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Prólogo 
 

En este preciso momento en el que están leyendo este prólogo existen 

comunidades que están atravesando por situaciones de conflictos, morosidad, 

enfrentamientos entre vecinos, enemistades, mala comunicación, niños que no 

pueden relacionarse con sus vecinos contemporáneos porque los padres les 

han prohibido compartir  con ellos,  fruto de esas discordias, todo este ambien-

te difícil, hostil y poco sano, impide que dichas comunidades exploten sus po-

tencialidades al máximo, imposibilitando fuertemente en su desarrollo para 

convertirse en comunidades prosperas, donde reine la comprensión, el respeto 

y la solidaridad, estas humildes letras están dirigidas a todas las comunidades, 

en cualquiera de sus diferentes presentaciones: Conjuntos residenciales, Urba-

nizaciones, Condominios, Conjuntos de casas, apartamentos, barrios, incluso 

es plenamente aplicable a oficinas, centros comerciales, donde siempre vamos 

estar rodeados de vecinos (as).  

Concibo la comunidad como una sociedad de iguales, estamos tratando 

con seres humanos que se encuentran en igualdad de circunstancias, donde 

nadie es superior a nadie, somos iguales, nadie está por encima de nadie. 

La idea central de la presente obra está dirigida a responder un gran 

enigma urbano ¿El vecino bueno nace o se hace?, ¿El buen vecino existe o es 

una utopía?, ¿Cómo construir los cimientos necesarios para edificar buenos 

vecinos?, estas interrogantes serán despejadas con palabras sencillas, comunes, 

de uso diario, de fácil entendimiento, dejando de lado los circunloquios, los 

argumentos difusos, ideas complejas, palabrerías rebuscadas y el bla, bla, bla!!! 

que sólo hacen al lector leer una, otra y otra vez para que luego al final y sólo al 

final puedan comprender, en el presente trabajo iré directamente al grano, sin 

rodeos.  

Narro la presente obra en primera persona y en tiempo presente, utilizo 

ejemplos de fácil comprensión y de cómoda lectura, con personajes reales en-

vueltos en situaciones reales que han coexistido a lo largo de mi ejercicio pro-

fesional, cambiando claro está sus nombres y comunidades.   



A los fines de hacer gratificante la lectura de la presente obra los invito 

a colocarse en el lugar de esos personajes y procurar percibir sus actuaciones, 

logrando así hacerse de una idea más completa y personal.  

La presente obra está diseñada para que los vecinos, de todas las co-

munidades, que estén leyendo,  puedan reforzar día a día sus aciertos, pero 

también puedan equilibrar y corregir sus desaciertos, y así logren mejorar la 

calidad de vida en sus comunidades, en la búsqueda constante para convertirse 

en mejores ciudadanos, en mejores seres humanos, en camino a convertirse en 

BUENOS VECINOS.       

Al finalizar de leer la presente obra comprenderán ¿Por qué les caen 

mal sus vecinos?, ¿Qué hacer para evitar convertirse en  vecinos Inoportunos, 

Fastidiosos, Entrometidos?, ¿Por qué nuestros vecinos no piensan igual que 

yo? ¿Cómo logro comunicarme con mis vecinos?, ¿Cómo logro una sintonía 

con mis vecinos? ¿Por qué existen vecinos que nos caen mal? Todas estas du-

das serán despejadas de forma sencilla y con ejemplos de la vida real. 

Manuel García  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


