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Esta obra está diseñada para ofrecer información general 
sobre el tema en cuestión. Sin embargo, las leyes y costum
bres varían de un país a otro. Debido a que cada contexto 
es distinto, la información se debe adecuar a las circunstan
cias particulares. Recomendamos al lector consultar a sus 
propios asesores para cada situación específica.

En la preparación de este libro el autor ha tomado 
las medidas pertinentes y considera que los hechos que se 
presentan son precisos a partir del momento en que  fueron 
escritos. Sin embargo, ni el autor ni el editor asumen la res
ponsabilidad por los errores u omisiones. El autor y el edi
tor específicamente niegan cualquier responsabilidad por el 
uso o aplicación de la información que contiene este libro. 
El propósito de la información no es sustituir la asesoría 
legal necesaria en las situaciones individuales.
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en algo más de lo que son hoy.
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Prólogo
 por Robert Kiyosaki

Conocí a Mike Maloney hace algún tiempo, y algo que siem
pre escucho a la gente decir sobre él es: “Ese tipo es muy inte
ligente”. Lo dicen porque Mike tiene mucha información, pero 
en serio, ¡mucha información!

Hay bastante gente que también tiene mucha infor
mación. Pero lo que hace a Mike diferente es su inexorable 
habilidad de encontrar las conexiones. Él no es sólo un hom
bre inteligente, sino un visionario que puede tomar una enor
me cantidad de datos y detectar en ellos patrones importantes 
y útiles.

El libro que ahora sostienes en tus manos contiene una 
buena cantidad de historia. En específico, la historia del dinero 
o, como Mike nos lo recordaría, la del dinero y las divisas. En 
estas páginas descubrirás la forma en que la interacción entre 
el dinero y las divisas ha regido sobre la creación de imperios 
a lo largo de la historia. Y sí, incluso la forma en que conti
núa dirigiendo al gran imperio estadounidense en la actualidad. 
Tam bién conocerás la manera en que esta interacción te afecta 
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a ti y a tu bienestar financiero, y además aprenderás a utilizarla 
en tu beneficio.

Pero Mike no es solamente un historiador: es un exper
to. Es un experto en oro y plata con un enfoque histórico cuyo 
objetivo tiene gran importancia: que te vuelvas rico.

Mike ha observado lo mismo que yo desde hace tiempo: 
el capitalismo en Estados Unidos se encuentra enfermo, está 
en un respirador artificial y muy cerca de la muerte. Nuestro 
mayor problema es el dólar tóxico que está minando nuestra 
vitalidad económica.

En este preciso momento, el precio del oro flirtea con la 
marca de los 1,000 dólares, y a pesar de que me siento fascinado 
al ver que el oro que adquirí hace unos cuantos años por 300 
dólares triplicó su valor, también me siento triste. Seguramente 
piensas que estoy loco por decir tal cosa: ¿cómo podría sentirme 
desilusionado al descubrir que obtendré ganancias tan sustan
ciales por mi dinero? Es porque yo sé que cuando los precios del 
oro y la plata suben, como sucede ahora, significa que el capita
lismo está dando traspiés. Y cuando el  capitalismo da traspiés, la 
gente trabajadora sale perdiendo todos los días. La gente pierde 
los ahorros de toda su vida y su casa es rematada. Estas personas 
descubren que su plan 401 (k) para el retiro, lleno de acciones y 
fondos mutualistas, se marchita y desvanece. Y mientras tanto, 
el gobierno está rescatando a las grandes corporaciones.

Pero eso no es todo, el incremento en los precios del oro 
y la plata también es una señal de un incremento en la inflación, 
tema que Mike analiza con toda su experiencia y en gran detalle 
en este libro. Para ti y para mí eso significa que el precio del litro 
de leche continúa subiendo y subiendo. Significa que también 
aumentará el precio de la gasolina. Significa que los artículos 
básicos que necesitamos para existir se hacen más caros en tanto 
que nuestro poder adquisitivo disminuye. Significa que cada día 
somos más pobres.
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Por estas razones rezo para que el oro no llegue a los 
5,000 dólares la onza. En lugar de eso, espero que el oro sea 
el que llegue a necesitar un respirador artificial y que des
pués encuentre la manera de recuperarse; sueño el día en que 
nuestros gobernantes serán, una vez más, parte de un sistema 
de gente, para la gente y por la gente, y no, como Mark lo ex
presa: “Un sistema de banqueros, para los banqueros y por los 
banqueros”.

