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Estamos para servirte.
Si necesitas más información acerca de nuestros eventos, mentorías privadas o
programas online. O simplemente tienes una sugerencia o alguna duda, puedes
contactarnos en:

laingarciacalvo@gmail.com
o

Teléfono: (+34) 686 559 256
o

Consultar la web www.laingarciacalvo.com
GRACIAS. GRACIAS. GRACIAS.
BENDICIONES, ÉXITOS y ABUNDANCIA.
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Antes de empezar, una ayuda extra…
Quiero aportarte el máximo valor a tu vida. Ayudarte de verdad, con toda mi alma y
todo mi corazón. Eres especial y te lo mereces.
Este es mi regalo para ti. La trilogía de LA VOZ DE TU ALMA no son unos simples
libros, son los libros que van a transformar tu vida para siempre, si así lo eliges y lo
deseas. He puesto mi alma en cada una de sus páginas para que puedan provocar un
verdadero impacto en tu vida y en la de todas aquellas personas que estén cerca de
ti.
Para ello, no sólo he escrito los libros, sino que he querido acompañarlos de una
serie de videos dónde explico cada uno de los capítulos, con el objetivo de que
puedas llegar a una mayor comprensión y aplicación en tu vida.
Mi propósito de vida eres tú, y estoy dispuesto hacer lo que sea necesario, para que
sea lo que sea que quieras lograr, lo consigas en el menor tiempo posible. Esa se ha
convertido en mi misión, en mi karma y en mi dharma.
Para poder beneficiarte de los videos, te propongo que durante la lectura entres en
esta página:

www.tupropositodevidaonline.com
Puedes leer el libro mientras tienes abierta la página en tu teléfono o en tu ordenador
personal, e ir complementando la lectura con la visualización de los videos.
Espero y deseo que te sean de gran ayuda. Recuerda que eres especial y que eres
único en el Universo. Ámate a ti mismo por encima de todo, porque cuando tú estás
bien, todo va bien…
TE AMO.

Lain
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LOS LÍDERES ESTÁN DICIENDO DE LAIN, SUS
LIBROS Y EL EVENTO INTENSIVO ¡VUÉLVETE
IMPARABLE!:

“¡¡¡Genial!!! Motivador. Te empuja a luchar por ser tu mejor versión. Gracias
Lain.” 

Ana Copado. SUBCAMPEONA OLÍMPICA en Londres 2012 con la
selección nacional de WATERPOLO.

“La voz de tu alma te ayudará a volver a conectar con la abundancia en tu vida,
algo que siempre ha estado, está y estará disponible para ti.” 

Sergio Fernández, AUTOR de Vivir Sin Jefe.

“La voz de tu Alma me ha ayudado muchísimo. Gracias Lain por ayudarme a creer
más en mí y a conseguir mis sueños”

Denis Cheryshev, jugador de fútbol de PRIMERA DIVISIÓN.

“Lain te transforma. Toca todos los rostros del éxito, del bienestar y de la
abundancia. No me sorprendería que La voz de tu Alma sea el libro de cabecera de
muchísimas personas. Tan completo que hubiera podido compartir toda esta
sabiduría en cuatro libros. Qué autor más generoso.”

Alessandro Di Masi, creador de la SANERGÍA y AUTOR de EL
CREADOR

“Un auténtico regalo Laín, las personas que somos autores sabemos lo difícil que
es sorprender a los lectores acostumbrados a leer este tipo de bibliografía pero te
felicito porque me ha encantado y a mi me ha sorprendido muy gratamente. Si
estás leyendo este testimonio no dudes comprar este libro, imprescindible para
nuestras vidas. Gracias Laín” 

Juan Carlos Castro, AUTOR de ¡BASTA YA! AHORA SÍ nº 1 en
AMAZON.

“Dicen que a lo largo del camino van apareciendo ángeles en nuestra vida para
ayudarnos a cumplir nuestro propósito. Lain García Calvo con “La Voz De Tu
Alma” se ha convertido en uno de los míos. GRACIAS. GRACIAS. GRACIAS por
estar en mi vida”.

Sandra Pino, AUTORA de Fitness Emocional y campeona de España de
Fitness.

“Si realmente quieres empezar a hacer Milagros en tu vida, abrir el alma o
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materializar cosas en tu vida, ¡te aseguro que con este libro lo consigues!”
Monica Fusté, AUTORA de SuperAcción

“Tu libro me encanta, es el compendio que todos necesitamos. En un solo libro
poder encontrar todas las claves universales es grandioso. Cuando acabe,
comenzaré con una segunda re-lectura. El libro lo merece. Se está convirtiendo en
un “must” para mí.”

Arancha Merino, AUTORA de Haz que cada mañana salga el sol y
Descubre tu verdadera personalidad.

“Leer La Voz De Tu Alma me ha permitido hacer mis sueños realidad”
Rut Nieves, AUTORA de Cree en Ti

“Yo era un líder, lo dejé de ser y gracias a LA VOZ DE TU ALMA he vuelto a re-
conducir mi vida por donde yo quiero. Gracias Lain.”

Eduard Lorente, Campeón de Europa de natación, 2 veces Olímpico con
España.153 veces Internacional con la selección.

“Lain se supera en cada libro y se consolida como uno de los referentes
nacionales en nuestro país. Un placer leerte y sentir tu sabiduría esencial.
Gracias por este regalo”

Covadonga Pérez-Lozana, AUTORA de Aprendiendo a amar.

“Siempre hemos soñado con tener en nuestras manos un libro que al abrirlo, nos
diera las soluciones a los momentos que estamos viviendo, recobrar el entusiasmo
olvidado o la comprensión necesitada. Eso es La voz de tu Alma. Felicidades
Lain”

David Asensio , blog de management número 1 en España.
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DICEN DE LAIN GARCIA CALVO:

“Sólo te puedo decir gracias, gracias, gracias por haber aparecido en mi vida…
apareciste cuando más lo necesitaba. Mi vida ya ha comenzado a cambiar
drásticamente… TE QUIERO LAIN” 

Sonia Urbano

“Laín es ….. La fórmula de la reinvención personal. A mi me has reinventado.”
Almudena Vieites

“Lain es un “GUERRERO PAC ÍFICO” por fuera y por dentro, que se ha hecho a
sí mismo. Que nos transmite su sabiduría y enfoque universal, emocional y mental,
para llevar, despertar y enfocar la vida de la gente a lo mejor.”

Mar Martínez.

“Lain transforma a las personas simplemente con su presencia. Ha sido un antes y
un después en mi vida”

Davinia Rodríguez Machín

“Lain es el puente que te lleva a alcanzar tus sueños. Muchas gracias Lain por lo
que me has dado”

Mirta Cabezas

“Realizador de sueños. Impulsador de almas.  Ternura. Inspiración. Gracias por
existir.”

Melania Ramos Ferrer

“Lain, una gran alma transmutadora, que despierta conciencias dormidas con su
inspiración. Un potencial ilimitado que recuerda al mundo lo olvidado”

Yanira Pérez Baute

“Desde que lo conocí, Lain es la voz de mi alma, que no permite que me rinda. Él
es pasión, amor, luz. Lain es IMPARABLE”

Adrián Delgado Álvarez

“Lain es la llave maestra que acciona la apertura de todas esas puertas que
mantienes cerradas por comodidad o por miedos. El empujón hacia Tu éxito
Personal. Un excelente comunicador, vital y energético”
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Alicia Llorente

“Lain te ayudará a hacer tus sueños realidad. Con él he aprendido a practicar al
100%. La Fe y la confianza, a tomar decisiones en mi vida. Lain es auténtico y
como profesional excelente. Bendigo el día que llegó a mi vida. GRACIAS.
GRACIAS. GRACIAS”.

Ana Rosa Hernández

“Lain es una Bendición que me regaló la vida; una chispa que encendió lo mejor
de mí sacando a la luz todo mi potencial. Gracias a mi querido Lain, un gran líder
espiritual, un gran coach y sobretodo una bellísima persona. GRACIAS. GRACIAS.
GRACIAS.”

María de Armas

“Lain, sus libros y Camina por el fuego es lo que hace que tu cuerpo, tu alma y
mente vibren a tales revoluciones por minuto, que quieres salir corriendo a
conquistar sueños, propósitos y al mundo si es necesario. Te transforma de
adentro hacia fuera sacando los mejor de ti. Gracias por tu ayuda y tu guía.”    

Viggo Wolf

“Lain tiene el don y capacidad de darte alas o herramientas que necesitas para
despejar las nubes grises que te impiden alcanzar la vida que deseas crear.
Gracias, gracias, gracias de corazón.”

Esther Yurena

“El evento Camina por el fuego ha sido para mí lo más revelador. Mi relación con
el dinero y todo lo que en entorno a él sucedía no me gustaba, no me sentía
cómoda, no valoraba mi trabajo, mi profesión. Gracias a Lain y sus libros voy
modificando mis experiencias y motivaciones, y he cambiado esa situación
conflictiva que no me beneficiaba”

Viviana Venegas

“Lain nos ha devuelto a mí y a mi familia el aliento para seguir motivados a
realizar nuestros sueños e infundarnos de una gran fuerza potenciadora para
superar los aprendizajes de la vida. Impacta los corazones con su gran humildad y
determinación para dejar un mundo mejor. Mi alma gritó al reconocer que ya era
la hora de desplegar mis alas. Eternamente agradecida.”

Neila Pérez

“Lain Garcia Calvo, un ser humano increíble que compartiendo sus expEriencias,
hace que descubras las tuyas. Su evento Camina por el Fuego tiene la potencia de
un Big Bang. Me ha enseñado a mirarme a los ojos y conocer mi por qué.
Excelente persona, profesional y amigo. Gracias, gracias, gracias”.
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Juana Garcia Cabrera

“Lain, ejemplo de superación, compromiso, humildad y amor. Gran persona,
motivador, inspirado en ayudarnos a encontrar nuestro propósito. Por sus frutos
lo conocen. Gracias. Gracias. Gracias”.

Lucrecia Barrios

“Lain es un motor de arranque para muchísimas personas”
Cristo Expósito Armas
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TU PROPÓSITO

DE VIDA

Lain Garcia Calvo
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Nota a los lectores: Esta publicación contiene las opiniones e ideas de su autor. Su intención es ofrecer
material útil e informativo sobre el tema tratado. Las estrategias señaladas en este libro pueden no ser
apropiadas para todos los individuos y no se garantiza que produzca ningún resultado en particular.
Este libro se vende bajo el supuesto de que ni el autor ni el editor, ni la imprenta se dedican a prestar
asesoría o servicios profesionales legales, financieros, de contaduría, psicología u otros. El lector
deberá consultar a un profesional capacitado antes de adoptar las sugerencias de este libro o sacar
conclusiones de él. No se da ninguna garantía respecto  a la precisión o integridad de la información o
referencias incluídas aquí, y tanto el autor como el editor y la imprenta y todas las partes implicadas en
el diseño de portada y distribución, niegan específicamente cualquier responsabilidad por obligaciones,
pérdidas o riesgos, personales o de otro tipo, en que se incurra como consecuencia, directa o indirecta,
del uso y aplicación de cualquier contenido del libro.

Este libro no podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin el previo permiso escrito del autor.
Todos los derechos reservados.

© Laín García Calvo

Primera edición:  mayo 2015
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“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a
los que conforme a su propósito son llamados.” Romanos 8:28
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Sea cual sea el motivo que te impulsó para leer este libro, no es el motivo
verdadero…
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Amado lector,
Antes de iniciar este maravilloso viaje hacia TU PROPÓSITO DE VIDA…
Estamos en la misión de Inspirar y Ayudar a las personas para crear un Mundo mejor
porque nosotros, todos los lectores de este libro, estuvimos en él.
Sé una fuente de Inspiración para quienes te rodean. Una vela puede encender
muchas velas.
SÁCATE UNA FOTO CON EL LIBRO Y COMPÁRTELA EN FACEBOOK,
TWITTER e INSTAGRAM:
Y en el comentario de la foto pon:

TENGO UN PROPÓSITO DE VIDA, ¿Y TÚ?
Consíguelo en www.librotupropositodevida.com

Cuando inicié este viaje no solo transformé mi vida, sino que gracias a
COMPARTIRLO con mis Seres Queridos, ellos también Transformaron las suyas.

¿Me ayudas a dejar un Mundo Mejor porque Tú y Yo estuvimos en Él?
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PREFACIO

Hay un ganador en ti. Fuiste creado por diseño, no por defecto. Te diseñaron para
sobresalir, ser exitoso, para lograr tus metas y dejar una marca en esta
generación. Hay semillas de grandeza en tu interior, es tiempo de hacerlas germinar.
En este libro encontrarás las estrategias para poder alcanzar tu máximo potencial
para así, poder alcanzar aquello por lo que fuiste creado. He visto funcionar estos
principios en mi propia vida y en la de miles de personas en todo el mundo, ¿por qué
en ti no?
Demasiadas son las veces en las que nuestras voces negativas hablan más alto que la
voz de nuestros sueños.
Tú tienes todo lo necesario para ganar. Eres lo bastante inteligente, talentoso,
experimentado. Tienes la personalidad correcta y el aspecto correcto. Eres la
persona adecuada para realizar la tarea. Ganar está en tu ADN, saca pecho, mira
hacia arriba, recoge lo que es tuyo por derecho de nacimiento.
Puede que hayas tenido algunas victorias en tu pasado, pero eso es sólo la punta del
iceberg.
“No seas realista, hay que soñar”. así empezaba su discurso Pablo Motos en el año
2011 cuando firmó por la cadena de televisión Antena 3, después de 5 años de su
programa El Hormiguero en Cuatro.
Y continuó diciendo “si yo no fuese un gran soñador no estaría aquí. A mí me dijeron
que no valía para la tele, que era bajito, que no tenía barbilla, que lo dejase, y toda
mi vida he tenido que elegir entre el amor y el odio; y he elegido el amor. Y aquí
estoy, porque soñé, y porque mis amigos me ayudaron a soñar. Mis amigos son los
colaboradores que conocéis.” También Pablo terminó agradeciendo al equipo que
dejaba atrás y a los espectadores.
WOW, ¡qué lección de vida!. Y es cierto. Pablo no tenía las estadísticas de su lado.
Muchas personas no confiaban en él. Pero algunas personas de su entorno sí lo
hicieron, y escuchó la voz de su alma que le decía que él sí podía. Estoy seguro que
no lo tuvo fácil, que fue criticado, que fue envidiado, que muchos hubieran querido
verle caer. Pero la verdad, allí está. Contra todo pronóstico se ha convertido en uno
de los programas más vistos de la televisión, por donde han pasado las más grandes
celebridades del mundo como Will Smith y prácticamente todos los actores de
Hollywood.
¿Cuántas veces hemos creído que no éramos suficientes? ¿Cuántas veces nos hemos
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acogido a la excusa de que aquellas personas tienen más éxito que nosotros porque
tienen algo más que no tenemos? Más dinero, más inteligencia, más conocimiento,
más amigos, más altura, más guapura, más autoestima, etc.
Y no es ninguna de esas cosas lo que marca la diferencia sino el hecho de atreverse a
soñar y creer que lo vamos a lograr. No dejar que tu mente trabaje en tu contra sino
lograr que tu mente trabaje para ti.
No importa si tu sueño es ser presentador de televisión, actor, estudiante,
funcionario, artista, escritor, médico. En realidad no es tan importante qué sueño
tengas, pero sí el hecho de que sueñes y que lo hagas en grande.
No estarás libre de muros, piedras e incluso montañas en el camino. Quizás seas
criticado, envidiado, poco comprendido. Es posible que quieras abandonar varias
veces durante el proceso, pero puedo prometerte que si lo haces, valdrá la alegría.
Tu mente es una fábrica de ideas que controlan tu destino y que están gobernadas por
dos amos. Uno de ellos se llama “triunfo”, y su misión es crear ideas de logro, éxito
y posibilidades para lograr las cosas; eso se traduce en acciones que te llevan a
resultados de la misma categoría. El otro amo se llama “fracaso”, y cuando se pone a
trabajar produce ideas de derrota, impedimentos y mediocridad. Sus resultados en el
mundo real también son equivalentes.
Estos dos amos están siempre dispuestos a dar su mejor servicio, y no juzgan, sólo
obedecen. Están esperando a la señal para ponerse a trabajar y la señal es tu
disposición mental. Es tan sutil que casi ni te darás cuenta, hasta que ya estés metido
de lleno en el proceso.
Por ejemplo, si por la mañana te levantas con la idea de que “hoy es un día malo”, tu
amo “fracaso” se pondrá a trabajar creando ideas y situaciones que justifiquen tu
predisposición mental. Sin embargo, si por la mañana pones a trabajar a “triunfo”
con ideas como “hoy es un día impresionante”, él también generará situaciones,
ideas, y justificaciones para indicarte que efectivamente eso es así.
Como en la vida, cuánto más pongas a trabajar a cada uno de ellos, más fuerte y
diestro se volverá en su labor, y más tiempo ocupará en tu mente.
Tú eres el resultado del trabajo de cada uno de ellos. Este libro pretende desafiarte a
que despidas a tu amo “fracaso” y que pongas a trabajar a tiempo completo a
“triunfo”.
Tu propósito de vida es el título que elegí puesto que tener una vida con propósito es
lo máximo a lo que alguien puede aspirar. Podría haberse llamado Camino a tu
Bendición, porque es exactamente lo que pasará si sigues las pautas que aquí se
mencionan. Una vida de Bendiciones y Abundancia te esperan cuando despides a
la persona que fuiste y recibes a la persona que viniste a ser.
A medida que pongas en práctica estos principios, pasarás a un nuevo nivel de
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destino. Verás que el Universo se despliega ante ti.
Te mereces lo mejor, y no te conformes con menos.
Tú sí puedes. ¡Y lo harás!

Te amo.
Lain.
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HAY UN DESTINO PARA TI. FUISTE CREADO
POR DISEÑO.

Dicen que el Destino, tus sueños, tu propósito de vida, son fantasías. Dicen que
son inalcanzables. Dicen que aquel sueño del alma es como el amor platónico.
Imposible. Por mucho que te acerques, él se alejará más. Es como un fina línea en el
horizonte. Si caminas 5 pasos hacia él, él se alejará 5 pasos más. Si te acercas 10
pasos, él se alejará 10 más…
Aún antes de que nacieras, Dios, el Universo, la Energía o como le quieras llamar tú,
ya te dio dones y talentos especiales que son únicos en ti. Te ha dado un diseño
exclusivo, ideas y creatividad, ya te ha dado áreas específicas en las que puedes
sobresalir. Ya te ha dado deseos que sólo tú puedes cumplir.
¿Por qué entonces hay tanta gente insatisfecha con su vida?
¿Qué hace que tantas personas vayan a trabajar sin ganas, tan solo por tener que
ganarse el pan, atrapados en un trabajo que no les apasiona?
La respuesta es fácil, no van tras el sueño que ya se les dio. Si no avanzan en la
dirección que les toca y escuchando LA VOZ DE SU ALMA como única guía hacia
su destino; entonces la tensión y la preocupación dominan su corazón, y si no
escuchan su voz interior guiándoles, entonces les guían esas voces exteriores, las
expectativas de su entorno.
No puedo pensar en nada más trágico, que llegar al final de tu vida y ver que no
viviste de verdad. Que no llegaste a ser lo que viniste a ser. Que no viviste sino
que sobreviviste. Que viviste una vida mediocre.
Una de las razones por las que a mucha gente les falta entusiasmo y felicidad en la
vida, es porque no están cumpliendo con su propósito de vida. Entiende lo siguiente,
Dios depositó un regalo, un tesoro en ti, pero tienes que hacer tu parte y descubrirlo
por ti mismo. Recuerda que Dios da de comer a los pájaros pero no se la echa al
nido.
¿Cómo lograrlo?
Es fácil, decide HOY enfocarte en lo que Dios, el Universo, dijo que iba a hacer
contigo. Enfócate en tus dones y talentos, en tus deseos del alma.

22



Algunas personas creen que necesitan unas mejores condiciones para cumplir con un
propósito superior. Déjame decirte que esto no es verdad.
Durante la Segunda Guerra mundial, Irena Sendler, consiguió permiso para trabajar
en el gueto de Varsovia, como especialista en cañerías y alcantarillas. Pero sus
planes iban más allá....sabía cuales eran los planes de los nazis para los judíos (era
alemana). Irena pasaba niños pequeños escondidos en el fondo de la caja de
herramientas y llevaba un saco de xarpellera en la parte de atrás de la camioneta
para los niños mas grandes. 
También llevaba un perro al que tenía entrenado para abordar a los soldados nazis
cuando entraba y salía del gueto. Naturalmente los soldados no querían saber nada
del perro y sus ladridos tapaban a los gemidos de los niños, de esta forma llegó a
salvar a 2500 niños.
Los nazis la atraparon y le rompieron las dos piernas y los dos brazos.
Irena llevaba un registro de los nombres de todos los niños que salvaba y los tenía
guardados dentro de un bote de cristal escondido al pie de un árbol del jardín de su
casa.
Pasada la guerra, intentó localizar a los padres que pudiesen seguir con vida y unir a
las familias. La mayoría habían perdido la vida en las cámaras de gas. Los niños que
se salvaron encontraron casas de acogida o fueron adoptados.
¡Eso sí es un propósito!
Irena no tenía las mejores condiciones. De hecho, se jugó la vida por cumplir lo que
LA VOZ DE SU ALMA le dijo. Decidió escuchar la voz de Dios en lugar de la voz
del miedo. Gracias a ese propósito, muchos niños pudieron ser salvados.
Puede que estés pensando que tú no harías algo tan grandioso, o quizás pienses que
no eres tan valiente. A lo mejor piensas que eso fue pasado y que hoy en día ya no
suceden esas cosas; y tienes razón pero, ¡suceden otras!
En algún momento, tu mente puede estar contándote que tu propósito, aún sin saber
cuál es, tiene que ser más pequeño. Y yo te pregunto, si crees eso de verdad, ¿en qué
momento lo decidiste?
Amado lector, éste es el libro de todos de alguna manera. Y tú vas a sacar de este
libro exactamente lo que vengas a buscar en él. Si tu viniste buscando una razón
para no avanzar en la vida y una justificación para quedarte donde estás, aquí la
encontrarás. Pero si vienes a buscar motivos para poder encontrar Tu Propósito
de Vida y Triunfar en la vida, también lo encontrarás.  Así que este libro y su
contenido serán tan bueno como tú quieras que sea y te cambiará la vida tanto cómo
tú quieras que te la cambie. Ahora tú tienes que decir qué viniste a buscar aquí.
Muchas personas creen que no son capaces, o que son pequeñas, que no nacieron
para algo importante, o simplemente que no reúnen las condiciones. ¿Sabes qué?
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Están equivocadas.
“Sois Dioses, pero lo habéis olvidado”, dijo Jesucristo. Tú tienes la capacidad de
crear Milagros en tu vida. ¿Y si resulta que tú YA eres un Milagro?
Un niño de 10 años estaba parado, descalzo, frente a una tienda de zapatos apuntando
a través de la ventana y temblando de frío. Una señora se acercó al niño y le dijo:
“Mi pequeño amigo ¿qué estás mirando con tanto interés en esa ventana?”. La
respuesta del niño fue: “Le estaba pidiendo a Dios que me diera un par de zapatos”.
La señora lo tomó de la mano y lo llevó adentro de la tienda, le pidió al empleado
que le diera media docena de pares de calcetines para el niño. Preguntó si podría
prestarle una palangana con agua y una toalla. El empleado rápidamente le trajo lo
que pidió. La señora se llevó al niño a la parte trasera de la tienda, se quitó los
guantes, le lavó los pies al niño y se los secó con la toalla.
Para entonces el empleado llegó con los calcetines, la señora le puso un par de ellos
al niño y le compró un par de zapatos. Juntó el resto de los calcetines y se los dio al
niño. Ella acarició lo en la cabeza y le dijo: “¡No hay duda pequeño amigo que te
sientes más cómodo ahora!”
Mientras ella daba la vuelta para marcharse, el niño la alcanzó, la tomó de la mano y
mirándola con lágrimas en los ojos le preguntó: “¿Es usted la esposa de Dios?”.
Esa mujer, cumplió con su propósito, en ese momento la voz de su alma le dijo lo
que debía hacer y lo hizo, y por tanto, en el instante siguiente concibió un Milagro.
¿Todavía no lo crees?
Todavía estás en tu mente y no en tu alma. Estás en el juicio y no en la intuición. Tu
alma reconoce estas palabras pero tu mente todavía se resiste porque trata de
mantenerte en la zona conocida.
Si no liberas el juicio jamás encontrarás Tu Propósito de Vida.
En la vida, damos por hecho millones de cosas, pero son esas presuposiciones las
que tienen la capacidad de cambiarnos la vida.
Liberarnos del engaño de los sentidos hace que se liberen fuerzas que permanecían
dormidas. La ciencia nos dice que sólo percibimos por la vista un 8% de la realidad,
el resto, un 92%, permanece oculto porque nuestros ojos no son capaces de captarlo.
El resto de sentidos todavía capta menos información. Sabiendo esto, ¿cuántas cosas
nos estamos perdiendo?
El cerebro siempre trata de autocompletar la información que percibimos a través de
los sentidos. Si a lo sumo, tan solo captamos un 8% de lo que ocurre a nuestro
alrededor, ¿cómo rellenamos esa información para que quede completa en nuestra
mente?
La respuesta es sencilla: ¡con la información que ya poseemos!
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Nuestro pasado determinará nuestro futuro, porque el 92% de nuestra información
nueva está rellenada con información que ya teníamos. Es por este motivo, que
viendo la vida de las personas de nuestro alrededor, nos damos cuenta que están
repitiendo patrones una y otra vez. Historias que se repiten en sus vidas una y otra
vez, como un disco rayado, y ni siquiera se dan cuenta. ¿Podría estar sucediéndonos
lo  mismo a nosotros?
Puedes apostar que sí.
Un médico entró en el hospital de prisa después de haber sido llamado a una cirugía
urgente. Él contestó a la llamada lo antes posible, se cambió de ropa y se fue
directamente al bloque de la cirugía.
Él encontró al padre del niño ir y venir en la sala de espera. Al verlo, el padre gritó:
“¿Por qué tomaste todo este tiempo por venir? ¿No sabes que la vida de mi hijo está
en peligro? ¿No tienes sentido de la responsabilidad? “
 El médico sonrió y dijo: “Lo siento, yo no estaba en el hospital y me vine lo más
rápido que pude después de recibir la llamada...... Y ahora, me gustaría que se calme
para que yo pueda hacer mi trabajo”
 “¿Que me calme? ¿Qué pasaría si fuera su hijo el que estuviera en esta habitación
ahora mismo, estarías calmado? Si su hijo se estuviera muriendo ahora qué haría? “,
Dijo el padre enfadado.
 El médico volvió a sonreír y contestó: “Voy a decir lo que dijo Job en la Biblia”
Del polvo venimos y al polvo volveremos, bendito sea el nombre de Dios”. Los
médicos no pueden prolongar la vida. Iré a interceder por su hijo, vamos a hacer
todo lo posible por la gracia de Dios “
 “Dar consejos cuando no estamos en cuestión es tan fácil”, murmuró el padre.
 La cirugía llevó algunas horas, después el médico salió feliz, “¡Gracias a Dios! ¡Su
hijo se ha salvado! “
 Y sin esperar la respuesta del padre el doctor muy apurado mira su reloj y sale
corriendo. mientras se marchaba le dijo “Si usted tiene algunas pregunta, ¡pregúntele
a la enfermera!”
 “¿Por qué él es tan arrogante? No podía esperar algunos minutos mas para que para
preguntarle mas sobre el estado de mi hijo “, dijo el padre.
La enfermera respondió con lágrimas en los ojos:
“EL HIJO DEL DOCTOR MURIÓ AYER EN UN ACCIDENTE DE CARRETERA,
Y EL MÉDICO ESTABA EN EL CEMENTERIO CUANDO USTED LE LLAMÓ
PARA QUE REALIZARA LA CIRUGÍA DE SU HIJO.  Y AHORA YA LE SALVÓ
LA VIDA A SU HIJO, DÉJELO IR YA QUE SE FUE CORRIENDO PARA
TERMINAR EL ENTIERRO DE SU HIJO. “
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Del mismo modo que ese padre juzgó al doctor, nosotros juzgamos nuestras
capacidades o nuestras vidas. Sólo vemos lo obvio en nosotros pero no vemos con
los ojos visionarios de la Fe.
Sea lo que sea lo que descubras durante la lectura de este libro, confía en los
mensajes que te lleguen. Es Dios, el Universo, la Energía hablándote a través de
estas páginas. No juzgues, confía y ten Fe, en que hay un lugar para ti en el mundo, y
ese lugar se llama Tu Propósito de Vida.
¿Cómo descubrirlo?
No es difícil, tu destino forma ya parte de tu naturaleza. Tiene que ver con lo que
despierta entusiasmo y emoción en ti. Tu propósito forma parte de los sueños y
deseos de tu corazón. Es algo que te gusta y disfrutas.
El Universo nunca quiso que vivieras una vida sin significado. Va siendo hora de
revaluar lo que estás haciendo. Asegúrate de que tu campo de acción concuerde
con tu destino. No te crearon para pasar 30 o 40 años de tu vida haciendo algo
que no amas, sin sentido, quedándote allí sólo por conveniencia o porque le
temes al cambio.
Da el paso hacia tu Propósito de Vida. Creo que cuando seguimos nuestro Destino
Divino y hacemos aquello para lo que fuimos llamados, el entusiasmo y la pasión
emanan de nosotros. Te encuentras en esa posición en la que sabes que estás
haciendo lo que viniste a hacer, te dices a ti mismo “¡para esto nací, fui diseñado
para esta labor, esto forma parte de mi diseño interior. Es mi Propósito de Vida”!
Fuiste creado por diseño, no por defecto. Hay algo para lo que tú estás aquí, no es
casualidad, sino por causalidad, que tú estás en este mundo. ¡Atrévete a hacer algo
importante!
Dicen que el Destino, tus sueños, tu propósito de vida, son fantasías. Dicen que son
inalcanzables. Dicen que aquél sueño del alma es cómo el amor platónico.
Imposible. Por mucho que te acerques, él se alejará más. Es cómo un fina linea en el
horizonte. Si caminas 5 pasos hacia él, él se alejará 5 pasos más. Si te acercas 10
pasos, él se alejará 10 más…
Dicen que cuando caminas a Tu Propósito de vida, al llamado de tu alma, él se aleja
más y más. Que son como los amores platónicos, imposibles.
Para eso sirve Tu Propósito de Vida.
Para caminar…
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ESTE ES UN LIBRO INTERACTIVO

¿QUÉ ES ESTE SÍMBOLO?

Esto es un Código QR, digamos que un código de barras mejorado. El objetivo es
llevarte directamente a páginas web o sitios de internet sin necesidad de teclear la
dirección, simplemente ESCANEÁNDOLO con el teléfono móvil.
Es una de las más novedosas tecnologías para ayudar al usuario a acortar el espacio
entre lo virtual y lo real.

¿PARA QUÉ ESTÁ EN ESTE LIBRO?

TU PROPÓSITO DE VIDA es un libro definitivo que explica cómo generar más
abundancia, felicidad y paz en nuestras vidas, a través de los principios Universales
que manejan el mundo interno, que siempre han existido y siempre existirán,
independientemente de que creamos o no en ellos; y que controlan nuestras vidas en
lo exterior, nos guste o no.
Pero como todo lo creado parte de una misma fuente, creo que la tecnología es buena
y que está puesta aquí por algo. El progreso forma parte de la vida y, en un mundo en
constante cambio (y esto es algo que aprenderás en este libro), no adaptarse significa
empezar a morir.
Éste libro va a inspirarte y va a empujarte a ir más allá de los estándares
establecidos en tu vida (por ti o por otros) y qué mejor manera que empezando por
utilizar las nuevas tecnologías, fusionadas con las enseñanzas más antiguas del
planeta, para mejorar nuestra experiencia de aprendizaje y poder impactar mejor a
nuestro subconsciente y a nuestro sistema nervioso para que la asimilación del
contenido de estas páginas sea más profundo.

¿QUÉ VA A APORTARTE?

En primer lugar, te permitirá acceder a los enlaces directamente, simplemente
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escaneando el código, sin la necesidad de buscar en internet o teclear las páginas
web enteras. Por lo tanto, te va a dar más velocidad y más comodidad a la hora de
consultar las fuentes externas ligadas a este libro.
Por otro lado, en un mundo tan cambiante, la información varía y mejora en todo
momento. Este código te permitirá acceder al contenido más actualizado,
independientemente de cuándo y dónde compres este libro, o del año en que lo leas.
Esto hará que éste libro sea ATEMPORAL, siempre estará actualizado.

¿CÓMO PUEDO EMPEZAR A USAR EL CÓDIGO QR?

Vas a necesitar una aplicación para tu teléfono móvil. Si buscas “CÓDIGO QR” en
iTunes (si tienes un iphone) o en Marketplace o Playstore de Android (si tienes un
Samsung, htc, bq, etc.), encontrarás muchas aplicaciones GRATUITAS que podrás
descargar y te permitirán leer la imagen de más arriba. Hazlo AHORA y prueba ese
QR.

CONTENIDOS EXTRAS VIP QUE MEJORARÁN TU
EXPERIENCIA EN TU CRECIMIENTO PERSONAL,
ECONÓMICO, EN LA SALUD Y LAS RELACIONES.

Tanto en el BLOG de www.laingarciacalvo.com como en mis canales de Facebook o
de Youtube, podrás encontrar inspiraciones, videos, guías prácticas y demás
contenido para continuar formándote y expandiendo tu conciencia más y más.
Puedes empezar ahora mismo:

SUSCRÍBETE A MI CANAL DE YOUTUBE,  donde encontrarás videos
inspiradores y entrevistas con otros autores. Escanea el QR de abajo.

SÍGUEME EN FACEBOOK y recibe mensajes diarios que te inspirarán y te
ayudarán a empezar y terminar tus días en la mejor vibración.
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SUSCRÍBETE A MI BLOG. Publico cada dos o tres días y te haré llegar la
información más valiosa y contrastada para que puedas continuar con tu crecimiento
y evolución.
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¿CÓMO UTILIZAR ESTE LIBRO?

Los principios utilizados en este libro han sido el fruto de más de 15 años de trabajo,
más de 700 libros estudiados, muchos eventos y seminarios de formación y varias
decenas de miles de euros en aprendizaje y capacitación con las más grandes
personalidades del mundo. He llegado a invertir más de 10.000 euros en un sólo
seminario de 5 días. ¡5 días 10.000 euros!  Entre el 2011 y 2014 invertí más de
100.000 euros en formación no convencional. No quería aprender de gente que no
tenía resultados, pero decían conocer todas las respuestas. Por sus frutos los
conoceréis, decía Jesucristo. Así que busqué a personas que sí estaban aplicando
esos conocimientos y tenían resultados. Aprendí de ellos (y sigo aprendiendo),
puse en acción lo que aprendí, lo comprobé y tuve los mismos resultados. Por eso sé
que funcionan. Funcionaron para mí y funcionarán también para ti.
Apliqué estos principios y los mostrados en los 2 volúmenes anteriores (LA VOZ
DE TU ALMA y UN MILAGRO EN 90 DÍAS) en mi propia experiencia y en la de
miles de personas que acuden a mis propios eventos o ya leyeron estos libros,
obteniendo resultados todos aquellos que se comprometieron de verdad en su
aplicación.
En los dos primeros volúmenes, te mostré como somos lo que creemos y que nuestro
exterior es el resultado de nuestro interior. Te enseñé el camino para unir el alma y
la mente y crear milagros poniendo a trabajar tu consciente y tu subconsciente en una
misma dirección. Ha llegado el momento de mostrarte el camino hacia las
manifestaciones reales en tu vida. Con tu permiso voy a ser claro, no me andaré
con rodeos y voy a contarte lo que, a mi parecer y después de toda la experiencia y
lo que aprendí de cientos de personas con resultados reales y grandiosos, es la clave
para que alcances aquello que anhelas… ¡de una vez por todas!
Como ya te conté en La voz de tu alma, hace 16 años me diagnosticaron una
enfermedad crónica. Perdí el curso escolar, estuve seis meses en cama y mis amigos
poco a poco dejaron de llamar. De pronto me vi solo en casa, la vida me lo había
quitado todo. Durante esos meses leí como 70 libros de crecimiento personal como
este. Eso me ayudó a salir del pozo dónde me había metido. Generé abundancia,
felicidad y entusiasmo como nunca antes había tenido. ¡Más de lo que podía
imaginar!
Estaba tan agradecido a los libros que decidí que escribiría uno que transformaría la
vida de millones de personas. Ese libro fue LA VOZ DE TU ALMA. Pero no en
vano, tuve que poner en marcha alguno de los principios que enseño en ellos.
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Cuando terminé de escribirlo, envié varios emails a muchas editoriales. Una a una
me fueron cerrando las puertas. Fue frustrante, pero sabía que cuando Dios pone un
sueño en tu corazón y ese sueño va a beneficiar a millones de personas, hay fuerzas
que actúan a tu favor, y tenemos que confiar.
Tenía la determinación y no iba a abandonar por la opinión de unas cuantas
editoriales que no creían en mi proyecto. Decidí entonces publicarlo en las Redes
Sociales. Un año después, había vendido más de 10.000 libros yo solo, sin la ayuda
de ninguna editorial.
Cuando ellas me dijeron no, en realidad se trataba de una Bendición disfrazada. Me
pedían el 90% de los beneficios y que les cediera los derechos por 5 años. Ellas
ponían el libro en las librerías y si lograba vender más de 5000 durante los primeros
meses, entonces invertían en el libro y lo promocionaban. De no ser así, lo dejaban
abandonado en las estanterías criando polvo, y yo ya no podría hacer nada porque
les habría cedido los derechos por cinco años.
Como el Universo me cerró las puertas de las editoriales, él sabía lo que hacía
perfectamente, así que no tuve que pagarles el 90% de los beneficios, y pude generar
mucha abundancia en mi vida, convirtiendo mi sueño en realidad y viviendo en mi
propósito de vida.
Después de eso, mucho escritores me preguntan que cómo lo hago. Personas que
trabajan con las mejores editoriales de España o del mundo, y que no tienen los
mismos resultados.
Mi primera pregunta a esas personas siempre es:
¿Cuántos libros lees al mes?
Y mi segunda pregunta es:
¿Los compras o lo descargas gratis por internet?
Estas dos preguntas me dan las respuestas a su éxito o a su falta de éxito. En la vida,
lo que das recibes. Si esos escritores no leen libros de otros, ¿por qué alguien
debería leer los suyos?
Y si esos escritores no compran libros de otros, sino que se los descargan de
internet; ¿por qué otros deberían comprar los suyos? ¡Se los descargarán de internet
también!
Lo que das recibes.
No sé cual sea tu sueño, amado lector, pero enfócate en dar aquello que quieras
recibir.
Leo cerca de 5 libros al mes y todos los compro. Los compro porque sé que cuando
doy (en este caso dinero y tiempo de lectura), el libro me va a dar a mí multiplicado.
Leo tanto porque sé que somos transformados por la renovación de nuestras mentes,
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y que cuánto más impacte a mi mente con ideas nuevas e inspiradoras, más se verán
esos resultados en mi vida.
¿Por qué vienen miles de personas a mis seminarios y conferencias?
Fácil, porque cada año invierto miles y miles de euros en ir a conferencias y eventos
de otras personas que me inspiran y me dan claves para seguir evolucionando y
creciendo.
El Universo sabe que yo estoy comprometido con mi sueño y Él se compromete
conmigo también. Es una simbiosis entre el Universo y tú. Tú le ayudas a él a
cumplir con sus planes a través de Tu Propósito de Vida y Él te ayuda a ti a que lo
hagas de la mejor manera posible. Ése es el trato entre el Universo y Tú.
Muchas personas creen que viendo un video en youtube o descargando un libro gratis
van a sacar lo mismo. Se están engañando. Es todo a nivel energético.
Si lo hacen por ahorrarse dinero, entonces están enfocados en la escasez y eso
atraerán a su vida. Si lo hacen por falta de interés, entonces eso mismo les será
devuelto. Si lo hacen porque no están comprometidos con su aprendizaje, no sacarán
nada que vaya a transformar sus vidas.
Para poder generar cambios y dar el gran salto tenemos que dar. Dar en tiempo,
en dinero, en energía, en ganas, en ilusión, en entusiasmo, ¡en todo!
Algunos leen este libro por puro entretenimiento. Está bien si esta es tu intención.
Algunos, sin embargo, están comprometidos con su cambio. Quieren avanzar, ¡y esta
vez va en serio!. Para ellos especialmente está dirigido este libro.
Como siempre digo, no debes creer todo lo que aquí leerás. Mi sugerencia es que no
lo creas, pero sí que lo compruebes por ti mismo.
En este libro obtendrás respuestas a preguntas que quizás te hayas formulado en
algún momento:
¿Por qué Juan es tan afortunado y Alberto se limita tan sólo a ir tirando en la vida?
¿Por qué algunas personas hablan y el resto de gente acepta lo que esa persona dice y
en cambio otra persona habla y produce rechazo?
¿Por qué algunas personas tienen muchos amigos mientras que otras están
tremendamente solas?
¿Por qué algunas personas son más influyentes que otras?
¿Qué hicieron esas personas que pudieron darle la vuelta a una situación complicada
y obtener éxito a partir de ese desafío?
Para poder comprobar que estos principios funcionan, te pido que hagas algo que la
mayoría de personas nunca hace. Cuestiónate y revisa lo que hacen aquellos a los
que le va bien la vida y también observa a aquellos que no les va tan bien.
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Para poder avanzar, necesitamos saber por qué hacemos lo que hacemos.
El ejercicio que te propongo es que elijas a dos personas de tu entorno: una a la
que le vaya todo genial y otra a la que la vida se le resiste una y otra vez. El más
afortunado de tu grupo y el más desgraciado. Observa como se aplican estos
principios que aprenderás en este libro en ellos.
Cada contacto que tengas con esas personas será una oportunidad de demostrar que
estos principios funcionan.
¿Cómo obtener el máximo de este libro?   
1-Lee el libro ya. No lo dejes pasar.  Pero léelo despacio y deja que cada principio
penetre en tu subconsciente hasta que entiendas como se puede aplicar en tu vida
cotidiana. Cómo aplicarlo específicamente en tu caso.
2-Dedica ese día a estudiar cada principio que aprendas aquí. Apúntalo en una
tarjeta. Reléelo por las mañanas, al medio día y por la noche y aplícalo en cada
situación de tu día a día.
3-Durante el siguiente año, lee al menos una vez al mes este libro y llévalo
contigo a todas partes. Empápate de estos principios de arriba a abajo y deja que tu
alma absorba esta información. Cada vez que lo leas, evalúa tus resultados y cómo
lo has aplicado.
Lee los 2 tomos anteriores y comprométete con tu formación continua. San Pablo
decía: somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Tú puedes ser una
persona exitosa, tremendamente exitosa si lo deseas. De echo, naciste para eso. Sólo
hay una condición: depende enteramente de ti.
Programa un tiempo cada día para estudiar y para implementar estos principios. Día
a día. Y te prometo que obtendrás mucho más de lo que esperabas al adquirir este
libro.
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ESPECIAL PARA TI:

El Universo nos creó para tener un impacto en las generaciones. En toda familia,
todo grupo, toda comunidad, siempre hay alguien diferente, con una sensibilidad
especial, encargado de limpiar la sangre de las creencias pasadas de sus allegados y
antepasados. Tú fuiste diseñado para dejar huella. Tu diseño es perfecto y sin duda,
tienes algo bueno que aportar al mundo.
Tienes semillas de grandeza en tu interior. Cuando la vida nos agobia, nos
aprieta y nos frustra; ya tenemos todo lo que necesitamos en nuestro interior
para triunfar y crecer hasta la plenitud de nuestro destino.
Te desafío a dar el salto. A deshacerte de cualquier etiqueta que te limite. Te crearon
para destacar, sobresalir y expandirte. No hay maldad en eso. Puedes elevarte y
superar los obstáculos más altos. Vamos a desatar ese poder interior que todos
tenemos. El gigante yace dormido y ya es hora de despertarle.
Anímate. Mejora tus expectativas. Espera lo inesperado. Atrévete a dejar un legado.
¡Éste es tu momento!
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¿DE DÓNDE VENIMOS? ¿A DÓNDE VAMOS?

“Al principio no había nada, y de alguna forma, de esa nada surgió TODO” 
Apocalipsis

La física cuántica se ha dado cuenta, y esto es ciencia para los más escépticos, de
que si tomas dos partículas sub-atómicas separadas, como dos electrones, y los
estimulas bajo las mismas circunstancias, no importa lo separados que estén uno del
otro, se ven afectados mutuamente. Es decir, el estímulo que recibe uno, le afecta al
otro, ¡aunque éste se encuentre a kilómetros de distancia!
Lo que nos dice este experimento es que, una vez la materia ha sido unida, aún
cuando se separe a kilómetros y quilómetros de distancia, la energía está aún unida a
esa materia. Y esto es muy importante para entender tu propósito de vida, porque si
nos vamos atrás, muy atrás en el tiempo; toda la materia de este Universo que ahora
se expande, estaba unida en una partícula del tamaño de un garbanzo.
Esto significa que toda la materia del Universo hubo un tiempo en que era la misma
cosa. Incluidos tú y yo. Todas las cosas, personas, animales, todo era uno sólo.
Estábamos unidos. Entonces todo explosionó desde el BIG BANG y la materia está
expandiéndose y separándose cada vez más y más, pero aún así, seguimos unidos
energéticamente porque en el principio eras sólo uno. Lo cual significa que, aunque
ahora estemos separados, aún por quilómetros de distancia, lo que tú hagas me afecta
a mí y lo que yo haga te afecta a ti. Incluso lo que le hagas a tu coche, a tu casa o a tu
animal de compañía, también nos afecta a ti y a mí. Si lo haces en positivo, nos
afectará para bien, pero si lo haces en negativo, las consecuencias podrían ser
desastrosas.
¿Te suena esto de algo?
El ser humano se crea de la misma forma. Al principio no hay nada. De pronto en el
vientre surge una célula, y esa célula se divide y se multiplica y poco a poco se va
expandiendo más y más formando un cuerpo humano. Pero todo nació de una misma
célula, y de alguna forma, el resto de células llevan el mismo código genético. Y lo
que le hagas a una célula le afectará al conjunto porque todas están unidas, creando
una masa aparentemente sólida que llamamos cuerpo humano.
Entonces, ¿Cuál es tu propósito de vida?
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Poco a poco iremos ahondando en este tema, a través de historias y de ejercicios que
te permitirán conocerte mejor a ti mismo y saber para qué fuiste diseñado. Pero
antes, vayamos obteniendo un poco de claridad.
La mayoría de las personas no creen que hayan nacido para triunfar.  Es más, la
mayoría de las personas creen que nacieron para fracasar y si por alguna razón
tienen éxito, se sienten incómodos y enseguida piensan “ok, ¿y hasta cuando durará
esto?”.
Se convencen de que la normalidad es vivir en la lucha constante, en la
desesperación o en la infelicidad y que los instantes de éxito y felicidad son solo
eso, instantes. Pequeños momentos, intervalos en el tiempo, como una bocanada de
aire fresco en mitad del aire viciado y contaminado. Creen que el éxito y la felicidad
son algo efímero.
La realidad es que en la vida, independientemente de tu propósito, obtienes lo
que crees. Tu propio auto-concepto define lo que tendrás o no en la vida, con lo que
te sentirás cómodo o con lo que te conformarás.
Antes de recorrer el camino hacia Tu Propósito de Vida, debes cambiar tu auto-
concepto (por muy bueno que ya sea) y me gustaría ayudarte a pensar más en grande
y a creer que todo es posible para ti, independientemente de tu pasado, de tus
circunstancias actuales o de lo que digan tus informes. No importa qué te dijeron
las personas de tu entorno, incluidos tus seres queridos acerca de lo que era o no
posible para ti y de lo válido o no que eras para desempeñar ciertas acciones.

