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PRÓLOGO
Hablar de Emilio no es fácil, es un gran reto el encon-

trar las palabras para describir a una persona tan 
excepcionalmente polifacética…

Mi primer encuentro con  él ocurrió hace veintitres 
años, que fui invitada a un cocktail  en el que me 
entere que se trataba de presentar la carrera de Asesor 
de Seguros. De haberlo sabido, jamás hubiera asistido.

Y aquí empieza una serie de inesperados descubrimientos. 
A mis cincuenta y dos años ya había vivido grandes 
cosas: como Maestra, Directora, Ejecutiva, Relacionista 
y Periodista; roles que viví con plenitud en inagotables 
campos de acción.

Los grandes giros en la vida se dan en los momentos 
más inesperados. Y así fue al conocer a Emilio. 
Empecé a vivir una nueva historia, superior a todas. 
Su motivación me arrastró a ejercer una carrera que 
nunca imaginé: «Asesor Profesional de Seguros».
La historia apenas empezaba y me siguieron mis hijas 
al salir de la Universidad con su flamante Licenciatura. 
Con grandes capacidades que se convirtieron en retos 
que hicieron suyos.

Menciono mi vivencia solo para destacar la 
trascendencia que puede tener quien permite que 
su vida sea tocada por alguien como Emilio, mi 
Maestro. ¿Qué podría decir de él? Todo y Nada. 
No encuentro las palabras, solo puedo decir  que 
es el gran soñador que motiva a quien se le acerca a 
lograr grandes metas y un nivel de vida sustentable, 
es la persona capaz de reinventar cada día y en todo 
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momento los recursos infinitos que el ser humano 
tiene para enseñar que así de abundante y rica puede 
ser cada vida.

Siguiendo sus pasos, se logran diversas metas de 
carácter humano, profesional y económico sin olvidarse 
de vivir, aunque se sueñe demasiado.

Hablar de Emilio es hablar de, sus logros. Los mejores 
destinos: barcos, tours, hoteles y eventos de primer 
mundo.

Líder nato, nos ha llevado a conocer lejanos lugares 
como España, Francia, Italia, Canadá, Alaska, Estados 
Unidos y Centro América, entre otros. 

En resumen Emilio nos muestra y recuerda 
constantemente, que existe un universo lleno de 
oportunidades, que nos ayuda a crecer, destacar, 
y que sigue ofreciendo a hombres y mujeres que 
aspiran a ser algo diferente con su vida. Con ellos sigue 
compartiendo su vivencia; impulsándolos  a  aprender 
y lograr lo mejor, afirmando constantemente que 
el éxito siempre está en manos de todos. Cuando se 
tiene un motivo para luchar, porque él nunca deja de 
recordarnos los “motivos”, que siempre tenemos.

Así resumo mi vida, que dio un giro de ciento ochenta 
grados, cuando estaba más allá del promedio de vida: 
(Cincuenta y dos años).

Escuchando a Emilio, aprendiendo siempre. Porque 
no cabe duda, es uno de los mejores impulsores 
de éxito de nuestros tiempos y que en sus palabras 
afortunadamente sigue siendo:
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 “El loco excéntrico que está vivo y sigue caminando.”
 Y yo…. con mis 75 años recién cumplidos sigo sus 
pasos.

LIC. CAROLINA DEL CASTILLO.



14     Emilio Toussaint El arte de generar riqueza plena      15



14     Emilio Toussaint El arte de generar riqueza plena      15

INTRODUCCIÓN
EL ARTE DE GENERAR RIQUEZA PLENA

El arte de Generar Riqueza Plena, es una guía prácti-
ca no solo para hacernos de recursos económicos, 

