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El propósito de este libro es que todo el mundo tenga 

todo lo que necesite para vivir dignamente. 

De esto se trata y de esto trata este libro-curso.
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PRÓLOGO

Por el contrario, creemos que lo que se necesita es mejor forma-
ción y más conocimiento.

La clásica lucha del obrero vs. capital es un esfuerzo perdido. 
Lo que no es un esfuerzo perdido es el gasto en la formación de 
las personas, a partir del parvulario.

Creemos —de crear— personas que piensen. Enseñémosles a 
pensar, y cuando sean adultas, crearán sus pequeños o grandes 
negocios.

Preparemos al niño, al adolescente y al joven para que pien-
sen sus propias vidas, que desarrollen su pensamiento. Que tras-
ciendan sus creencias que más les limitan. Gastemos el dinero 
ahí. Y no habrá luchas. Y no habrá necesidad de tener ni mante-
ner organizaciones de apoyo al trabajador. Y cada cual tomará 
sus propias decisiones.

Enseñemos a la gente a pensar —desde pequeños— y no ha-
brá paro, pero tampoco grandes empresas, porque no habrá 
mano de obra barata para ellas.

Por supuesto el equilibrio social cambiará. Habrá muchísi-
mas más personas que serán autónomas. Que tendrán sus pro-
pios negocios.

«¡Hijo, cuando vayas a buscar trabajo, exige un contrato fijo, 
no vaya a ser que te despidan a la primera de cambio!» Esto se 
llama precariedad laboral. Y esto no existirá. Y, entonces, no 
hará falta ninguna revolución. 

Todo el mundo se procurará su puesto de trabajo con total 
autonomía, porque buscando la seguridad —¡ay, seguridad!—, 
las personas encuentran su ruina. 

Quizás los primeros años no, pero a los cuarenta y cinco años 
de edad, las personas ya son «viejas» para el empresariado y en-
tonces es cuando «sueltan amarras» con estas personas. Cuestión 
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de creencias. Si a esta misma persona se le hubiera dotado del su-
ficiente conocimiento, habría construido su vida profesional de 
acuerdo con lo que le hubiera dictado su imaginación y no hubie-
ra tenido miedo de no estar amparado por una gran o mediana 
organización. Él se ampararía solo, y se habría hecho responsa-
ble de su propia vida.

¿Cuántos años tienes?, ¿dieciocho, veintisiete, trenta y seis, o 
quizás cuarenta y cinco, cincuenta y cuatro o sesenta y tres años? 
Sean los que sean, ¿estás liderando tu vida?

Toma conciencia de la situación —concéntrate— y piensa: 
¿Por cuáles fuerzas externas a ti, te dejarás manejar durante el 
resto de tu vida?

Se trata de algunas preguntas que solo tú podrás responder, 
pero el ser humano alucina con el tiempo, con el mañana, y solo 
los que acumulen suficiente conocimiento serán capaces de ma-
nejar el hoy y el mañana de su propia vida. 

Entre tanto, ya sabes, la decisión es tuya. No puedes inmis-
cuir a nadie, pues tú eres el responsable de tu vida.

Solo se necesita algo que hoy es patrimonio de unos pocos: 
la imaginación, que es el producto de una mente bien entrenada.

Si creemos que se necesita la imaginación, podemos pensar, 
¿qué es necesario para dotarse de ella?, ¿dónde está?, ¿dónde se 
puede «pescar»?, ¿qué es?

Se dice que la imaginación es el ojo del alma. También se dice 
que es un espacio psicológico que ahora está vacío. También, que 
es la capacidad mental que media entre el pensamiento y el ser. 
En palabras fácilmente entendibles diríamos que se trataría de re-
cuperar la originalidad del pensamiento. 

Reconocer cómo pensamos nuestras vidas, nos ayudará a si-
tuar en qué posición «navegamos» en estos momentos. Si se trata 
de llegar a un puerto en concreto, o bien no sabemos exactamen-
te qué hacer. Da igual de dónde sople el viento si no sabemos 
donde ir.

«Ya se me ocurrirá algo» —decimos—. En realidad, aquello 
que se nos pueda ocurrir ya estará prefijado en nuestro subcons-
ciente. No será nada nuevo. No crearemos nada nuevo. Quizás 
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sea lo mismo que hizo aquella persona de la cual recordamos 
que, una vez, nos contaron.

Solo tú puedes enfrentarte a ti mismo. No hagas contigo lo 
que tus mayores han hecho con ellos. Sé original, pero sobre todo 
sé auténtico. Solo tú podrás sentir la emoción de tu existencia. 
Apela a la espontaneidad, a tu alegría de vivir. Esto es ser imagi-
nativo. Te lo mereces.

