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Una fábula espiritual
La vida que estás viviendo probablemente no sea la que
soñabas. Robin Sharma cree que puede ayudarte para que
finalmente comiences a vivir, al contarte una fábula de
negocios llamada “El monje que vendió su Ferrari”.

¿Quién debería leer “El monje que
vendió su Ferrari”? ¿Y por qué?
Si eres un fanático de los libros de autoayuda, ¡lo más
probable es que lo ames! E incluso decidas comprar más copias
para regalar.
Respondiendo a la pregunta del título: “El monje que vendió su
Ferrari” es un libro para adictos al trabajo. Robin Sharma era
uno, y se dio cuenta de que estaba en el camino equivocado.
Cuanto antes lo percibas tú también, mejor.
Y puede que este libro sea la forma ideal de hacerlo.

Acerca de Robin Sharma

Robin Sharma es un orador motivacional y escritor canadiense,
considerado uno de los diez mejores gurús del liderazgo
durante dos décadas.
Se convirtió en una eminencia en 1997 después de publicar el
libro que protagoniza este resumen, el cual luego fue seguido
por una docena de obras relacionadas, como “Lecciones sobre la
vida del monje que vendió su Ferrari” y “Una inspiración cada
día del monje que vendió su Ferrari”.
Sus otros libros incluyen “El santo, el surfista y el
ejecutivo” y “El líder que no tenía cargo”, entre varios más.

“El monje que vendió su Ferrari
Resumen PDF”
Este libro que -según la crítica- puede cambiar tu vida, es
simplemente una fábula de negocios.
Pero, ¿será tan simple?
La historia trata sobre Julian Mantle, una versión semiautobiográfica de Robin Sharma: graduado de Harvard que vive
en una mansión, conduce una Ferrari y gana millones de
dólares.
Sin embargo, no es feliz.
Su trabajo es demasiado estresante y no tiene tiempo para
disfrutar su vida. Hasta que un día, llega a su límite y sufre
un infarto.
Luego de recuperarse, no regresa a su trabajo de abogado. Sino
que desaparece. Tres años más tarde, se presenta sin avisar en
la oficina de su mejor amigo y ex colega laboral, John. Y le
cuenta su historia.
Julian le comenta que vendió su mansión y su Ferrari para
viajar por la India. Allí, conoció la leyenda de los Grandes
Sabios de Sivana, a quienes eventualmente encontró en los
Himalayas.
Uno de ellos, el Yogui Raman, le contó una fábula para
enseñarle las siete virtudes del Sistema Sivana.

El relato comienza contigo en un hermoso jardín verde. Todo
está en silencio y puedes ver muchas flores coloridas y
radiantes.
En el centro del jardín, ves un faro rojo que te llama la
atención por un momento.
Pero luego escuchas cómo, en la base del faro, se abre una
puerta. Y un luchador de sumo semidesnudo de casi 3 metros de
altura y más de 400 kg de peso sale dando zancadas.
Sólo tiene un cable de alambre rosa que cubre sus partes.
Mientras lo observas atónito, el luchador comienza a vagar por
el jardín.
Poco tiempo después, encuentra un reluciente reloj dorado. Lo
mira curiosamente y lo desliza en su mano. Y sucede algo
inesperado: ¡cae al suelo inconsciente!
Cuando estabas a punto de acercarte para ver si continuaba con
vida, ves como sus fosas nasales se mueven. Te das cuenta de
que está oliendo la fragancia de las rosas amarillas a su

alrededor.
Repentinamente, el luchador se levanta, lleno de energía voraz
y aparentemente ilimitada.
Para el asombro de ambos, tu compañero de jardín descubre un
sendero cubierto por millones de diamantes brillantes.
Algo hace que él siga este camino. Y algo te dice que lo
llevará hacia la dicha y felicidad eterna.
Fin.
Esa es la fábula.
¿No entendiste nada?
Pues

para

eso

estamos

aquí.

Para

revelarte

los

siete

significados de esta historia que, convenientemente, también
son las siete lecciones clave que deberías tomar de “El monje
que vendió su Ferrari”.

Lecciones clave de “El monje que
vendió su Ferrari”
1.
2.

El jardín es tu mente: cultívala
El faro te enseña el camino: vive una vida con
propósito
3.
El luchador de sumo es la superación personal:
practica el antiguo arte japonés de Kaizen
4.
El cable de alambre rosa representa la disciplina:
sé disciplinado
5.
El reloj de oro dice: respeta tus tiempos
6.

Huele las rosas amarillas y sirve a otros
desinteresadamente
7.
Camina por el sendero de diamantes: vive el momento
presente

El jardín es tu mente: cultívala
Aprender cómo controlar tu mente es la virtud fundamental del
Sistema Sivana. Piensa en ella como un jardín, donde tu
consciencia es el cuidador.
Proteger el jardín de insectos y bestias significa protegerla
de pensamientos negativos.
Comienza practicando el arte de la concentración. Toma una
rosa e intenta disfrutar su belleza. Dedica unos minutos para
repetir esta acción cada día. Luego de un tiempo, tu mente
habrá adquirido la disciplina para realizarla, bloqueando toda
distracción.

