
Lectura del primer capítulo:  

EL MAPA DEL TESORO

Prólogo: el “Factor Infinito”

«Una vez hayas aceptado tus límites,

ve más allá de ellos.»

ALBERT EINSTEIN

Este libro se dirige a todos aquellos que se sorprenden ante los logros de otros y se preguntan 

«¿cómo lo han hecho?».

Ante la prosperidad ajena, existen muchas actitudes no productivas que hacen que la inmensa 

mayoría de personas no logren rebasar el bajo techo que se han fijado.

Veamos cuáles son los tópicos más comunes de las personas negativas o derrotistas. Para acce-

der a la prosperidad hay que…

•Tener un golpe de suerte, lo cual incluye la lotería.

•Crecer en una familia rica de la que heredar —dinero llama a dinero— una fortuna o un negocio.

•Haber nacido con un físico espectacular que nos permita cazar un «buen partido»

•Pagar 6.000 euros al año o más en una universidad privada.

•Poseer un coeficiente intelectual muy superior a la media.

•No tener escrúpulos y pisar a cualquiera que se interponga en nuestro camino.

Las historias de éxito que iremos desgranando en este libro demuestran que nada de esto es 

necesario para generar abundancia. Si bien es cierto que, por lo general, los grandes creadores 

de prosperidad han contado con una buena educación, todos ellos han realizado su travesía 

hacia el tesoro con los bolsillos vacíos y, eso sí, las alforjas llenas de buenas ideas y de un tesón 

incombustible.



Los triunfadores no pertenecen a una raza diferente ni son superiores a quien sostiene estas pá-

ginas, querido lector. Lo que les distingue es su actitud.

Por eso vamos a reformular la pregunta del principio. En lugar de «¿cómo lo han hecho?», cuando 

veamos a alguien triunfar en algo en lo que hemos fracasado, la pregunta útil es: «¿Qué han hecho 

ellos/ellas que no hago yo?»

Antes de estudiar estos casos de éxito para elaborar nuestro mapa del tesoro, vamos a planear 

brevemente sobre la abundancia.


