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Prólogo

Conocí a Héctor en marzo de 2008 cuando el desarrollo de 

personas era sólo un aspecto tangencial en nuestro quehacer 

profesional.

Fui, por tanto, testigo presencial de su quiebre en el año 2009. 

Utilizo ahora palabras elegidas por él para describir su estado de 

aquel entonces. Perdido, toqué fondo, mi autoconfianza por los 

suelos, fuertes inseguridades, no me veía capaz de hacer nada 

bien, no tenía ni idea de como encarrilar mi vida, incapaz de dar 

el primer paso...

Ojalá nadie llegue a una situación parecida. Este libro que 

descubriréis a continuación es una invitación a un camino de 

esfuerzo y superación donde la palabra IMPOSIBLE se ha borrado 

del diccionario, donde por fin Ulises regresa a Ítaca con miles de 

experiencias y conocimientos en sus alforjas. Decía Buda que la 

máxima victoria es la que se gana sobre uno mismo.

Siete años después —dicen los astrólogos que cada siete años 

nuestra vida cambia conforme al ciclo de los planetas— tenemos 

en  nuestras manos éste "Cambia... para cambiar el mundo".

En el capitulo uno el autor plantea las siguientes preguntas: ¿de 

qué va este libro?, ¿de autoayuda?, ¿de crecimiento? y nos invita 

a responder tales preguntas una vez finalizada la lectura del mis-

mo. No seré yo, por tanto, quien responda a estos interrogantes.
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Sí diré que, técnicamente, el libro está estructurado en dos 

partes bien diferenciadas.

La primera de dedica más al desarrollo personal, a que mire-

mos hacia dentro de cada uno, a nuestro SER, para encontrar un 

sueño y las herramientas —que ya tenemos aunque no seamos 

conscientes— para conseguirlo. 

La segunda está más enfocada al emprendimiento de un nego-

cio con unos sencillos, pero bien construidos, ejemplos que nos 

pueden servir para conseguir nuestro objetivo.

Además el libro tiene una serie de ejercicios que se deben 

resolver con la inestimable ayuda de un buen cuaderno. Lo con-

sidero una ayuda imprescindible y aconsejo tener bien guardado 

por si nos fuera de utilidad en próximos retos que la vida o los 

negocios nos puedan plantear.

Emocionalmente me parece un libro sencillo, no exento de 

rigor, que explica el camino de una persona que tocó fondo en 

su camino hacia el éxito, trabajando en silencio, día a día, con un 

SUEÑO y una decisión INQUEBRANTABLE. Y nada mejor que su 

lectura para alumbrarnos un camino donde cambió poco a poco 

su inseguridad por seguridad, su miedo por ilusión... en fin una 

gozada de lectura que nos hará más fácil conseguir nuestras metas, 

descubrir nuevos mares, nuevos puertos y muchas personas que 

nos acompañarán en tal aventura.

Gracias amigo Héctor. Espero que los lectores disfruten tanto 

como lo hice yo, se planteen nuevos retos como me sucedió a 

mi y enhorabuena por contarnos tu experiencia y una etapa del 

camino de tu vida. Creo que es una buena manera de demostrar 

a los demás que los sueños se pueden conseguir, que se pueden 
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cambiar nuestros mundos. Estoy seguro de que tu éxito será una 

buena guía para muchas otras personas que en algún momento 

de su vida se puedan ver identificadas.

Para despedirme y finalizar, dejadme que ilustre estas líneas 

con una cita de Julio Cortázar que viene como anillo al dedo: 

"Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo 

está perdido y hay que empezar de nuevo."

Ahora nos toca empezar a todos y cada uno de nosotros a 

"Cambiar... para cambiar el mundo".

Juan Antonio Escribano

Coach.
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El Ser Humano es capaz de hacer 
cosas extraordinarias

El 8 de mayo de 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial, entre 

55 y 60 millones de personas murieron, de las cuales, 12 mi-

llones fueron exterminados en campos de concentración. Pero no 

vamos a hablar de ellos, sino de los supervivientes. Personas que, 

después de vivir un auténtico calvario durante un largo periodo 

de tiempo, de repente, se tuvieron que enfrentar a una nueva 

realidad, continuar adelante y reconstruir su vida.

El 26 de abril de 1986 se produjo la explosión del reactor nú-

mero 4 de la central nuclear de Chernóbil, en la antigua Unión 

Soviética, además de las personas que fallecieron directamente 

en el accidente, 5 millones de personas se vieron expuestas, en 

mayor o menor medida a la radiación, y desde hace casi 30 años, 

han tenido que continuar con sus vidas.

El 26 de diciembre de 2004, ocurrió un colosal terremoto en el 

Océano Índico, conocido como el terremoto de Sumatra en Indo-

nesia. El terremoto provocó una serie de tsunamis devastadores 

que causaron la muerte a unas 300.000 personas. Pero nuestro 

foco no va a ser las víctimas mortales, sino los miles de personas 

que lo perdieron todo y, al día siguiente, después de haber sobre-

vivido, tuvieron que reconstruir nuevamente sus vidas.

