
Gana dinero invirtiendo en el mercado
inmobiliario sin activos ni ahorros previos

MÉTODO
RIVERO

Descubre el método definitivo
para invertir en inmuebles y alcanzar

rentabilidades estratosféricas

CÉSAR RIVERO

Alienta
Grupo Planeta
www.alientaeditorial.com
www.planetadelibros.com
www.facebook.com/AlientaEditorial
@Alienta
#MétodoRivero

César Rivero es empresario, inversor, 
conferenciante y orador motivacional. Está 
especializado en el sector inmobiliario y es uno de 
los pioneros del país en la incipiente industria del 
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que no funcionaron hasta que descubrió su 
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Tras trabajar durante un tiempo en una pequeña 
inmobiliaria, en el año 2018 lanzó, junto a su 
socio, su primera empresa de Real Estate, 
Caduceum Inversiones, que basa su modelo 
de negocio en el house flipping. En su primer 
ejercicio, realizaron más de cuarenta operaciones 
por valor de medio millón de euros, y a día de hoy 
han gestionado un total de 24 millones de euros, 
más de cien casas compradas y vendidas.

En 2019, también junto a su socio, inauguró la 
academia Inversores Inteligentes, en la que ya 
ha formado a más de 7.300 alumnos de más de 
21 países con su método. Comparte su experiencia 
a través de las redes sociales, donde acumula 
casi noventa mil seguidores. 

www.cesarrivero.es

        César Rivero

       @cesarriveroo

www.viflip.com

Todas las claves para ganar dinero
en el sector inmobiliario

Con dieciocho años, César Rivero trabajaba en Pans&Company ganando 
trescientos euros al mes y sin ningún plan de futuro. Siete años después, 
está al frente de una de las empresas más exitosas del sector inmobiliario 
en España, pionera en la técnica del house flipping en nuestro país. 

En este libro nos comparte su historia y el novedoso método que le ha 
ayudado a alcanzar el éxito, para que tú también puedas lograrlo. A través 
de sus páginas descubrirás en que consiste la técnica del house flipping y 
conocerás todos los pasos que debes seguir para realizar una inversión 
exitosa en el mundo inmobiliario, desde el primer estudio de mercado 
hasta la firma en la notaría. Además, al final de cada capítulo encontrarás 
una serie de ejercicios con los que podrás ir asentando todos los 
conocimientos que adquieras durante la lectura. 

Deja de ver el dinero como el causante de todos los males y aprende a 
verlo como lo que realmente es: una herramienta que te ayudará a 
construir la vida extraordinaria que te mereces. Y es que lo               
importante no es cuánto ganas, sino cómo lo ganas y qué haces con ello.

«El método Rivero se puede explicar en una 
sola frase: “Invierte en bienes raíces con 

dinero de otros”. Ya está. Eso es a lo que me 
dedico. Pero, como te puedes imaginar, para 

llegar hasta ese punto primero tienes que 
preparar una estructura que haga que otros 

estén dispuestos a confiarte su dinero 
para que inviertas. En CDM Inversiones 

ponemos el foco en el house flipping. 
Si quieres conocer con todo lujo de detalles 

cómo lo hacemos y cómo puedes 
replicarlo, sigue leyendo.» 

César Rivero
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Introducción

A pesar de que mi madre nunca me proporcionó la mejor educa-
ción financiera, hay algo que siempre le tendré que agradecer. Des-
de que era pequeño fue muy sincera conmigo en todo momento 
respecto de todos los temas relacionados con el dinero. A diferen-
cia de los otros niños que conocí durante mi infancia, que sólo se 
preocupaban por jugar y que tenían todos los juguetes y consolas 
de última generación, para mí el dinero fue un tema de conver-
sación habitual en casa todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque 
como apenas había, mi madre y mi tía —que vivía con nosotros— 
soñaban con tenerlo para lograr lo que parecía inalcanzable: liber-
tad y felicidad.

