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“Solo existen dos tipos de motociclistas, los que se han estrellado, y los que se van a
estrellar” me comentó mi compañero Javier cuando compré mi primera moto, y le dije:
Jajaja imposible!! Dios está conmigo y yo nunca me voy a estrellar!!. Dos meses después
estaba chocando frontalmente con un automóvil del cual salí expulsado más de 3 metros y
tuve pérdida total de mi motocicleta, evento del cual milagrosamente, solo sufrí lesiones no
mortales.
Este dicho no tiene por qué volverse realidad, o al menos, no para usted, y por eso en este
libro se revelan las reglas de supervivencia sobre dos ruedas jamás antes expuestas y que
nunca aparecen en los libros de licencia, esta grandiosa obra probablemente le salvará la vida
a usted o a alguno de sus seres queridos.
Se ha adjuntado un capítulo dedicado especialmente al mantenimiento básico de la
motocicleta, redactado de una forma sencilla para que el usuario pueda aplicar lo aprendido,
no solamente ahorrándose dinero, sino también previniendo algunos fallos inoportunos en su
motocicleta al momento de su conducción.
¿Para quién está dirigido?
Para todo motociclista que desee aprender el mantenimiento básico de su motocicleta,
conocer las trampas de la calle y de la motocicleta, incrementar significativamente su
capacidad de supervivencia, o bien, para el que desee concientizar a terceras personas, para
mantener unas calles más pacíficas y favorecer el retorno de cada uno a su hogar o trabajo.
Sobre el autor:
Con más de una década de experiencia, 5 motocicletas, 3 accidentes de tránsito, mucho
análisis y recopilación de cientos de accidentes de tránsito, material de expertos y pionero en
la seguridad motociclística. Este material ha sido revisado por el ex oficial de Transito
Rolando Richmond, con más de 16 años de experiencia, el cual ha aportado con sus opiniones
y ayudado para mejorar el contenido de dicho libro.
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