PADRE RICO PADRE POBRE. RESUMEN DEL LIBRO DE
ROBERT T. KIYOSAKI

Padre rico Padre pobre es libro más conocido de Robert T. Kiyosaki. ¿No
te lo has leído? No te preocupes, aquí tienes el resumen.
Algunos lectores me habéis escrito a veces preguntándome si merecía la pena
leer este archi conocido libro y, en cualquier caso, porqué nunca hablaba
de Robert T. Kiyosaki. La verdad es que es una buena pregunta cuya respuesta
ni yo mismo sabría decir (me refiero, claro está, a la de porqué no hablo de él;
la de si hay que leerlo, por supuesto: todo lo que sea información económica y
financiera está genial. Como siempre digo, la información es poder.).
Así que el otro día, mientras holgazaneaba en casa en una de esas largas y
tórridas tardes veraniegas, entre estivales de piscina, griteríos de niña, libros
esparcidos e ingestas de frutas y cosas varias, decidí abrir el ordenador y hacer
algo al respecto.

Y me dije: ¿qué hago: hablo de Robert T.
Kiyosaki en general o hablo de su libro más
famoso?
Y decidí hacer esto último. Lo cual no excluye que
en otro momento haga también lo otro. Puede ser
en otra larga y tórrida tarde veraniega, o en una
corta pero acogedora tarde invernal .
Dicho lo cual, redimo en este artículo mis culpas
por no haber hablado antes del maestro
norteamericano y ya, sin más preámbulo, paso a
la acción.

¿Padre rico, padre pobre? ¿Es que tuvo dos padres el
tal Robert T.?
Supuestamente, según lo que cuenta, él tuvo un padre pobre y un padre rico,
aunque sobre la existencia real de este último han corrido algunos ríos de tinta.
Yo, como no sé, ni afirmo ni niego.
Su padre pobre era universitario e intelectual. Consideraba que lo ideal era
estudiar mucho, obtener un título y emplearse para llevar una vida tranquila en
la que no te faltara de nada. ¿Te suena?  Creía que hablar de dinero era algo
sucio y vulgar, y lo único que pretendía era dedicarse a su empleo. Una vida
tranquilita y sin algarabías.
Su padre rico no concluyó casi ningún estudio, pero le gustaba formarse a
través de su práctica y la de otros en temas económicos. Consideraba
el dinero algo normal que forma parte de la vida, hablaba de él con naturalidad
y, en definitiva, era una mente pensante e inquieta que siempre buscaba
soluciones. Principalmente para que el dinero trabajara para él.

¿Cómo les fue a ambos?

Su padre pobre siempre tuvo problemas con el dinero.
Su padre rico se convirtió en uno de los hombres más ricos de Hawai.

Entrando en materia, en este libro Robert T. Kiyosaki enseña una serie de
principios acerca del dinero, el trabajo y las finanzas, de acuerdo a lo que le
transmitieron sus dos padres. Con el paso de los años ha logrado convertirse en
todo un icono de referencia para los buscadores de la libertad personal y
financiera y los creadores de ingresos residuales.

Conceptos principales de Padre rico, padre pobre
La carrera de la rata
De este concepto ya hemos hablado en algunos artículos de este blog. La
mayoría de personas hacen lo que los hamsters en sus rueditas: dan vueltas y
vueltas sin parar, andando o corriendo mucho, con la sensación de hacer algo,
pero sin llegar a ninguna parte. La mayoría de seres humanos trabajan (para
otros generalmente), ganan un dinero, lo gastan en cosas varias, vuelven a
ganarlo, lo vuelven a gastar, incluso en algún momento llegan a ganar más, pero
no solo no ahorran ni invierten, sino que deciden incurrir en nuevos gastos,
pagaderos con los nuevos incrementos de sueldo… y así hasta el infinito.

Educación financiera

Lo que necesitas conocer acerca del dinero y las finanzas para tener éxito en
dichas facetas. Cómo conseguir ingresos, qué hacer con los mismos cuando
lleguen, cómo crear sistemas que trabajen para ti, cómo desarrollar tu
coeficiente financiero, cómo tomar las decisiones adecuadas…
En este sentido crítica al sistema educativo tradicional porque no enseña lo
realmente importante para las personas a la hora de obtener riqueza y
abundancia.

Libertad financiera
No voy a repetir lo que es, porque debes estar hart@ de escuchármelo si sigues
este blog. Hemos hablado en él tanto de libertad e independencia
financiera como de independencia económica.

¿Cuáles serían los mensajes o ideas principales de esta obra, ya que hablamos
de resumen?
Los vemos.

Mensajes principales de Padre rico, padre pobre

I.- La gente media y de no muchos recursos trabajan
para conseguir dinero (que luego gastan). La gente
rica no trabaja por dinero, sino que pone el dinero a
trabajar para ella.
II.- Concepto de inteligencia financiera. Aprender a
utilizar la mente para hacer dinero, obtener fuentes
de ingreso, y aprender qué hacer con el dinero,
dónde invertirlo (hoy en día quizá hablaría de

algunos conceptos como inversión de dinero en startups).
III.- Distinción entre activos y pasivos. Los primeros te proporcionan dinero,
llevan dinero a ti, mientras que los segundos lo sacan de tu bolsillo en virtud
de obligaciones que contraes.
IV.- Distintas fuentes de ingreso: Inmuebles, acciones, royalties (a través de lo
que hoy serían infoproductos, por ejemplo), negocios… Con respecto a los
últimos, haciendo especial hincapié en que si debes trabajar en ellos deja de ser
un negocio para convertirse en un trabajo.
V.-Impuestos. (Esta idea es un poco controvertida y no es tan simple como la
plantea él, a mi juicio, ya que en cualquier caso depende de las legislaciones de
los países). Básicamente, dice que las clases medias que viven de sus trabajos
pagan impuestos de los mismos en cuanto los cobran, mientras que las empresas
o corporaciones pagan después de descontarse los gastos y de haber hecho
inversiones. Dejo la puerta simplemente abierta al debate .
VI.- La importancia de la creatividad y el saber buscar oportunidades. Lo
importante no es tener el dinero, sino la idea.
VII. Saber superar obstáculos. Entre ellos, pereza, miedo, malos hábitos,
arrogancia …

Y hasta aquí este resumen. Mi opinión es que debes leerlo, aunque con
un resumen también te puede bastar, pero con sentido crítico. Es decir, que él

habla, tanto en este como en el resto de sus libros, según la legislación
estadounidense, y que en cualquier caso los libros no se van muchas veces
actualizando aunque los tiempos corran.
En definitiva, que lo leas si es tu deseo, pero con discernimiento y continúes
leyendo otras cosas. Y además de leer, por supuesto, hacer.
¿Qué te ha parecido este pequeño resumen de Padre rico, padre pobre?
¿Has leído el libro, te gusta Robert T. Kiyosaki, has leído otras obras de
él?