El faro te enseña el camino: vive una
vida con propósito
Este faro es un símbolo de tu objetivo.
En el idioma sánscrito, la traducción de ‘propósito’ es
compleja: “dharma”, que en realidad significa mucho más. Su
premisa básica dice que tienes una misión en este mundo, y es
tu deber cumplirla.
Existe un método de cinco pasos para lograrlo.
Primero, visualiza el resultado. Luego, pon presión en ti
mismo, pero en un buen sentido. Por ejemplo, cuenta a otros
sobre tus planes. Después, crea un cronograma. El cuarto paso
es la “Regla Mágica del 21”, que son los días que necesitarás
para crear un nuevo hábito.
Por último, pero no menos importante, ¡diviértete!

El luchador de sumo es la superación

personal: practica
japonés de Kaizen

el

antiguo

arte

En japonés, “Kaizen” significa “superación contínua”. Para
explicar el concepto a Julian Mantle, el Yogui Raman le enseña
los “Diez Rituales de la Vida Radiante”.
El primero es el Ritual de la Soledad, o sea, aprende a estar
solo. El segundo, el Ritual de la Fisicalidad: mueve tu
cuerpo. El Ritual de la Nutrición Viva significa seguir una
dieta vegetariana. El cuarto es el Ritual del Conocimiento
Abundante, que puede resumirse en “aprende algo nuevo todos
los días”. El quinto es el de la Reflexión Personal. Antes de
dormir, pregúntate si hiciste algo bueno en el día.
Sigue el sexto ritual, el del Despertar Temprano: no necesitas
más de seis horas de sueño. Pero si necesitas bellas melodías,
que se incluyen en el séptimo, el Ritual de la Música. El
Ritual de la Palabra Hablada trata sobre mantras. El penúltimo
es el Ritual del Personaje Congruente, que habla sobre ser
consistente y seguir tus principios en todo momento.
Finalmente, el Ritual de la Sencillez: vive tu vida tan simple
como sea posible.

El cable de alambre rosa representa la
disciplina: sé disciplinado
Este cable representa los límites. Siempre deberías tener
algunos, pero lo ideal es que tú mismo los definas.
Porque la autodisciplina estricta tiene un inmenso poder.
El Yogui Raman le sugiere a Julian que comience a adquirirla
tomando un voto de silencio: “si logras mantenerlo por un
tiempo, sabrás que tienes control sobre ti mismo”.

El reloj de oro dice: respeta tus tiempos
Se trata de un símbolo del tiempo. Si no le prestas atención,
puede ponerte en un estado de sueño eterno.
Tal vez pensarás que, si vives en los Himalayas, no necesitas
preocuparte por el tiempo.
Pues piénsalo de nuevo. Una de las prácticas diarias de los
Sabios consiste en pasar los últimos 15 minutos de cada día
planeando el día siguiente.
Porque, si este fuera el último día de tu vida, no querrías
desperdiciar ni un segundo, mucho menos durmiendo. Recuerda:
no vivirás para siempre.
Entonces, es momento de que planifiques tu tiempo.

Huele las rosas amarillas y sirve a otros
desinteresadamente
La fragancia de las rosas amarillas es el aroma de la bondad y
el desinterés.
No eres una isla: formas parte de la humanidad. Por eso es tu
deber ayudar a otros cuando lo necesitan. Y, como el Dalai
Lama explica en su libro “El Arte de la Felicidad”, servir sin
esperar nada a cambio es tan bueno para los otros como lo es
para ti.

Camina por el sendero de diamantes: vive
el momento presente
La séptima y última virtud: vivir en el ahora. Porque ahí es
hacia donde el camino de diamantes te llevará.
Y porque, después de todo, el ahora es todo lo que tienes en
este momento.

¿Te gustó este resumen? Queremos invitarte a descargar nuestra
aplicación gratuita 12min App, donde podrás encontrar más
resúmenes y audiolibros increíbles.

Frases de “El monje que vendió su
Ferrari”

Nuestro análisis crítico
Cuando fue publicado por primera vez, el libro se convirtió en
un éxito instantáneo. Vendió más de un millón de copias e
inspiró a muchos a seguir el camino de su autor: vender sus
Ferraris y cambiar sus mansiones por algunos momentos de paz.
Es un manual para la vida de fácil lectura que resume sus
lecciones en siete pasos. Y está envuelto en una historia
mística, encantadora y, sobre todo, memorable.
Quizás esa sea la mejor parte: ¡siempre puedes volver a la
fábula para revivir sus enseñanzas!