Para empezar, olvídate del dinero. Aunque sea por unos 
momentos.

Y, también, olvídate del batiburrillo de asuntos y temas di-
versos que abarrotan tu mente, tu pensamiento. Concéntrate en 
«algo» físico que ahora desees, y solo en ese «algo». Créetelo: no 
existe nada más. 

Si lo consigues es un buen comienzo para liderar tu vida.
No sé en qué momento de tu vida estarás leyendo este libro, 

pero en cualquier caso, te diré que da igual que, por ejemplo, el 
hecho de concentrarse no esté de moda ahora mismo. Si pien-
sas en lo que piensa todo el mundo entregarás tu vida y tu des-
tino a la beneficencia de las administraciones públicas de turno. 
Además, si piensas en lo que piensa todo el mundo y no haces ni 
piensas en nada diferente, tendrás aquello que tiene todo «este» 
mundo, la gran masa. O sea, nada. O quizás solo una situación 
de pura supervivencia, en lugar de vivir la vida disfrutándola.

La imaginación te ayuda a obtener iniciativas para crear la 
vida que tú deseas, pero ello representará un cambio y todo cam-
bio puede implicar rebeldía.

Es decir, lo que proponemos tiene dos vertientes: por un lado, 
desarrollar tu imaginación, sentirla como algo propio y natural; 
por otro, quizás un enfrentamiento con los demás, en el sentido 
de que a los rebeldes se les puede estigmatizar con una cierta faci-
lidad. Y esto puede convertirse en una situación desagradable de 
acuerdo a la formación y conocimiento de tu entorno más cercano.

El ser humano tiene miedo de todo aquello que pueda pensar 
o creer sobre él cualquier otro ser humano. 

Puede ser que en un primer momento este hecho sea negado, 
pero si lo examinamos detenidamente, veremos que es así. 
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No crear discrepancias, ser paciente, mostrarte decidido a tra-
bajar por cualquier causa que no sea la tuya, avala esta creencia. 

«El miedo guarda la viña» Y podríamos añadir que, en esta 
posición, la libertad inherente a cualquier ser humano está fuera 
de nuestro alcance.

Las creencias que no nos garantizan la libertad, nos someten 
al mundo: el miedo guarda la viña.

Podemos seguir pensando en lo que nos dijeron cuando éra-
mos infantes o adolescentes, cuando nos «educaron»: la vida 

es trabajo. 
Si quieres algo tendrás que trabajar. Siempre trabajar, con lo 

que la vida se convierte solo en una lucha por sobrevivir.
Pero una persona inteligente, construirá su  vida sin miedo a 

lo que digan o piensen los demás. Solo tú te decidirás a contri-
buir a tu propio desarrollo. Es tu responsabilidad, porque tú eres 
el centro de tu existencia.

La vida debería ser un maravilloso viaje con el fin de explorar 
y experimentar todos y cada uno de los acontecimientos que ocu-
rran a lo largo de este camino. Pero el miedo complica nuestras 
existencias y las convierte en mediocres y temerosas.

EL AUTOR
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Después de más de veinticinco años entregado a la formación 
de directivos de las más diversas empresas, pensé que era el mo-
mento para hacerlo extensivo al resto del mundo. Se trata de una 
apuesta personal que me permitirá ayudarte a mejorar el aspecto 
central de tu vida.

El propósito de este libro es, pues, ponerlo a disposición del 
mayor número de personas para mejorar sus vidas, para guiarles 
hacia sus metas y para guiarles fuera de sus miedos que les im-
piden avanzar y ser más. Para hacer y tener todo lo que quieran 
hacer y tener.

Se puede influir en el proceso de liderar la vida, esto es cier-
to, ya que hay personas que lo han hecho, pero ¿cómo?, ¿hacien-
do qué? 

Durante la lectura del libro:

-Revisarás tus creencias.
-Expresarás tus deseos.
-Te forjarás un camino lleno de logros para estos deseos.

Y ya no te apartarás de ese camino.
La realidad es que todos los seres humanos tenemos una cier-

ta tendencia a mejorar nuestro estatus, pero algunos viven situa-
ciones verdaderamente angustiosas, que les impiden —o así lo 
creen— abordar ciertas mejoras en sus  vidas.

Un análisis exhaustivo de estas situaciones les dirían que es-
tán demasiado centrados en sus dramas personales y se han es-
pecializado en sobrevivir, en lugar de pensar cuáles son estos im-
pedimentos que les limitan.