sino de riqueza personal, que inevitablemente lleva a 
lo profesional y financiero. 
Nos invita a reflexionar que: “En la vida es más 
importante disfrutar el viaje que el mismo destino”. 
A reforzar la riqueza interior. La verdadera riqueza 
es la trascendencia y cada quien llegará a ella en el 
momento que tenga que llegar. 
Está lleno de anécdotas que nos ilustrarán con mensajes 
trascendentes, como cuando hizo una pregunta a quien 
tenía un gran ingreso y su respuesta fue: tú ganarás lo 
mismo o más cuando te quepa el cheque en la cabeza.
Y con esas anécdotas, reafirmo la percepción que tuve 
cuando conocí a Emilio Toussaint, supe que era un personaje, 
alguien único y con una gran capacidad de trasmitir sus 
experiencias, una persona honesta y de gran corazón. 
Este libro, narra una historia de la vida real, que nos 
hace reflexionar: que legado vamos a dejar, en que 
nos estamos concentrando, como queremos pasar a 
la historia, y que queremos que diga nuestro epitafio. 
También nos habla de cómo las personas que nos 
han rodeado, dejan huella , así como las instituciones  
en las que laboramos nos generan un aprendizaje y en 
muchas ocasiones nos cambian hasta la vida.
Nos invita a tener un crecimiento en armonía, 
haciéndonos preguntas que tocan el corazón, que 
nos obligan hacer una introspección para encontrar 
nuestra misión que después nos llevará a la visión. 
Una de las partes fundamentales del libro es el capítulo 
de la: Libertad financiera, en donde nos hace algunas 
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preguntas que nos llevan a tomar decisiones sobre 
lo que estamos haciendo o dejando de hacer para 
alcanzar ese objetivo. Y a través de ejercicios puntuales, 
nos va guiando para que encontremos las respuestas y 
tomar acciones precisas. Acentuando, que alcanzarla, 
no significa ser feliz necesariamente. 
Otra parte toral del libro es la de: Independencia 
profesional, ya que todos tenemos sueños y anhelos 
de una vida mejor, pero que estamos haciendo para 
alcanzarlos, o cómo nos estamos alejando de ellos. 
Nos ayuda hacer un examen de conciencia, a través 
de un autodiagnóstico, que nos da como resultado: 
Reemprender el rumbo. 

Es una preciosa mezcla de recomendaciones para lo 
personal y lo empresarial. Hay un ejercicio que nos 
invita a pensar en cinco cosas por las que debemos 
dar gracias día tras día, lo hice por supuesto y tiene 
razón, hay más de cinco por las que debemos estar 
agradecidos. 

Cita ejemplos de películas y frases que nos proporcionan 
herramientas para nuestra vida personal y para nuestra 
empresa, tales como:

- La fuerza radica en la unión.
- El rol profesional que nos toca jugar en la vida.
- Soñar en grande y tomar riesgos. 
- La vida nos cobra las consecuencias de nuestras 
decisiones.
-Debemos tener una filosofía de vida y de trabajo. 
-Todo trabajo arduo, honesto e inteligente, trae 
consigo una recompensa.
-Tener logros que nos dignifiquen. 
-Los empleados buenos subsidian a los flojos y a los 
no comprometidos.
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-Las personas llegan siempre a la hora exacta a los 
lugares donde las están esperando. 

La recomendación que más me hizo estremecer fue la 
que su doctor le dijo a Emilio: 
“Recordarte que toda la vida has sido un ganador”, 
y reforzar ésta afirmación en aquellos momentos de 
reto y aprendizaje. 
No olvidar que éste es el primer libro, pero que ya 
está preparando el siguiente, en donde sin duda nos 
ayudará a quitarnos los paradigmas y estigmas sociales 
que nos impiden ver más allá, a sacar nuestro espíritu 
emprendedor y a dejar salir el líder que todos llevamos 
dentro. 

Gracias Emilio por estas lecciones de vida.

MTRA. MARCELA ESPINOZA MURO
PRESIDENTE DE REDJAL
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UNAS PALABRAS
TODOS LOS RECURSOS SON DESARROLLADOS POR EL HOMBRE, 
TODAS LAS RIQUEZAS RESULTAN DEL TRABAJO DEL HOMBRE.

EL HOMBRE MÁS RICO DE BABILONIA.

Estimado lector: Bienvenido a bordo de nuestro via-
je por los mares de la riqueza. A nuestro alrededor, 

existen recursos suficientes para alcanzar nuestras 
metas y lograr el nivel de vida que deseamos. Segu-
ramente, alguna vez has tenido la dicha de posar tus 
pies descalzos en la arena y de admirar, sin prisas ni 
estrés, lo inconmensurable del océano, la generosidad 
del infinito ante tus ojos. Es en esos contactos privile-
giados, cuando nos podemos sentir pequeños ante la 
belleza diamantina de un mundo que nos brinda rega-
los a cada momento. 

La gratificación instantánea de la observación cotidiana 
es una puerta para dejar entrar esos pequeños milagros 
y ensalzar tu espíritu con su gracia. El mar, en su infinita 
creación de vida, se reinventa cada segundo ante los 
ojos de aquél que lo contempla. Su riqueza es vasta y 
se aprecia con todos los sentidos. El mar se mira, se 
toca en su arena tibia, en la brisa que hace contacto 
con la cara y en la frescura del agua salada; se aspira y 
entra en nuestras fosas nasales como aire vivificante; 
se escucha en su enardecido y calmo peregrinar. Así 
de abundante y rica puede ser tu vida, en todos los 
sentidos.  El éxito estriba en saber lo que quieres para 
poderlo pescar. 

