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PRÓLOGO 
 

¿Recuerdan el programa de televisión “Alerta Aeropuerto”? ¿Ése programa 

donde le revisan la maleta a alguien en el terminal y luego le dicen la famosa 

frase “Positivo para alcaloide de cocaína”? Bueno, como este libro hace 

tanta referencia a tu maleta personal, he entendido que el mismo es como 

un “Alerta Aeropuerto”, pero de actitud. 

Por ello, antes de leer este libro, empaca bien tu maleta actitudinal. Pero 

antes de hacerlo, define bien cómo es tu maleta: ¿Es Samsonite? ¿Es un 

saco plástico impreso con un Piolín gigante como esos que usan los 

vendedores ambulantes? ¿Es un koala? ¿Es una sobria maleta de equipaje 

personal? ¿O eres de las personas que viaja con cuatro maletas grandes, 

una de equipaje personal, un artículo de mano, una mascota, una laptop, 

una bolsa de maní en una mano, un refresco en la otra y llegas a tu asiento 

asignado golpeando a todo el mundo por la cantidad de cosas que llevas 

encima? 

Una vez prepares tu maleta, debes estar claro de a cuál aeropuerto de vida 

arribas, porque hay aeropuertos de aeropuertos. Puede ser un aeropuerto 

regional de Estados Unidos, donde ni siquiera tienes que preocuparte por 

colocarle un candado a la maleta. Sabes que no violentarán nada de su 

contenido. En pocas palabras, es una gran zona de confort. 

Aunque hay situaciones de vida en donde tu maleta puede estar llegando a 

caóticos aeropuertos donde se aplica la ley de la selva y priva la 

supervivencia del “Más Apto” (Seguramente te viene a la imaginación más 

de uno), donde debes protegerla con tres candados, un pozo de petróleo 

refinado convertido en plástico para forrar maletas, una gallina muerta con 

collares de santero y un mensaje escrito sobre toda la maleta que diga 

“Protegida por Changó”. Son esas situaciones de vida en donde sabes que 

tu maleta tiene un gran riesgo de ser violentada y robada. 

Pero si ya aterrizaste y tienes tu maleta en mano, ahora se te presenta otro 

reto: El agente de aduana que te revisará. En el caso de este libro, el agente 

de aduana será su autor, el coach Richard Mogollón. Alguien que, en mi 

opinión, tiene una experiencia de vida que lo legitima para ser coach. Es 

que, si revisamos el panorama actual, encontraremos que muchos coach 
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basan su oficio en la forma y no en el fondo. Comercializan su marca 

personal recurriendo a nombres artísticos o a un apellido exótico que 

encuentran en su partida de nacimiento. Así veremos que un Juan Pérez 

hará uso de su apellido materno y terminará vendiéndose como Juan Pérez 

Gásperi (más refinado que un Juan Pérez cualquiera, ¿no?). O si no, Juan 

Pérez eliminará su anónimo nombre por completo y acabará haciendo un 

“cool” juego de palabras entre su nombre y apellido; vendiéndose como “El 

Juanpex”. En cambio, Richard no. Richard se vende transparente y con ese 

apellido que hasta rima con grosería: Mogollón. 

Richard, además, es una persona que te puede hablar de cómo salir de lo 

peor, gracias una razón fundamental: él ha vivido lo peor. Richard vivió en 

la calle. Richard tocó fondo y hoy en día nos habla con la autoridad moral de 

alguien que se tuvo que valer de una gran automotivación para no tirar la 

toalla en los momentos más oscuros de su vida. Además, es un coach que 

vive en un país propio para entrenar la resiliencia: Venezuela. Porque hoy 

en día sobran los gurús que te hablan de la paz personal. Lo curioso es que 

ninguno de ellos ha vivido mayores apuros económicos, no tienen hijos ni 

pareja que los saquen de quicio, viven en un país de primer mundo y, para 

rematar, son estéticamente bellos (¿quién no alcanza la paz personal así?).  

Otra cosa que valoro del agente aduanero con el que te toparás en este libro, 

es que Richard es un coach que no tiene miedo de conectarse con sus 

sombras. En lo personal, conozco a muchas personas que vienen del mundo 

del coaching y la psicología positiva y cuando les mencionas algo negativo, 

te hacen sentir que blasfemas. Les cuentas que te robaron en medio de la 

calle, a punta de pistola, y te responden: “¡Qué bueno!... El ladrón te sacó 

de tu zona de confort”. Y si le dices que el ladrón casi te pega un tiro, te 

responden: “¡Qué bueno!... Ahora valorarás esa mitad del vaso de tu vida 

que está medio llena”. En cambio, Richard no. Richard es coach, pero no 

funge de coach las 24 horas del día. Le puedes hablar de lo vulgar, lo 

mundano o lo negativo y él sabrá escucharte y hacer empatía contigo desde 

un rol mucho más importante: el de amigo. 

Por eso prepárate para leer este libro. Terminará siendo el “Alerta 

Aeropuerto” de tu vida. Si llegaste a él, es porque ya eres sospechoso. 

Seguro te meterán al cuartico. El agente Mogollón revisará tu maleta (o hará 

que tú mismo la revises y colabores con la autoridad). No dudo que Richard 

encontrará en ti actitudes sospechosas que escondiste en zonas de tu 

maleta que nadie imaginaba existían. Entonces el agente Mogollón te 
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preguntará si tú mismo hiciste la maleta. Muy probablemente digas que no. 

Que esas cosas no las empacaste tú (porque no nos gusta asumir la 

responsabilidad). ¡Tranquilo! Es normal que en todo este procedimiento 

sientas miedo, pero el agente Mogollón no tendrá clemencia y te mandará a 

sentar y a guardar silencio.  

Es ahí cuando agarrará todas esas actitudes tuyas, las meterá en un tubo 

de ensayo y las mezclará con un líquido especial de laboratorio. Batirá, 

batirá y batirá, hasta que llegue lo inevitable: el tubito se pondrá azul. 

Posteriormente, no terminarás yendo a la cárcel, aunque sí a una cárcel 

personal en donde a juro te harás una revisión exhaustiva de ti mismo. 

Entonces sabrás que valió la pena este libro de Richard Mogollón. Y no solo 

eso. Además, entrarás en un curioso libro de récords. Serás de las pocas 

personas en la historia que fue a “Alerta Aeropuerto” y no sintió miedo, sino 

que más bien se alegró cuando el agente Mogollón vio que el tubito se puso 

azul, te miró a los ojos y dijo esa frase que hoy en día se ha vuelto muy 

famosa: “Positivo para alcaloide de mala vibra”. 

 

Reuben Morales / @ReubenMoralesYa 

          Comediante /    Director @fabricadecomedia 

       Profesor Stand-Up Comedy /           Escritor de Humor  
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