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Dedicatoria 

 

 

 Este libro, Buscando la PROSPERIDAD, 1ra. Parte, la 

dedico primeramente a vida que dios me permitió vivir, para 

obtener las  todas las experiencias que me llevaron a concretar 

todo el conocimiento que los puedo ofrecer. En segundo lugar a la 

familia, mi familia, que sin el apoyo, no me atrevo a escribir y en 

últimas y no menos importante, a las personas que tomarán su 

tiempo para aprender y tomar en cuenta mis recomendaciones en 

la búsqueda de una vida en prosperidad. 
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 Introducción 

 

 Buscando la PROSPERIDAD, todos en algún 

momentos nos preguntamos ¿si hemos tomado buenas decisiones 

en el transcurso de la vida?, ¿si de verdad nuestras actuaciones 

serán beneficiosas para nuestro porvenir o no?, ¿si estoy en el 

sitio que quiero estar?, ¿si lo que estoy estudiando o a lo que me 

estoy dedicando me da algún utilidad?, ¿si estoy rodeada de 

personas que me convengan?…. Son muchas las preguntas que 

nos hacemos y a la final, somos quienes decidimos qué, cómo, 

cuándo y por qué hacemos cada una de nuestras acciones, una 

que otra vez agarramos algunos de los consejos que nos prestan 

las amistades, los familiares u otros metidos. 

 

 Los relatos, todos se originan en sur américa, las vivencias 

son expresiones de la cotidianidad de los latinos, 

comportamientos básicos que debemos cuidar y examinarlos cada 

cierto tiempo, de esas autoevaluaciones y cambios en ellos, es 

donde he observado las acciones que valen la pena y las que no, 

te enseñaré tomar las decisiones de manera básica a tu 

conveniencia, pero ten en cuenta que solo tú y nadie más que tú, 
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toma las decisiones en tu vida. Las indico solo porque me han 

funcionado y no solo a mí, sino a muchas que me lo han 

comentado y te puedo asegurar que funcionará si te autoevalúas y 

visualizas tus decisiones erróneas. 

 

 Para conseguir la prosperidad, ya sea en lo personal, 

económico (que aquí te voy a dar algunos tips, pero te 

recomiendo seguir leyendo mis siguientes libros que seré más 

específica en cuanto a este tema), profesional o espiritual 

(respetando y aceptando todas las religiones), todos tienen 

acciones que determina de qué lado de la historia terminarás. 

Para llegar a ella, debemos tener en cuenta algunos elementos y 

requisitos que se deben cumplir que permitirán conseguirla, 

mantenerla y pasarla como herencia. 
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La Vida 

 

Por alguna razón decimos que la vida es cruel, cuando se 

desea algo y no sale como lo planeaste, le hechas la culpa a la 

vida; cuando deseas tener alguna cosa y no se te hace fácil 

también le hechas la culpa a la vida, muchos piensan que la vida 

está escrita, que no se pueden cambiar los hechos y que hay que 

conformarse con lo que la vida te da; sin darnos cuenta de que 

quien está haciendo las cosas malas somos nosotros mismos, la 

manera en que la queremos o buscamos las cosas en nuestras 

vidas. 

A través de la vida he aprendido sobre ¿Cómo buscar lo 

que quiero?, un ejemplo: si deseo conseguir un buen empleo, a 

nivel de mis estudios universitarios y mi experiencia, bien 

remunerado, no busco en clasificados en la prensa!, es de saber 

que las compañías, cuando buscan profesionales, para cargos 

importantes, buscan a personas que generen y crean confianza y 

muy pero muy pocas veces son conseguidos mediante esos 

medios; busco conocer personas contactos en posibles empresas 

–es importante conocer y codearse de profesionales interesantes 

y por supuesto con algún nivel de influencias-, aumento los niveles 
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de educación, aprendizaje y experiencia curricular; estudio 

constantemente e indago en temas desconocidos solo por el 

hecho de aprender algo nuevo. Estas acciones son las que 

determinan el tipo de empleo que quieres o buscas obtener. 

Definitivamente la vida no es igual para todos!, ¿Por qué?, 

¿Por qué la distinción?, ¿Por qué para unos es más fácil que para 

otros?, he conocido personas que pasaron 20 años en un cargo 

empresarial, con asensos correspondientes a los años de servicio, 

con todo el conocimiento y con aspiraciones de un retiro pero sin 

intenciones de otro nivel; como también conozco a profesionales 

en la misma empresa, con pocos años de servicio, asensos muchos 

más rápidos, con estimulación al estudio y al aprendizaje; ¿será 

que este último personaje se retirara a los 25 años de servicio, al 

mismo nivel que el primero? –Creo en la respuesta del no- ¿Cuál 

es la diferencia? Mi respuesta: la Actitud hacia la vida! 

La actitud que tomamos ante la vida, será la que determina 

nuestro sendero en la vida y definitivamente no está escrita! Y 

ahora bien, ¿a que llamamos actitud?  

Comúnmente se confunde aptitud con actitud. Aptitud con 

p: es el potencial de habilidades que tenemos para hacer las 

cosas; y actitud con c: es como actuamos ante las cosas. 
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Se recuerda fácilmente haciendo la comparación entre 

actitud con acto –de actuar-, significa que depende de cómo 

actuemos ante la vida, esta será reciproca con nosotros, ejemplo: 

si actuamos con firmeza en nuestras decisiones, con ética, sin 

dañar a nadie, bajo el marco de la justicia y la humanidad, le 

aseguro que no le irá mal. 

Algo importante para prosperar en la vida es la educación, 

aunque esta puede dividirla en 4 partes o tipos: 

1. Educación Social 

2. Educación Experimental 

3. Educación Profesional 

4. Educación Multidisciplinaria. 

La Educación Social: comienza con los valores inculcados en casa, 

en la familia, como: el respeto, la obediencia, la responsabilidad, 

el amor a la familia, la lealtad y todos los que quieras agregar. 

Involucrados en estos los niveles sociales, conocer los beneficios y 

ventajas de ellos, establecer en cual quieres estar, escoger de 

quien te rodeas, quienes son y serán tus amigos, porque aunque 

suene cruel, esos los escoges tú!. 

 Tiene que ver con la clasificación social, la discriminación 

que esta impone que son:  
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 Aunque no lo queramos ver, si se mide los niveles 

poblacionales, se forma con esta figura y clasificación, una 

pirámide con pies y cabeza, casi como un árbol de navidad.  

 La sociedad alta, se encuentra alojada en la cúpula o 

superioridad, como lo quieras llamar, su forma es un circulo, 

porque ciertamente se relaciona solo con su mismo nivel creando 

un anillo de comunicación, fuerza y lealtad, su población es 

medible y de poco porcentaje; la sociedad media alta, es quien 

sostiene a la alta, creando la unión entre la mediana y la pobre, en 

estos niveles, los cambios económicos y comunicacional entre 
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