“Cada niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo artista una vez que
crezca.” Pablo Picasso

Imagina un padre que cada día busca en su hijo aquello que tiene que mejorar. Está
continuamente buscando el error, con la mejor intención, pues quiere corregirle,
según su criterio, para poder darle una vida mejor. El padre no deja de buscar y
encontrar el fallo en el hijo, aún cuando no existe tal fallo, y lo corrige hablándole
siempre de sus faltas y de lo mal que hace las cosas.
¿Alguna vez te han dicho “niño malo”, “nunca llegarás a nada”, “con ese carácter no
te aguantará nadie”, “jamás llegarás a nada en la vida con esa actitud”, “la vida es
muy dura así que ya puedes trabajar duro si quieres llegar a algo”, “¡lo haces todo
mal!”, “eres un inútil”, etc. etc. etc.
Todo esto ha estado programándote para creer que realmente eso es una verdad en tu
vida. Pero déjame decirte que eso no tiene nada que ver contigo, sino con la persona
que lo dijo. Todos vemos el mundo según el cristal de nuestras creencias. Lo que ves
fuera es algo que llevas dentro, así que esas personas volcaban en ti su propio auto-
concepto, y lo hicieron durante tanto tiempo que terminaste formando el mismo auto-
concepto para ti.
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Escuché la historia de un padre, que cada noche, antes de que su hijo se durmiera, se
acostaba a su lado en la cama. Entonces, comenzaba a decirle las cosas buenas que
hacía y le hablaba palabras como: “eres un superman”, “eres un súper héroe”,
“puedes lograr cualquier cosa”, “has venido aquí para brillar”, “lo tienes todo para
lograr cualquier cosa en la vida”, “eres mi spiderman particular”, “eres el mejor
bateador de béisbol del mundo”, “eres el mejor jugador de la historia”,etc.
Todos los días le hablaba en su idioma, diciéndole que era todos sus súper-héroes
favoritos, sus estrellas del deporte favoritos. En definitiva, era como decirle eres un
campeón, tú sí puedes, vas a lograr todo en la vida, tienes todo el apoyo, te
admiramos, has venido aquí para triunfar.
Así era noche tras noche, todos los días de su vida.
Un día, el padre no fue a decirle esas cosas a su niño. El chico, se levantó de la
cama y dirigiéndose al padre le dijo: “papá, hoy te olvidaste de decirme lo que soy”.
Y tiene mucho de aprendizaje todo esto, porque si tú no le dices a tu hijo quien es,
alguien externo a ti lo hará.
Aquí está el punto de la historia, si tú no programas a tu hijo para ser un ganador
y tener la autoestima y el amor propio alto; alguien externo lo hará por ti, y
quizás no le hará sentir como tu desearías.
Lamentablemente no todos lo padres eran como éste. La mayoría eran como el
primer padre que te describí, ése que sólo reprochaba a su hijo y buscaba el fallo.
Tampoco la mayoría de nosotros hemos tenido un entorno adecuado.
Empezando por nuestro sistema educativo, está programado para buscar el fallo en
lugar de premiar el acierto. Cuando en el colegio cometíamos un fallo, nos lo
señalaban en rojo bien grande para que resaltase. Era como decir: “mira el error, es
grandioso”. Quizás habías hecho más aciertos, pero pareciera como si el error
importara más.
La autoestima del niño, determinará hasta dónde crea que pueda llegar en la vida. El
propio auto-concepto subirá si cree que es digno y merecedor de lo mejor. Si tiene
amor propio, no se conformará con menos de lo que cree que se merece. WOW,
cómo podría cambiar la vida de un niño si se trabajase eso desde sus primeros años
de vida, ¿no crees?
Escuché un símil entre la autoestima y las fichas de póker. Imagina la autoestima de
un niño como fichas de póker. Si tiene mucha autoestima es como si tuviese muchas
fichas de póker. Pero si tiene baja autoestima, es como si tuviese pocas fichas de
póker.
Imagina dos niños como tú y como yo, que fueron a la misma escuela que fuimos
nosotros. Uno de esos niños se llama Joel. Él tiene, cientos y cientos de fichas de
póker en su haber. ¿Cómo consiguió tantas fichas Joel? Cada vez que le pasaban
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cosas buenas él recolectaba más y más fichas.
Capitán del equipo de fútbol, recibe 20 mil fichas. Es elegido como rey del baile de
fin de curso, recibe 10 mil fichas más. Sacan su foto en la revista de la escuela por
haber sido nombrado mejor deportista, recibe 15 mil fichas más.
Joel tiene cientos y cientos de miles de fichas, la vida le ha ido muy bien. Se siente
seguro de sí mismo. También pierde fichas cuando le pasan cosas malas.
Joel consigue salir con la chica más guapa de la escuela, 25 mil fichas más para él.
Llega la noche del baile y le ha salido un grano en la cara. Pierde 3 mil fichas, ¡pero
qué más da! Ganó 25 mil por salir con la chica. Joel aún lleva de ganancias 22 mil
fichas. Él va todos los días a la escuela con la mochila cargada de cientos de miles
de fichas.
A su lado, se sienta Carlos. Él tiene problemas de aprendizaje. Tampoco es el más
agraciado físicamente y en su casa tiene problemas con sus padres. Todo el día están
discutiendo y nunca tienen palabras agradables para Carlos. Nunca fue capitán de
ningún equipo, tampoco salió al baile con ninguna chica, ni tan siquiera saca buenas
notas, nunca obtuvo un 10 en nada. Carlos tiene muy poquitas fichas, en total apenas
suman 100.
Así nos encontramos con Joel, con varios cientos de miles de fichas y con Carlos
que apenas sumas 100 fichas en su haber.
¿Alguna vez has jugado al póker?
Imagina que tú eres Carlos y yo soy Joel, y tengo pongamos 150.000 fichas y tú
tienes sólo 100. Voy a jugar contra ti y a tratar de ganar tus 100 fichas. ¿Querrías
jugar?
Ok, la primera reacción es no querer jugar. Del mismo modo, cuando un niño nos
dice “no quiero ir al colegio”, “me duele la barriga”, “no me gusta ir a clase”, ¿qué
está pasando en realidad? Lo que está diciendo el niño es “no tengo suficientes
fichas para jugar”, “no me hagas jugar a ese juego”.
Pero el estado, las leyes te obligan a jugar, te obligan a ir a la escuela, así que tienes
que jugar sí o sí.
Ahora, sabiendo que tienes pocas fichas y que compites contra alguien que tiene
muchas más, ¿cómo jugarías? ¿Lo arriesgarías todo a una o jugarías de forma más
conservadora reservando fichas?
Algunos pocos arriesgarían todo. Son esos chicos que dicen, no tengo nada que
perder, así que voy con todo. Y se juntan con malas compañías, prueban sustancias
nocivas para la salud, caminan por bordes de los edificios porque en realidad creen
que tiene poco que perder.
La mayoría, sin embargo, teniendo pocas fichas serían más conservadores. Muchos
apostarían ficha por ficha, sin arriesgar grandes cantidades porque tienen muy pocas.
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No van a invitar a la chica que les gusta o al chico que les gusta a salir, no van a
presentar ningún proyecto de ciencias, cuando el profesor haga preguntas en clase no
levantarán la mano porque, ¿y si fracasan? Van a aferrarse a las pocas fichas que
tienen y no se van a arriesgar a soltarlas.
Estos dos chicos compiten juntos en clase con los mismos métodos de enseñanza. El
primer día de clase, el profesor lanza una pregunta y Joel contesta sin miedo, total el
tiene más de 150.000 fichas y equivocarse sólo le costará 5. Pero Carlos es
diferente, quizás sabe la respuesta, pero no va a arriesgarse porque sólo tiene 100.
No se atreve porque sabe que más tarde en el recreo tiene que jugar otro juego, y
más tarde después de la escuela en el parque tendrá que enfrentarse a otro juego, y
va a necesitar las fichas. No puede arriesgarse a perder las 100 que tiene.
La solución es darle a Carlos más fichas de póker. ¿Y cómo se hace eso? Pues como
el segundo padre de la historia, premiando cada cosa que haga bien y haciendo de
esa cosa algo GRANDIOSO. Deberíamos convertimos en buscadores de talentos y
encontrar aquello que el niño hace bien. Y cada vez que lo haga celebrarlo al
máximo, hacer una gran fiesta de ello.
Si tienes hijos o eres maestro, tu trabajo es hacer que tu hijo se vaya a dormir con
más fichas de póker que con las que se despertó ese día.
Escuché la historia de un niño amante del béisbol. El niño había sido educado con
muchas fichas. Su padre premiaba todo lo bueno que hacía y reforzaba continuamente
las conductas de éxito de su hijo.
Un día, el niño estaba en el jardín de su casa con un bate de béisbol y un guante. Por
si no conoces ese deporte, hay un bateador que golpea la pelota y un lanzador
encargado de lanzarle la pelota al bateador. El trabajo del bateador es golpear la
pelota lo más lejos posible y el trabajo del lanzador es hacer que el bateador no
pueda golpear la pelota lo más lejos posible.
Ahí estaba el niño con su bate. Mirando a su padre, le decía una y otra vez: “mira
papá, soy el mejor bateador del mundo”. Entonces se lanzaba la pelota él mismo al
aire y con el bate intentaba golpearla. Pero el niño falló.
Bajo la atenta mirada del padre, el niño recogió la pelota del suelo y volvió a repetir
la operación. mientras lanzaba la pelota al aire para golpearla, le decía al padre:
“mira papá, soy el mejor bateador del mundo”, pero el niño volvió a fallar.
Sin embargo, el padre seguía mirándole, animándole y sonriendo mientras el niño
volvía a agacharse, recogía la pelota y la lanzaba otra vez. “Mira papá, soy el mejor
bateador del mundo”, dijo por tercera vez. Pero el niño volvió a fallar.
Esta vez, recogió la pelota del suelo, miró a su padre y le dijo: “¿cómo lo ves papá?,
te dije que era el mejor lanzador del mundo”.
¡Esa es la actitud!

40



Ese niño estaba programado para ver la parte buena de la situación. No importa lo
mal que se vean las cosas, estaba entrenado para resaltar el éxito y no el fracaso.
Dónde la mayoría buscaría el fallo, él buscaba el acierto. ¡Así, sí se puede!
Comenzar la vida creyendo que mereces lo mejor, que eres un ser favorecido
por el Universo, su niño mimado, su mano derecha y que todo lo que ocurre es
por tu bien. Empezar en este mundo creyendo que hay un padre amoroso y davidoso
que desea darte lo mejor, y que ese padre, tu Universo, Dios, va a entregarte lo
mejor de su reino por y para ti, siempre, incondicionalmente y que no tienes que
ganártelo sino que ya es tuyo por derecho de nacimiento. Saber que eres hijo de la
casa y que forma parte de tu herencia el recibir todas las Bendiciones del reino que
heredas por ser hijo de quién eres. Todo eso sería una buena forma de empezar la
vida, ¿no crees?
Lamentablemente, para la mayoría de nosotros esto no fue así, nacimos con
mentalidad de esclavos, creyendo que todo nos lo teníamos que ganar a pulso y a
base de trabajar forzosamente y que nunca tendríamos derecho a las riquezas de la
casa porque eso solo estaba reservado a los herederos y tú no eras uno de ellos. Que
la vida iba a ser dura, que tendrías que ganarte el pan con el sudor de tu frente, que
el dinero es escaso, que la abundancia está reservada a unos pocos y que la felicidad
son pequeños instantes efímeros que se quedan mayoritariamente en la juventud.
Poco a poco fuimos creyendo que eso es lo que merecíamos y que eso es lo que
íbamos a tener en el futuro, independientemente de lo que nos esforzáramos. Así que,
si de todas formas no íbamos a lograr nuestros sueños, mejor no arriesgar demasiado
y dejar de soñar en grande. Puedo aprender a ser feliz con menos, pensaste. Lo cual
no está mal, pero como aprenderás más adelante la felicidad viene del crecimiento y
de la expansión, no de las cosas materiales ni de las circunstancias.
Como el BIG BANG, una de las claves para alinearte con el Universo y estar
dentro de tu propósito de vida, sea cual sea éste, es el CRECIMIENTO. En la
naturaleza todo se expande, todo crece. Y cuando algo deja de crecer, entonces ¿qué
hace? Empieza a decaer, se empieza a morir.
Si no creces, la propia naturaleza se encarga de exterminarte. Piénsalo. Imagina una
especie animal que de pronto deja de reproducirse. Ya no tiene descendencia. ¿Cual
es su final?
Imagina tus sueños y tus anhelos. Si no crecen, si no se reproducen, si no tienen
descendencia, ¿qué ocurrirá? Si no alimentas tus sueños entonces éstos morirán. Si
alimentas tus miedos entonces éstos se expandirán.
Cásate con tus sueños y no les seas infiel con tus miedos o con los sueños de otros.
Si contraes matrimonio con tus sueños, ellos tendrán descendencia y poco a poco tus
sueños crecerán y se expandirán.
Esto es lo que ocurre cuando empiezas con una meta, y cuando la consigues, si no te
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desvías por el camino, empiezas a creer más y más en ti y creas una meta más
grande. Es la descendencia de tu primera meta, pero esta vez es más grande, más
alta, más preparada, más cualificada. La especie se ha mejorado. Esa segunda meta,
si no te desvías, tendrá nuevamente descendencia. Tus nietos serán todavía más
grandes, más altos que sus padres, más inteligentes, mejor preparados, mas
adaptados y poco a poco irás pensando más en grande.
Ahora tienes el conocimiento de que sí puedes lograrlo, ese conocimiento aumenta tu
Fe y la Fe aumenta tu visión y te hace pensar más y más en grande.
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¡¡¡ATENCIÓN!!! NOTA IMPORTANTE:

Durante la lectura de este libro es probable que te inspires y que tengas la necesidad
de COMPARTIR con tus amigos y seres queridos en las Redes Sociales como
FACEBOOK, TWITTER o INSTAGRAM.

¡Es genial! Porque el conocimiento es Universal. Nuestra misión es Inspirar y ayudar
a las personas a mejorar la calidad de sus vidas y a dejar un Mundo Mejor porque
Tú y Yo estuvimos en ÉL.
Si sientes la necesidad de compartir alguna de estas páginas, puedes SACARLE
UNA FOTO CON EL MOVIL  y compartirlo en tus Redes Sociales, solo POR
FAVOR te pediría que lo citaras con la página web del libro. Puedes poner junto a
la foto el comentario:

“Aprende más en www.librotupropositodevida.com”

Te animo a que compartas alguna de las páginas que más te Inspiren y que pongas la
web para que esas personas puedan llegar a ellas igual que tú y que yo.
COMPARTIR es Felicidad para Nosotros y para las personas con las que
Compartimos.

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS de Todo Corazón.
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EXPANSIÓN, CRECIMIENTO E INCREMENTOS
“Cuando una puerta de felicidad se cierra, otra se abre, pero muchas veces

miramos tanto tiempo a la puerta cerrada que no vemos la que se ha abierto para
nosotros.” Helen Keller

Amado lector, tienes unos dones, talentos y deseos por los cuales viniste a nacer.
Pronto descubriremos cuáles son, pero debes saber que tu propósito es alinearte con
el Universo.
Si el Universo desde el Big Bang se está expandiendo, entonces ¿qué debes hacer
con tu vida para estar alineado con el universo?
Si tu vida no se está expandiendo, si no está creciendo, es por el miedo, por las
creencias erróneas que tienes grabadas en tu mente subconsciente y por el concepto
que creaste de ti mismo.
Como te conté al inicio, TODOS SOMOS UNO, y el Universo busca beneficiar al
conjunto, así que si te alineas con Él expandiendo tu vida y pones tus dones y
talentos al SERVICIO de la humanidad para ayudar a más partes del conjunto;
entonces tienes garantizada la Abundancia, el Éxito y la Felicidad en tu vida. ¿Lo
crees?
Permíteme contarte cómo descubrí este principio. Estaba en la Universidad
estudiando fisiología del deporte. En esta asignatura, se nos enseñaba cómo
funcionaba el cuerpo humano por dentro durante la práctica del ejercicio físico.
Cómo los sistemas, los órganos, las células se interrelacionaban entre ellos para
mejorar el funcionamiento del conjunto. Como todas las células trabajan para hacer
prosperar al organismo en el que habitaban. Es más, me di cuenta que en realidad no
eran habitantes, sino que era el propio organismo.
Comencé a pensar en los seres humanos y el planeta Tierra. Tenía sentido que
nosotros fuéramos como esas células del cuerpo humano y que nuestro planeta fuese
ese cuerpo humano.
Observando nuestro cuerpo, me di cuenta que los órganos, tenían funciones
específicas y que cada uno estaba formado por un conjunto de células. Dentro de
esos órganos había células especializadas agrupadas por funciones y que
interactuaban entre ellas para ayudar al conjunto del órgano a funcionar
correctamente. Los órganos también se agrupaban entre sí para ayudar al conjunto, al
cuerpo humano, a funcionar mejor.
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Si nos damos cuenta, las células se agrupan en conjuntos que forman órganos. Los
órganos de agrupan en conjuntos y forman cuerpos físicos. Del mismo modo, los
cuerpos físicos se agrupan en conjuntos y forman empresas, agrupaciones,
asociaciones para mejorar el conjunto del planeta y de la especie. Los planetas de
agrupan en conjuntos y forman galaxias. Las galaxias se agrupan en conjuntos de
ellas y forman algo superior. Y todo ello para mejorar el conjunto y expandirse.
El profesor nos contó que, cuando el cuerpo humano estaba en peligro, todo el
organismo funcionaba para ayudar a las partes más importantes, aquellas que más
contribuían a la supervivencia y expansión del conjunto. No es tan importante una
célula del corazón como lo es una célula del dedo pequeño del pie.
¿Por qué?
Porque el corazón nutre a más partes del conjunto. La célula de la uña pequeña del
dedo meñique de tu pie, no ayuda a tantas partes del conjunto como la célula del
corazón que ayuda a que éste nutra de sangre y oxígeno a todas las células del
conjunto, incluida esa célula de la uña pequeña del dedo meñique de tu pie.
¿Qué significa todo esto?
Que si realmente quieres tener Abundancia y felicidad en tu vida, necesitas encontrar
tu lugar en el mundo, Tu Propósito de Vida. Y que éste, está relacionado con tus
dones y talentos. Una vez los reconozcas, y esto haremos en las siguientes páginas,
entonces debes ponerlas al servicio de la humanidad y ayudar al conjunto. Como
todos somos uno y estamos inter-conectados, cuanto más ayudes más serás ayudado.
Pero además, el Universo ayuda a sus partes más importantes, así que necesitas
convertirte en alguien importante, todavía más, para nuestro Universo.
¿Cómo se hace eso?

AYUDANDO, MEDIANTE TU PROPÓSITO DE VIDA, A MÁS Y MÁS
PARTES DEL CONJUNTO.

Piensa en ello. ¿Qué empresarios se hacen multimillonarios? ¿Los que montan un
pequeño negocio que soluciona unos poquitos problemas a las gentes de su
alrededor? ¿O las grandes multinacionales que solucionan los problemas no sólo de
la ciudad dónde fueron creadas, sino internacionalmente, y además crean cientos o
miles de puestos de trabajo con lo que ayudan a alimentar a miles de familias.
¿Quién crees que está ayudando más al conjunto?
Lo mismo lo puedes aplicar en todas las áreas de tu vida, no sólo en los negocios,
sino en las relaciones, en la salud, en el amor, etc.
Piénsalo, ¿quién está más cansado? ¿Aquél que está todo el día tumbado en el sofá o
el que no para quieto en todo el día, permanece activo y tiene una misión y un
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propósito definido que le impulsa a no parar y a seguir creciendo más y más?
¿Conoces a alguien que no hace nada en su vida, y sin embargo, siempre está
cansado y nunca tiene tiempo para nada? Pero si quieres pedirle un favor a alguien,
pídeselo a alguien que está muy ocupado, él encontrará siempre la manera, siempre
tiene tiempo.
¿Qué padre de familia es más amado? ¿Aquél que trabaja lo mínimo y ni siquiera
tiene tiempo para sus hijos o su mujer? ¿O aquél que trabaja y se esfuerza por dejar
un mundo mejor para él y los suyos, llega a casa y todavía tiene tiempo para jugar
con sus hijos y por la noche aún reserva energías para su matrimonio y mantener viva
la llama de la pasión; y ¡además se lleva bien con su suegra!? jaja esto último es una
broma, todo el mundo sabe que eso es imposible :)
Si deseas tener Abundancia, hazte más valioso para el Universo aportando más
valor a más partes del conjunto.

Resumiendo, amado lector, encuentra tu propósito de vida, ponlo al servicio y rompe
tus moldes mentales, enfócate no en ayudar a decenas sino a centenas. O mejor aún,
¿por qué no a miles? O ¿qué tal millones?
Hace años aprendí una de las mayores lecciones de mi vida. Si tuviera que elegir
una sería ésta, y voy a compartirla contigo ahora.
Imagina que tenemos un proyector de cine y tenemos una pantalla. Lo que hay en el
proyector se ve reflejado en la pantalla.
Pues bien, el proyector es tu mente y la pantalla es tu vida. Lo que haya en el
proyector se reflejará en la pantalla, del mismo modo que lo que haya en tu mente se
reflejará en tu vida.
Voy a dedicar las siguientes páginas a restaurar tu poder personal y amor propio. A
reconectar con esa mente de Dios Creador que ya posees y a expandir tu visión para
tu vida. Vamos a trabajar en tu creencia de que SÍ es posible para ti y ¿por qué no?,
pensar en más y más grande. Repito, independientemente de lo bien que ya estés y de
lo lejos que ya hayas llegado en la vida, quiero retarte a que lleves tu vida,
empezando por tu mentalidad, al siguiente nivel.
¿Aceptas el reto?
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MI INTENCIÓN PARA TI

“Nunca se puede cruzar el océano hasta que se tenga el coraje de perder de vista
la costa.” Cristobal Colón

Escribí este libro para desafiarte a alcanzar tu máximo potencial. Cuenta una vieja
historia que un general, llevó a todo su ejército por mar en sus barcos hacia una isla,
con la intención de conquistarla. Sus habitantes ofrecían una resistencia feroz y nunca
antes nadie pudo conquistarlos.
Sin embargo el general tenía un plan. Cuando todos sus hombres desembarcaron,
montaron campamento en la orilla y mandó quemar todos los barcos. Luego reunió a
todo su ejercito y les dijo: “amigos míos, ya no tenemos barcos, ahora la única
manera de salir de aquí con vida, es ganando esta batalla”.
En cierta manera, eso es lo que vas a tener que hacer si realmente quieres vivir en Tu
Propósito de Vida y cumplir tus sueños.
Los habitantes resistentes del poblado representan tus pensamientos y creencias
antiguas. Aquellas que te hacen repetir el mismo patrón una y otra vez, llevándote
siempre a los mismos resultados.
Tu Alma es ese general, que lucha por conquistar la isla, tus sueños, pero tus
pensamientos van a ofrecer mucha resistencia. Hasta ahora, jamás nunca nadie los
venció. Has construido un poblado tan fuerte y fortificado que defiende tan bien los
argumentos y justificaciones que te impiden tomar acción, y crear el cambio que
llevas tanto tiempo esperando; que ningún general pudo vencerlo hasta la fecha.
La gran parte de personas jamás vivirán felices ni conseguirán sus sueños, porque no
son capaces de quemar sus barcos. Deciden que tiene un sueño y dejan la posibilidad
de huir manteniendo sus barcos en la orilla. 
La mente siempre busca la manera fácil de hacer las cosas y la manera fácil es
abandonar y seguir como estás. Si tienes barcos en la orilla, huirás. Si no tienes
forma de huir, entonces enfrentarás tus fantasmas y te darás cuenta que no eran
reales. En ese momento, cuando actuaste con Fe, es cuando el Universo entero se
desplegará ante ti y conspirará a tu favor.
Cuando Moisés liberó al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, vagaron 40 años
por el desierto. Y sólo entraron en la tierra prometida los jóvenes.
¿Por qué?
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Porque los viejos tenían sus creencias y sus condicionamientos tan arraigados en su
subconsciente, que no pudieron cambiar su mentalidad de esclavos.
No puedes entrar en la tierra prometida con mentalidad de esclavo.
No puedes lograr tus sueños si no te deshaces de la mentalidad que creó tus
circunstancias actuales.
Si realmente quieres un cambio, tienes que quemar tus barcos. Esto significa eliminar
el resto de posibilidades. No existe otra opción que esa.
Cuando alguien quiere algo y me dice “haré lo que pueda”, ya sé que no lo
logrará. Las personas no dejan de lograr sus sueños por falta de talento o falta
de habilidad, dejan de lograrlos por su falta de compromiso.
Una decisión real, es auténtica cuando eliminas el resto de posibilidades. Cuando
dices: “es esto o nada”, “no cabe otra posibilidad”, “lo lograré sí o sí”.
Más adelante te ayudaré a descubrir Tu Propósito de Vida y a trabajar en tus sueños,
pero si no tomas una decisión real y quemas tus barcos, jamás lo lograrás. Debes
salir de la esclavitud para poder adentrarte en la tierra prometida.
Jesús decía, “por sus frutos los conoceréis”. Tú puedes ver cuando alguien está
comprometido porque lo está logrando. Lo ves en su actitud. Lo ves cuando no
se desanima. No importa las veces que le golpee la vida, esa persona sigue ahí de
pie.
Si eres como yo, crees en la espiritualidad. Sientes que hay algo más. Quizás no lo
sabes explicar, pero no por ello deja de existir. Pero muchas personas confunden la
espiritualidad con la in-acción, muchas personas confunden la espiritualidad con al
meditación.
Y sí, todo se crea en el mundo no-visible y luego se manifiesta en el mundo visible.
Nuestro mundo mental, emocional y espiritual está creando nuestro mundo físico y
material. Pero todo ello se logra mediante la acción de tu cuerpo físico. El Universo
entero puede conspirar a tu favor, creando miles de oportunidades a tu alrededor,
pero si tú no caminas hacia ellas, ellas nunca te alcanzarán.
Todas las personas de éxito han pasado por esto. Han quemado sus naves y se han
comprometido hasta el final. Si quieres ser una de ellas, no hay otro camino.
¿Lo harás Tú?

48



ES MUY TARDE PARA MÍ.

“El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor
momento es ahora.” Proverbio chino

Un día estaba haciendo cola en una atracción nueva de un parque de atracciones. Fui
con unos amigos y queríamos ser los primeros en probarla, así que madrugamos y
conseguimos estar los primeros en la cola. De pronto llegaron un grupo grande de
personas y comenzaron a colarse, poco a poco, con disimulo. Pronto nos desplazaron
hasta casi el final. Ellos no tenían muy buen aspecto y decidí que no merecía la pena
pelearse por aquello.
Nos hicieron entrar en una sala dónde había un proyector. Habíamos pasado de ser
los primeros de la fila a ser los últimos. Apenas podíamos ver lo que se proyectaba.
Se trataba de un video explicativo acerca de la nueva atracción y de sus normas de
seguridad.
Cuando terminó el video, entró un trabajador del parque y dijo en voz alta, “muchas
gracias por atender al video, ahora, por la misma puerta que habéis entrado, seguid a
mi compañero que os llevará a la atracción. Por favor, seguid el mismo orden para
que no se forme un caos. Gracias.”
De pronto, nos dimos la vuelta y pasamos de ser los últimos a los primeros otra vez.
Estamos justo pegados a la puerta.
¿Has escuchado alguna vez la expresión “los últimos serán los primeros”?
Dios es fiel, y recuerda los sueños que tenías cuando eras niño. El Universo puso
este libro en tus manos porque cree que ya es tu momento. No importa si crees que ya
pasó, que es tarde o todas las cosas que tu mente te dice. Hay un plan para ti, y ha
llegado tu momento.
Pero…
Si durante la lectura de este libro sientes la necesidad de rebatir constantemente y
entras en conflicto con las palabras que aquí lees, por favor, deja de leer y ve a por
otra cosa. Quizás no sea tu momento.
Aquí se dirán cosas que a tu ego quizás no le gusten, y va a defender a capa y espada
su poblado fortificado que tantos años, décadas, le costó construir. Exactamente los
mismos años que tienes ahora.
Por eso, si no te gusta, déjalo. No gastes tus energías rebatiendo constantemente.
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Puede que no estés preparado todavía para dar ese Gran Salto. No es ni bueno ni
malo, solo es por elección.
Quizás el hecho de que utilice la palabra Dios o hable de Jesucristo, sea suficiente
excusa para dejar de leer. Entiende que ése es un patrón cultural tuyo, no tiene nada
que ver contigo sino del entorno en el que te criaste. No asocies eso a la iglesia o a
la religión, pues no tiene nada que ver. Cambia la palabra Dios por Energía, y piensa
en Jesucristo como un gran maestro de la humanidad. ¡Que esa no sea tu justificación
para no llegar hasta el final!
Pero insisto, no trates de pelearte con esto, si no estás cómodo déjalo, ve a hacer
otra cosa.
Si por el contrario, decides quemar tus barcos y llegar hasta el final, y creo que eres
uno de ellos porque de lo contrario el Universo no hubiera puesto este libro en tus
manos (¿O todavía crees que es casualidad?), entonces voy a acompañarte en un
proceso maravilloso.
Estás a tiempo de abandonar con tus barcos y volver por dónde has venido.
¿Qué harás?
…
Puedes cerrar el libro ahora. Es sólo una elección.
…
Ok. Si sigues aquí es porque ya has decidido.
¡Felicidades!
Estoy deseando contarte cosas maravillosas.
Puede que no empezaras siendo el primero en tu vida. Que las cosas no hayan
sido fáciles. Que haya otras personas con más talento que tú que tomaron
ventaja en el inicio de tu vida.
¿Sabes?¡No importa! ¡Los últimos serán los primeros!
Mientras esas personas que nacieron con todo hecho han estado siendo poco
agradecidos y desperdiciando su oportunidad; El Universo ya tiene preparados a
otros.
Esas personas talentosas quizás eran titulares en el partido de la vida. El Universo
dijo que iba a hacer algo con ellos pero no lo aprovecharon.
He aprendido algo. Cuando tienes un sueño es el Universo hablándote y
diciéndote lo que va a hacer contigo. Si no le crees, si no actúas, entonces
utilizará a otros para hacer lo que dijo que iba a hacer contigo.
Quizás hubo titulares que estaban delante de ti en la partida de tu vida, pero Dios ya
ha sacado a calentar a los suplentes, y los va a hacer titulares.Es por eso que tienes

50



este libro en tus manos. Ha llegado tu momento. Tu tiempo es ahora. Tu mejor día es
hoy.
TU CAMBIO EMPIEZA HOY.
¿Lo recibes?
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SÓLO EL 3% DE LOS QUE LEAN ESTE LIBRO TRANSFORMARÁN
REALMENTE SU VIDA.

¿Serás Tú uno de ellos?
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AMADO LECTOR

“La felicidad no es algo confeccionado. Viene de sus propias acciones.” Dalai
Lama

Amado lector,
antes de empezar este maravilloso viaje hacia tu interior y descubrir quien eres, qué
viniste a hacer aquí, de quién eres y por qué y para qué haces lo que haces; en
definitiva, el viaje hacia conocerte a ti mismo; quiero decirte que estoy
inmensamente agradecido de que hayas decidido leer estas páginas, tomar acción y
comprar este libro TU PROPÓSITO DE VIDA.
Mi agradecimiento es por dos motivos: el primero porque me estás ayudando a
cumplir mi propósito de vida que es servir a Dios y ser un canal para inspirar a las
personas e impulsarlas a sacar su máximo potencial. Quiero ayudar a la gente a
liberar su poder interior, reconocer su camino en la vida y crear un medio interno de
éxito y prosperidad que les permita tener en lo exterior toda la Abundancia y
Bendiciones que se merecen. Y todo ello pasa por creerse digno y merecedor de lo
mejor aumentando el Poder personal y Amor Propio que tan poco se trabaja en los
inicios de nuestra vida.
Así que antes de nada, gracias por utilizar el poder más grande que tenemos, el
PODER DE LA DECISIÓN, y decidir apostar por tu vida y sobretodo por tu futuro y
el de tus seres queridos.
Y hablando de seres queridos, la segunda razón por la que te estoy muy agradecido
es porque el Universo tiene muchos llamados pero muy pocos son los elegidos. En
cada familia, cada grupo, cada generación; siempre hay varios llamados que
tienen la misión y el propósito de inspirar y empujar a los suyos a llegar más alto,
más arriba y a cumplir su propósito de vida. 
Esa persona, en tu familia, en tu grupo de amigos, ERES TÚ. Tú tenías un
llamado e hiciste caso, decidiste, tomaste acción y desde hace un tiempo estás
investigando, leyendo, asistiendo a seminarios o estás ya con la idea de hacerlo y
ahora, has adquirido este libro, TU PROPÓSITO DE VIDA, para reconocer tu
camino y ayudar a tus hermanos humanos a elevarse por encima de las multitudes. Es
por ello que te estoy inmensamente agradecido porque TÚ ERES LÍDER Y NO
SEGUIDOR, ERES CABEZA Y NO COLA, y tienes la misión de romper con la
maldición pasada de tu familia y de tus generaciones anteriores.
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La mayoría de las familias están viviendo en la desesperación, en la pobreza, en la
falta de valores, en las injusticias o las traiciones. ¿Pero qué ocurriría si fueras tú el
encargado de romper con todo eso? ¿Qué ocurriría si tú decidieras HOY romper con
esas maldiciones que corren por tu sangre y que dentro de unos años tus biznietos
recordaran tu nombre y dijeran que “GRACIAS A MI TATARABUELO/A es que
hoy disfrutamos de este imperio? ¿Qué ocurriría si a partir de HOY tú decidieras
crear un imperio de valores, de legados, de abundancia y de pasión en tu familia?
¿Qué ocurriría si, de ti para abajo, todas las generaciones venideras de tu linaje
tuvieran una vida mejor porque TÚ HOY decidiste apostar por lo que la vida tiene
preparado para ti y no por lo que dicen tus informes, estadísticas, las personas de tu
alrededor o las experiencias de tu pasado?
Una sola vela puede encender muchas velas, y si estás leyendo esto, créetelo que
eres especial y que tienes algo importante que hacer en el mundo. ¡Tú eres la vela
que encenderá las velas de tu alrededor!
Quizás estés pensado, Lain esto es exagerado, no creo que yo sea esa persona. solo
busco un pequeño cambio y tu me hablas de cambiar generaciones.
Y yo te pregunto, ¿cuando te convenciste de lo contrario?
La mayoría de las personas adquieren una personalidad, un patrón de pensamiento,
fruto de sus experiencias y de lo que su entorno les hizo creer; y lo peor de todo, ¡lo
creyeron! Y desde entonces se lo repiten una y otra vez, como un disco rayado en su
cabeza, y se convencen de que no son suficientes. “No soy suficientemente bueno, no
soy suficientemente inteligente, no soy suficientemente atractivo, no tengo talento, no
tengo el entorno adecuado, no tengo los estudios necesarios, no tengo la energía
necesaria, no tengo la edad adecuada”, etc. Y se lo han repetido tantas veces, durante
tantos años que lo han integrado en su personalidad y ahora, van por la vida
pensando, sintiendo y actuando conforme a eso que creen.
Lo peor de todo esto es que en la vida OBTIENES AQUELLO CON LO QUE
TE CONFORMAS. No es la zona de confort, es la zona del conformismo. Así
que si crees que no eres un ser brillante, favorecido y el ojito derecho de Dios, el
Universo o como le quieras llamar, ¡entonces te conformarás con cualquier cosa! Un
marido o una mujer que no te ama y no te lo demuestra o que tú no amas, un sueldo
que no te corresponde, un trabajo que no te apasiona, un jefe que no te aprecia ni
valora tu trabajo, unas amistades que te critican o no te dejan avanzar, etc. y todo
ello porque crees que no mereces más o no lo crees posible para ti.
¿Cuando te convenciste de ello?
¿Cuánto tiempo hace que tomaste esa decisión?
YA ERES SUFICIENTE. No necesitas impresionar a nadie, ni satisfacer las
expectativas de los demás. Ocúpate en impresionar a tu alma y a tu corazón y
en satisfacer al Universo con el sueño que ya te dio.
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La mayoría se ha montado una historia en su cabeza que justifica su falta de dinero,
su falta de pasión, su falta de oportunidades, su falta de autoestima, su falta de
amistades, su falta de salud, etc. Una película ideada en tu mente para mantenerte en
la zona de confort, aunque tu zona de confort sea la más incómoda del mundo.
Pero yo te pregunto, si de todas maneras tienes que pensar, ¿por qué no cambiar tu
historia?
¿Por qué no convencerte de que eres un triunfador, de que viniste aquí para brillar,
de que sí tienes talento, de que es el momento adecuado, de que sí puedes lograrlo,
de que Dios proveé, de que el Universo desea darte su favor, de que estás siendo
entrenado y preparado para la gran victoria final?
¿Qué razones, excusas y justificaciones tienes para no querer convencerte de todo
eso y mucho más?
Sabemos que en la vida te conviertes en lo que más piensas, ¿por qué no convencerte
de que lo mejor está por llegar?
Amado lector, ahora mismo voy a decretar lo que deseo para ti y para los tuyos:
Deseo para ti Abundancia, Prosperidad, Riquezas, salud ilimitada, amor
incondicional y verdadero, una familia con valores, unos amigos que te aprecien y te
impulsen a ser quien has venido a ser y una vida colmada de Bendiciones porque Tú
eres importante y Tú eres un ser favorecido por el Universo. ¿Lo crees?

GRACIAS. GRACIAS. GRACIAS.

Empezamos…
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¡SÚMATE AL 3%!

“La única manera de encontrar los límites de lo posible es yendo más allá de ellos
en el imposible.” Arthur C. Clarke

El 97% de las personas no saben exactamente cual es su camino en la vida. Quizás lo
supieron durante un tiempo. Es posible incluso que tuvieran ciertas ilusiones. Puede
que soñaran con una vida mejor. Mejores relaciones, más salud, más amor en su
vida, más dinero en sus cuentas bancarias, viajar más por el mundo, conocer culturas
nuevas, quizás sueños de contribución como ayudar a las personas a través de ONG
o Fundaciones.
Sin embargo, pronto el sueño se apagó. En algún momento alguien o algo te
convenció de que eso no era posible para ti. Quizás tu familia, quizás tus amigos, o
quizás algunos acontecimientos que ocurrieron en tu vida y que desterraron tus
sueños condenándolos a la tierra del olvido para siempre.
Una hija se quejaba a su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan
difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida.
Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía
otro.
Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas con
agua y las colocó sobre fuego fuerte. Pronto el agua de las tres ollas estaba
hirviendo. En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y, en la última, granos de
café. Las dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente,
preguntándose qué estaría haciendo su padre.
A los veinte minutos, el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un
recipiente. Sacó los huevos y los colocó en otro. Coló el café y lo puso en un tercer
recipiente. Mirando a su hija le dijo: “¿Qué ves?”. “Zanahorias, huevos y café”,
fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo
y notó que estaban blandas. Luego, le pidió que tomara un huevo y lo rompiera.
Luego de sacarle la cáscara, observó el huevo duro. Después, le pidió que probara
el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma.
Humildemente la hija preguntó: “¿Qué significa esto, padre?”. Él le explicó que los
tres elementos habían enfrentado la misma adversidad: ¡agua hirviendo!, pero habían
reaccionado en forma diferente:
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La zanahoria llegó al agua siendo fuerte y dura. Pero después de pasar por el agua
hirviendo se había vuelto débil, fácil de deshacer.
El huevo había llegado al agua siendo frágil. Su cáscara fina, protegía su interior
líquido. Pero, después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido.
Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo,
habían cambiado el agua.

“¿Cual eres tú?”, le preguntó a su hija. “Cuando la adversidad llama a tu puerta,
¿cómo respondes?. ¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café?”

Y hoy te lo pregunto yo a ti… ¿Qué haces ante la adversidad?.
¿Actúas como lo hace la zanahoria: que parece ser fuerte, pero que cuando la
adversidad y el dolor le tocan descubre que esa fortaleza sólo es aparente?
¿Actúas al igual que un huevo?,… que comienza con un corazón maleable; posee un
espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación, un divorcio o un
despido… ¿se vuelve duro y rígido?
¿O actúas como un grano de café?. El café cambia al agua hirviente, el elemento que
le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición el café alcanza su mejor
sabor.
¿Cómo manejas la adversidad? ¿Como lo hace la zanahoria, un huevo o como un
grano de café?
Voy a contarte un secreto, algo que aprendí y que cambió mi manera de ver el
mundo.
¿Estás preparado para saberlo?
Pues el secreto que aprendí es que:

El 97% de la gente mira su cuenta corriente y adapta sus sueños a ella. Deja de
viajar, de obtener la casa de sus sueños, de hacer las donaciones que le gustaría,
¡porque cree en lo que dice su cuenta y no en lo que dicen sus sueños! O ven la
persona que tienen al lado y soñaban con algo mejor, pero se adaptan porque “es lo
que hay”. Quizás les gustaría rodearse de mejores personas, pero adaptan sus sueños
a las personas que tienen alrededor porque “las conozco de toda la vida”. ¿Y sabes?
quizás te queden más años de vida de los que hace que conoces a esas personas, y
sin embargo, ¿vas a hipotecar esos años al lado de personas que no vibran como tú?
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Sin embargo, hay un 3% que cree en sus sueños y no se conforma con menos.
Ellos creen que merecen lo mejor, su poder personal y autoestima están elevados y
se dicen a ellos mismos “éste es mi sueño y no me conformaré con menos”. Ese 3%
van calibrando, cambiando y adaptando su entorno y lo que acontece para que
finalmente pueda encajar con su sueño.
Y todo esto no tiene nada que ver con el éxito, la fama o le dinero. Puedes tener todo
eso y aún así sentirte vacío porque si no estás viviendo la vida en tus términos,
entonces estás atrapado por tus circunstancias y ¡sientes que te robaron la libertad!
Déjame explicarte mejor…
El éxito en la vida llega por el tipo de persona en el que te conviertes.
Muchos creen que cuando tengan esos sueños cumplidos entonces se convertirán en
la persona adecuada, pero funciona totalmente al contrario. Para tener éxito, sea el
área que sea la que quieras mejorar o encontrar tu camino, debes convertirte en el
tipo de persona que será capaz de manejarla. Debes convertirte en la persona
adecuada, cargada magnéticamente para atraer las circunstancias, las personas
y el pensamiento correcto para que la semilla de tu potencial caiga en tierra
fértil y pueda regalarte los mejores frutos, ¡mejores aún de los que estás
pensando ahora!
Para ello, me gustaría, si me lo aceptas, darte un consejo:

HAZ TOTALMENTE LO CONTRARIO A LAS MASAS.

“Sin desviación de la norma, el progreso no es posible.” Frank Zappa

Históricamente sabemos que las masas se equivocan. ¿Es casualidad que sólo un 3%
de la población esté viviendo una vida extraordinaria llena de pasión y el resto esté
pasando por calamidades y se encuentren totalmente desmotivados y perdidos?
El 97% de las personas están mal, irritados, desmotivados, enfadados con la vida,
trabajando en algo que no aman, con una pareja que no soportan, sus hijos no tienen
buenos modelos y crecen sin valores y con la autoestima baja. Personas con las
cuentas corrientes en números rojos y atrapados por la deuda. Y lo peor de todo,
existen estadísticas que revelan un dato aterrador:

Por suerte, Dios nos dio libre albedrío y tú HOY todavía estás a tiempo. No
importan tu situación o circunstancias actuales, tú puedes tomar HOY una
decisión distinta. No importan los informes, tus estadísticas o lo que te dijeron hace
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tiempo acerca de tu vida,lo importante es el informe que tiene el Universo para ti.
Recuerda el sueño que YA TE DIÓ.
Durante las siguientes páginas voy a mostrarte cómo encontré mi propósito de vida y
cómo lograr que encuentres tú también el tuyo y llenes tu vida de éxito, amor, salud y
felicidad. (independientemente del dinero, la fama, la salud, el amor o la felicidad
que ya estés experimentando ahora)
Recuerda que tienes libre albedrío así que quizás lo primero que debería preguntarte
es:
¿QUIERES?
¿Quieres realmente transformar tu vida, independientemente de tu pasado y lo que
dijeron de ti y apostar por lo que Dios o el Universo tiene reservado para ti?
¿Estás dispuesto a romper moldes mentales y crear nuevas actitudes, sistemas de
creencias y valores que te impulsen a llevar tu vida al siguiente nivel?
Como te dije, la mayoría hace una cosa, pero la gente exitosa hace otra. 
El cerebro humano tiene una particularidad y es que determina que el presente
es más importante que el futuro. Entonces toman malas decisiones basadas en el
corto plazo, en lugar de apostar por un futuro convincente. Hipotecan su futuro por un
presente mejor. ¿Pero qué ocurre si te dijera que haciendo lo contrario llegarías a
entrar en ese grupo privilegiado del 3%?
Tiempo atrás aprendí esto:

¿Y sabes? TODO es una cuestión de elección.T-O-D-O.
Cada fracaso, cada falta, cada injusticia que viviste en tu vida, en realidad es una
BENDICIÓN DISFRAZADA. Contienen la semilla para alcanzar nuevas alturas en
la vida. Pueden aparecer en forma de supuesta MALDICIÓN, pero si encontramos el
aprendizaje que contienen, resultarán ser nuestro mayor DON.
¿Qué ocurriría si todo en la vida no te sucede a ti, sino que sucede PARA TI?
Dios no elige a los preparados, prepara a los elegidos. ¿y si esto fuera cierto? y si
realmente todos tus problemas y tus desafíos en realidad es el entrenamiento en
MILAGROS que Dios tiene para ti y que es exactamente lo que tiene que pasar para
llevarte al lugar dónde deseas estar?
Para poder continuar con este proceso y caminar hacia tu Bendición, debo
preguntártelo otra vez:
¿Estás dispuesto a encontrar tu propósito de vida y llevar tu vida al siguiente nivel?
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¿Estás dispuesto a hacer LO QUE SEA NECESARIO, sin EXCUSAS?
Hablando de excusas, otra cosa que he observado es que el 97% de la población se
compromete más con sus excusas que con sus sueños. En lugar de casarse con sus
sueños se casan con sus justificaciones.
La mayoría ocupa más tiempo ideando sus excusas y justificaciones que
invirtiéndolo en crear los resultados que desean.
Si deseas convertirte en ese 3%, ¡HAZ TODO LO CONTRARIO!
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NUESTRO MIEDO MÁS PROFUNDO

“Exponerse a tu miedo más profundo, después de eso, el miedo no tiene poder, y el
miedo a la libertad se reduce y desaparece. Y eres libre.” Jim Morrison

He leído miles de libros de crecimiento personal, empresarial, biografías de las
personas más exitosas y felices del mundo. He asistido a seminarios alrededor del
mundo y conocido a las más grandes personalidades. Deportistas de élite,
empresarios multimillonarios algunos de ellos incluso eran BILLONARIOS con
fortunas de más de 1.000 millones de Dólares. He conocido personas con relaciones
maravillosas dónde después de décadas siguen manteniendo su pasión y
compromiso. Personas famosas de los medios de comunicación, autores y escritores
de éxitos, artistas y actores de gran reputación, etc. He conocido personas que han
impactado a sus familias, y personas que han impactado naciones enteras.
¿Por qué te cuento todo esto?
Porque estuve mucho tiempo buscando el secreto del éxito, de la salud, de la
economía, de las relaciones. Me di cuenta de que las personas quieren más dinero en
sus bancos, mejores coches, mejores pisos, mejores puestos en sus trabajos, más
fama, más reputación, mejores relaciones, una pareja apasionada a su lado o unos
hijos maravillosos, quieren ayudar a más personas, erradicar el hambre en el mundo,
abolir enfermedades, dejar un mundo mejor, etc. y quieren todo eso porque creen que
les hará más felices. Déjame decirte que la felicidad no te la darán las cosas
materiales, ni siquiera las personas de tu alrededor.
La felicidad no viene de las circunstancias, viene del PROGRESO.
Puedes tener todo el dinero del mundo en el banco, un trabajo que ames, una salud
ilimitada y una energía rebosante. Puedes tener el amor de tu vida al lado y unos
hijos maravillosos. Puedes tenerlo todo, pero si no estás PROGRESANDO en estas
áreas, no serás feliz.
El éxito es la consecución progresiva de un sueño. Un realista jamás va a
conseguir tener éxito. Ellos están en el peldaño 1 y dicen yo sólo puedo llegar al 2.
Pero para tener éxito hay que ser soñador. Y cuando logras alcanzar un sueño,
entonces a por el siguiente, y así progresivamente.
Cuando tienes sueños, te sientes entusiasmado por el futuro y entonces eres feliz.
Porque la felicidad te la da el camino no el objetivo. Una persona con sueños vivirá
feliz los siguientes años, aunque tarde 20 años en lograrlo, pero será feliz. Una
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persona sin sueños, que ya se ha rendido, vivirá de todas formas esos 20 años, pero
sin ser feliz.
Así que la felicidad te la dan los sueños y tener éxito es la progresión en la
consecución de esos sueños.
El problema es que para progresar hay que avanzar y para avanzar hay que salir de
la zona cómoda. SI hacemos lo de siempre obtendremos lo de siempre. 