Durante aquella época, la relación con mi madre dependió ex-
clusivamente de cuánto dinero teníamos. Cuando nos iban más o 
menos bien las cosas, nos convertíamos en una de esas familias de 
revista a las que todo el mundo se quiere parecer. Pero en el mo-
mento en el que nos asomábamos al abismo, aparecían los renco-
res, los comportamientos desesperados y, en definitiva, las malas 
sensaciones. Por suerte, todo lo que nos hizo discutir en algún mo-
mento desapareció con el paso de los años. Así que quiero aprove-
char estas primeras páginas del libro para agradecerle todo lo que 
hizo por mí. A fin de cuentas, como todas las madres, lo hizo de la 
mejor manera que pudo.

Después de esta introducción no quiero que te imagines que 
vivía en la más absoluta pobreza. En nuestra casa jamás nos faltó 
de nada. Es cierto que no teníamos dinero para lujos, pero siempre 
tuve algún detalle por mi cumpleaños y Navidad, y eso es algo que 
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me gusta recordar. Creo que fueron más los altibajos los que mar-
caron las extrañas sensaciones que compartimos.

El verdadero poder del dinero lo comprendí con sólo ocho años. 
Entonces entendí que existía una diferencia garrafal entre tenerlo 
o no tenerlo. Tanto, que a nosotros por no hacerlo nos iban a quitar 
la casa en la que vivíamos. Al menos tuve la suerte de que, como en 
mi casa el dinero era un tema abierto, no me pilló desprevenido. 
Llevaba mucho tiempo esperando que llegara la famosa carta de la 
que mi madre me hablaba en todas las comidas. Me habían expli-
cado que vivíamos en un piso en el que no estábamos pagando 
nada y que tarde o temprano llegaría una carta que nos diría que 
nos tendríamos que marchar. Era la famosa carta. Como te puedes 
imaginar, se trataba de una carta de desahucio. Aunque por aquel 
entonces yo sólo entendía que cuando llegara, nos tocaría irnos. 
Aquélla fue la primera de tantas ocasiones en las que mi vida se 
vino completamente abajo y yo tuve que reinventarme para co-
menzar de nuevo.

Ejercicios para inversores inteligentes

Ahora te toca a ti ponerte a trabajar. Después de cada capítulo te 
propondré una serie de ejercicios que te ayudarán a arrancar en tu 
trayectoria como inversor inteligente. Yo también he estado de tu 
lado en los libros. He querido leer y leer y en muchas ocasiones me 
he saltado este tipo de prácticas. Es un error.

Por avanzar más rápido, no lo estás haciendo mejor. De hecho, 
es todo lo contrario. Estos ejercicios te ayudarán a dar muchos pa-
sos hacia delante, y con ellos aprenderás a asentar los conocimien-
tos propuestos en las páginas que les preceden. Mi recomendación 
personal es que te tomes el tiempo de realizarlos.
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Ejercicio:  ¿tienes claros cuáles son tus objetivos? Redacta un 
pequeño texto de unas diez líneas en la que te cuentes a ti mismo 
cuál es esa meta que quieres cumplir, en cuánto tiempo quieres ha-
berla cumplido y qué estás dispuesto a hacer para alcanzarla..

Una infancia sin caprichos

Aunque ahora me veas como un empresario de éxito, tuve que su-
perar muchos desafíos para llegar hasta aquí.

Nací en un pequeño pueblo de Alicante, pero muy pronto me 
mudé a San Juan. Allí pasé los primeros ocho años de mi vida, que 
fueron muy felices. A mi madre siempre la había condicionado el 
hecho de quedarse embarazada muy joven y que tras tenerme su 
vida se transformara en una batalla —y después también junto a 
mi tía— contra el mundo. No recuperé la relación con mi padre 
hasta que cumplí dieciocho años. Como carecía de una formación 
financiera, a lo largo de los años tomó decisiones que no fueron las 
más acertadas. Y yo, que la tenía como mi único referente, aprendí a 
relacionarme con el dinero mirándola, como hace cualquier niño.

Mientras que mi madre sólo trabajaba de manera puntual 
como masajista cuando necesitábamos un empujón de dinero, mi 
tía tenía un pequeño negocio de intercambios. Además, antes ha-
bía tenido una cafetería. Cuando ahora miro atrás y me pregunto 
cómo germinó en mi mente la idea de tener mi propio negocio 
siempre pienso en ella. De alguna manera, verla cada día pelear 
contra todos sus tropiezos para sacar sus negocios hacia delante 
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me ayudó a formarme la idea de que yo también quería eso en mi 
vida, aunque todavía no me diera cuenta.

