BIOGRAFÍA
Ricardo Chávez a sido definido como un “Hombre Renacentista” debido a sus
múltiples y raros talentos. Ricardo es un multi-premiado actor conocido internacionalmente
por sus más de tres décadas de exitosa trayectoria. Es autor de varios libros, incluyendo su
Best Seller “Tu Vida No Tiene Que Ser Una Novela®, es también conferencista, productor,
empresario, filántropo, artista marcial y coach de vida.
Ricardo nació un 24 de noviembre en la Ciudad de México. Es el más joven de tres
hermanos. Su padre fue un importante Ingeniero y su trabajo le permitió a Ricardo vivir y
conocer otras culturas desde muy temprana edad. Su madre fue una mujer muy hermosa
quien en su juventud fue modelo y quien lo ayudó a descubrir la gran riqueza espiritual de
su alma.
Desde su nacimiento, Ricardo fue muy afortunado por haber contado con un “ángel”
junto a él: su nana Amelia, quien lo crio y cuidó de él como una verdadera madre espiritual.
El sacrificio y dedicación de esta gran mujer, como Ricardo lo dice, son los más puros
ejemplos del amor incondicional que han definido y convertido a Ricardo en el hombre que
es el día de hoy.
Desde muy temprana edad, Ricardo ha sido un apasionado de la búsqueda de
respuestas sobre nuestros orígenes espirituales, nuestra realidad espiritual, la naturaleza
humana y la psicología. Siempre ha sentido una gran necesidad de entender los misterios
que puedan explicar el porqué de los sufrimientos humanos y también de poder consolar a
aquellos que sufren más en nuestro planeta.
Poseedor de un alma vieja, los libros se convirtieron en sus mejores amigos a muy
temprana edad. Su madre recuerda como Ricardo acostumbraba a devorar cualquier libro
que se encontrara cuando era niño. Ella siempre le compraba libros y discos de música
clásica para calmar su sed de cultura y conocimiento Sus libros favoritos eran las

enciclopedias porque encontraba en ellas las respuestas a muchas de las preguntas que
siempre les hacía a los adultos y que no podían o no querían responder.
Es así como comenzó su sendero hacia la exploración de diferentes artes, disciplinas
y filosofías tratando de encontrar a través de ellas, respuestas a sus cada días más
frecuentes y profundas preguntas.
Fue introducido por su padre a las Artes Marciales desde muy joven. En esas
disciplinas, Ricardo encontró refugio a su necesidad de fundirse en un balance de
espiritualidad, disciplina y código de honor. Fue seleccionado nacional de su país en Tae
Kwon Do, Judo y remo. Es poseedor de cintas negras varias disciplinas marciales y continúa
activamente practicándolas. Particularmente su favorita que es el Iai-Do, o antiguo arte de
la espada Samurái.
Para entender al niño Ricardo, basta decir que mientras sus amiguitos pedían los
juguetes de moda, el soñaba con tener una armadura medieval, clases de violín o una
espada antigua. Su bagaje espiritual era obvio…
En su búsqueda por expresar esta gran riqueza espiritual, y el torbellino de
sentimientos y emociones que le causaban tantas preguntas sin respuesta, desde muy
joven, Ricardo sintió la necesidad de expresarse a través del arte. Al principio, soñaba con
ser cantante, pero con los años descubrió su verdadera pasión: la Actuación.
Ricardo Chávez emprendió formalmente su largo camino hacia el éxito a los 16 años
cuando por primera vez puso un pie en un escenario teatral. En ese tiempo, ya estudiaba la
carrera de Bailarín Clásico Ejecutante en el renombrado Instituto Nacional de Bellas Artes
de México, cuna de grandes bailarines de fama mundial así como Danza Flamenca con una
leyenda de ese arte: Fernando Valdéz.
Más tarde, aunque continuó haciendo teatro y preparándose como actor, Ricardo
decidió probar el suerte como modelo después de haber sido descubierto por un importante
coordinador de desfiles de moda. Los frutos de esa decisión no se hicieron esperar;
alcanzando rápidamente gran popularidad y llevándolo a viajar por varios continentes
como la imagen de varias marcas líderes como Hugo Boss y Armani.
Sin embargo, actuar era una necesidad de su alma y se retiró definitivamente del
modelaje para regresar a su gran pasión dedicándose en cuerpo y alma a ella.
En el transcurso de su carrera, Ricardo ha sido destacado por su trabajo en varios
países en 21 obras de teatro, 22 telenovelas, 12 películas y más de 150 programas de

