
 Robert Toru Kiyosaki (8 de abril de 1947) es un inversionista, empresario, 

orador motivacional, creador de juegos de mesa/ordenador y escritor de libros bestseller, 

conocido mundialmente por su serie de libros “Padre Rico, Padre Pobre”. 

Kiyosaki predica sobre la libertad económica y el uso adecuado del dinero, basándose en la 

enseñanza que dice haber recibido de su padre rico. Su obra es controvertida y generaba 

opiniones de todo tipo, desde quienes lo consideraban precursor de un cambio histórico en cómo 

concebimos los valores, el manejo del dinero y nuestra manera de formar financieramente a 

nuestros hijos, hasta los que lo consideraban un fraude y un charlatán.  Hoy el clima financiero 

mundial le otorga la máxima credibilidad y es considerado un gurú de las finanzas. 

 

Entrevista a Robert Kiyosaki por Mike Dillard. 

(Robert) – Bueno, lo que tú estás haciendo, al liderar una organización de Network Marketing Multinivel, es 

algo que yo he estado aconsejándole a la gente que haga desde hace mucho tiempo. Si lees “Padre Rico 

Padre Pobre”, que salió hace 12 años, yo he estado aconsejando a la gente que empiece o se una a un 

negocio de mercadeo en red. Y es por eso que tu, Mike, estas en tan buena posición hoy, porque la idea de 

“SEGURIDAD LABORAL PARA TODA LA VIDA”, es de alguien que solo ha estado masticando hongos, 

porque esa NO ES LA REALIDAD. 

Así que cada vez más y más gente se está acercando a lo que tú haces, y esa es la razón principal por la 

que yo recomiendo el Network Marketing Multinivel, y también es la primera razón por la que mi socio Kelly 

está desarrollando “FRANQUICIAS, porque la idea de TRABAJO SEGURO ES REALMENTE UN MITO. 

Cuando los políticos dicen; “Traeremos de regreso los empleos de salarios altos”, tienes que ser UN 

COMPLETO IDIOTA para creerles. Quiero decir; Tienes que estar soñando, porque NO HAY MANERA. Y la 

razón de eso es, porque los empleos siempre migran a donde están los trabajadores a los que se les paga 

MAS BARATO. 

En los años 60 los empleos comenzaron a migrar a Japón, después a Corea, después a China, y hoy están 

migrando a Vietnam y Pakistán. Así que cuando Bush, Obama, McCain, o quien sea te dicen; “Traeremos de 

regreso los empleos de salarios altos”, yo digo “sigan soñando”. Lo único que tienes que hacer es mirar al 

futuro en base a lo que realmente está pasando hoy. No es tan difícil predecir el futuro. Solo tienes que dejar 

de creer lo que estos supuestos “lideres” nos están diciendo. 

Estudié tres veces con R. Buckminster Fuller, y en 1983, justo antes de morir.  Él publicó el libro, “Grunch of 

Giants” (Grunch de Gigantes) y “grunch” es el acrónimo de “ROBO UNIVERSAL BRUTO DE EFECTIVO”.  

Allí explica cómo los más ricos saquean a todo el resto del mundo. Apenas lo leí, entendí; ¡fue exactamente 

lo que vi en Vietnam!, es lo mismo que mi “padre rico” siempre decía. 

Así que ahora cuando Bush padre o Bush hijo dicen; “Estamos aquí para salvarte con el rescate financiero”, 

tienes que ser un COMPLETO INGENUO para creerles. Estos tipos son parte de la conspiración que saquea 



al resto del mundo. Lo mismo Clinton. Si crees que los políticos van a salvarte… ¡Oh Dios mío!, rezaré por ti 

esta noche. 