La verdad es que nunca nos faltó de nada. En casa siempre 
hubo comida y tuvimos regalos de Navidad. También es cierto que 
no nos dábamos ningún capricho, como sí que veía en el resto de 
los niños y me costaba entender, pero vivíamos con tranquilidad.

Mi madre se convirtió en el referente de cómo entendía el di-
nero. Ella me enseñó a apreciarlo como fuente de libertad y felici-
dad. Y tengo que decir que pese a que no tenía ninguna educación 
financiera, no iba desencaminada. Con el tiempo comprendí que 
es una herramienta y que si dispones de él, también dispones de li-
bertad.

El dinero es libertad

Esa asociación entre dinero y libertad caló en mí muy rápido. Tan-
to, que de pequeño me llegué a fabricar una hucha para guardar 
todo el dinero que pudiera y ayudar en casa.

Fabriqué la hucha yo mismo. Utilicé una caja de helado vacía 
que forré y decoré con todo el arte que tenía dentro de mí. En ese 
momento lo hice porque quería ayudar a mi madre y a mi tía cuan-
do llegara la famosa carta, pero con el paso del tiempo me he dado 
cuenta de que me atraía mucho la idea de que, si tenía dinero, po-
dría comprarme lo que quisiera sin depender de nadie más.

Concibes el dinero como te enseñan a hacerlo en tu infancia.
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Ese lo que quisiera, por aquel entonces eran bolsas de patatas 
fritas que traían calcomanías en su interior. Y aunque yo no lo sa-
bía, esa pasión por los tatuajes fue el principio de mi versión em-
prendedora.

Cuando la famosa carta llegó le ofrecí a mi madre los 65 euros 
que tenía dentro de la hucha para que pudiéramos volver a empe-
zar. Si te digo la verdad, no recuerdo si los llegó a tomar o no lo 
hizo. Lo único que tengo claro es que ése fue el momento en el que 
hemos estado más unidos de toda mi vida.

Estos acontecimientos me marcaron para siempre. Aquellas 
formas de concebir el dinero y los ahorros fueron muy importantes 
en mi manera de pensar y desarrollaron unos patrones —no dema-
siado buenos— que me acompañaron durante mucho tiempo en la 
vida.

Claves para inversores inteligentes

Aunque muchas personas ven el dinero como una puerta a la liber-
tad, la falta de educación financiera les convierte en sus esclavos. 
Cuando vienes de una situación familiar tan precaria como la mía, 
cala en ti la necesidad de ahorrar todo lo que puedas. Esto es un 
error.

Si quieres alcanzar la libertad financiera tienes que poner al 
dinero a trabajar para ti y eso implica invertir. Esto es, no verás tu 
cuenta subir sin antes verla bajar. El dinero no da la felicidad, 
pero ayuda mucho a encontrarla. Tener dinero te da el control del 

No verás tu cuenta subir sin verla antes bajar.
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tiempo para poder invertirlo en aquello que te haga feliz. Como 
siempre cuento a todos mis alumnos, es muy importante entender 
que para que el dinero suba, primero hay que verlo bajar.

Ésta es una de las reglas que más cuesta aceptar porque todos 
tenemos pánico a ver la cuenta bancaria más vacía, pero es la rea-
lidad. A lo largo del libro te voy a explicar todos los pensamientos li-
mitantes que he llegado a tener respecto al dinero y cómo me han 
condicionado a la hora de vivir y de tener mis propios negocios.

Ejercicios para inversores inteligentes

Ejercicio: me gustaría que ahora te imaginaras con todo el dinero 
que siempre has querido. Absolutamente todo. Esa cantidad con 
la que podrías cumplir hoy mismo todos tus sueños. Ahora quiero 
que describas esa imagen en un papel y la coloques en un lugar 
donde lo tengas siempre a la vista. Te servirá para no desviarte del 
camino correcto cuando te entren dudas.

Empezar de cero

¿Por qué has comprado este libro? Seguramente me conozcas de 
antes o te hayan acabado de hablar de mí. Me habrás seguido por 
redes sociales, habrás visto los negocios que he creado y puede que 
también quieras tener una vida como la mía. Es normal. Cuando 

Visualizar es el primer paso hacia la realización.
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yo estaba en tu lugar también pensaba lo mismo. Me fijaba en los 
grandes referentes y me imaginaba cómo sería vivir un día en sus 
vidas. Por eso mismo escribo este libro.