Te aclaro, en primer término, que este libro no es una guía 
de cómo acumular un millón de dólares, pagar todos tus 
pasivos o invertir en la Bolsa de Valores. 
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Este libro sí incluye la riqueza financiera, mas no se limita 
a ella.

- ¿Qué es lo que este libro no es?
- No es una receta para ganar dinero.
- No se limita a la parte económica.
- No enseña a ahorrar, a invertir tu dinero.
- ¿Qué es lo que este libro sí es?
- Sí te ayudará a inspirarte a alcanzar la riqueza interior.
- ¿Y qué es eso?

Vivir en un estado de paz y bienestar emocional. 
Caminar por la vida sin preocupaciones, entendiendo 
que todo lo que nos pasa tiene una afectación temporal. 
Lo que me recuerda un hermoso cuento anónimo que 
he leído en muchas ocasiones; habla tanto de tristeza 
como de euforia por el éxito, y se llama precisamente: 
Esto también pasará. La historia habla de la existencia 
de un rey que pidió a todos los consejeros y miembros 
de la corte escribieran un pequeño mensaje para él que, 
con solo leerlo, le proporcionara paz. Ellos se reunieron 
por más de un mes. Le dijeron que era imposible en 
tan pocas palabras transmitirle la paz que buscaba. Sin 
embargo, su mayordomo, quien tenía tres generaciones 
trabajando con la familia real, le dijo que él conocía 
el mensaje, que en cierta ocasión su padre había 
atendido a un mago y que éste, en agradecimiento, 
le había dado el mensaje. Él, siendo un pequeño, 
lo había memorizado. Lo que hicieron fue poner el 
mensaje en un trozo de tela adentro de un anillo y lo 
cubrieron con una piedra preciosa. El rey solo podría 
abrirlo en caso de una verdadera emergencia. Cuentan 
que se fue de cacería y, sin darse cuenta, invadió un 
reino ajeno y extraño. El ejército del lugar lo detectó 
como enemigo y aprovecharon la oportunidad para 
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perseguirlo con la intención de matarlo y apoderarse 
del reino. El rey huyó; una tormenta cayó fuertemente 
y al borde de un precipicio su caballo resbaló y cayó. 
Él logró resguardarse en una pequeña cueva. En 
ese momento se acordó del anillo, lo abrió y leyó el 
mensaje: “Esto también pasará”. En ese momento lo 
invadió una oleada de paz. Sus perseguidores, al ver 
al caballo caer al abismo, creyeron que el rey había 
muerto. Se retiraron muy confiados. Como pudo, el rey 
salió de su escondite y consiguió que lo transportaran 
a su reino. Preparó a su ejército para atacar al reino 
enemigo. Como ellos no lo esperaban, les cayó de 
sorpresa y obtuvo la victoria. Regresó a su castillo 
con los prisioneros y el oro ganado. Se encontraban 
todos en un momento de euforia, cuando se acercó 
el mayordomo y le dijo: “Su majestad, lea de nuevo el 
mensaje del anillo” “¿Por qué? Si no lo necesito”, dijo. 
“Precisamente por eso. Léalo, por favor”.

La moraleja es que en un estado de paz no nos 
afecten ni la victoria ni las derrotas temporales. Un 
estado en el que tengamos la capacidad de asombro 
y la conservemos. Que veamos la presencia de Dios 
en cualquier cosa y en cualquier persona. En pocas 
palabras, que nos sea posible dormir y descansar en 
total placidez. 

En este libro pretendo compartirte las vivencias y 
experiencias adquiridas en mi vida, mis errores y aciertos, 
fracasos y éxitos, dolores y alegrías. De manera especial, 
que siempre recuerdes que lo importante en la vida 
no es alcanzar la cumbre de una montaña, culminar 
un maratón o ser un profesionista o empresario muy 
exitoso, sino la persona en que te tuviste que convertir 
para alcanzarlo, porque al final del viaje es muy 
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probable que llegues a la misma conclusión que yo: 
“En la vida es más importante disfrutar el viaje que el 
mismo destino”.

Algo muy parecido le dice Dumbledore a Harry Potter 
en el capítulo doce: “El espejo de Oesed” de Harry 
Potter y la piedra filosofal: 

“NO ES BUENO DEJARSE ARRASTRAR POR LOS SUE-
ÑOS Y OLVIDARSE DE VIVIR”.

