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Sobre el autor: Kiyosaki nació en Hawai en 1947. Proviene de una familia de
educadores. En 1977 fundó su primera compañía que introdujo en el mercado la primera
billetera de nylon con velcro para surfistas, producto que alcanzó notable éxito a nivel
mundial.
En 1985 fue cofundador de una compañía internacional de educación, que operaba en
siete países, acerca de negocios e inversiones y brindaba asesoría a miles de graduados.
Retirado a los 47 años de edad, joven y millonario, Robert T. Kiyosaki realiza actualmente
inversiones en el mundo inmobiliario y ofrece conferencias a banqueros, inversionistas,
hombres de negocios y público en general.
Sobre el libro: "Padre rico, padre pobre", escrito junto con Sharon Lector ha sido un
fenómeno mundial con más de 20 millones de ejemplares vendidos, traducido a 40
idiomas y disponible en más de 80 países. Allí habla de dinero, riqueza y éxito,
recompensas que, en este mundo lleno de contradicciones, la gran mayoría todavía
busca.

Resumen Del Libro:
El protagonista del libro presenta la historia de su vida en la cual tuvo dos padres, uno rico
y uno pobre. Uno, era muy inteligente y altamente instruido; había obtenido un doctorado
y completado cuatro años de trabajo de postgrado en un tiempo aproximado de dos años.
Luego asistió a las Universidades de Stanford, Chicago y Northwestern, para realizar sus
estudios avanzados totalmente becado.
El otro padre, nunca completó el octavo grado. Ambos hombres fueron exitosos en sus
carreras, y trabajaron arduamente durante toda su vida. Los dos ganaron ingresos
substanciales; pero uno de ellos luchó financieramente de por vida. El otro, se convertiría
en uno de los hombres más ricos de Hawai. Uno falleció dejando decenas de millones de
dólares a su familia, iglesia, e instituciones de caridad. El otro dejó cuentas por pagar.
Ambos hombres eran fuertes, carismáticos e influyentes. Y ambos me ofrecieron sus
consejos, pero no me aconsejaron las mismas cosas. Los dos creían firmemente en la
educación, pero no le recomendaron el mismo camino de estudios."
Así comienza Robert Kiyosaki, la narración de este best seller, en el cual comparte con
nosotros las lecciones que aprendió de su "padre rico", el hombre que se convertiría en su
mentor cuando -a la edad de 9años- tuvo la inquietud de aprender el proceso de ganar

dinero. Siendo apenas un niño, tuvo la oportunidad de iniciar el aprendizaje de conceptos
que lo convertirían más adelante en un hombre inmensamente rico.
A través de frecuentes comparaciones entre las diferentes formas de pensar de su padre
rico y su padre pobre, Robert analiza los esquemas mentales que suelen mantener a una
persona instruida en la pobreza, y que en cambio pueden llevar a una persona sin
instrucción a la riqueza.
La preocupación de Robert es complementar la deficiente formación escolar en lo
referente a las finanzas.
Tal como él mismo lo expresa: La principal razón por la cual las personas luchan
financieramente, es porque han pasado años en escuelas pero no aprendieron nada
acerca del dinero; el resultado es que las personas aprenden a trabajar por el dinero...
pero nunca aprenden a tener dinero trabajando para ellos.

Opinión personal:
Este libro presenta las enseñanzas de Robert Kiyosaki en su infancia, aquellas cosas que
aprendió de su padre y las cosas que aprendió del padre de uno de sus mejores amigos a
quien lo llama su padre rico quien tenía una posición socio-económica muy holgada. Se
trata de un libro que tiende a romper los paradigmas inmersos en la mayoría de la gente
en materia de las finanzas.
Lo más interesante del libro es que se presenta de una forma muy amena y agradable de
leer, es decir es un conjunto de consejos, comparaciones y conclusiones a las que llegó el
autor desde pequeño.
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