“Locura es hacer lo mismo y esperar resultado diferentes” Albert Einstein

El desafío está en la elección:

Y aquí viene nuestro miedo más profundo.
¿Estás listo?
Nuestro miedo más profundo es a perder nuestra propia IDENTIDAD.
Has creído que tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de actuar, tu coche, tu
casa, tu relación, tus hijos, tus estudios, tu trabajo son TU IDENTIDAD. Pero no es
verdad. Eso no eres tú, lo has aprendido.
Para poder avanzar en la vida debes renunciar a lo que fuiste y apostar por lo
que puedes llegar a ser. Tus ganas de ganar deben ser más grandes que el miedo a
perder. Tu visión debe ser más grande que tu situación. Tu alma debe tener más
fuerza que tu mente.
¿No crees que esto sea así?
Ok, medita acerca de cómo piensas acerca de las relaciones. ¿De dónde viene eso?
O piensa acerca de tus creencias sobre el dinero. O tu salud. ¿Eres una persona
energética? ¿Tienes la autoestima alta o baja?
¿De dónde salió todo eso?
¿Naciste así?
Por supuesto que no. ¡Lo aprendiste!
Si hubieras nacido en una familia de multimillonarios, ¿pensarías diferente acerca
del dinero? ¿Crees que habrías tomado mejores decisiones acerca de cómo ganar o
invertir tu dinero?
¿Qué hubiera ocurrido si hubieras nacido en una familia con la autoestima altísima?
¿Cómo estarían tu poder personal y amor propio ahora?
Piensa en aquello que actualmente te preocupa y dime, ¿qué hubiera ocurrido si
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hubieras tenido otros modelos en tu vida para aprender de ellos? ¿Serían diferentes
tus circunstancias actuales? ¿Habrías tomado otras decisiones? ¿Tendrías sueños
más grandes?
Si tu familia hubieran creado fundaciones o asociaciones durante toda su vida, y se
hubieran dedicado a crear un impacto en el mundo defendiendo una causa como lo
hicieron Gandhi, Madre Teresa de Calcuta o Martin Luther King; ¿crees que tú serías
HOY una persona diferente?
TODO lo que tienes y eres ahora lo has aprendido. Lo has modelado de tu
entorno. De tus padres, de tus profesores, de tus amigos. Y tus circunstancias
tienen mucho que ver con ello.

“Muchos de nosotros no vivimos nuestros sueños porque vivimos nuestros
miedos.” Les Brown

En definitiva amado lector, es tiempo de DECISIÓN. Es tiempo de dejar a un lado
los “debería” y poner encima de la mesa los “voy a”. Es tiempo de casarte con tus
sueños y no con tus miedos. Es tiempo de dejar marchar a los fantasmas de tu pasado
y apostar por un futuro convincente que lleva años tocando a tu puerta.
¡ES TIEMPO DE CONVERTIRTE EN QUIEN VINISTE EN REALIDAD A SER!
¿Y si en lugar de decirlo, lo haces?
¿Y si en lugar de pensarlo, lo intentas?
¿Y si en lugar de soñarlo, lo haces realidad?
¡Ve a por tus sueños!
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¿EXCUSAS O RESULTADOS?

“La vida es 10% lo que me pasa y el 90% de cómo reacciono a ello.” John
Maxwell

Es sorprendente como la mayoría de las personas pasa más tiempo ideando sus
excusas que pensando en cómo va a lograrlo.
Como te dije, no pretendo que te creas todo lo que vas a leer aquí, sino más bien que
lo compruebes. Investiga a esas personas de éxito y también investiga a esas
personas de fracaso. Encontrarás que cuanto más exitosa es la persona menos
inclinada está a casarse con las excusas. Sin embargo, la persona que nunca ha ido a
ninguna parte y tampoco tiene un plan para poder salir de dónde está, siempre tiene
un arsenal de excusas para explicar el por qué. Las personas con vidas mediocres
siempre tienen innumerables razones para explicar por qué no tienen, por qué no
hacen, por qué no son y por qué no pueden.
Nunca vi una persona con una vida extraordinaria que no se haya casado con sus
resultados en lugar de con sus excusas.
A continuación voy a enumerarte algunas de las excusas más comunes, son tan sólo
algunas, pero sería bueno que tomaras conciencia de si estás utilizando alguna de
ellas actualmente, como justificación para no poder avanzar en tu vida:
-Soy demasiado joven para…
-Soy demasiado viejo para…
-La economía actual del país no permite que…
-Mi economía no me permite…
-Mi mala salud no me deja…
-Nací con este impedimento en mi salud que no me deja…
-Mi familia no me dio una buena educación y entonces no puedo…
-Mis padres no fueron como tenían que ser conmigo y a consecuencia de eso…
-Mi pareja no se comporta como debería y entonces yo no puedo…
-Me faltan estudios para poder…
-Tengo demasiados estudios para…
-Mis hijos me ocupan mucho tiempo y no me queda tiempo para…
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-Mi jefe no me comprende…
-Actualmente no hay trabajo entonces yo no puedo…
-Jamás tuve éxito en nada, por lo que…
-No soy suficientemente inteligente…
-Soy demasiado inteligente…
-No soy suficientemente atractivo…
-Soy demasiado atractivo…
-No tengo tiempo…
-No es el momento adecuado…
-Ahora no me siento preparado para empezar…
-Ahora no me siento preparado para dejarlo…
-No puedo ir porque está muy lejos…
-No tengo el dinero para hacerlo…
-¿CUÁL ES LA TUYA?
Puede que una, dos, o varias de estas sean tus excusas en alguna o varias áreas de tu
vida.
Déjame decirte que todas esas personas que están allá fuera y tienen mucho éxito no
son más inteligentes, no están más preparadas, ni siquiera tuvieron más
oportunidades que tú. Simplemente ellos creyeron que podían, y dejaron sus excusas
a un lado. Se casaron son sus sueños y apostaron por sus resultados.

“Empieza donde estás. Usa lo que tienes. Haz lo que puedas.”
Arthur Ashe

Quiero que este libro funcione para ti. Es mi máxima prioridad y para ello, tengo que
ser franco. Mientras sigas creyendo en esas excusas y justificaciones, jamás,
jamás, jamás lograrás lo que deseas. Puede resultar doloroso leer esto, pero es una
realidad. Si deseas tener éxito, mejor dicho, si deseas tener mucho éxito (más del
que te imaginas) en ese área que se te resiste en la vida, entonces para ya con las
excusas.
¿Cuánto tiempo llevas excusándote por alguna de estas razones u otras que te
formaste, para justificar el por qué de tu falta de resultados?
Nada de eso que te dices es verdad. La verdad es que quizás no sea fácil, pero la
única razón por la que no obtienes lo que deseas es por ti, eres tú. Tú eres el camino
hacia tu éxito o el camino hacia tu fracaso. El éxito en tu vida empieza y termina en
ti, eres el Alpha y el Omega en tu vida.
Es increíble como muchas personas no están en la “edad adecuada”. Casi todos
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son “demasiado jóvenes” o son “demasiado viejos”, esa es su excusa.
Puede que hayas leído esto en muchos libros o lo hayas escuchado por ahí. Y quiero
preguntarte algo, si tantas personas lo están diciendo, y no te pido que te centres en
personas que lo dicen pero siguen sin resultados (ellos lo dicen pero todavía siguen
anclados con sus excusas), sino que te centres en aquellos que lo dicen y ya tienen
resultados extraordinarios, ¿por qué tanta gente lo dice?
No lo creas, estudia las biografías de grandes personalidades y verás que es algo
que todos tienen en común: 0% excusas - 100% resultados.
Cuando me reuní con uno de mis clientes de coaching (puedes aprender más de mis
sesiones de Business Coaching para tu negocio o ayudarte a implementar tu
Propósito en www.laingarciacalvo.com) , quería ser escritor y me nombraba a
alguno de sus ídolos, pero también me dijo que ella nunca podría ser tan exitosa en
un corto periodo de tiempo.
Conozco personalmente a esos escritores que me nombraba, y la verdad no son más
inteligentes, más sabios o más cultos; pero sí más confiados en sí mismos, creen que
son muy buenos y sus acciones van en esa dirección; por lo tanto, sus resultados
también.
Es bueno respetar a las personas que ya tienen una vida que nos gustaría tener. Es
bueno apreciarlos, admirarlos, aprender de ellos. Pero no es bueno
IDOLATRARLOS. Cree que puedes superarlos. Cree que son muy buenos, pero tú
eres buenísimo. Cree que puedes ir más allá.
La excusa es la enfermedad de los fracasos, ¡vacúnate contra ella!

“Si el viento no va a servir, tomar los remos.” Proverbio latino

Cuando una víctima elige una de las excusas de la lista anterior, o otras de su propia
cosecha, la utiliza para explicarse a sí misma y  a los demás el por qué de no avanzar
en la vida.
Al principio, la víctima reconoce que esa excusa no es verdad, al menos no del todo,
pero cada vez que la formula se va reforzando más y más en su mente subconsciente
hasta que llega un punto en que la toma como verdadera; ya se ha casado con ese
concepto y sus hijos serán el fracaso, la derrota y la mediocridad.
¿Alguna vez has escuchado a alguien repetirse tanto una mentira que termina
creyendo que fue verdad?
Esto es lo que ocurre con las excusas. ¿Qué tal si comienzas a mentirte diciéndote
que eres un campeón, el mejor, el número uno, que naciste para el éxito, que tienes
todo para triunfar y que todo te lleva a tu destino que es ser un ganador?
Comienza mintiéndote con aquellos conceptos e ideas que te llevan al éxito hasta que
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se conviertan en verdad para ti.
“Sí claro, es que yo quiero estar enfermo”
“Sí claro, es que yo quiero ganar tan poco dinero”
“Sí claro, es que yo quiero tener esta pareja que me trata tan mal”
Estas son algunas de las frases que me han dicho a lo largo de mi vida, cuando he
dicho a esas personas que ellos son los principales responsables de todo lo que les
sucede.
¿Alguna vez te las dijeron? ¿Alguna vez lo dijiste tú?
El 97% de las personas creen que el éxito es cuestión de suerte. Pero si investigas,
verás que detrás de cada logro hay horas de preparación, planteamiento y mucha
disciplina.
“Tiene mucha suerte” es lo que dicen los fracasados. Thomas Jefferson, presidente
de Estados Unidos, dijo: “Yo creo bastante en la suerte. Y he constatado que, cuanto
más trabajo, más suerte tengo”.
No caigas en la mentira de la suerte. Cree en la ley de CAUSA-EFECTO.
Cuando tienes un sueño, o encuentras la manera o creas la manera. No hay otra
opción.
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CONCÉNTRATE EN LO IMPOSIBLE

“Ganar no lo es todo, pero el deseo de ganar si lo es.” Vince Lombardi

Richard Branson fue diagnosticado de dislexia y a consecuencia de ello, no pudo ser
un buen estudiante en la escuela. Comenzó comprando discos de segunda mano y los
vendía en el maletero de su coche. Cuando hubo reunido suficiente dinero, abrió su
primera tienda de discos en Londres, lo que le llevó a abrir el sello discográfico
conocido como Virgin Records. Richard tiene hoy más de 360 empresas de la marca
Virgin como Virgin Airlines. Sus empresas tienen un valor neto de más de 2.500
millones de dólares.
Para tener éxito en la vida no te concentres en lo posible, ¡concéntrate en lo
imposible!
Lo posible ya lo tienes o ya sabes que puedes tenerlo, pero lo imposible, allí es
dónde está el sueño.
El éxito en Tu Propósito de vida tiene este aspecto:
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
El 11 es lo imposible y el 1 es dónde empiezas. ¿Por qué puse del 1 al 11 y no del 1
al 10? Porque el 10 es lo que lógicamente pensarías, pero te pido que pienses en 11,
en una escala que se sale de lo habitual.
Entonces, generalmente, las personas están en el escalón 1, se enfocan en el 2 y
cuando lo han logrado, se estancan y permanecen en el 2 el resto de su vida. No hay
progreso y son infelices.
Pero los campeones hacen lo siguiente:
Empiezan en el 1 igual, pero sueñan con el 11. Dan los primeros pasos y se
encuentran con obstáculos. La mayoría abandonan pero ellos siguen, aprenden a
superar el obstáculo y se vuelven más grandes que el obstáculo número 2.
Luego toman acción de nuevo, y se dirigen al número 3. En el camino se encuentran
con obstáculos del número 2, pero ya casi no son obstáculos porque ellos son más
grandes que el obstáculo, hasta que se encuentran con un obstáculo del número 3.
Aquí otra gran mayoría abandonan, pero los campeones siguen pensando en su
número 11 y continúan. Aprenden a superar el obstáculo 3 y se dirigen al número 4.
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En el camino hacia el 4, se encuentran obstáculos del número 2, pero ellos ya ni
siquiera determinan que son obstáculos. Ya están tan arriba que para ellos eso es
nada, y también se encuentran con obstáculos de número 3, pero ya casi tampoco son
tal cosa. Hasta que se encuentran con obstáculos del número 4. Una gran parte,
también abandona aquí, pero no los campeones, ellos siguen, lo superan y pasan al
número 5.
Así sucesivamente. Algunos no llegan al 11 nunca, pero quizás se quedan en el 7, 8 o
9. Y ¿sabes? Están infinitamente más lejos que los derrotistas realistas que se
rindieron en el número 1 o 2, y ahora ellos admiran a aquellos que llegaron al
número 7, 8 o 9 y se preguntan qué hicieron diferente.
Algunos sí llegan al 11, pero entonces continúan al 12. No se acomodan sino que
siguen porque eso forma parte de su estilo de vida, y son esas personas que provocan
grandes cambios en la historia de la humanidad.
Warren Buffet tenía que repartir periódicos con 13 años para poder sobrevivir y
ayudar a su familia. Su solicitud para asistir a la universidad de Harvard fue
denegada. Finalmente pudo obtener su título en la universidad de Columbia.Tampoco
eso le valió para poder entrar a trabajar en una empresa financiera, con lo que tuvo
que trabajar de maestro para poder vivir, aunque fuera algo que no el apasionaba.
Finalmente, Buffet se convirtió en el segundo hombre más rico del mundo con una
fortuna de 40.000 millones de dólares.
Tú tienes que elegir, ¿dónde quieres permanecer?
¿Quieres ser un campeón o como el resto?
No me digas, Laín, yo no soy campeón, tampoco aspiro a serlo, tan solo quiero saber
cuál es mi propósito de vida.
Y yo te digo, ¿en qué momento has decidido que no eras una campeón?
¿Cual crees que es tu propósito?
Sea cual sea, si no tienes actitud de campeón, te quedarás en el primer escalón o el
segundo y tampoco serás feliz por mucho que sepas que estás en el lugar adecuado.
¿Me hago entender?
Yo veo en ti, algo que ni tú mismo quizás todavía ves. Pero lo verás porque
conoce la verdad:

VINISTE AQUÍ PARA BRILLAR.

Necesitas expandir tus horizontes. Desde tu posición actual, tu visión sólo te permite
alcanzar hasta cierta distancia. Ése es tu horizonte. Pero cuando llegues a ese
horizonte, podrás vislumbrar más y entonces crearás un nuevo horizonte, mucho más
lejano que el que vislumbrabas desde la posición en la que iniciaste.
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Imagínate que tienes un negocio de terapias naturales y tu meta es ayudar a 500
personas al año con tus cursos o productos. Ése es tu horizonte. Actualmente estás
ayudando a 200 así que tu horizonte te permite alcanzar hasta 500. Pero cuando
llegues a ayudar a esas 500 personas, entonces podrás aumentar tu visión y crearás
un nuevo horizonte que quizás sea ayudar a 1.000 personas. Y así sucesivamente.
O quizás tu meta es tener un Ferrari pero ahora mismo tienes un Citroen. Tu visión no
te permite creer que pueda ser posible un Ferrari para ti, así que enfocas tu horizonte
en la obtención de un mercedes. Cuando obtienes el mercedes, expandes tu visión y
entonces adquieres un coche de gama superior. Y así poco a poco irás caminando
hasta que tu visión alcance al horizonte del Ferrari.
El coronel Sanders vivía de la ayuda social. Ofreció su receta secreta  a 1099
empresas hasta escuchar su primer “sí”.  En 1964 Sanders tenía más de 600
franquicias de Kentucky Fried Chicken.
Imagina que eres presentador de un programa de televisión y actualmente tienes una
audiencia de 2 millones de espectadores. Lo siguiente es ir a por los 3 millones, y
luego 5 millones. Oprah Winfrey tiene 20 millones de espectadores. ¡Todavía tienes
margen! Y es en esa progresión dónde encontrarás tú felicidad, en el camino.
Puede que trabajes en ventas o en un negocio de MLM. Quizás tienes un red de 50
personas. Tu meta es llegar a las 100. Luego 500. Luego 1000. Luego 1 millón, ¿por
qué no?
Y si eres actor, quizás trabajaste en una producción con X presupuesto y X numero
de espectadores. ¡Muy bien! ¡Dupliquémoslo!
¿Cómo vas a incrementar tu relación con tu pareja? ¿Cómo aumentar el grado de
pasión, de entretenimiento, de enamoramiento, de conexión, de plenitud con ella?
Sea cual sea tu horizonte, serás feliz cuando avances hacia ello y progreses en tu
vida.
La clave de la felicidad es soñar. El éxito consiste en transformar esos sueños en
realidad.
El éxito no es un destino. No es tener millones, no es tener la pareja perfecta, no es
las relaciones extraordinarias, no es una profesión. El éxito es la consecución
progresiva de tus sueños. Así que el éxito no es el destino, sino el camino.
Joanne Kathleen estaba sin trabajo, con una depresión mayor y vivía de la asistencia
social. Un día le llegó la inspiración y comenzó a escribir. Harry Poter ganó más de
400 millones tan sólo en sus tres primeros libros.
Lo que vamos a hacer durante las siguientes páginas es aprender a soñar, conectar
con ese propósito por el que viniste, que es dictado a través de la voz de tu alma en
forma de deseos; luego nos pondremos a trabajar para hacer esos sueños realidad y
así tener éxito.
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Puedes estar pensando “bla, bla, bla, Laín todo eso ya lo he leído, lo dicen todos”.
Y yo te digo ¿lo has leído? ¡Perfecto!
Sea quién sea que haya plasmado eso en un libro ya es una persona de éxito, ¿sabes
por qué? Porque las estadísticas dicen que al 85% de las personas les encantaría
escribir un libro y la realidad es que tan solo un 3 o 4 % lo escriben, y de esos muy
pocos logran que su libro sea publicado o hacen que el libro llegue a las personas.
Así que sea quién sea quien haya escrito eso, ya tiene éxito porque está soñando y
está en el camino.
“Escribir algo que vale la pena leer o hacer algo vale la pena escribir.” Benjamín

Franklin
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TÚ PUEDES VOLAR

“La manera de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer.” Walt Disney

No dejes que tus enanos mentales hablen más alto que tu alma. La vocecita de tu
mente no puede controlar tu vida. Por mucho que lo hayas leído o te lo hayan dicho,
hasta que no lo tomes en serio y lo apliques no cambiará nada.
Lo creas o no, mientras escribía este libro pensaba en ti. Pensaba en una persona
feliz y de éxito. Una persona que estaba harta y quería por fin tomar una decisión de
hacer un cambio en su vida.
Quizás me equivoque pero, ¿eres tú esa persona?
Escribí esto para ayudar a las personas a que sean felices y tengan éxito, y eso pasa
por encontrar su Propósito de Vida y aplicar estos principios a su vida cotidiana.
Verás que durante la lectura de este libro te empujo. Te empujo a pensar más alto, en
querer ir más arriba y aspirar a nuevas alturas.
No te pongo, a veces, las cosas entre algodones porque sé que así no se crece. Si lo
hago es porque me importas. Amigo no es aquél que llora las penas contigo y se alía
contigo en tu papel de víctima. Amigo es aquél que te dice: “no importa como estés
ahora, tú eres mucho más que todo eso, tienes mucho más potencial y no permitiré
que seas menos de lo que viniste a ser”. ¡Ese es un verdadero amigo! No el que
empatiza con tus miserias sino el que te empuja a ser la persona que viniste a ser.
El crecimiento es doloroso, pero eso te hace ser feliz. Recuerda que la felicidad
viene del progreso. Pregúntale a un niño cuando crece si le duelen los huesos y las
articulaciones. Todos sabemos que en el gimnasio el punto de mejora llega con el
dolor. Pero te tocas los brazos o las piernas doloridas y es un dolor placentero,
porque sabes que estás mejorando.
Lo creas o no, tú me importas, y creo que si lees esto es porque algo te trajo a estas
páginas. Tienes un papel muy importante que desempeñar en el mundo.
No voy a decirte lo que quieres escuchar, para eso ya hay muchas personas allá
fuera. Yo quiero decirte las cosas claras, porque realmente me importas. Lo hago por
ti, lo hago por todas las personas a las que vas a ayudar y lo hago por mí porque sé
que TODOS SOMOS UNO.
Amado lector, no quiero que pienses que estoy juzgándote. ¿Quién soy yo para juzgar
tu vida si no llevo tus zapatos?
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Sé que quizás no ha sido fácil y que estás pasando por situaciones difíciles. No es
juicio lo que hago. Lo creas o no, yo no te elegí y tampoco tú a mí. Algo nos juntó en
este punto del camino.

Jesús dijo:
“No juzguéis y no seréis juzgados, porque con el juicio con que juzgaréis, seréis
juzgados; y con la vara que medís seréis medidos.
¿Cómo ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el tuyo?
O cómo osas decir a tu hermano: deja que te quite la paja del ojo, teniendo tú una
viga en el tuyo?
Hipócrita: quita primero la viga de tu ojo, y entonces verás de quitar la paja del ojo
de tu hermano”.
Esto es lo que hacen las personas allá fuera. Te dicen cómo comportarte, cómo
cambiar, cómo vivir tu vida, cómo invertir tu dinero, en qué gastar tus ahorros.
¡Y no ven la viga en su propio ojo!
Mi intención es, a través de estas palabras, inspirarte para que tú mismo saques tus
propias conclusiones. Siempre tienes la libertad de cerrar el libro y no seguir
leyendo.
Escuché la historia de un rey recibió como obsequio dos pequeños halcones y los
entregó al maestro de cetrería para que los entrenara.
Pasados unos meses el maestro informó al rey de que uno de los halcones estaba
perfectamente, pero que al otro no sabía qué le sucedía, no se había movido de la
rama donde lo dejó desde el día que llegó.
El rey mandó llamar a curanderos y sanadores para que vieran al halcón, pero nadie
pudo hacerlo volar. Así, el monarca decidió comunicar a su pueblo que ofrecería una
recompensa a la persona que hiciera volar al halcón.
A la mañana siguiente, vio al halcón volando ágilmente por los jardines. El rey le
dijo a su corte: “Traedme al autor de este milagro”. Su corte llevó ante él a un
humilde campesino. El rey le preguntó: “¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo
hiciste? ¿Eres acaso un mago?”. Intimidado, el campesino, le dijo al rey: “Fue fácil
mi Señor, sólo corté la rama y el halcón voló. Se dio cuenta de que tenía alas y
voló”.
Escribí este libro para cortar tus ramas. Tú puedes volar. ¡Lo sabes!
Nadie externo puede en realidad decirte como tú tienes que cambiar y vivir tu vida,
si alguien te lo dice te está mintiendo. Lo que sí podemos hacer es inspirar a las
personas para que despierten esos recursos internos que ya poseen, y aplicarlos para
Transformar sus vidas.
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Recuerda cómo decía San Pablo:

“Somos Transformados por la renovación de nuestras mentes”.

Cada palabra, cada frase, cada historia tiene la capacidad de renovar tu mente y
transformarte. Nunca sabes cuál va a ser la referencia que te va a tocar, esa que hará
un click en tu cabeza.
Querido amigo, pienso que todos somos hermanos, vinimos del mismo punto y,
aunque ahora nos estemos expandiendo, tenemos los mismos orígenes así que somos
familia. Vinimos aquí para servir a nuestros hermanos, y esa es mi intención, servir
desde mis dones y talentos naturales para ayudarte en tu evolución.
Y eso es lo que vamos a trabajar contigo, encontrar esos dones naturales para
ponerlos al servicio de tus hermanos. Juntos vamos a volar alto.

UNA LECCIÓN DE VIDA

En mi familia, hemos pasado por verdaderos desafíos económicos. Afortunadamente
supimos darle la vuelta a la situación, entendí lo importante de invertir en mí mismo
y de aprender de otros que ya tenían los resultados que yo buscaba. Entendí el
concepto de no esperar el tiempo perfecto y coger el tiempo y hacerlo perfecto. Las
personas esperan que las cosas lleguen a su vida y eso casi nunca ocurre, tienes que
ir a por ello y entonces aquello que buscas te encuentra a ti.
Precisamente por las dificultades económicas que vivi, tomé la decisión de que iba a
tener abundancia en mi vida y la de mis hijos, el día que los tenga. Decidí ir a
seminarios y eventos de mis mentores multimillonarios para que me dieran nuevas
referencias, nuevas ideas y nuevas maneras de pensar con respecto al dinero. Entendí
que si quería cambiar mis frutos con respecto al dinero, tenía que cambiar mis raíces
(mi mentalidad y mis creencias) para que me permitieran, subconscientemente y de
manera automática, tomar mejores decisiones que me llevaran a los resultados que
buscaba.
En uno de esos eventos, uno de mis mentores me dijo:
-Lain, yo te voy a enseñar a cómo hacer las cosas fruto de mi experiencia.  Mis
empresas facturan más de 1.600 millones de dólares al año, pero no siempre fue así.
Actualmente estoy casado con la mujer más maravillosa del mundo, pero he tenido
que superar un divorcio y mi madre era alcohólica, tuvo tres maridos y el tercero me
pegaba; realmente no lo tuve fácil, pero lo conseguí. Con 20 años estaba obeso y
fregando los platos en la bañera de mi pequeño apartamento de 40 metros cuadrados,
deprimido y sin amigos.  Voy a mostrarte cómo romper con esa maldición pasada y
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cómo prosperar. Estos mismos principios podrás aplicarlos a cualquier área: salud,
relaciones o economía; y obtendrás resultados extraordinarios, pero voy a pedirte
algo y es in-negociable.
-¡Sí!, ¡millones de gracias! -le dije- te escucho.
-Ok, admiro tu entusiasmo, pero eso no garantiza nada. Cualquiera actuaría con
entusiasmo si alguien que gana 1.600 millones al año le contara cómo hacerlo, pero
vas a tener que hacer algo más que eso para pasar de dónde estás a dónde te gustaría
estar.
Las personas quieren ser millonarias, pero no pagan el precio de actuar a pesar de
todo, hacer lo que sea necesario y ponerse incómodos; en su lugar eligen seguir con
la misma rutina de siempre. La misma rutina de ver televisión, despertarse tarde,
juntarse con las mismas personas de siempre y no invertir ni un euro en su
crecimiento personal pero sí en unas vacaciones, en ir a cenar fuera todos los fines
de semana o comprar coches y casas que no pueden pagar; pero eso sí, luego se
quejan de que no tienen dinero, ¡están en el papel de víctimas!
Yo le llamo mentalidad de Lotería. La mayoría están esperando que suceda algo que
les cambie la vida de la noche a la mañana, sin pagar el precio ni esforzarse en
romper con su sistema de creencias antiguo. El 97% piensa que las circunstancias
determinan el éxito, y se agarran a esa excusa para justificar su situación. Tienen
mentalidad de “lotería y pobreza” y están buscando siempre la manera de obtener
más por menos, comprando boletos de lotería.
Pero, ¿quién crees que inventó el sistema de la lotería?
¡Las personas del 3%!
Jugar a la lotería está muy bien, pero si basas tu cambio o tu salvación en eso, es
como si dijeras “yo no puedo obtenerlo por mis propios medios”. “No soy
suficiente”. “No tengo las circunstancias adecuadas”. “No conozco a las personas
influyentes”.
Las personas quieren tener un físico bonito, no por impresionar a los demás, sino por
ellos mismos. Seamos claros, te gustas más cuando te ves bien. No es lo mismo
mirarte al espejo y verte bien, que mirarte al espejo y verte con kilos de más, la piel
demacrada por la mala alimentación y malos hábitos, verte con la cara cansada y una
actitud deprimente.
La gente podría elegir alimentarse bien, ir a dormir temprano y dormir 8 horas.
Hacer ejercicio a diario y tener buenos hábitos. En su lugar, se alimentan con comida
basura o se sobrealimentan, o quizás no se nutran bien. Prefieren salir hasta altas
horas de la madrugada rompiendo sus bio-ritmos, en busca de diversión, de un ligue
de una noche o simplemente, sentir que no están solos en el mundo; algunos incluso
no soportan la idea de estar solos un sábado por la noche en su casa durmiendo.
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Tu vocecita, si eres uno de ellos, ya se estará quejando y estará ideando
justificaciones. “No hay nada malo en hacer eso de vez en cuando”, etc… sí, pero
sabemos que si rompes bio-ritmos vivirás menos y con menor calidad de vida.
Sabemos que si te alimentas mal, envejecerás antes y te enfermarás con más
facilidad. Sabemos que si no haces ejercicio, tu cuerpo se irá apagando con mayor
rapidez. Todo eso lo sabemos, ¡y es por ciencia!
Tengo una pregunta, si te dejaran elegir, teniendo en cuenta toda tu vida, no sólo una
etapa sino toda tu vida. ¿Qué preferirías?
1- Relacionarte con cientos de personas amorosamente y sexualmente, pero sin
profundizar demasiado, sin tener hijos, y terminando tu vida solo (porque todo eso se
sustenta por el físico y la atracción sexual).
0
2- Conocer a esa persona especial, esa persona que te enamora, te hace sentir
importante, escuchada, amada, respetada, protegida. Esa persona que sabes que no te
fallará. Esa persona que te hace estremecer cuando te roza y que sabes que es leal,
que no te fallará, que será fiel y que terminaréis vuestra vida juntitos, cogidos de la
mano, dejando un legado en forma de hijos con unos valores maravillosos, y mirando
hacia atrás al final de vuestras vidas pensando: “lo conseguimos, no fue fácil, pero
lo logramos”.
¿Qué eliges?
Y no me digas las dos cosas.
¿Qué eliges ser pobre o rico?
¿Ser enfermo o saludable?
¿Terminar tu vida solo o acompañado de tu gran amor?
El problema es que las personas creen que el presente es más importante que el
futuro, entonces toman decisiones basadas en el corto plazo, por buscar el placer
inmediato, sin pensar en dónde les llevará todo eso a largo plazo. Por eso prefieren
comerse la hamburguesa antes que la manzana, porque les proporciona más placer a
corto plazo. Acostarse con alguien antes que tomarse el tiempo de conocerlo.
Quedarse en el sofá viendo la televisión antes que salir a hacer ejercicio. Buscar un
trabajo que no aman a cambio de un sueldo en lugar de esforzarse por encontrar su
propósito de vida y volverse un maestro en ello, que con el tiempo, les traerá toda la
abundancia que soñaron y más.
Así que Lain, -continuó- lo primero que voy a pedirte es que si deseas que te enseñe,
vas a tener que hacer esto:

0 EXCUSAS

Si me pones una sólo excusa, no trabajaré contigo para enseñarte. ¿Estás de acuerdo?
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-Sí - asentí. Y me quedé pensativo…
-Muy bien, lo siguiente que voy a pedirte es que hagas exactamente lo que te voy a
decir. Hay un camino hacia la libertad económica y hacia la generación de riqueza,
el mismo que tienes hacia unas relaciones extraordinarias y hacia una salud de
hierro. Así que te pido que:

SIGUE LAS HUELLAS

Si te digo que hagas A, B, C y tú decides hacer Z, B, C o A, Z, B no trabajaré
contigo. La mayoría de las personas tratan de igualarse a las personas de éxito y
viven para impresionar a sus amigos, sus parientes o sus vecinos. Compran coches
que no pueden pagar, se hipotecan en casas que nunca terminarán de disfrutar o se
casan con personas porque su entorno hace lo mismo. Tienen hijos porque sus
amistades también los tienen. En definitiva, compran y hacen cosas para impresionar
a gente que tampoco les interesa. Si deseas crear una vida que te mereces, entonces
no sigas los deseos de la sociedad, sigues los deseos de tu corazón. El éxito deja
huellas, hay alguien que ya lo logró, aprende de él y sigue sus huellas. ¿Estás de
acuerdo?
-Ajá. sí totalmente- dije.
-Y por último, tienes que recibir entrenamiento. Asistir a seminarios, seguir
formándote.

RECIBE ENTRENAMIENTO

“La educación cuesta dinero. Pero también lo hace la ignorancia.” 
Sir Claus Moser

Él me enseñó el concepto de invertir en mí mismo. Me dijo:
-Tienes que poner dinero en ti, en tu persona. Necesitas recibir entrenamiento
consistentemente y de manera continuada. Llevas años programándote para lo que
tienes ahora, si quieres cambiar eso, necesitas nuevas referencias y hacerlo durante
tiempo para obtener lo que deseas en la vida. Para ser grandiosamente exitoso,
necesitas invertir más tiempo en crecer tú que en tu propia vida. Todo te llegará por
el tipo de persona en la que te conviertes. Si quieres éxito, tú debes ser un éxito.
Antes de tener éxito debes SER éxito, y eso no te lo enseñará alguien que no es ni
tiene éxito.
Yo nunca había escuchado antes el concepto de seminario. No le veía sentido en
pagar a alguien para que me enseñara algo. Además, casi no tenía dinero en esa
época, así que no creía que pudiera pagar un seminario, y mucho menos el viaje y el
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hotel para poder alojarme.
En su lugar, me pasaba la vida esperando que el seminario o el mentor llegase a mi
ciudad, a poder ser en la misma manzana dónde vivía, a pesar de que nunca pasaría.
Eso es lo que el 97% haría, esperar por su comodidad. Ellos terminaran mal a los 65
años o antes porque siguen esperando el momento perfecto o que las cosas vengan a
ellos.
“No regatees el precio”, dijo mi mentor. “Si realmente quieres lograr tus sueños,
aquello que anhelas, tienes que pagar el precio.”
Tenía razón.
“Si deseas tener éxito, sea el área que sea, aprende de las personas que ya lo están
teniendo. Llevas años escuchando, viendo y viviendo en circunstancias poco exitosas
porque has bebido de fuentes poco exitosas. Y de una misma fuente no pueden brotar
dos aguas”, dijo él.
Y te estarás preguntando, amado lector, “y cómo bebo de las fuentes correctas”?
Lo mismo decía yo, y él me dijo “Si deseas dar UN GRAN SALTO en tu vida, bebe
de fuentes diferentes. Seminarios, cintas, libros. Seminarios, cintas, libros.
Seminarios, cintas, libros. Seminarios, cintas, libros. Ése es el sistema que lleva al
éxito, porque haciendo eso, estás bebiendo de fuentes distintas y lo haces una y otra
vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que tu sistema de creencias va aceptando
como posible y como verdadero, el hecho de que tú sí puedes, que tú vas a tener
éxito y de hecho, aceptará que Tú ya eres un éxito. Y cuando lo tengas dentro, lo
tendrás fuera también”.
Wow. Para mí eso tenía sentido y desde entonces cree el hábito. Comencé a leer
libros positivos e inspiradores. Antes leía novelas por diversión, entonces  comencé
a leer libros de entrenamiento por diversión y por aprendizaje. Tenía que
reacondicionarme para poder alcanzar nuevas alturas en mi vida.
Comencé a escuchar audios y ver videos de motivación, de autores exitosos, de
personas que me decían que YO SÍ PODÍA. Personas que tenían los resultados que
yo buscaba.
Pero el punto importante fue cuando comencé a ir a seminarios. Allí pude
realmente impactar mi sistema nervioso. Mi mentor lo dijo así: “ Es importante ir
a seminarios porque lo que buscamos es crear un impacto en tus sistema de creencias
y en tu sistema nervioso para crear nuevas conexiones neuronales que creen hábitos
de éxito, sin sentir que te estás autoengañando, sino por convicción.”
Estas palabras tenían mucho sentido para mí. Porque al principio, y esto es algo que
nos pasa a todos, comenzamos a repetirnos afirmaciones, a leer libros, a escuchar
audios y cintas en youtube, y realmente podemos sentir que estamos avanzando algo.
Pero, en algún rincón profundo de nuestro corazón, seguimos pensando que eso
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jamás nos sucederá a nosotros. Al fin y al cabo, sí que has pagado un precio, ahora
inviertes tu tiempo en leer y escuchar palabras de esperanza, Fe y victoria, en lugar
de ver la televisión todo el día o seguir escuchando las mismas conversaciones de
siempre en tu entorno.
Sí, es cierto que has avanzado, pero por lo menos en mi caso, eso no fue suficiente,
porque a pesar de que bebía de fuentes distintas, seguía estando inmensamente
cómodo.
Lo hacía todo desde la comodidad de mi casa, comencé a crear el hábito de leer ese
tipo de libros y me volví cómodo en mi casa haciéndolo, pero no dejaba de ser una
diversión o entretenimiento más, realmente no estaba pagando el precio.
Mi mentor dijo: “realmente puedes ver un partido de fútbol en casa, pero jamás
vivirás y sentirás en tu piel el ambiente como si estuvieras en directo en el campo,
con toda la energía de la afición entrando por cada poro de tu piel, eso sí impacta en
tu cuerpo y en tu mente.
Lo mismo ocurre con los seminarios. Puedes leerlo, puedes escucharlo en audios y
puedes verlo a través de tu canal de youtube, pero sigues estando cómodo y para
tener éxito tienes que ponerte incómodo, salir de tu zona de confort. Es en el
seminario, cuando vas a impactar a tu sistema nervioso, cuando te vas a contagiar de
la energía de la sala con cientos o miles de personas vibrando en tu misma
frecuencia y con ganas de dar el gran salto. Recuerda que para aprender necesitamos
la experiencia. Confucio lo decía: si lo veo lo olvido, si lo escucho lo recuerdo,
pero si lo hago entonces lo aprendo.”
Y qué razón tenía, amado lector. La lectura es impresicindible, y realmente somos
transformados por la renovación de nuestras mentes.
La mayoría de las personas, se pasan la vida negociando el precio de su éxito. “Haré
eso, cuando ocurra esto otro”.
Escuché la historia de un hombre que decía que todo en la vida se podía regatear. No
importaba dónde fuera o lo que quisiera, siempre trababa de regatear el precio. Un
día lo ingresaron en el hospital con problemas de corazón y después de revisarle, el
médico concluyó que tenía el corazón muy debilitado y que tenían que transplantarlo.
El médico le dijo entonces que hoy era su día de suerte. Acaba de entrar un corazón
joven en el hospital fruto de la donación de órganos, y que podrían operarle ese
mismo día. El inconveniente es que el corazón costaba 1.000.000 de euros.
El hombre le miró y empezó a regatearle. Dijo que él pagaría 500.000 euros. El
médico lo miró extrañado y le dijo que eso no podía ser, que su operación era
urgente y que era cuestión de horas el que pudieran o no salvarle la vida. El otro
hombre continúo regateándole por 500.000 euros y el médico insistía que el precio
eran 1.000.000 de euros; que si él no lo quería habían muchos otros esperando.
¡Hay cosas que no se pueden regatear!
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En ese momento, ¿qué importa el precio?
Si no lo pagas no podrás vivir.
Lo mismo ocurre con tus sueños y tu vida, hay un precio a pagar.
Muchas personas dicen, “si el seminario del próximo mes es en mi ciudad, yo voy,
pero si no es en mi ciudad, yo no voy.” ¿Y quién es el que se perjudica?
Yo me he recorrido todo el mundo detrás de mis mentores, por Europa y Estados
Unidos. Pagando no sólo el precio del seminario, sino también el viaje y los hoteles.
También he pagado el precio del tiempo. He invertido lo más preciado que tenemos,
el tiempo. Y cuando estuve allí, no me dediqué sólo a escuchar. También tomé notas.
Lo apliqué. Me involucré en todo el proceso. Y lo mejor de todo, es que lo sigo
haciendo.
Sigo asistiendo a seminarios, leyendo libros, escuchando cintas y las personas
todavía me preguntan, ¿Lain qué haces para que te vaya tan bien?
Y cuando se lo digo, no lo creen. No están dispuestos. Ellos quieren esos resultados,
pero no están dispuesto a pagar el precio.
Cuando les digo, es muy sencillo, lávate la cabeza en otro lado. Seminarios, cintas y
libros. Seminarios, cintas y libros. Seminarios, cintas y libros. ¡Y no lo creen!
Y les digo, ¡pero si tú ya lo has estado haciendo!
Has estado escuchando audios. Cada mañana la radio, con las noticias, escuchando
todos los días a tus amigos acerca de lo mal que está todo. ¡Esas han sido tus cintas
de audio que has escuchado durante años!
Has estado viendo vídeos, todos los días en tu televisión, mirando esos programas
de corazón que hablaban de las desgracias ajenas, los telenoticias cada día, nada
más despertarte, al mediodía y justo antes de acostarte; te han estado programando
durante años.
Has estado yendo a seminarios dónde lo viviste en directo todo sintiendo la energía.
Discotecas, quedadas con tus amigos, experiencias que tuviste con las misma gente
durante años.
¡Todo eso a creado un proyector que ha volcado una película en la pantalla de tu
vida!
Y las personas todavía esperan a que todo sea conveniente para empezar a actuar.
Esperan a su conveniencia para decidir hacer las cosas diferentes.
Lo que he aprendido es que en la vida hay inconvenientes y que eso ocurre tanto
en el éxito como en el fracaso. La diferencia es que para obtener el éxito vale la
alegría pasar por esos inconvenientes pero para el fracaso no. Tú eliges. Elige
cuál quieres, el éxito o el fracaso y aprender a triunfar con los inconvenientes e
incomodidades.
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Esto requerirá tomar riesgos y cambiar tus planes para poder alcanzar la oportunidad
que cambiará tu vida.
La vida siempre está buscando a personas para volverlas éxitos y que creen un
impacto en la sociedad, pero si tú no quieres, cogerá a otro para hacer lo que
dijo que iba a hacer contigo.
Si el precio es transformar tu manera de pensar, de sentir y de actuar y la manera es
bebiendo de otras fuentes mediante audios, vídeos, libros y seminarios, entonces no
negocies el precio. Hazlo.
Y hablando de oportunidad, ésta casi nunca llega cuando tienes el dinero o el tiempo
necesarios. Muchas personas están esperando que el sol, la luna, las estrellas y los
astros se alineen para que ellos puedan aceptar esa oportunidad y subirse al tren para
volverse exitoso y obtener aquello que tanto anhelan en el fondo de su alma y de su
corazón. Están esperando que ocurra el milagro y lo que no se dan cuenta es que el
sol, la luna y los astros ¡nunca se van a alinear!.
Siempre habrá algo, una duda, una economía floja, una comunión, una quedada, un
mal día, siempre habrá algo que les impida tomar acción y aprender de otros, ir a
seminarios, tomar las acciones que saben que tienen que tomar, decirle NO a la
persona incorrecta, decirle SÍ a la persona correcta, terminar con una situación,
empezar algo nuevo, etc. Siempre ocurrirá algo para no hacerlo, pero si de verdad
quieres estar en ese 3%, cuando tu mente te diga NO y tu alma te diga SÍ,
independientemente de tu cuenta bancaria, de tus circunstancias y de tu tiempo, ¡TÚ
DÍ QUE SÍ!
Adapta tus circunstancias a tu sueño y no tu sueño a tus circunstancias. No
renuncies a tus sueños por cómo están las cosas, ¡invierte en ti para cambiar las
cosas! SIN EXCUSAS.
Así que hice caso a mi mentor e invertí en seminarios. Y jamás olvidaré mi primer
seminario porque estaba casi a 0, y pocos meses después generé más de 30.000
euros, y años después genero mucho más que todo eso, pero lo mejor es que encontré
mi propósito de vida, y ahora ayudo a personas con mi 10% de ingresos y he
transformado la vida de mi familia, mis seres queridos y de miles y miles de
personas en todo el mundo. Y todo porque decidí invertir en mí mismo.
Cuando miro atrás en ese momento tan crucial, me doy cuenta que a pesar de mis
dudas y de lo que decía mi vocecita, tomé la decisión correcta y que jamás hubiera
logrado todo esto sin haber asistido a ese primer seminario. Desde entonces, invierto
en mí mismo consistentemente, leyendo, asistiendo a seminarios alrededor del
mundo. Aprendí de los mejores. He entrenado mi mente a pensar diferente al 97%, ¡
y me ha funcionado!
Uno de mis mentores me dijo:
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No son nunca las circunstancias las que determinan el éxito en una persona, sino
más bien cómo maneja las circunstancias lo que determina el éxito de esa
persona.
El 97% de la población está esperando de brazos cruzados esperando el momento
perfecto antes de dar el primer paso.
El 3% de la población, aprende a lidiar con las circunstancias que tiene y no las ve
como un impedimento hacia su éxito, sino precisamente el camino hacia su éxito.
Amado lector, piensa en aquello por lo que te has decidido a leer este libro o LA
VOZ DE TU ALMA, o UN MILAGRO EN 90 DÍAS. ¿Qué es? Mejorar tus
relaciones, encontrar tu camino en el mundo, mejorar tu economía haciendo lo que
amas, etc. Sea como sea, si realmente lo deseas y quieres llegar a ese estado,
entonces:
INVIERTE EN TI MISMO
Uno de los deportes tradicionales de Alaska es la tala de  árboles. Hay leñadores
famosos con un gran dominio, habilidad y energía en el uso del hacha. Un joven que
quería convertirse en un gran leñador, oyó hablar  del mejor de los leñadores del
país y decidió ir a su encuentro.
– Quiero ser su discípulo. Quiero aprender a cortar árboles como usted.
Él se aplicó en aprender las lecciones del maestro, y después de algún tiempo creyó
haberlo superado. Se sentía más fuerte, más ágil, más joven,… , estaba seguro de
vencer fácilmente al viejo leñador. Así, desafió a su maestro en una competición de
ocho horas, para saber cuál de los dos podía cortar más árboles.
El maestro aceptó el desafío, y el joven leñador comenzó a  cortar árboles con
entusiasmo y vigor.
Entre árbol y árbol, miraba a su maestro, pero la mayor parte de las veces lo veía
sentado. El joven volvía entonces a sus árboles, seguro de vencer, y sintiendo pena
por su viejo maestro.
Al caer el día, para gran sorpresa del joven, el viejo maestro había cortado muchos
más árboles que él.
– ¿Cómo puede ser? – se sorprendió. ¡Casi todas las veces que lo miré, usted
estaba descansando!.
– No, hijo mío, yo no descansaba. Estaba afilando mi hacha. Esa es la razón por la
que has perdido.
El tiempo empleado en afilar el hacha es valiosamente recompensado. El refuerzo en
el proceso de aprendizaje, que dura toda la vida, es como afilar el hacha. Te invito a
que sigas afilando la tuya en este lugar. Invierte en aprender, en crecer, en
expandirte. La mejor inversión es la que haces en ti mismo.
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Muchas personas me preguntan que cómo se hace para dar el salto, para cambiar,
para pasar de un estado a otro. Mi respuesta siempre es la misma, somos
transformados por la renovación de nuestras mentes. Empieza por tu mente y tu
entorno. Libros, audios, videos, seminarios. Libros, audios, vídeos, seminarios.
Libros, audios, videos, seminarios. Es el camino de todos los que lo logramos. Y
sobretodo, ACCIÓN MASIVA. Actúa. Actúa. Actúa. La acción siempre es mejor
que la inacción. Haz, aprende, se flexible, construye relaciones extraordinarias, si no
las tienes las encontrarás en los eventos con personas que vibran como tú, y sigue
haciendo, creciendo, expandiéndote. Ese es el camino del crecimiento. Para ser el
mejor aprende de los mejores.
Maurice Green,campeón olímpico de los 100 lisos tenía una entrenador que le decía:
para ser el número 1 en el mundo, entrena como si fueses el número 2 y sal a
competir como si fueses el número 1.
Pues eso, renueva tu mente a través de las nuevas referencias de los libtos, los
eventos, los audios y los vídeos como si tuvieras todo por aprender, como un niño. Y
luego sal allá fuera y aplica todo eso como si ya fuera el número 1. ¡Y lo serás!
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EL INFIERNO EN ESTA TIERRA…

Fue precisamente en uno de estos seminarios dónde uno de mis mentores me hizo
reflexionar. Aprendí algo muy profundo que quiero compartir contigo. Nos dijo:
-¿Sabéis cual es el infierno en esta tierra?
-No- dijimos.
-El infierno en esta tierra es encontrarte de frente con la personas que podrías haber
sido y mirarle a los ojos…
Ufff, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Pensé que no quería encontrarme con alguien
parecido a lo que podría haber sido y que ya fuera demasiado tarde.
Tarde o temprano, la vida te va a poner delante a esa persona. La verás
reflejada en el espejo de tu casa, en el reflejo del cristal de un coche, o te
encontrarás a alguien que tiene la vida que siempre deseaste y la verás delante
de ti y tu alma se quejará porque no la hiciste caso. Eso, si no ha pasado ya,
pasará. La vida te enseña el camino por medio de las situaciones, de las personas y
te pondrá delante exactamente aquello que necesitas ver. A veces duele, pero si
obedeces a tu alma, es precisamente aquello que duele lo que te hará cambiar de
rumbo y encaminarte hacia tu verdadero propósito en la vida. Aquél que te dará la
paz, la felicidad y la Abundancia que deseas.
Esta reflexión durante el seminario me hizo recordar una situación que ocurrió años
atrás. ..
Estaba pasando por una situación económica difícil con mis padres. Muchos días no
podía salir porque no teníamos dinero pero en una ocasión, recuerdo estar en una
cadena de comida rápida comiendo un bocadillo. Estaba rodeado de todos mis
amigos, acabábamos de salir del entrenamiento y teníamos mucho hambre.
Ocupábamos una gran mesa y yo estaba sentado en una silla que miraba a la calle.
En medio de todo aquél griterío y de las caras de felicidad y sonrisas de mis amigos,
en mitad de la gran fiesta que se había montado alrededor de la mesa, observé como
en la calle pasaba justo por delante un hombre mayor, de unos 60 años, con un
carrito de la compra muy sucio y lleno de porquería. Su ropa estaba sucia y su barba
lleva meses sin cortarse.
De pronto, se detuvo y me miró. Aún recuerdo sus ojos azules y esas facciones
marcadas por los años y las circunstancias que estaba viviendo, a saber desde hacía
cuento tiempo. De pronto miró mi bocadillo y yo estaba rodeado de mis amigos,
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tenía 13 o 14 años, un adolescente con el ego subido y creyéndome mejor que nadie
a pesar de que en casa estaba pasando por dificultades económicas, y entonces hice
una cosa que me llevó a una de las más grandes lecciones de mi vida.
Mirándole a la cara, levanté el bocadillo, y queriendo impresionar a mis amigos y en
tono de burla, le dije “¿quieres?”.
El hombre cambió su expresión, abrió la puerta y entró en el local. Se dirigía hacia
mí y se notaba que hacía muchos años que no se alimentaba bien. Entonces se acercó
a mí, con mucho respeto, me miró, me sonrió y me dijo “no gracias, hijo, es para ti”.
Se dio la vuelta, salió del local y nunca más lo volví a ver. 
Wow, estaba burlándome, yo mismo estaba pasando por una situación difícil y con
toda humildad, él que lo necesitaba y entró para agradecerme y decirme que no. Ufff,
todavía lo recuerdo y eso me enseñó algo muy importante en mi vida, la palabra
HUMILDAD. Todos somos uno y realmente somos muy afortunados.
También la vida me enseñó algo. Me enseñó que cualquiera puede acabar como ese
hombre, pero que si decides diferente, puedes terminar en el extremo contrario,
teniendo mucho éxito, y entonces ayudar a personas como él a paliar su dolor, y si lo
desean, por qué no, también ayudarles a salir de su situación.
Él fue uno de mis maestros que me envió Dios para enseñarme una dura pero muy
grandiosa lección. Gracias a eso pude crear Abundancia en mi vida, expansiones e
incrementos, éxito y felicidad.
Así que amado lector, en las siguientes páginas voy a enseñarte como encontrar TU
PROPÓSITO DE VIDA y cómo crear abundancia en todos los sentidos para que
después, puedas ayudar a todos nuestros hermanos humanos que están pasando por
una mala situación.
¿Tiene sentido esto para ti?
Si es un SÍ, entonces vamos a por ello.
SÍ SE PUEDE, TÚ SÍ PUEDES Y JUNTOS PODEMOS.