Dos historias de ficción que se viven en la realidad día a 
día. Cada amanecer es la gran aventura. La gente cree 
que tienen que pasar cosas extraordinarias y que eso es 
lo que te va a dar la felicidad. Nada más falso. Un ejemplo 
muy elocuente con respecto a esto es el caso reciente del 
expresidente de Uruguay, José Mujica; la gente votó por 
él, es un ser sumamente inteligente y alcanzó la fama y la 
apreciación de muchas personas. Su importante posición 
no le impidió seguir viviendo en una casa sencilla, incluso 
se rehusó a vivir en la casa de gobierno. Ha sido nombrado 
como “el más austero del mundo”, porque decidió no 
cambiar su forma de vida y enfocarse a mejorar la de 
los demás. En la zona rural de Montevideo se ubica su 
vivienda, con animales de crianza. Los productos lácteos 
que consumen son de origen uruguayo. Su esposa y él 
viven y vivieron allí durante su etapa como presidente, de 
la misma manera como lo hacen los uruguayos medios. 
Ella dijo en entrevistas que no necesitaban mucho para 
vivir. Mujica quiso, y lo logró, ser un político diferente. 
A su perra le pusieron “Victoria” por el triunfo en la 
candidatura, pero nunca dejó que esto obnubilara su 
visión. Aseguró ser inmensamente republicano y estar 
entregado a su causa de manera cotidiana: filosofía que 
aplicó todos los días de su mandato. 
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Esta es mi invitación con este libro. A que logres 
conectarte con tu riqueza interior, con el ambiente de 
paz y bienestar que, te dediques a lo que te dediques, 
puedes alcanzar. A lo largo de la lectura verás cómo 
resalto la importancia de los vínculos emocionales 
y familiares, la huella profunda que podemos dejar 
en los demás con un solo contacto, la entrega, la 
trascendencia. Esa es la verdadera riqueza. Y cada 
quien podrá llegar a ella desde su situación, desde el 
espacio que habita, desde sus diferencias y similitudes 
con los otros, porque como lo dice Ortega y Gasset: 

“CADA UNO ES UNO Y SU CIRCUNSTANCIA”.
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Capítulo 1
¿Abundancia 

o Escasez?
Hablar de Emilio Toussaint es hablar de la industria 

aseguradora y de manera especial, de Seguros 
Monterrey New York Life, la compañía de mi vida. Ten-
go treinta y seis años dedicado a hacer el bien a través 
de la educación en el ahorro y previsión de las familias 
mexicanas.  Mi familia tiene sesenta y cinco años en el 
negocio y yo el 2 de junio del 2015 cumplí mis primeros 
treinta y seis. Entré a trabajar con mi papa como IVM 
a los dieciocho años: “Y veme a cobrar esta póliza, y 
veme a llevar con este cliente, y veme a realizar este 
trámite”. Iba contra mi voluntad, ya que tenía que estu-
diar por las tardes la carrera de Contador Público en la 
Universidad Autónoma de Guadalajara y en la mañana 
apoyar a mi papá con su cartera de clientes en la Pro-
motoría que tenía con Seguros Monterrey. 

La opinión que yo tenía de los agentes de seguros era 
de pobreza. ¿Por qué? pensaba que eran personas 
que habían fracasado en sus profesiones y que como 
última alternativa se dedicaban a los seguros.

¡Qué equivocado estaba! La primera prueba de mi 
error fue el día que bajé al estacionamiento y lo vi lleno 
de automóviles de lujo último modelo. Pensé: “Han 
de ser de los directores de Banca Serfin y de Seguros 
y Fianzas Monterrey”. Para no quedarme con la duda 
le pregunté al encargado de acomodar y lavar los 
automóviles: “¿De quién son esos vehículos (los más 
lujosos)?” y me respondió:
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“De don Guillermo Morales, don Rafael Ávalos y don Carlos 
Marín (todos ellos promotores campeones de la zona)”.

