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PREFACIO 
Leyendo “lecciones de la vida del Monje que vendió su Ferrari” de Robin 
Sharma, en el capítulo de dejar un legado, reflexioné sobre mi vida de 
riqueza y quise plasmar unas ideas, que espero, aporten a ti,  mi estimado y 
apreciado lector, a no desfallecer en todos los intentos para que tu vida sea 
rica, abundante, placentera y cargada de servicio a los demás.  

Me esforzaré al máximo para transmitir con el mayor lujo de detalles las 
frases e ideas que han transformado mi vida hacia la riqueza. 

En cada párrafo, en cada hoja y en cada palabra encontrarás el máximo amor 
que coloqué para que pueda tocar tu ser.  

No quiero cambiar tu vida, ni mucho menos, ese sea mi objetivo, pero si 
deseo fervorosamente que puedas interiorizar algunos fragmentos, algunos 
detalles, quizá,  algunas ideas y que eso te ayude a acaudalar riqueza y a vivir 
más placenteramente. 

El universo fue creado por Dios y nos dio a todos la posibilidad y la 
oportunidad por igual: Tienes todo en tu interior para aprovechar el torrente 
de bendiciones que existe en el universo y si quieres degustarlo debes poner 
en práctica muchas de las acciones que encontraras en el libro, porque todo lo 
que pienses, todo lo que escribas y todo lo que digas, solo tendrá valor si 
actúas y pones adelante la acción sobre el deseo.  

En algunas ocasiones, recorreré anécdotas en las que fui el protagonista y en 
otras, lo haré desde lo reportado en la literatura o en comentarios, frases  e 
intervenciones de personas que he conocido.  Traeré recuerdos de personas 
que con conductas anormales socialmente me aportaron en mi formación y de 
otros que con su rectitud, cumplimiento de normas y ética moral cimentaron 
valores fundamentales sin los cuales no se puede alcanzar el éxito.  
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Bueno mi amigo lector, si te ha encarretado el prefacio, te invito a embeberte 
en una gran historia y pretendo que al terminar la última hoja, pienses que 
valió la pena leerlo.  

En palabras de Steve Jobs: “El futuro es ahora” y en palabras mías: Pensar 
que podemos hacerlo y pensar que no lo podemos hacer, cuesta lo mismo. 
Hacer lo positivo, aquello que agrega valor y que genera calidad, es el 
camino de quien cree que mejor, es dos veces mejor.  
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CAPÌTULO I.  

QUE DEJO. 
 

“Ser o no ser, esa  es la cuestión” William Shakespeare 

 

Todos abriremos el libro esperando encontrar en este capítulo todo lo que 
aporta él; sin embargo, está  en el  primer lugar porque lo que dejo  es una 
cantidad de ideas que se desatarán a los largo de los capítulos y en suma te 
darán más paz, abundancia y amor que lo aportado en esta primera instancia. 

El universo, según el génesis - y aquí aprovecho para comentar que soy 
católico -  fue creado en siete (7) días y solo hasta el sexto (6to) día fue 
creado el hombre, de manera que, independientemente de la creencia o 
religión que tengas, el creador se dedicó a elaborar todas las condiciones 
necesarias y abundantes para que los primeros humanos que habitaron este 
maravilloso espacio,  en el tiempo y en el universo, vivieran felices y en paz, 
cumpliendo con RESPONSABILIDAD sus preceptos (los de Dios) y así 
vivirían en libertad.  

Así fue como el primer (1er) día Dios creó el cielo y la tierra, luego la luz, el 
día y la noche, luego creó una “bóveda” llamada cielo que para nosotros hoy 
sería la tierra, lo terreno, lejos del firmamento; luego creo lo seco separado 
del agua (mar). Al ver Dios que todo estaba bien, (¡qué bella expresión¡,  la 
cual repetiré  en varias ocasiones), creó los árboles, las plantas y las hierbas 
que dieran semillas y frutos. Luego creó las estrellas para que sirvieran 
(palabra que también mencionaré frecuentemente) para orientar y para 
determinar los días, los años y fechas especiales; posteriormente creó el sol y 
la luna. Faltaba algo: creó los ríos y toda clase de animales –acuáticos-  y 
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también las aves y las bendijo: “Que tengas muchas crías y llenen los mares, 
y que hayan muchas aves en el mundo”. 

Luego creó toda clase de animales domésticos y salvajes y los que se 
arrastran por el suelo. 

Pero al hombre, lo creo a imagen y semejanza y lo bendijo: “Tengan muchos 
hijos;  llenen el mundo y gobiérnenlo; dominen a los peces y a las aves, y a 
todos los animales que se arrastran”. Génesis 1,2  

Hice apología del génesis y transcribí algunos puntos literalmente porque es 
encantador y admirable el hecho de que el creador haya pensado primero en 
dotar el sitio, surtirlo, refinarlo y perfeccionarlo para luego entregárnoslo con 
una generosidad pasmosa. El hombre debe vivir en abundancia y acá la 
primera píldora que dejo:  

No se nota en el génesis ningún asomo de sufrimiento, al menos en los dos 
primeros capítulos, por lo que siempre pensaré que todo está bien en el 
universo y fue creado con dedicación para el disfrute de cada ser humano y 
además,  se nos dio abundancia y libertad. 
 

Ahora, pasemos a otro aspecto que dejo. Después de reflexionar en lo divino,  
vino a mi mente el lugar donde nacimos y la familia donde fuimos recibidos.  

Por compleja  o afortunada que sea la situación de la familia a la que  
llegamos,  desde el punto de vista  financiero, social, material, espiritual y 
educativo, todos tenemos iguales oportunidades. Y Dios nos bendijo para que 
tuviéramos las mismas condiciones dentro del vientre de la madre hasta el día 
del parto. Todos nacemos sin equipaje…y así nos vamos. Por eso Dios dijo 
que gobernáramos en la abundancia. 

Ahora la segunda píldora: 

Independientemente del lugar, la familia y el entorno que encontramos, 
somos bendecidos con abundancia y desde ese mismo día tenemos 
oportunidades y empezamos a gobernar nuestra vida. Depende de ti si 