1
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Estos son algunos ejemplos de situaciones límite en las que 

la vida nos puede situar a cada uno de nosotros en un momen-

to determinado, ninguna de las víctimas buscaron estar en esa 

situación, ninguno pensó, el día anterior a que ocurra cualquier 

tragedia que, a partir del día siguiente su vida sería diferente, y 

que nunca volvería a vivir bajo los parámetros y la realidad en las 

que habían vivido hasta ese momento. 

Ninguno de ellos estaba preparado para lo que iba a suceder, 

ni para seguir viviendo con las consecuencias que cualquiera de 

estos desastres provocó.

Sin embargo, el ser humano es capaz de eso y de mucho más, 

es capaz de hacer cosas extraordinarias, es capaz de sobrevivir 

a situaciones límite y es capaz, cuando lo ha perdido todo, de 

reinventarse y seguir adelante.

¿Por qué te digo todo esto?

Porque las personas cambiamos y evolucionamos por dos 

motivos:

— Porque nuestro entorno, la naturaleza, la sociedad, nues-

tra empresa, nuestra familia o amigos nos "obligan", en 

el sentido de que todo avanza y como no nos adaptemos 

rápidamente, nos quedamos descolgados, desubicados, 

perdidos.

— Porque nosotros lo decidimos así.

?
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?

? Y… ¿Qué crees que es más fácil?

¿Y lo más común?

Curiosamente, nuestra mente nos juega muy malas pasadas, 

ya que nos da una sensación enorme de MIEDO a lo desconocido, 

a tomar decisiones arriesgadas, a cambiar por nosotros mismos. 

Sin embargo, se acomoda muy fácilmente a los cambios que 

nos imponen y, cuando no queda más remedio que evolucionar, 

lo hace de una manera extraordinaria.

En definitiva nos cuesta muchísimo cambiar, pero cuando 

hemos tocado fondo, lo hemos perdido todo, ese MIEDO se des-

vanece y aparece nuestro instinto de supervivencia.

Entonces, 

¿Por qué, si el ser humano demuestra constante-

mente que es capaz de evolucionar, no marcamos 

nosotros el ritmo de esta evolución, de este cambio?

¿Por qué no somos los dueños de nuestra vida y 

dejamos las decisiones en manos de otros?

¿Por qué nos influye todo los que los demás opi-

nen y no le damos importancia a nuestras propias 

decisiones y opiniones?

Te voy a poner algún ejemplo más, un poco más cotidianos, 

para que veas que el ser humano siempre se resiste al cambio, 

pero que siempre acaba cambiando y evolucionando.
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Quiero que intentes recordar la época de finales de los 80, 

principios de los 90, en esa época comenzó a surgir una nueva 

tecnología basa en la telefonía móvil o celular, ¿recuerdas? 

¿En algún momento dijiste que nunca tendrías un 

teléfono móvil?

¿Cuántas personas conoces que dijeron que no lo 

tendrían?

Ahora en el mundo hay más teléfonos celulares que personas 

y no podemos imaginar la vida sin ellos.

Ya en el segundo milenio comenzó la era de internet y de las 

Redes Sociales,

¿Pensaste, por aquellos entonces, que Redes como 

Facebook, LinkedIn o Twitter pudieran tener alguna 

aplicación profesional?

¿Pensaste que algún día lo utilizarías en tu trabajo?

Hoy en día el marketing on-line es la herramienta más pode-

rosa de comunicación de las compañías, LinkedIn es el medio 

más utilizado por los reclutadores de todo el mundo para buscar 

candidatos para sus ofertas de empleo y, alguien que no está en 

las Redes Sociales parece que no existe en el mundo actual en el 

que vivimos.

?

?
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?

Te puedo poner más ejemplos: cuántos dijimos que no nos 

casaríamos, que no tendríamos hijos, que si los tuviéramos les 

dejaríamos ser libres y hacer lo que quisieran, que no pasaríamos 

los sábados en un centro comercial, o que éramos espíritus libres 

y no nos dejaríamos dominar por unas absurdas reglas sociales.

Pues hoy, y me pongo a mí como ejemplo, estoy casado, tengo 

dos maravillosas niñas, disfruto yendo a un centro comercial los 

sábados con mi familia y, aunque me resisto a pensarlo y quiero 

sentirme un espíritu libre, estoy metido en la deriva de una so-

ciedad que nos domina a todos.

¿A ti no te domina?

¿Estás seguro?

¿No tienes una hipoteca?

¿No pagas recibos de suministros para sobrevivir?

¿No haces las mismas cosas y a la vez que el resto 

de los mortales: despertarte, ir a trabajar, ir de 

compras donde te dicen, irte de vacaciones a los 

mismos sitios y en las mismas fechas que la mayoría 

de tus amigos, vecinos, compañeros…?

Todos, en mayor o menor medida, estamos dominados por la 

sociedad, yo lo denomino "EL RÍO", ese río de la vida que te lleva 

con su corriente y en el que estás a gusto, aunque no te apasione 

lo que haces, lo que vives, en qué trabajas, cuánto dinero ganas, 

tu relación, tus amistades…
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Pero...es que salirte del río es muy difícil, nadar contra co-

rriente es muy complicado, muy cansado y requiere de múltiples 

y variadas ACTITUDES y APTITUDES.