La segunda y la más impactante confirmación de mi 
error fue años después, en mayo del año 1992 en un 
crucero por el Caribe en el “Sovereign of the Seas”, 
el barco de pasajeros más grande del mundo. He de 
decir que viajar como campeón de Seguros Monterrey 
es una delicia: los mejores destinos, barcos, tours, 
restaurantes, hoteles y, sobre todo, los mejores 
compañeros de viaje. Estábamos en la cena más 
importante del crucero: “La Noche de despedida del 
Capitán” y fui invitado a compartir el pan y la sal con 
nuestro director general Enrique Castillón, así como 
con los asesores y promotores Campeones Nacionales. 
A mi lado se encontraba don Carlos de la Torre, asesor 
campeón en comisiones de toda la compañía: ganaba 
5 veces más que el segundo lugar. Era una persona que 
inspiraba mucho respeto e intimidaba a la mayoría de 
las personas; yo era el promotor sub campeón nacional, 
sin embargo, sus utilidades eran cuando menos 10 veces 
mayores a las mías por lo que me animé a preguntarle: 
“Carlos, ¿qué se necesita para ganar $250,000.00 
mensuales?” Al principio intentó esquivar la pregunta 
diciéndome: “Emilio, no te va a gustar la respuesta, 
por lo que sugiero que mejor cambiemos de tema”. 
Insistí: “Si es necesario miéntame la madre, pero dime 
el secreto de tu éxito”. Sonriendo me dijo: “Te advierto 
que no te va a gustar: para ganar $250,000.00 o más, lo 
primero que se requiere es que te quepa el cheque en 
el cerebro”. Me quedé sin habla mientras el continuó: 
“Se requiere que creas que te mereces ganarlo, que 
tengas en qué gastarlo, que te imagines gastándolo y 
sobre todo que trabajes y te comportes como si ya lo 
estuvieras ganando”. 
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En ese mismo año, 1992, Seguros Monterrey, 
S.A. vendió el cuarenta y nueve por ciento de su 
capital a Aetna Internacional (Grupo Asegurador 
Norteamericano); así fue que el nombre de la 
compañía cambió a Seguros Monterrey Aetna. 
Uno de los primeros beneficios que nos otorgó la 
asociación fue el recibir programas de entrenamiento 
a nivel internacional, en el que destacó “Líder”, un 
taller que consistía en un cambio de paradigmas en 
nuestra manera de ver el negocio y de conectarnos 
emocionalmente con nuestros clientes. En mi caso, mi 
principal aprendizaje se derivó de las cuatro columnas 
que sostienen a un emprendedor o asesor patrimonial: 

- Mundo de Abundancia.
- Yo Invulnerable
- Ganar Ganar
- Siempre Creciendo

En este momento me quiero referir únicamente al 
concepto del Mundo de Abundancia. Se nos pidió que 
nos fuéramos caminando de nuestras casas al trabajo. 
La consigna era, a la ida, observar todos los negocios a 
nuestro paso: comercios, consultorios, oficinas, talleres 
y fábricas. Al regreso, debíamos observar a las personas.

En mi caso la travesía duró una hora por trayecto; 
identifiqué más de mil negocios. A muchos de 
ellos, como al setenta por ciento, nunca los había 
observado. Al regreso me quedé impresionado por los 
miles de personas que vi de todas las clases sociales, 
ocupaciones, edades y género.

Afuera existe un mercado lleno de oportunidades, 
mayor a lo que cada uno de nosotros pueda alcanzar. 
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Lo interesante es cómo convertirte en una persona 
que brille por su marca personal y atraiga a los que 
quiere atraer. Eso es abundancia. Descubrir el mundo 
de posibilidades en el que vivimos, pero al que pocas 
veces tomamos en cuenta.

Vivimos en un entorno en el que lo único que 
necesitamos es abrir los ojos, salir de nuestra zona  
de confort. Caminar hacia donde están las opciones de 
éxito. Este ejercicio me permitió, al anotar en la mañana 
los múltiples negocios a mi paso: notarías públicas, 
farmacias, oficinas, pequeños y grandes negocios, 
darme cuenta de todo lo que dejamos pasar en 
nuestra diaria rutina. En seis kilómetros que siempre 
recorría en coche, no sabía de la existencia de todas 
esas fuentes de negocios. 

Mi sorpresa mayor fue al regreso, a la hora de la comida. 
Cientos de niños se subían a vehículos nuevos, lo que 
es igual a prospectos para seguros educacionales. 
Gran cantidad de profesionistas circulaban por la calle, 
conducían sus autos o simplemente, entraban o salían de 
los diferentes lugares. Esto, a la mirada de un asesor, se 
traduce en seguros de vida, de gastos médicos, de auto. 

Todos somos vendedores en alguna medida. No digas 
que no hay a quién venderle. Identifica tu nicho de 
mercado. Tal vez no todos busquen la calidad y el 
servicio como prioridad número uno, sin embargo, si tú 
tienes un buen producto, de excelente calidad, con un 
precio razonable en costo beneficio, harás match con el 
prospecto adecuado. Hablando de autos, hay vehículos 
que cuestan cien mil pesos y otros un millón; tu tarea, si 
eres vendedor de automóviles, es identificar prospectos 
para las dos áreas y encontrar la manera de que te ayuden 
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a presentarte a tu prospecto, de llegar a él por una ruta 
eficiente. En el ejemplo específico de los seguros, la 
necesidad de alcanzar metas financieras como el retiro, 
la educación profesional de los hijos y el tener cubiertos 
los riesgos de la vida como una muerte prematura, una 
incapacidad o una enfermedad grave, son de interés 
general. Cualquiera necesita tus productos. Tal vez no 
todos tienen dinero para ello en ese momento; eso es 
otra cosa. Y si tienen otro proveedor, probablemente 
el nuestro es mejor. Esto se debería de aplicar a la 
interacción de las personas y no al ámbito económico. 

