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Dedicatoria especial

A mi esposa y mi hijo primogénito, que son el motor primordial para 
seguir adelante. De igual manera al conjunto de toda mi familia. 

 

 

A mi querido y bello país, 
República Dominicana, que cuenta con 

todos los recursos para ser un país de primer mundo. 
 

A toda latinoamérica y a todos los estados tercermundistas, para 
demostrarles que sí se puede alcanzar altos estándares de vida sin 

emigrar de sus países. Y demostrarles,  además, que cada país es único, 
valioso, y que con la ayuda de todos si podremos 

llevarlos a ser del primer mundo. 
 
 

Por último y no menos importante, a Juan Diego Gómez, 
aquel youtuber inspirador, que a través de su canal Invertir Mejor, 

logró inspirarme para saber en que soy bueno. 
Va también para ti Juan Diego.
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Prólogo
Diría que el mundo conspiró para llevarme a escribir este libro. Estando 

en mi casa a menudo solía ver en las noticias como salían grandes caravanas 
de migrantes cruzando fronteras y fronteras alegando buscar una mejor 
vida, mientras más países atravesaban la situación ésta solo empeoraba ya 
que cada vez más personas se sumaban en masa. Era muy penoso ver cómo 
familias completas incluyendo niños pasaban la peor de las precariedades 
en camino a su destino final, Este es conocido como país de primer mundo.

Al acercarse cada vez más a su destino pude ver cómo eran altamente 
reprimidos por las fuerzas militares del país desarrollado, pues no se podían 
dar el lujo de permitir entrar ilegalmente semejante cantidad de personas  a 
su territorio. Defendían su frontera a toda costa.

Fue entonces cuando me preguntaba a mí mismo, qué culpa tienen los 
países de primer mundo del deplorable sistema político, económico, social 
y educativo de los países de tercer mundo. De la mediocridad en todos los 
ámbitos que los arropa y no los deja avanzar.

Yo siendo de un país de tercer mundo pude comprender un poco aquellas 
personas, no obstante me encontraba todo aquello totalmente injustificable. 
Dicen amar con todo sus países pero no aportan nada para que este logré 
desarrollarse más, sólo buscan la solución más fácil que es escapar del 
mismo; le echan la culpa de todo a el gobierno, y si bien este puede tener 
gran parte de la culpa, el progreso también tiene que ser un trabajo en 
conjunto.

Luego de esto ya pasado un gran tiempo, solían llegar de vez en cuando 
recuerdos de estas escenas, de igual manera estando en mí casa con mi 
familia solía utilizar las distintas redes sociales, casualidad o destino que en 
estas frecuentemente me aparecían y sugerían temas relacionados con esto 
a los que accedí a echarle una mirada.

Esto solamente aumentó mucho más mi curiosidad, por lo que me hacía 
la misma pregunta, ¿los países más desarrollados tienen la culpa de todo el 
declive de los países menos desarrollados”.  Si bien algunos países tienen 
algunas relaciones de dependencia con otros, nada impide que el país menos 
desarrollado pueda autodesarrollarse en absolutamente todos los ámbitos; 
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el principal problema es que el mundo para el que se está educando en los 
países de tercer mundo hoy en día ya no existe, estamos en pleno siglo XXI 
hay que adaptarse a él y a todos los nuevos cambios que el mundo trae 
consigo. 

Pero claro, todo esto solo ocurría en mi mente, por lo que decidí expresar 
todo aquello, y la mejor manera de hacerlo fue a través de esta obra.

Y aquí es cuando digo que el mundo conspiró para llevarme a escribir este 
libro.
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 Unas palabras del autor 
Este libro puede parecer tener todas las respuestas a los temas expuestos y 

al mismo tiempo no tenerlas. Conlleva un gran análisis matemático entre 90% 
y 10%. Así como en entendimiento de los temas y no entendimiento de los 
mismos. 
Por lo que para su total entendimiento es completamente necesario poder 

leerlo completamente. Asimismo también da gran participación a los lectores 
para que aporten sus mejores ideas y pongan su grano de arena desde donde 
quiera que se encuentren.
 Quiero expresar mi más sincero agradecimiento para todos aquellos lectores 

interesados en esta obra, y espero la disfruten, analicen y rocomienden.
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Introducción
 Desarrollo a primer mundo, como su nombre lo indica es un libro que 
contiene las mejores soluciones para el desarrollo de un país, adaptándolo a 
todos los nuevos cambios que este mundo trae consigo, y demostrar que no 
importa qué tan poco desarrollado sea un país, aplicando todos los conceptos 
de este libro, se puede llegar a ser un país mucho más desarrollado o mejor 
aún un país de primer mundo. Cada país tiene algo que ofrecer, solo tiene 
que adaptarse a los cambios.  La obra cuenta con el objetivo primordial de 
demostrar que el mundo para el que se está educando y preparado en las 
aulas de los países tercermundistas, hoy en día ya no existe; y que aquel país 
que no se adapte a los nuevos tiempos nunca podrá desarrollarse del todo. 
 
  Este libro presenta temas como: educación, política, economía, poder 
armamentista, infraestructura, desarrollo e innovación, medio ambiente, 
arte y entretenimiento y muchos otros más. Pero sobre todo también busca 
hacer ver que es lo más importante que tenemos en este mundo, y cómo 
podemos protegerlo y así mantener nuestra supervivencia.
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