Y de eso precisamente es de lo que va a tratar este libro, de 

cómo salirte del río, de cómo abandonar lo que muchos llaman 

"ZONA DE CONFORT", de cómo hacer un ejercicio de AUTOCO-

NOCIMIENTO y comenzar a tomar decisiones por uno mismo, de 

cómo nadar contra corriente sin ahogarte, sin morir en el intento.

No estoy diciendo con esto que este libro sea una apología 

de la revolución contra el sistema, pero si que vamos a intentar 

despertar en ti un poquito de ese espíritu rebelde, inconformista, 

para que seas un poco menos abnegado…
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? ¿Sabes que quiere decir ser abnegado?

Es una palabra que a mí me gusta a menudo utilizar, y leer, y 

volver a leer su significado, porque es algo que he sido muchos 

años de mi vida (la mayoría) y que un día decidí que no volvería 

a ser.

Abnegación – "Renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos 

o intereses en beneficio de otras personas"

Pero al leer esto, tú me podrás decir… 

"Pero entonces…si no soy abnegado, ¿es que decido ser egoísta 

y solo pensar en mí mismo, sin mirar por los demás?"

En absoluto, es totalmente lo contrario, es el primer paso que 

debes dar para comenzar a desarrollar tu GENEROSIDAD.

Generosidad – "La generosidad del ser humano es el hábito de 

dar y entender a los demás".

¿Has visto la diferencia?

Cuando eres abnegado, renuncias a TUS deseos para COMPLA-

CER a los demás, provocando siempre frustración en tu interior. 
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?

?

?

Sin embargo, cuando eres generoso, decides DAR a los demás 

y esforzarte por entenderles, por ser empático. 

Decides REGALAR a los demás lo mejor de ti mismo, personal 

o material, y lo decides voluntariamente, lo que hace que, no solo 

no te llene de frustración, sino que te llena de alegría, de orgullo, 

de satisfacción.

Te pongo un ejemplo, 

¿Te ha pasado alguna vez que has hecho algo que 

alguien te ha pedido, que no te apetecía hacerlo, 

pero que al final lo has hecho por MIEDO a decirle 

que NO?

Seguro que sí, ¿verdad? Y te voy a hacer otra pregunta:

¿Cómo te sentiste?

Ahora, por el contrario… 

¿Te ha pasado alguna vez que has decidido ayudar 

a alguien que has visto que lo necesitaba, sin que 

ni siquiera te lo hubiera pedido?

Estoy seguro que lo has hecho en más de una ocasión, claro 

que sí. Entonces te vuelvo a hacer la pregunta:
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"

? ¿Cómo te sentiste en esa ocasión?

Esa es la diferencia entre ABNEGACIÓN y GENEROSIDAD.

Una vez escuché una frase que comparto contigo y que dice:  

"Cada minuto que inviertes luchando por los SUE-

ÑOS de otro, es un minuto que pierdes en la lucha 

por tus propios SUEÑOS"

Deja de malgastar nuestras energías para hacer que otras per-

sonas cumplan sus SUEÑOS, comienza a enfocarte en ti mismo, en 

hacer realidad tus SUEÑOS, y luego, te aseguro que conseguirás 

hacer mucho más felices a muchísima más gente.

Por eso este libro se llama "CAMBIA…para CAMBIAR EL MUN-

DO", porque no podemos hacer algo grande si no cambiamos 

nosotros. 

¿Por qué? Porque cometemos el error de intentar cambiar a 

todos los demás y no nos paramos a analizar si los que debemos 

cambiar somos nosotros y porque el cambio, el auténtico cambio, 

es un proceso expansivo, como una gran ola, que debe ir desde lo 

más profundo de tu interior, fluyendo hacia el exterior y de ahí, 

coger fuerza para poder cambiar a todo el mundo.

¿Muy ambicioso? Claro que sí, pero no imposible si:

— Quieres hacerlo.

— Sabes cómo hacerlo.  

— Tienes las herramientas.
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No creas que no puedes hacerlo, a partir de ahora te voy a 

enseñar y te voy a dar las herramientas para que, de una forma 

planificada y estructurada, puedas aprender, si lo deseas: 

— Cómo dejar de ser "cambiado por el mundo" constante-

mente.

— Cómo comenzar a CONOCERTE (porque sé que NO TE CO-

NOCES en absoluto, si no estás de acuerdo conmigo en esto 

al terminar de leer el libro, me comprometo a devolverte 

el dinero que hayas invertido en él ).

— Cómo desarrollar tu proceso de CAMBIO y EVOLUCIÓN 

PERSONAL.

— Como definir tu SUEÑO, para que puedas luchar por él.

— Como realizar un PLAN para la consecución de ese SUEÑO, 

es decir como plasmar tu VISIÓN, que no es más que el 

COMPROMISO de luchar por tu SUEÑO.

— Cómo ejecutar ese PLAN.
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?

— Cómo finalmente, después de cambiar tú personalmente, 

comenzar a cambiar TU MUNDO. Y en este punto tú deci-

dirás donde te quieres parar, si en tu familia, en tus amigos, 

en tu ciudad, tu país…o el mundo entero.

Ahora es el momento de que te preguntes…

¿Este libro de qué va?

¿De autoayuda?

¿De desarrollo personal?

¿De emprendimiento?