Así que nuestro trabajo no es sólo DESPERTAR a la gente, sino además MOSTRARLES OTRO 

CAMINO. La idea de mis padres, que sufrieron la ultima Depresión Económica fue: “Ve a la escuela y 

consigue un trabajo seguro”. Bueno, es posible… si te mudas a Vietnam. (Risas) 

(Mike) – Es muy difícil saber la verdad en estos días, a menos que uno hable con gente como tú, porque sólo 

recibimos lo que nos dicen los medios, y yo no sé si realmente la gente entiende lo que “el rescate financiero” 

causará, no sólo este mes, sino en los próximos 2 ó 3 años. ¿Cuáles son las consecuencias que tú ves, por 

lo que está pasando ahora? 

(Robert) – Quisiera que Kelly hable un momento. 

(Kelly) – Robert y yo hemos estado estudiando durante los últimos 3 meses varios libros en los que otros 

pronosticaban lo que está pasando, y lo más ¡Asombroso! es que estos libros que fueron escritos hace más 

de 10 o 20 años.  Pronosticaron lo que está pasando ahora casi al pie de la letra. 

(Robert) – Palabra por palabra. 

(Kelly) – Yo he leído mucho a Buckminster Fuller y nunca lo entendí realmente hasta estos meses, porque él 

hablaba de lo que está pasando justamente ahora. 

(Robert) – ¿Puedo leer algo del presidente Bush?.  Dice: “Esta legislación salvaguardará y estabilizará 

el sistema financiero americano y establecerá reformas permanentes para que estos PROBLEMAS 

NUNCA VUELVAN A SUCEDER. Más aún –le dice a millones de ahorristas –, no serán víctimas de 

errores ajenos, nosotros los pondremos a salvo y yo les GARANTIZO, que sus depósitos estarán 

seguros”.  Pero este era el presidente “Bush padre”, en 1989.   Ahora en 2008, “Bush hijo” dice: “Nos 

enfrentamos a una elección entre la acción o la PERSPECTIVA REAL DE PROBLEMAS FINANCIEROS 

para millones de americanos”. Ahora, ¿no fue su padre que prometió que esto nunca pasaría otra vez? 

Lo que Kelly estaba diciendo es que se sabía que esto iba a pasar, porque ya ha pasado antes en nuestra 

historia. Ha pasado durante miles de años. Y la gente aún es lo BASTANTE ESTÚPIDA como para creer a 

los políticos. 

(Kelly) - ¿Qué significa realmente esto…? Estudiando a Fuller, vemos que lo que esto realmente significa es 

que “el rescate financiero” de “Bush padre” fue entre 66 y 512 mil millones de dólares (66.000,000.000 $ ~ 

512.000,000.000 $), pero el rescate de “Bush hijo” está entre 770 mil millones y 2 BILLONES 

(770.000,000.000 $ ~ 2,000.000,000.000 $).  Entonces lo que ha pasado es que el tamaño del rescate es 

mayor y se ha llegado a este punto mucho más rápido. A eso se refería Fuller cuando decía: “¿Puedes 

pensar lo suficiente para entender lo que realmente significa para ti, pequeño ser humano?”. 



(Kelly) – Y a medida que pasamos por esto, no tengo duda de que la gente empezará a tomar conciencia y 

estar alerta de que nosotros como individuos, tenemos la opción de hacer o de no hacer.  Porque 

personalmente pienso que ESTE ES EL MEJOR MOMENTO, este es el momento para el cual estuve 

entrenándome.  He estado con Robert 20 años y durante todos esos años ha estado diciéndome que algo 

así podía pasar. Han pasado 20 años, pero es una posición muy interesante en la que estoy ahora. 

(Robert) – Y ahora estamos ganando más dinero que nunca antes, pese a la crisis. 

(Kelly) – Absolutamente, todos nuestros negocios están ganando más dinero que nunca antes, pese a la 

crisis. 

