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CAPÍTULO 1 EL DINERO ES 

IMPORTANTE 
 

Nuestra esencia como seres humanos 
 

uando observamos la naturaleza nos damos cuenta de 

que esta siempre avanza y se abre camino para el desa-

rrollo de la vida. No se detiene, sigue su curso y en 

cada instante de tiempo miles de seres vivos nacen, crecen, se 

reproducen o mueren. El ciclo de la vida se repite de forma 

interminable a través del tiempo.  

Basta con ver casos en donde la actividad del hombre ha oca-

sionado daños sustanciales, como los desastres nucleares en 

las ciudades de Fukushima en Japón o Chernóbil en la Unión 

Soviética (actualmente Ucrania), para darse cuenta de que con 

el paso de los años la naturaleza se va abriendo camino de 

nuevo permitiendo el surgimiento de la flora y fauna aún en 

condiciones hostiles. 

Los seres humanos, como parte de esta misma naturaleza, de 

forma innata poseemos ciertos atributos como lo son nuestra 

necesidad de evolución, progreso, crecimiento y realización. 

Esta necesidad de vivir en plenitud y de desarrollar nuestro 

máximo potencial es parte de nuestra esencia humana y así 

debemos reconocerlo, siempre ha existido en todas las etapas 

de la evolución del hombre y como evidencia de esto la pode-

mos contemplar en la grandeza y esplendor de las distintas ci-
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vilizaciones que han existido a lo largo de toda la historia o en 

los descubrimientos, inventos y creaciones que el hombre ha 

realizado a lo largo de los años. Basta con ver la cantidad de 

avances tecnológicos e innovaciones que actualmente tene-

mos para comprender que el ser humano definitivamente na-

ció para la grandeza. 

Esto significa que debemos poseer todo aquello que nos per-

mita el desarrollo mental, físico y espiritual para poder alcan-

zar nuestro máximo grado de grandeza y plenitud.  

Para ello es necesario aceptar que debemos vivir una vida de 

riqueza y abundancia y reconocer la importancia del dinero 

como una herramienta para que podamos lograr nuestros pro-

pósitos en la vida. 

 

El ser humano integral 
 

Es bien sabido que los seres humanos somos una mezcla de 

cuerpo, mente y espíritu. Sabemos de nuestro cuerpo porque 

en él habitamos, lo podemos ver y sentir. Estamos conscientes 

de nuestra mente, porque sabemos que generamos pensamien-

tos en cada instante de nuestras vidas. Nuestras creencias, te-

mores e ideas no las podemos tocar, pero estamos totalmente 

seguros de que existen en nuestra mente. Nuestra parte espiri-

tual nos permite experimentar sentimientos diversos y gracias 

a ello conocemos cosas tan maravillosas como la gratitud o el 

amor. 