En la película Cadena de favores, el reto era impactar 
a más gente. Consistió en que un niño como proyecto 
escolar se propuso ayudar a tres personas con el 
compromiso de que cada uno de ellos haría lo mismo. 
En su caso, seleccionó ayudar a su madre, a su abuela 
y a su maestro. El proyecto llegó a una estación local 
de televisión interesada en filmar al niño, con lo que 
el efecto multiplicador se aceleró. Una multiplicación 
de los panes y los peces de los evangelios. Consiguió 
que la abuela se reconciliara con la mamá; con el 
maestro y la madre, logró que rehicieran su vida. Sin 
embargo, el niño sufrió un percance inesperado y, fiel 
a sus principios, defendió a una compañera y recibió 
una agresión que le ocasionó la muerte. La madre y 
el maestro, devastados, empezaron a ver cómo los 
alrededores de la casa se cubrían poco a poco de luz. Al 
asomarse a la puerta, vieron a cientos de personas de 
todas las edades y clases sociales con velas encendidas, 
llorando. La trama de este filme es un sincero homenaje 
a un menor que inició una cadena de favores. 

La iniciativa y las acciones de este niño se mantuvieron 
vivas en todas las personas que fueron impactadas. 
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Pase lo que pase, una buena acción, un paso acertado, 
impactará a muchas personas. Un beneficio redunda en 
otro y así con cada una de las acciones que emprendemos 
en la vida. Así como la meta del infante en la película era 
favorecer a los demás en la medida de sus posibilidades. 
Tú debes de tener un propósito que trascienda, algo 
que deseas ver cumplido. El niño no tenía duda alguna 
de lo que deseaba hacer, nada que lo hiciera titubear 
del porqué de sus acciones. Te invito a ir pensando en 
tu legado. Nosotros tampoco debemos tener titubeos 
ante nuestros sueños y proyectos. Desgraciadamente, 
se han fabricado estigmas erróneos a lo largo de tantas 
generaciones equivocadas en su manera de pensar y 
decretar sus resultados. Es bueno reflexionar en este 
momento sobre sueños que hemos tenido en el pasado 
y que no logramos concluir. En el análisis de las causas, 
es muy probable que identifiquemos pensamientos y 
creencias que los boicotearon. Cuando algo adverso a tus 
fines llegue a tu mente, desapréndelo y sustitúyelo con 
un pensamiento positivo.  

PENSAMIENTOS NEGATIVOS QUE NOS IMPIDEN  
ALCANZAR NUESTRAS METAS:

¿Por qué no vendemos nuestros productos, ideas, 
pensamientos? 
¿Cuáles son las principales objeciones con la que nos 
enfrentamos? 
¿Por qué bloqueamos con pretextos nuestro crecimiento?
Por ejemplo, las objeciones de un nuevo asesor de 
seguros son básicamente tres:
“Llegué tarde” (El prospecto ya estaba asegurado).
“Voy a ver únicamente cinco prospectos esta semana” 
(Se me acaban los que tengo).
“Las personas no quieren comprar seguros”. 
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Esto puede ser cierto, no obstante, sí están interesados 
en que sus hijos asistan a una universidad privada, si 
quieren ser independientes cuando lleguen a su edad 
de retiro, si les preocupa que su familia mantenga 
el nivel de vida en caso de que lleguen a faltar o 
incapacitarse, si quieren tener la certeza de poder 
utilizar lo mejor de la medicina privada en caso de un 
accidente o enfermedad; pueden ser nuestros clientes. 
Por lo tanto, las personas no invierten en seguros 
porque les gusten, sino porque a través de ellos 
cumplen metas y resuelven problemas, de la misma 
manera en que nadie te compra una idea porque 
le satisfaga en ese momento, sino porque confía en 
que lo que dices es cierto. Esto ocurre cuando tus 
palabras generan confianza y credibilidad. Tu mensaje 
es claro. Seguramente eso que comunicas le ayudará 
a resolver algo, lo que sea. Alcanza a distinguir que 
eso es posible. Nuestro trabajo como vendedores o 
asesores es ayudarle a nuestro cliente a que perciba lo 
intangible como tangible, al imaginar los beneficios y 
sentimientos que tendrá al alcanzar el retiro, al celebrar 
la graduación de sus hijos en la universidad, al ingresar 
a un buen hospital para su atención médica, etcétera.

