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Usted no tiene que ser 
grande al empezar, pero tiene 
que empezar a ser grande.
JOE SABAH



Antes de leerte,
lÈeme
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Hola
Desde que tenÌa escasos catorce aÒos me he leÌdo 

m·s de doscientos libros de autoayuda (no te puedes 

hacer una idea de todos los libros de autoayuda que 

existen) algunos muy buenos y otros no tanto, pero todo 

conocimiento, por pequeÒo que sea, aunque no lo creas 

siempre nos es ˙til.

El efecto que hacÌan estos libros en mÌ era m·s que 

bueno, pero desgraciadamente duraba en mi vida lo 

mismo que una pastilla efervescente: h·bitos nuevos, 

formas diferentes de percibir nuestra vidaÖ pero ødÛnde 

est·s t˙ en medio de todo eso? 

Nos bombardean con tÈcnicas para que nuestra vida 

sea mejor pero nadie se preocupa por nuestro interior, 

por los pensamientos y actitudes que tenemos en 

nuestro interior cuando nos sentimos incompletos o las 

cosas no van como deberÌan, por eso me escribÌ este 

libro porque era la forma en la que realmente me iba a 

ayudar, dejar de lado todo lo polÌticamente correcto y 

enfrentarme a los monstruos o incÛgnitas que llevaba 

dentro de forma directa y real, por eso t˙ est·s leyendo 

esto, porque de alguna manera has entendido que es a 

ti a quien tienes que aprender a leerte y escucharte, has 

dado el paso que a mucha gente le aterra: pensar en ti. 

Por eso estamos aquÌ.
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Voy a acompaÒarte en toda experiencia para decirte todo 

lo que no te atreves a decirte en alto, no estamos aquÌ 

en busca de la vida perfecta que nos prometen como 

reclamo publicitario en todo lo que nos rodea, estamos 

aquÌ para construir nuestra propia vida, para aprender 

a tener las riendas de todo lo que somos y seremos, 

porque lo f·cil es coger esas tostadas quemadas que 

nos han salido por accidente y disfrazar ese aspecto 

negro y poco apetecible con una capa de mermelada y 

comerÖ sintiendo el amargor que nos produce al tragar 

pero pas·ndolo por alto. Sin embargo, existe otra opciÛn: 

hacer tostadas nuevas, sin disfraces ni salvavidas que 

nos hacen sobrevivir, pero no vivir (que no se te olvide).

Este libro no te va a decepcionar porque es tuyo, yo 

no voy a obligarte a que hagas o pienses, porque lo 

que diferencia las siguientes p·ginas de cualquier otro 

libro, es que aquÌ quien elige eres t˙, quien interpreta 

y escoge jam·s serÈ yo, porque tomar las riendas de 

t˙ vida es b·sicamente eso: aprender a elegir con quÈ 

quedarnos y es lo que vas a hacer.

AquÌ no hay fÛrmulas perfectas para la felicidad porque 

siento decirte que no existen de forma predeterminada, 

quien tiene la felicidad es porque la crea de una forma 

tan propia que nada ni nadie puede arrebat·rsela; por 

eso estamos aquÌ, para crees la tuya y dejes de leer 

libros para encontrar respuestas de otros, en cosas que 

solo habitan dentro de ti.
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Cada persona lee los libros como quiere, pero como 

consejo te digo que siempre que te dediques un 

rato a leer todo lo que ver·s continuaciÛn tengas un 

subrayador o marcador al lado para reforzar todo aquello 

que T∕ consideres importante, por si tienes que volver a 

record·rtelo en alg˙n momento y para que en tu mente 

se grabe a fuego ese mensaje que elegiste porque de 

alguna manera era importante para ti.

Nadie pone una serie de advertencias antes de que la 

gente lea su libro, tal vez porque nadie lo comprarÌa o 

porque ni siquiera ellos lo saben, pero yo escribÌ este 

libro para nosotros, y mi algoritmo mental tiene el millÛn 

de sensaciones que puedes sentir en este camino y 

quiero que sepas que todas est·n bien øCreÌas que iba a 

decirte como deberÌas sentirte o como te sentir·s? 

