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Mi motivo 

 

 

El poder del 

dinero__________________ El dinero 

puede hacer milagros aunque algunos 

individuos no quieran entenderlo. Pero 

sin embargo, las personas inteligentes 

siempre se esfuerzan para poder salir de 

la pobreza y una vez que consiguen el 

dinero, suelen usarlo para poner fin a 

todos sus sufrimientos. 

 

         Yo vine desde muy abajo y 

busqué por mi propia cuenta la manera 

de crecer hasta ser lo que soy ahora. De 

tal manera, quiero usar estos mismos 

métodos que usé en mi pasado, para 

poder ayudar a todos aquellos que están 

pasando por las mismas situaciones que 

pasé un tiempo atrás.  

 

         El objetivo principal por el cual 

escribo este libro es para enseñarles a 

todos los pobres que desean ser ricos 

como serlos y también a todos los 



individuos que tienen mucho dinero 

pero aun así, siguen sufriendo, mi punto 

es mostrarles como llegar a ser felices 

de una manera muy fácil y rápida. 

 

         Para empezar, quiero que todos 

los que quieren ser ricos y felices, 

aprendan este secreto: La única manera 

de llegar a ser rico es siempre esforzarse 

mucho para poder alcanzar sus metas y 

después de haber logrado tener el 

dinero, entonces sí, podrá ser feliz. 

Porque nadie puede ser feliz sin el 

dinero. 

 

 

La verdadera felicidad cuesta dinero 

y no la tendrás hasta que puedas 

pagar su precio 

 

 

La felicidad___________Es un asunto 

muy complicado de entender. Lo que 

digo es porque, por ejemplo, puedes 

tener todo el dinero del mundo y aun así 

se te hará imposible encontrar la manera 

de ser feliz. En cambio, para lograr 

tener la felicidad es muy importante que 



primeramente tengas el dinero. Porque 

la felicidad es el resultado de la riqueza 

para todos los que pueden usar su 

cabeza para pensar bien. Dicho de otra 

forma, si tienes dinero y no sabes como 

usarlo, en ese caso no conocerás la 

felicidad. No es nada fácil conseguir la 

riqueza y la felicidad al mismo tiempo. 

Por eso, según mis experiencias en esta 

vida, aprovecho la ocasión para escribir 

este libro a fin de que yo te pueda 

enseñar la manera más rápida y más 

fácil para poder ser rico y feliz al 

mismo tiempo. 

 

         Todo se trata de experiencias 

propias. Porque yo nací y crecí en la 

pobreza e incluso cualquier rata vestida 

me pisoteaba por diversión. Para ser 

sincero, tuve que aceptar todo tipo de 

humillación, discriminación, decepción, 

y principalmente rechazos por haber 

nacido pobre. La verdad es que, no elegí 

serlo por mi propia voluntad sino que la 

naturaleza me hizo así. Porque si fuera 

por mi propia decisión, llegaría al 

mundo siendo rico y feliz pero no tuve 

ninguna otra opción. Con respecto a 



eso, sufría mucho y la sociedad misma 

me condenaba por mis apariencias sin 

conocerme. Así es que, en mi pasado, 

yo siempre decía: “Algún día, yo 

buscaré la forma de ponerle fin a todos 

mis sufrimientos y mis maltratos de 

parte de las otras personas por falta de 

dinero”.  

 

         Desde mi infancia, me di cuenta 

de que ningún ser humano puede vivir 

feliz en este mundo estando en la 

pobreza. Ya que nunca he conocido a 

ningún hombre feliz estando en la 

miseria. Era el motivo por el cual yo 

siempre les decía a mis amigos que: “El 

día que yo tenga la fórmula para 

conseguir mi propio dinero y hacerme 

feliz entonces escribiré un libro para 

poder ayudar a todos aquellos que 

están pasando por la misma situación 

que yo”. 