La respuesta a esa pregunta te la debes contestar tú al finalizar el 

libro, porque en todo el proceso que vamos a ver, te voy a ayudar a:

— Desarrollar tu proyecto empresarial.

— Pero para ello vas a necesitar desarrollar muchas habilidades 

personales. 

— Y todo eso te va a servir para conocerte mejor.

Y te anticipo que lo vamos a hacer en el orden inverso, es decir: 

— Primero te conocerás mejor. 

— Después te llenarás de herramientas para enfrentarte a la 

lucha por tu SUEÑO, para hacer realidad tu VISIÓN.

— Y por último, si tu SUEÑO implica un proyecto empresarial, 

utilizaremos ese crecimiento personal y esas herramientas 
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en el diseño y ejecución de un PLAN para la consecución 

del mismo.

Por eso te digo que, al finalizar el libro, entenderás que la 

magnitud del cambio SOLO depende de ti, de hasta donde quieras 

llegar y hasta donde estés dispuesto a luchar por la búsqueda de 

tu SUEÑO.

Porque una cosa te anticipo ahora, y te lo repetiré muchas 

veces a lo largo del libro:

"ERES CAPAZ DE HACER TODO LO QUE TE PROPON-

GAS, PERO NADIE TE VA A REGALAR NADA, NO 

CREAS A QUIEN TE DIGA QUE ES MUY FÁCIL"

Y te lo dice alguien que, ya hace muchos años, decidió que 

quería CAMBIAR EL MUNDO y comenzó a trabajar y luchar para 

ello. Por eso te aseguro 2 cosas:

1) El camino no es fácil, vas a tener que trabajar mucho y en 

muchos y variados aspectos, tantos que algunos (o muchos) 

seguramente no los hayas trabajado NUNCA EN TU VIDA.

2) Sin embargo, es POSIBLE, por lo que si decides cambiar el 

mundo entero y que no sea el mundo el que te cambie a ti, 

encontrarás en mí un aliado para siempre en tu propósito 

y en tu camino. 

,
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Como te decía al comienzo, el ser humano es capaz de hacer 

cosas espectaculares e increíbles, es tu decisión si quieres hacer-

las, por lo que te voy a hacer una pregunta que me gustaría que 

me contestaras con sinceridad:

¿Comenzamos?
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"

2
¿Quieres ser extraordinario, luchar 
por tus SUEÑOS y CAMBIAR EL 
MUNDO?

Te lo voy a repetir muchas veces en este libro, el ser humano 

es capaz de hacer cosas extraordinarias cuando le ponen al 

límite, sin embargo, también es capaz de acomodarse en su "ZONA 

DE CONFORT" y no evolucionar autónomamente en meses, años…

toda su vida.

Llevo muchos años escuchando mensajes tales como:

"Sal de tu zona de confort"

"Allí no crece nada"

"Tú puedes hacerlo"

"Es fácil si tienes voluntad"

Y todos esos mensajes son muy bonitos y motivadores, pero 

no es verdad que sea FÁCIL y lo más importante, nadie te dice 

cómo hacerlo. 

Eso hace que, encima, cuando escuchas esas cosas, o no confíes 

en lo que te dicen, o te sientas inútil porque crees que todo el mun-

do es capaz de conseguir "FACILMENTE" sus SUEÑOS menos tú.

De eso va a tratar este libro, vamos a intentar hacer una guía 

para salir de tu "ZONA DE CONFORT", ya que supongo que si si-
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gues leyendo es porque hay algo que no te gusta en tu vida, que 

quieres cambiar, pero que no sabes por dónde empezar… ¿Ver-

dad? Pues te voy a decir 2 cosas que espero que te tranquilicen:

"No te preocupes, es normal que quieras pero que 

no sepas cómo"

"Porque a ninguno nos han enseñado a tomar las 

riendas de nuestra vida, NUNCA"

Te voy a empezar a contar mi historia:

Hace muchos años que fui a la universidad, sin saber muy 

bien qué es lo que quería estudiar, es más, tan liado estaba que 

comencé a estudiar Ingeniería Industrial, simplemente porque me 

dijeron que era buen estudiante, tenía buenas notas de acceso a la 

universidad y era una carrera que a mis padres les "hacía ilusión" 

que su hijo estudiara.

20 años después te puedo contar, entre otras cosas, que mi 

capacidad de visualización espacial es mínima, soy incapaz de 

imaginarme una reforma en mi casa, y encima me siento inútil 

cuando mi mujer hace planos maravillosos con una servilleta y 

un bolígrafo.

Entonces, ¿cómo iba yo a ser Ingeniero Industrial? Era IMPO-

SIBLE.

Pues como era IMPOSIBLE, pasó lo que tenía que pasar, 

después de 2 años disfrutando de grandes fiestas universitarias 

porque mi MOTIVACIÓN para esforzarme en aquello que no en-

tendía era INEXISTENTE, decidí cambiar de rumbo y orientarme 

"
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hacia Administración y Dirección de Empresas, ya que, como 

decían entonces (no sé si aún lo dirán) en la escuela de Ingeniería 

Industrial: "El que vale, vale, y el que no a Empresariales"…pues 

allí que fui yo.

Y la verdad es que allí me fue muy bien y cursé mi carrera con 

buenas notas, terminando en los cursos que estaba establecido.