En estos últimos años me he dado cuenta de que cuando las 
personas me miran, ven a alguien que ha triunfado como empre-
sario. Sin embargo, nadie me pregunta qué camino recorrí hasta 
llegar aquí. Y eso es lo que de verdad importa.

Te lo voy a contar todo a lo largo del libro, pero te lo puedo ade-
lantar: multitud de fracasos y equivocaciones me llevaron a golpear-
me contra el suelo una y otra vez. Por suerte tuve la suficiente resi-
liencia para volver a levantarme siempre, hasta que di con la tecla 
que lo cambió todo. Si quieres emprender o montar tu propia em-
presa, la resiliencia, la resistencia y la perseverancia son las únicas 
claves que te mantendrán en la carrera por lograrlo. Hasta que eso 
sucedió estuve toda mi vida comenzando de cero. Y eso es lo que te 
quiero contar en este capítulo.

La primera vez que tuve que empezar de cero fue con ocho años. 
Justo después de que llegara la famosa carta del banco. De un día 
para otro los tres tuvimos que encontrar un nuevo hogar. Sin em-
bargo, sucedió algo que nunca me llegaron a contar y mi madre y 
mi tía discutieron. Me encantaría saber por qué, pero a día de hoy 
continúa siendo un tema tabú en mi familia. Así que mi tía se mar-
chó a vivir su vida y nos dejó solos a nosotros dos. Por eso mi madre 
decidió que nos mudaríamos a Elche, el lugar donde vivía mi padre 
y su familia.

Te hablaré de mi padre cuando llegue el momento. Hasta que 
cumplí dieciocho años no volvimos a tener una relación, pero des-
pués se convirtió en una pieza imprescindible del cambio de men-
talidad que me permitió llegar a ser inversor y empresario.

En esas circunstancias, mi madre tuvo que empezar a dar ma-
sajes de manera habitual para mantenernos a los dos. De algu- 
na manera, ese tiempo fue el más estable para nosotros. Tener la  
responsabilidad de traer el pan a casa dio equilibrio a la situación. 
A veces me pregunto qué hubiera pasado si todo se hubiera queda-
do así, y tengo claro que, en ese caso, jamás habría escrito este li-
bro. Probablemente no sabrías ni mi nombre. Sin todo lo que suce-
dió después, yo jamás hubiera acabado dirigiendo un negocio.

Elche no fue para mí un paraíso. Por lo menos al principio. Me 
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costó muchísimo integrarme porque sentía que no encajaba. Tan-
to profesores como alumnos se burlaban de mi situación familiar y 
los primeros llegaron a ponerme como ejemplo de familia deses-
tructurada.

Todo esto me generó muchísima ansiedad. Casi todos los días 
llegaba a casa llorando y le pedía a mi madre volver al anterior co-
legio. Como cada día me sentía menos a gusto en clase, cada vez 
tenía menos ganas de estudiar. Así que paulatinamente fui per-
diendo el interés por ello. Poco a poco fui encontrando un círculo de 
personas, aunque tampoco fuera el mejor. Nunca acabé de sentir-
me a gusto con ellos porque no podía comportarme como realmente 
era. Por suerte, todo cambió cuando un chico nuevo llamado Jim-
my llegó al colegio y su forma de ver el mundo alteró para siempre mi 
perspectiva.

Jimmy

A lo largo de mi vida he conocido a muchas personas que han 
transformado mi punto de vista y sin las cuales yo no estaría donde 
estoy. Jimmy, un chico nuevo de Elche, fue la primera de ellas.

Como te decía, mi vida en Elche estaba siendo complicada. 
Aunque había hecho amigos, seguía sin encontrarme con alguien 
con quien pudiera ser yo. Sentía que cada vez que me relajaba y me 
atrevía a quitarme la coraza, recibía miradas de reproche. Se con-
virtió en algo tan habitual que llegué a pensar que mi manera de 
ser y de pensar podía estar equivocada. Pero Jimmy me demostró 
que no era verdad y que tenía todo el derecho del mundo a tratar 
de ser yo mismo.

