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                           PRÓLOGO  
  

Ante muchos acontecimientos de la vida, he notado que las personas 

nos empeñamos en hacer todo más difícil de lo que es en realidad, 

nos ahogamos en un vaso con agua, por así decirlo.  

Podemos ver ejemplos de esa naturaleza en nuestro trabajo... 

siempre hay compañeros que hacen lo que no deben.  

Por ejemplo, agregan tareas innecesarias, cargándose con 

responsabilidades que no están preparados para asumir y que nadie 

se las impuso, sino ellos mismos.  Sin embargo, si tenemos las cosas 

en claro, los asuntos organizados y sabemos que es lo que tenemos 

que hacer, esto no ocurre.  

Los malos entendidos son ``borrados´´ y traemos más paz a nuestra 

vida y a los círculos sociales que nos rodean.   

Esta realidad también se traduce en la vida cotidiana.  Necesitamos 

ver cuál es nuestro lugar, para hacer lo correcto....  
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 Hagamos un esfuerzo por vivir mejor mejor y ayudemos a otros a 

magnificar sus vidas.   

   

  

 

 

PARA REFLEXIONAR Y ENCONTRAR EL 

SENTIDO A NUESTRA EXISTENCIA  
  

Gustavo Adolfo Izaguirre Lauz es un joven pensador... 

inquieto... profundamente reflexivo              

Pese a su juventud plasma en cada uno de sus pensamientos la 

intención de mirar la vida de frente y aprovechar el 

tiempo productivamente.  

A través de su fe, va desmenuzando cada reflexión con la 

finalidad de llevar un mensaje alentador a los lectores.  

  

La Vida sin Secretos proyecta una lectura amena, que apunta 

a la esencia humana y a su posibilidad de redimirse... de 

experimentar una vida nueva, más plena y de calidad superior.  

  

                                    M F  
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                       LA VIDA SIN SECRETOS  
  

El libro tratará sobre los puntos de vista que podemos tomar sobre 

la vida, para que ésta sea más satisfactoria.   

Incluirá sugerencias, experiencias, citas de hombres inspirados, 

experimentos, comparaciones, consejos religiosos, entre otras cosas 

(todo desde un punto de vista muy personal).   

Se tratará que el lector se conozca más a sí mismo, para que a su 

vez, pueda conocer el mundo en el que habita.   

Pretendemos destacar los roles del ser humano en la vida, y su 

verdadero propósito, o por lo menos, una manera más feliz de ver a 

la misma.   

Intentaremos ver cómo podemos modificar nuestro entorno para que 

se nos hagan más positivas las experiencias de la vida, cómo superar 

la tristeza, el miedo, la inseguridad, o cualquier cosa que 

necesitemos mejorar y modificar realidades para nuestro beneficio.   

Vale resaltar la importancia del trabajo, el servicio desinteresado, la 

caridad, la importancia de adquirir conocimiento y el autocontrol.   