Pero cuando hayas leído este libro sabrás bien, de la mis
ma forma que yo lo sé, que tal vez las cosas nunca sean así. Aquí 
es donde adquiere relevancia el trabajo que Mike presenta. Su 
misión es educar a la mayor cantidad posible de gente sobre lo 
que él llama “la próxima mayor transferencia de riqueza en la 
historia”. En este libro no sólo aprenderás a invertir en oro y 
plata, sino que también conocerás las razones por las que es tan 
importante para tu bienestar financiero que lo hagas, y que lo 
hagas ¡ahora!

En mi libro más reciente, Incrementa tu IQ financiero, de 
la serie Padre Rico, escribí sobre la importancia de entender la 
economía actual. Lo que te vuelve rico no es el dinero, sino con
tar con información de calidad y desarrollar el IQ financiero.

Mike tiene un enorme IQ financiero; será muy benéfico 
que escuches sus consejos y sus advertencias sobre la tormen
ta económica que se avecina y sobre la riqueza que, gracias a 
dicha tormenta, le será transferida a quienes hayan invertido 
el tiempo necesario para anclar su bienestar financiero en los 
metales de oro y plata.

Mike explica que muy pronto llegará la mayor trans
ferencia de riqueza y que el oro y la plata serán los jugadores 
más importantes. En tus manos se encuentra la posibilidad de 
prepararte en el aspecto financiero para este tremendo levanta
miento en nuestro sistema y colocarte en una posición que te 
permita enriquecer más allá de lo que podrías imaginar jamás. 
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Tienes el privilegio de sostener en tu mano una brújula 
estable para navegar a través de esta tormenta económica que 
se acerca. Lee con atención y tómalo en serio. Te aseguro que te 
alegrará haberlo hecho. 
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Prólogo
por Marco Antonio Regil

La primera vez que escuche hablar a Mike fue en un taller de 
Robert Kiyosaki. Para mí fue muy fácil entender la importan
cia de la información que Mike estaba compartiendo con todos 
pues simplemente recordé lo que viví cuando era niño.

Crecí en la frontera de México con Estados Unidos. En 
Tijuana y San Diego se vive uno de los contrastes financieros 
más fuertes que existen en el mundo. El contraste de un país 
RICO que se aferra en ser POBRE, con otro que es POBRE 
pero que financieramente es RICO. 

Cuando era niño escuché hablar mucho del  “peso” me
xi cano. Todo se cotizaba en dólares, comprábamos y vendía
mos en dólares y si alguien quería usar pesos tenía que sacar 
cuentas con el tipo de cambio que estuvo fijado por muchos 
años en 12.50 pesos por un dólar.

Recuerdo que cuando estaba en quinto año de primaria 
ya usábamos pesos, pero la realidad era que aunque pagabas 
en “moneda nacional” todos los productos y servicios se se
guían cotizando en dólares. Recuerdo la desesperación de mi 
familia cuando vino la primera gran serie de devaluaciones que 
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lleva ron al dólar  a 24 pesos, después a 70, 100, 300 y, antes de 
cumplir 18 años, el dólar ya se cotizaba en más de 1000 pesos. 
Es decir que, al igual que millones de niños mexicanos que 
nacimos a finales de los años sesenta y setenta, nunca expe
rimenté la “estabilidad financiera”. Escuchar hablar de deva
luación, hiperinflación, deuda, desabasto, pérdida del poder 
adquisitivo y demás términos propios de una gran crisis fueron 
el pan de cada día y la única realidad que conocí. 

Era frustrante vivir en la frontera, viendo una realidad 
totalmente diferente en la televisión y al cruzar “al otro lado”, 
no poder disfrutar de ella.

Antes de cumplir 18 años, y debido a un accidente que 
mi mama sufrió, yo ya era responsable de mantenernos a am
bos. Cansado del transporte público, logré ahorrar 1,000 dó
lares para dar el enganche de mi primer auto usado. Un Ford 
Fairmont 1979 que prácticamente se quedaba “tirado” a la pri
mera provocación, pero que era mejor que caminar y caminar  
para después enfrentarme a codazos y empujones con la gen  
te para lograr subirme todos los días a un camión urbano. 
Recuerdo que cuando me lo entregaron sentí que “lo había 
logrado”, mi trabajo duro estaba dando frutos.  Hice lo que la  
gente me decía: “Trabaja duro y ahorra”, y así logre reunir 
1,000 dólares. Mi deuda era de 1,200 dólares más y tendría 
que pagar 100 dólares al mes por un año, más los intereses.