Sin embargo, ¿Eso quería decir que cuando terminé la carrera 

estaba listo para Administrar o Dirigir una empresa?

¡¡¡¡¡  NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  !!!!!

¡¡¡¡ Ay amigo !!!!

(O amiga, no creas que discrimino un género u otro, pero para 

no estar todo el libro incluyendo los dos géneros, lo haré siempre 

en masculino, espero que no te importe ).

¡¡¡¡ Pobrecito ignorante de mí !!!!

Creía que iba a comerme el mundo, y el mundo casi me come 

a mí. Estaba verde, verdísimo. Podía saber mucho (o por lo me-

nos algo) de cosas técnicas, pero enfrentarme al mundo de "los 

mayores" era otra cosa. 

Y eso que estamos hablando de "trabajar para alguien", donde 

te dicen exactamente todo lo que tienes que hacer, y "solo" tienes 

que aprender cómo hacerlo.

Porque si hablamos de emprender un negocio (se llamaba 

Administración y Dirección de Empresas, ¿verdad?, debería estar 

preparado, ¿no crees?), eso ya son palabras mayores.
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A emprender y montar un negocio no se aprende de otra 

manera que… "haciéndolo", por lo que si estás en "emprender", 

espero que sigas leyendo este libro, porque te intentaré enseñar 

cómo, de una manera distinta a lo que te han dicho hasta ahora.

¿Y por qué distinta?

Después de terminar mi carrera universitaria, comenzar a traba-

jar en el mundo "real" y seguir estudiando para ser "muy bueno" en 

lo que hacía… 9 años después decidí cambiar de rumbo y dedicarme 

a algo que me gustaba más que lo que estaba haciendo (trabajaba 

en un banco), me estoy refiriendo a enseñar a los demás.

Así que, gracias a mi formación y mi experiencia, comencé a 

desarrollar cursos de "Emprendimiento" para personas desem-

pleadas.

Como ya te he dicho, las personas solo cambiamos porque la 

vida nos obliga, o porque lo decidimos.

¿Recuerdas?

Este taller lo desarrollé en muchas ocasiones, pero no olvidaré 

nunca a mi primer grupo de personas. Estos alumnos se encon-

traban en la primera situación que os planteo, los que DEBEN 

CAMBIAR porque la vida les ha obligado.

Corría el año 2009 y la crisis había provocado que se quedasen 

sin empleo, lo que provocaba que su situación profesional y per-
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sonal no fuera muy cómoda, a lo que se unía un estado anímico 

muy deteriorado por la falta de perspectivas que había en el país, 

y por consiguiente para sus vidas.

Pues bien, en esos talleres trabajamos desde un punto de vista 

técnico todo lo que había que hacer para montar una empresa, y 

también trabajamos para recuperarles anímicamente, ya que su 

AUTOESTIMA estaba por los suelos.

La pregunta que te hago es la siguiente:

¿Sabes cuántos de los que estábamos allí montaron 

su empresa?

SOLO UNO .

¿Por qué?

Porque "cambiar no es fácil", incluso aunque lo 

estés pasando mal.

Porque la "ZONA DE CONFORT" no quiere decir que lo estés 

pasando bien, significa que es a lo que estás ACOSTUMBRADO, 

y NUNCA olvides que:

"Acostumbrarse es una forma de morir"

Tú puedes ser completamente INFELIZ en tu trabajo, en tu 

casa, con tu pareja, con tu vida, pero estás acostumbrado a ello y 

tienes MIEDO A CAMBIAR, por lo que, aunque estés MAL, sigues 

en tu "ZONA DE CONFORT".

?
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Gracias a esa experiencia en el año 2009 me dije a mí mismo 

que eso no podía seguir así, sentía que había hecho todo CORREC-

TAMENTE, le había dado a mis alumnos mucho más de lo que el 

PROGRAMA me pedía.

Habían tenido una formación técnica completísima y, además, 

una parte de desarrollo humano que les iba a ayudar a recuperarse 

anímicamente y sentirse capaces. Veía las evaluaciones que los 

alumnos hacían al taller y eran EXCELENTES, entonces…

¿Qué había fallado para que no EMPRENDIERAN?

No lo entendía y no me conformaba con lo que veía, tenía 

que seguir explorando y formándome para hacer las cosas me-

jor. Tenía un gran sentimiento interno de fracaso por no haber 

conseguido mi objetivo, que los alumnos emprendieran, y no 

me consolaba que estuvieran completamente satisfechos con la 

formación recibida.

Afortunadamente hoy, con el paso del tiempo, sé cuáles fueron 

las causas de mi fracaso, y la principal es que el "espíritu empren-

dedor" no se aprende con un libro (pues sí que os estoy dando 

ánimos para seguir leyendo), sino que el "espíritu emprendedor" 

debe ser una actitud vital.

Los sentimientos, pensamientos, maneras de vivir de un 

emprendedor, son totalmente diferentes a los de un trabajador, 

por lo que si estás pensando en emprender, asume desde ahora 

que, si quieres tener éxito, 
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, TIENES QUE CAMBIAR, DESDE TU INTERIOR.