El hombre del restaurante de comida rápida hizo saltar mis alarmas, pensé no puedo
terminar así, tengo que encontrar la manera. Desde entonces no he parado de
buscarla, hasta que hallé la solución: ENCUENTRA TU PROPÓSITO DE VIDA. Y
luego tuve la obligación moral de compartir con todos mis hermanos y hermanas
alrededor del planeta que el camino de la vida termina mal si no hacemos las cosas
diferentes.
La buena noticia es que hay un camino, y que el éxito deja huella. Podemos
modelar a personas que ya caminaron esos senderos.
Aplicando esas mismas huellas, hemos acompañado a nuestros lectores y
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participantes en el evento INTENSIVO ¡VUÉLVETE IMPARABLE! a través del
proceso y obtuvieron claridad en sus vidas, elevaron su energía y su autoestima y
encaminaron su vida en una dirección certera.
Pronto aprendí el puente que cruza del 97% al 3% y enseñé a las personas a través
de mis eventos y libros como ellos podían cruzarlo también. De hecho es un proceso
sencillo, y fíjate que no te estoy diciendo que se fácil, porque de ser así te estaría
engañando. Vas a tener que romper con muchos moldes mentales, muchos hábitos
negativos y muchos miedos, pero la gran noticia es que cuando lo logres, todo
“valdrá la alegría”.
Escribí esta trilogía (LA VOZ DE TU ALMA, UN MILAGRO EN 90 DÍAS y TU
PROPÓSITO DE VIDA) porque quiero que Tú también estés en ese 3%.
Tienes que tomar una decisión. ¿A dónde quieres llegar? Y cuando lo decidas,
comienza a hablar palabras de victoria, a tener pensamientos de grandeza y actitudes
positivas.
Acompáñalo de acciones grandes, no seas hipócrita diciendo “es que nunca me
ocurre nada bueno”, pero no hagas todo y de manera diferente a lo de siempre.
Tú tienes un Milagro en tu mente, en tu boca y en tus actos, si tienes Fe y te
sacudes la auto-compasión y la negatividad y comienzas a creer que fuiste
creado por Dios por diseño, no por defecto.
Piensa que ya eres un éxito, que eres un ser favorecido por el Universo y que
todo conspira a tu favor, porque pagas el precio y haces lo que sea necesario
para cumplir lo que el Universo dijo que iba a hacer contigo.
Imagina lo que sería dejar atrás esos problemas financieros, esa presión por pagar la
hipoteca o llegar a fin de mes, dejar atrás esas relaciones tóxicas que no te dejan
avanzar en la vida, esos momentos de soledad en los que sientes que nada está bien,
esos momentos en los que piensas que te equivocaste, que en algún punto de tu vida
tomaste malas decisiones y ni siquiera puedes recordar cuando. O dejar esos
problemas de salud, esa falta de energía, ese estrés y agobio por el trabajo, o esa
falta de vitalidad que hace que después de dormir una noche entera todavía te
despiertes cansado, ¡y ni digamos a partir del mediodía, cuando seguir con tu vida se
convierte en una batalla con tu cuerpo y tu mente para sobrevivir al cansancio! O
quizás dejar atrás esa sensación de pensar que tu vida no te pertenece, que los demás
tienen el control sobre ella y que estás en un callejón sin salida.
¿Imaginas lo que sería saber que estás en el lugar adecuado? ¿Saber que estás
exactamente dónde tienes que estar? Piensa si tus días fueran hermosos,
maravillosos, si supieras que por fin encajas en este mundo, que estás haciendo lo
que has venido a hacer y no te queda la más mínima duda. ¿Cómo te sentirías si
pudieras vivir así?
Todo eso es posible cuando fluyes con el Universo, cuando ocupas el lugar que
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viniste a tener. Cuando encuentras tu misión en esta vida y la pones al servicio de la
humanidad.
En definitiva, todo esto es posible cuando sabes a dónde vas.
Cuando encuentras TU PROPÓSITO DE VIDA.

Haz click en el código QR para ver y escuchar más testimonios “en vivo” del
evento INTENSIVO ¡VUÉLVETE IMPARABLE!.
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LA LEY DE LA SIEMBRA Y LA COSECHA

Escuché la historia de una mujer que tenía un comercio. Ella recibió una gran lección
de vida que ahora quiero compartir contigo. Estas fueron sus palabras:

“Hoy, cuando abrí mi tienda a las 5 de la mañana, había un sobre en el suelo
junto a la puerta. En el sobre había 600 dólares y una nota que decía: “Hace
cinco años, entré a su tienda por la noche y robé $300 en alimentos. Lo siento.
Estaba desesperado. Aquí está el dinero con el 100% de interés.” Curiosamente,
nunca denuncié el incidente a la policía porque asumí que cualquiera que robara
comida, realmente la necesitaba. “

En la vida, aquello en lo que te concentras se expande. Si te concentras en tus
objetivos se expandirán. Si te concentras en tus problemas, éstos también se
expandirán. Y confía en que todo lo que siembres, lo cosecharás.
Quien siembra vientos recoge tempestades. Muchas personas siembran vientos y
esperan recoger días soleados. ¡Es la mayor hipocresía que he visto!
El 97% culpa a sus circunstancias. Su color de piel, su pobreza, su educación, su
edad, las personas que le rodean, etc.
Pero la realidad es que, si siembras tomates no puedes cosechar peras.
Si una persona negra siembra tomates, ¿qué recoge?
Si una persona blanca siembra tomates, ¿qué recoge?
Si una persona pobre siembra tomates, ¿qué recoge?
Si una persona sin estudios siembra tomates, ¿qué recoge?
Si una persona con 5 carreras universitarias siembra tomates, ¿qué recoge?
Si una persona joven siembre tomates, ¿qué recoge?
Si una persona vieja siembre tomates, ¿qué recoge?
Todos ellos, sean cuales sean sus circunstancias, si siembran tomates recogerán
tomates.
El problema está cuando la gente siembra tomates, y espera recoger peras. Y cuando
no las recoge culpan a su color de piel, a su estatus social, a su falta de estudios, a su
edad, o a cualquier cosa menos hacerse responsables ellos mismos de su cosecha.
Te han educado en la mentira de que el éxito es tener suerte o estar en el lugar
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adecuado en el momento perfecto.
La realidad es que si plantaste tomates recogerás tomates.
Si deseas peras, y nunca las has plantado, hay un método para hacerlo. Cuando nos
iniciamos en cualquier actividad, al principio somos ignorantes. No sabemos lo que
hacemos.
Algunas personas creen que están plantando peras, pero en realidad están plantando
tomates porque desconocen lo que hacen. Pero su ego es más grande que sus sueños.
Entonces les escucharás decir frases como “YA LO SÉ”. En ese preciso instante,
acaban de romper con su éxito.
¿En realidad lo sabes?
Mira los frutos que estás cosechando. Eso te indicará si lo sabes o no.
Y no hay que confundir la ignorancia con la estupidez. Ignorante es alguien que no
sabe, todavía, hacer las cosas; le falta el conocimiento. Estúpido es aquél que
teniendo el conocimiento, sigue sin hacerlo.
Tengo que confesarte algo amado lector, yo antes era un “sabelotodo” que creía que
tenía todo el conocimiento para alcanzar mis metas y mi propósito sin la ayuda de
nadie. La palabras YA LO SÉ saltaban de mi boca cada dos por tres.
Solía decir, “yo no soy copión, allí hay personas haciendo lo mismo para tener éxito,
yo lo haré a mi manera”.
Y la verdad es que eso era mi ego y que mi manera no me hacía avanzar en la vida.
Seguía con los mismos problemas de siempre y parecían que siempre iban a peor.
Porque la verdad en la vida es que todo está avanzando. El Universo se está
expandiendo y tu vida también lo hace. Pero, y ahí está la clave, tu vida sigue
avanzando en la misma dirección y en el mismo sentido en el que estás ahora mismo.
¿Qué significa esto?
Que si tu vida está mal, seguirá avanzando, en la misma dirección y sentido, y se
volverá peor.
Pero si tu vida está bien y te encaminas hacia tus sueños, ésta seguirá
avanzando en esa dirección y sentido, cada vez a mejor, mejor y mejor.
Así pues, decidí dejar mi ego a un lado, y decidí que prefería tener la humildad de
seguir aprendiendo, entendiendo que “sólo sé que no sé nada” y avanzar hacia mis
sueños; que creer que YA LO SÉ todo, y quedarme estancado o avanzar hacia un
lugar en el que no deseaba estar.
Aprendí de los mejores, me formé leyendo libros y asistiendo a seminarios; y la
verdad que es la mejor decisión que tomé en mi vida, porque pude transformar mis
resultados.
Ten en cuenta lo siguiente:
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Hagas lo que hagas, recibirás un resultado equivalente.
¿Qué esperas cosechar en tu vida?
Pero más importante aún,
¿qué estás sembrando HOY?
Escuché otra historia real que quiero compartir contigo:

“Hoy, cuando entré en mi complejo de apartamentos noté que mi vecina, que está
embarazada de ocho meses, estaba luchando con las bolsas del supermercado. Me
detuve y la ayudé a llevarlas por las escaleras hasta su apartamento. Esta noche,
cuando llegué a casa del gimnasio, me encontré con un pastel de manzana recién
horneado en mi puerta con una nota que decía: Usé los ingredientes que me
ayudaste a llevar para hacer este pastel. ¡Disfrútalo!”

Sea lo que sea que siembres, recogerás lo mismo multiplicado al 101%.
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SI TAN SOLO TUVIERA ESE MANUAL DE VIDA…
¿Alguna vez te has preguntado: “si tan solo tuviera ese manual de vida”, “si supiera
exactamente como triunfar en el área que deseo”, “si supiera exactamente cómo vivir
en victoria”?
Te has preguntado alguna vez:
¿Será que realmente el éxito en la vida en términos de felicidad, amor, abundancia,
salud, está reservado sólo a unos cuantos?
¿Es posible que finalmente por mucho que me esfuerce jamás llegaré a tener éxito?
¿Y si todo finalmente es en balde? ¿Y si realmente lo importante en la vida es
aceptar y resignarse y que mi propósito es sobrevivir y ver como a esa minoría les
va tan bien?
¿Y si es verdad que todos nacemos para algo, que realmente no podemos elegir, y
que en función de dónde hayas nacido estás condenado a vivir con la maldición
pasada de tu familia?
Tengo una pregunta para ti: cuando comenzaste tu vida, ¿era tu meta terminar
donde estás ahora? (En términos de salud, relaciones, pareja, economía, trabajo).
Si no es así, ¿qué estrategia estás utilizando para estar donde soñaste estar?
Quizás ya te rendiste... Quizás sigues peleando pero sin grandes cambios.
Déjame decirte algo: HAY ALGO MÁS PARA TI.
Y ahora que lo sabes, ¿qué harás?
Puede que tu mente te diga que necesitas un mejor entorno y unas mejores
circunstancias, pero la realidad es que todas las personas a las que admiras por su
éxito, sea cual sea el área, empezaron en un entorno inadecuado.
La mayoría de las empresas multinacionales de éxito de hoy en día empezaron en
habitaciones de universidad en las de sus propias casas. Sin capital, sin socios, sin
nada.
La mayoría de matrimonios que ves hoy en día y que admiramos porque siguen juntos
y amándose, empezaron con el corazón roto por una relación anterior que les partió
el alma en dos.
Las personas con más energía y mejor salud que puedas conocer, puede que hayan
pasado por algunos desafíos importantes en el pasado. ¿Has podido conocer a alguna
persona que haya pasado por un desafío importante de salud y lo haya superado?
Verás que son personas maravillosas con unas ganas de vivir y una energía
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tremendas.
Todas esas personas no estaban plantados en la mejor tierra fértil para
prosperar, pero si realmente deseas incrementos, ascensos y una vida mejor;
debes prosperar donde estás plantado.
Dios dice: Prospera en las pequeñas cosas que ya tienes y te haré soberano de lo
grandioso.
Nicolo Paganini es considerado como uno de los más grandes violinistas de todos
los tiempos. Se cuenta que en cierta ocasión se dispuso a actuar en un gran teatro
lleno de público que le recibió con una gran ovación. Cuando levantó el arco para
empezar a tocar su violín, se dió cuenta, consternado, que no era el suyo.
Para un músico como él esto era inaudito y se sintió muy angustiado sin su querido
violín. No obstante, comprendió que no tenía otra alternativa que iniciar el concierto
y empezó a tocar.
Se cuenta que ese fue el mejor concierto de su vida. Una vez terminada la actuación,
y ya en su camerino, Paganini, hablando con otro músico compañero suyo, le hizo la
siguiente reflexión:

Hoy he aprendido la lección más importante de toda mi carrera. Hasta hace
escasos momentos, creía que la música estaba en el violín, pero me he dado cuenta
de que la música está en mi y que el violín sólo es el instrumento por el cual mis
melodías llegan a los demás.

Muchas veces creemos que necesitamos cosas externas para poder florecer. La
realidad es que todo lo que necesitas ya está en ti ahora.
Recuerdo el caso de mi amigo Eduard Lorente. Él fue uno de mis mentores en la
natación, me lo enseñó casi todo.
Edu empezó a nadar muy tarde, con 18 años. Los nadadores suelen empezar en las
piscinas a edades muy tempranas, sobre los 7 o 8 años. Y hay una razón para ello. El
medio acuático no es nuestro medio habitual. Nuestro medio es el terrestre y
necesitamos un periodo de adaptación para el agua. Es por eso que los nadadores
empiezan a edades tan tempranas. Necesitamos adaptar el cuerpo al medio.
Edu, sin embargo, empezó a nadar cuando la mayoría ya abandonaba. Él no tuvo una
vida fácil. Sus padres se separaron cuando él era muy pequeño y le faltó el apoyo de
su familia, pues su padre vivía fuera de casa y su madre trabajaba todo el día.
Cuando llegó a su nuevo club, en el año 98, ya todos sus compañeros eran expertos
nadadores y él apenas empezaba. Pero Edu tenía grandes sueños y siempre les decía
a sus compañeros que él iba a participar en los Juegos Olímpicos. Sus compañeros,
lejos de apoyarle, se burlaban de él. Le llamaban “fantasma” (mentiroso) pero eso
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no hizo que Edu se rindiera, sino todo lo contrario.
Él vivía en un pueblo a las afueras de Barcelona, y tenía que desplazarse cada día
una hora para ir a entrenar. Desde la piscina a su casa tenía que coger un autobús y
un tren. Su madre le daba todos los días 2 monedas. Una para coger el autobús hasta
el tren y otra para comprar el pasaje en tren hasta su casa.
Terminaban de entrenar tarde, sobre las 9 de la noche, y todavía le quedaba una hora
de trayecto hasta su casa.
Mientras el resto de sus compañeros tenían a sus padres esperándoles para llevarles
a casa en coche, calentitos y confortables; Edu tenía que ir sólo. Cuando salía de
entrenar, tenía muchísima hambre. En lugar de invertir su moneda en coger el
autobús, decidió comprarse un bocadillo e ir andando hasta el tren. El trayecto a pie
duraba más de 40 minutos. Durante ese tiempo, mientras caminaba por la calle sólo
comiéndose el bocadillo, Edu se imaginaba cómo iba a ser su participación en los
Juegos Olímpicos.
Imaginaba cómo iba a vestir, cómo nadaría, los rivales que tendría a su lado y todos
esos compañeros que se reían de él animándole desde sus casas, viéndolo por
televisión.
Dos años después, Edu fue uno de los 6 integrantes del equipo español masculino en
representar a nuestro país en las olimpiadas de Sidney 2.000.
Después de eso, Edu fue 10 años consecutivos Campeón de España. Más de 150
veces internacional con la selección española. Más de 100 medallas individuales en
campeonatos de España. Batió el récord de España más de 15 veces. Fue 2 veces
olímpico en Sidney 2.000 y Athenas 2.004. Campeón de Europa en 2.006 y tercero
de Europa en 2.005. Ha participado en 14 campeonatos del Mundo y 11 campeonatos
de Europa. Ha sido el mejor velocista español de todos los tiempos.
Edu no estuvo plantado en la mejor tierra fértil. De hecho, de todos sus amigos, era
el que a priori lo tenía peor. Era el que tenía menos apoyo y debido a su edad, todo
parecía indicar que no lograría nada. Y sin embargo, logró ser ¡el mejor nadador
velocista español de toda la historia!
¿Cómo fue posible?
Muy simple, Edu encontró su Propósito de Vida y logró prosperar en las
pequeñas cosas que ya tenía, y Dios le hizo soberano de lo grandioso.
¿Qué deseas en tu vida?
Ya hay manuales para alcanzar lo que deseas. Ya hay personas que lo lograron. Ya
hay legados que recoger de personas que sabían lo que hacían. Las personas de éxito
están deseando compartir sus conocimientos y cómo lo lograron. Y si no conoces
alguno de primera mano tampoco tienes excusa. Ellos te dejan su legado en los libros
o imparten seminarios para mostrarte el camino.
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Voy a presentarte a uno de mis mentores…
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EL HOMBRE QUE NADIE CONOCE (¡TE VA A
SORPRENDER!)
Muchas personas me preguntan por qué en mis libros nombro tanto a Jesucristo. No
me gusta la Iglesia, no soy practicante, ¿entonces cómo es posible que hable tanto de
Jesús?
Aquí va mi respuesta...
Si lees hasta el final, te prometo que VAS A SORPRENDERTE...
En mi primer lugar, JESUCRISTO NO ES LA IGLESIA. Ni Buda el Budismo.
TODOS ELLOS PRACTICABAN una religión, LA DEL AMOR. Lo demás fue
creado por los hombres.
Jesús decía amen, y todo se torció cuando la iglesia se empeñó en poner un acento
“AMÉN”. Lo que Él decía era “amaros”, amen.
Jesús, nunca se opuso a nadie excepto a los fariseos. Ellos practicaban una religión
que en lugar de expandir, coaccionaba a las personas. Llenas de normas y reglas
imposibles de llevar por un ser humano y las que si no cumplías quedabas
condenado al infierno y no obtendrías la salvación. JESÚS ESTABA EN CONTRA
DE ESTO. ÉL SOLO MOSTRABA LOS PRINCIPIOS.
ATENTO, esto te va a gustar, ¿sabes por qué ÉL es mi maestro?
Jesús vino aquí a enseñarnos cómo vivir mejor. Él era un hombre tremendamente
inteligente y nos mostró las claves del éxito en la vida:
1º Era físicamente FUERTE por ser carpintero.
2º Era muy saludable por sus largos paseos andando al aire libre todos los días.
3º Él era muy popular porque era invitado a fiestas y atraía a los niños, con los que
se llevaba muy bien. Esos mismos niños que transmitirían su mensaje en el futuro.
4º Era un GRAN LÍDER porque supo inspirar a 12 hombres que no conocía de nada
(pescadores) y entre todos ellos le ayudaron a expandir su mensaje para que la
humanidad pudiera tener más abundancia en sus vidas en todos los sentidos, vivir
una vida más plena y próspera llena de amor.
Jesús enseñó también a sus discípulos acerca de cómo comportarse. Para poder
transmitir sus enseñanzas y sus valores, llamó a sus discípulos, antiguos pescadores
y les dijo que ahora los iba a hacer pescadores de hombres. Que irían por los
pueblos transmitiendo sus enseñanzas, pero les advirtió que fueran con cuidado, pues
eran ovejas en tierra de lobos. Les dijo que allá donde fueran, actuaran siendo cautos

96



como la serpiente y gentiles como las palomas.
¿Acaso no se parece esto a la vida?
Cuando tratas de expandirte, de crecer, de desarrollarte; conocerás gente nueva,
conquistarás nuevos territorios; pero habrá lobos en el camino. Debemos ser cautos
y al mismo tiempo impecables.
Ahora, después de leer esto, si ataca a tu sistema de creencias y a tus convicciones
es posible que quieras pelear por defender lo que piensas. NO ES NECESARIO.
Jesús fue quién fue. Para mí, el más grande de todos los maestros en la historia.
Porque ÉL dijo hace más de 2000 años:
“SOIS DIOSES” y añadió “LOS MILAGROS QUE YO HAGO TÚ TAMBIÉN
LOS HARÁS Y AÚN MÁS GRANDES”.
¿sabes qué?
YO LE CREÍ.
Y SÍ, ¡ÉL TENÍA RAZÓN!
¡PODEMOS CREAR MILAGROS! ¡SOMOS CREADORES!
Dios dice: “Te hablaré si me escuchas, vendré a ti si me invitas. Te mostraré
entonces que siempre he estado ahí, en todas partes.”
Desde aquí, agradezco de todo corazón a JESÚS por su gran legado, gracias gracias
gracias, y a todos los lectores por haber creído también su mensaje:
SOMOS DIOSES, LOS MILAGROS QUE ÉL HIZO NOSOTROS TAMBIÉN LOS
HAREMOS Y MÁS GRANDES AÚN.
¿Lo crees?
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LLUVIA DE BENDICIONES

Muchas personas no creen en Dios, por las connotaciones negativas que le han
añadido en su sistema de creencias. Me gustó mucho una frase que leí hace poco del
actual Papa Francisco que decía “No es necesario creer en Dios para ser buena
persona. En cierta forma, la idea tradicional de Dios no está actualizada. Uno
puede ser espiritual pero no religioso. No es necesario ir a la iglesia y donar
dinero. Para muchos la naturaleza puede ser una iglesia. Algunas de las mejores
persona de la historia no creían en Dios, mientras que muchos de los peores
actos se hicieron en su nombre”.
Y tiene razón. Dios no es la iglesia. Dios no es nada de lo que nos han hecho creer.
¡Dios es todo! ¡Dios es mucho más!
Cuando estás produciendo más resultados de los que naturalmente deberías
estar produciendo, o algo en tu vida está fluyendo fácilmente y de una forma
más natural, sabes que hay algo más, alguna fuerza superior, operando a tu
favor. Y sí es verdad, pero no es algo, es Alguien.
Olvida el concepto de iglesia y religión, cargado de dogmas y prohibiciones, de
pecados y de infiernos. Incluso la propia Biblia nos la adulteraron. Nos pintaron a
los más grandes personajes de la historia como personas que no eran. Las religiones
nos las interpretaron como gente austera, sin ambiciones, rechazando lo material y
centrándose puramente en lo espiritual.
Siempre tuve esa controversia en mi interior. Creía en esos personajes, creía en
Jesús y creía en Dios, pero sabía que fueron personas muy importantes y que
marcaron una gran diferencia en su época. Muy parecidos a los que tenemos hoy en
día. Esos grandes líderes que hoy guían la humanidad.
Mis mentores me enseñaron que Abraham era un hombre de negocios adinerado, y no
un pastor o un evangelista. Isaac también fue un hombre de negocios importante y
Moisés era un político y juez. Moisés ni siquiera vestía como un sacerdote hoy en
día, vestía como un egipcio e incluso llevaría seguramente tatuajes como todos los
egipcios de posiciones altas, hoy en día sería condenado por muchas iglesias por su
aspecto.
José el soñador fue un esclavo, pero aprendió a cómo convertirse en arquitecto y en
un gran administrador de negocios. Dirigía a trabajadores y sabía de ingeniería.
Además tenía increíbles destrezas en la contabilidad. También él se veía como un
egipcio con sus faldas, peluca y tatuajes. Se veía tanto como un egipcio que sus
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hermanos no le reconocieron cuando lo volvieron a ver años después de venderlo
como esclavo.
En aquella época no existían las iglesias estructuradas que tenemos hoy en día. Dios
utilizaba a personas cotidianas de la época, personas con profesiones y cargos
estratégicos, para formar a otras personas y crear un impacto en la sociedad que
luego trascendería a los siglos de los siglos.
David era una cantante, político, autor, un líder militar y hombre de negocios. Si
embargo tampoco fue un hombre perfecto. Fue un asesino y un adúltero. Pero como
ves, Dios lo utilizó.
Juan Bautista bautizaba a las personas sin conocer una iglesia ni haber sido
preparado por sacerdotes. Simplemente sumergía a las personas en el río Jordán.
No tienes que ser cristiano, religioso, o seguir a alguna secta para ser abundante,
próspero y feliz en tu vida. Cuando sigues los principios que te muestro en estos 3
libros, verás un Poder Divino descargando sobre ti una lluvia de Bendiciones.

EL FACTOR “FE”

La FE es un factor importantísimo de mi éxito, si embargo no está vinculada a
ninguna religión.
Cuando Jesús sanaba a los enfermos les decía “tú Fe te ha salvado”. No Él, ni Dios,
ni nada externo. No un medicamento, un doctor o una práctica. Lo que los salvó fue
su FE. Si te fijas ÉL no dijo “te he salvado”. Nada que hagas puede salvar tu vida de
la pobreza, la enfermedad, la soledad, la tristeza o a depresión, salvo tu propia FE.
Jesús dijo “recibirás TODO aquello en lo que creas”. Lo que pienses, en tus
creencias, así serás, así actuarás, así sentirás y así tendrás. Dijo “cómo un hombre
piensa en su corazón, así es él”.
El corazón es la forma que tenían en la época de referirse a lo que hoy la ciencia le
llama subconsciente. Así que como un hombre piense en su subconsciente, en su
sistema de creencias, así es él; eso tendrá en la vida.
Jesús dijo “un hombre sin visión perecerá”. Por suerte, Dios nos dio libre albedrío;
tú puedes elegir estar en el 3% o en el 97% y según tu FE te será dado.
Me he dado cuenta que la Fe de las personas se representa en sus acciones.
Muchas personas no dan el paso, no toman la decisión de cambiar su vida y hacer lo
que sea necesario porque temen fallar. Nadie quiere sentirse mal acerca de sí
mismos y saben que si fallan se sentirán mal, será un golpe en su autoestima y que se
verán mal a los ojos de sus familiares y amigos, así que se autosabotean
subconscientemente y no avanzan en la vida. Eso querido amigo es falta de FE.
Tengo una pregunta para ti, ¿si supieras que no puedes fallar, lo harías? ¿Si supieras
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que hagas lo que hagas lo lograrías, aunque fuera difícil, complicado y tuvieras
piedras en el camino, pero al final es 100% seguro que lo lograrías, que lograrías
pasar del 97% al 3%, entonces qué harías?
La Fe es la convicción de lo que no se ve. Muchas personas necesitan ver para
creer, pero el camino es creer para ver.
Tú no ves el aire que respiras y eso no hace que deje de existir. Lo sientes, los
respiras, pero no lo puedes ver. Dios existe, y además está en todos lados, pero no
se manifiesta en todos lados.
Algunas personas me dicen “Lain, y si Dios existe, ¿por qué hay tanta violencia en el
mundo, niños enfermos, personas muriendo de hambre?” y yo les digo que Dios no se
manifiesta en todos lados, Él respeta nuestro plan espiritual con el que hemos venido
a este plano, pero también nos dio libre albedrío. Él se manifiesta en los lugares en
los que es llamado. “Clámame y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que
nunca habías aprendido” Jeremías 33:3
Dios te va a dejar vivir como tú quieras, pero no puedes tomar malas decisiones
y culpar a Dios por ellas. Tus actos tienen consecuencias, tú puedes elegir, y si te
encuentras en apuros entonces PIDE Y SE TE DARÁ . ¿Tú dejarías entrar a
alguien en tu casa sin tu consentimiento? ¡Claro que no! Pues Dios es igual, llámale,
invítale, clámale y Él obrará Milagros en tu vida dónde antes había sombras. Te lo
dije en LA VOZ DE TU ALMA, el bien es la normalidad, el mal lo eliges tú. Dios no
puede entrar a un corazón que no quiere. Este camino se recorre por Fe, tú no crees
porque ves, tú ves porque crees.
La buena noticia es que Dios no juega al juego del favoritismo. Él estaría
encantado de añadirte al torrente de lluvia de Bendiciones que el 3% disfruta,
sólo clámale y Él te responderá. Paga el precio y dónde tú no llegues Él llegará,
pero quiere dejarte caminar.
Imagina un niño pequeño aprendiendo a andar. El padre se coloca detrás de él, desde
arriba lo asiste y su madre se coloca a unos pasos por delante con los brazos
abiertos para recibirlo. Pero por mucho que el padre esté detrás para asistirlo, el
niño tiene que caminar solo. Si cae el padre lo recogerá pero para aprender a andar,
para poder abrazar a su madre el niño tiene que caminar solo.
En la vida ocurre lo mismo, tu sueño te espera con los brazos abiertos, sonriendo por
ti y quiera abrazarte desde hace años. Dios está siempre detrás de ti, desde arriba
asistiéndote en cada paso pero Él te dice, tienes que caminar.

¿CÓMO SABER SI TIENES FE?

¿Acaso la FE es pasarte el día meditando?
No.
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¿Acaso la FE es pasarte el día orando?
No.
¿Acaso la FE es ir siempre a la iglesia?
Por supuesto que no.
¿Acaso la FE es sólo creer?
Sin duda no.
Entonces, ¿cómo se si tengo FE?
Esto te va a sorprender. El mayor acto de FE es…

¡LA ACCIÓN MASIVA!

Mira, la mayoría de las personas no actúan al cien por cien porque tienen
pensamientos encontrados en su interior.
¿Y si fracaso?
¿Y si todo el esfuerzo no vale para nada?
¿Y si lo consigo y resulta que el esfuerzo no mereció la pena?
¿Y si lo consigo y no era lo que esperaba?
¿Y si fallo y decepciono a mis amigos o familiares?
Nadie quiere fracasar porque nadie quiere sentirse decepcionado con él mismo. Esa
es la verdad.
Por eso el mayor acto de FE es la acción masiva con confianza. La FE es la
convicción de lo que no se ve. Si lo ves no hay FE, pero si lo visualizas en tu mente
y lo crees, entonces actuarás en consecuencia. La FE no deja lugar a dudas. Es la
certeza. Es conocimiento. No es presentimiento. Es que lo sabes.
¿Recuerdas la película de Indiana Jones y la última cruzada?
Indiana tenía que dar un paso al vacío y confiar en que apareciera el camino. El 97%
de la gente dice “yo lo creo, pero no necesito comprobarlo, ya lo creo” o “lo creo
pero no quiero hacerlo”. Eso es una mentira. Creer es saber que das un paso al vacío
y habrá camino, sabiendo que si te equivocas te vas a matar, pero no hay lugar a
duda porque tienes FE en que sí hay camino, simplemente lo sabes, y no hay otra
opción de tu cabeza.
Una FE sin acción es una FE muerta, no funciona.
Todo ser humano convive con una enfermedad que termina en pobreza económica,
pobreza de salud y pobreza de relaciones. Esa enfermedad se llama miedo. Pero
tranquilo, tiene cura.
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Escribe esto en tu cuaderno para el éxito: El miedo se cura con la ACCIÓN
MASIVA. La duda, la preocupación y la indecisión lo alimentan.
LA ACCIÓN CURA EL MIEDO
Hace unos años, se me acercó una mujer en uno de mis seminarios. Tenía como unos
50 años, iba vestida impecable y su sonrisa era preciosa. Sin embargo, su mirada
denotaba cierto aire de melancolía, cierta tristeza.
Me contó que llevaba casada con su marido casi 30 años. Era un hombre bueno, la
trataba muy bien, pero nunca lo había amado. En realidad se casó con él por huir de
casa de sus padres. Tres años después de casarse e irse a vivir a su propia casa,
tuvieron un hijo. Dos años después tuvieron otro hijo. Y cuatro años después, ella
conoció al hombre de su vida.
Recuerda cuando lo vio por primera vez, el corazón le dio un vuelco. Trabajaba en
el banco dónde ella tenía sus ahorros. Era un hombre alto, apuesto, con ojos claros y
penetrantes. Parecía como si lo conociera de toda la vida. Se notaba que a él también
le gustaba ella. La miraba con adoración y cuando la veía entrar en la sucursal, su
sonrisa se extendía y sus ojos se volvían brillantes.
Muchas noches estuvo la mujer sin dormir. Había encontrado al hombre de su vida,
pero ya se había casado, tenía a dos hijos y una vida establecida. Tenía miedo de
tomar decisiones que afectaran a su familia. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si ese hombre
no era el amor de su vida? ¿Y si realmente su destino era estar con la persona con la
que se  casó aunque no fuera feliz?
Aquél día se me acercó durante el seminario, y la mujer arrancó a llorar. Se notaba
que llevaba muchos años aguantando toda esa presión y por fin la liberó durante la
dinámica de Sanación del Alma. Me contó que desde que conoció a ese hombre no
volvió a ser la misma. Con su marido la cosa se enfrió todavía más. Eso agrió su
carácter y afectó al trato con sus hijos. A consecuencia, sus hijos crecieron en una
familia fría y distante, dónde el amor brillaba por su ausencia.
Me dijo que ahora, después de 30 años, se preguntaba si había actuado bien. El
miedo le impidió tomar acción y eso la condujo a una vida desgraciada. Su decisión
también afectó a su marido y a sus hijos. No les dio buena vida.
Ahora se pregunta que ¿y si su corazón no se equivocaba?, ¿y si aquél hombre era
realmente el amor de su vida?, ¿y si realmente su destino era encontrarse con aquél
hombre y comenzar una vida juntos?
Ahora vivía con el arrepentimiento en su alma y no la dejaba dormir.
Lamentablemente, la decisión que marcó su vida negativamente no fue la de no
decirle nada a aquél hombre. Lo que marcó su vida y la de sus hijos fue la decisión
de casarse con un hombre que no amaba, por miedo a permanecer en casa de sus
padres el resto de su vida o por miedo a no encontrar a la persona adecuada y
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terminar sola sus días. En ese momento plantó una semilla y después de eso, tan sólo
recogió los frutos durante décadas.
No hacer lo que dicta nuestra alma, nos lleva a sentimientos de culpa y
remordimientos que destruyen nuestra confianza y la de la gente de nuestro alrededor
hacia nosotros.
Las acciones son las encargadas de las emociones. Realiza las acciones adecuadas
cada día basadas en la voz de tu alma y obtendrás emociones potenciadoras que te
llevarán a la vida de tus sueños.
Asegúrate todos los días de decirle a esa persona amada lo mucho que la quieres,
tener detalles con ella y ser atento; te aseguro que nunca tendrás que preocuparte de
la emoción del miedo a perderla.
Todos los días trabaja en tus habilidades, comprométete con tu aprendizaje continuo,
estudia y aprende de los mejores y emprende acciones para ser mejor y mejor en tu
trabajo; te aseguro que no tendrás que preocuparte por la emoción de ser despedido.
Trabaja duramente en tu sueño, en tu propósito, en tu empresa, en tu proyecto.
Paga el precio. Hazlo a diario. Y no tendrás que preocuparte por la emoción del
fracaso.
Emprende acciones diarias a favor de tu salud. Come bien, haz ejercicio físico, toma
momentos de relajación y duerme 8 horas al día. Te aseguro que no te asustará la
enfermedad.
Realiza las acciones adecuadas cada día y no tendrás que preocuparte más por tus
emociones.
A menudo la voz de nuestra alma nos dice algo, pero la voz del miedo nos convence
de lo contrario.
Acompaña tu FE con acciones coherentes. No digas una cosa y hagas otra. No hay
nadie más influyente que aquél que tiene 100% de coherencia con lo que dice y lo
que hace.
Cuando pasamos por momento de dificultad, permanecemos atascados hasta que
tomamos acción. Cuando tienes la esperanza de poder cambiar las cosas es un
primer paso. Pero necesitas tomar acción para alcanzar la victoria.
Cada vez que sientas miedo en alguna situación y tengas que tomar decisiones,
pregúntate: ¿qué clase de acción puedo emprender para romper este miedo?
Aquello a lo que le prestas atención crece. Si te enfocas en los pensamientos
positivos, éstos crecerán en tu mente, aumentará tu confianza y poco a poco irás
creando un medio interno de éxito. Recuerda, el éxito engendra éxito.
Haz este ejercicio:
Cuando estés a solas contigo mismo. En tu habitación, de viaje, o en los descansos.
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Piensa y medita sobre situaciones de tu vida en que las cosas salieron bien.
Recuérdalas, imagínalas, revívelas en tu mente una y otra vez. Poco a poco irá
cambiando tu vibración, tu mente empezará a creer que todo eso es lo normal en tu
vida, estarás sustituyendo la preocupación por éxito, y eso engendrará más éxito en
tu vida. Hazlo también justo antes de ir a dormir. Pruébalo durante 7 días. No
pierdes nada, te sorprenderás como empiezan a cambiar las cosas.
Sal allí fuera y demuéstrale al mundo que tu palabra es ley y que vas en serio.
Por tus frutos te conocerán.
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UN POCO DE FISIOLOGÍA

¿Alguna vez escuchaste la frase “si no lo veo no lo creo”?
Los realistas siempre dicen: “no creo mucho en energía y vibraciones, necesito
verlo”.
Resulta gracioso comprobar cómo se agarran a la lógica para argumentar su
falta de Fe. No deja de ser una excusa para justificar su falta de resultados.
A mucha gente le da miedo aceptar que existe una Ley de la Atracción y unas Leyes
Universales que controlan el Universo. No comprenden bien estas leyes y obtienen
resultados dudosos.
Su alma reconoce que esto es verdad, pero al entrar en conflicto con sus mente, sus
resultados no son los deseados y entonces se frustran en el intento de crear su
realidad. Es más fácil alegar que eso no es verdad y evitar la frustración de no lograr
lo que se quiere.
Volvamos a la frase “ver para creer”. Como te expliqué al inicio de este libro, es un
hecho científico que los órganos de nuestros sentidos sólo pueden percibir una parte
muy pequeña de la realidad. Nuestros ojos, por ejemplo, sólo pueden percibir un 8%
del total del espectro de luz. ¡SÓLO UN 8%!
Mira a tu alrededor, el lugar dónde te encuentras. Observa todo lo que hay cerca de
ti y lejos de ti, absolutamente todo. ¿Lo ves? Pues muy bien, ¡hay otro 92% que está
allí y no lo ves!
¿Todavía necesitamos ver para creer? Esa visión del mundo es muy limitada y hace
que nos perdamos un 92% de oportunidades.
Cuando alguien pide un deseo al Universo, debe confiar y tener Fe, a pesar de no
verlo realizado todavía. Tú no plantas una semilla y cada dos por tres estás
desenterrándola para ver si está germinando. Si haces eso la semilla morirá.
Lo mismo ocurre con tu deseo. Debes plantarlo en tu mente subconsciente con el
método que te enseñé en el libro UN MILAGRO EN 90 DÍAS y luego dejar que
crezca. Tu trabajo sólo es regarlo mediante acciones coherentes y enfocadas. Déjale
el resto al Universo.
Es un hecho probado que sólo vemos un porcentaje pequeñísimo de la realidad.
Además, tenemos que sumarle a este hecho que nuestras creencias filtran ese 8% que
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sí vemos. Nuestro modelo del mundo sólo deja entrar aquello que coincide con lo
que ya está instalado en tu sistema de creencias pasado.
Traduciendo todo esto: percibimos muy poco y siempre percibimos lo mismo.
Más simple todavía: vemos lo que queremos.
Escuché la historia de un orador que había ido a dar una conferencia a un grupo de
alcohólicos anónimos. Para demostrar lo malo que era el alcohol para la vida,
colocó dos vasos encima de una mesa que había en el escenario. Uno de ellos
contenía agua y el otro alcohol puro.
Entonces sacó un gusano y lo colocó dentro del vaso que contenía agua. El gusano
comenzó a moverse y pudo salir nadando de aquel vaso. Colocó el gusano en el
segundo vaso, el que contenía alcohol, y ante los ojos de todos los asistentes, el
gusano comenzó a desintegrarse.
“Ahí lo tienen”- dijo el orador. “¿Qué les parece?”. Uno de los asistentes se levantó
y dijo: “a mí me parece que si uno bebe alcohol nunca tendrá gusanos en su
estómago”.
Todos nosotros vemos y oímos exactamente lo que queremos ver y oír, pero no
siempre es la realidad. Incluso en la lectura de este libro, aprenderás y entenderás lo
que quieras. La única forma de romper con nuestros gusanos mentales es abrir
nuestra mente a una realidad distinta.
La ley de la atracción nos dice que vibraciones similares vibran juntas. si eres capaz
de vibrar en la frecuencia de tu deseo, entonces lograrás aquello que deseas.
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EN CONTRA DE LAS PROBABILIDADES

En el libro UN MILAGRO EN 90 DÍAS, te conté cómo creé algunos milagros en mi
vida, en contra de todos los pronósticos y probabilidades.
¿Qué probabilidades tenía de ganar 15.000 euros en el programa de Ana Rosa
en Antena 3?
O ¿qué probabilidades tenía de convertirme en escritor BEST SELLER cuando
dejé el deporte de élite y todas las editoriales me cerraron las puertas?
En el año 2011, estando todavía en la universidad, fui a ver a uno de mis mentores y
participé de uno de sus seminarios. Eso lo transformó todo. A falta de 7 asignaturas
para terminar la carrera, dejé todo para dedicarme a lo que hoy hago. ¿Qué
probabilidades tenía de convertirme en el Life Coach nº1 en España con mi
evento INTENSIVO ¡VUÉLVETE IMPARABLE! y que pocos años después
miles y miles de personas asistieran a mis eventos para transformar sus vidas?
¿Qué probabilidades tenía de que con 15 años, después de diagnosticarme dos
enfermedades degenerativas, síndrome de fatiga crónica y fibromialgia,
terminara siendo campeón de España, finalista en Campeonatos de Europa y
miembro de la selección española durante más de 7 años?
¿Qué probabilidades tenía de salir en cientos de medios de comunicación como
ANTENA 3, TELEVISIÓN ESPAÑOLA, ONDA CERO, EUROPA FM,
CADENA SER, RADIO NACIONAL DE ESPAÑA, etc. Cientos y cientos de
medios de comunicaciones muchos de ellos nacionales?
¿Qué probabilidad tenía de ser jurado en la elección de la Reina del Carnaval de
Tenerife, presentado por Ana Simón, rodeado de grandes personalidades como
las modelos internacionales Elisabeth Reyes y Helen Lindes, o el propietario de
un canal en Televisa Guillermo “Fantástico”, presentado delante de más de
5.000 personas y televisado a nivel mundial con millones de espectadores?
¿Qué probabilidad tenía yo de pasar de no poder ir al cine por falta de dinero a
ganar cientos de miles de euros cada año haciendo lo que amo?
Quiero decirte que Dios está contigo y que utiliza personas, situaciones y crea
conexiones para llevarte a dónde quieres estar.
Al inicio de este año, me propuse salir en programas mediáticos con millones de
espectadores para que más personas conocieran estos principios y pudieran
transformar sus vidas.
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Unas semana después, me llamaron para participar en el programa “Levántate y
Cárdenas”, con casi 2.000.000 de oyentes. ¡DOS MILLONES!
¿Qué probabilidades tenía?
Escanea el código para escucharme en Levántate y Cárdenas. Te va a inspirar. :)

Ahora te pregunto, ¿cuales son tus probabilidades?
¡Olvídalas!
Toma acción, déjate de excusas, aplica los principios que se muestran en estos 3
libros y dirígete a tu sueño que te espera con los brazos abiertos, sabiendo que tu
Padre, Dios, está detrás de ti asistiéndote en todo momento.
La Fe mueve montañas. Cree. Cree que puedes mover tus montañas que no te
dejan avanzar. Créelo y podrás.
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OCÚPATE EN SEMBRAR Y TRABAJAR LA
SIEMBRA
Yo no hago que la manzana se vuelva manzana. Yo simplemente preparo la
tierra, planto la semilla, la cuido, la abono, la riego, le quito los bichos y plagas, y
Dios transforma eso en fruto.
Muchas personas se preocupan sólo de su fruto, su sueño, pero quién te da el fruto es
el manzano. Ocúpate del manzano y el fruto vendrá como resultado.
¿Quieres mejor salud? Ocúpate del manzano. Cuida tu alimentación, haz ejercicio,
medita y rodéate de personas con hábitos saludables. Contrata un mentor que te
ayude.
¿Quieres mejorar tu economía? Ocúpate del manzano. Cuida tus finanzas, aprende a
manejar tu dinero, trabajo en algo que te apasione y rodeare de personas ricas y
exitosas. Contrata un mentor que te muestre cómo llegar allí más rápido y fácil.
¿Quieres mejorar tus relaciones? Ocúpate del manzano. Aprende a ser una persona
magnética, aprende a cultivar el amor en tu vida y aprende de un mentor que te
muestre cómo hacerlo de forma exitosa.
¿Cómo saber si lo haces bien?
Deja que alguien más exitoso que tú te muestre el camino.
Muchas personas dicen “no necesito a nadie, puedo hacerlo yo solo”. esa conducta
egoica y poco humilde sólo te llevará al desastre.
La verdad es que un padre tiene que enseñar a andar al niño, a hablar, unos
profesores tienen que enseñarles a sumar, restar y dividir. ¿Crees que el niño hubiera
aprendido eso solo?
Muchas personas no mejoran su vida porque creen que pueden hacerlo solos. La
verdad es que sólo, acabarás una y otra vez en el mismo lugar porque estás
utilizando una y otra vez los mismos recursos. El éxito deja huellas y se puede
aprender, pero hace falta HUMILDAD para reconocer que lo que sabes ahora no nos
ha dado los resultados que deseamos.
Y no tiene nada que ver con tu condición. Algunas personas se excusan en eso. Si
eres mujer y plantas un manzano, ¿qué recogerás? ¿Peras? ¡No! Por supuesto,
manzanas.
Si eres judío y plantas un manzano, ¿qué recogerás?
Si eres pobre y plantas un manzano, ¿qué recogerás?
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Si eres alto y plantas un manzano, ¿qué recogerás?
Cuando sigues las Leyes del Éxito, encuentras Tu Propósito de Vida, escuchas La
Voz De Tu Alma y crees en los Milagros tomando acción inspirada con Fe, ¿qué
recogerás? Cuando asistes a seminarios que te empoderan, lees a diario libros
inspiradores y aprendes de los mejores, ¿qué reocogerás?
Pero si te acoges a tus excusas, sigues haciendo lo de siempre, no cambias tus
hábitos, no aprendes, no tomas acción masiva y te convences de que algo sucederá
sin hacer nada, entonces ¿qué recogerás?