(Robert) – Y por eso, hazte esta pregunta: “Si no eres solvente hoy, o si te preocupa tu futuro financiero, o si 

la caída de la Bolsa te ha afectado… probablemente estuviste escuchando a alguien que te dio MALOS 

CONSEJOS”.  Probablemente un asesor financiero te vendió fondos mutuos, o alguien te dijo que un trabajo 

seguro era importante, o alguien te dijo que ahorraras dinero.  Eso es REALMENTE UN MAL CONSEJO.  Y 

yo he estado diciendo eso durante tantos años… y también he estado diciendo que si ya estas preocupado, 

EMPIEZA UN NEGOCIO CON BASE EN EL HOGAR, para que no seas una VÍCTIMA de todo esto. 

Si ves mi sitio web, hay personas que se enojaron mucho conmigo, o con Donald Trump, porque 

recomendamos Network Marketing Multinivel, o Venta Directa, o Negocios con Base en el Hogar.  Pero 

ahora te digo: “Si no estás DENTRO de esos negocios, estás FUERA de los negocios” ¡ALEGRENSE! 

Porque esto se va a poner PEOR… (Risas) Se va a poner MEJOR sólo para los que tomen acción ahora. 

Ese es el punto. 

¿Hoy te preocupas porque no hay dinero? ¿Hoy te preocupa tu trabajo, o no ganas lo suficiente? ¿Hoy te 

preocupa tu retiro, o tu cobertura médica? Si lo estas, entonces probablemente alguien te dio malos 

consejos. Y a menos que puedas confesarte a ti mismo; “He estado escuchando a un IDIOTA”, no podrás 

cambiar el problema. La confesión ayuda. 

Lo segundo es que SE REQUIERE COMPROMISO. Por ejemplo, se REQUIERE COMPROMISO con tu 

vida. Si quieres ser un atleta olímpico, se REQUIERE COMPROMISO. Si quieres ser un doctor, se 

REQUIERE COMPROMISO. Si quieres ser rico, se REQUIERE COMPROMISO. Y la razón del 99% de la 

gente que no es financieramente exitosa, es porque nunca asumieron un compromiso con su vida. Se 

requiere compromiso para estar sano, y se requiere compromiso para ser solvente, especialmente en esta 

situación. 

Y a la mayoría de la gente le faltan los… ya sabes qué, para comprometerse consigo mismos, con su vida, 

su familia, sus amigos. Hablan, pero no se comprometen. Esa es realmente la cuestión y yo no puedo darte 

eso. Si hoy estas en quiebra, es porque en el pasado no asumiste un compromiso contigo mismo.  Ahora que 

la economía está quebrada, es fácil unirse a la multitud que corre a esconderse y meter la cabeza en su… ya 

sabes qué, y espera el amanecer. 



AHORA ES EL MEJOR MOMENTO PARA HACERSE CON SOLVENCIA. DURANTE LAS DEPRESIONES 

SURGEN MAS MILLONARIOS. Y creo que ya estamos dentro de una depresión y si no estás comprometido, 

es más fácil ser una víctima.  Luego escuchas las palabras de cualquier político:”Cuidaremos, y yo lo 

GARANTIZO, que sus depósitos estén seguros”.  ¡QUE MENTIRA!.  Cada vez que hay un rescate financiero, 

hay INFLACION y eso significa que tus depósitos y tu nómina pierden valor. 

Así que eso es lo que tengo para decir.  Puedes predecir el futuro, pero si no tienes el compromiso de tomar 

acción, o de construir tu Negocio de Nework Marketing Multinivel, no tienes chance.  Ya puedes entonces ir a 

la iglesia y rezarle al conejo de pascua. 

 (Octubre, 2008)  

 
 

 

Lea lo que Robert Kiyosaki autor del éxito "Padre Rico, Padre Pobre" 
dice acerca de los negocios de multinivel o network marketing: 

 
Si usted no ha leído a Robert Kiyosaki entonces no sabe sobre los cuatro cuadrantes a los que se 
refiere en este artículo. 
 

 
 
E significa Empleado, S significa Auto-
empleado (Autónomo o Pyme)  -  en 
ambos casos las personas trabajan por 
dinero. 
 
