
que la inteligencia consiste en hacer
metas asequibles y si no se consiguen
tener la cordura de redifinirlas. Diría
que el secreto de la vida es encontrar un
punto al que se va aunque no se llegue,
sin olvidar que el riesgo es vida.

En el libro se menciona de pasada que
la mayoría de la gente que recibe un
gran premio de la lotería se arruina
en muy pocos años. ¿Sucede así en la
realidad?
Es un dato comprobable. En un repor-
taje un prestigioso programa de televi-
sión se decía que el 90 % de los que han
recibido una fuerte suma la pierde por
completo en pocos años. Creo que un
premio de azar en el fondo es la peor
suerte, ya que cuando a uno le toca
empieza a pensar que nada depende de
nosotros mismos y que todos es parte
de algo externo. Aunque, la mayoría de
los españoles no lo deben creer así ya
que al año se realizan 54 mil millones de
apuestas en las diversas modalidades del
juego.

¿Cómo han acogido los más pequeños
el libro?
Nuestro lectores más jóvenes han sido
de unos 7 u 8 años. Curiosamente, el
mensaje del libro de crear circunstan-
cias para triunfar lo han tomado como
algo obvio. Se fijan más en detalles
como compartir las cosas o cuidar la
naturaleza que en hecho de preparar las
circunstancias para que uno pueda
triunfar en la vida. Creo que sirve como
ejemplo la cantidad de inventos de
importancia histórica a los que se ha lle-
gado por error, como la vulcanización
del neumático que realizó accidental-
mente Goodyear.
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54 Récord

“En un reportaje de un prestigioso programa de televisión se
decía que el 90 % de los que han recibido una fuerte suma
la pierde por completo en pocos años. Parece que en el fon-
do recibir un premio de azar puede ser la peor suerte”

La Buena Suerte cuenta con claves para poder llegar a todos los
públicos. Se trata de un libro breve, que como cuentan sus autores,
se puede leer en poco tiempo, en apenas una hora para aquellos
que tengan un buen ritmo. Trata del reencuentro de dos viejos ami-
gos, en el que sin amargura ni tristeza se explica las claves que han
llevado a uno y a otro a triunfar o fracasar en la vida. Se explica
que muchas veces que para nosotros los hombres, como seres frági-
les que somos, lo que parece buena fortuna muchas veces no lo es.
El secreto del libro radica en explicar que nada de éxito llega por sí
sólo, sino que hay que trabajara para que las circunstancias nos
favorezcan. Todo ello envuelto en una historia de fábula, mágia y
caballeros que puede hacer el texto accesible a los más pequeños,
que probablemente todavía no necesiten un libro de los clasificados
como autoayuda.

UN LIBRO PARA NIÑOS GRANDES