Todos (o muchos) hemos tenido la sensación en algún momen-

to de nuestras vidas que montar una empresa era muy sencillo, 

es más, seguro que hemos pensado: 

"Hay que ver mi jefe, que no hace nada y se lleva 

toda el dinero a final de mes, cuando los que nos 

matamos a trabajar somos los demás. Seguro que si 

la empresa fuera mía, lo haría mucho mejor, ganaría 

más dinero y trataría mejor a los empleados…"

Bueno, pues si lo tienes tan claro…

"
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¿Por qué no lo haces?

Una cosa es protestar y otra muy distinta es pasar a la acción, 

¿verdad?

Además, si estás dentro de tu "ZONA DE CONFORT" es mucho 

más difícil. 

Te pongo el ejemplo de mis alumnos de mi primer taller de 

"Emprendimiento": si no conseguí que ninguno emprendiera, 

cuando era gente que había perdido su trabajo, imagínate lo difícil 

que debe ser que uno deje su "seguridad" y se lance a la aventura.

Por eso, por muchos mensajes que leas de:

"Lucha por tus sueños"

"Tú eres capaz"

"Solo tienes que proponértelo"

…yo les diría…

¡¡¡¡¡   JAAAAAAAAAAAAA  !!!!!

¡¡¡¡¡ Qué fácil es dar consejos gratuitamente !!!!!

Mi querido amigo, CAMBIAR, salir de tu "ZONA DE CONFORT", 

EMPRENDER… no es fácil, nada fácil si no lo has hecho nunca. 

No creas el discurso de moda de nuestros tiempos que te hacen 

sentir como si fueras el único cobarde del mundo. La inmensa ma-
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yoría de las personas no lo hacen, no luchan por sus SUEÑOS, no 

se atreven.

Por eso, ese discurso cala tanto entre la gente, porque es lo 

que la mayoría QUERRÍAMOS HACER, pero lo que casi NINGUNO 

HACEMOS.

Buscando el símil, es como cuando ves una película y nos iden-

tificamos con el héroe. Todos queremos serlo, todos queremos 

hacer cosas grandes. 

Todos soñamos por ser Steve Jobs, Bill Gates y nos gustaría 

serlo, y nos compramos el libro de su biografía y leemos los "5 

consejos de Steve Jobs para triunfar en la vida", pero os aseguro 

dos cosas:

1) Serlo no es fácil y no se aprende LEYENDO un libro (sin 

embargo espero que sigas leyendo este, porque te anticipo 

que si quieres CAMBIAR, vas a tener que TRABAJAR. Y este 

libro, si lo quieres aprovechar, te va a hacer TRABAJAR).

2) Puedes comenzar a caminar y evolucionar, eso sí, debes 

estar dispuesto a hacer muchos sacrificios. 

"En la vida hay dos caminos, el FÁCIL y el DIFÍCIL. Si 

solo estás dispuesto a elegir el FÁCIL, será DIFÍCIL 

que consigas tus SUEÑOS. Sin embargo, si estás 

dispuesto a elegir el DIFÍCIL, será más FÁCIL que 

los consigas"
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Por eso, en este libro no vas a ver falsas promesas, propaganda 

barata, frases motivadoras ni discursos motivadores diciéndote 

que es FÁCIL. 

En este libro vas a ver CÓMO hacerlo, y si quieres hacerlo, lu-

char por tus SUEÑOS, después de tomar una decisión de hacerlo, 

debes ser igualmente consciente de que tu vida va a CAMBIAR, 

y de que eres tú el que debe CAMBIAR desde tu interior, para 

después CAMBIAR EL MUNDO.

No te voy a decir que es un proceso corto, porque es un proceso 

que te llevará, si las cosas van bien, el resto de tu vida.

Pero no te preocupes porque en el proceso de aprendizaje, irás 

descubriendo cómo, poco a poco, cada vez te supondrá menos es-

fuerzo, y eso significará que ya has CAMBIADO, EVOLUCIONADO, 

que ya no eres la misma persona que un día comenzó a caminar.

¿Y cómo sé que podemos hacerlo si fracasé con mis 

alumnos en mi primer taller de "Emprendimiento"?

Porque os dije que solo uno emprendió…

Y esa persona fui yo.

Por eso, este libro va a compartir contigo lo que significa "lanzar-

se a una nueva aventura" en la que nada está escrito, en la que solo 

tu escribirás cada una de las páginas del libro de tu "NUEVA VIDA".

¿Continuamos?
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¿Cómo vamos a hacer tu proceso 
de CAMBIO?

Las cosas IMPOSIBLES se hacen, de poquito a poquito.

No te asustes si no sabes no por dónde comenzar, o si cuando 

escuchas CAMBIAR EL MUNDO piensas que estoy loco… es NOR-

MAL que te pasen ambas cosas. 

Por eso nos vamos a embarcar juntos en tu proceso de CAMBIO 

en el que, paso a paso, vamos a ir consiguiéndolo.

A lo largo de todo el proceso, vas a aprender a generar un 

cambio desde tu interior, y cómo extender ese cambio hacia el 

exterior, transformando todos los aspectos de tu vida.

Para ello vas a hacer una serie de ejercicios que te voy a pro-

poner para que reflexiones y trabajes sobre ti mismo. 

