
LECTURA RECOMENDADA

El objetivo de este libro -nos cuenta el autor- no es 
jactarse de los logros personales ni profesionales 
que ha podido lograr a través de su carrera sino 
tener la oportunidad de brindarle a los asistentes 
a la Conferencia o directamente a los lectores de 
las páginas del libro los detalles de lo que verdade-
ramente le dio resultado, para que puedan revi-
sarlos y tengan la posibilidad de  potenciar las 
áreas que hagan falta potenciar con el objetivo de 
poder construir un futuro mejor.

Aparte de conocer parte del camino recorrido  por 
el escritor en estos últimos cuarenta años de 
trabajo conoceremos algunos de sus logros, anéc-
dotas, sus “Leyes del Éxito”, su bibliografía, cada 
uno de los emprendimientos que ha fundado en 
los últimos años  y especiales recomendaciones de 
los libros y videos que lo han acompañado en el 
trayecto.

“Revisando el Camino Recorrido” es un libro de 
pocas páginas,  que se lee muy rápidamente pero 
que nos deja altamente motivados y con una 
enorme tarea por emprender.
Una lectura que no te puedes perder si tu plan de 
vida es trabajar denodadamente para crecer y 
construir tu mejor versión.
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A partir de estos dos eventos -que marcaron un ver-

dadero parte aguas en mi vida- fue que sentí años des-

pués que de alguna forma necesitaba despegar de un

país con menos de tres millones de habitantes.

Lo sentía pequeño para mis aspiraciones y comenzaba 

a sentirme cómodo en cualquier parte. Con el tiem-

po y la experiencia que fui recogiendo en esos pri-

meros años de independencia me fui fijando uno a

uno los objetivos que cumplí con enorme esfuerzo

años después. 

Hoy con 59 años he construi-

do una familia que ha sido, 

sin lugar a dudas, mi mayor

búsqueda. Mi esposa Anahí, 

con la que formo pareja desde 

hace casi 30 años, mi hijo 

de 21, Bautista, y Claudia, mi

hermana, trabajadora incan-

sable de 50. Mi familia es, sin

lugar a dudas, lo más im-

portante que pude lograr en

la vida y son todo para mí.

REVISANDO EL CAMINO RECORRIDO

Mi más importante logro: mi familia.
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Las ciudades que elegí para vivir 

y desarrollar mis negocios.

Viví en Brasil, en la ciudad de Porto Alegre

y esporádicamente en Cruz Alta en el año 

1983 desempeñándome como entrenador 

de tenis.

Un año después me instalé en Buenos Aires

también como entrenador. Viví en Argentina 

una parte importante de mi vida entre los años 

1984 y 2002. No tendré nunca palabras para agra-

decer el lugar que esa ciudad increíble me permitió

ocupar profesionalmente primero como tenista y años

después como Consultor de Empresas luego de ha-

berme fogueado casi una década en los negocios.
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