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“Yo tuve que morir un par de veces para 
aprender a valorar la vida, y cuando hablo de 
morir no hablo de dejar de existir. Hay situa-
ciones que matan tu espíritu y mueres, aunque 
estés respirando”. 

Anónimo. 
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Introducción 
 

Mi libro te llevará a descubrir cosas que quizás nunca imaginaste. 
Te llevará a conocer y a entender que todo lo que te propones 

con perseverancia, disciplina y amor es posible. 
Léelo, aplícalo y verás un cambio. 

 

Siempre que entraba a una librería lo hacía con la 
esperanza que un libro me hablara. A veces lograba 
la conexión y salía con uno en la mano, y en otras 
ocasiones simplemente el objetivo no se cumplía. 
Hoy escribo para que mi libro te hable y lo puedas 
escuchar, y para que logres sentir su esencia en ti.  

 

Esta obra, aunque narra sucesos vividos, no es propiamen-
te autobiográfica o un documento testimonial, ni por el pro-
pósito ni por la intención. Es el relato de experiencias perso-
nales, deteniéndome en los pequeños sufrimientos o milagros 
diarios. Es un viaje por estaciones que también podrían ser las 
tuyas. Como señala Eckhart Tolle en El silencio habla: «Este 
no es un libro para leerlo una sola vez, de principio a fin, y 
dejarlo ahí. Vive con él, ábrelo con frecuencia y, lo que es más 
importante, ciérralo asiduamente, es decir, pasa más tiempo 
sosteniéndolo en tus manos que leyéndolo». 

Ahora bien, te preguntarás: ¿por qué El zorro que apren-
dió a volar? No fue de casualidad. Cuando le hablé a un ami-
go de este proyecto, surgió el nombre en forma instantánea. 
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Muchas definiciones y características que envuelven este títu-
lo me representan desde mi nacimiento hasta hoy, y quizás 
también continúen haciéndolo después de mi muerte. Al 
terminar de leerlo por completo te darás cuenta de a qué me 
refiero.  

Inicia este interesante y mágico viaje conmigo por lugares 
que me han llevado a mundos desconocidos y que son el re-
sultado de lo que soy hoy. Entonces verás que lo que me 
cambió a mí, también te puede cambiar a ti. 
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«Cuando me toque morir, nadie morirá en mi lugar. 

Así que de hoy en adelante he decidido vivir lo que 

Nadie vivirá por mí: mi vida”. 

 

Álvaro Mora. 

 



 

 

 


