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PPrróóllooggoo 
““UUnn  vveerrddaaddeerroo  aammiiggoo  eess  qquuiieenn  ttee  ttoommaa  ddee  llaa  mmaannoo  yy  ttee  ttooccaa  eell  

ccoorraazzóónn””  
GGaabbrriieell  GGaarrccííaa  MMáárrqquueezz  

 
rologar esta obra es un honor que me brinda 
mi amigo Mauri Rojas, quien representa la 
inspiración del ser humano. “Creer en él 
mismo” lo llevó a “hacer su propio proyecto 

de vida”. 

Bombero ejemplar de impecable trayectoria, con 
sólida base espiritual, logros académicos, 
profesionales y experiencia acumulada, se 
convierte en un generador de cambios y 
transformador de vidas. Actualmente conocido 
como un prominente Abogado, consultor jurídico, 
docente, conferencista, coach motivacional, 
fundador gerente de su propio centro de 
formación y escritor de más de 25 obras de corte 
jurídico y motivacional. Su clave del éxito: Creer y 
Crear. 

Continua 
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Con notable acierto Mauri visibiliza la trayectoria 
de vida de figuras emblemáticas signadas de 
notables logros en las diversas áreas del quehacer 
bomberil. 

La obra “VIDAS QUE HICIERON HISTORIAS” nos 
sumerge en las semblanzas de personajes 
ejemplarizantes en situación de retiro del Cuerpo 
de Bomberos de Caracas. Navegar por cada 
historia representa una fuente de inspiración y 
motivación, inunda de emoción el alma, llena de 
alegría la vida, reconforta y alimenta el espíritu. 
Cada historia brinda la oportunidad de 
conocernos, rencontrarnos y enamorarnos de 
personajes heroicos. 

El autor construye y arma cada reseña como una 
pieza suelta de rompecabezas que al colocarlas 
juntas y en el lugar apropiado formaron una 
hermosa compilación, las cuales fueron 
emergiendo de conversaciones, complicidad y 
escribiéndose con amor, respeto, altruismo, cuyo 
propósito es exaltar y desentrañar la figura de 
seres humanos, todos especiales y llenos de amor 
al prójimo. Este nutrido y talentoso equipo, 
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representa el capital humano que, en un 
momento histórico significativo, marcó pauta, 
abrió caminos, dejó un legado en la historia del 
Cuerpo de Bomberos de Caracas. 

El lector recordará con cariño y añoranza a estos 
ilustres compañeros nacidos en la noble 
Institución Cuerpo de Bomberos de Caracas. 
“Siempre es el corazón el que nos guía a hacer 
una u otra cosa”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MMaayyoorr  ((BB))  MMaarriisseellaa  RRííooss  BBeelllloo  
MMggss..  CCiieenncciiaass  ddee  llaa  EEdduuccaacciióónn  
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