¿CÓMO ACTÚA ESE PODER?
Dios, el Universo, la Energía o como le quieras llamar, actúa a través de tus
habilidades, innatas o aprendidas, para llevar a cabo el plan divino que tiene para ti
y la humanidad.
Cuando Él toca, respira o sopla en algo en nuestras vidas haciendo el trayecto
más fácil. Puede ser desde encontrar un aparcamiento en el momento preciso. O
podría ser cuando tienes ese pensamiento en tu cabeza de llamar a alguien y de
pronto ves su llamada en tu teléfono, resultando ser la llamada correcta en el
momento preciso que te ayuda en alguna faceta de tu vida. Puede que sea ese puesto
de trabajo perfecto o cuando eres elegido para hacer algo que estadísticamente no
sería lógico o posible.
Es la voz de tu alma guiándote por el camino correcto, ese momento preciso en que
sucede algo mágico, ¿lo recuerdas? Esa voz que te habla y quiere Bendecirte tanto
que cuando te abres a recibir y lo atraes, te sientas de rodillas en el suelo con
lágrimas en los ojos y le agradeces por todos los milagros que están en tu vida.
Dios es cuando algo sucede que sólo sería posible por intervención divina. El
Universo te utiliza para tocar otras vidas y lo hace a través de Tu Propósito de Vida.
¿Cuántas veces hemos estado en momentos en los que nos dirigimos a Dios y le
preguntamos “si estoy en lo correcto, dame una señal”?
Cuantas personas desesperadas, a punto de cometer una locura en su vida han venido
a mis eventos de INTENSIVO ¡VUÉLVETE IMPARABLE! diciéndome “Lain,
estaba desesperada ¡y tú me has salvado la vida!”
Tocamos las vidas de miles de personas cuando tenemos FE, confiamos en Dios, el
Universo y cuando hacemos lo que sea necesario para cumplir con nuestro Propósito.
Quiero mostrarte algunas historias que me mandaron algunos lectores de LA VOZ
DE TU ALMA y UN MILAGRO EN 90 DIAS, y que dejaron en mi Facebook.

EL TOQUE DE DIOS:
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“Hola soy Evelyn y vivo en Chile. Mi hijo de 10 años fue diagnosticado de cáncer
cerebral. Fue un shock emocional fortísimo pero durante todo ese tiempo que mi hijo
recibió el tratamiento, en mi mente sólo repetía esto ‘roca mía, roca fuerte’ y durante
todos los desafíos de mi vida, una vocecita me decía “hija mía eres fuerte, no temas
ni desmayes que tu dios está contigo y te acompañará a dónde quiera que vayas”. Y a
eso me sujeté durante toda la enfermedad de mi hijo y declaré que por mi FE, mi hijo
es sano. ¿Me vas a creer si te digo que hoy ese tumor está seco completamente y sólo
se ve como una pequeña cicatriz?” Evelyn Molina
“Cuando mi hija era pequeña, tenía sólo dos añitos, se quedó dormida al medio día.
En ese momento algo me impulsó a ir hacia ella y abrirle la boca. Eso es algo que
nunca, nunca hacía pero ¡sorpresa!, encontré dentro de su boca una bola de cristal,
una canica. Para mi fue Dios quién me indicó qué hacer.” Gladys Cz.
“Estaba en mi coche, detenido esperando el apeo del tren que estaba parado. vi
como se subían los vándalos a robar la carga. Yo estaba en primera fila. Me indignó
tanto que tuve la pésima idea de tomar una foto, pero no tuve cuidado en desactivar
el flash. Los vándalos se bajaron del vagón enfurecidos, armados con tubos, serían
como 4 o 5, y se dirigieron hacia mi coche. En ese momento llamé a Dios. De pronto,
llegó a toda velocidad un motorista por el lateral de vía, en sentido contrario, que me
gritó: ‘¡date la vuelta!’ Vi como el extraño derrapó la moto y se les echó encima. Yo
aceleré y él me escoltó a toda velocidad unos cuantos kilómetros, hasta que de
pronto, cuando me sentí a salvo, miré hacia atrás en el espejo y había desaparecido.
Sé que Dios me envió un ángel.” Alicia Franco
“Hace 17 años me pasó una experiencia especial. Mi esposo y yo salimos salimos a
pasear en coche, pero él estaba enyesado de una pierna. Estaba conduciendo cuando
de pronto el coche se paró, en mitad de la carretera, en una curva. Mi marido me dijo
que saliera y con la chaqueta hiciera señas, puesto que él iba enyesado y no podía
salir, y estábamos justo en medio de la curva, los camiones pasaban muy pegados.
Yo me puse muy nerviosa, estábamos en peligro, y me puse a orar, llorando,
pidiéndole a Dios ayuda. De pronto un hombre apareció de la nada, caminando por
el medio de la autopista. Se nos acercó, me ayudó a empujar el coche, entonces éste
arrancó y se despidió de nosotros. No quiso ninguna compensación. Me subí al
coche y cuando me giré para darle las gracias de nuevo, ¡aquél hombre ya no estaba!
Mi esposo y yo supimos que fue un ángel,  le dimos muchas gracias a Dios. Fue algo
extraño pero así fue.” Sony Rodriguez.
“Hace unos meses, mi nieto de 7 años tenía mucha fiebre y no dejaba de llorar, no
podía dormir. Yo lo cogí en brazos y meciéndole desesperada, le pedí a Dios, con
toda la Fe de mi corazón: ‘señor, te pido quítale todos sus males a mi niño y
pásamelos a mí. Te lo ruego’. El bebé se quedó dormido en mis brazos y lo acosté en
su cuna. Durmió toda la noche… pero yo no. Estuve con fiebre toda la noche y un
dolor en todo el cuerpo inmenso. Aún así daba gracias a Dios. El bebé amaneció
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como si nunca hubiera estado enfermo”. Claudia Leyva Acosta.
“Yo perdí  casi de manera total la vista de ambos ojos. Oré a Dios y le entregué mis
ojos… Al día siguiente veía borroso, pero muchísimo mejor que antes. Cuanto el
oftalmólogo me revisó, se asombró. Dijo que médicamente era imposible. Yo le
dije: ‘pues fue Dios’ “ Olga Lydia Mata
“Mi madre falleció el 13 de octubre y el 19 de octubre, exactamente seis días
después, me dieron cita para recoger los resultados de mis pruebas. Ese día me
dijeron que tenía cáncer. En ese momento le dije a Dios ‘hágase tu voluntad, no la
mía’. Varios estudios después, el médico me miró asombrado y me dijo ‘no sabemos
que pasó, pero ya no tienes nada’. Yo para mis adentros pensé ‘yo sí sé que pasó’.”
Celia Romero
“Estaba subida a una escalera de diez peldaños, limpiando cristales. De pronto la
escalera se tambaleó… Sólo recuerdo que cuando me vi, estaba en el suelo… Mi
sensación es que caí suavemente sobre un suelo de plumas. No me pasó nada… Dios
y mis ángeles están conmigo…” María García
“En una oportunidad sacó mi auto hundido en un arenal, a un metro del acantilado al
mar, donde nadie nos iba a ver.. Patagonia, Argentina.. pleno mes de agosto.. No
había móviles en esa época y yo estaba con mis nenas de 5 y 6 añitos.. Ellas y yo
rezamos y el coche salió como si un gigante lo hubiese levantado. Yo sólo lo puse en
marcha. Lo guardo como una gran prueba de su Presencia Infinita ..que jamás nos
abandona. Asi que ahora, cuando hay pruebas difíciles… sé que Él no me abandona
ni a mi ni a mi familia.” Lili Fenocchio
Deja de mendigar al Universo por una bendición y empieza a agradecer que ya
esta de camino. Agradece por anticipado el milagro que vas a tener. La actitud
correcta es darlo por hecho y agradecerlo, no pedirlo insistentemente, eso es
falta de Fe.
Tú ya sabes que las leyes son exactas, y que cuando pides se te dará, basta con una
vez luego agradece que ya viene de camino.
No tenemos que ser mendigos, tenemos que ser creyentes. La Fe es la expectativa de
lo que no se ve. Ahora, cada vez que estés tentado en quejarte, en culpar, en maldecir
tu situación, recuerda que tus milagros vienen de camino, agradécelo y serás
Bendecido para Bendecir a otros.
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¿SERÁ FÁCIL?

El águila es una de las aves de mayor longevidad. Llega a vivir setenta años. Pero
para llegar a esa edad, en su cuarta década tiene que tomar una seria y difícil
decisión.
A los cuarenta años, sus uñas se vuelven tan largas y flexibles que no puede sujetar a
las presas de las cuales se alimenta. El pico, alargado y en punta, se curva
demasiado y ya no le sirve. Apuntando contra el pecho están las alas, envejecidas y
pesadas en función del gran tamaño de sus plumas, y para entonces, volar se vuelve
muy difícil.
En ese momento, sólo tiene dos alternativas: abandonarse y morir, o enfrentarse a un
doloroso proceso de renovación que le llevará aproximadamente ciento cincuenta
días.
Ese proceso consiste en volar a lo alto de una montaña y recogerse en un nido
próximo a un paredón donde no necesita volar y se siente más protegida.
Entonces, una vez encontrado el lugar adecuado, el águila comienza a golpear la roca
con el pico hasta arrancarlo. Luego espera que le nazca un nuevo pico con el cual
podrá arrancar sus viejas uñas inservibles. Cuando las nuevas uñas comienzan a
crecer, ella desprende una a una sus viejas y sobre-crecidas plumas.
Y después de todos esos largos y dolorosos cinco meses de heridas, cicatrizaciones
y crecimiento, logra realizar su famoso vuelo de renovación, renacimiento para vivir
otros treinta años más.
Puedes apostar que no será fácil pasar de dónde estás a dónde te gustaría estar.
Principalmente porque el lugar dónde te encuentras es el resultado de tu manera
de pensar (consciente y subconsciente), de tu manera de sentir y de tu manera
de actuar. Y llevas años y años haciéndolo y repitiéndolo así que tienes muy
reforzada esa conducta y la haces cómodamente, sin darte cuenta.
En tu vida creaste un molde mental y para poder crecer necesitamos romper esos
moldes y crear otros nuevos. Ahora mismo, tu sueño, tu propósito es más grande que
tú mismo. De lo contrario ya lo estarías viviendo. Debes ser tú más grande que tus
sueños, o de lo contrario, te asustarán o los verás inalcanzables.
Tú debes ser más grande que tu obstáculo, más grande que tus miedos, más
grande que tus limitaciones, pero también debes ser ¡MÁS GRANDE QUE TUS
SUEÑOS!
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“He de estar alucinando, parece que las paredes del iglú se estrechan” . Esto
pensó un explorador que viajó hasta la Antártida para realizar una investigación, y
ante la amenaza de una fuerte tormenta se refugió en un iglú donde permaneció unos
días.
Sin embargo, el pensamiento de que las paredes se acercaban lo invadía cada vez
con mayor frecuencia hasta que se dio cuenta de que no alucinaba, en efecto, las
paredes del iglú se aproximaban cada vez más a él, pues, como descubrió, la
humedad de su propia respiración se adhería al hielo y lo engrosaba. La ironía lo
hizo reír: “Si no salgo pronto de aquí, lo que es mi refugio se convertirá en mi
tumba.”
De la misma manera, los seres humanos solemos refugiarnos en “algo” que en
principio nos da seguridad, pero que termina por enterrar nuestra naturaleza. Esto
sucede cuando le damos más fuerza a nuestros miedos que a nuestros sueños. Cuando
nuestra mente tienes más poder que nuestra alma. Toma Acción antes de que el
refugio se convierta en tu cárcel.
Recuerdo, en uno de los evento de CAMINA POR EL FUEGO, que estábamos
hablando de ser más grandes que los sueños. Uno de los asistentes vino durante una
de las pausas, y me preguntó:
- Lain, ¿Y cómo se hace uno grande?
- A través de las experiencias.- le dije.
- ¿Y cómo se gana experiencia?- preguntó.
- Experimentando las cosas que todavía no has probado - le dije. - Y es
precisamente aquello que más miedo te da, lo que tiene la facultad de cambiarte la
vida, porque es lo que todavía no has intentado.
- ¿Y qué me impide experimentar las cosas nuevas?
- El miedo. -dije.- Miedo a fracasar, miedo al que dirán, miedo a no ser suficiente,
miedo a hacer el ridículo, miedo a perder a los seres amados, etc.
- Me miró y añadió - ¿Y de qué experiencias se aprende?
Le miré sonriendo, y le dije: - De las malas. De los fracasos. Esos te hacen crecer.
Cuando tienes éxito lo celebras pero cuando fracasas aprendes.
Conclusión, si deseas ser más grande que tus sueños tienes que actuar a pesar del
miedo y estar preparado para fracasar, ya que los fracasos se convierten en tu mayor
bendición. Jamás nunca nadie se emborrachó a base de entender intelectualmente el
significado de la palabra “vino”. No importa lo que tengas en tu mente, ¡necesitas
tomar acción!
La siguiente historia te va a sorprender…
Esta es una de las historias más tristes de Hollywood... Es la historia de Sylvester
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Stallone; una de las súper-estrellas más famosas de EEUU. Hace años, Stallone
luchaba por tener éxito como actor en casi cualquier categoría – sin ver resultados.
En cierto momento, estaba tan desesperado que robó las joyas de su mujer y las
vendió.
Las cosas se pusieron tan mal que terminó viviendo en la calle durante 3 días, en la
estación de autobuses de Nueva York. Incapaz de pagar el alquiler o comprar
comida, su punto más bajo llegó cuando quiso vender a su perro a cualquier
desconocido que pasara por la tienda de licores. No tenía dinero para seguir
alimentándolo, y lo vendió por sólo $ 25.
Él cuenta que se fue llorando. Dos semanas más tarde vio un combate de boxeo entre
Mohamed Ali y Chuck Wepner que le dio la inspiración para escribir el guión de la
famosa película: “Rocky”. ¡Escribió el guión en 20 horas! Trató de venderlo y
recibió una oferta de $ 125.000 por él. Pero él tenía una condición: Quería
protagonizar la película. Quería ser el actor principal, el mismísimo Rocky! Sin
embargo, la productora dijo NO! Ellos querían un actor “de verdad”. Se fue con su
guión, y unas semanas más tarde, el estudio le ofreció $ 250.000 por el guión. Él se
negó. Incluso le ofrecieron $ 350.000 . Incluso así dijo que no. Él quería estar en esa
película.
Después de un tiempo, el estudio cedió y le dio $ 35.000 por el guión y le dejaron
protagonizar la película. ¡El resto es historia!
La película ganó los Oscar como Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Montaje.
¡Incluso fue nominado a mejor actor! La película ROCKY sigue incluida como una
de las más exitosas de la historia del cine americano!!! ¿Y sabes lo primero que
compró con sus $ 35,000? -Al perro que vendió. Sí, Stallone quería a su PERRO
tanto que esperó en la tienda de licores durante 3 días al hombre que compró su
perro. Y en el tercer día vio al hombre. Stallone explicó por qué había vendido al
perro y le rogó que se lo re-vendiera. El hombre se negó. Stallone le ofreció $ 100.
El hombre se negó. Él le ofreció $ 500. Y el hombre se negó. Sí, se negó incluso $
1,000. Y, lo creas o no, Stallone tuvo que pagar 15,000 dólares por el mismo perro
que vendió por sólo $ 25! ¡Y así consiguió su perro de vuelta! Y hoy, el mismo
Stallone que durmió en la calle y vendió a su perro sólo porque él no podía siquiera
alimentarlo, Es una de las mayores estrellas de cine que jamás haya caminado sobre
la Tierra!
Estar en la ruina es duro, muy duro. ¿Alguna vez has tenido un sueño? ¿Un sueño
maravilloso? ¿Pero estás demasiado golpeado como para ponerlo en práctica? ¿O te
sientes demasiado pequeño como para hacerlo? La vida a veces es dura! La gente
quiere tus productos pero no te quiere a ti. Si no eres conocido, tienes contactos, o
tienes mucho dinero – es difícil hacerte notar. A menudo las esperanzas se ven
frustradas. Tienes que hacer grandes esfuerzos por sobrevivir... Pero nunca dejes que
tus SUEÑOS desaparezcan! Incluso si te vuelven la espalda, sigue soñando. Cuando
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te cierran la puerta, sigue soñando! ¡NADIE SABE DE LO QUE ERES CAPAZ
EXCEPTO TÚ MISMO! La gente te juzga por cómo te ven, y por lo que tienes. Pero,
por favor, sigue luchando! Lucha por tu lugar en la historia . ¡¡¡Lucha por tu gloria!!! 

¡NUNCA DEJES DE PELEAR POR LO QUE AMAS!

La mente siempre trata de mantenerte en lo conocido, ella siempre busca la manera
fácil y cómoda. Y la manera fácil y cómoda es no hacerlo. Pero eso no cambiará
nada.
¿Quieres tener éxito en la vida, expandirte, crecer, progresar y prosperar? Ese es el
deseo del Universo para ti. Es lo que viniste a hacer.
Te diré un secreto: tienes que tener ¡¡¡HAMBRE!!! 
Debes enamorarte de tu sueño, de tus objetivos y querer expandirte más allá de
tus miedos. 0% excusas. 100% acción masiva. Cree, confía y ten Fe en que una
fuerza superior va a acompañarte en todo momento, pero luego toma acción.
¡Corre! No te dejes engañar por la mentira del tiempo, ¡no tienes tiempo!
Corre, y cuando no puedas correr, camina, y cuando no puedas caminar, usa el
bastón. Cuando no te queden fuerzas para usar el bastón, gatea. Pero no te
detengas por nada ni por nadie.
No vivas de fotos amarillas. Tu vida es ahora. Deja la nostalgia del pasado, fue
maravilloso o fue horrible, ¡qué más da! Ya pasó. 
Como el águila, tienes que tomar una decisión, sólo tienes dos alternativas:
abandonarte y morir en vida sin pasión ni propósito, o enfrentarte a un doloroso
proceso de renovación que te llevará a la Abundancia y la Felicidad. No dejes que
las paredes del iglú de tus creencias pasadas te asfixien.
Enamórate de tu sueño, cásate con él y no le seas infiel. Crea en tu mente una
DIVINA OBSESIÓN y no dejes que nada ni nadie te detenga. ¿Lo crees?
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EL DESEO MARCA TU CAMINO

Con tu permiso, voy a hablarte de algunos conceptos claves acerca del
funcionamiento de tu mundo interno y de cómo funcionan las Leyes Universales. Es
vital conocer estas leyes y saber cómo aplicarlas, si realmente deseas tener éxito en
la consecución de Tu Propósito de Vida. Todo esto fue explicado en La Voz de Tu
Alma y Un Milagro en 90 Días, si todavía nos los has leído, es momento de tomar
acción. No puedo contarte todo de nuevo en estas páginas, pero lo que te explicaré a
continuación puede serte de mucha ayuda. Al final de este capítulo te mostraré
alguno de los testimonios que ya leyeron esos dos libros, pero antes…
Algunas personas me dicen: “Lain, me siento perdido, no se a dónde ir”.
Automáticamente les digo: “SÍ LO SABES”.
Tu alma lo sabe, pero tu mente interfiere. Tú tienes deseos, esos deseos salen de tu
corazón, pero tu mente a través de su condicionamiento, te convence que no son
posibles para ti y ni lo intentas.
La Voz de tu Alma te habla de deseos, anhelos, y la mente te habla de miedos, de
dudas. ¿A cual vas a escuchar?
Pero analicemos la palabra deseo. Recuerda que lo que creemos acerca de las cosas
es lo que experimentamos en el plano físico. Nos movemos en 2 mundos, el mundo
invisible y el mundo visible. El mundo físico y el mundo metafísico.
De los dos, el mundo invisible es el que manda. Tu mundo visible es un reflejo de lo
que ocurre en tu mundo invisible. Lo metafísico crea lo físico. Está al mando. Tiene
prioridad. El poder está en tu interior.
Si analizamos lo que entiendes por deseo, es algo que “no tienes, pero te gustaría
tener”, ¡en el futuro!.
Es por eso que las personas no obtienen lo que desean. Porque creen que eso
significa que todavía no lo tienen. Eso forma parte de la conciencia colectiva,
entonces como la conciencia es la única realidad, y cómo es dentro es fuera, jamás
lo manifiestan en lo exterior porque en su interior creen que no lo tienen.
Pero recuerda las palabras de Jesús, “TODO lo que pidáis en oración, creyendo que
YA LO TENÉIS, lo recibiréis”.
Si crees que aún no lo tienes, si tu deseo está siempre en el futuro, entonces
nunca lo tendrás.
El deseo en realidad, es algo ya creado, ya existe en el mundo invisible solo que
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todavía no lo ves materializado pero ya existe. En el momento en que un deseo cruza
tu mente ya existe. No tienes que esperar que exista, ya se creó.
Todo lo que ves es algo que se creó antes en tu mente y en el de las personas que nos
rodean. De hecho, la física cuántica nos dice que los átomos no existen hasta que la
mente del científico lo observa, primero mentalmente, con su expectativa, y luego el
átomo se materializa exactamente en el lugar dónde el científico lo proyectaba.
¡Porque daba por hecho que iba a estar allí! (Creía que ya lo veía y entonces lo
veía).
Cualquier cosa que desees, en realidad es un aviso de que ya se creó. 
Imagina un teléfono móvil. Cuando recibes el sonido o la vibración, es una señal de
que ya has recibido la llamada. No es una señal de que en unos minutos o en unas
horas recibirás una llamada. ¡Ya la estás recibiendo! Y si no te apresuras en
contestar, la perderás. O lo mismo con la notificaciones de Facebook. Cuando la
recibes, significa que ¡ya tienes un mensaje!. No lo recibirás en el futuro sino que ya
lo tienes.
Aquí esta el punto, cuando recibes una notificación en tu teléfono, Facebook o
whatsapp, significa que ya tienes un mensaje o una llamada, que YA TIENES.
Cada vez que deseas algo es la señal de que ya lo recibiste. Es el mensaje del
Universo, que te habla a través del deseo, de que ya recibiste aquello que deseas.
Pero la mayoría de las personas lo retrasan o no lo alcanzan nunca porque no lo dan
por hecho. Creen que lo recibirán, no creen que YA LO TIENEN, y entonces eso se
manifiesta siempre en el futuro.
El deseo es la voz de Dios, la notificación de que YA TIENES aquello que
anhelas.
¿Me estoy haciendo comprender?
Recuerda esto: TU CONCIENCIA ES LA ÚNICA REALIDAD.
Según lo que tengas en ella, así será tu exterior.
En resumen, tu deseo es una notificación que te avisa de algo que ya tenías, que no lo
sabías pero que siempre ha estado allí. Y te dice que tomes conciencia de ello
porque así lo manifestarás en el plano físico.
y, ¿Cómo recibir lo que ya tengo?
Esto es importante. Una cosa es saber que tienes una llamada y otra cosa es recibirla.
¿Cómo podemos recibir la llamada que nos está entrando? ¿Cómo recibir el deseo
que ya se nos ha dado?
Ya no tienes que esperar por esa llamada o ese mensaje en tu movil, porque ya está
ahí, ya recibiste la notificación, pero si no haces nada para responder, lo perderás.
¿Cómo recibirlo?

119



La respuesta es sencilla:
Imagínate con aquello que deseas. Disfrutándolo ahora.
Recuerda que cuando deseas algo, ese algo ya está allí. Sólo que es invisible, y los
ojos físicos no pueden ver lo invisible. Por eso ver algo en tu mente es mirar con los
ojos de la Fe y es crearlo en el plano físico.
Cuando desees algo, debes saber que ya está contigo, y tienes que empezar a
verlo con el ojo de tu imaginación. Poco a poco irá cogiendo color y solidez, y
podrás verlo en el plano físico.
Así que a partir de ahora, cada vez que visualizes, no lo harás creyendo que vas a
atraer algo a tu vida, sino pensando en que vas a disfrutar en tu imaginación de
ALGO QUE YA TIENES. A sentirlo y disfrutarlo, desde este mismo instante, en tu
mundo imaginario.
Recuerda que todo lo que disfrutas, o sufres, en el mundo de tu imaginación, se hace
visible en tu mundo físico. Por eso cuando temes algo lo manifiestas, pero cuando
anhelas algo también.
Debes entender que los dos mundos, el físico y el metafísico, el visible y el
invisible, son 100% reales. Sin embargo, el mundo visible está gobernado por el
mundo invisible. El mundo invisible manda al mundo visible.
Para que algo suceda en tu mundo visible, antes tienes que haberlo imaginado en tu
mundo invisible, pues la imaginación gobierna al mundo visible.
Recuerda: “TODO lo que pidáis en oración, creyendo que YA LO TENÉIS, lo
recibiréis”.
Las personas que tiene éxito en materializar en el plano físico sus deseos, son algo
especiales. Ellos no creen en el futuro, se creen en él. Esas personas tiene la
facultad de no darle crédito a lo que les dicen sus sentidos, y confían plenamente en
que su mundo interno, a través de su imaginación, es el encargado de crear su
realidad. Por eso ellos tienen la capacidad de verse ya en ese futuro disfrutándolo en
este momento presente.
Todas las noches, antes de irse a dormir, esas personas se pierden mentalmente en su
imaginación, creando la vida que desean y sintiéndola como si ya la tuvieran. No es
que se vean teniéndola más adelante sino que experimentan la sensación de
disfrutarlo ahora.
Tienes que aprender a seleccionar tus pensamientos del mismo modo en que
seleccionas tus zapatos y tu ropa. Porque el Universo es mental y lo que tú piensas se
manifiesta. Cada noche vístete de tus mejores pensamientos, ponte tus mejores galas
mentales, porque vas a presentarte antes los grandes reyes, tus sueños.
Es en ese estado de entonación, cuando entras en el mundo cuántico de las
posibilidades. Ese es tu estado creativo, dónde conectas con ese poder creador que
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todos tenemos.
Escanea el código y ve al video dónde te explico esto en persona.
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NO SEAS MENDIGO, SE CREYENTE

Había una vez tres árboles en una colina de un bosque. Hablaban acerca de sus
sueños y esperanzas y el primero dijo:
“Algún día seré cofre de tesoros. Estaré lleno de oro, plata y piedras preciosas.
Estaré decorado con labrados artísticos y tallados finos. Todos verán mi belleza”.

El segundo árbol dijo:
“Algún día seré una poderosa embarcación. Llevaré a los más grandes reyes y reinas
a través de los océanos, e iré a todos los rincones del mundo. Todos se sentirán
seguros por mi fortaleza y mi poderoso casco”.

Finalmente el tercer árbol dijo:
“Yo quiero crecer para ser el más recto y grande de todos los árboles en el bosque.
La gente me verá en la cima de la colina, mirará mis poderosas ramas y pensarán en
el Dios de los cielos, y cuán cerca estoy de alcanzarlo. Seré el más grande árbol de
todos los tiempos y la gente siempre me recordará”.

Tras unos años de oración para que sus sueños se convirtieran en realidad, un grupo
de leñadores vino donde estaban los árboles.

Cuando uno vio al primer árbol dijo: “Este parece un árbol fuerte, creo que podría
vender su madera a un carpintero”, y comenzó a cortarlo. El árbol estaba muy feliz
debido a que sabía que el carpintero podría convertirlo en cofre para tesoros.

El otro leñador dijo mientras observaba al segundo árbol:

“Parece un árbol fuerte, creo que lo podré vender al carpintero del puerto”. El
segundo árbol se puso muy feliz porque sabía que estaba en camino a convertirse en
una poderosa embarcación.

El último leñador se acercó al tercer árbol, este muy asustado, pues sabía que si lo
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cortaban, su sueño nunca se volvería realidad. El leñador dijo entonces: “No
necesito nada especial del árbol que corte, así que tomaré éste”, y cortó el tercer
árbol.

Cuando el primer árbol llegó donde el carpintero, fue convertido en un cajón de
comida para animales, y fue puesto en un pesebre y llenado con paja. Se sintió muy
mal pues eso no era por lo que tanto había orado.

El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña balsa de pesca, ni siquiera
lo suficientemente grande para navegar en el mar, y fue puesto en un lago. Y vio
como sus sueños de ser una gran embarcación cargando reyes habían llegado a su
final.

El tercer árbol fue cortado en largas y pesadas tablas y dejado en la oscuridad de
una bodega.

Años más tarde, los árboles olvidaron sus sueños y esperanzas por las que tanto
habían orado. Entonces un día un hombre y una mujer llegaron al pesebre. Ella dio a
luz un niño, y lo colocó en la paja que había dentro del cajón en que fue
transformado el primer árbol. El hombre deseaba haber podido tener una cuna para
su bebé, pero este cajón debería serlo. El árbol sintió la importancia de este
acontecimiento y supo que había contenido el más grande tesoro de la historia.

Años más tarde, un grupo de hombres entraron en la balsa en la cual habían
convertido al segundo árbol. Uno de ellos estaba cansado y se durmió en la barca.
Mientras ellos estaban en el agua una gran tormenta se desató y el árbol pensó que no
sería lo suficientemente fuerte para salvar a los hombres. Los hombres despertaron
al que dormía, éste se levantó y dijo: “¡Calma! ¡Quédate quieto!” y la tormenta y las
olas se detuvieron. En ese momento el segundo árbol se dio cuenta de que había
llevado al Rey de Reyes y Señor de Señores.

Finalmente un tiempo después alguien vino y tomó al tercer árbol convertido en
tablas. Fue cargado por las calles al mismo tiempo que la gente escupía, insultaba y
golpeaba al Hombre que lo cargaba. Se detuvieron en una pequeña colina y el
Hombre fue clavado al árbol y levantado para morir en la cima de la colina. Cuando
llegó el domingo, el tercer árbol se dio cuenta que él fue lo suficientemente fuerte
para permanecer erguido en la cima de la colina, y estar tan cerca de Dios como
nunca, porque Jesús había sido crucificado en él.
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La moraleja de esta Historia es:

Cuando parece que las cosas no van de acuerdo a tus planes, debes saber que
siempre Dios tiene un plan para uno.

Si pones tu confianza en él, te va a dar grandes regalos a su tiempo.

Recuerda que cada árbol obtuvo lo que pidió, sólo que no en la forma en que
pensaba.

No siempre sabemos lo que Dios planea para nosotros, sólo sabemos que:

Sus Caminos no son nuestros caminos, pero sus caminos siempre son los mejores!!!

Jesucristo lo dijo: 

“TODO lo que pidáis en oración, creyendo que YA LO TENÉIS, lo recibiréis.”
Y la mayoría de las personas se pasan la vida orando y  pidiendo por aquello que
desean, y me cuentan que no ocurre nada en sus vidas. Tú no pides algo que ya
tienes. No pides el coche que ya tienes, la casa que ya tienes, la familia que ya
tienes, el amor que ya tienes, el trabajo que ya tienes.
Siempre pedimos por algo que todavía no tenemos. Cuando tenemos algo lo
agradecemos. La clave en las palabras de Jesucristo es “CREYENDO QUE YA LO
TIENES”. ¡Dalo por hecho! Agradécelo como si ya lo tuvieras y hazlo
consistentemente. Y lo tendrás.

Si todavía no has leído LA VOZ DE TU ALMA o UN MILAGRO EN 90 DÍAS, es
momento de hacerlo ahora, allí te explico bien estos principios que serán
fundamentales para la consecución de TU PROPÓSITO DE VIDA.
Lo que viene a continuación es tremendamente importante.
¿Me acompañas?
Sigamos…
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PIEDRAS EN EL CAMINO

“La persona que dice que no se puede hacer no debe interrumpir a la persona que
lo está haciendo.” Proverbio chino

Todo cambio, todo nuevo propósito, todo crecimiento, vienen acompañado al menos
de un gran obstáculo. Una nueva relación, una nueva empresa, ser padres por primera
vez, cambiar de trabajo, etc. Lo nuevo nos hace crecer, el crecimiento nos hace
felices, pero siempre hay obstáculos, pequeñas piedras en el camino.
A continuación quiero mostrarte algunas de estas piedras, pero no te preocupes,
tienen su propósito también. Cada piedra servirá para construir un peldaño más en la
escalera de tu éxito. Con las piedras de tu camino construirás tu fortaleza.
Algunas personas utilizan estas piedras para justificarse. Con ellas construyen sus
excusas. Las utilizan como señales para no llevar a cabo el sueño de su corazón. Si
haces esto, no serás feliz.
Las piedras sirven para elevarte no para detenerte. Utilízalas como trampolín.

VAS A TENER QUE DESAGRADAR A ALGUNOS

“Sólo hay una manera de evitar la crítica: no hacer nada, no decir nada, y no ser
nada.” Aristóteles

¿Qué narices estás haciendo? - le pregunté al mono cuando le vi sacar un pez del
agua y colocarlo en la rama de un árbol-.
-Estoy tratando de impedir que muera ahogado - dijo el mono.
En la vida, muchas personas tratan de decirte cómo tú tienes que vivir tu vida.
Algunas personas tratarán de salvarte. De que hagas lo que ellos creen que es bueno
para ti. Pero la verdad es que lo que es comida para unos, es veneno para otros. El
mismo sol que permite ver al águila, ciega al búho.
Una de las piedras que encontrarás, quizás la primera en cuanto encuentres tu
propósito, es que algunas personas tratarán de impedirte que lo hagas.
Para poder cumplir con tu propósito, a veces vas a tener que desagradar a
algunas personas. Ellas no estarán de acuerdo con tus nuevas decisiones, estarán
preocupadas por si cambias demasiado. Es tiempo de romper con esas ataduras.
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Muchas personas tratan de dirigir tu vida y ni siquiera son capaces de dirigir la suya.

“Recuerde que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento.” Eleanor
Roosevelt

Es posible que lo hagan para protegerte. Esas personas todavía no están en tu nivel
de conciencia, pero recuerda, tú fuiste el llamado en tu familia para encender una luz
en sus vidas. Tú serás la vela que encenderá sus velas. Enfócate ahora en crecer y
elevarte y desde arriba podrás ayudarles mejor, pero no dejes que nada ni nadie te
detenga. Tienes que convertirte en una persona IMPARABLE.
Que cuando te describan tus amigos o familiares digan de ti: es IMPARABLE. 
Tu determinación debe ser tan fuerte que a nadie le quepa la menor duda que lo
conseguirás. Y debes tener prisa.
Todos los días, en la sabana, la gacela se despierta con la sensación de que tiene que
correr más rápido que el león, o morirá.
Todos los días, en la sabana, el león se despierta con la sensación que tiene que
correr más rápido que la gacela, o morirá de hambre.
Seas león o gacela, tienes que correr.
No importa dónde vayas en la vida, tienes prisa, tienes que correr, el tiempo pasa
muy rápido. No puedes llegar a tu destino si te detienes a arrojar piedras a cada
perro que te ladre en el camino. No te justifiques ante nadie. No trates de
convencerles. No lo lograrás. Deja que tus cambios, tus resultados, les impresionen
tanto que ellos mismos vengan a ti a preguntarte “¿cómo lo hiciste?”. Y creeme, si
haces lo que sabes que tienes que hacer, sin excusas, esto pasará. Y entonces estarás
en disposición de transformar también su vida porque tú previamente transformaste
la tuya. “Por sus frutos los conoceréis” decía Jesucristo.
¿Cómo saber si alguien está en el camino? Por sus frutos.
Sé una persona de frutos abundantes, no sólo alguien que habla de frutos
abundantes, sino alguien que manifiesta frutos abundantes; y entonces podrás
inspirar a las personas de tu alrededor a cosechar los mismos frutos.
Sí puedo asegurarte algo, si te enfocas en tu propósito y cada día caminas fuerte y
decidido con acción masiva; si con las piedras de tu camino vas construyendo la
escalera a tu ascensión, entonces vas a tener un futuro brillante y nuevas puertas se
abrirán.
Ten la expectativa de que algo bueno va a suceder y comenzarás a ver MILAGROS
en tu vida. ¿LO CREES?
El éxito en la vida es directamente proporcional a la cantidad de incomodidad

127



que seas capaz de tolerar.
El crecimiento y la expansión te hacen progresar y sólo si nuestra vida progresa
sentimos felicidad. Para poder progresar necesitamos salir constantemente de la zona
de confort.
Por eso cuanto más cómodo te sientas cuando sales de la zona de confort, más veces
lo harás y más progresarás, por lo tanto más feliz serás.
Te sentirás incómodo cada vez que hagas algo diferente. Cada vez que tus amigos o
familiares te critiquen porque no crean en lo que haces. Cada vez que no logres
exactamente lo que quieres (momentáneamente), etc.
Hablando de crítica, cuando alguien está en la basura (metafóricamente hablando) y
se mueve, salpica. Por eso, si alguien te trata mal, te humilla, te insulta, te critica,
murmura a tus espaldas, chismorrea; no te preocupes, está metido hasta el fondo en
un charco de basura. ¿Si salpica basura qué significa? Pues eso, ¡que está en ella!
Por sus frutos los conoceréis. Jaja, permíteme este toque de humor pero que es muy
real. Tu tiempo es valioso, no lo pierdas con alguien que no lo merece.
Escuché la historia de un hombre que quiero compartir contigo:
Para Tarir Farid no existen ideas absurdas, sólo personas de poca Fe.
En 1999 era el propietario de una pequeña cadena de cuatro floristerías en Estados
Unidos. Tariq, que abrió su primer negocio con 17 años, había visto a miles de
personas decirse lo siento o te quiero amor gracias a sus flores. Pero a pesar de que
le iba muy bien vendiéndolas, pensaba que podía llegar a cambiar los hábitos de los
estadounidenses respecto a la forma que tenían de transmitirse sentimientos.
A Tariq se le ocurrió crear originales cestas de frutas, pero no enteras, sino
recortadas y pinchadas en un palo, formando así curiosos centros.
Los expertos en negocios que vieron sus piñas cortadas con cutter y sus kiwis con
forma de corazón le dijeron que era una idea ridícula, y que las flores eran algo
mucho más elegante que su creación. Todo fueron críticas negativas, pero solo una
persona le apoyó: su madre.
“La primera vez que vio un centro con la fruta me dijo que era maravilloso y que iba
a triunfar”, cuenta Tariq. No le hizo falta nada más para seguir adelante. 16 años
después, Edible Arrangements  (Arreglos Comestibles) como llamó a la empresa que
creó, es un emporio valorado en 500 millones de dólares y que tiene 1.200
establecimientos repartidos por todo Estados Unidos en régimen de franquicia.
“No deberías asustarte de ir contra el consejo de los expertos, cuando en tu corazón
sabes que la dirección hacia la que vas es la correcta”, recomienda Tarid.  “Muchos
de ellos no son ni la mitad de expertos que tu propia madre”, resume el CEO de
Edible Arrangements. Ahora, además de enviar flores, los norteamericanos pueden
mandar cestas de frutas cortadas, algo que solo imagino un hombre del que todos se
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rieron hace 16 años. 
El primer paso para tener Milagros en tu vida es vivir con la expectativa de que
algo maravilloso está a punto de suceder. Yo creo que algo maravilloso está a
punto de suceder en tu vida. ¿Lo crees?

NO ACEPTES OTRA COSA QUE NO SEA TU SUEÑO, ELIMINA EL RESTO DE
OPCIONES.
Tendrás tu Milagro cuando dejes de aceptar todo lo que no es un Milagro en tu vida.
Tu Milagro es la única opción. Cree en ello. Ten la certeza de que se va a dar. Y
toma Acción Inspirada e Intuitiva para lograrlo.
Puede que hayas pasado por decepciones. Quizás has tomado malas decisiones y
ahora vives dándote golpes en la espalda. DEJA DE ESCUCHAR LAS VOCES
QUE TE CONDENAN. Sacúdete el victimismo y la auto-compasión.

“Deje que la refinación y la mejora de su propia vida le mantenga tan ocupado
que tenga poco tiempo para criticar a otros.” H. Jackson Brown, Jr.

Cuando la vida te empuje hacia abajo, recuerda que ese no es el final sino una parte
necesaria del camino para llegar a tu destino, aquél que siempre soñaste. El
Universo te está preparando. No importa si tocaste el fondo del pozo, la clave está
en no encariñarte con ese fondo.
Te estoy preparando para la Gran Victoria Final. Pronto pasaremos a trabajar en Tu
Propósito de Vida.
Antes me gustaría hablarte de algunos asuntos más que vas a tener en cuenta.
Napoleon Hill, en su libro “Piense y hágase rico”, dijo algo muy importante:
“Si no deseas ser criticado, búscate un puesto de ascensorista.”
¿Qué significa?
Cuanto más arriba subas, más en el punto de mira estarás de las personas, y tendrás
admiradores y retractores.
¿Estarás dispuesto a soportar la presión?
El mayor precio es la crítica. A las personas mediocres no les va a gustar verte
avanzar, porque eso pone todavía más en evidencia su falta de compromiso por la
vida. Les reflejas su propia mediocridad.

YA TE HAN LAVADO EL CEREBRO
“Podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo de la oscuridad, la
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verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo de la luz.”
Platón

¿Alguna vez te han dicho esto?
Es corriente que, cuando vas a un seminario o lees un libro para mejorar y expandir
algún área de tu vida, en busca de nuevas referencias que te inspiren y te den claves
o te señalen el camino correcto; después vayas a comentárselo a tus amigos y seres
queridos y te digan: “ya te han lavado el cerebro”.
Voy a ser claro en esto. Tú no puedes evitar que te coman la cabeza. No podrás,
por más que intentes, evitar que te laven el cerebro. Pero, o te lo lavas aquí, en este
libro, o en el seminario Camina por el Fuego, o en formación específica para lograr
tus sueños. Donde te están diciendo que tú sí puedes, que tienes potencial para lograr
lo que quieres. Dónde te están hablando que tú eres el arquitecto de tu vida. De que
tú puedes crear abundancia en tu vida. De que tú puedes construir relaciones
extraordinarias. De que tú puedes recuperar tu salud, tu energía y tus ganas de vivir.
o…
Te lo están lavando allí fuera. En la prensa, en la televisión, en la boca de tu vecino
o de tus familiares. Dónde ninguno tiene ni relaciones extraordinarias, ni salud y
energía ilimitada, ni tampoco tienen ni un euro; y en dónde te están diciendo siempre
que no puedes, todo es negativo y palos en las ruedas que no te dejan avanzar. Tú
eliges.
¿Me hago comprender?
O te lo lavas aquí o te lo lavan allí fuera.
Yo antes me lo lavaba allí fuera, y a consecuencia, no tenía nada de aquello que
anhelaba. Bebía de las fuentes equivocadas.
Recuerdo cuando estaba en la universidad, me quedaban 7 asignaturas para terminar
la carrera y tomé la decisión de volver a casa y dedicarme a mi propósito de vida.
Mi familia, mis amigos, todo mi entorno me decían que me había vuelto loco. Y yo
pensaba que llevaba toda la vida siguiendo unas huellas, lavándome el cerebro con
determinadas personas, siguiendo a las masas o a lo que dictaba la sociedad. Y
siempre les decía que para volver allí siempre estaría a tiempo. Que llevaba 27 años
allí y que no me había dado resultado. Y yo miraba el resultado de esas personas que
llevaban todavía más tiempo allí fuera, 40, 50, 60 años; y tampoco me convencían
sus resultados.

