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En este análisis lo que busco es hacer llegar al lector las ideas principales que el gran hombre
de negocios Robert Kiyosaki,quiere transmitir en su libro,Padre rico, Padre pobre, de una forma
sencilla y de fácil entendimiento podrá obtener todo lo necesario de esta obra en un tiempo mas
corto y especialmente recomendada para leer en un trayecto de viaje o rato libre, obteniendo
así un gran cumulo de ideas y de conceptos que le ayudara mucho a usted, a su familia, a su
vida económica. Podrá poner sus ideas al día, tener un análisis de su vida y sus finanzas y
tomar acción para cambiar algo si así lo cree oportuno, por todo esto mencionado este es un
estupendo ebook para sacarle partido a esos ratos libres y convertirlo en conocimiento útil,
espero con esto poner mi granito de arena en su libertad financiera.ANÁLISIS DE PADRE
RICO, PADRE POBRE es un libro analítico escrito por JOSÉ SANABRIA GONZÁLEZ para
señalar las opiniones del empresario Robert Kiyosaki. A lo largo de la historia principal, Robert
sigue analizando y comparando a sus dos padres, a quienes identifica como Padre Rico y
Padre Pobre. Entre estas dos figuras paternas, una de ellas es el verdadero padre de Robert y
la otra es el padre de Mike, el mejor amigo de Robert.Con la excelente estructura de escritura
de JOSÉ SANABRIA GONZÁLEZ, podemos ver la comparación entre los dos padres a través
de sus principios, ideales, prácticas financieras y su grado de dinamismo. El autor comparte
que su principal motivo es darnos los puntos principales del libro y la historia que compartió
Robert.En la historia, Robert Kiyosaki queda atrapado entre su padre pobre, que tiene
principios sólidos, y su padre rico, que trata de enseñarle los núcleos internos de un negocio
exitoso. Gracias al estilo de escritura simple y fácil de entender de JOSÉ SANABRIA
GONZÁLEZ, los lectores pueden identificar claramente las características de los padres.Te
encontrarás con el padre pobre que ha estado corriendo hacia su éxito continuamente, pero se
ve atrapado en las carencias financieras, lo que hace que sea obvio que nunca podrá cumplir
su sueño. Sin embargo, Robert aprendió muchas lecciones valiosas sobre la vida y el gasto de
dinero, cosas que nunca se enseñan en la escuela.Por otro lado, su padre rico es un exitoso
hombre de negocios que intenta enseñar todo sobre el poder de los negocios y otros
conocimientos financieros que representan el núcleo de una empresa exitosa.Al final, los
lectores finalmente verán que el autor estaba tratando de enfatizar dos actitudes humanas
diferentes a lo largo del libro: una positiva y una intrépida y emprendedora espiritual. Además,
JOSÉ SANABRIA GONZÁLEZ hizo todo lo posible para resaltar toda la positividad en la
naturaleza humana evitando toda la negatividad. Pero al final, los lectores pueden entender que
ambos padres no querían nada más que ver a Robert Kiyosaki tener éxito en su vida y obtener
total libertad financiera.JOSÉ SANABRIA GONZÁLEZJOSÉ SANABRIA GONZÁLEZ es
conocido por ser un escritor español analítico que generalmente escribe un análisis prolongado
de libros famosos de diferentes autores de renombre. Cuando recorra sus libros, se dará cuenta
rápidamente del estilo de escritura simple pero fuerte que lo hará profundizar en el tema con
bastante rapidez. Su escritura es realmente fácil de entender y te lleva a un análisis realmente



intenso de una determinada historia.Entiende el significado detrás de la intención de un autor
de utilizar un tema determinado y saca todas las respuestas posibles. En resumen, su escritura
es realista e impecable. Posee un aspecto importante de la escritura, la comprensión de las
emociones.Hasta ahora, ha escrito una variedad de libros best seller como ANÁLISIS DE
PADRE RICO, PADRE POBRE, ANÁLISIS DE: PIENSE Y HÁGASE RICO, PREPÁRATE PARA
SER UN LÍDER, Entendiendo el Subconsciente y muchos más. Dice que escribirá más para
apegarse a la profundidad de la historia y las características humanas.