Un mes después, la economía mexicana nos volvió a 
sor prender con una devaluación que llevó al dólar a más de 
2,000 pesos. De un día a otro mi deuda se había duplicado y 
mi salario se había convertido en la mitad, pues al estar en la 
frontera todo se “ajustó” una vez más al nuevo tipo de cambio. 
Vuelvo a recordar esa frustración, esa sensación de impoten
cia, de injusticia. Yo trabajaba duro, era disciplinado y hacía 
todo lo que estaba en mis manos para ganar más, pero una y 
otra vez ante cada devaluación, que venía acompañada de más 
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inflación, regresaba al mismo lugar de crisis, limitaciones y 
angustia. Las reglas del juego eran muy claras: si no tenías 
dólares, no podías ganar.

Cómo me hubiera gustado haber tenido en mis manos 
un libro de Robert Kiyosaki. Cómo me hubiera gustado haber 
conocido a un inversionista profesional que me hablara sobre 
los ciclos de la economía y las reglas del juego. Alguien que me 
hubiera abierto los ojos y me mostrara por qué en tiempos de 
crisis los pobres se vuelven más pobres y los ricos más ricos.

No puedo cambiar mi pasado, pero sí mi presente y mi 
futuro.

Los países latinoamericanos tienen todos los recursos 
necesarios para ser inmensamente ricos, pero tenemos que 
edu carnos financieramente. América Latina produce más oro y 
plata que cualquier otra región en el mundo, pero los latinos no 
sabemos lo que eso significa. Mientras sólo unos cuantos pri
vilegiados entiendan el significado de este hecho, la pobreza 
de los latinos se va a repetir una y otra vez y veremos pobres 
más pobres esperando que algún candidato venga a salvarlos, 
mientras los ricos se enriquecen más.

Las reglas de antes no sirven para salir adelante en este 
NUEVO juego, en donde el dólar y todas las monedas del mun
do se devalúan cada día. La única forma de ganar es entender 
cuál es el VERDADERO dinero y los ciclos de la economía.

Este libro es parte FUNDAMENTAL de nuestra EDU
CACIÓN FINANCIERA, y Mike Maloney nos lleva de la mano 
y explica en forma clara los secretos que sólo los inversionis
tas profesionales entienden para que podamos acceder al poder 
del conocimiento y proteger nuestro futuro financiero.
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Prefacio

Creo que la mayor oportunidad de inversión en la historia está 
tocando a tu puerta. Puedes abrirla, o no… Es tu decisión.

Durante los últimos 2,400 años se ha repetido un patrón 
de manera continua en el que los gobiernos devalúan y diluyen 
sus suministros económicos al punto en que la psique colectiva 
de la población comienza a percibir que algo no anda bien.

Seguramente te sientes así justo ahora.
Conforme avanza la devaluación, la población siente 

cómo va perdiendo su poder adquisitivo. Y de repente, sucede 
un milagro. Gracias al sistema de mercado libre, la voluntad 
del público provoca que el oro y la plata se revalúen de forma 
automática. Cuando así sucede, eso incluye a todas las divisas 
que se crearon desde la última revaluación.

Es un suceso automático, es natural; el oro y la plata 
siempre han actuado así y lo seguirán haciendo. La gente tiene 
un sentido nato que reconoce la rareza del oro y la plata. Cuan
do comienza a haber un suministro excesivo de papel moneda 
y, consecuentemente, éste pierde su valor, el hombre siempre 
recurre de nuevo a los metales preciosos. Cuando las grandes 
masas vuelven apresuradas, el valor (poder adquisitivo) del oro 
y la plata experimenta un incremento exponencial.
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Durante este proceso se lleva a cabo una enorme trans
ferencia de riqueza y tú tienes el poder de escoger si dicha 
trans ferencia es hacia ti o hacia otros. Si eliges que la trans
ferencia sea hacia ti, entonces tienes que educarte primero y 
después, actuar.

Este libro trata sobre educación y acción. En sus pági
nas encontrarás una perspectiva histórica, así como consejos 
prácticos sobre cómo beneficiarte de lo que yo creo será el boom 
de metales preciosos más importante. Es posible que al princi
pio te sorprenda la cantidad de historia que aquí presento, pero 
te puedo asegurar que existe una razón. Y es que solamente 
al comprender nuestro pasado es posible entender el presente. 
En este momento nos enfrentamos a una oportunidad muy pe
culiar de incrementar nuestra riqueza de manera exponencial, 
si es que contamos con el conocimiento adecuado.