Este concepto se aplica para la comercialización de 
cualquier tipo de producto o servicio. Lo importante es 
identificar las metas y problemas de tus clientes. Si tú 
lo haces y les presentas una alternativa factible, habrás 
ganado un cliente.

Recuerda: Ayudar a cumplir metas y resolver problemas 
es la clave de tu éxito comercial. Es triste escuchar a tantas 
personas quejarse de lo difícil que están las ventas 
cuando, al observarlos, te das cuenta de que se limitan 
a explicar las características técnicas de sus productos 
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y servicios, y enfocan su presentación solo a alcanzar 
sus metas de venta. 

Los bienes son como el agua: tienen que circular.

¿Qué me quedó de la experiencia de Mundo de 
Abundancia? Reconocerme como un privilegiado. 
El éxito estaba en mis manos. Los prospectos no se 
terminarían nunca, en todo caso, se multiplicarían 
y siempre tendría a quien ofrecerle mi producto o 
servicio.

Solo necesitaba que me presentaran a las personas. 
Con eso era suficiente para llegar al centro de la 
necesidad. Cada persona en promedio conoce 
doscientos cincuenta personas. Cada una de ellas 
conoce otras doscientos cincuenta. ¿Te imaginas 
cuántas posibilidades estaban a mi alcance? 

¿Te imaginas cuántas están ante ti y no te has dado 
cuenta?

Hay que entender que el mundo empresarial es un 
mundo de contactos. Es muy importante el identificar 
los propios y saber cuáles son los círculos sociales a 
los que podríamos tener acceso. Esto siempre podrá 
facilitar tu trabajo sea cual sea tu campo de acción. En 
mi caso, la mejor manera de hacer esto fue pedirles 
a mis amigos que llamaran por teléfono a la persona 
que me interesaba. La palabra “recomendado” tiene 
muy mala reputación. Desgraciadamente, muchas 
personas llaman por teléfono o se presentan y dicen 
que van recomendados. Esto no siempre es verdad. Tal 
vez obtuvieron un listado, eligieron algunos nombres 
y provocaron una intersección forzada. Como saben 



32     Emilio Toussaint El arte de generar riqueza plena      33

que unos se relacionan con los otros, dicen que uno 
recomendó al otro y así. En México hemos vivido 
problemas muy serios por parte de las empresas de 
telemarketing, aunado a que el teléfono ha sido muy 
utilizado por el crimen organizado para extorsiones, 
secuestros y robos; al grado que tuvo que instaurarse 
una ley para preservar la confidencialidad de los 
datos personales. Las personas se han vuelto muy 
cautelosas al responder llamadas que provienen de 
números desconocidos. Por eso acepté la invitación 
para pertenecer a International Business Networking 
(BNI México), organización enfocada al intercambio de 
referencias cálidas, así como al crecimiento profesional 
y personal de cada uno de sus integrantes; todos  
los miembros ayudan a compartir sus contactos con los 
demás compañeros del capítulo. De tal forma que ellos 
te ayudan a conseguir la primera cita. Soy miembro en 
la actualidad del capítulo 20/20.

Todos los que participamos somos activos seguidores 
de la filosofía Ganar Dando: “Si le doy negocios a los 
miembros de mi capítulo, ellos querrán darme negocios”. 
El que busca abundancia debe comenzar temprano, así 
que sesionamos cada miércoles de siete a nueve de la 
mañana en seguimiento a una estructura así: 

- Remarcar que somos una red abierta. 
- Platicar con los compañeros e invitados refuerza el 
posicionamiento de nuestra empresa y de la marca 
personal.

La presentación semanal de cada miembro es de 
sesenta segundos. La consigna es recordar a nuestros 
compañeros quiénes somos, qué hacemos, el mensaje 
de un producto o servicio que queremos impulsar ese 
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día, quiénes son nuestros prospectos ideales, y de ser 
necesario, a quién nos gustaría que nos presentaran: 
al director de Compras de Hewlett Packard, por 
mencionar uno.

Posteriormente, otro compañero hace la presentación 
de su empresa en diez minutos.

Pasamos a la parte más importante: la entrega de 
referidos y los agradecimientos por venta realizada.

BNI está en la actualidad en más de cincuenta y cinco 
países del mundo. En el caso de México, nuestro 
presidente es el licenciado Carlos Medina Plascencia. 
Te invito a que ingreses al sitio www.bnimexico.com  
para que identifiques si existe algún capítulo en tu 
ciudad y asistas a una sesión.