*FIVE STARS* -- Scholastic Reader Review Crew "This chapter book is laugh-aloud funny,
quirky and original. Do we perhaps have another Andy Griffiths waiting in the wings?" --
Buzzword Books "Cats On The Run...one highly entertaining children's book. Such a funny read
for kids aged 8 to 12 or any adults who want a good laugh. It's witty and clever" -- The Mummy
ProjectFrom the AuthorThe Tuck & Ginger SeriesBOOK 1: CATS ON THE RUN (Jul
2015)BOOK 2: CATS UNDERCOVER (Feb 2017)BOOK 3: TBCDear Readers (both young,
and young-at-heart),The Tuck & Ginger series follows the adventures of my two real-life cats. I
adopted Tuck & Ginger from the local animal pound, which had a small room set aside for all the
cats needing a forever home. I could have chosen any of the twenty or so cats in that small room
that day. But the scared little black one (who came to be known as Tuck / Tuckerby / Tuck-Tuck)
and the pushy orange one (who came to be known as Nip / Minky / Ginger / Gingerella) didn't
give me a choice. They both instantly stole my heart. And the rest, as they say, is history.Cats On
The Run and Cats Undercover very much tap into the real personalities of Tuck and Ginger. He
is terrified of the hoover. And she is most definitely the boss in the relationship. When reading
the books you'll also encounter characters like Major, Minnie, Bunk, and Dora - to name a few -
and just like Tuck and Ginger, all these kitties exist in real life too.I really hope you enjoy reading
the cats' adventures. I'm always looking for ideas for the third book, so get in touch via the cats'
website (where you can also see some pictures of the furbabies). tuckandginger.comHappy
reading!Ged, Tuck & Ginger xxAbout the AuthorGed Gillmore is lucky to be the guardian of Tuck
& Ginger (Ginger does indeed have six bellies, and Tuck dreams of going to the moooooon...).
When Ged's not bashing away on his laptop, he loves the opportunity to take his stories on the
road, to school children and library groups. More details at tuckandginger.comRead more
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Análisis Del Libro: Padre Rico, Padre Pobre, De Robert KiyosakiTabla de contenido1.
Resúmenes de los personajes.Padre pobrePadre ricoEl hijo (Robert T. Kiyosaki)2. Resumen de
los capítulos.Capítulo 1: Padre rico, Padre pobreCapítulo 2: Los ricos no trabajan por
dinero.Capítulo 3: ¿Por qué enseñar educación financiera?Capítulo 4: Cuida tu negocio.Capítulo
5: Historia Tributaria y Poder EmpresarialCapítulo 6: El inventor ricoCapítulo 7: Aprender a
aprender, no trabajar por dinero.Capítulo 8: Superando obstáculos.Capítulo 9:
Introducción.Capítulo 10: ¿todavía quieres más? Aquí hay algunas cosas que hacer3. Lecciones
del libro.4. Miedo en papá rico, papá pobre.5. Conclusión.◆◆◆IntroducciónEl libro cuenta la
historia de una persona (el narrador y el autor) que tiene dos padres: el primero fue el padre
biológico, el padre pobre, y el otro, el padre de su mejor amigo de la infancia, Mike; padre rico,
ambos padres enseñaron al autor cómo tener éxito, pero con enfoques muy diferentes. Quedó
claro para el autor que el enfoque de su padre era más significativo financieramente. A lo largo
del libro, el autor compara a los dos padres: sus principios, sus ideas, sus prácticas financieras,
su grado de dinamismo y la forma en que su verdadero padre, el hombre pobre y combativo,
pero altamente educado, teme a su padre rico en términos de bienes raíces y visión para los
negocios.El autor compara a su pobre padre con aquellos que corren constantemente en la
carrera por el éxito, atrapados en un círculo vicioso de necesidades, pero nunca podrán
satisfacer sus sueños de riqueza debido a una falta evidente: la educación financiera. Pasan
mucho tiempo en la escuela estudiando los problemas del mundo, pero no han aprendido
ninguna lección útil sobre el dinero, simplemente porque esta lección nunca se enseña en la
escuela.Su padre rico, por otro lado, representa el núcleo independiente de la compañía que se
basa deliberadamente en el poder de las empresas y su conocimiento personal de impuestos y
contabilidad (o sus asesores financieros) que manipulan a su favor.El tema del libro se reduce a
dos conceptos fundamentales: una actitud positiva y un espíritu empresarial sin temor. El autor
enfatiza estos dos conceptos proporcionando varios ejemplos para cada uno y enfatizando la
necesidad de educación financiera, explicando cómo el poder corporativo ayuda a enriquecer a
los ricos, monitoreando su actividad, superando obstáculos al no promover la pereza, otras
actitudes negativas y el reconocimiento de las características humanas y la forma en que sus
ideas preconcebidas y su educación obstaculizan sus objetivos de libertad financiera.
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The book by JOSÉ SANABRIA GONZÁLEZ has a rating of 5 out of 4.4. 96 people have
provided feedback.
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