Los otros dos son: B, Dueño de Negocios 
(Grandes Empresas) y la I para 
Inversionista (Rentistas, Bolsistas, …). 
 
En estos últimos el dinero trabaja para 
ellos: la acumulación de activos es lo que 
hará que ganemos dinero. 
 
Kiyosaki dice que nadie se hace rico 
trabajando por dinero como los que se 
ubican en E y S. 
 
 
 
 

En el Wall Street Journal, JP. Morgan declaró: “Padre Rico, Padre Pobre” es "lectura obligada para 
millonarios" y el USA Today nombró “Padre Rico, Padre Pobre” como "un puno de partida para 
cualquiera que busque tener control de su futuro financiero y de su vida". 



El Negocio de Multinivel - Es un Activo, no un Trabajo. 
Por Robert Kiyosaki  
 
 
Algunas veces me preguntan: "¿Porque tan pocas personas alcanzan los altos niveles en los sistemas de 
multinivel?". 
 
La verdad es que los altos niveles de los sistemas de multinivel están disponibles para todos - a 
diferencia de los sistemas corporativos tradicionales que permiten solo a una persona alcanzar el puesto 
más alto. La razón por la cual la mayoría no alcanza la cumbre es sencillamente porque abandonan 
demasiado pronto. 
 
La mayoría de la gente ingresa sólo para ganar dinero.  Si no ganan dinero en los primeros meses, se 
desilusionan y abandonan (generalmente hablando mal de la industria).  Otros abandonan para buscar 
otra compañía. 
 
Ingresar a este negocio para ganar dinero rápido no es una buena razón. 
 

Las dos razones esenciales para ingresar como desarrollador de redes 
  
La primera razón es para ayudarse a usted y la segunda razón es para ayudar a otros. 
 
Si usted ingresa sólo por una de estas dos razones, entonces el sistema no va a funcionar para usted.  
 
La primera razón significa que está en el negocio en primer lugar para cambiar de cuadrante - para 
cambiar del cuadrante E (Empleado) o S (Auto-empleado), al cuadrante B (Dueño de Negocios) o I 
(Inversionista). 
 
Este cambio es normalmente muy difícil para la mayoría de las personas. 
 
Las personas de los cuadrantes 'E' o 'S' verdaderamente van a trabajar por el dinero.  Esto es también la 
causa por la que las personas no logran llegar a la cumbre: Desean con mayor fervor el dinero de lo que 
desean cambiar.  
 
Una persona de los cuadrantes 'B' o 'I' trabajará también por el dinero, pero de manera muy diferente. 
 
La persona del cuadrante 'B' trabaja para formar o crear un activo - en este caso un sistema de negocio. 
 
La persona del cuadrante 'I' invierte en un activo o en el sistema de B para generar más dinero. 
 
A un 'B' o un 'I', a veces no le pagan por años y esto; para una persona que está verdaderamente 
inmersa en los cuadrantes 'E' o 'S' es inaceptable, no es parte de sus valores fundamentales. 
 
A una persona del cuadrante „E‟ o „S‟, el riesgo y la “gratificación diferida” los inquietan emocionalmente.  
 

 



Gratificación diferida e Inteligencia Emocional 
 
Una de las bellezas de las redes de mercado es que se enfoca en desarrollar la Inteligencia Emocional 
tanto como las Habilidades de Negocios y la Inteligencia Financiera.  
 
La inteligencia emocional es una materia bien diferente a la inteligencia académica.  En general, a una 
persona con alta inteligencia emocional le irá mejor que a otra con alta inteligencia académica pero baja 
inteligencia emocional.  Esto explica parcialmente, el porqué a algunas personas les va bien en la 
escuela pero no tan bien en la vida real. 
 
