Autor de Libros como Padre Rico,
Padre Pobre, El Cuadrante del Flujo
del Dinero, Guía para invertir, Niño
rico, Niño Listo, entre otros.
Retirado y rico por méritos propios a
los 47 años, ya que su dinero trabaja
para él.
Ahora, enseña a los demás como
volverse multimillonarios

Este millonario por méritos propios, tuvo acceso a dos maneras
diametralmente opuestas de educación sobre los asuntos del
dinero: su padre biológico le aconsejó sacar buenas
calificaciones para después conseguir un empleo seguro, y el
padre de su mejor amigo, quien ahora es uno de los hombre
más ricos de Hawai, le compartió su visión única del manejo del
dinero y las finanzas. Esta experiencia lo llevo a escribir su obra
más famosa: Padre Rico, Padre Pobre.
Siguiendo los consejos de ambos, siguió una carrera universitaria,
mientras seguía los consejos de su padre rico, obteniendo y analizando
lo mejor de estos dos mundos. En 1977 se inició en el mundo de los
negocios al introducir al mercado la primera billetera de nylon y velcro, ideal
para los surfistas, para después invertir en bienes y raíces, mientras trabajaba
como empleado en empresas como Xerox.

Plasma sus experiencias personales en su bibliografía, con el
objeto de compartirlas y enseñar a las personas como volverse
millonarias, ganándose el titulo de “el maestro millonario”.
Crítico del sistema escolar y sus fallas con
respecto a la educación financiera, ya que
enseña a “trabajar por dinero, pero no a tener
dinero que trabaje para ellos”. Con el fin de desarrollar el
coeficiente intelectual financiero, ha desarrollado el juego
CASHFLOW, para ilustrar de manera sencilla el funcionamiento
básico de las inversiones, activos y rendimientos, para
proporcionar la idea básica que permita a cualquier persona
estar en control de su situación financiera personal, escapando
de lo que el llama la “carrera de la rata”.
Actualmente, retirado desde sus 47 años de edad, se dedica a
viajar con su familia, dar conferencias a banqueros, inversionistas,
alumnos, entre otros. Además, escribió y promueve el libro “Por
qué queremos que sea rico” (Why We Want You To Be Rich) junto
con Donald Trump.

y los mejores conferencistas del mundo, puede usted traerlos a México,
por medio de NOSOTROS.
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