Reconocimientos. A mi esposa Zuleny y mis hijos
Jhouzy Fabian, Oscar Andres y Willis David
Siempre hay un motivo para mover el mundo……
El mio es mi familia.
Don Hernando Veru quien con sus
recomendaciones hizo posible darle forma al libro.
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“Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy
todavía, plantaría un árbol”. Martin Luther King

Queremos el reconocimiento de quienes nos rodean y
a veces solo es necesario reconocer lo que hacemos,
en el día a día. De forma sistemática se pueden seguir
todos los pasos de los libros de autoayuda, pero hay
que vivir cada principio como si fuera una ley
fundamental para nuestra existencia.
En la familia, en el empleo, en el estudio y en cualquier
área que queramos aplicarlo siempre necesitaremos
reforzar los conceptos de que somos valiosos y ese
valor o reconocimiento no sirve si no viene de adentro.
Quizás eres una persona de 9 vacas, solo te falta ir
descubriendo que tienes un gran potencial y solo falta
que te ayudemos a descubrirlo.

El autor.
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Introducción.
Hay muchas formas en que se puede llegar al éxito,
todo depende de los conceptos y de las diferentes
maneras como logremos estructurarlo. Los paradigmas
que creemos se van haciendo cada vez más reales, y
a veces no somos capaces de desprendernos de unas
series de definiciones que terminan convirtiéndose en
una carga que llevamos por nuestra existencia.
Es muy difícil para el ser humano mantener una línea
constante y las variaciones dependen de muchos
factores que se van integrando. En la herencia cultural,
el entorno todo tiene una influencia que no podemos
ignorar,

y

hasta el más insignificante detalle nos

condiciona para el resultado final.
El valor que le podemos dar a nuestra vida depende de
cada uno, Nadie te puede decir cuanto vales en tu
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Escenario familiar, laboral, social o profesional en
donde decidas desempeñarte; solo el individuo mismo
va encontrando su valor y al final tu decides si vales
tres vacas o nueve vacas independientemente de lo que
piensen los demás.
No hay una formula mágica para el éxito y tampoco
para la felicidad; lo que es importante para un individuo
puede que no tenga importancia para otro, o tampoco
para un grupo. La felicidad y el éxito realmente depende
de que manera logramos complementar muchas de las
supuestas casualidades y situaciones que en el día a
día nos retan a ser más creativos
objetivo, el éxito.

en busca de un
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Capitulo I
La historia
Dos amigos marineros viajaban en un buque carguero
por todo el mundo, y andaban todo el tiempo junto. Así
que, esperaban la llegada a cada puerto para bajar a
tierra, encontrarse con mujeres, beber y divertirse.
Un día llegan a una isla perdida en el Pacífico,
desembarcan y se van al pueblo para aprovechar las
pocas horas que iban a permanecer en tierra.
En el camino se cruzan con una mujer que está
arrodillada en un pequeño río lavando ropa.
Uno de ellos se detiene y le dice al otro que lo espere,
que quiere conocer y conversar con esa mujer. El
amigo, al verla y notar que esa mujer no es nada del
otro mundo, le dice que para qué, si en el pueblo
seguramente iban a encontrar chicas más lindas, más
dispuestas y divertidas.

