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En la realización del presente material, he tomado en 

cuenta la realidad de la formación y adiestramiento que 

debe tener un Guardaespaldas y adaptarlo a la situación 

actual que vive América Latina. La formación, es uno de 

los requerimientos principales desde el punto de vista 

ideológico, para cumplir a cabalidad con una de las reglas 

de la ética como lo es La Lealtad, compenetrándonos 

políticamente con la PERSONA IMPORTANTE (PI) a la 

cual se protege. La profesión de Guardaespaldas comienza 

con un curso y se perfecciona en el entrenamiento arduo y 

continuo de las diferentes áreas de la seguridad como lo 

son: Defensa Personal, Tiro Defensivo, Tiro Nocturno, 

Combate Sin Armas, Manejo Defensivo y Evasivo, 

Relaciones Publicas, Uso de los Niveles de Fuerza, 

Practicas de Trabajo En Equipo, Concientización y 

además de la pericia que nos da la experiencia para evitar 

caer en un atentado. 
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Prologo 
 

 

Desde tiempos inmemorables toda persona importante ha 

contado con un sequito de allegados que le protegen, en su 

misión de evitar que la envidia, el egoísmo, los intereses o la 

locura le hagan daño a él o a su familia. Hoy se ha convertido 

este papel en una profesión muy bien estructurada manejando 

psicología, sociología psiquiatría, seguridad basada en 

comportamiento de personas o grupos interesados en quitar la 

vida a estas personas importantes. Por eso, es bienvenido este 

libro preparado por el experimentado conocedor del arte de 

proteger y salvaguardar la vida de Personas Importantes, EL 

Maestro Mario Sánchez quien a hecho de este fin su principio, 

dándoles a todos los que se dedican día y noche a proteger y 

cuidar a la PI, su vasta experiencia para preparar personas 

idóneas orgullosos de la profesión. 

Mario como un apóstol toma de sus estudios y preparación 

lo que considera más útil y desde su apasionado corazón brota 

el idealismo hecho acto para dejar en cada guardaespaldas la 

conciencia de ofrecer la vida en un movimiento en el cual 

evite ser herido o muerto su protegido, un acto de sacrificio de 

sacrificio demostrado que son una pared o muralla de nervios, 

sensaciones y pasión donde solo hay un espacio… El de 

salvaguardar al que con irrestricta fe deposito en ellos su 

confianza. 

El tiempo es sabiduría, lo cual da la experiencia Mario 

Sánchez deja en estas líneas lo que considera es valiosa para 

enriquecer el trabajo del guardaespaldas el cual no ha sido 

tomado en cuenta como debería. La profesionalidad con que 

se prepara un guardaespaldas esta a la altura de cualquier 

institución policial o militar. 
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Por eso uno de los objetivos de este libro es rescatarla y 

revalorizarla en todos sus contextos, y la falta que cumple a 

cabalidad esa función, lo necesitaban y ya está aquí, que sea lo 

que se espera de él. 

Aquí Mario nos da lo que necesitaba esta disciplina y 

sacrificada profesión… Su experiencia. Para Mario el 

guardaespaldas es terreno de gigantes; Argos; siempre alerta, 

no se puede parpadear; atento al mas mínimo detalle; Atlas; se 

hecha acuesta esta gigantesca responsabilidad olvidándose de 

él, por aquel a quien cuida y protege. Trayendo a colación 

palabras de Mario Sánchez concluimos: Es primordial tender 

un lazo de amistad y respeto, el cual los lleve a conocer, 

entender comprender el valor social, espiritual y familiar del 

personaje en cuestión. De aquí se deriva en verdad el concepto 

de sacrificio que siempre nos debe acompañar por eso dejemos 

en claro que para ser guardaespaldas hay que amar la 

profesión a plenitud ya que ninguna cantidad de dinero cubre 

la responsabilidad que esta conlleva, la lealtad al compromiso 

y la fidelidad al protegido son los pilares donde se sustenta 

esta difícil y peligrosa profesión. 

 

 

 

Eusebio Londoño 

El poeta   