Jimmy era el chico nuevo de clase. Una persona que me sor-

Tus compañeras de camino: resiliencia, resistencia y perseverancia.
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prendió. A diferencia de todos los niños que había encontrado, él 
no parecía juzgar a nadie. Valoraba a todas las personas por igual. 
Aunque esto fue lo primero que me llamó la atención sobre él, 
pronto me enseñó mucho más. Jimmy siempre estaba con su padre 
en la boca. Resultaba que invertía en bolsa y que le había estado en- 
señando a hacerlo a él. Y aunque no lo acababa de entender, le en-
cantaba.

Sentí un poco de envidia de toda esta situación. Jimmy habla-
ba de su padre como si fuera su héroe y yo no había tenido a nadie 
así en mi familia. Por suerte, él abrió sus brazos y me contagió con 
su curiosidad. Fue la primera persona con la que me sentí lo bas-
tante seguro como para mostrarme tal como era. Nos hicimos bue-
nos amigos. Tanto, que a día de hoy sigue siendo una de las perso-
nas más cercanas que tengo.

Cómo se comporta la gente cuando tiene dinero

Como te contaba antes, la relación con mi madre ha sido clave a la 
hora de entender cómo la mayor parte de las personas se comporta 
con el dinero. Lo más normal es que una persona que no tiene di-
nero culpe a la sociedad de sus problemas. El Gobierno, la familia, 
las circunstancias… Da igual. Siempre se puede encontrar a al-
guien a quien culpar, en lugar de asumir la responsabilidad uno 
mismo. Si se produce un cambio y por el motivo que sea estas per-
sonas consiguen dinero, pierden la cabeza. Lo malgastan en tonte-
rías. Así que poco tiempo después, sufren las mismas dificultades 
económicas que al principio.

Rodéate de quien te quieras contagiar.

Metodo Rivero-10272845.indd   23Metodo Rivero-10272845.indd   23 11/2/21   12:1611/2/21   12:16



24 ·Método Rivero

Te lo contaré más adelante, pero yo esto lo viví en mis propias 
carnes con mi madre. A pesar de que teníamos tantas dificultades 
hubo un momento en el que nos sonrió la fortuna. Ella heredó una 
gran cantidad de dinero de un familiar y muchísimas propiedades. 
Este dinero nos sacó de todos los apuros económicos y nos llevó a 
vivir la vida de nuestros sueños. Pero olvidamos que el dinero se 
acaba.

Y todo ello terminó con mi madre echándome de casa cuando 
sólo tenía dieciocho años. Ahí comienza mi verdadera historia.

Claves para inversores inteligentes

No encajar entre la mayoría de tus compañeros no tiene que ser 
malo siempre. A veces tu manera de pensar es distinta. Pero per-
siste y encontrarás a alguien que la comparta. Cuando te topes con 
personas que te cautiven por lo que saben, escúchalas siempre. Es 
la mejor manera de aprender. El dinero no es bueno ni malo de por 
sí. Quiero que te quede claro este concepto.

Es una herramienta. Como un cuchillo. Tú puedes usarlo para 
untar mantequilla o para asesinar a tu vecino. Sé que suena duro, 
pero es la realidad. Sin embargo, esto no hace al cuchillo bueno o 
malo, tan sólo a la persona que lo utiliza. Por eso quiero que te es-
fuerces para quitarte desde ahora mismo cualquier creencia limi-
tante que tengas sobre el dinero.

La verdad es que la única manera en la que serás capaz de sa-

Para poder avanzar debes asumir la responsabilidad de tu circunstancia.
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carle todo el jugo a este libro es que abras los ojos y acabes con tus 
prejuicios. El dinero te abrirá puertas que de otra manera perma-
necerán siempre cerradas. Así que cuanto antes comiences a verlo 
como una herramienta a tu servicio, antes conseguirás una relación 
fiel con él.

Ejercicios para inversores inteligentes

Ejercicio: ahora quiero que hagas una lista con tus valores y lo que 
de verdad te importa en la vida. Esa lista será sólo tuya, así que te 
pido que la guardes en un lugar donde puedas verla dentro de unos 
años. Cuando hayas triunfado y consigas todo lo que siempre has 
querido, leerla cada cierto tiempo te ayudará a mantener los pies 
en la tierra.

El dinero ni es bueno ni es malo, es una herramienta.
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