La habilidad para diferir la gratificación es un signo de una mayor inteligencia emocional.  En un estudio 
reciente de la inteligencia emocional, se encontró que las personas capaces de diferir la gratificación, 
casi siempre llevaban una vida más exitosa que aquellos que no lo hacían.  
Por eso la gran importancia del sistema de capacitación inherente a una buena oportunidad dentro del 
mercadeo multinivel.  El aspecto que encuentro de mayor valor para las personas, es la educación 
emocional o desarrollo de la inteligencia emocional. 
 
Muchas personas me escriben diciendo que les encanto mi libro “Padre Rico, Padre Pobre”, pero me 
temo que muchos de ellos no han entendido el punto más importante del libro: Lección 1, "Los ricos 
no trabajan por dinero". 
 
Una vez que he creado o comprado un activo, ese activo trabajara para mí. Pero yo no voy a trabajar 
por dinero - voy a trabajar para construir o comprar activos y para servir a las personas. Esos activos me 
generan ingresos, mientras que cada vez trabajo menos. 

 

Los pobres y la clase media trabajan duro por dinero, 
pero después compran pasivos en lugar de invertir en activos. 

 
Hablan de valores, de colaboración y ayuda, pero realmente no se comprometen 

con ellos mismos, con su familia, con la ayuda activa y productiva hacia los 
demás.  Critican y se sienten víctimas.  Es más cómodo y pueden ocultar 

su responsabilidad endosándosela a otros (al gobierno, a 
la situación económica, a los empresarios, a la sanidad, 

a la educación, a la iglesia, …). 



¿Qué clase de Activo es el Negocio de Mercadeo por Redes?  

 
Recuerde, hay dos razones para ser exitoso en el mercadeo por redes:  para ayudarse a sí mismo y para 
ayudar a otros. La primera razón significa ayudarse a cambiar al lado 'B' del cuadrante, pero ¿qué hay 
de la segunda razón?. 
 
La belleza de la mayoría de los sistemas de mercadeo por redes es que en verdad usted no gana mucho 
dinero a menos que ayude a otros a abandonar los cuadrantes „E'/'S' y tener éxito en los cuadrantes 'B'/ 
'I'.  Si se enfoca en ayudar a otros a hacer este cambio, entonces tendrá éxito en este negocio. 
 
Si usted sólo quiere aprender a ser una persona de cuadrantes 'B', entonces un verdadero sistema de 
mercadeo por redes no le va a funcionar, pero puede ir a una escuela tradicional de negocios que lo 
enfocará para que se convierta en una persona del cuadrante 'B'. 
 
En el negocio de mercadeo por redes, el objetivo es crear activos, que son otros 'B's trabajando 
como usted - y su trabajo es el de crear otros 'B's duplicando la situación anterior. 
 
En el negocio tradicional, el enfoque es que los 'B' tengan puros 'E's y 'S's trabajando para ellos.  
 
El tipo de negocio que aprendí a hacer es un negocio en el que yo estoy en la cumbre „B‟ y los 
empleados  'E's / 'S's en la base.  La verdad es que no hay lugar en la cumbre para muchos otros 'B's, es 
por eso que en mis negocios recomiendo enfáticamente a mis empleados que miren al mercadeo por 
redes como una alternativa para que hagan sus propios negocios de tiempo parcial.  

 

 Fig.1     Fig.2 

 

Fig. 1 El sistema tradicional corporativo es realmente una pirámide, ya que hay unos cuantos 'B's e 
'I's cerca de la cumbre y muchos más 'E's y 'S's en la base. 

 
Fig. 2 Un sistema de mercadeo por redes es una pirámide invertida: su enfoque principal es el de 
traer más y más 'B's a la cumbre. 
 
Un tipo de pirámide, la tradicional, tiene su base en la tierra, el otro tipo tiene su base en el aire, esta es 
una pirámide que te aspira hacia arriba, en lugar de presionarte hacia abajo. Un negocio de mercadeo 
por redes (o network marketing) le da acceso a todo el mundo en lo que solía ser un dominio sólo para 
los ricos. 


