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“Agradecer y servir sin esperar nada a cambio, te 

hará pleno” 



6 



7 

Contenido 

  Pág. 

Advertencias   .......………………………………………………… 11 
Échame un breve vistazo ………………………………………. 13 
Como utilizar este libro ……………………………………….… 17 
Prefacio ………………………………………………………………… 19 
Introducción …………………………………………………………. 23 

Parte 1 
De recuerdos y otros demonios ……………………………. 29 
Si la Ley de Murphy se presenta, ¡desnúdala! ……………… 38 
Un viaje corto al pasado ………………………………………………. 42 
Viene el cambio …………………………………………………………… 45 
El Simulista  …………………………………………………………………. 51 
Mi primer auto: El Daewoo Racer GTI ………………………….. 56 
Formación Técnica:  Help me! ……………………………………… 59 
Y así fue como aprendí ………………………………………………… 63 
Sapiencia: ¿Qué hace un técnico?  ………………………………. 65 
El papel lo aguanta todo ……………………………………………… 69 
Sucesos inesperados …………………………………………………… 72 
Los aceleradores están desfasados ……………………………… 74 
Fallo en el programa modelo de simulación …………….….. 78 
Una mente crítica, ayuda… y sobre todo ¡que sea 
despierta! ……………………………………………………………………. 

80 

Conflicto en progreso …………………………………………………... 85 
Una mano negra ………………………………………………………….. 89 
Los QTG’s ………………………………………………………………………. 91 



8 

Mirando hacia nuevos retos ………………………………………… 95 

Contenido 
El técnico de la vieja escuela y malas competencias …….. 99 
Y el qué dirán, ¿qué?........................................................ 102 

Parte 2 

¡15 años y contando! …………………………………………………..  109 
¿Dónde está el patrimonio de mis hijos? …………………….. 117 
Y de las oportunidades, ¿qué? …………………………………….. 124 
Mi testamento ético ……………………………………………………. 127 
Declaración de mi legado personal ………………………………. 143 
El piloto automático a manual …………………………………….. 147 
Adversidades ………………………………………………………………. 151 
De otros recuerdos más ………………………………………………. 156 
Proverbios que te ayudarán a crecer …………………………… 159 
Tiempos de crisis …………………………………………………………. 163 
¿Recomendaciones? ……………………………………………………. 169 

Parte 3 

Mis 17 puntos de impactos …………………………………………… 175 
Glosario de términos ……………………………………………………. 217 
Bibliografía y libros recomendados……………………………….. 221 
Agradecimientos ………………………………………………………….. 223 
DIOS…………………………………………………………………………….. 224 
Aviso legal ..…………………………………………………………………… 225 



9 



10 



José Alberto Olarte Lopezcano 

11 

Advertencias 

Declaro que este escrito se plasmó bajo las siguientes 

condiciones 

Lenguaje apto para mayores de 18 años. 

Editado al idioma español y para un mayor 

entendimiento, se ha añadido un glosario de términos 

específicos para su comprensión.  

Corregido gramaticalmente y es una adaptación de las 

circunstancias vividas a lo largo de mi carrera 

profesional y mi recorrido hacia mi propia 

autorrealización, en busca de mi misión y propósito de 

vida que aún estoy desarrollando. 

Los nombres de los personajes que aparecen en los 

capítulos son ficticios, los otros datos personales 

incluyendo nombres en los agradecimientos no han 

sido modificados, por ende, las historias con las fechas 

y lugares son verídicas y adaptadas a los hechos reales. 

Aclaro de antemano que, para algunos, este libro 

pudiera resultar estremecedor y algo duro en las 
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experiencias personales, sin embargo, la intención 

orbita en las enseñanzas aprendidas sin ánimos de 

despertar resentimientos del pasado. 

En adición, este escrito a diferencia de otros no hace 

propaganda ni publicidad en ningún aspecto, las 

recomendaciones literarias, citas y demás son parte 

complementaria para la comprensión de este libro. 

Y para finalizar con este apartado específico, doy fe 

que se ha respetado la intimidad de las personas que 

han sido parte de mi entorno-desarrollo. 

Respetemos para ser respetados. Primicia para toda la 

vida.  

Todos los derechos reservados © 2021.  Colombia. 
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Échame un 

breve vistazo 

La primera vez que nací fue en La Ciudad de Panamá, 

una madrugada del 15 de mayo de 1976, en un núcleo 

familiar propiamente estructurado, en otras palabras, 

dentro del matrimonio. 

Cuando tenía entre los 14 y 15 años, accidentalmente 

llegó a mis manos algunos manuales de una “logia” en 

particular y algunos libros de sicología que ponderaba 

mucho sobre el poder de la sugestión mental.  Algunas 

enseñanzas se quedaron grabadas en mi por algunos 

años, luego aquello se convirtió en algo tan marcado 

en mi diario vivir tanto así que soñaba con ser sicólogo 

algún día. Mi ídolo fue Sigmund Freud, el autor del 

método del Sicoanálisis.  

Debido a las circunstancias de la vida, mi camino tomó 

otros senderos desviándome de mis sueños. 

Luego de muchos años “dormido” siguiendo patrones 

de conducta ajenos, fue en el año 2001 que mis 

pasatiempos cruzaron una dimensión donde había 

descubierto que me fascinaba la escritura entre otras 
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cosas.  Me he desarrollado como escritor 

independiente haciendo novela narrativa inéditas 

desde el 2002 a la fecha, algunas cruzaron los 

umbrales del internet, otros se han quedado en 

archivos guardados en un viejo disco duro de respaldo 

que aún conservo. 

Posteriormente escribí 2 libros de póker, el primero ha 

sido por cuenta propia en el año 2014 y reeditado y 

distribuido bajo demanda en el año 2019 a través de 

www.autoresyeditores.com ® Del póker, sus mitos y 

otros demonios ISBN 9789962056447 y el otro 

terminado y publicado bajo la marca de Universo de 

Letras ® en el 2020, Mi paseo por el póker ISBN 

9788418235566. 

Debo mencionar que el póker ha sido muy didáctico 

para poder desarrollar otras habilidades de carácter 

social, aunque no vivo de ello como tal. 

Finalmente, y espero que no sea el último, me decidí 

a juntar experiencias profesionales y personales para 

crear este texto que pudiera ser fiel testigo de mi 

existencia, registrando información de apoyo 

emocional para muchas personas. Una guía modelo, 

con patrones perceptibles para los que desean 

progresar en ambas esferas e impactar la existencia de 

alguien, aunque sea de una sola persona, eso me 

bastará para sentirme complacido. 
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Mis labores cotidianas se enfocan en un área poco 

común y de eso estaré hablando a continuación. 

Considero mi tercer nacimiento, cuando por fin 

desperté de la inconsciencia de haber sido el que fui, 

el día que leí mientras esperaba un vuelo en el 

aeropuerto El Dorado, en Bogotá, aquel libro de 

Eckhart Tolle, El poder del ahora, un 29 de febrero de 

2020. 