“Nunca perdió más tiempo el águila que cuando escuchó los consejos del cuervo”
Así que decidí entrenarme aquí, en los libros y seminarios de mis mentores. Dónde
me decían que si aprendía a pensar correctamente, si me juntaba con las personas
adecuadas, si visualizaba mis sueños, si actuaba a pesar del miedo, la duda y la
preocupación y de lo que dijera mi cuenta corriente o mis informes; entonces tendría

130



sus mismos resultados.
Y eso sólo dependía de mí, así que lo hice. Tú también puedes hacerlo, porque Dios
puso esos mismos sueños grandes dentro ti. De otro modo no estarías leyendo esto.
Si desearas entretenerte leerías una novela. Pero tú quieres realmente resultados,
quieres generar ese cambio y crees que te lo mereces.
Cuando hay Fe en el futuro hay fuerza en el presente. Cree en el sueño que YA
se te dio. En ese deseo de tu alma. Confía y actúa de inmediato y consistentemente
hasta lograrlo.
Escuché la historia de un carpintero que cansado ya de tanto trabajar, estaba listo
para el retiro y dedicarle tiempo a su familia. Así se lo comunicó a su jefe, y aunque
iba a extrañar su salario, necesitaba retirarse y estar con su familia; de alguna forma
sobrevivirían.
Al contratista le entristeció mucho la noticia de que su mejor carpintero se retiraría y
le pidió de favor si le podía construir una casa más. El carpintero aceptó la
propuesta del jefe y empezó la construcción de su última casa. Pero a medida que
pasaba el tiempo, se dio cuenta de que su corazón no estaba lleno en el trabajo.
Arrepentido de haber dicho que sí a su jefe, el carpintero no puso el esfuerzo y la
dedicación que siempre ponía cuando construía una casa y la construyó con
materiales de calidad inferior y haciendo el mínimo esfuerzo. Esa era, según él, una
manera muy desafortunada de terminar una excelente carrera, a la que había
dedicado gran parte de su vida. Cuando el carpintero terminó su trabajo el contratista
vino a inspeccionar la casa. Al terminar la inspección le dio la llave de la casa al
carpintero y le dijo: - “Ésta es tu casa, mi regalo para ti y tu familia por tantos años
de servicio. “El carpintero sintió que el mundo se le iba... grande fue la vergüenza
que sintió al recibir la llave de la casa, su casa. Si tan solo él hubiese sabido que
estaba construyendo su propia casa, lo hubiese hecho de una manera diferente.
Alguien una vez dijo: La vida es un proyecto en el que haces tu mismo, tus actitudes
y las elecciones que haces hoy, construyen la casa en la cual vivirás mañana.
¿Cuál es la casa en la que deseas vivir mañana?
¿Es una casa de abundancia, prosperidad y propósito, dónde tus hijos, tus familiares,
tu entorno crece contigo, te inspiran y los inspiras? ¿O es una casa dónde la
limitación, las barreras, la falta de propósito, la negatividad y la pobreza imperan
todo el tiempo?
Y lo más importante,
¿La estás construyendo ya?
Y ¿cómo la estás construyendo?
Amado lector, seas león o gacela, tienes que correr. Empieza. ¡Y empieza ya! Es
tu momento. Corre. Es ahora o nunca. Tú sí puedes. ¡Y lo harás!
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CUANDO LA ADMIRACIÓN SE CONVIERTE EN ENVIDIA.
(DE LA FRUSTRACIÓN A LA OBSESIÓN Y DESPUÉS A LA
CONDENACIÓN)

“La mejor venganza es el éxito masivo.” Frank Sinatra

Pronto comenzaremos a buscar tu misión de vida, aquello por lo que viniste a nacer.
Pero es tan importante para todos que logres encontrarla y ponerte en acción, que no
puedo dejar que los pequeños muros que te encuentres por el camino te hagan
desistir en el intento de lograrlo.
Otra de las piedras que puede que te encuentres por el camino es la de la envidia.
¿Alguna vez te han atacado y no entendías por qué?
Cuando admiramos algo realmente queremos tenerlo, queremos serlo. El
problema viene cuando la autoestima de las personas es baja, entonces se
convierten en verdugos de aquello que admiran porque no se creen capaces de
poder llegar a serlo o tenerlo.
Por ejemplo, nos gusta una persona, pero si esa persona no nos hace caso nos
frustramos y la frustración nos lleva a la obsesión. Entonces lo deseamos con más
fuerza. Pero si no lo conseguimos, pasamos de ser admiradores a destructores.
Intentamos derribar aquello que nos gusta.
En las relaciones de pareja pasa. Cuando uno deja al otro, el que es dejado se
convierte en víctima y trata de hacerte sentir culpable. Si no lo consigue se frustra y
pasa de víctima a verdugo. Entonces intenta destruirte y piensa “si no estás conmigo
entonces no estarás con nadie”.
¿Tiene sentido esto para ti?
Lo mismo pasa en los negocios. Cuando la admiración se filtra por un sistema de
creencias mediocre, se convierte en envidia. Cuando tu autoestima está bien tienes
admiración por las cosas. Cuando tu autoestima está mal, pasas a tener envidia por
aquello que anhelas y ves en el otro porque no crees posible para ti llegar a
alcanzarlo.
¿Alguna vez has tenido éxito en alguna área y de pronto has visto como,
efectivamente algunas personas se alegraban de corazón, pero otras te decían
palabras bonitas y luego te enteraste que te criticaban a las espaldas?
¿Alguna vez te has sentido atacado por alguien y no sabes por qué?
Esta es la respuesta:
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En realidad esa persona te ama, te admira, admira tu luz, algo que tú tienes y que a
ella le falta. Pero su baja autoestima no le permite entender que ella también puede
obtenerlo. Entonces se frustra, y por eso te ataca.
Cerca de Tokio vivía un gran samurai ya anciano, que se dedicaba a enseñar a los
jóvenes. A pesar de su edad, corría la leyenda de que todavía era capaz de derrotar a
cualquier adversario.
Cierta tarde, un guerrero conocido por su total falta de escrúpulos, apareció por allí.
Era famoso por utilizar la técnica de la provocación. Esperaba a que su adversario
hiciera el primer movimiento y, dotado de una inteligencia privilegiada para reparar
en los errores cometidos, contraatacaba con velocidad fulminante. El joven e
impaciente guerrero jamás había perdido una lucha.
Con la reputación del samurai, se fue hasta allí para derrotarlo y aumentar su fama.
Todos los estudiantes se manifestaron en contra de la idea, pero el viejo acepto el
desafío. Juntos, todos se dirigieron a la plaza de la ciudad y el joven comenzaba a
insultar al anciano maestro. Arrojó algunas piedras en su dirección, le escupió en la
cara, le gritó todos los insultos conocidos, ofendiendo incluso a sus antepasados.
Durante horas hizo todo por provocarle, pero el viejo permaneció impasible. Al
final de la tarde, sintiéndose ya exhausto y humillado, el impetuoso guerrero se
retiró.
  
Desilusionados por el hecho de que el maestro aceptara tantos insultos y
provocaciones, los alumnos le preguntaron: “¿Cómo pudiste, maestro, soportar tanta
indignidad? ¿Por qué no usaste tu espada, aún sabiendo que podías perder la lucha,
en vez de mostrarte cobarde delante de todos nosotros?”. El maestro les preguntó:
“Si alguien llega hasta ustedes con un regalo y ustedes no lo aceptan, ¿a quién
pertenece el obsequio?”. “A quien intentó entregarlo”, respondió uno de los alumnos.
“Lo mismo vale para la envidia, la rabia y los insultos -dijo el maestro-. Cuando no
se aceptan, continúan perteneciendo a quien los llevaba consigo”.
Siempre hay un Judas en la vida de toda persona con Propósito, pero ojo con ese
Judas, es tu mayor maestro. Él te pone incómodo y eso te da la oportunidad de
crecer, de llevar tu vida al siguiente nivel. Para superar esa adversidad tendrás que
adquirir nuevas herramientas, nuevos métodos, nuevas soluciones. Eso te hará mejor
persona sin duda. Recuerda que para que haya un héroe tiene que haber un
villano. Ese villano es el que hace al héroe, un HÉROE con mayúsculas.
La solución es mirarle con COMPASIÓN. Reconoce que está asustado, simplemente
no sabe cómo hacerlo. Pero no es esa persona, es su baja autoestima, es lo que ha
aprendido.
¿Qué tal si el Universo te ha enviado a ese Villano para que realmente crezcas y
te conviertas en el HEROE que has venido a ser?
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¿Lo crees?
Puede que en algunos momentos sientas que algunas personas están contra ti. Que no
te comprenden. Tampoco tú ya les comprendes a ellos.
Una vez pusieron un huevo de pata a que lo incubara una gallina. Cuando rompió el
cascarón, el patito se puso a caminar junto a la gallina madre, hasta que llegaron a un
estanque. El patito se fue derecho al agua mientras la gallina se quedaba en la orilla
gritando al patito angustiada.
Pues bien amado lector, tú te has atrevido a adentrarte en el océano y has encontrado
en él tu pasión y una nueva forma de vivir, pero esas personas no pueden echarte la
culpa por haberse quedado en la orilla.
Y por cierto, todas estas decepciones con las personas, esas traiciones, esos
desencantos. Todo lo que te dolió ha provocado heridas en el alma. Esas cadenas te
condenan a permanecer en el pasado y no permiten abrir las puertas de ese futuro que
tanto anhelas…

SANACIÓN DEL ALMA

“Cuando todo parece ir en contra de usted, recuerde que el avión despega en
contra del viento, no con él.” Henry Ford
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Otra de las piedras que podrías encontrarte son esas heridas del pasado que no te
dejan avanzar.
Es tiempo de SANACIÓN DEL ALMA. Limpia tu pasado, acepta lo que ya
sucedió y saca tus lecciones. No arrastres mochilas y cadenas pesadas que no te
pertenecen. Para volar como un águila debes estar ligero. Perdona. Libera.
Suelta. Es momento de ensancharse, de crecer, de expandirse. Es tiempo de
ascensos. Es tiempo de MILAGROS.
El pasado es una experiencia y no una residencia. Aprende de él y no te encariñes
con el fondo del pozo.
Las puertas que se han cerrado en tu vida no se cerraron por casualidad. Dios tiene
un destino para ti mejor. Recuerda que eres guiado por el Universo en todo momento
y que no estás solo. Todo lo que ocurre no te ocurre a ti, ocurre PARA TI. Forma
parte del grandioso plan que tiene para ti.
No importan tus fracasos, tus faltas o limitaciones del pasado. Aprende de todo eso.
A menudo las maldiciones son bendiciones disfrazadas. Hay una buena razón para
todo eso y es parte fundamental de tu futuro. Sin eso no podrías lograr aquello que
sueñas. ¿Estás preparado para la Gran Victoria final? Es tu momento. Es AHORA o
NUNCA.
Si deseas un Milagro voy a darte un secreto: ten mil motivos para sentirte
Bendecido ahora y cero motivos para sentirte olvidado por el Universo.
Dios te ve, te siente, te escucha aún cuando no le hablas directamente, Él conoce tu
dolor y sabe qué hacer. Y de hecho lo está haciendo. Él esta obrando a tu favor y su
plan para Ti es millones de veces más grandioso que el que tú mismo podrías
imaginar jamás. Lo que andas buscando te anda buscando a ti también!
En el fondo de un viejo estanque vivía un grupo de larvas que no comprendían por
qué cuando alguna de ellas ascendía por los largos tallos de lirio hasta la superficie
del agua, nunca más volvía a descender donde ellas estaban.
Se prometieron una a otra, que la próxima de ellas que subiera hasta la superficie,
volvería para decirles a las demás lo que le había ocurrido.
Poco después, una de dichas larvas sintió un deseo irresistible de ascender hasta la
superficie. Comenzó a caminar hacia arriba por uno de los finos tallos verticales y
cuando finalmente estuvo fuera, se puso a descansar sobre una hoja de lirio.
Entonces experimentó una transformación magnifica que la convirtió en una hermosa
libélula con unas alas bellísimas. Trató de cumplir su promesa, pero fue en vano.
Volando de un extremo al otro de la charca podía ver a sus amigas sobre el fondo.
Entonces comprendió que incluso si ellas a su vez hubieran podido verla, nunca
habrían reconocido en esta criatura radiante a una de sus compañeras.
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Si deseas un nuevo Futuro te voy a decir el método: ¡TU PASADO DEBE MORIR!
Debes matar aquello que te retiene, esas emociones y pensamientos que te están
bloqueando. Para que nazca un nuevo futuro tu pasado debe ser enterrado.
Muchas veces por miedo no dejamos ir cosas, situaciones o personas en nuestra
vida, creyendo que si no es eso no es nada.
Si no sueltas lo incorrecto de tu vida, lo correcto no aparecerá. Debes hacer tú
el primer movimiento y luego el Universo te proveerá de lo mejor que tiene
reservado para ti.
Cuando dejes de escuchar el ruido de tu mente y comiences a escuchar ese susurro
interior que es La Voz de tu Alma, empezarás a ver Milagros en tu vida.
Reconoce que tu fuiste creado para sobresalir. Tu misión es expandirte. Superar
medias. Ascender. Y no te conformes con menos.
Quizás algunos te dirán que está mal ser superior. Eso es un pensamiento derrotista y
mediocre. No tienes que superar a nadie, solo a ti mismo. Cada día levántate con la
expectativa de que algo maravilloso va a suceder y esfuérzate por crecer y ser mejor
que ayer. Recuerda esto: El Universo levanta a la generación esforzada, que pelea
sus batallas y no se rinde. Pero cuando Dios te eleve, se abrirán puertas que ningún
hombre podrá cerrar.
Dos monjes en peregrinación llegaron a la orilla de un río. Allí vieron a una joven
vestida con mucha elegancia. Era evidente que no sabía qué hacer, ya que el río
estaba crecido y ella no quería mojarse la ropa.
Sin pensárselo dos veces, uno de los monjes la cargó a la espalda, cruzó el río y la
dejó en la otra orilla. Luego, ambos monjes siguieron su camino. Pero, después de
una hora, el otro monje comenzó a lamentarse:
– “No está bien tocar a una mujer, va contra las reglas tener contacto con
mujeres. ¿Como has podido hacerlo?”
El que había cargado con la muchacha siguió andando en silencio. Finalmente dijo:
– “Hace una hora que la dejé en la orilla del río, ¿por qué tú sigues cargando con
ella?”
¿Qué te está reteniendo de tu pasado?
Las cosas llegan a las personas que saben esperar, pero a menudo llegan más rápido
para aquellos que trabajan para que suceda.
Si quieres experimentar la plenitud de lo que hay reservado para ti, tienes que tener
la actitud de “yo no me voy a conformar y decir todo está bien”. Fuiste creado para
sobresalir, para estirarte y alcanzar lo que el Universo tiene preparado para ti, tiene
niveles mayores delante de ti, nuevas oportunidades, nuevos caminos.
¿A quién complaces, al Universo o a las personas?
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Yo sé para quién trabajo y de quién soy. Obtendrás todo lo que deseas no por quién
eres, sino por de quién eres.
No dejes que los demás te pongan en su molde. Tú eres único.
Encuentra TU PROPÓSITO DE VIDA y ponlo al servicio de la humanidad. Vinimos
aquí ara ayudar a los demás, pero para ello, primero debemos ayudarnos a nosotros
mismos. Hazte GRANDE, ensánchate, atrévete a BRILLAR; y cuando estés arriba,
ayuda a tus hermanos humanos a subir.
No puedes contratar a alguien para que vaya al Gimnasio por ti y esperar tener un
cuerpo 10.
Hay cosas en la vida que tienes que hacer tú. El cambio empieza y termina en ti.
Más ingresos. Mejor salud. Relaciones extraordinarias. ES POSIBLE. Pero
tienes que hacerlo TÚ. Eres el Alpha y el Omega de tu vida.
Lo eres TODO.
El 70% de tus días estarás trabajando, elige bien en qué y para qué. De ello depende
tu felicidad.
Puede que hayas tenido grandes sueños. Pero nadie te animó, nadie creyó en ti. Deja
de escuchar esas voces y empieza a escuchar la voz de tu alma. El Universo puso un
sueño en tu corazón y no parará hasta terminar lo que empezó contigo.
Llena tus oídos de algodón, no escuches a quien te dice que ya es tarde, eres
demasiado viejo, ya pasó tu oportunidad. Empieza a escuchar esa voz interior que te
dice que hay esperanza, que lo vas a lograr. El Universo llegará donde tú no llegues,
confía y ten Fe.
No comas de lo muerto que lo haces revivir. Tu pasado está atrás y hay un motivo
por el que quedó allí. Ahora, estás hecho para sobresalir, expandirte, crecer.
Supérate. Rompe límites. Elévate hasta el lugar que te mereces.
Y no hay que hacerlo mañana, o dentro de un tiempo. ¿Hasta cuando quieres esperar?
ya te has dado cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. El momento es AHORA. El
Universo te apoya cuando das el primer paso, pero el primero hay que darlo con FE.
¿Lo crees?
Me he dado cuenta que muchas personas tienen dolor en el alma. Si estás a veces con
una sensación de vacío en tu interior, o quizás te cuesta dormir por las noches, o te
despiertas antes de tiempo nervioso. Quizás has perdido la energía vital, te levantas
por la mañana cansado o después de comer tu energía baja y pasar la tarde para ti es
un suplicio. Si has perdido pasión por la vida, necesitas SANACIÓN DEL ALMA.
Muchas personas tienen el alma herida porque llevan mucho tiempo sin escucharla.
Trabajan en trabajos que no les gustan, están rodeados de personas que no les
aportan o incluso les restan, sus decisiones están siempre o casi siempre basadas en
la expectativa de los demás, o incluso en que los demás no sufran. Son capaces de
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hacer algo que les hace sufrir a ellos con tal de que sus seres queridos no sufran.
Todo esto es un error. La regla es “amarás al prójimo como a ti mismo”, pero no
más.
El proceso de sanción se inicia cuando dejas la vida que no te pertenece y
encuentras el propósito que tu alma te dicta. Es cuando tomas decisiones
basadas en la voz de tu alma y no en las voces ajenas cuando realmente
empiezas a sanarte.
Un dolor en el alma puede ocasionarte enfermedad, pobreza, desamor y muchas
consecuencias negativas. No dejes que eso ocurra, encuentra tu propósito, ponlo al
servicio y vive la vida que tu alma desea.
A menudo, no nos atrevemos a avanzar en la vida porque sentimos culpabilidad
acerca de nuestros padres. No queremos herirles y buscamos su aprobación
constantemente.
Escuché la historia real de un chico que había sobrevivido a una guerra. Volvió a su
ciudad natal pero no le dijo nada a sus padres. Al cabo de un tiempo, por fin hizo una
llamada a casa. El padre cogió el teléfono y al oír la voz de su hijo, rompió en llanto
y le dijo:
-Pero hijo, ¿dónde estabas?, creíamos que habías muerto. ¿Estás bien?- dijo el
padre.
-Sí papá, estoy muy bien. Volví a la ciudad. Estoy en el hospital pero no vengáis a
verme, ya iré yo.
-Muy bien hijo, ven cuanto antes, tenemos muchas ganas de verte y abrazarte.
-Verás papá, en la batalla conocí a un amigo muy especial. Tuvo la mala fortuna de
pisar un mina que le destrozó las piernas y los brazos y le desfiguró el rostro. Él no
tiene familia ni amigos y me gustaría llevarlo a casa.
El padre mantuvo un pequeño silencio y le dijo:
-Hijo, tus amigos son nuestros amigos, pero no lo traigas a casa. Tu madre no podría
soportar ver el rostro desfigurado de tu amigo, sinceramente ya no estamos para eso.
No podemos hacernos cargo de un minusválido en nuestras circunstancias. Ven tú
sólo, vamos a celebrar que estás bien. a tu amigo si quieres le pagamos una
residencia.
-Muy bien papá - dijo el hijo, y colgó el teléfono.
Esa misma tarde llamaron desde el hospital diciéndole que su hijo se había
suicidado. El padre no podía creerlo, ¡si esa misma mañana había hablado con él!.
Rápidamente corrió hacia el hospital y cuando le mostraron el cuerpo de su hijo ya
sin vida, cayó de rodillas al suelo y derrumbado arrancó a llorar. Su hijo estaba sin
piernas, sin brazos y con el rostro desfigurado…
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Muchas veces buscamos la aceptación de nuestros padres y dejamos de ser nosotros
mismos o de vivir nuestra vida por lo que ellos puedan pensar.
Es momento de saltar del nido. No te sientas culpable. No puedes sentir
remordimientos por la vejez de tus padres, por su mala salud o su baja pensión. No
es tu culpa.
Es momento de alzar el vuelo. Desde arriba podrás ayudar mejor. En tu mejor
versión puedes ser una influencia positiva para los demás.
Sana tu alma HOY.
Tu capacidad de obrar milagros, es directamente proporcional a la rapidez que
tengas en dar esquinazo a tu sistema de creencias antiguas. Llega un punto en nuestra
vida en que te das cuenta de que para poder pasar a una conciencia más elevada,
debes abandonar el lugar dónde te encuentras y adentrarte en lo desconocido.
Por eso el camino del guerrero comienza con la soledad. Es como te sientes al dejar
atrás aquello que creíste real, para apostar por lo que en realidad viniste a hacer. Al
deshacerte de la energía antigua, experimentas una sensación de pérdida.
El pasado quedó atrás. Sacúdete la culpa y la auto-compasión. Te espera un
propósito brillante.

NO PUEDES SERVIR A DOS AMOS, NO PUEDES MONTAR A
DOS CABALLOS A LA VEZ.

Esta piedra es muy común, la piedra de la distracción.
Jesús dijo: “nadie puede servir a dos señores, puedes odiar a uno y amar al otro,
puedes ser leal a uno y despreciar al otro”.
Imagina que tienes una situación de urgencia, algo de vida o muerte, y que tienes que
llamar a alguien, a esa persona que sabes que lo resolverá y si no lo hace las
consecuencias podrían ser desastrosas. ¿A quién llamarías?
No puedes hacer 2 llamadas a la vez, y la certeza de esa llamada va a tener
consecuencias positivas o desastrosas para ti y tus seres queridos. ¿A quién
llamarías?
Lo único seguro que tenemos es el presente. Todos tenemos la misma medida de
tiempo, 24 horas al día. Lo que decidamos hacer hoy, será la siembra que
recogeremos mañana.
Hoy recoges siembra de tus decisiones pasadas. No se si son buenas o malas
pero, ¡qué más da! Concéntrate en qué vas a sembrar hoy, son los nuevos frutos
renovados del mañana.
Por eso una de las leyes más importantes para prosperar y crecer en tu propósito es

139



la ley del ENFOQUE.
El maestro puso encima de la mesa un jarrón de cristal. A continuación, sacó de una
bolsa una decena de piedras del tamaño de una naranja, y empezó a meterlas una a
una dentro del recipiente.
Cuando el jarrón ya tenía piedras hasta el borde, les preguntó a sus alumnos:
– ¿Está lleno?
Todos respondieron que sí. El maestro, sin embargo, echó mano de otra bolsa que
contenía grava y, sacudiendo las piedras grandes de dentro del jarrón, logró meter
bastante grava en los espacios vacíos.
– ¿Está lleno? –preguntó de nuevo. Los alumnos dijeron que ahora sí que estaba
lleno. Entonces fue cuando el maestro usó el contenido de una tercera bolsa, que
contenía fina arena, derramándola en el interior del jarrón.
La arena fue rellenando todos los intersticios entre las piedras y la grava, hasta
completar todo el recipiente.
– De acuerdo –dijo el maestro-, ahora el jarrón está lleno. ¿Cuál es la enseñanza que
he querido demostrar?
– Que no importa lo ocupado que estés, pues siempre habrá espacio para hacer algo
más– dijo un alumno.
– Nada de eso. En realidad, esta pequeña demostración nos permite darnos cuenta de
lo siguiente: si no ponemos las piedras grandes al principio, no podremos meterlas
después.
A partir de eso, pensemos: ¿cuáles son las cosas importantes de nuestra vida? ¿Le
estás dando prioridad a aquello que de verdad es primero para ti? ¿Qué proyectos
dejamos para más adelante, qué aventuras nos negamos a vivir, por qué amores no
luchamos?
Reflexionemos sobre cuáles son las piedras grandes y sólidas que mantienen
encendida en nosotros la llama de la vida. Puedo elegir ponerlas en ese jarrón,
dentro de mi, de forma prioritaria, como dicta mi corazón. O poner todas mi energías
en aquellas cosas que no tienen que ver conmigo o que me restan vitalidad.
Si andas haciendo mil cosas a la vez, no harás ninguna bien. No puedes servir a
dos amos a la vez. Tienes que elegir en qué caballo vas a montarte.
Una vez elijas Tu Propósito de Vida vas a tener que enfocarte para que eso crezca,
porque la ley dice que aquello en lo que te enfocas se expande.
Pero Lain, entonces, si me enfoco en mi negocio, ¿perderé mis relaciones?
O, si me enfoco en mis relaciones, ¿perderé mi negocio?
O si me enfoco en mi propósito, ¿perderé mi salud en el camino?
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No, No y No.
La vida te dice que no puedes tenerlo todo… ¡al mismo tiempo!. Y aquí está el
punto, “al mismo tiempo”.
Muchas personas trabajan en su negocio, se enfocan en ello, pero olvidan su
matrimonio, sus hijos o sus relaciones. Entonces tampoco son productivos, porque
mientras trabajan en su proyecto se sienten culpables porque se están perdiendo algo
importante en sus vidas.
Algunas personas, pasan mucho tiempo con sus hijos, pero tienen siempre el teléfono
a mano contestando llamadas porque se sienten culpables con su negocio o sus
socios si no hacen eso.
O quizás están en el gimnasio o haciendo deporte y contestando mensajes porque se
sienten culpables por “perder su tiempo en eso”.
No puedes servir a dos amos ni montar a dos caballos a la vez.
Pero si puedes hacer todo eso, si te enfocas en cada cosa EXCLUSIVAMENTE,
cada vez.
La gente pierde mucho tiempo, no son eficaces. Muchos llegan a su trabajo y están
mirando el facebook, contestando los whatsapp, o conversando con sus compañeros
de trabajo. Entonces ellos dicen que trabajan muchas horas, pero ¿es así en realidad?
Ellos invierten muchas horas en el trabajo, pero no trabajan muchas horas. ¿Podrían
hacer lo mismo que ahora hacen en 40 horas, en tan solo 10 horas, si pudieran
enfocarse realmente en lo que hacen eliminando todo tipo de distracciones?
Puedes apostar que sí.
¿Y qué harían con el resto de las 30 horas? Podrían quedar con sus hijos y verles
crecer. Y si hacen exactamente lo mismo, eliminan distracciones mientras están con
sus hijos, entonces mágicamente no solo no se sentirán culpables, sino que tendrán
unas ganas inmensas de ir a trabajar porque ya no tendrán remordimientos por ello.
Lo mismo ocurre con la pareja o el deporte. Cuando veo a alguien ir al gimnasio, y
me dice “Lain, es que no tengo tiempo de ir al gimnasio, me ocupa mucho espacio en
mi vida del que no dispongo”. Ajá, esa es tu excusa.
Si lo observo, me doy cuenta de que pierde mucho tiempo hablando con compañeros,
en los vestuarios, o en los descansos entre ejercicio y ejercicio. Él podría hacer el
mismo ejercicio, en la mitad de tiempo y con el doble de eficiencia si tuviera el
enfoque necesario y no montara a dos caballos a la vez. Él quiere hacer deporte y
sociabilizar, ¡al mismo tiempo! El resultado es que no hace bien ni una cosa ni la
otra. Cuando habla con sus amigos se siente culpable porque no está haciendo el
ejercicio que le toca y si decide hacer el ejercicio, se siente culpable porque está
desatendiendo a sus amigos.
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No puedes servir a dos amos a la vez. Si haces ejercicio, haces ejercicio. Si quedas
con tus amigos, quedas con tus amigos. Si trabajas, trabajas. Si estás con tus hijos,
estás con tus hijos. Si estás en tiempo de ocio, estás en tiempo de ocio.
Piensa en un atleta olímpico. Cuando está corriendo su carrera, no piensa en que
dejó su cama sin hacer, en que tiene que llamar a aquél amigo que hace tiempo que
no ve o en decirle a sus padres que los ama. Si hace eso, está condenado a fracasar.
Imagina una hoja y que tienes una lupa. Si la mantienes todo el tiempo enfocada en la
hoja, ésta prenderá fuego. Pero si la desvías todo el tiempo de un lado a otro, la
fuerza del sol no es suficiente. Necesita enfocar sus rayos en un mismo punto.
Si el atleta desvía su lupa hacia su familia, sus amigos, su amor, su negocio o lo que
sea que tenga en la cabeza, jamás quemará su hoja, jamás hará bien aquello por lo
que lleva tanto tiempo entrenado. Jamás ganará su carrera.
Enfócate al 100% en lo que tienes delante de ti. Jamás permitas que tu enfoque se
divida. Hazlo de tal manera, que cada juego que tengas delante lo juegues al máximo
y lo juegues para ganar. Sea ese juego tu negocio, tu familia, tus amigos o tu salud.
Sal a jugar la partida para ganar. Enfócate para sacar tu máximo potencial todo el
tiempo.
¿Y si haces eso?
Ganarás.
Si desperdicias el tiempo, lo perderás para siempre. El tiempo es lo más valioso que
tenemos, es más valioso que el dinero, la salud o el amor. Porque lo que hagas con
ese tiempo te será devuelto en abundante salud, amor y dinero; ¡o en todo lo
contrario!
Posiciónate hacia la Gran Victoria Final.
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TU CAMBIO EMPIEZA HOY

“Usted puede estar decepcionado si usted falla, pero estás condenado si no lo
intentas.” Beverly Sills

En poquitas páginas vas a descubrir tu gran Misión de vida. Aquello por lo que estás
aquí. Estoy entusiasmado por ti amado lector, lo mejor que me ha pasado en la vida
fue descubrir mi propósito, y sé que será una de las mejores cosas de tu vida
también.
Pero antes quiero prepararte para el cambio. Pasar de un estado a otro no es
siempre fácil, muchas personas renuncian a su propósito y a su felicidad por una
vida más cómoda y tranquila. Pero eso es sólo apariencia y con una visión a corto
plazo, porque renunciar a tu propósito te traerá intranquilidad y tristeza a largo
plazo. ¡Garantizado! Lo sabemos porque es el pan de cada día para el 97% de la
población.
Para el cambio, primero necesitas pasar de los “debería” a los “voy a”. Piénsalo,
si has fumado alguna vez, no puedes decir debería dejar de fumar, ese es el camino
más rápido para seguir fumando el resto de tu vida. Porque realmente es cuando
decides de verdad, tomas un compromiso y dices “hasta aquí”, “nunca más”, y lo
haces.
Lain, ¿cómo hago eso?
Cuando trabajo con las personas en mis sesiones personales de coaching, lo primero
que busco es su “porque”.
Escuché la historia de una mujer que vivía en tiempos de guerra y estaba intentando
llegar al otro lado de la frontera. Se encontraba refugiada en una casa en ruinas y de
pronto vio como pasaba un pequeño grupo de supervivientes, escoltados por unos
soldados que pretendían cruzar la frontera y ponerse a salvo.
La mujer, al ver a los soldados, salió de su refugio y les preguntó si se podían unir al
grupo. Los soldados asintieron. La mujer sonrió e hizo un pequeño gesto con el brazo
indicándole a alguien que podía salir de la casa en ruinas.
Asomaron 2 figuras de detrás de la pared desplomada, un niño de 8 años y un
anciano con un bastón y enormes dificultades para caminar, sujetando en los brazo un
bebé de 3 meses. Cuando los dos soldados vieron como caminaba, dijeron que no
podía ser, iba muy lento y ellos no podían esperar a nadie. Empezaron a discutir
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entre ellos durante unos minutos para ver qué hacían, hasta que concluyeron que
podía venir, siempre y cuando no retrasara al grupo y que no esperarían por nadie.
Así, la mujer sujetó al bebé y junto al anciano y al niño de 8 años, emprendieron la
marcha junto al grupo, escoltados por los dos soldados. Pero pronto el anciano
comenzó a quedarse rezagado. Alguna alma caritativa retrocedía y lo ayudaba a
avanzar. Sin embargo, algunos minutos después volvía poco a poco a quedarse atrás,
y de nuevo otra persona retrocedía y ayudaba a aquél anciano para que pudiera
permanecer con ellos.
Pararon para pasar la primera noche y el anciano amaneció casi sin fuerzas. Cada
paso era un suplicio y pronto empezó a convertirse en su peor enemigo. Su vocecita
no dejaba de decirle que para qué tanto sufrimiento, que aquello no tenía sentido, que
ya había vivido bastante, que no merecía la pena.
Aguantó un día más de marcha, y por la noche volvieron a acampar. Esa noche, el
anciano casi ni durmió. Había tomado una decisión. No iba a continuar.
Pero aquella madrugada, de repente estalló una bomba, y el grupo arrancó en
estampida sin esperar a nadie. El anciano se quedó quieto, no se movió, y la mujer
que también había salido corriendo junto con su hijo de 8 años y el bebe en brazos,
volvió sobre sus pasos para encontrarse con el anciano que permanecía allí sentado.
Intentó convencerle de que siguiera, le empujó, le arrastró y entre gritos y lloros el
anciano le decía que ya no iba a seguir, que había llegado su momento y que ese era
su final.
La mujer salió corriendo, alcanzó de nuevo al grupo, agarró a su bebé y volvió
corriendo a dónde se encontraba el anciano. Lo miró con lágrimas en los ojos y le
dijo poniéndole el bebé en sus brazos: “papá, éste es tu nieto, es sangre de tu sangre
y la única forma de que permanezca con vida, será saliendo de este país contigo en
brazos”.
En ese momento, la mujer se levantó y comenzó a caminar sin mirar atrás. Avanzaba
y avanzaba y en ningún momento miró atrás. Sus lágrimas casi no le permitían ver, y
sólo cuando ya hubo alcanzado al grupo, miró atrás para ver qué había hecho el
anciano.
Al principio no veía nada, las lágrimas le impedían mirar con claridad. A los pocos
segundos, vio aparecer la figura de su padre, con su nieto de 3 meses en los brazos.
En la vida, hay veces que lo único que necesitamos es tener un gran “porque”. Esto
puede ser un nieto, un hijo, una madre, un padre, una mujer, un marido, un proyecto,
un sueño, un legado; en definitiva, algo que hará que nunca, nunca, nunca te rindas.
Encuentra tu “porque” y el “cómo” vendrá más fácilmente. La fuerza del “porque” es
tan grande, que permite a las personas ordinarias hacer cosas extraordinarias.
Es en los momentos difíciles cuando aprendemos que somos mucho más de lo que
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pensamos. Es en esos desafíos en los que nos damos cuenta que el ser humano es
capaz de hacer mucho más por los demás que por uno mismo. El día que aprendes
que la vida es sobre los demás, el día en que te das cuenta que la vida es sobre lo
que das, ese día aprendes a vivir.
Así pues, amado lector, ¿qué vas a entregarle al mundo?
En pocos minutos voy a mostrarte cómo darte cuenta cual es Tu Propósito de Vida.
Ése es tu regalo para el mundo. Pero antes…
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ELEVA TUS ESTÁNDARES

Es muy conocida la historia de un elefante pequeño que nació en un circo. Desde
muy pequeñito, sus amos lo encadenaron a una estaca. La cadena no era muy gruesa,
pero lo suficiente para que el pequeño elefantito no pudiera escapar.
Con el tiempo, el elefantito creció convirtiéndose en un gigante que tan solo tenía
que dar un paso para romper su cadena. Pero allí seguía encadenado, porque había
aprendido desde muy pequeñito que era imposible liberarse de aquellas cadenas.
Somos lo que creemos. Lo que creas que sea tu identidad en eso te conviertes. Si tú
no te defines a ti mismo, alguien más lo hará por ti. ¿Recuerdas la historia que te
conté unas páginas atrás, de aquél padre que cada noche contaba su hijo lo
maravilloso que era? ¿Qué tal si tú te haces eso a ti mismo cada noche?
Tus estándares, lo que tú creas que mereces, va a determinar lo que obtengas de
la vida.
Por ejemplo, tu cuerpo. Tu cuerpo es un reflejo de tus estándares y de lo que crees
que es tu identidad. Si tu crees que eres un atleta, tu mente buscará la manera de tener
esos músculos, esas conexiones neuronales y esos hábitos que mantendrán ese estatus
porque eso es lo que crees que eres.
Pero si tú dices todo el tiempo, yo soy gordito, soy corpulento, toda mi familia lo ha
sido, desde pequeñito que soy así; tu cerebro encontrará la manera de mantenerte allí
porque esa es la historia que te contaste.
Sea cual sea la historia que te cuentes, esa es tu zona de confort y siempre volverás
ahí una y otra vez, porque forma parte de tu identidad.
Si ves a alguien que está en buena forma física y le preguntas ¿oye, tú haces
ejercicio?, realmente ya sabes la respuesta. Por supuesto, no se llega allí sin hacer
nada, hacer ejercicio forma parte de su rutina. Son nuestros rituales diarios los que
nos llevan a los resultados que queremos.
A veces en los seminarios les pregunto a las personas ¿cuantos de vosotros hacéis
ejercicio al menos 5 días a la semana?. Y se levantan unos cuantos, y cuando los
veo, algunos ya sé que no es verdad, no hacen ejercicio 5 días a la semana y lo veo
por sus cuerpos, eso indica cuales son sus rituales.
Si preguntase lo mismo pero en el área económica, podría llegar a la conclusión de
cuánto dinero están ganando aproximadamente, viendo la identidad que ellos se han
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formado, la historia que se cuentan y los rituales que tienen. Si hablo con ellos y
conocen demasiado acerca de los programas de televisión, ya sé que no son
millonarios, porque cuando la clase media ve televisión, los millonarios siguen
creando negocios y relaciones extraordinarias. Lo sé por sus frutos. Por sus vestidos,
por su forma de hablar, por su forma de comportarse. Todo eso son resultados. No
son causas, son efectos.
Ahora, ¿crees que esa gente que hace ejercicio 5 días a la semana o que invierte sus
horas en crear nuevos negocios o relaciones tienen más tiempo que aquellos que no
lo hacen? Por supuesto que no. Es que hacer todas esas cosas es un “voy a” para
ellos, y no un “debería”.
No estoy diciendo que tengas que hacer ejercicio 5 días a la semana o crear nuevos
negocios y relaciones extraordinarias, si ese no es tu propósito.
Lo que sí digo es que, sea cual sea tu objetivo en la vida, con querer hacerlo no es
suficiente, necesitas tener un estándar elevado. Recuerda como te dije, en la vida
obtendrás aquello con lo que te conformas. Si tu estándar en el físico es tener un
cuerpo de atleta, no te conformarás con menos y tus acciones diarias, tus rituales,
estarán alineados con ello y lo harás de manera subconsciente porque eso será tu
zona de confort, y sin embargo, te sentirás incómodo si tu cuerpo no es como el de un
atleta.
Tu estándar determina tu zona de confort.
El camino al éxito se ve como algo así. Voy a ponerte como ejemplo el área
económica, pero puedes hacer un símil con cualquier otra área que quieras mejorar.
Recuerdo cuando comencé a tener más ingresos y que mi propósito de vida
empezaba a prosperar, de pronto me vi entre dos aguas.
Cada verano, me iba con mis amigos de vacaciones y siempre iba a moteles y
hostales de 1 estrella (a veces no tenían ni estrella). Nos costaba muy barato, pero
las instalaciones dejaban mucho que desear. Estaban sucias, y llenas de cucarachas.
Cuando empecé a prosperar, recuerdo que ya había ido a algunos seminarios y uno
de ellos se hizo en un resort de lujo donde nada más llegar, se encargaban de tus
maletas, te recibían con una copa de una bebida dulce y antes de entrar en la
habitación, te daban a elegir entre 5 tipos de almohadas.
El primer día que vi eso, me sentía tremendamente incómodo. Mi estándar estaba en
el motel, esa era mi zona de confort, y mi vocecita trataba de mantenerme allí. Veía a
esos ricos estirados y pensaba “uf, qué superficiales. Quiero volver al hostal, eso sí
es ser auténtico, con estas cucarachas”.
La siguiente vez que volví al motel ya tenía bastantes hábitos de éxito. Leía muchos
libros de crecimiento personal, escuchaba audios, etc. Recuerdo que cuando volví a
esa habitación, vi las cucarachas y ya no me parecían tan simpáticas. Me puse a leer
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uno de mis libros en la sala común del motel, y de pronto vino uno y comenzó a
gritarme “¡niño!, ¿qué haces allí leyendo?, vente para aquí a echar unas risas”.
De pronto, pensé “qué tono de voz más alto tiene esta persona, me resulta
desagradable”. Poco a poco, me fui sintiendo más incómodo en ese hostal, y más
cómodo en esos resorts de lujo.
Ojo, no quiero decir que el hostal sea peor o que no se pueda ser feliz allí. Sólo digo
que la felicidad la da el progreso y para eso debes elevar tus estándares. Si antes
ibas a un camping porque tu economía no daba para más, y siendo honestos, muchas
personas dicen “yo elijo el camping porque quiero, me gusta más que el resort de 5
estrellas de lujo”; y sé que mienten, es su propia mentira personal que los mantiene
en sus estándares, en su zona de confort. Porque, hablemos en serio, ¿qué prefieres
una habitación limpia, dónde puedes elegir almohada, puedes dormir en una cama
cómoda y tener todas las atenciones; o una tienda de campaña sucia, llena de
cucarachas, durmiendo mal y alimentándote de conservas, rodeado muchas veces de
personas a las que no te quieres parecer? Y no digo que como experiencia, el
camping no pueda estar bien; pero de manera habitual, cómo estándar de vida, si no
tuvieras limitación ni tuvieras que pagar ningún precio, ¿qué elegirías?
En serio, con todo el respeto del mundo, yo se de dónde vengo; no hay nada de malo
en eso, pero la vida es progreso. La vida no es un objetivo ni un destino, la vida es
el camino hacia ese sueño. Y si no caminas hacia delante entonces caminas hacia
atrás, o peor, ¡te quedas estancado!
Muchas personas confunden humildad con pobreza. Ser humilde es una actitud, es no
creerte más que nadie, es saber que todos somos uno. Ser humilde es pensar en los
demás como tus hermanos y no creer que eres superior porque tienes más cosas
materiales o estás más evolucionado espiritualmente; esas cosas sólo son resultados,
frutos de tus decisiones y de tus acciones. En realidad, ellos también podrían
decidir, pero todavía se dejan llevar por el miedo. Qué tú hayas avanzado más en la
vida dice mucho de ti y de tus rituales diarios. Dice mucho de la historia que te
cuentas y dónde pusiste tus estándares. Pero eso no significa que seas mejor que
nadie, al contrario, significa que debes ayudar a más personas porque ya sí tienes la
capacidad de hacerlo.
Reconocer tus triunfos y tus éxitos no es falta de humildad. Es amarte a ti mismo.
Es reconocerte que, quizás no fue fácil, pero lo estás consiguiendo. No hay grandeza
en hacerte pequeño para que las personas de tu alrededor no se sientan inferiores. Es
un honor y es de ser agradecido hablar de lo que Dios te dio, tú pediste, actuaste y se
te dio. No caigas en la trampa. Las personas que no toman decisiones y se mantienen
cómodas, critican a los que ya lo están consiguiendo. Esperarán a que hables de tus
éxitos para criticarte. ¿Alguna vez has tenido que dejar de hablar de tus logros
porque sabes que no sentarán bien a las personas de tu entorno, o simplemente
porque sabes que se sentirán mal? Si esto te ha ocurrido, ¡cambia de entorno!
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Necesitas crear un entorno que te deje prosperar. No sólo que te deje, sino que
te empuje a prosperar. Las personas de éxito hacen eso. Siempre alientan a su
entorno a ir a por más. A crecer. A expandirse. A romper moldes. Y todo eso con
amor, muuuucho amor.
Recuerda, cualquier cosa con la que te identifiques, eso es lo que tendrás. Allí
pondrás tu estándar. Y no digo que tengas que cambiar tu identidad. Digo que tienes
que expandirla.
Piensa en esas personas que hagan lo que hagan, nunca tienen dinero. Para la mayoría
de las personas, sus estándares con el dinero es pagar sus deudas. Ahí es dónde están
y siempre encuentran la manera de hacerlo. No importa cual sea la situación
económica del país, ellos logran pagar sus cuentas aún en tiempos difíciles. Pero en
tiempos de abundancia económica, se encuentran absolutamente igual, ellos siguen
pagando sus deudas, pero nada más.
También todos conocemos los casos de multimillonarios que lo pierden todo, y en
pocos años reconstruyen su fortuna y la duplican. ¿Cómo es posible?
O esas personas que sufren una desgracia y aún así, continúan felices. ¿Cómo puede
ser? Porque allí pusieron sus estándares, esa es su zona de confort y en ello se
convierten todo el tiempo.
Necesitas un nuevo estándar que te motive. Quizás perder 5 kilos no sea motivante,
pero qué tal decirte a ti mismo “voy a volver a mi mejor versión. Voy a convertirme
en quién fui. Quiero sentirme más joven, vivo y energético que nunca. Estos son mis
porqués. Porque hay desafíos allá fuera, esos siempre estarán, pero con ese nuevo
“yo” voy a ser imparable”. ¿Qué tal si pudieras mirarte en el espejo desnudo y
sonreír y decir “¡¡¡oh sí!!!”?
Te voy a decir un secreto, los estándares funcionarán para ti si los acompañas de
hábitos diarios. Para cada nuevo estándar debes crear nuevos rituales pequeños
diarios que te lleven a ese objetivo. ¡Ahí está la clave!
El fracaso y el éxito no son solo una cosa eventual. Es el resultado de pequeños
fracasos o de pequeños éxitos. Cada nuevo estándar requiere de nuevos rituales que
te lleven a ello. No fracasas de golpe. Fracasas cada vez que dices NO a leer ese
libro. Cada vez que no te despiertas a la hora o te vas a dormir tarde viendo
televisión. Fracasas cuando no dices “lo siento”. Fracasas cuando no dices “te amo”.
Y la suma de esos pequeños fracasos hacen que de pronto un día sucede algo
catastrófico en tu vida. Te echan del trabajo, te deja tu pareja, o sea acaba de amor
entre los dos, te enfermas, etc.
Pero tienes éxitos cada vez que planificas tu día con anterioridad, cada vez que que
le dices a esa personas que es única y especial para ti, cada vez que cuidas tu dieta y
haces ejercicio, cada vez que haces más que aquello para lo que te pagan y te
vuelves alguien imprescindible en tu empresa. Y de pronto, ocurre algo maravilloso
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que se convierte en el gran éxito. Tu jefe te asciende o tu empresa prospera a niveles
altísimos, tu pareja te demuestra su amor y te sientes más enamorado que nunca, te
miras al espejo y ves a la mejor versión de ti mismo de todos los tiempos.
Y nada de todo esto ocurre por casualidad, sino por causalidad.
Recuerda como te dije en LA VOZ DE TU ALMA, la ley de CAUSA-EFECTO actúa
todo el tiempo. Y todo tiene que ver con tu mundo interno. En la vida todo es un
resultado, y es el resultado de estos porcentajes: 90% psicología y 10% técnica. Está
bien conocer la técnica para poder hacer algo, es fundamental, pero si no se sustenta
con una identidad adecuada, un sistema de creencias idóneo, unos estándares
elevados y unos rituales consecuentes; jamás lo lograrás.
¿Conoces a Michael Phelps?
Él es el deportista olímpico más laureado de la historia. Ganó en una sólo olimpiada
8 medallas de oro. En una de las pruebas, ganó por una centésima a su rival.
Visualmente incluso, desde la grada, parecía que había llegado segundo, pero en el
último momento él tocó el crono primero.
¿Qué fue eso?
¿Acaso fue casualidad?
¡Claro que no! Él tenía su estándar elevado, él se identificó con ser campeón y su
cuerpo logró la manera de mantener ese estado. Y claro que no es casualidad.
Michael acompaña sus estándares con rituales diarios que le llevan a lograr esos
objetivos. Cuando el resto de nadadores entrenan dos veces al día, él hace tres o
cuatro sesiones, más largas, más intensas. Él ha creado una divina obsesión acerca
de su objetivo. Piensa en ello, vive en ello, sueña con ellos, todos los días, a todas
horas. Cuando el resto de nadadores creen que es imposible, que es insano entrenar
tanto, que no es posible físicamente ni mentalmente; Michael lo hace, día tras día,
una y otra vez, porque subconscientemente su cuerpo, su mente, su emoción y sus
acciones tratan de mantener ese estándar que se ha fijado porque ya forman parte de
su identidad.
Piensa en esas personas que admiramos, esas personas, sea el área que sea, que lo
ves y piensas “wow, es maravilloso, es un genio, lo tiene todo”. Pero recuerda algo:
La gente es recompensada en público, pero se lo trabaja antes durante años en
privado. Trabajo duro en silencio y deja que tu éxito haga todo el ruido.
Las ocho medallas de Michael son la recompensa en público de un trabajo, hecho a
diario, durante años y años y años.
Y es curioso como tus estándares tiene que ver con tu entorno. Ellos determinan lo
que piensas, lo que harás y hasta dónde llegarás. Las vidas de las personas tienen
más que ver con las expectativas de su entorno que con lo que realmente ellos
desean. Tú tratas de agradar a tu entorno y hacerles sentir bien porque son tus
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amigos, tus familiares, las personas especiales en tu vida; y no quieres perderlos,
quieres hacerles sentir bien. ¿Me equivoco?
Y hace años, cuando empecé a ir a seminarios, buscaba un entorno diferente con el
que contagiarme de esa energía y juntarme con personas que tuvieran los estándares
elevados y me empujaran a ser quien era. Eso fue maravilloso.
Cuando ves a Michael Phelps, en las finales olímpicas, acompañado de toda su
familia, y los ves emocionarse y esa emoción en los ojos, esas expresiones cada vez
que él nada.
Michael está rodeado de el entorno adecuado. Su entrenador se encarga de elevar
sus estándares cada vez. Sus compañeros sueñan en grande y quieren lograr más
éxitos.
A los 15 años, Michael Phelps quedó quinto en la final de los 200 mariposa en
Sidney 2.000. En ese momento, era el deportista más joven de la historia
compitiendo en una final olímpica. Michael pudo conformarse con eso. De hecho la
gran mayoría se conformarían con eso.
Años después, comenzó a ganar medallas y a batir récords del mundo en todos los
campeonatos del mundo y olimpiadas. Michael no dejó allí su estándar.
Su entrenado le impulsaba y su entorno también. De pronto, Michael apareció en los
medios diciendo que quería batir el récord de Mark Spitz. Él ganó siete medallas de
oro en Munich 1972. Parecía algo imbatible, hasta que Michael decidió que eso sí
era posible para él. Comenzó su preparación mental y física, lo acompañó de rituales
diarios y se reunió del equipo necesario para lograr su hazaña.
Si te reúnes con personas de estándares bajos esas serán sus expectativas hacia
ti, y se sentirán incómodos si tu subes de nivel. Pero, amado lector, la única
manera de ser feliz en la vida, hoy y el resto de tus días, es cuando subes un
escalón. Cuando avanzas. Cuando progresas.
No dejes que tus circunstancias hagan bajar tus estándares. Escuché la historia de un
hombre con 91 años de edad, apenas sin fuerzas. Esto lo contaba su hija:

Hoy, mi padre cumplió 91. Apenas tiene fuerza suficiente para hablar. Pero cada
vez que mi mamá (de 84 años) entra en la habitación para ver cómo está, él le
dice: “Hola hermosa“.