En mi experiencia, BNI es la mejor red de negocios, 
ya que cada uno de los miembros es un centro de 
influencia. No se limita a darte un nombre, más bien te 
presenta a los interesados en tus productos y servicios 
hablándoles bien de ti.

Como ves, diferentes caminos pueden llevarte a abrir 
esa ventana, la de la abundancia. Una organización 
como BNI, una dinámica en tu trabajo, la oportunidad 
de día a día alcanzar nuevos horizontes con otras formas 
de contacto y de escucha. Siempre con un pensamiento 
positivo y con la seguridad de que lo que ofreces es 
importante para sus vidas. Este es solamente una red 
de negocios para expandir tu mercado, pero existen 
otros métodos que te pueden abrir esa posibilidad. 
La disciplina y la constancia son fundamentales. La 
clave es que a través de un buen servicio cada uno de 



34     Emilio Toussaint El arte de generar riqueza plena      35

tus clientes sea tu gerente de Relaciones Públicas: no 
existe mejor publicidad que la de boca en boca.

Disfrutar el momento.
El objetivo principal de este libro es ayudarte a alcanzar 
un crecimiento en armonía. Me refiero a “calidad” de 
vida y no simplemente a “nivel” de vida. Dos conceptos 
muy distantes en su significado. 

 ¿Crees en las siguientes afirmaciones?
- “Ganar dinero no me va a hacer forzosamente más 
feliz”.
- “Ganar dinero me va a dar otro nivel de vida”.
Si consigues lo anterior, podrás decir que:
- Tus hijos van a cierta universidad.
- Vives en cierta colonia.
- Vas a ciertos restaurantes.
- Estás en cierto club deportivo.
- Viajas a varios destinos del mundo.

Lo cual no significa que tú estés disfrutando de todos 
estos bienes o de tu familia. Tienes más dinero. Puedes 
hacer más cosas y los tuyos podrán obtener más 
beneficios. Eso es todo. 

Te invito a observar un panorama de lo más cotidiano. 
Una madre o un padre que no puede cuidar de sus hijos 
porque se la pasa trabajando doce horas diarias y dice: 

- “Yo trabajo mucho para ti”.
Es lo que usualmente un padre “responsable” le 
dice a su ser querido: 
- “Para que vayas a Europa…”
- “Para comprarte un coche…”
- “Para tus estudios…”
- “Para tener una casa…”
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La definición de “calidad” es mucho más amplia, tiene 
una connotación profunda. Calidad de vida quiere decir 
llevar un ritmo de vida que me permita disfrutar. Tener 
comodidades y gozarlas. Tener dinero y aprovecharlo 
en mi felicidad y en la de los míos, así como compartirlo 
con personas menos favorecidas. 

Hay más justificaciones absurdas que la gente dice 
todo el tiempo:
“Me voy a matar un determinado número de años, 
hasta conseguir un nivel de vida y entonces disfrutar”.

Eso puede llevar a provocar una adicción y que esos 
años se conviertan en toda la vida. También a dañar 
relaciones fundamentales.

Veamos la historia de un niño que puede ser tu hijo. Su 
papá llega a las once de la noche, agotado. Su hijo lo 
espera. Y le dice que quiere hacerle una pregunta:
“Papi, ¿cuánto ganas por hora?”
El ejecutivo lo regaña:
“¿Para esto me has estado esperando? Vete a tu 
cuarto”.
Poco después, con remordimiento, va a la habitación 
del niño, quien solloza e insiste en la respuesta:
“Gano quinientos pesos por hora”, le responde 
finalmente.
El niño, de abajo de su almohada, junta cuatrocientos 
pesos entre monedas y billetes y le dice:
“Papi, con este dinero, ¿para cuánto me alcanza de tu 
tiempo?”
La enseñanza es enorme.
Es evidente que hay un problema de equilibrio. El trabajo 
es bueno. El dinero es necesario. Pero la familia es 
fundamental. Afianzar los lazos de amor es prioritario. 
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Dejar una huella emocional en los demás es importante. 
Impactar vidas más allá del éxito profesional: esto es 
sabiduría y no simplemente conocimiento. Alcanzar 
para ti y los tuyos bienestar más allá de la salud física, 
dejar el mundo mejor que cuando lo recibiste para 
que al final del camino la gente llore mientras tu rostro 
sonríe y en tu funeral puedan decir: “El buen apóstol 
nunca muere, solo cambia de morada”. 

En la vida no hay que perder de vista que es más 
importante el disfrutar el camino que el llegar al 
destino. La verdadera felicidad se alcanza con las 
pequeñas acciones y las experiencias vividas con 
intensidad. 
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¿TE GUSTÓ?
ADQUIÉRELO EN

www.endira.com.mx