Bienvenido a las riendas de la vida que siempre quisiste 

tener, donde solo t˙ decides.

SÈ que al principio aunque tengamos ganas de 

conseguirlo podemos encontrarnos bailando en el 

miedo, la inseguridad o la incredulidad, pero si est·s 

aquÌ es por algo: aprovÈchalo, aprovÈchate. 

Puede que la frase ´si est·s aquÌ es por algoª a veces se 

nos quede grande, porque no sabemos por quÈ estamos 

aquÌ, por eso voy a terminar con esta introducciÛn 

cont·ndote que es ese algo.
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Algo no tiene gÈnero, no tiene n˙mero, puede serlo 

todo y a la vez nada y no estoy hablando de adivinanzas 

sin sentido, lo que quiero que comprendas es que esa 

chispa, ese pensamiento que te impulsa a replantearte 

cambios en tu vida o en tu forma de ver las cosas es 

˙nico e intransferible, como cada una de nuestras vidas 

por mucho que nos intenten cortar por el mismo patrÛn.

No vengo a prometer ni a venderte sueÒos con sabor a 

caramelo, puede que en algunas ocasiones nos duela 

pasar las p·ginas de lo que viene a continuaciÛn, pero 

forma parte del proceso, porque lo que nunca te dijiste 

se esconde en lo m·s profundo de ti y necesita que le 

des el protagonismo que se merece para llegar a donde 

t˙ quieras, me lo vas contando, pero esto comienza y no 

lo hace como en otros principios.

øPodrÌas ponerte a leer directamente? Sin duda, pero 

este libro habla de ti, por lo que tendr·s que evaluarte 

en ciertos momentos con alguna que otra pregunta 

incomoda, porque en eso consiste el autoconocimiento, 

tener el valor de saber en quÈ punto te encuentras, por 

ello necesitas conocerte mejor, plasmar en quÈ situaciÛn 

te encuentras mientras est·s leyendo esto, confÌa en ti, 

m·s adelante entender·s el porquÈ de estas preguntas.

ComenzamosÖ
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1 øCÛmo te llamas? øCu·ntos aÒos tienes?a oo nC sm ml a Cu n t

2 øSientes que en alg˙n aspecto tu edad te pesa? e os eS an s e aq en a g tøSientes que en alg˙n aspecto tu edad te pesa?

Creer que con tu edad no deberÌas ser como eres o eb r er cr mu o on ret e a n sCreer que con tu edad no deberÌas ser como eres o

deberÌas encontrarte en otra situaciÛn, etc.a tt Ûe e ca ce a e n adeberÌas encontrarte en otra situaciÛn etc

3 øCu·les son tus metas?C · s to s e aø

4 øCrees que est·s en el camino de conseguirlas?o dm nC ege iq ase ?· e e c cC t· l i d i l ?

5 Del 1 al 10, øcu·nto crees que vales como persona?e aq ce m1 pl rc ?0 n· to c e esDel 1 al 10 øcu·nto crees que vales como persona?
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6 e u qe ee ss ld a oeaÒ eo

vamos arrastrando en nuestro dÌa a dÌa, øcu·leson e ·ra ca ,o dm a aten st

son los tuyos? øQuÈ cosas crees que te ralentizan oÈQ c ay tt eo rn u ts  eca o?y ø q

te hacen vivir peor??einch r p

7 øQuÈ cosas son las que no te gustan de ti?sl uss tu a dø sgnoøQuÈ cosas son las que no te gustan de ti?

8 øQuÈ cosas son las que te gustan de ti?sl ussu d tø nsgtoøQuÈ cosas son las que te gustan de ti?

9 øTe consideras una persona especial?au eesoe a ?ø esaoaøTe consideras una persona especial?

10 Y por ˙ltimoÖ øpor quÈ quieres leer este libro?rp um oir ep e ereiqÖY por ˙ltimo øpor quÈ quieres leer este libro?