La motivación no durará toda la vida. Quizás leas algo aquí que te motive, pero si no
lo acompañas de hábitos diarios y te reúnes de las personas adecuadas, no
funcionará. No te motives, inspírate. La motivación es externa, pero la inspiración
viene de dentro. Eso te impulsa de dentro hacia afuera. De ahí viene la energía.
Eleva tus estándares. Encuentra tus razones para hacerlo, razones poderosas que te
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inspiren; y luego reúnete del equipo adecuado que te impulse a elevar tus estándares
cada vez más y más.
Antes te hablé de los deseos, eso te hace feliz, aunque tardes 20 años en lograrlos,
pero serás 20 años feliz porque caminarás hacia una meta. Pero ese deseo nunca será
consistente, si no lo haces un estándar para ti. Que no sea un “debería hacerlo” para
ti, sino que sea un “voy a hacerlo”, haz que sea un SÍ o SÍ en tu vida. No te
conformes con menos que eso, es lo que te mereces, y acompáñalo de hábitos
diarios, de rituales que hagan que llegues a eso en menos tiempo.
Como te conté en LA VOZ DE TU ALMA, con 15 años me diagnosticaron síndrome
de fatiga crónica y fibromialgia. Un año y medio después, quedé campeón de España
y después de eso fui internacional con la selección española por más de 7 años.
¿Cómo pasé de enfermo crónico a estar en la élite del deporte de nuestro país?
Ok, lo que la mayoría de las personas hacen es que tienen un enfermedad y adaptan
sus acciones a su enfermedad, es decir, dejan de actuar porque están enfermos. Lo
que yo hice es lo contrario, hice que mi enfermedad se adaptara a mis acciones,
actué con más fuerza, entonces la enfermedad desapareció.
¿Qué significa esto?
Que cuando todo el mundo acepta su enfermedad, yo no la acepté y acompañé eso de
acciones coherentes a mi pensamiento. Seguí entrenando. Mi cuerpo al principio se
quejaba, se resistía y me atacaba con más fuerza, más dolores, más fiebre. Y yo
seguía entrenando hasta que llegó un día que todo eso desapareció. Le gané la batalla
a mi cuerpo porque sé que la mente manda sobre la materia. No le quedó más
remedio que sanar para adaptarse a mis acciones.
¿Me hago comprender?

Por último, se espontáneo, sé tu mismo. Allí es cuando ocurre la magia. Si has estado
en uno de nuestros eventos lo sabrás. Es cuando disfrutas y eres tu mismo, cuando
ocurren los milagros en la vida.
Estoy nervioso por ti, amado lector. He dedicado todas estas páginas a elevar tus
estándares porque ahora, por fin, vamos a hablar de TU PROPÓSITO DE VIDA.
Necesitaba que pensaras más en grande, porque es vital para ti, para mí y para todo
el planeta que, una vez encuentres tu misión de vida, la pongas al servicio del
máximo número de personas posible.
Lo que vas a leer a continuación te va a inspirar. Te va a ayudar. Te va a
entusiasmar. 
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Eres líder, no seguidor. Eres cabeza y no cola. Fuiste creado para sobresalir,
expandirte, crecer. Nuevos ascensos, incrementos, promociones llegan por ti.

¿Y sí esto fuera cierto?

154



TU PROPÓSITO DE VIDA

“Definición del propósito es el punto de partida de todo logro. “ 
W. Clement Stone

Gillian Lynne a la edad de 8 años, ya tenía grandes problemas en la vida. Sus
profesores decían que era un desastre. Nunca entregaba la tarea a tiempo, su
caligrafía era horrorosa apenas aprobaba alguna asignatura.
Pero no sólo era eso, sino que Gillian era muy nerviosa, alborotaba a sus
compañeros de clase y el profesor tenía que interrumpir la lección constantemente
para que ella prestara atención.
Para ella era normal, de hecho, no entendía cómo sus compañeros podían
permanecer tanto tiempo quietos; además, ya estaba acostumbrada a que los mayores
le llamasen la atención, así que no le preocupaba ni tenía la sensación de estar
haciendo algo malo.
Todo esto pasó en la década de los años 30. Actualmente la hubieran diagnosticado
de TDAH (trastorno de déficit de atención) o hiperactividad, pero en aquella época,
todavía no se conocía, así que sus profesores decidieron que Gillian tenía un
problema y que quizás sería mejor que fuese a un colegio para niños con necesidades
especiales.
Los padres de Gillian recibieron una carta del colegio con gran preocupación y
enseguida se pusieron en acción para solucionarlo.
Llamaron a uno de los mejores psicólogos de la ciudad y concertaron una cita. Cabe
decir que los padres estaban muy preocupados. El colegio quería deshacerse de su
niña por mal comportamiento y falta de rendimiento, no interesaba que una oveja
negra estropeara el rebaño. Sus padres no dejaban de temer por su futuro. Sabían que
Gillian tendría los mismos problemas de adaptación fuese al colegio que fuese.
Por fin, llegó el día de la cita con el psicólogo. La madre de Gillian visitó a la niña
con sus mejores galas, ella hizo lo propio, tenían que causarle buena impresión si
querían un buen informe y que no echaran a su niña del colegio.
Cuando entraron por la puerta del despacho, Gillian se encontró de frente con un
hombre alto, buena apariencia y rostro serio. Cuando las vió entrar, saludó
cordialmente a su madre y luego acompañó a Gillian para sentarse en un sofá de piel
que había al fondo de la habitación. Luego acompañó a su madre a la silla enfrente
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de su escritorio, y mientras observava a Gillian, preguntaba a su madre acerca de los
problemas del colegio y sus dificultades de aprendizaje.
A pesar de su juventud, tan sólo 8 años, Gillian ya sabía que esa entrevista era
crucial en su vida. No quería ir a un colegio especial, sabía lo que eso comportaba y,
al fin y al cabo, ella no consideraba que tuviera ningún problema, aunque todo el
mundo se empeñase en que sí.
Puso sus manos debajo de las piernas y se sentó encima para evitar moverse mucho,
cruzó las piernas y se reclinó. Tenía que dar buena impresión.
Después de unos minutos, el psicólogo y la madre de Gillian se levantaron. En ese
momento se acercaron hacia ella y el psicólogo le dijo:
-Te doy las gracias y te felicito por tu comportamiento. Has sido muy paciente. Sin
embargo, te pido un poquito de paciencia más. Necesito hablar con tu madre en
privado y vamos a salir de la habitación. En unos momentos volvemos.
Cuando salió, encendió la radio y cerraron la puerta. El psicólogo se giró hacia la
madre de Gillian y le dijo:
-Quédate quieta y observa lo que pasa…
Miraba a Gillian a través de la ventana del pasillo, desde dónde la niña no podía
verles. De pronto, Gillian se levantó y comenzó a moverse al ritmo de la música.
Ambos adultos observaban cómo esa niñita de 8 años movía su cuerpo al ritmo de la
melodía y era obvio que tenía una gracia natural para hacerlo. Además, no sólo se
movía bien, sino que parecía disfrutar mucho haciéndolo.
Al fin, el psicólogo miró a la madre y le dijo:
-Señora, su hija no está enferma, es bailarina. Llévela a una escuela de danza.
Resumiendo la historia, Gillian entró en una escuela de danza de personas como ella.
Personas que tampoco podían estarse quietas y que amaban la música. Por fin sentía
que estaba en el lugar adecuado. Iba a la escuela dos veces por semana y poco a
poco fue aumentando sus clases.
Con los años, Gillian formó su propia compañía de teatro musical y produjo obras
de gran éxito internacional, entre ellas CATS y EL FANTASMA DE LA ÓPERA.
La niñita de 8 años con problemas de aprendizaje y un futuro incierto, resulta que se
convirtió en una de las coreógrafas más importantes de nuestro tiempo. Hizo
disfrutar a millones de personas en todo el mundo con sus obras y ganó millones de
dólares haciéndolo.
Y todo esto ocurrió porque cuando nadie creía en ella y todo el mundo estaba ya
etiquetando su futuro, hubo alguien que sí creyó en ella. Cualquier especialista le
hubiera recetado medicamentos y la hubieran atontado para que siguiera el rebaño y
no fuera problemática.
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Pero Gillian Lynne no tenía ningún problema, tan sólo necesitaba que la dejasen ser
quien había venido a ser.
¿Te has sentido identificado en algún momento con Gillian?
¿Cuántas veces sentimos un deseo en nuestro corazón, pero quizás no parezca
realista o correcto a ojos de nuestra sociedad, y abandonamos por miedo o por no
llamar demasiado la atención por evitar la crítica?
Si pudieras valorar tu vida del 0 al 10, teniendo en cuentas todas las facetas: salud,
familia, amigos, carrera profesional, ingresos y espiritualidad. Siendo 0 una vida
horrible que te quieres morir y siendo 10 la mejor vida que jamás pudiste imaginar,
aquella que te hace sentir que quieres vivir 100, no ¡200 años!, porque sabes que la
vida que tienes es lo máximo. ¿Qué nota te pondrías?
Si te has puesto menos de 8, ¡entonces tienes un serio problema!
¿Por qué digo esto?
Porque sólo tenemos una vida, o al menos sólo tenemos una vida para hacer lo que
vinimos a hacer, y además, sabemos que el tiempo pasa muy deprisa. La vida no es
algo que podamos menospreciar y tampoco podemos dejar pasar el tiempo y ver si
ocurre algo mientras continuamos infelices y por debajo del 8. La vida es un regalo
demasiado especial como para infravalorarlo.
No hay nada de malo en llegar a tu lecho de muerte, mirar atrás y ver que has
desperdiciado tus horas, minutos y segundos en cosas que no te aportaron nada, o que
te rendiste porque no creías en ti y en tus posibilidades. No hay nada de malo en eso,
salvo que, ¡es tu vida y sólo tienes una!
¡Es una locura hacer eso!
Cuando juegas a videojuegos, tienes varias vidas. Si mueres no ocurre nada, pues
vuelves a empezar y haces las cosas mejor para no volver a caer en los mismos
errores.
Si tuviéramos varias vidas, probablemente muchos de nosotros moriríamos para
volver a nacer y hacer las cosas diferentes. ¿Te imaginas poder volver a empezar
con lo que ya sabes ahora?
El problema es que eso no existe y que ya no podemos recuperar el tiempo perdido,
lo que hiciste o lo que dejaste de hacer, ya pasó. Y tuvo sus consecuencias. Lo que sí
podemos hacer es tomar diferentes decisiones y hacer las cosas mejor a partir de
HOY.
Así que, si todavía no tienes un 10 de puntuación, ¿qué vas a hacer al respecto?
El primer paso para aspirar al 10, es definir qué es un 10 para ti. Independientemente
de tu pasado, de la sociedad o de lo que te han hecho creer que eres, si pudieras
elegir, ¿qué sería un 10 para ti?
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No es tarea fácil, lo sé. Si en el colegio nos hubieran puesto una asignatura de
“DEFINE TU IDEAL DE VIDA” y otra asignatura de “CÓMO LOGRAR EL 10 EN
TU IDEAL DE VIDA”, creo que las cosas nos hubieran ido distintas, ¿verdad?
¿Imaginas que eso hubiera sido así? Cuando estabas tierno, sin límites, sin
condicionamientos, imagina cómo hubiera sido si en ese momento te hubieran dado
la oportunidad de definir tu vida, sin límites y que además hubieran habido personas
a tu alrededor que te apoyasen en alcanzar esa vida 10.
Vamos a prepara primero tu AUTOIDEAL de vida y después buscaremos tus dones
naturales y talentos ocultos para encontrar TU PROPÓSITO DE VIDA. Una vez
tengas eso, podremos casarlos a los dos en una unión de mutuo acuerdo que perdure
toda la vida y te aporte felicidad, éxito y abundancia. Ese es el CAMINO A TU
BENDICIÓN. ¿Lo crees?

DEFINIENDO TU IDEAL

Es increíble como la mayoría de las personas pasan más tiempo en el valle de las
excusas que en las alturas de sus sueños.
Quieren dejar de fumar, pero lo intentan y no lo consiguen. ¿Y de quién es la culpa?
¿Suya? ¡Ni hablar! Seguro que han pasado un mal momento en el trabajo, están
sufriendo una ruptura de pareja, un momento duro familia, están en un momento de
estrés, quizás es mal momento ahora porque empiezan las vacaciones, o quizás es
mal momento ahora porque justo acaban de terminar las vacaciones.
No importa, la culpa siempre está fuera.
Pero la gran verdad es esta:
El que quiere encuentra el medio y el que no, encuentra la excusa.
Si te has propuesto empezar a correr y en tu plan de acción pusiste que tenías que
comenzar caminando, durante la primera semana, 10 minutos cada día; si el tercer
día ocurre algo y no lo haces, ¿quién es el responsable? ¿Y qué crees que pasará el
cuarto día?
En la vida hay tres tipos de personas: los que hacen que las cosas pasen, lo que
observan cómo pasan y los que preguntan por qué pasó. ¿Qué tipo de persona
eres tú?
Amado lector, recuerda siempre que mi interés es que tú transformes tu vida, y eso
sólo pasará si tomas acción y tomas conciencia de dónde te encuentras ahora.
Si estás en el valle de las excusas, no es nada malo, mientras lo reconozcas y tomes
acción.
Durante las conferencias gratuitas que hago antes del evento INTENSIVO
¡VUÉLVETE IMPARABLE!, cientos y cientos de personas vibran con lo que allí
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escuchan y se contagian con la energía de la sala. Ellos quieren algo más.
Durante la conferencia les digo que, todos y cada uno de ellos no están aquí por
casualidad, sino por causalidad. Muchas veces llevamos tiempo esperando una
oportunidad y cuando pasa el tren no nos subimos. Les explico que, por mi
experiencia, si el evento fuera gratuito, todo el mundo querría estar. TODOS. Al
menos todos los que están en esa sala durante la conferencia. Pero cuando hay un
obstáculo, muchos dan la vuelta y se van por donde han venido.
Y esto es la vida, cuando deseas algo, pero encuentras un obstáculo. En lugar de ser
más grande que tu obstáculo dejas que éste te detenga. El problema es que somos
criaturas de hábitos y que cómo hacemos una cosa las hacemos todas.
Muchos tienen el obstáculo del dinero, algunos es porque no les va bien el día en que
se realiza el evento y otros es porque está a demasiada distancia desde su casa. Para
algunos dicen que no es su momento, otros que no les ha vibrado, otros que… ¡lo que
sea! Todo son excusas porque les miro a los ojos y les pregunto seriamente:
Si fuera gratuito y no tuvieras obstáculos, ¿irías?
Y si son sinceros, dicen SÍ.
Y automáticamente les digo: ¡entonces eres más pequeño que tu obstáculo! Y lo peor
de todo, es que si dejas que esto te detenga, ¿sabes qué más te detendrá en la vida?
¡Cualquier cosa! Porque como haces una cosa las haces todas, somos criaturas de
hábitos, animales de costumbres.
Y algunos piensas, eso no es verdad, cuando es algo importante para mi, hago lo que
sea necesario, y les miro y me pregunto ¿de verdad? ¿Y por qué tu vida no es de 10
ahora mismo?
Muy sencillo, porque has dejado que te detengan. El dinero, la distancia, el tiempo,
las voces ajenas, tu pasado, cualquier cosa.
Algunos me vienen en privado y me dicen, “Lain me encantaría ir, sé que todas esas
personas tienen excusas pero lo mío es verdad.”
Cuando escucho esto, sonrío y les digo: “si yo preguntase uno a uno, estoy seguro
que ellos también creerían que lo suyo también es verdad”.
Por suerte, la gran mayoría se dan cuenta y acuden al evento y luego viven el mejor
día de su vida y el resto, miran desde sus casa como esas personas publican fotos en
sus redes sociales o siguen nuestro canal de youtube con los testimonios de esas
personas y sus ojos brillantes mientras explican las maravillosas experiencias que
están viviendo en el evento. Y desde sus casas, aquellos que no subieron al tren de la
oportunidad, nunca sabrán lo que hubiera pasado en su vida si hubieran tomado una
decisión distinta, pero dejaron que su vocecita y sus miedos fueran más grandes que
sus sueños y su alma.
Esas personas seguirán igual, creyendo que algo ocurrirá en sus vidas que lo
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cambiará todo, y viendo la vida pasar por delante de sus narices sin que ocurra nada,
porque en la vida ¡tienes que hacer que las cosas pasen!
Amado lector, ¡STOP AUTOENGAÑOS!
Muchas personas tienen miles de razones para no hacer las cosas, cuando lo único
que necesitan es una razón para hacerlas.
Me horrorizo cuando las personas mediocres dicen que querer aspirar a más, querer
crecer, querer expandirse es cosa de avaricia. Y yo pienso: ¡AVARICIA ES TENER
UN DON Y NO ENTREGARLO A LA HUMANIDAD!
Si tienes un don y no lo entregas, eso sí es un pecado. Si te gana la pereza, la duda, la
preocupación, el qué dirán los demás o simplemente tus pocas ganas, entonces estás
desperdiciando tu vida y siendo egoísta.
Imagina a Gillian, la niña bailarina. ¿Cuántas personas se hubieran perdido sus
obras, esos grandes momentos que tocaron sus corazones, si ella no hubiera confiado
en su don?
Jordi Paredes es un chico de 28 años ingeniero aeronáutico, que trabaja actualmente
en la NASA. Cuenta en una entrevista como logró ir a trabajar de becario a la NASA
cuando hubo terminado la carrera. Tenía unos ahorros que le permitieron estar allí
unos meses. Si embargo, la NASA no le pagaba por su trabajo allí y además le
dijeron que una vez terminado el tiempo de becario, debería volver a casa porque en
la NASA no cogían extranjeros.  Ante este panorama, la verdad es que la mayoría de
la gente se hubiera vuelto a casa, pero no él.
Jordi pagó el precio, dijo que aunque no le pagaran, le permitieran estar allí
ayudándoles y quería demostrar que podía ser útil a la NASA. Estuvo un año entero
pagándose todo de su bolsillo y trabajando prácticamente todo el día, incluidos fines
de semana, ¡hasta que finalmente le contrataron! Ahora trabaja en el equipo de
propulsión encargado de llevar hombres a Marte. ¡ESO SÍ ES PAGAR EL PRECIO!
¿A qué grupo crees que pertenece Jordi?
Exactamente, ¡al 3%!
Si tienes que tomar decisiones, toma aquella que te haga feliz, no aquella que te haga
estar cómodo.
Querido amigo, tú tienes dones. ¡Los tienes! Tú naciste para algo. ¡Es por algo! Tú
tienes deseos. Y no dejes que nada ni nadie te convenza de lo contrario. Por Dios
hazlo por ti, por tus seres queridos, por mí y por toda la humanidad.
Si eres bueno haciendo reír a la gente. Hazlo.
Si eres bueno ayudando a los demás. Hazlo.
Si se te dan bien las manualidades. Hazlo.
Si te gustan los niños, dedícate a ellos.

160



Si te gusta el dinero, consíguelo y luego ayuda a los demás a conseguirlo.
Si eres el alma de la fiesta y eres bueno en las relaciones personales, ¡pues organiza
fiestas!
Si eres bueno en los deportes, sé el mejor deportista y cuando se acabe tu carrera,
ayuda a otros a serlo.
Si te gustan las ventas, transforma ese mundo haciendo ventas con corazón
preocupándote verdaderamente por el bienestar de tus clientes, ayúdales a
solucionar sus problemas con tus productos ¡y eso te hará millonario!
Sea lo que sea, HAZLO y hazlo YA.
Desafía los informes que la gente o tu pasado tienen para ti. Quizás tuviste
errores o fracasos en el pasado, pero eso no significa que siempre vaya a ser así.
Un adolescente contaba esta historia que me hizo reflexionar:

Hoy es mi cumpleaños número 18. Hace poco más de 18 años, una mujer se
enfrentó a la dura realidad de que ya había tenido 4 abortos involuntarios y un
mortinato. Como estaba embarazada por 5ta vez, los médicos le informaron que su
embarazo era arriesgado. Dijeron que era muy probable que el bebé o ella no lo
lograría. Eligió darle al bebé una oportunidad de todos modos. Mi mamá y yo lo
logramos y aún estamos con buena salud hasta hoy.

¡Qué gran verdad! Cuando escuchas LA VOZ DE TU ALMA, y no crees en tus
informes pasados sino en el informe que tiene Dios para ti, ocurren los milagros. ¡Y
cuántas cosas nos perderemos por no hacerlo!
Define ahora cómo sería una vida 10 para ti.
¿Cómo se vería una vida 10 para ti en las siguientes áreas?
Salud, familia, amigos, carrera profesional, ingresos y espiritualidad
Escríbelo en un papel. Puedes empezar con algo así:
Mi estado de salud ideal sería… y esto me haría sentir… y me permitiría hacer… y
repercutiría a mi entorno…
Mi familia ideal seria… nos comportaríamos… y tendríamos estos rituales para
sentir ese amor….
ETC.
LA CLARIDAD LLEVA EL PODER. Si no sabes dónde vas, ¡alguien más te dirá
dónde ir!
Es tu vida. Tienes derecho a elegir. ¿SÍ O SÍ?
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DESCUBRIENDO TU PROPÓSITO

Lain, todo esto está muy bien, pero ¿cómo sé cuál es realmente mi propósito?
Para poder identificar cual es tu lugar en el mundo, tenemos que seguir las pistas.
Voy a decirte algo que te va a sorprender. Tu propósito no tiene por qué ser algo en
lo que seas talentoso o tengas dones. De hecho, la mayoría de personas que han
logrado ser felices haciendo grandes cosas no nacieron con mucho talento en esas
áreas. No son tanto tus talentos sino tus deseos. Los anhelos de tu alma.
Cuando era más pequeño era muy tímido. Me costaba hablar con la gente y no me
gustaba nada. Me pasé muchos meses sin mirarme al espejo porque no soportaba la
imagen que en él se reflejaba. Es increíble cómo te juega malas pasadas tu mente.
La primera vez que tuve que hacer una presentación de un trabajo delante de todos
mis compañeros de universidad, no dormí en toda la noche. Estaba horrorizado.
Recuerdo la primera conferencia que iba a dar a un grupo de deportistas en un club
de natación. Los conocía muy bien, entrenaban y competían conmigo. Aún así, ese
día me quedé sin gasolina, empecé a encontrarme mal y mi mente casi me sabotea
para no hacerla. Era tan tímido que no podía hablar con nadie.
Ahora hablo delante de miles de personas en mis conferencias y eventos. Aparezco
en las televisiones y radios más vistas. Mi propósito de vida era más grande que mi
obstáculo.

Cómo explico en los eventos, la energía viene del propósito, pero no ocurre desde el
inicio.
Para la gente del 97% el proceso de encontrar el propósito es algo como esto:
Estoy perdido, y de pronto encuentro algo que me envuelve, me apasiona, me llena
de energía, de abundancia, no me cuesta esfuerzo hacerlo, de pronto todo se
confabula a mi favor y mi vida se transforma de la noche a la mañana sin
prácticamente hacer nada.
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La gente del 3%, sin embargo, conoce el proceso real. Es el siguiente:
Eliges una meta que te gusta, a veces ni siquiera te apasiona. Poco a poco te vas
sumergiendo en el proceso. Cada vez sueñas más y más en grande, trabajas muy
duro, te esfuerzas, superas obstáculos y cuando ya te has dado cuenta, el proceso te
ha absorbido a ti. Entonces es cuando creas una DIVINA OBSESIÓN que te llena de
energía porque sabes que estás haciendo algo más grande que tú mismo. Esa misma
energía te impulsa cada vez más y más, logrando hacer más cosas en menos tiempo y
con menos esfuerzo, aprendes a soportar más la presión, y durante el proceso te vas
transformando.
Así que para tu tranquilidad, y para quitarte presión, te diré que no tiene por qué ser
algo en lo que tengas un don innato que nadie más en toda la historia de la humanidad
podría hacer si no lo hicieras tú. ¡Nada de eso! Es más, en la mayoría de los casos,
el propósito aparece debido a las circunstancias personales de cada uno, escondido
en un conflicto, un desafío, que te impulsa a cambiar todo lo que dabas por hecho. Es
seguro que tienes algo por hacer en este mundo, pero no seas tan duro contigo mismo,
date permiso para descubrirlo.
Todo son resultados, todo son causas y efectos, tu propósito lleva años tocando a tu
puerta. Quizás por falta de seguridad en ti, o por malas influencias, una mala
autoestima; algunos factores han impedido que te dieras cuenta o que tomaras
decisiones. Pero el hecho es que el Universo es perfecto y que ya te lo dijo hace
tiempo.
¿Cómo?
Pues a través de tus deseos, de tus experiencias pasadas y de tus talentos o dones que
naturalmente se te dan mejor que otros. La clave para hacer de todo ello un propósito
es ver cómo vamos a poder servir a la humanidad a través de todo esto.
Recuerda que la felicidad y la abundancia en la vida vienen de encontrar tu
propósito y de ponerlo al servicio.
Si piensas en el Universo como un conjunto perfecto, así como el cuerpo humano
lo es, tú ya tienes tu función determinada desde antes de nacer, del mismo modo
que una célula ya sabe su misión, por qué y para qué ha nacido. Nacemos para
mejorar el conjunto, ayudarlo a crecer y solucionar los problemas que se
originen en el camino.
Por lo tanto, a través de tus deseos, tu naturaleza y tus experiencias pasadas,
encontrarás la pista que te conducirá a tu propósito, y gracias a él podrás ayudar al
conjunto a mejorar y crecer. El conjunto te premiará dándote felicidad y abundancia
y cuanto mejor lo hagas y a más partes del conjunto ayudes, más felicidad y
abundancia recibirás. Pero no esperes nada mágico, sino un proceso lógico en el que
te sumerges cuando tomas una decisión.
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¿Otra vez Lain?
Ya me has dicho esto mil veces, ahora quiero encontrar mi propósito que por algo
compré este libro.
Una vez me preguntaron que por qué repetía tanto las cosas. Sonreí y les dije que si
llevamos tanto tiempo pensado de una forma, quizás con decirlo una sola vez no es
suficiente, ¿verdad?
La repetición es la madre del aprendizaje. Deseo que ya te haya quedado claro que
el Universo busca expandirse a través de ti.
Dicho esto, empecemos con la primera pista…

TU ATENCIÓN

Hay algo que te llama más la atención a ti que a las personas con las que convives.
¿Qué es?
Responde a las siguientes preguntas, ellas te ayudarán a conocerte más. Tu atención
marca tu deseo, y tu deseo marca tu camino.
¿Cuáles son tus intereses personales? ¿Qué amas hacer? ¿Qué te causa alegría?
¿Qué tipo de libros de no-ficción te hubiera gustado escribir?
Cuando vas a una librería, ¿qué tipo de libros llaman tu atención?
Cuándo estás en grupo, ¿sobre qué tema hablas y el resto de personas escuchan
atentas?
¿De qué te pedirían consejo las personas que conoces?
¿De qué manera puedes ayudar y servir a otros?
Ahora, no cuestiones nada de lo que ocurra. Siéntate, cierra los ojos, relájate,
respira profundamente 3 veces y suelta el aire, vacíate. Ten un papel y un lápiz a
mano. (Si lo deseas puedes utilizar el ejercicio de empoderamiento que te enseñé en
LA VOZ DE TU ALMA para conectar con tu intuición). Relájate, respira, tranquiliza
tu cuerpo y tu mente. Ahora pregúntale a tu alma, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué
vine aquí? ¿Cómo puedo servir a más gente desde mi mejor versión?
Escribe ahora aquí lo que te vino a la mente:

BENDICIONES DISFRAZADAS

Mi autoestima estaba baja. Estaba saliendo con una chica cuya autoestima estaba más
baja todavía. Ya sabemos eso de que las vibraciones similares vibran juntas. Ella se
acostó con mi mejor amigo.
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Fue una experiencia horrible. Pero justo en ese momento comencé a escribir LA
VOZ DE TU ALMA. Sané mi alma, y cumplí el sueño de convertirme en escritor
Bestseller. Aprendí a amarme a partir de esa experiencia. Fue algo maravilloso. Mi
mayor don estaba escondido detrás de una aparente maldición. Aquello contenía una
semilla de bendición, disfrazada por un desafío.

¿Qué desafíos has superado?
¿Qué experiencias únicas has tenido en la vida?
¿Qué maldiciones has tenido que superar que te dejaron un gran aprendizaje y
resultaron ser tu mayor bendición?
¿Qué te ha enseñado la vida que ahora puedes utilizar para ayudar a otros a no pasar
por lo mismo o a superarlo más rápido?
¿De qué eres entendido? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Qué fortalezas aprendiste en
el pasado a través de tus experiencias?
Ahora, no cuestiones nada de lo que ocurra. Siéntate, cierra los ojos, relájate,
respira profundamente 3 veces y suelta el aire, vacíate. Ten un papel y un lápiz a
mano. (Si lo deseas puedes utilizar el ejercicio de empoderamiento que te enseñé en
LA VOZ DE TU ALMA para conectar con tu intuición). Relájate, respira, tranquiliza
tu cuerpo y tu mente. Ahora pregúntale a tu alma, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué
vine aquí? ¿Cómo puedo servir a más gente desde mi mejor versión?
Escribe ahora aquí lo que te vino a la mente:

TU NATURALEZA PROPIA

Imagina un hormiguero. Son estructuras que funcionan perfectamente bien porque
cada hormiga ocupa su lugar y están muy bien sincronizadas. No todas las hormigas
nacieron para ser reinas. Para que el hormiguero funcione correctamente, deben
trabajar en sinergia. Hay hormigas que nacieron para ser obreros y construir el
hormiguero. Otras nacieron para traer comida. Otras nacieron como soldados y
protegen al hormiguero, otros protegen a la reina. Otros sólo se encargan de
procrear. Otros se encargan de cuidar los huevos y las crías. Si un obrero quisiera
ser reina o una reina quisiera ser soldado, el hormiguero desaparecería.
Muchas personas nacieron obreros y quieren ser reinas. Otros nacieron reinas y
quieren ser soldados. Algunos nacieron soldados y desean ser obreros. Y determinan
que cuando sean aquello serán más felices.
La realidad es que si un obrero se convierte en reina, no solo condenará al resto de
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hormigas a la extinción, sino que en su papel de reina, no será feliz.
Muchas personas determinan que ser más ricos, tener mejores parejas, o ser otro tipo
de personas les hará más felices.
Están equivocados.
La felicidad te la da Tu Propósito de Vida y el progreso dentro de ese Propósito
de vida. Nunca serás feliz si estás en el puesto de otro.
La sociedad nos impulsa a querer ser todos reinas, pero la reina no es más
importante que el obrero o el soldado. Porque la reina procrea, pero sin el soldado
el hormiguero sufriría ataques que terminarían con esa procreación. y sin el obrero
no se construirían los nidos para poder vivir o no podrían alimentar a esas crías para
que el hormiguero siguiera progresando.
Si naciste reina, hazlo con pasión y expándete en eso. Si naciste soldado, hazlo con
pasión y protege cada vez mejor a tu reina o a tu hormiguero. Si naciste obrero, hazlo
de la mejor manera posible y ama lo que haces. Sea cual se tu propósito, sirve al
Universo y a la humanidad de la mejor manera posible y poniendo toda tu pasión y
todas tus ganas en cada cosa que hagas, por pequeña que sea.
¡En esto reside la clave de la felicidad!
Cuando competía como nadador, logré tener bastante éxito. Sin embargo ocurrieron
dos cosas:
La primera es que, a pesar del éxito, no era feliz. Por muchas medallas que ganara
tenía una sensación de vacío en mi interior.
La segunda es que por algún motivo, y por mucho que me esforzara, no logré ir a las
olimpiadas. Siempre ocurría algo. Veía a otros nadadores con menos condiciones
físicas que yo ganando más títulos y no lo entendía.
Con el tiempo comprendí que nadar no era mi propósito de vida. Primero porque lo
hacía sólo por mí, no servía a la humanidad con ello. Y segundo porque yo no elegí
nadar, me vi inmerso en ese mundo desde muy pequeño porque mis padres
decidieron por mí a los seis años de edad.
No era reina en el mundo de la natación, era reina en el mundo del crecimiento
personal.
A veces ocurre que tomas decisiones basadas en los demás, y cuando te das cuenta,
estás tan metido hasta el fondo que ya no ves el agujero de salida.
¿Alguna vez te pasó eso?
Veo a personas con matrimonios que no funcionan. Intentan arreglarlo y se compran
un piso. Luego tienen hijos. Pensaban que todo eso les daría la chispa que les
faltaba. Y quizás así fue, momentáneamente. Con el tiempo, estaban tan metidos en el
espiral que ya era imposible salir de allí.
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No importa si estás en un espiral de negatividad sin salida.
Tú sí puedes salir. Cuando escuchas la voz de tu alma y encuentras tu propósito.
Así pues, vayamos a descubrir si eres reina, obrero o soldado, y luego pongámonos
manos a la obra para realizar ese propósito de la mejor manera posible. Hay puertas
de Bendición preparadas para ti.
¿Cuáles son algunos de tus talentos dados por Dios, inherentes y naturales? ¿Cuáles
son tus mejores características y fortalezas?
¿Qué mensaje te encantaría compartir con las personas?
¿En quién desearías convertirte?
¿Sobre que temas nunca te cansarías de aprender? ¿Cuál es aquél tema que podrías
leer y estudiar durante horas y nunca te cansarías?
Observa tus respuestas, y prepara una lista de temas con los que podrías empezar y
con cuáles de ellos podrías ayudar a los demás.
¿Hay algún hilo conductor? ¿Qué temas se repiten una y otra vez?
¿Qué temas te resuenan? ¿Cuáles te gustaría enseñar?
Una vez tengas una lista de temas posibles, es momento de saber cómo vas a ayudar
a los demás.
¿De qué manera puedes aplicar tu propósito o tus dones, tu experiencias, para ayudar
a los demás?
Responde a lo siguiente:
¿De qué manera puedo ayudar a las personas? ¿De qué manera puedo mejorar la vida
de las personas?
¿Qué problemas puedo solucionar a las personas a través del aprendizaje de mis
experiencias pasadas? ¡Qué he superado yo que puede ayudar a otros a superarlo?
Ahora, no cuestiones nada de lo que ocurra. Siéntate, cierra los ojos, relájate,
respira profundamente 3 veces y suelta el aire, vacíate. Ten un papel y un lápiz a
mano. (Si lo deseas puedes utilizar el ejercicio de empoderamiento que te enseñé en
LA VOZ DE TU ALMA para conectar con tu intuición). Relájate, respira, tranquiliza
tu cuerpo y tu mente. Ahora pregúntale a tu alma, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué
vine aquí? ¿Cómo puedo servir a más gente desde mi mejor versión?
Escribe ahora aquí lo que te vino a la mente:

LO QUE VINISTE A ENTREGAR AL MUNDO:

TUS CARENCIAS.
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Lo que viniste a entregar al mundo es lo que más falta te hace.
Hemos hablado de dones, pero ¿y si tu propósito viniera precisamente de tus
carencias?
Cuando era pequeño era muy tímido. Tenía muy poca seguridad en mí. No confiaba.
Eso me trajo muchos problemas y tuve que superarlo si quería sobrevivir.
Curiosamente es precisamente lo que estoy entregando al mundo, aquello por lo que
vine a nacer.
Muchas veces, el Universo busca que nos perfeccionemos en nuestras debilidades
para poder ayudar a otros a hacerlo. Ese es tu propósito de vida.
¿Quieres más dinero? Ayuda a otros a tener más dinero y el Universo te lo devolverá
multiplicado.
¿Se te resiste el amor? Ayuda a otros a encontrarlo.
¿Problemas de salud? Ayuda a otros a recuperar su salud.
¿Te falta claridad? ¿No sabes lo que quieres en la vida? Ayuda a otros a encontrarla.
¿Te sientes insignificante? Ayuda a otros a sentirse importantes.
¿Problemas familiares? Ayuda a unir familias.
Conviértete en un experto en esas áreas. Aprende todo lo que puedas. Lee 50, 70,
1000 libros sobre esos temas de los más grandes autores en el campo. Asiste a
seminarios en vivo que te enseñen en la práctica lo que aprendiste en esos libros.
Fórmate al máximo personalmente en sesiones privadas con ellos y luego ayuda a
otros a superar esas mismas carencias que tú tenías. Cuanto más ayudas a otros, más
hablas del tema y más refuerzas tus nuevas creencias. Ayudando a otros te estás
ayudando a ti también. Recuerda, el Propósito es una meta puesta al servicio de la
humanidad.
Cuando haces esto, el Universo te paga por tu trabajo, ¡mucho mejor que tu jefe!
Busca tus carencias y en ellas se encuentra tu Bendición disfrazada.
Goliat llevaba aterrorizando a los habitantes del poblado por mucho tiempo. Él vivía
en las montañas, pero de vez en cuando se acercaba a la aldea y desde la distancia
les gritaba, les insultaba y les amenazaba a todos con matarlos.
David no era el más fuerte de sus hermanos. No era el más habilidoso. No era el más
grande. Goliat era un gigante, ¿cómo iba David a matar ese gigante?
Pero Dios lo escogió, ese era su propósito de vida y a pesar de las apariencias, de
los informes y de la opinión de los demás, él confió en el mensaje que Dios puso en
su corazón.
David mató a Goliat, y liberó a su pueblo del calvario.
Tú tienes tus propios gigantes a los que tienes que enfrentar. Quizás tu gigante sea
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una mala economía. Quizás sea una mala salud o unas relaciones tormentosas. Quizás
te gustaría prosperar más en un área. Ese desafío es tu gigante.
Tengo un mensaje para ti, 

ENFRENTA A TU GOLIAT.

Tu gigante contiene el poder y la semilla de tu propósito.
David no se concentró en Goliat. Medía 2 metros y 97 centímetros. Era musculoso y
grande y estaba armado, protegido por una armadura de hierro. Pero a él no le
interesaron estos datos. Lo único que él dijo fue “¿quién osa enfrentar al pueblo del
Dios viviente?”.
Los antepasados de David fueron amenazados también por los antepasados de
Goliat. El pueblo se repetía siempre “otra vez la maldición de mis abuelos y de mis
padres”, “el mismo gigante que nuestros antepasados”, “ Los hijos de los gigantes de
mis padres ahora también nos amenazan a nosotros”.
Pero David no hizo nada de eso. No sabía nada de Goliat, salvo que estaba
desafiando a su pueblo y a su Dios.

Tus gigantes tienen aspecto de una deuda, una enfermedad, un divorcio, alcoholismo,
malos hábitos, crítica, resentimiento, falta de trabajo. No importa cuales sean
realmente, lo importante es que no conozcas demasiado de ellos y que sí conozcas
demasiado acerca de tus sueños.
Enfócate en Dios y tus gigantes caerán. Amplifica tus sueños y minimiza a tus
gigantes.
Recuerdo cuando me diagnósticaron a los 15 años síndrome de fatiga crónica y
fibromialgia. Ni siquiera me informé de qué era eso. Sólo me concentré en mi sueño
de ser campeón de España.
Muchas personas cuando tienen una enfermedad se meten en internet a estudiar los
síntomas. Algunos lo hacen incluso sin tener la enfermedad. Se juntan con personas
con el mismo problema. Hablan de la enfermedad, se recrean en ella.
Esas personas se están concentrando en sus gigantes.
Hablé con las personas de mi alrededor. Les dije que nunca jamás me volvieran
hablar de esa enfermedad. Que dejaran a mis gigantes en paz. En lugar de eso, les
pedía que me hablaran de mis sueños. Me concentraba en ellos. Estudiaba en mi
mente cómo se sentiría eso de ser campeón de España. Me imaginaba encima del
podium, una  y otra vez, con la medalla colgada y la gente felicitándome.
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Un año y medio después de aquello, vi mi sueño cumplido y mucho más.
Céntrate en tus gigantes y tropezarás. Céntrate en tus sueños y tus gigantes caerán.
Ningún gigante por muy grande que sea te va a limitar. No le des poder.
Contesta a las siguientes preguntas.
¿Qué es lo que más miedo te da en el mundo?
¿Qué harías si supieras que vas a morir en 3 meses?
Si el miedo no fuera un factor en tu vida, ¿qué harías?
Si el dinero no fuera un factor en tu vida, ¿qué harías?
Ahora, no cuestiones nada de lo que ocurra. Siéntate, cierra los ojos, relájate,
respira profundamente 3 veces y suelta el aire, vacíate. Ten un papel y un lápiz a
mano. (Si lo deseas puedes utilizar el ejercicio de empoderamiento que te enseñé en
LA VOZ DE TU ALMA para conectar con tu intuición). Relájate, respira, tranquiliza
tu cuerpo y tu mente. Ahora pregúntale a tu alma, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué
vine aquí? ¿Cómo puedo servir a más gente desde mi mejor versión?
Escribe ahora aquí lo que te vino a la mente:
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Todo el mundo tiene un llamado, y el verdadero trabajo en esta vida es descubrir
cuál es ese llamado… Tu propósito. Tu misión.
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LA SEÑAL QUE TE INDICA QUE VAS POR BUEN
CAMINO.
Es tiempo de hacer caso a tu alma, de ser un elegido, de escuchar tu llamado.
Por extraño que parezca. Toda la frustración, toda la infelicidad, todas las
injusticias desaparecerán cuando tengas determinación en seguir lo que tu alma
te acaba de decir. A pesar del miedo, la duda y la inseguridad. EMPIEZA.
Contrariamente a lo que la mayoría piensa, y ya te dije que históricamente las masas
se equivocan, los muros son pruebas de Fe, y el indicador exacto de que vas por
buen camino.
El miedo, la duda, la preocupación, no son tus enemigos. ¡Al contrario! Son
exactamente los indicadores para actuar.
Piénsalo. En tu vida, cada vez que no actuaste, que dudaste, que sentiste miedo o te
preocupaste, dejaste de hacer lo que sabías o sentías o al menos, presentías que
debías hacer. A consecuencia de eso, permaneciste en la zona de confort y nunca
sabrás qué hubiera pasado si realmente hubieras actuado.
Déjame contarte cómo funciona el Universo. Cuando llevas tiempo pidiendo por un
cambio, una expansión, un crecimiento, un incremento en el área ecónomica, en la
salud, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu manera de pensar o de sentir; el Universo
ya te escuchó. Pero la pregunta es, ¿tú le escuchaste a él?
Creemos que el Universo nos habla cómo lo haría un ser humano, con una voz clara y
nítida que nos dice que lo debemos hacer.
¡Pero No!
El idioma del Universo es otro. Él habla a través de LA VOZ DE TU ALMA, de las
intuiciones, de las sincronicidades, de las causalidades. Cada vez que sentiste una
inspiración, un impulso para hacer algo, una motivación interna que te decía que
querías algo o te empujaba a caminar en una dirección, a tomar ciertas decisiones;
cada vez que ocurrió eso era el Universo hablándote y atendiendo tus oraciones.
Sólo que en lugar de escucharlo, escuchaste a tus excusas. Te mantuviste en la zona
de confort, te dejaste convencer por lo que decían tus informes, tus estadísticas, tu
cuenta corriente, tu pasado, o lo que sea que te convenció para no hacerlo.
Voy a hablarte de las consecuencias. Porque a estas altura me imagino que ya sabrás
que las hay, ¿verdad?
Cada vez que en tu vida pediste por una solución, un cambio o un milagro; tu
Universo, Dios, te escuchó. Él te mandó la solución. Él te puso delante a una
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persona, una oportunidad, una situación, algo que tenía la capacidad de llevarte al
destino que tú soñabas. La voz de tu alma te habló una y otra vez, y no la escuchaste.

El Universo te dice que tiene grandes cosas para hacer contigo, pero si no le haces
caso, si no le escuchas, utilizará a otro para hacer lo que dijo que iba a hacer
contigo.
Cómo te enseñé en el libro LA VOZ DE TU ALMA, tu labor es pedir, imaginarte que
ya lo tienes y cuando llega la inspiración, entonces tienes que tomar ACCIÓN
MASIVA E INTUITIVA. Si haces eso, se abrirán puertas de Bendición para ti, pero
si no lo haces, se cerrarán esas puertas,quizás para siempre.
En las conferencias de CAMINA POR EL FUEGO, normalmente les pongo 3
normas. Una de ellas es que adquieran una característica importante que poseen
todos los grandes líderes y personas de éxito que he conocido.
Esta característica es:

TERMINAR LO QUE SE EMPIEZA

¿Conoces a alguien que deja las cosas a medias?
Esas personas que dicen que van a hacer algo pero lo dejan sin terminar. Esas
personas que se motivan mucho, comienzan a hacer las cosas diferentes, pero en
mitad del camino abandonan. ¿Los conoces?
Y es perfectamente normal, somos criaturas de hábitos. El problema es que eso es
una estrategia de la mente para mantenerte en la zona conocida y no evolucionar. Ella
cumple con su objetivo, protegerte.
¿Alguna vez dejaste un libro a medias?
Si esto ha ocurrido, me temo que no será lo único que dejaste a medias, ¿me
equivoco?
Pero piénsalo, lo mejor del libro, la moraleja, está al final. Como una buena
película, nunca sabrás qué ocurre si no llegas hasta el final.
Esto es lo que ocurre con el 97% de las personas, dejan las cosas a medias, y se
pierden la bendición que venía en la última página. Se pierden el mensaje final de su
película. Y luego se preguntan, con el tiempo, ¿Y si…? ¡Pero ya es tarde! ¡Cerraste
tus puertas para esa Bendición!
Pongo esa norma en las conferencias porque duran unas 2 horas. Al final les ofrezco
la oportunidad de participar en el evento de CAMINA POR EL FUEGO y les hago
un regalo. Pero algunas personas, a pesar de que se han comprometido, se van antes
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porque han quedado para cenar o tienen que ir a hacer otras cosas; y créeme, se me
parte el corazón cuando veo a alguien irse antes porque está cerrando las puertas de
su Bendición. Afortunadamente la gran mayoría se queda hasta el final y luego
asisten al evento, eso me reconforta porque todas las personas que llegan a la
conferencia, tienen una transformación en el evento. TODAS. Por algo el Universo
las trajo hasta allí.
Es un principio que he descubierto y que me ha afectado tantas veces en mi vida…
que tomé la decisión un día de que cuando me llegara la inspiración, iba a actuar. Y
no iba a dejar que el dinero, el tiempo, la distancia o cualquier otra cosa me
impidieran seguir esa inspiración, porque reconozco el enorme poder que tiene el
actuar cuando tienes miedos, dudas o preocupaciones.

