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¡Las siete frases que dice el

'padre rico' que
nunca diría el 'padre pobre' !
© Externa Más de lo que callas, es mejor que te empieces a enterar
de lo que sí dicen y cómo lo hacen.
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En el Folleto pasado te dimos a conocer 4 de las 7 frases que Robert Kiyosaki
reconoció que el padre de su mejor amigo jamás pronunció y el “padre pobre”
decía a menudo.
Con el objetivo de demostrar que la actitud y la forma de expresarnos nos hace más diferentes que la cantidad
de dinero que tenemos en nuestra cuenta bancaria, Toma nota de lo que diría el 'padre rico' y aprende de los
grandes triunfadores. Con estas 3 frases restantes.
“Estudia para trabajar en una buena empresa ”

Padre rico: “Estudia para comprar una buena compañía”
Las personas más ricas no tienen miedo de pensar a lo grande. Se fijan unas expectativas altas y esperan hacer
un montón de dinero, y tienen claro que lo conseguirán. “Por su parte, las masas creen que tienen que luchar
por mejorar y asumen que deben conformarse con menos de lo que valen”, opina el autor, quien anima a las
personas a tenérselo, por decirlo de alguna manera, más creído, presuponiendo que si somos capaces de vender
la imagen de seguridad en nosotros mismos alcanzaremos puestos más altos. En resumen, que te convenzas: tú
sí que vales.
“Nunca seré rico ”

Padre rico: “Soy un hombre rico ”
Algo similar a cuando nos encontramos con personas físicamente poco atractivas que tienen tanta confianza en
sí mismas que acaban pareciendo las más bellas del lugar allá dónde van, aunque por motivos circunstanciales
tengan, llevándolo al extremo, la cara desfigurada. “Incluso cuando el 'padre rico' estuvo en la ruina tras un importante revés financiero, siguió refiriéndose a sí mismo como un hombre rico”, relata Kiyosaki, y recuerda
como, ante la adversidad, el padre de su mejor amigo insistía en transmitirles la idea de que “hay una diferencia entre ser pobre y estar en la ruina: la quiebra es temporal, la pobreza eterna”. Vaya, eso sí que es actitud.
“No me interesa el dinero ”

Padre rico: “El dinero es poder ”
Desde pequeños, a la mayoría de las personas nos enseñan que lo importante en la vida es tener una buena educación, encontrar un trabajo y estar agradecidos por lo que tenemos. “En resumen: a casi todos nosotros nos
han enseñado a conformarnos”, sentencia el empresario estadounidense, quien asegura que las personas ricas
“piensan en el dinero de manera lógica y lo ven como lo que es: una poderosa herramienta que puede presentar
opciones y oportunidades”. No lo necesitan para vivir sino para incrementar su potencial, y lo tienen claro:
¿por qué conformarse con 5 si pueden aspirar a 15? Aunque, de lo que no dice nada Kiyosaki es de a costa de
qué y quienes generan sus enormes botines. Porque hay que tener actitud y ganas, pero qué sobre los escrúpulos.
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