Estos ejercicios son solo para ti, nadie más va a ver lo que 

pienses, digas y escribas, van a ser ejercicios de reflexión y auto 

conocimiento.

Debido a esto, a que nadie más que tú va a saber los resultados 

de los ejercicios, te voy a pedir que seas sincero (aunque te duela 

a veces lo que descubras, que te puedo asegurar que te dolerá).

El lado bueno es que no vas a tener que dar explicaciones de 

nada a nadie, solamente a ti mismo, y te puedo asegurar que si 

haces la tarea de una manera profunda, ordenada, consciente y 

sincera, podrás comenzar a desarrollar tu nuevo yo.

3
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Como actualmente se dice, debes "desaprender para poder 

aprender", y veremos la manera en que tienes "aprendidas" 

muchas cosas en tu interior que no te dejan evolucionar y que, 

estoy seguro, no te gustan y te gustaría cambiar. 

A estas cositas (o cosazas) que asumes como VERDADES abso-

lutas, y que no te dejen CRECER, es lo que llamamos CREENCIAS.

Si eres sincero contigo mismo, te explicaré la manera de detec-

tar estas cosas que no te gustan y te ayudaré a que las cambies.

Pero una cosa te anticipo y quiero que lo tengas CLARO, CLA-

RO, CLARÍSIMO, el primer paso para CAMBIAR siempre va a ser 

QUERER CAMBIAR, si piensas:

"Yo soy así, y a quien no le guste, que se aguante"

Este libro no te servirá para nada, ya que sería cómo querer 

ponerse en forma sin querer levantarse del sofá. Los artilugios de 

gimnasia pasiva que prometen resultados milagrosos sin apenas 

esfuerzo están muy bien para comprarlos en un canal de televisión 

de venta directa a las 4 de la mañana, pero…

¿Conoces a alguien que le haya funcionado?

No hace falta que me digas la respuesta .

Si de verdad quieres CAMBIAR, además de hacer ejercicios, 

ilustraremos todo el proceso con una serie de ejemplos REALES, 

de personas NORMALES, como TÚ y como YO (de hecho uno de 
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los ejemplos será mi propia historia) para que te des cuenta cómo 

todo lo que hablemos lo podemos aplicar a múltiples ámbitos 

de la realidad individual de cada persona y, por supuesto, de tu 

REALIDAD. 

Te anticipo los ejemplos sobre los que vamos a trabajar y nos 

van a ir acompañando en tu proceso de CAMBIO: 

1) En primer lugar, veremos un ejemplo cuya historia gira 

alrededor del "Camino de Santiago". 

 Estoy seguro que casi todos hemos deseado alguna vez 

realizarlo y no todos lo han conseguido. 

 Veremos, con un ejemplo REAL de una persona REAL, cómo 

sacar la motivación suficiente para prepararse y hacerlo, 

pero además veremos cómo, si se QUIERE, se puede ir mu-

cho más allá, hasta el punto de que el Camino de Santiago 

sea una manera de "ganarse la vida", y nuevamente, si se 

QUIERE, se puede llegar mucho más allá y CAMBIAR EL 

MUNDO.

2) En segundo lugar, pondremos el ejemplo de "Ir a un gim-

nasio". 

 Eso sí que estoy seguro que has dicho alguna vez que lo 

ibas a hacer, incluso a lo mejor lo has hecho, ¿verdad? 

 Y estoy bastante seguro que muy pocos de los que pensaron 

en apuntarse a un gimnasio y lo hicieron, han conseguido 

seguir en el tiempo ese impulso inicial, ¿cierto?

 Por eso, a través de este ejemplo REAL de una persona 

REAL, veremos la manera de encontrar la MOTIVACIÓN 
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para hacerlo y mantenernos en el tiempo y, nuevamente, 

veremos cómo, si se QUIERE, se puede ir mucho más allá, 

ganarse la vida gracias al ejercicio físico, y si se QUIERE, 

poder llegar a CAMBIAR EL MUNDO.

3) Nuestro siguiente ejemplo va a estar relacionado con algo 

muy cercano para todos: "Buscar Trabajo".

 Todos, en mayor o menor medida, ya sea directa o indi-

rectamente con personas cercanas de nuestro entorno, 

hemos sufrido o estamos sufriendo las consecuencias del 

desempleo, y vemos cómo, día a día, la tarea de buscar 

empleo se vuelve en una losa que va deteriorando nuestra 

economía, nuestra autoestima, nuestro desarrollo personal 

y profesional, nuestras relaciones sociales… en definitiva 

afecta a todos los planos de la persona. 

 Con ejemplo REAL de una persona REAL, veremos cómo, si 

se QUIERE, uno puede ganarse la vida gracias a la "Búsqueda 

de Empleo" y cómo, nuevamente, si se QUIERE ir más allá, 

se puede CAMBIAR EL MUNDO.

4) Por último, a lo largo de este libro te iré contando mi propia 

historia.

 Si recuerdas, te dije que en el año 2009 tenía todos los co-

nocimientos técnicos y la mejor de mis ACTITUDES cuando 

comencé a impartir mi primer taller de emprendimiento.

 Igualmente recordarás el sentimiento de FRACASO que tuve 

al no conseguir que mis alumnos emprendieran. 
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 Y también recordarás que te dije que de ese primer taller, 

el único que los asistentes que en ese momento emprendió 

fui yo.