Este libro proveerá todo lo que necesitas para convertir
te en un inversionista exitoso en metales preciosos y también te  
brindará el conocimiento que requieres para tomar tu futuro 
financiero en tus propias manos. Espero que lo disfrutes.
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Introducción

Una de las enseñanzas que Robert Kiyosaki siempre comparte 
en sus apariciones en vivo es la diferencia entre “contenido” y 
“contexto”. El contenido se refiere a los hechos, los datos y los 
fragmentos de información. El contexto, por otra parte, es la 
forma en que una persona observa las cosas, es su punto de vis
ta, la sensación que tiene sobre algo y la forma en que aborda su 
mundo. El contexto es la visión global, o tal vez debería decir 
que es la habilidad de tu mente para lograr una visión global. Es 
mucho más poderoso (y difícil) modificar o expandir el contex
to de alguien, que tan sólo brindarle un montón de datos.

Si lo permites, este libro modificará y expandirá tu con
texto. Exploraremos varias historias muy “contextuales” sobre 
la forma en que el oro y la plata se revaluaron a lo largo de la 
historia, cuando los gobiernos abusaron de sus divisas —tal 
como sucede en Estados Unidos en la actualidad. Debido a que 
todo inversionista debe estar familiarizado con la dinámica y la 
psicología de las masas, también hablaremos sobre  burbujas, 
manías y pánicos. Porque, después de todo, lo que mueve a los 
mercados es la codicia y el miedo.

Después de explorar los relatos que la historia nos ofre
ce, te mostraré dónde nos encontramos en este momento en el 
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aspecto económico; es decir, al borde de un desastre financiero 
al que llamaremos la “tormenta económica perfecta”. Debido a  
la imprudencia con que gastamos y a la mala planeación del 
gobierno, en Estados Unidos se ha producido un ímpetu eco
nómico insostenible. Como te podrás dar cuenta, el dólar está 
al borde del colapso, lo cual, de forma inevitable, hará que el 
valor del oro y la plata se incremente. Juntos estudiaremos la 
situación actual de la economía de Estados Unidos y de la glo
bal, así como los rudimentos sobre la oferta y la demanda de 
oro y plata en relación con el dólar estadounidense.

También aprenderás sobre dos de los muchos ciclos eco
nómicos naturales que se repiten a través de la historia. El pri
mero es el ciclo de las acciones, en el que estos instrumentos 
y los bienes raíces tienen un mejor desempeño que el oro, la 
plata y las commodities (materias primas o bienes tangibles). 
Después de que esto sucede, el ciclo se revierte y se transfor
ma en un ciclo de commodities en el que el oro, la plata y las 
mismas commodities se desempeñan mejor que las acciones 
y los bienes raíces. El otro ciclo es menos conocido, menos 
regular y menos frecuente: es el ciclo de las divisas en el que, 
en un principio, las sociedades cuentan con dinero de calidad y 
después se colocan en una situación en la que lo importante es 
la cantidad de divisas. Este ciclo también se revierte.

Los dos ciclos son una especie de péndulo que se man
tiene activo todo el tiempo, y funcionan como un barómetro 
económico que el inversionista astuto puede utilizar.

Cuando el oro y la plata se revalúan, es el momento en 
que se puede acumular la mayor cantidad de riqueza en el me
nor tiempo posible. Yo creo que esto ya comenzó a suceder y 
que el impacto económico de este revalúo va a ser inclemente. 
Lo anterior se debe a que con la convergencia puntual de los 
ciclos económicos se está cocinando la “tormenta económica 
perfecta”.
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Estos ciclos, que retroceden y fluyen a lo largo de la his
toria, son tan naturales como la llegada de las mareas. Y aunque 
apostar en su contra podría resultar peligroso para tu bienes
tar económico, verás que invertir en ellos te puede brindar una 
enorme riqueza.

El libro se divide en cuatro partes:

Parte 1: Ayer
En la Parte 1 del libro estudiaremos algunas lecciones que la 
historia nos brinda sobre ciclos económicos, divisas en papel 
y su efecto sobre el oro y la plata. Voy a darte ejemplos de la 
forma en que el oro y la plata siempre han vencido a las  divisas 
(en realidad un término que se le da al dinero que no está res
paldado con un bien tangible como el oro o plata). También te 
mostraré algunas de las manías y pánicos que pueden modi ficar 
las condiciones económicas del mercado en un abrir y cerrar 
de ojos. Resulta de gran importancia comprender la dinámica de 
estos elementos, porque ambos jugarán un papel relevante en 
lo que considero será la mayor transferencia de riqueza de la 
historia.