 

         En realidad, ninguno de ellos me 

creía. Según sus opiniones y sus puntos 

de vista, todo lo que les decía, les 

parecía imposible. De hecho, ellos 

siempre dudaban de mí y por eso, cada 



uno de ellos me contestaba de las 

siguientes maneras:  

 

- Ser rico y feliz a la misma vez, 

esa es una combinación muy rara. 

 

- Tener dinero y la felicidad, es lo 

que todos queremos pero no es 

algo sencillo. 

 

- Tener la felicidad y la riqueza a 

la vez, nunca lo lograrás por más 

que intentes. 

 

- Ser rico y feliz al mismo tiempo, 

eso es imposible porque nadie lo 

ha logrado aún. 

 

Siempre les miraba y les decía: Yo sé 

muy bien que ustedes no me tienen fe 

para nada pero quiero que sepan que me 

especializo en cosas imposibles, por lo 

tanto, quiero ser el primero en encontrar 

y escribir la fórmula para ser feliz y rico 

al mismo tiempo. Ya que sin dinero no 

hay felicidad y si tienes dinero pero no 

sabes dónde comprar la felicidad 

entonces nunca vas a poder ser feliz. 



 

Ahora bien, yo me pregunto, ¿Por qué 

razón es bueno tener siempre el dinero? 

 

         La razón por la cual es muy bueno 

tener siempre el dinero, es porque si no 

tienes nada, en esa situación, puedes 

darlo por seguro que siempre serás el 

culpable y el principal sospechoso de 

todas las cosas malas por el resto de tu 

vida. Incluso, todo el mundo te llamará 

el don nadie.  Vale decir, por ejemplo:  

 

- Si vives en una zona en la cual, 

por casualidad, algo se pierde. 

Serás el principal sospechoso.  

 

- Si vives en un barrio y los 

vecinos quieren tomar la decisión 

para hacer algo. Ellos pedirán y 

escucharán la opinión de 

cualquier animal adinerado pero 

menos la tuya. 

 

- Si los demás tienen que hacer 

algunas cosas o compartir juntos 

contigo y si por algunas 

desgracias, algo llega salir mal 



entonces puedes estar muy seguro 

que todos te dirán que eres el 

primer culpable. 

 

- Si vives o estás de paseo en algún 

lugar en el cual eres el único que 

nada posee. Por este mismo 

motivo, cualquier desgracia que 

le suceda a la gente, sin duda será 

tu culpa y por más razón que 

tengas o aunque no tengas nada 

que ver con eso pero estoy muy 

seguro  de que nadie te dará la 

razón___________ ¿Por 

qué?__________ Es porque 

según esta sociedad, los pobres 

nacen pareciendo culpables y son 

condenados a sufrir, a menos que 

puedan hacer algo para salir de la 

pobreza. De lo contrario, morirán 

siendo unos pobres infelices. 

 

Cada vez que te sucede algo parecido 

por haber sido pobre, estoy muy seguro 

de que te harás a ti mismo esta 

pregunta__________ ¿Por qué a 

mí?__________ La respuesta es porque, 

la basura de los demás siempre se cae 



sobre la cabeza de todos los que están 

debajo. Si por ejemplo, estás más abajo 

de todo el mundo y no quieres luchar 

para poder levantarte de donde estás 

viviendo, en ese caso tu vida será como 

si fuera una alfombra debajo de los pies 

de la gente. Te voy a explicar por qué lo 

digo. 

 

         Uno de mis pasatiempos es ayudar 

a los más necesitados. Por lo tanto, 

nunca me canso de hacerlo. Pero una 

vez,  había un grupo de indigentes 

conocidos. Eran unos seis muchachos 

que por algunas razones personales 

terminaron viviendo juntos en la calle. 

De costumbre, siempre los visitaba para 

hablar y compartir un rato con ellos, en 

mi tiempo libre. Pero un día dado, 

llegué al lugar donde ellos dormían y al 

verme todos empezaron a llorar. Me 

quedé muy sorprendido porque era la 

primera vez que les llegué a ver en esa 

situación. De hecho, uno de ellos tenía 

una parte de su cuerpo muy lastimada. 

Les pregunté:  

 


