2
IMPORTANTE
Esta obra cuenta con la Licencia de Reconocimiento-No
comercial - Sin obras derivadas 2.5 Colombia de
Creative Commons.

Algunos Derechos Reservados por el Autor.
No Comercial — No puedes utilizar esta obra
para fines comerciales.
Eres libre para copiar, distribuir, comunicar y
ejecutar públicamente la obra.
Sin Derivadas — No puedes alterar, transformar
o generar una obra derivada a partir de esta.
Atribución — Debes reconocer y citar la obra
de la forma especificada por el autor.

Aviso — Al reutilizar o distribuir la obra, tienes que dejar
bien claro los términos de la licencia de esta obra.
Copyright © 2009

3

SOBRE EL AUTOR
Wilman
Roa
Franco,
es
Conferencista
Internacional,
Psicólogo, Consultor, Coach y
Escritor colombiano capacitado
con estudios superiores en
Administración y Manejo de
Recursos Humanos, Estrategias
Gerenciales,
Docencia
Universitaria, Educación basada en
E-Learning,
Programación
Neurolinguística PNL, Cambio y
Desarrollo
Organizacional,
Comunicación
Humana,
Habilidades Empresariales, Inteligencia Emocional, Técnicas
de Negociación, Relaciones Humanas, entre otros.
Goza de un altísimo prestigio nacional e internacional como
conferenciante y orientador de líderes empresariales. Cuenta
con el respaldo de las más importantes asociaciones de
Conferencistas Internacionales y es consultor asociado de
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WILMAN ROA FRANCO

MAS SABE EL DIABLO
POR POSITIVO QUE
POR DIABLO

A Julián.

6

DEDICATORIA

Este libro es un homenaje que deseo rendir a todas
aquellas personas que de una u otra forma han
contribuido a la realización del autor, por sus valiosos
consejos, por su magnifico ejemplo, por su idoneidad,
por su capacidad de motivar, por la fortaleza y el empuje
que han tenido para triunfar en sus vidas y para prodigar
como amigo, padre, madre, hermano, esposa o maestro
el mas importante de los requerimientos para ser una
persona exitosa, positiva y realizada, el amor.
Han sido muchas personas a lo largo de mi vida, y sería
buena una edición exclusiva para dar a conocer sus
nombres, sin embargo cada uno de ellos son partícipes
en algunas de las frases que componen este libro, todo
para que usted como lector no obtenga solamente un
conocimiento vacío y formal, sino compuestos
abstraídos de las memorias de cada persona que me ha
formado y acompañado.
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BIENVENIDA DEL AUTOR
Yo sé que al igual que usted, muchas personas en el
mundo se preguntan o se han preguntado alguna vez
¿cuáles son los secretos para ser felices y exitosos? De la
misma manera yo me lo pregunté, y observé que
finalmente llegamos a conclusiones similares,
“compramos un libro de superación personal o de
autoayuda”.
La mayoría de las veces pensamos que las ideas que nos
manifiesta otra persona pueden ser los parámetros
adecuados a seguir para cambiar nuestro modo de vida;
sin embargo, la respuesta está dentro de cada uno de
nosotros. ¿Le sorprende?, pues a mí ya me sorprendió,
pero no está de más tener en cuenta la asesoría que se
pueda uno encontrar en un sin fin de medios, ya sea
charlas, seminarios, libros, la Internet, los vecinos, etc.,
necesitamos hallar ayuda y estar motivados por el deseo
de ser grandes, exitosos, personas realizadas y felices.
A continuación planteo una serie de consejos que por
experiencia propia han sido mostrados como efectivos,
en casos tanto extremos como cotidianos en la vida de
muchos y espero en verdad le sirvan a usted, a su
empresa, a su familia, a sus amigos y finalmente a
nuestra sociedad, ya que por medio de este libro usted
será un digno representante de la minoría positiva,
exitosa y representativa del mundo.
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Lo invito ahora que desea saber un poco más de cómo
se conciben y se motivan las ideas, a que nos
introduzcamos en nuestra realidad personal y
construyamos juntos no solo sonrisas, sino fortalezas,
capacidades y triunfos a nuestro alrededor.

Bienvenido,

Wilman Roa Franco
www.wilmanroa.com
Página en Facebook:
www.facebook.com/conferencistainternacional
¡Únete a nuestra red de triunfadores!
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INTRODUCCIÓN
Cada vez que en nuestras vidas tenemos una ilusión o
un sueño tratamos de realizarlo. Sin embargo, las
experiencias nefastas que la vida nos da, las adoptamos
como algo negativo y desalentador, dejamos de soñar,
desconfiamos de todos y lo más preocupante aún, es
que desconfiamos de nosotros mismos, perdemos el
interés en culminar nuestras metas, nos cansamos de
buscar un estado de realización digno y nos estancamos
en el conformismo y en la resignación.
No saber manejar estas malas experiencias, además de
otros factores, son los que nos hacen perdedores,
fracasados, seres humanos del común que no
sobresalen, que no triunfan, que se fatigan antes de
empezar y “que pierden el sorteo antes de haber
comprado la boleta”. Puede ser que muchos de los
lectores sientan que alguna vez en sus vidas se han
deprimido, han fracasado en su anhelo de triunfo, han
leído muchos libros de motivación, han asistido a
muchas conferencias y hasta ahora siguen siendo los
mismos. Lo más importante es que aquí vamos a
encontrar la diferencia, este libro está dirigido a usted
exclusivamente, a su realidad, es una propuesta original,
no tomada de modelos extraños; tiene una orientación
formada con usted, con su entorno, ya sea familiar,
social o sentimental, con su disposición, con su anhelo
de éxito, con su mentalidad positiva y sobre todo como
triunfador.
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