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He regalado este libro a:

Porque tu vida me importa, y te deseo 
que cumplas todos tus sueños.

Firma___________________
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Nota a los lectores:

Esta publicación contiene las opiniones e ideas de su autor. Su 
única intención es ofrecer material útil e informativo sobre los 
temas tratados. Las estrategias y consejos tratados en este libro 
pueden no ser apropiadas para todos los individuos, y no se ga-
rantiza que produzcan ningún efecto o resultado en particular. 
Este libro se vende bajo el supuesto de que ni el autor, el editor ni 
la imprenta se dedican a prestar asesoría o servicios profesionales 
y legales, financieros, de contaduría, psicología u otros. El lector 
deberá consultar a un profesional capacitado antes de adoptar las 
sugerencias de este libro o sacar conclusiones de él. No se da nin-
guna garantía respecto a la precisión o integridad de la informa-
ción o referencias incluidas aquí, y tanto el autor como el editor, 
la imprenta y todas las partes implicadas en el diseño de portada 
y distribución niegan específicamente cualquier responsabilidad 
por obligaciones, perdidas o riesgos, personales o de otro tipo, en 
que se incurra como consecuencia, directa o indirecta, del uso y 
aplicación de cualquier contenido del libro.
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Este libro está dedicado a:

Mi mujer y mi hija, las amo, las adoro, doy las gracias todos 
los días por ser parte de mi vida, siempre están ahí…

Lo que el alma te dice, vale para siempre. Es 
tu meta, tu destino. No te desvíes del cami-
no nunca. Aunque las sirenas de la ignoran-
cia canten a tu alrededor. No las escuches, 
aprende a oír la voz de tu alma, ella te con-
ducirá hasta el puerto final…

Andrés Carino
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Dicen que en la vida hay que hacer tres cosas antes de morirse: 
plantar un árbol, engendrar un hijo y escribir un libro. Con este 
manuscrito he cumplido dos de las tres cosas. Me falta plantar 
el árbol. Aquí, a continuación, plantaré uno para ti, aunque sea 
simbólicamente, para sellar un pacto de amistad entre tú, querido 
lector, y este humilde servidor, esperando llegar a ser amig@s.
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mejorar, aunque sea un poco, su existencia en este planeta, lleno 
de dolor, cosas poco positivas, desprecio a veces por los seres hu-
manos y la naturaleza en general. Lo que tú ahora irás leyendo ha 
sido experimentado por mí. Espero que comprendas que si yo, 
una persona como tú, normal y sencilla, pude superar enfermeda-
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A todas las personas que cada día me brindan su apoyo y afecto. 
Gracias por ayudarme a vivir mi misión de vida y hacerme tan 
feliz. Y, por ende, a todas los autores que han escrito los libros que 
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Sígueme en las redes sociales:
En LinkedIn:

En Facebook:
https://www.facebook.com/andres.carino.395
Escanea los códigos para ver la información.
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En YouTube:
andrescarino.com@gmail.com
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@andrescarino.com4
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