CUANDO LLEGA LA INSPIRACIÓN, ¡TIENES QUE ACTUAR!
Cuando voy caminando por una librería y de pronto mi mirada se desvía hacia un
libro en concreto, lo compro. Cuando estoy en el aeropuerto o en el tren y me cruzo
la mirada con alguien más de una vez, inmediatamente inicio una conversación con
esa persona. Cuando llega a mí una información de algún curso y me llama la
atención, ni me lo pienso y me apunto. Cuando siento el impulso de llamar a un
amigo que hace tiempo que no hablo con él, lo hago de inmediato.
Y hago todas estas cosas, porque siempre, siempre, siempre que he seguido mis
inspiraciones, siempre he abierto una puerta a una bendición. SIEMPRE.
Me he convencido a mi mismo que en la vida, cada vez que sienta miedo, LO
HAGO. Cada vez que sienta dudas, LO HAGO. Cada vez que me sienta
preocupado, no me preocupo sino que me ocupo, LO HAGO.
Al Universo le gusta la velocidad, mientras te lo piensas planificas y reúnes, la
oportunidad pasa a la siguiente persona de la lista. Mientras meditas acerca de si
vas a abrir o no esa puerta, ya se cerró para ti y se abrió para alguien más.
Tu vida se estirará, se expandirá, crecerá, se incrementará, cuando tomes acción en
la inspiración. Si te vibra algo en tu pecho es la señal para actuar. Si sientes el deseo
hazlo. Si tienes la intuición síguela, aunque no veas el principio, tan sólo mira con
los ojos de la Fe. No seas un mirador, se un visionario. Ve dónde otros no ven.
Piensa en aquello que desearías que cambiara en tu vida. Quizás es tu situación
económica, quizás es tu trabajo, quizás es tu pareja, o tu soledad, quizás te gustaría
cambiar la manera en cómo te sientes contigo mismo. Sea lo que sea, aquello que
deseas llegará a ti, ¡CUANDO TOMES ACCIONES DISTINTAS A LO QUE
HARÍAS NORMALMENTE!
Hubo un tiempo que aplicaba este principio en todo. Si normalmente caminaba por la
misma calle para ir a algún lugar, cambiaba de mi calle habitual, cambiaba de mi
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acera habitual, lo que fuera para romper mis patrones. Pruébalo. Rompe tus patrones.
Haz lo que normalmente no harías. Te sorprenderás.

“Muchos de los fracasos de la vida vienen de las personas que no se dieron cuenta
de lo cerca que estaba del éxito cuando se dieron por vencidos” Thomas Alba
Edison
Recuerda amado lector, que el tesoro que andas buscando se encuentra en la cueva
en la que todavía no has entrado y que, aquello que andas buscando también te anda
buscando a ti. Así que cuando te llega la inspiración, ¡tienes que actuar!
¿Lo harás?
Espero y deseo que hayas dicho que sí, porque las puertas a tu Bendición se abrirán
cuando lo hagas. No me lo creas, COMPRUÉBALO.
Y por Dios, convéncete de lo siguiente:

No importa las veces que falles o de lo lento que parezca que avanzas; siempre
estarás a años luz de aquellos que ni siquiera lo intentan.

Cada vez que dices “no puedo” hay alguien más allí fuera que dice “sí puedo”, y lo
hace. Cuando dices “no puedo” tu gigante crece más. Hazlo ya. Mata al monstruo
cuando es pequeño.
No recuerdes las injusticias, los desencuentros o tus frustraciones pasadas.
Recuerda cada vez que hubo el toque de Dios en tu vida. Ese encuentro
inesperado, esa oportunidad, ese momento en que todo se cuadró. Puede que por
lo natural parezca imposible, pero recuerda que tienes un Dios sobrenatural.
Donde tú no llegues, Él lo hará por ti.

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a
los que conforme a su propósito son llamados.” Romanos 8:28

Si amas a Dios, al Universo, energía o sea como sea que tú le llames, en definitiva
se trata de amar la vida, porque todo es Dios. Así pues, si amas la vida, eres
agradecido y obedeces a tu llamado que es Tu Propósito de Vida, es imposible que
la vida te vaya mal. Es ley.
Ama la vida, sirve a la humanidad a través de tus dones y serás Bendecido para
Bendecir a otros. ¿Lo crees?
Claro que habrá obstáculos. Claro que habrá desafíos. Claro que habrá Goliats. Pero
no podrán detenerte. Un águila no pelea contra una serpiente en la tierra. La atrapa y
la sube a los aires y la deja caer. Una serpiente no tiene aguante, poder o balance en
el aire. En el aire es vulnerable, inútil y débil a diferencia de cuando está en la tierra
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que es peligrosa y poderosa.
No luches tus batallas con herramientas humanas. Ni caigas en la trampa de bajar de
nivel. Remóntate a las alturas en las alas del Espíritu y deja que Dios pelee tus
batallas por ti.

“Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la
destrucción de fortalezas”  Corintios 10:4

Céntrate en Tu Propósito de Vida, deja que el Universo pelee tus batallas por ti. Ten
presente que eres un ser especial y espiritual, que cuando estás conectado con tu
propósito te vuelves invencible, por mucho que lo intenten, jamás lograrán detenerte.
Recuerda que tienes un ejército entero apoyándote y que ningún arma creada en tu
contra podrá prosperar jamás. Con la fuerza de tu propósito, estás en el lugar exacto,
haciendo lo que debes hacer y ya abriste puertas que ningún hombre podrá cerrar
jamás.
Elévate como el águila, desde las alturas no podrán alcanzarte y, al mismo tiempo, te
será más fácil ayudar a los demás.
Escribe tus decepciones en la arena, pero talla tus victorias en la piedra maciza.
Deja que el tiempo borre las huellas de tus heridas, y que tus victorias estén
presentes todos los días de tu vida.
El desafío más grande en la vida es descubrir quién eres. El segundo desafío más
grande es ser feliz con lo que descubres.
Hace un tiempo me dijeron: “Lain, estás loco”, y yo les contesté “Sí, prefiero
parecer loco y ser feliz, que aparentar estar cuerdo y ser un amargado”. ¿Y tú? ¿Qué
prefieres?
Tener personalidad y cumplir con tus visiones puede parecer de locos a ojos de
los demás, pero o apuestas por tus sueños o apuestas por las expectativas de los
demás. ¿Qué eliges?
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¿CÓMO SABER SI ESTÁS EN TU PROPÓSITO?
¿Cómo saber cuándo estás en el camino correcto? ¿Cómo saber cuándo ese trabajo
es para ti, ese marido es para ti, ese sueño es para ti?
Sabes que estás en el buen camino cuando no necesitas tener que estar
probándote a ti mismo todo el tiempo. Dejas de cuestionarte a todas horas. No
tienes que negociar tu sentido de la integridad, no sientes que tengas que
demostrar nada a nadie.
Simplemente te respetas más a ti mismo. No sientes que el hacerlo te esté costando la
vida. No sientes que estés dejando tu mente, tu alma y tus emociones en ello. En
definitiva, no sientes que te estés perdiéndote a ti mismo.
Tienes un compromiso contigo mismo y no con lo que los demás opinen de ti. No
estoy diciendo que no termines cansado y te esfuerces mucho, pero no sientes que
eso te quite vida sino que le añade vida a tus años. Sientes que todo lo que das lo
recibes. Te sientes energético, como hacía años que no te sentías.
Te alineas con el Universo en tu misión de vida. Comienzas a CREAR
ABUNDANCIA a partir de tus dones y talentos naturales. Te conectas con tu
PODER PERSONAL y elevas tu AUTOESTIMA para poder servir desde tu mejor
versión y tu máximo potencial.
De pronto, obtienes valor para actuar a pesar de cualquier cosa. El miedo y la duda
ya no son un factor, no es que no sigan apareciendo, pero ya no te detienen. Te
alineas con el Universo y empiezas a recibir sincronicidades y coincidencias.
Sientes que el Universo entero conspira a tu favor.
Todo el mundo tiene un llamado. Comienzas entregando toda tu pasión, energía
y entusiasmo a tu propósito. Te enamoras de él, pero luego, con el tiempo, él se
enamora de ti, se obsesiona contigo y te atrapa. Te da mucho más de lo que le
diste. Muchísimo más…
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¿Y si todo lo que ha acontecido en tu vida te ha estado preparando?
¿Y si todo no te sucede a ti, sino que sucede PARA TI?

Y si cada fracaso, cada desilusión, cada injusticia fue tu entrenamiento necesario
para alcanzar las alturas que te mereces?
¿Qué pasaría si esta teoría fuera cierta?
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¿CÓMO SER UNA PERSONA DE ÉXITO EN EL
PROPÓSITO QUE ELEGISTE?
Una vez elijas aquello que te apasiona, allá dónde está tu deseo está tu meta y cuando
la enfocas en ayudar a los demás, aparece tu propósito, pero, ¿cómo tener éxito?
Recientemente leí en el blog elEconomista, este artículo que me pareció de lo más
interesante. Me sentí tan identificado que lo mandé a todos mis contactos. Si deseas
tener éxito, estúdiatelo como si fuera tu Biblia, porque todas las personas de éxito
que he conocido son así:

“¿Cómo puedo ser tan grande como Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk o Richard
Branson?”. Un usuario de Quora (una web de preguntas y respuestas) planteó esa
pregunta en el portal, y se llevó la sorpresa de ver respondida su cuestión por la
mismísima Justine Musk, que estuvo casada con el dueño de Tesla entre el 2000 y
el 2008.

“El éxito extremo es resultado de una personalidad extrema”, apuntó en su
respuesta la señora Musk, recogida por el The New York Times. “El éxito extremo
es diferente a lo que usted podría considerar éxito”, advirtió. “Esas personas
suelen ser mostruos e inadaptados, que se vieron obligados a experimentar el
mundo de una manera más complicada de lo normal. Otras personas podrían
considerar que están un poco locos”, sentenció.

En su opinión, hay un ingrediente clave para alcanzar un éxito extremo: “Estar
obsesionado. Estar obsesionado. Estar obsesionado”. “Si usted no está
obsesionado, deje de hacer todo lo que está haciendo y busque algo con lo que
obsesionarse”, recomienda Justine Musk.

La clave para hacer algo grande, considera, es inspirar a la gente para que le
ayude. “Pero no se debe hacer algo para ser grande, sino porque ese algo le
fascina, y la propia búsqueda le engancha”. “Las personas que alcanzan un éxito
extremo combinan brillantez y talento con una insana ética del trabajo.

Estar en forma
Asimismo, advierte que ayuda tener una energía sobrehumana y gran resistencia.
“Si no está bendecido con una genética divina, debe trabajar para estar en la
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mejor forma posible. Jet lag, fatiga mental, soledad, reuniones inútiles,
contratiempos, dramas familiares... se duerme poco y menos, por lo que hay que
mantener el cuerpo en forma para mantener la mente despierta”, recomienda.
También recomienda aprender a controlar un nivel de estrés que destruiría a la
mayoría de la gente.

No existen otros referentes para convertirse en una persona de éxito extremo. “Lo
que ha funcionado para otra persona, seguramente no funcione para usted”,
advierte. “Suelen ser personas con puntos de vista audaces y que explotan su
particular conjunto de fortalezas únicas y particulares”, prosigue. “Son poco
convencionales, y muchas veces se convierten en emprendedores porque no caben
en estructuras y rutinas de la vida corporativa. Son disléxicos, autistas... clavijas
cuadradas en agujeros redondos, que enfadan a la gente y discuten. Pero saben
transformar esas debilidades en ventajas y buscan alianzas con personas que
destacan en áreas complementarias, en las que no se tiene talento”, sentencia.

Por último, señala que son gente “sin miedo al fracaso, que cuando se equivocan
aprenden cosas que la gente normal no sería capaz”. “Tienen una gran capacidad
para recuperarse”.

¿Y qué opina su ex-marido? Justine Musk asegura que recibió un correo
electrónico suyo en que le decía “bien dicho”.

Amado lector, no puedo engañarte, vas a tener que esforzarte. Pero puedes, puedes
hacerlo y vas a lograrlo. Si quieres puedes y es la verdad.
En esta entrevista hay una frase clave:

Si lo que estás haciendo no te obsesiona, deja de hacerlo y busca algo que sí lo
haga. Ese es TU PROPÓSITO DE VIDA.

La ley de la naturaleza es “el más adaptado sobrevive, y también el más fuerte”.
Aunque vivamos en ciudades y tengamos nuestro propio sistema, no dista mucho de
lo que ocurre en la naturaleza. Si estás en el papel de víctima y jugando al juego del
pobrecito de mí, el sistema te comerá.
Recuerdo cuando entrenaba en el centro de alto rendimiento deportivo. No era fácil
entrar allí. Eramos unos 12, ¡sólo 12!, los 12 mejores de toda España. Para entrar
allí, ya tenías que haber demostrado muchas cosas. Te cogían por el nivel que ya
tenías, pero eso no era suficiente. Una vez dentro, la federación española de natación
invertía mucho dinero en tu formación, tu entrenamiento, tu estancia en el centro y tu
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alimentación. Apostaban todo por ti, pero si no funcionabas te ibas a la calle.
La verdad, en esa época no lo veía justo, ahora sí. Todos queríamos ser campeones
del mundo, pero no todos lo decíamos de verdad. No todos pagábamos el precio. No
todos aceptábamos que los únicos responsables de serlo o no serlo éramos nosotros
mismos.
En nuestra vida ocurre exactamente lo mismo. Hasta que no aceptemos que somos los
únicos responsables de nuestro éxito y de nuestro fracaso, no estaremos en la
disposición mental de buscar soluciones.
Muchas personas están esforzándose muchísimo en la vida para no triunfar, para no
tener éxito. Se entrenan duramente en el fracaso. Se esfuerzan día a día en seguir
bebiendo de las mismas fuentes, en seguir tomando las mismas acciones, en seguir
rodeándose de las mismas personas que no les dejan avanzar. ¡ESO ES UNA
LUCHA DIARIA! 
De hecho, el éxito cuesta el mismo trabajo que el fracaso.
Hace un tiempo, tuve una reunión seria con uno de los integrantes de mi equipo
encargado de organizar el evento INTENSIVO ¡VUÉLVETE IMPARABLE!. Sus
resultados no eran buenos y su actitud era todavía peor. Nos habíamos planteado un
objetivo de llegar a X número de personas en un evento, sin embargo, a pesar de
tener los medios y el tiempo, no se logró llegar al objetivo marcado. Los resultados
no fueron por falta de capacidad sino por falta de implicación y de interés en
realmente mejorar. Como te dije amado lector, la felicidad te la da el progreso, y me
esfuerzo para que todo mi equipo progrese no sólo en el trabajo, sino en su vida.
Así que me reuní con mi equipo y les dije:
-Habéis tenido que entrenar muy duro y durante muchos años en esa forma de
pensar. Lo mismos años y el mismo trabajo que hubieras podido invertir en creer
que sí se puede.
Para estar en un puesto grande en un proyecto grande (y este es un proyecto que
pretende ayudar a mejorar la vida de millones y millones de personas en todo el
mundo) es necesario invertir en crecimiento personal, leer, asistir a eventos y
crear un programa de desarrollo propio (una estrategia personal) para obtener
las habilidades que aun nos faltan y aumentar y potenciar las que ya tenemos. Si
no ocurre esto, el proyecto crece mas que tú y ya dejas de sumar sino que
empiezas a restar.
Confío mucho en vosotros. Y ahora es vuestro turno de crecer y avanzar más y
más.
Como os decía, el éxito llega por el tipo de persona en el que te conviertes. Tener
miles y miles de personas a las que ayudar e inspirar para poder transformar sus
vidas va a depender de vuestra capacidad de crecer y mejorar empezando por la
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creencia de que es posible con todos los poros de la piel. Eso se demostrará en
actitudes y en acciones, no sólo en palabras.
Cuando esto ocurra, sé que no solo tendremos miles sino muchísimas más.
Algunos de ellos estaban apuntando en la libreta y permanecían atentos. Uno de
ellos, el principal responsable, estaba mirando el móvil cada dos por tres, o mirando
por la ventana sin prestar mucha atención.
Continué:
-Características de los líderes:
1-Decirse las cosas tal cual son, pero no peor.
La realidad es que no se cumplió el objetivo porque algunos miembros del equipo
no tienen la actitud ni la creencia de que pueden. Son aun mas pequeños que el
objetivo.
2-Decirse donde queremos ir.
La otra verdad es que tenemos la capacidad de lograrlo. Pero para ello tenemos
que ser más grandes que el objetivo. Eso se logra con capacitación y
entrenamiento empezando por las creencias de dentro hacia afuera. Eso se
traducirá en acciones y actitudes que llevaran a unos frutos.
Dicho esto,
chicos creo en vosotros por eso sois mi mano derecha y mi mano izquierda y el
sueño de dejar un impacto en el mundo transformando la vida de millones de
personas en los próximos años es in-negociable. Es una llamado, un propósito
puro y es algo que debo hacer.
Puedo hacerlo con vosotros o con otras personas. Quiero hacerlo con vosotros
pero eso va a depender mas de vosotros que de mí.
Vosotros decidiréis si queréis o no. Con vuestra actitud, vuestra inquietud de
seguir creciendo y con lo que aportéis al equipo.
Como líderes, ¿que espera el equipo de vosotros?

1-Que suméis. Que ayudéis a crecer. Ayudéis a impactar más vidas.
Que vengáis y digáis “oye pienso todo el día en cómo podemos llegar a mas gente,
cómo podemos impactar más vidas y he pensado en esto esto y esto ¿que os
parece?”.

2-Que influenciéis vuestro estado emocional para influenciar vuestra vida.
Vuestra actitud se contagiará al resto del equipo y a toda persona que toquéis.
Debemos ser personas de influencia positiva siempre.
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3-Que nos divirtamos en el proceso. Para eso hay que hacer las cosas bien y
entonces iremos de celebración en celebración.
Me detuve en este punto, respiré hondo y entonces añadí:
-Ahora toca elegir chicos.
Una vida mediocre
o
una vida extraordinaria?
Yo ya elegí ¿y vosotros?
Por supuesto todos dijeron “¡una vida extraordinaria!”, pero como decía Jesucristo
“por sus frutos los conoceréis”. Son nuestras acciones las que nos definen y no lo
que decimos. Tengo que decir que tengo un equipo de personas maravillosas. La
mayoría de ellos son personas implicadas que se esfuerzan muy duro por crecer
todos los días y ofrecer a las personas lo mejor para poder mejorar sus vidas en
todos los aspectos. Así que desde aquí aprovecho para agradecerles a todos los
coordinadores, organizadores y embajadores del evento INTENSIVO ¡VUÉLVETE
IMPARABLE! todo el amor y esfuerzo que le dedican diariamente al proyecto y
cómo están siendo una influencia maravillosa en la vida de miles de personas.
¡Gracias chicos!
He compartido esto contigo porque quiero mostrarte que SÍ SE PUEDE, pero hay
que crear unos hábitos nuevos, unas creencias nuevas, unos pensamientos y unas
palabras nuevas. Debemos Transformar nuestra vida empezando por las raíces.
Amado lector, Tú te mereces milagros y no te conformes con menos. Espéralos y
sabe que no depende de ti, es Dios (o el Universo, llámale como tus creencias te
permitan). Tú sólo tienes que entregarte al proceso en un 100% y el proceso te lo
devolverá al 1111%. Cuando tú le das a tu sueños en pasión, alegría, entusiasmo y
esfuerzo, él te devuelve todo eso y te apasiona por la vida, te da felicidad y te hace
sentir auto-realizado.
Gracias por haber leído este libro y espero haberte inspirado. Recuerda que hay
genes de ganador en ti y que viniste aquí para brillar. Estamos en un mundo
maravilloso lleno de oportunidades, sin importar las circuntancias, sólo escoge
aquello que deseas.
Espero verte pronto y conocerte en persona.
Bendiciones, Éxitos y Abundancia.
Te amo.
Lain.
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¿TE GUSTARÍA CONTRIBUIR?
HAZTE EMBAJADOR DE

LA TRILOGÍA DE
“LA VOZ DE TU ALMA”

Y AYUDANOS EN UNA CAUSA
MUY, MUY, MUY ESPECIAL
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Amado lector de TU PROPÓSITO DE VIDA,
En el anterior tomo llamado UN MILAGRO EN 90 DÍAS, te expliqué uno de los
peores episodios de mi vida. Fue entonces cuando viví una experiencia que jamás
debería haber vivido, no se la deseo a nadie. El resultado es que unas niñas
quedaron sin madre y eso marcó un punto de inflexión en mi vida. Quiero contarte
nuestro proyecto. Un gran sueño.
He sido Bendecido con una familia amorosa que me ha ayudado, apoyado y
entendido siempre. Crecí rodeado de amor. Y estoy tan, tan agradecido…
Pero, por desgracia, millones de niños en el mundo no tienen la gran suerte de tener a
una familia que los ame y los apoye. Algunos jamás conocieron a sus padres. Otros,
los conocieron pero trágicamente murieron. Algunos, hubiera sido mejor que jamás
los hubieran conocido.
Esos niños, son especiales. La vida les quitó algo, pero tiene algo mejor reservado
para ellos. Sólo necesitan un entorno adecuado para crecer y desarrollarse, y
grandes guías que los lideren muy arriba, donde se merecen.
Pienso que la vida cuando te quita algo es porque hay algo mejor esperándote y
siempre, siempre, siempre te compensará tus faltas y limitaciones al 101%.

OBJETIVO LOS NIÑOS

Nuestro proyecto es crear un ejercito de guerreros de la luz que transformen el
mundo, y formarles desde pequeñitos en liderazgo personal y valores para que
construyan un mundo mejor lejos de la maldad. Ellos serán los nuevos líderes del
mundo y afectarán positivamente a toda nuestra sociedad, educados desde los
valores basados en la regla de oro y enfocados en crear y no en destruir.
Quiero recordarte la historia de Walt Disney cuando soñó con un parque de
atracciones donde sólo había un desierto. Después de su muerte, un ingeniero le dijo
a su hijo que qué pena que su padre no hubiera podido verlo, y el hijo le contesto que
de ninguna manera, era gracias a que su padre lo vio antes en su mente, que hoy
podían verlo ellos.
Tuve la visión de que esto existía. Y ahora te pido que TÚ formes parte de ello.
Dentro de unos años, tú podrás mirar y decir: “yo contribuí a que eso fuera
realidad”. Y unos años después, verás a esos niños ya crecidos, siendo los grandes
líderes de la sociedad, y dirás, “gracias a mí, hoy el mundo es un lugar mejor”. ¿Te
imaginas?

¡ES NUESTRA VIDA! ¡ES AHORA O NUNCA!
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Tenemos la oportunidad de dejar un legado más allá de nosotros mismos.
De esto trata el SISTEMA DE EMBAJADORES de LA VOZ DE TU ALMA para los
Guerreros de la Luz.
¿Puedes imaginarte un mundo de personas conscientes, conocedoras de la verdad,
guerreros de la luz que luchan por el bien y contribuyen a mejorar la vida de las
personas?
Imagina cómo sería ese mundo.
Pues quiero decirte algo amado lector, ese cambio ya ha empezado. Los ejércitos de
la Luz ya han empezado y tú eres un llamado al proceso.
Éste libro no ha llegado a tus manos por casualidad, sino por causalidad. El
Universo te ha llamado a sus filas y ahora tú debes decidir si quieres ser un elegido.
Muchos son los llamados pero muy pocos los elegidos. Siendo los elegidos los que
toman ACCIÓN.
Yo soy un canal que ha llevado estos conocimientos a ti. Ahora eres llamado a ser un
canal para llevar este conocimiento a más y más personas.
Amado lector, ¡TE NECESITAMOS EN NUESTRAS FILAS GUERRERO!
Cuando empecé a escribir este libro, por mi mente solo pasaban los maravillosos
milagros que tú ibas a crear en tu vida, y los miles y miles de personas como tú que
leen este libro. Todas las personas que leen este libro son Bendecidos por el
Universo, porque este libro tiene Magia y se expande a todo aquél a quién le llega.
Y todo ello, tenía una especial importancia porque, como te dije en el pacto que tú y
yo hicimos al inicio del libro, lo más importante de todo es que vas a poder
CONTRIBUIR MUCHO MÁS.
Como sabes, el 10% de los beneficios de este libro están destinados a este proyecto
muy especial. Dono dinero. Dono tiempo. Y una cosa que también hago desde hace
años, es DONAR LIBROS.
Estamos creando la versión para niños de LA VOZ DE TU ALMA y vamos a
donarlo a escuelas, centros, y a todos los hogares que lo necesiten para que esos
niños aprendan estos principios al inicio de sus vidas.
Muchas personas se evitarían la mayoría de las situaciones desagradables por las
que están pasando si conocieran estos principios que ahora tú y yo conocemos,
¿verdad?
Es por ello que creé el SISTEMA DE EMBAJADORES para Guerreros de la
Luz cuya misión sea Inspirar al mundo y ser un impacto positivo en la vida de las
personas.
Si tenemos una cama, un techo, comida cada día, ropa, y un teléfono móvil; somos
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inmensamente ricos. El 90% del planeta no tiene todo eso.
Vas a crear una Abundancia más allá de tu entendimiento, pero no eres tú, es el
Universo. Y cuando uno recibe algo, debe estar agradecido y devolver una parte de
las bendiciones recibidas. Así se mantiene el flujo constante de abundancia en
nuestra vida.
Ser EMBAJADOR de un LA VOZ DE TU ALMA es mucho más que desearle a
alguien que le vayan bien las cosas. Es ENSEÑARLE A CÓMO HACERLO.
Para ello, el sistema de embajadores consta de 3 partes:
1ª REGALA al menos 8 ejemplares de LA VOZ DE TU ALMA a 8 personas que
sepas que les va a ayudar e inspirar.
2ª Hazle 8 fotos a pasajes del libro que te inspiren, y cuélgalas en tu Facebook o
otras redes sociales.
3ªRecomiéndaselo a al menos otras 8 personas para que tengan la opción de
informarse, enviándoles la web www.lavozdetualma.com
Ahora, esto ya se ha creado en el mundo espiritual y el Universo está ordenándose
para que sea un hecho en el mundo material.
Hay más, éste proyecto es de todos. Esos niños que ya han nacido y los que van a
nacer te necesitan. Y quiero que conozcan a las personas que contribuyeron con su
causa.
Es por eso que en las solapas del libro, verás unos recuadros dónde ir apuntando los
objetivos señalados en el recuadro de arriba. 8 ejemplares regalados, 8 fotos
compartidas en las redes sociales y recomendar a 8 personas este libro. Irás
tachando los recuadros y, una vez completado, te pido que te hagas una foto con tu
cara al lado de la solapa del libro con todos los recuadros tachados.

¿Por qué?
Porque vamos a crear un álbum de fotos con todos los EMBAJADORES para que
esos niños puedan conocer a las maravillosas personas que contribuyeron a dejarles
un mejor futuro.
¿Imaginas lo que va a ser haber invertido una parte de tu energía en ayudar a esos
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niños?
Creo que cuando llegue el momento de dejar este planeta, estaremos orgullosos y en
paz con nosotros mismos, porque sabremos que nuestra existencia ha ido más allá de
cumplir solo nuestros sueños, sino ayudar a nuestros hermanos en el inicio de esta
experiencia llamada vida, a tener un futuro mejor.

LAVOZDETUALMANIÑOS@GMAIL.COM
Guerrero de la Luz, esto es un llamado para ti. Te necesitamos. Mi misión es dejar
un mundo mejor porque estuvimos en él y quiero que millones de personas conozcan
esto.

¿Me ayudas a ayudar a más gente?

***Si no puedes adquirir tanto compromiso, haz lo que puedas. Tan solo con que
puedas recomendar o regalar este libro a una persona, ya estarás marcando una
gran diferencia. Gracias de todo corazón.
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¿Y AHORA QUÉ?
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TUS PASOS HACIA LA ABUNDANCIA EN TU VIDA
Tengo un profundo deseo, amado lector, de ayudarte a pasar del 97% al 3%. De
ayudarte a crear una vida con significado. Abundancia y Prosperidad, incrementos,
expansiones. Una vida de relaciones extraordinarias y de amor incondicional. Una
vida de felicidad alejada de la tristeza y depresión. Quiero que pases de la
incertidumbre a la certeza de saber que estás en el camino correcto y ayudarte a
crear un legado no sólo en tu vida sino en la de tu familia y la de tu comunidad.
Este libro puede ser un momento clave en tu vida, un punto crucial en el que cambió
todo. Puede que un día digas que fue gracias a este libro que todo cambió, que de
pronto la vida se puso en su lugar y comenzó a suceder lo que siempre tuvo que
suceder.
¿Necesitas que esto suceda ya por fin ahora mismo?
Si estás dispuesto a escuchar yo estoy comprometido al 100% a ayudarte a crear un
vida extraordinaria y a que crees un impacto positivo en la vida de las personas que
te rodean.
Toma la decisión AHORA de dejar atrás todas tus excusas. Si no apartas esa
mentalidad nunca tendrás la vida que deseas.
No termines este libro dejando que coja polvo en una estantería. Esto no es sólo
entretenimiento. Tiene que ser un cambio en tu vida. Si implementas lo que te he
enseñado y lo que aprenderás en los seminarios y sesiones, tú serás la próxima
historia de éxito que compartiré.
Cuando cruces ese puente tú mismo me dirás: “Lain lo logré, ¡funcionó!, ¡no podía
creerlo!”
Imagina unirte a mí y a las miles de personas que ya han pasado por el evento
INTENSIVO ¡VUÉLVETE IMPARABLE! en este viaje hacia la abundancia y la
felicidad. Ese viaje hacia la certeza de estar viviendo según tus normas y valores,
esa vida de significado que impacta las vidas de tu entorno.
Quiero que te nos unas a mi familia y a la familia de miles y miles de personas en
esta aventura maravillosa que hemos iniciado. Vas a adorar a todas esas águilas
maravillosas que atravesaron su lecho de brasas y transformaron sus miedos en
poder.
Ve a la web de Youtube y conecta con esas personas, mira sus caras, sus
expresiones, observa el instante en que su vida recobró sentido y se conectaron con
ese poder que todo tenemos dentro. Permítete eso ahora.
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Ve al evento INTENSIVO ¡VUÉLVETE IMPARABLE!. No hay nada comparable al
poder pasar un día entero rodeado de personas con tus mismas vibraciones. ¿Puedes
imaginar? No hay nada más poderoso que apartarte por un instante de tu vida
cotidiana y hacer una inmersión total en un proceso de transformación rodeado de
personas con visión y la actitud de querer cambiar su vida y alcanzar ese 3%.
Serás inspirado por aquellos que ya han cruzado ese puente y estarás rodeado de
aquellos que están ahora justo empezando ese maravilloso viaje. Sus piernas
tiemblan de miedo como los tuyos al querer dar ese salto, pero juntos uniréis fuerzas,
juntos diréis “¡vamos! ¡sí podemos! ¡y lo haremos juntos!”.
Es increíble lo que sucede cuando te alejas de un ambiente que te está matando y te
unes a un equipo de personas que respira vida sobre ti.
Nunca serás capaz de convencer a tu familia y amigos de tus ideas o de la nueva
mentalidad que adquiriste en este libro, jamás lograrás convencerles de que deberían
pensar diferente y alejarse de la queja para transformar sus vidas. Es como un
cangrejo tratando de salir del cubo y el resto de cangrejos tirando de él hacia abajo.
Algunas personas son envidiosas, otras tratarán de protegerte y tendrán miedo que
sufras, otras no querrán que triunfes porque tus éxitos los harán verse más pequeños.
Cualquiera que sean sus motivos para no hacerte caso y no dejarte avanzar, lo único
que va a convencerles es esto: TUS RESULTADOS.
El éxito no lo determinan lo que digas o lo que hagas, la gente te clamará, te hará
caso, te preguntará, se inspirará en ti y querrá seguirte por TUS RESULTADOS.
Obtén resultados, ellos hablarán más alto que cualquier cosa que pudieras decir.

SÓLO EL 3% LO HARÁ

Solo 3 de cada 100 personas que lean este libro tomarán acción masiva, vendrán al
INTENSIVO ¡VUÉLVETE IMPARABLE! y transformarán sus vidas. El resto lee por
entretenimiento, seguirá con sus excusas y dejará que la distancia del evento (es que
no se hace en mi ciudad), el dinero (es que no puedo pagarlo), o el momento (es que
ahora no me cuadra hacerlo o no me siento preparado) les detenga para no hacer
nada. Si esperas que el evento se haga en tu ciudad, te sobre el dinero para hacerlo o
se cuadre tu agenda y los astros para poder asistir, déjame decirte, te estás
engañando, eso no sucederá. Pero también si rompes las estadísticas y lo que tu
vocecita de dice, entonces romperás tu patrón y verás milagros.
SÓLO EL 3% DE LOS QUE LEÁIS ESTE LIBRO TRANSFORMARÉIS
REALMENTE VUESTRA VIDA.
¿Serás Tú uno de ellos?
¿Serás tú ese 3%?
Quiero conocerte y verte cara a cara. Ven a uno de nuestros eventos. Me gustaría
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estrechar tu mano y darte un abrazo. Vamos a trabajar juntos con nuestro maravilloso
grupo de personas y embajadores.
En la vida existe el 97% y el 3%. Sólo el 3% hace algo. Sé parte de ese 3% y
escribe un email ahora a laingarciacalvo@gmail.com y da un paso para iniciar esta
maravillosa aventura.
Me rompe el corazón saber que sólo 3 de cada 100 personas lo harán y cómo se
cierran  puertas de Bendición en su vida. Observé en la vida que cuando tienes una
inspiración y sigues los pasos de la voz de tu alma, es Dios guiándote y se abren
puertas de Bendición en tu vida. Pero cuando no haces caso al Universo, se cierran
esas puertas y jamás vuelven. Siento que ya te conozco tan sólo porque estás leyendo
esto, cualquiera del 97% no seguiría leyendo, su vocecita ya lo hubiera saboteado
cerrando las página de este libro porque lo que te estoy diciendo es fuerte, pero es
verdad.
¿Cómo vas a dar ese paso al frente? Miles y miles de personas ya lo han hecho y
están impactando sus vidas y las de sus seres queridos y amigos. Si no vas a hacer
algo por alguien, entonces pásale este libro a alguien que sí que lo hará.

3 CLASES DE PERSONA

Lo más probable es que seas una de estas 3 personas:
-NO ESTOY MUY SEGURO DE ESTO. ”Esta lectura fue inspiradora, hay cosas
con las que me identifico, pero no estoy claro en que esto sea para mí”. si esta
persona eres tú, millones de gracias por leer hasta aquí. Puedes regalarle este libro a
alguien más y si quieres contenido gratuito puedes ir al blog de laingarciacalvo.com.
Nos encantará saber más sobre ti.
-ME LO ESTOY PENSANDO. “Quiero meditarlo, estudiarlo, revaluarlo y hablarlo
con mi familia y mi mascota” Si deseas pensar al respecto, te aconsejo que te guíes
muy bien, mires las personas que ya lo hicieron, y que estudies todo el material bien.
Puedes pasar horas en nuestro sitio web gratuitamente investigando todo bien. Todo
tiene garantía 100% de satisfacción si no te gusta siempre te devolvemos el dinero.
Nada tienes que perder. Únete a nuestro Facebook y pregúntanos más.
Escanea el código y síguenos en Face  book.

LAIN VOY A HACERLO. “Tengo que hacerlo y voy a hacerlo. Estoy cansado ya de
tener esperanza y luego perderla. De desilusionarme con la vida y las personas.
Estoy harto de perder mi tiempo y vivir una vida llena de excusas preguntándome
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qué hubiera pasado si lo hubiera hecho antes”. Tú eres la personas que ando
buscando amado lector. ¿Recuerdas esos momentos en que tu vida dio un giro? Viene
otro de camino… Entra en laingarciacalvo.com y en el apartado de EVENTOS
adquiere la entrada para el evento en al ciudad que desees.
Toma la decisión de seguir adelante aunque puedas fallar. Fuiste creado para brillar,
tan sólo necesitas las habilidades para volar alto como un águila.
“El conocimiento es poder”, dicen algunas personas. “Lo que necesito es seguir
leyendo y aprendiendo para estar más preparado”, dicen otros. Eso es una estrategia
de sus mentes para mantenerlos en la zona de confort. El conocimiento en sí no es
poder. El conocimiento aplicado SÍ lo es.
Leí hace tiempo que al gran Albert Einstein le preguntaron una vez cuantos
kilómetros hay en una milla. La respuesta de Einstein fue: “No lo sé. ¿Por qué
llenarme el cerebro con hechos que puedo encontrar en 2 minutos en cualquier libro
de referencia?
Escuché la historia de Henry Ford, el único hombre capaz de hacer tambalear el
sistema monetario de Estados Unidos en toda la historia. El multimillonario
americano se vió envuelto en un pleito por difamación con el Chicago Tribune. El
Tribune había llamado ignorante a Ford, a lo que él respondió: “pruébenlo”.
El Tribune le pidió cuentas de preguntas sencillas que aparecían en cualquier libro
de texto en la escuela, tales como: ¿Quién fue Benedict Arnold?, ¿Cuándo estalló la
guerra de la Revolución?, y otras muchas a las cuales Ford, que no tenía educación
formal, no pudo responder.
Finalmente llegó a expresarse y dijo: “no conozco las respuestas a todas esas
preguntas, pero tengo en mi despacho un botón que si lo toco, me puedo poner en
contacto con varias personas que pueden darme la solución en menos de un minuto”.
Einstein y Ford no se andaban con misceláneas. Sabían que era más importante
utilizar la mente para aplicar el conocimiento que como garaje de almacenamiento.
El conocimiento general almacenado puede servirte para ganar al Trivial con tu
familia, pero poco más. El conocimiento especializado aplicado y rodearte de
personas que dominen el conocimiento que te falta y que se complemente con lo que
necesitas para alanzar el éxito, ¡eso sí es saber hacer bien las cosas!
Pasa a la acción ahora. Deja de almacenar conocimiento. ¡Es Tú momento de
aplicarlo y tener resultados!

194



195



196



QUÉ HACER AHORA

En mis últimos 15 años, debido a la enfermedad crónica que superé, comencé mi
aventura en la búsqueda de la respuesta a una pregunta que rondaba por mi cabeza
constantemente:
¿Qué es lo que marca la diferencia en la vida de las personas?
Aprendí que las personas no están destinadas, están PROGRAMADAS. Y que esa
programación determina su futuro y lo que obtendrán. Las personas más exitosas del
mundo no nacieron necesariamente en el mejor lugar, ni en la mejor familia, ni
recibieron la mejor educación.
¿Entonces qué hicieron?
Ellos aprendieron a beber de las fuentes adecuadas. Ellos recibieron la ayuda de
MENTORES.
Cuando lo supe, empecé a buscar a mis mentores personales, personas que ya
estaban donde yo quería estar. No puse límites. Viaje por todo el mundo, invertí
grandes cantidades de dinero, y renuncié a otras cosas que no eran ni tan importantes
ni tan urgentes, pero que me estaban quitando toda la energía y me desenfocaban todo
el tiempo.
Gracias a mis MENTORES logré prosperar hasta niveles que ni podía imaginar y
quiero devolver lo que se me ha dado. Por esto motivo, me gustaría tener el
privilegio de ser tu mentor.

¿CÓMO PUEDO SERLO?
Podemos hacerlo en 3 NIVELES…
1º Continúa la lectura con mis otros libros PUBLICADOS.

¡Más de 100.000 personas ya han leído la TRILOGÍA!

¿Recuerdas uno de esos días en que todo cambió para siempre?

Viene otro de camino…
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¿Es posible cambiar nuestro destino financiero?
“TODO es energía”

ALBERT EINSTEIN, Premio Nobel 1921
Todo es energía, y el dinero también. Sabemos científicamente y espiritualmente, que
somos fuentes emisoras y receptores de campos eléctricos y magnéticos que captan y
envían señales de ondas vibratorias que atraen a los semejantes y los juntan entre sí.
¿Qué ocurriría en tu vida económica si pudieras sintonizar con la frecuencia del
dinero?

¡VUÉLVETE IMPARABLE! volumen 1 y 2, donde aprenderás:

-Las pautas y claves secretas que los superexitosos utilizan al REPROGRAMAR SU
MENTE para la victoria.
-Te mostraré algunas RUTINAS que utilizan los MULTIMILLONARIOS para tener
éxito donde la mayoría fracasa.
-Obtendrás un plan de acción paso a paso para empezar tus días con grandes dosis
de energía y lograr que nada ni nadie te detenga.
-Planificaremos tu éxito y también tu fracaso, para cuando llegue el invierno a tu
vida, estés listo para romper tu patrón y obtener un éxito donde todos abandonan.
-Aprenderás las claves de la GESTIÓN EMOCIONAL que guardan celosamente en
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secreto los deportistas de élite, los multimillonarios y las personas del TOP mundial.
Cuando aprendas a controlar y dominar tus emociones en los puntos claves de tu
vida, tomarás mejores decisiones conscientemente y ni te imaginas el grado de
LIBERTAD que experimentarás.
-Y mucho, mucho más…

2º Recibe mentoría privada. Tienes tres opciones dependiendo de tus
necesidades…

1-TU PRIMER BEST-SELLER , Cómo escribir un libro y generar más de 50.000
euros en facturación durante el primer año tras su publicación.

2- TU PRIMER MILLÓN, Herramientas, Estrategias y técnicas de más de 30
mentores millonarios, multimillonarios y billonarios para hacer crecer tu negocio en
(al menos) un 40% durante el primer año con el objetivo de alcanzar TU PRIMER
MILLÓN en menos de 3 años.

3-LA CIENCIA DE CREAR MILAGROS,  Un método paso a paso para crear tu
propio programa de reacondicionamiento neuronal, y programar tu cerebro para
alcanzar lo que deseas.
“Hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá diciendo

tu vida y tú lo llamarás destino”
CARL YUNG, médico psiquiatra

Obtén más información de la MENTORÍA PRIVADA en:
www.laingarciacalvo.com

3º Vive la EXPERIENCIA que ha transformado la vida de más de 45.000
personas en toda España.

INTENSIVO ¡VUÉLVETE IMPARABLE!

Dónde lo IMPOSIBLE se vuelve POSIBLE…
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Esto es lo que dicen algunos de sus participantes:

“Todo el mundo debería vivir este evento al menos una vez en la vida”

Esther Ávalos, formadora y terapeuta.

Creadora de las esencias “ALMA”.

“El Vuélvete Imparable es un antes y un después en tu vida.”

Dr. Joel Rugerio.

Médico y equipo Presidente 20 K Herbalife.

“Recomendamos este evento a todo el mundo, es algo maravilloso y transformador
lo que se vive allí.”

Gara y Loida.

Componentes del grupo K-NARIAS.

“Es una experiencia brutal y muy potente. Provoca ese cambio que llevas años
esperando, y no te queda otra opción que convertirte en quien siempre deberías

haber sido. Lain es la persona más inspiradora que he conocido en mi vida.”
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Marta Nogués.

Veterinaria, SUBCAMPEONA DE EUROPA de natación.

“Coge un avión, un barco o el coche, pero no dejes que la distancia ni el dinero te
impidan vivir esta experiencia. Tus problemas se verán pequeños después de

participar en ¡Vuélvete Imparable! A mi me ha cambiado la vida para siempre…”

Rut Nieves.

Autora del  libro “Cree en ti”

¡No dejes que te lo cuenten! Obtén más información ahora en:

www.laingarciacalvo.com

202



¡TU CAMBIO EMPIEZA AQUI!

Empieza ahora. No estás sólo en este viaje. Yo también estuve dónde estás tú ahora.
He tenido tus mismos pensamientos, tus mismos conflictos, las mismas resistencias
que tú tienes en tu entorno. Si quieres algo, encuentra a alguien que tenga lo que tú
quieres y haz lo que ellos hacen. Pasé de enfermo crónico a internacional con la
selección. De no tener dinero a crear abundancia. De no tener autoestima a parecer
en programas de televisión y radios con millones de espectadores. ¡Toma la decisión
de actuar ya! Depende de ti.
Algunas personas están creando una vida extraordinaria y viviendo según su
propósito la vida de sus sueños. Si ellos pueden ¿por qué tú no? Por favor,
EMPIEZA HOY.
No te digas a ti mismo que necesitas estar más preparado, que ahora no es tu
momento, que necesitas más dinero o estar en una posición diferente. No necesitas
nada de eso para dar el primer paso.
Si deseas resultados distintos, y estás decidido a crear una vida con propósito y
significado, alejado de los problemas económicos, mala salud o relaciones
desastrosas, entonces vas a tener que CREARLOS TÚ. De ti depende crear esos
resultados que esperas y puedes hacerlo de tres formas: rápido, lento o ¡NUNCA!
Si durante la lectura no te ha gustado nada y no te ha tocado la fibra , entonces no es
necesario que vengas a ningún evento, sencillamente esto no es para ti. Pero si te has
inspirado de alguna manera leyendo este libro, si algo te ha tocado el corazón del
alma quizás tengas esa parte tuya, la vocecita, poniendo excusas y te da miedo. Esa
parte de ti no es buena, porque es precisamente la parte que te detiene y que evita
que tengas todo el éxito que te mereces.
Así que te invito a que desafíes a esa vocecita que siempre te sabotea. Tú tienes que
hacer que las cosas pasen. Si deseas un resultado distinto vas a tener que hacer cosas
distintas. Si estás decidido a crear esa vida que deseas lo más rápido posible,
entonces no pongas fechas. TU CAMBIO EMPIEZA HOY.
Empecemos juntos este maravilloso viaje.
Amado lector, tanto si decides continuar este viaje junto a mí y esas miles y miles de
águilas que ya forman parte de la gran familia del INTENSIVO ¡VUÉLVETE
IMPARABLE! como si no, quiero desearte todas las Bendiciones, Abundancia y
Éxito que te mereces en todas las áreas de tu vida.
Recuerda que hay un propósito para ti y que si escuchas la voz de tu alma, ella te
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guiará hacia tu destino que es grandioso.
Conoce la verdad: VINISTE AQUÍ PARA BRILLAR.
TE AMO
Lain.
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¿ME AYUDAS A AYUDAR A MÁS GENTE?

Si te ha gustado el libro y crees que podría inspirar y ayudar a alguien más,
¿podrías pensar en 7 personas de tu alrededor a quién podría ayudarles en este

momento de su vida?
RECOMIÉNDALES LEER ESTE LIBRO AHORA.

OTRAS FORMAS DE AYUDAR
1.  ¿Tienes un blog o una web y te gustaría hablar sobre el libro o entrevistarme
para aportar valor a tus seguidores? (¿o conoces a alguien que lo tenga y podría
interesarle?)
2.  Escribe a laingarciacalvo@gmail.com para solicitar la entrevista.
3.  Muchas personas no saben o no pueden adquirir el libro por internet,
¿conoces alguna librería interesada? Comunícaselo.  Ayúdame a que esas
personas tengas las mismas opciones de leer esta trilogía.
4.  Escribe un post en tus Redes Sociales acerca del libro, y enlázalo con la web
y una fotografía para que más Guerreros de la Luz puedan leerlo.

GRACIAS GRACIAS GRACIAS

BENDECIDOS PARA BENDECIR
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¿Puedo pedirte un inmenso favor?

Si te ha gustado el libro, ¿podrías dejarme un comentario en AMAZON?

Mi Propósito de vida es inspirar a las personas y ayudar en el proceso de
transformación y cambio para que puedan tener una mejor calidad de vida.

Si deseas apoyar mi misión, sólo tienes que entrar en Amazon.es, buscar este libro y
dejar tu opinión junto al número de estrellas que creas oportuno. Es muy fácil de
hacer, pero me será de gran ayuda y a todas las personas que lo verán.

GRACIAS. GRACIAS. GRACIAS.
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