Debe usted leer Padre rico, padre pobre para alcanzar la cima desde el punto de vista
financiero. Se trata de sentido común y conocimiento del mercado para su futuro financiero."
Zig Ziglar
Autor y orador conocido mundialmente.
"Si desea obtener conocimiento de primera mano sobre cómo convertirse en rico y
PERMANECER rico, ¡lea este libro! Y soborne a sus hijos (de ser necesario con dinero) para
que hagan lo mismo."
Mark Victor Hansen
Coautor del libro Chicken Soup for the Soul,
Número uno en la lista de best seller del New York Times.
"Padre rico, padre pobre no es el típico libro sobre dinero... Padre rico, padre pobre es fácil
de leer y sus mensajes más importantes -como el hecho de que hacerse rico requiere de
enfoque y fortaleza- son muy sencillos."
Honolulu Magazine.
"¡Sólo desearía haber leído este libro cuando era joven, o mejor aún, que mis padres lo
hubieran leído! Es la clase de libro del que usted debe comprar un ejemplar para cada uno de
sus hijos y copias extra para el caso de que tenga nietos; este debe ser su regalo cuando el
niño cumple 8 ó 9 años."
Sue Brawn
Presidenta de Tenant Chek of America.
" Padre rico, padre pobre no trata de cómo hacerse rico rápidamente. Se refiere a asumir la
responsabilidad de sus asuntos financieros e incrementar su riqueza al dominar las cuestiones
relacionadas con el dinero. Léalo si desea despertar su genio financiero."
Dr. Ed Koken
Profesor de finanzas
Universidad RMIT, Melbourne
"Desearía haber leído este libro hace veinte años."
Larison Clark; Diamond Key Domes
Nominado como el constructor de vivienda de crecimiento más
rápido en Estados Unidos en 1995 por INC. Magazine" Padre rico, padre pobre es un punto de partida para cualquiera que trate de obtener el
control sobre su futuro financiero."
USA TODAY
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Este libro está dedicado a todos los padres de
familia del mundo:
los maestros más importantes del niño.
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