¿Recuerdas todo eso?

En mi ejemplo personal compartiré contigo cómo, GRACIAS a 

esa sensación de fracaso, hoy estoy escribiendo este libro.

Cómo, después de 7 años, este libro es la parte final del pro-

ceso de ese día comencé para completar lo que dejé inacabado.

Y os contaré todos los pasos que, a lo largo de 7 años he dado 

en un proceso APASIONANTE de CAMBIO.

¿7 años?

Si recuerdas, te he dicho ya varias veces que, en el momento 

que tomes la decisión de CAMBIAR, eso va a CAMBIAR tu vida, y 

que será para SIEMPRE, por lo que 7 años es el tiempo que pasó 

desde que decidí CAMBIAR hasta hoy, pero esto no ha terminado, 

este proceso de CAMBIO seguirá TODA MI VIDA.

En mi ejemplo verás cómo no ha sido, ni es, ni será fácil, y 

además te aseguro que mi camino está lleno de errores que he 

cometido, sigo cometiendo y cometeré en el futuro. 

Lo que si os puedo asegurar es que de todos esos errores he 

aprendido, tanto que, ahora en vez de enfadarme cuando me 
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equivoco o cometo algún error, lo veo como otra oportunidad 

para seguir creciendo.

"He aprendido tanto de mis errores, que estoy 

pensando en cometer muchos más"

No creas a nadie que te diga que todo es maravilloso y per-

fecto, eso es mentira. Como me dijo una vez un maestro, mentor 

y gran amigo mío: 

"El empresario que dice que todo va bien, está min-

tiendo para aparentar, sin embargo cuando veas a 

alguno quejarse, ese seguro que está triunfando"
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En resumen, lo que te compartiré no es más que mi experiencia 

para que te sirva como guía de alguna de las cosas que te puedes 

encontrar en tu camino, para que las tengas en cuenta. 

Es una de las grandes diferencias respecto a hace 7 años, que 

antes lo explicaba a mis alumnos desde un punto de vista teórico, 

ideal, idílico... y la vida REAL no es ni TEÓRICA, ni IDEAL, ni IDÍLICA, 

la vida hay que vivirla y enfrentarte a ella cada día.

Muchas de las cosas que te contaré que me han pasado pare-

cerán negativas, y otras muchas parecerán enormemente satisfac-

torias, pero te puedo asegurar que todas han sido apasionantes y 

me han hecho crecer como profesional y como persona.

Como ves, este libro se plantea como un camino a recorrer, y 

tienes dos maneras de leer el libro:

1) Todo seguido sin hacer los ejercicios. 

2) O parando cada vez que te plantee un ejercicio.

Lo que sí te voy a pedir es que, si haces los ejercicios, los tra-

bajes a conciencia, dedicándoles el tiempo que necesites, que 

pueden ser minutos, horas… o días, dependerá de ti.

Y te digo que los hagas a conciencia porque, nuevamente te 

digo que los ejercicios son para ti, para tu CAMBIO, y si quieres 

que ese CAMBIO sea efectivo, debes dedicarle todo el tiempo 

que NECESITES.

Por eso, porque sé que no lo vas a hacer directamente de la 

segunda manera, es decir haciendo los ejercicios, ya que vas a 

querer saber al final de cada capítulo qué viene después, te plan-

teo la que, para mí, es la mejor manera de TRABAJAR este libro:
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1) Léelo todo, los ejercicios también y haciendo simplemente 

una pequeña reflexión en cada uno de ellos.

2) Si al finalizar el libro te ha convencido el proceso que vamos 

a seguir juntos y crees que te puede ser útil, coge un cuader-

no bien grande (que te guste porque lo conservarás toda tu 

vida) y un bolígrafo con mucha tinta y comienza de nuevo 

a leer el libro, ahora sí, con el firme propósito de trabajar 

en tu CAMBIO personal y hacer TODOS los ejercicios.

Como ves, estoy convencido de que, cuando llegues al final del 

libro, vas a querer volver al principio, a comenzar a trabajar EN 

TI, y eso es porque sé que FUNCIONA, he visto muchas personas 

que lo han hecho antes que TÚ y YO, y lo único que yo he hecho 

es darle forma a lo que esas personas han hecho y ponerlo a tu 

disposición para que, si QUIERES, puedas hacerlo tú también.

Dicho esto, solo me queda indicarte que estás a punto de 

comenzar un camino de autoconocimiento que te aseguro te 

resultará APASIONANTE, y que hará que veas el mundo, la vida, 

las personas y a ti mismo de otra manera, totalmente diferente,  

a la que estás acostumbrado hasta hoy.

Como una vez me dijo un gran amigo mío: 
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" "La vida es como el Tour de Francia, está llena de 

etapas, unas largas, llanas, aburridas, pero sin so-

bresaltos.

Otras de montaña, con grandes subidas, pero también 

con grandes bajadas y tú eliges qué tipo de etapas 

quieres vivir (si no lo haces, otros lo elegirán por ti)"

Por eso, a partir de ahora, te ayudaré a ir en llano, a escalar y, 

sobre todo, a controlar las bajadas…

¿Te atreves a realizar el proceso?
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