televisión incluyendo exitosos trabajos en el mercado Anglo-sajón. Hace algún tiempo,
Ricardo decidió poner su carrera en una breve pausa para dedicarse a escribir su libro “Tu
Vida No Tiene Que Ser Una Novela©”, que ha sido un Best-Seller en diversas categorías por
varios años. El libro está disponible en varios idiomas y en varios continentes.
Ricardo se encuentra actualmente viviendo entre Miami y Los Ángeles, donde
continúa labrándose éxitos en su carrera como actor, al tiempo que sigue escribiendo sus
siguientes obras literarias, dando conferencias y seminarios, y ayudando a miles de
personas como Mentor de Transformación.
Este multi-facético artista es también un exitoso empresario, siendo fundador y
Presidente de una compañía productora, una compañía editorial y también desarrollando su
línea de productos de belleza y anti-edad Divas Never Age®.
Ricardo se ha labrado una reputación impecable a través de los años por haber
llevado siempre una vida libre de escándalos o situaciones embarazosas. Su principal
interés es la familia y el ejemplo que pueda dejarles a ellos y a sus legiones de seguidores
alrededor del mundo.
Durante su carrera, Ricardo se ha preocupado siempre por estar en contacto con
aquellos que han hecho posible su éxito profesional a través de sus redes sociales. Es un
hombre querido y respetado por la prensa, sus compañeros, sus fans y la Industria en
general.
En los últimos años, Ricardo ha sido galardonado en los Estados Unidos con varios
premios por su trabajo actoral y filantrópico. Algunos de ellos son el Premio APAE por su
labor filantrópica, el Latin Pride National Awards como Mejor Actor, los Premios Sin Límite
al Talento y Trabajo Hispano como Mejor Actor Antagónico de Telenovelas, el Premio
Revista Fama como Actuación Sobresaliente en Tierra de Pasiones, el Premio Orquídea USA
como Mejor Antagonista Masculino del Año por mencionar tan sólo algunos.
A continuación, algunas de sus más importantes experiencias y logros:
• Bailarín Profesional de Ballet Clásico bajo la tutela de el gran Maestro Jorge
Sánchez.
• Bailarín Profesional bajo la tutela de la leyenda de la Danza Flamenco Fernando
Valdéz.
• Fue entrenado personalmente por el Gran Maestro Ejo Takata Sensei en la filosofía y
práctica del Zen.
• Artista Marcial con 3 cintas negras en diferentes artes (Judo, Tae Kwon Do y Kumdo).

• Integrante de 3 selecciones nacionales de su país en diferentes deportes (Judo, Remo
y Tae Kwon Do).
• Exitoso empresario entre cuyos logros más importantes se encuentra el multipremiado restaurante de Alta Cocina Italiana “Il Vaticano” y la línea de productos de
belleza Divas Never Age®.
• Multi-premiado actor reconocido internacionalmente.
• Ha recibido también diversos premios por su labor filantrópica.
• Cuenta con millones de fans en todo el mundo con quienes está en contacto directo
por medio de sus redes sociales.
• Incansable luchador por los menos afortunados y las causas nobles.
• Miembro de la prestigiosa institución Shriners International.
• Miembro del Supremo Consejo de México.
• Miembro del Miami Scottish Rite.
• Forma parte de varias instituciones dedicadas a la labor filantrópica y al estudio
constante para la libertad espiritual y física del ser humano.
• Creador del libro y concepto “Tu Vida No Tiene Que Ser Una Novela®” que está
transformando vidas alrededor del mundo.
• Conferencista internacional.
• Actualmente participa en campañas para ayudar a mujeres víctimas de abuso
doméstico y personas con depresión.
Poseedor de un “corazón de fuego y una sonrisa de niño” como lo han llamado en los
medios, Ricardo Chávez cree en la existencia de una Divinidad cuya principal característica
es el amor. Su misión de vida es ser mensajero de luz que ilumine y lleve consuelo,
esperanza y fe a todos aquellos que tanto sufren en momentos tan difíciles como los que
actualmente estamos viviendo.
Por medio de su página oficial www.RicardoChavez.com está ayudando a millones de
personas a transformarse en diferentes aspectos de sus vidas.
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