Parte 2: Hoy
En la Parte 2 analizaremos el tema de la ceguera financiera del 
gobierno de Estados Unidos en la actualidad; del peligroso jue
go que este país y China están jugando con los excedentes y los 
déficits, y los desastrosos resultados económicos en potencia. 
También veremos que el daño que la inflación del suministro 
de divisas está infligiendo sobre ti, no sólo abarca el aspecto 
financiero. También está dando paso a la devaluación del dólar 
estadounidense y del poder económico que ha mantenido Es
tados Unidos hasta la fecha. Después, lo envolveré todo con el 
tema de los rudimentos sobre el oro y la plata.
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Parte 3: Mañana
Cuando hayamos aprendido lo que la historia tiene para en
señarnos, y cuando tengamos una mayor comprensión de las 
condiciones económicas que enfrentamos en la actualidad, en 
la Parte 3 exploraremos la forma en que la información afecta 
nuestro mañana, nuestro futuro y el de nuestra familia. No so
lamente te mostraré cómo protegerte de la tormenta  económica 
perfecta que se avecina: también te enseñaré a sacar ventaja de 
esta situación aplicando las lecciones que hemos aprendido del 
pasado y lo que el presente nos está enseñando justo ahora. 
Como ya habrás podido adivinar, lo anterior está relacionado con 
las inversiones inteligentes en oro y plata. ¡Ésa es probable
mente la razón por la que adquiriste este libro, para empezar!

Parte 4: Cómo invertir en metales preciosos
Como podrás ver, y como espero que llegues a creer, dado el 
ambiente económico actual, las mejores inversiones que se pue
den realizar son en oro y plata. En la última sección de este 
libro te daré varios buenos consejos sobre los pormenores de 
las inversiones en metales preciosos.

La inversión en metales preciosos es un campo inexplo
rado para mucha gente; además, se dice que se encuentra inva
dido por un montón de chiflados y teóricos de la conspiración 
—lo cual es verdad hasta cierto punto. Pero no permitas que 
unas cuantas manzanas echadas a perder arruinen todo el ba
rril. Como verás más adelante, la historia está del lado de estos 
“chiflados” que adoran su oro y plata. En la Parte 4 del libro se 
desmitifica el concepto de la inversión en oro y plata. En rea
lidad, invertir en estos artículos no es solamente algo sencillo, 
sino también bastante seguro.

Pero sobre todo, tal como lo mencioné con  anterioridad, 
este libro es para modificar tu contexto. La razón por la que la 
inversión en metales preciosos es tan desconocida para algu nos 
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es porque existen varias compañías muy poderosas y con gran 
capital que tienen un interés especial en mantener el status 
quo. Quieren que entres a su juego. Lo que quiero decir es que 
a ellos les beneficia que permitas que tu dinero se mantenga en 
sus manos.

En esencia, los metales preciosos eliminan al hombre 
de clase media. Son los únicos bienes que no tienen que es
tar “dentro” del sistema financiero. Ningún asesor obtendrá un 
bono por presionarte para que inviertas en ellos cuando com
pres acciones y fondos mutualistas. Una de las razones por las 
que me siento orgulloso de formar parte de la familia Padre 
Rico es porque se empeña en descubrir el juego que la industria 
financiera está jugando con tu dinero. Y en ese proceso, Padre 
Rico señala la importancia de incrementar tu IQ financiero a 
través de la lectura de libros como éste y otros de la serie. Una 
vez que te has armado con este conocimiento, puedes percibir 
la manera en que el sistema juega contigo y, así, puedes tomar 
el control de tu propio futuro económico.

Si no estás interesado en incrementar tu inteligencia fi
nanciera o en invertir adecuadamente, puedes continuar dentro 
de su juego. Pero cuando todo el sistema colapse, no me digas 
que no te lo advertí. Después de que hayas terminado de leer 
este libro, si acaso hice mi trabajo de la manera correcta, nun
ca serás capaz de volver a ver a las instituciones financieras 
de la misma forma. Tu contexto se habrá modificado y ante 
ti se abrirá un nuevo horizonte tan brillante como el sol de la 
mañana.

Nos vemos allá, al otro lado. 
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