Pero si has llegado hasta aquí, has dado el primer paso y eso 
significa que aún no has renunciado a tus sueños, que no te resig-
nas a vivir la  vida según te la han impuesto.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
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Por ello, permíteme acompañarte para dar el siguiente paso; 
este paso requerirá de la mejor calidad de tu esfuerzo. No será 
fácil revertir años de creencias que limitan tu potencial, pero si 
tu dedicación es la adecuada —quiero decir, la que tu «sientes» 
que necesitas— aprenderás a conseguir todo lo que te propongas 
y, en esencia, sabrás quién eres, como paso imprescindible para 
liderar tu vida.

Este libro que pongo en tus manos, no se trata de un modelo 
teórico, ni mucho menos. Este modelo que te estoy presentando, 
forma parte de una rama de la investigación del Liderazgo cen-
trada en la aplicación personal.

Tengo que decirte también que, hay infinidad de libros de Li-
derazgo, unos muy caros, otros no tanto y otros gratis. Todos 
ellos destinados a prácticas profesionales, y muy centrados en la 
esfera laboral de las personas, y enfocadas, o bien a facilitar la 
incorporación en el mercado laboral, o bien a la mejora de las 
prestaciones dentro del puesto de trabajo actual. 

Pero ¿qué tal si antes te lideras a ti mismo o a ti misma? 
No te olvides de ti, tú eres lo primero. Si tú consigues, prime-

ro, tener claro lo que quieres para ti; si tú consigues tener claro 
cómo quieres que sea tu vida, lo demás resultará mucho más fácil.

Entonces, ¿estás dispuesto a liderar tu  vida?

Con este libro llegarás a identificarte con aquellas personas 
que han logrado el éxito en su vida. Sea cual sea tu concepto del 
éxito, lo conseguirás.

Puede que ya disfrutes de ciertas comodidades, pero ¿ya está?, 
¿esta es tu meta?, ¿no hay nada más? ¿Te gustaría tener una nue-
va perspectiva, «despertar» a una nueva concepción del mundo 
que te rodea?

El propósito de este libro es obtener la capacidad para ubicar-
te en un nuevo nivel de conciencia y de realización personal, que 
te permita controlar y liderar tu vida, según tu nueva forma de 
percibirla y no al antojo de los demás.

Con este libro conseguirás conducir tu vida hacia donde qui-
zás, todavía, ni te imaginas. Para ello, la respuesta a una pregun-
ta es fundamental: ¿cuánto valor das a tu vida?
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Piensa en ella y ya te contestarás, pero te puedo asegurar que 
lo más importante de tu vida es lo que tú piensas de ella. El valor 
que tú le das a tu vida es el que crees que tiene. 

Dicho de otro modo: 
tu vida está marcada por la calidad de tus pensamientos.

Por tanto, si piensas que la vida es dura, empieza a asumir 
que en tu realidad será muy dura, porque es eso lo que piensas 
de ella. Es el concepto que tienes de las cosas lo que vale para ti 
y para cada persona.

Por ello, te propondré que elimines aquellos pensamientos 
que limiten tu libre expansión y te impiden liderar tu vida.Mi es-
fuerzo resultará en que te centres en lo que deseas y a creértelo, 
pero antes revisarás tus creencias. 

Las creencias son sentimientos de certeza sobre el significado 

de algo. Son como una afirmación personal que creemos auténti-
ca porque personas más o menos cercanas así nos lo han dicho. 
Pero la realidad «pensada» las descarta como auténticas; las des-
nuda de esta supuesta autenticidad.

«La vida es dura», se dice. —Esta es una creencia que nos li-
mita. Y en este nos estás incluido tú—.

Si tú decides creértela, es cosa tuya. Si piensas por ti mis-
mo, llegarás a tu propia conclusión sobre esta afirmación. Quizás 
pienses que otra afirmación, más positiva, te resulte mucho más 
provechosa en tu vida. Son estas, las Creencias Limitantes, las 
que te impiden ser, hacer y tener lo que deseas en tu vida.

En el libro también se abordan los valores personales, que son 
aquellas referencias a través de las cuales juzgamos lo que nos 

parece bien y lo que no, en nosotros mismos y en nuestros seme-
jantes. El tiempo que le dediques al libro es fundamental para lo-
grar el propósito inicial de liderar tu vida.

Si tu dedicación es la adecuada —quiero decir, la que tu «sien-
tes» que necesitas— aprenderás a conseguir todo lo que te pro-
pongas y, en esencia, sabrás quién eres, como paso imprescindible 
para liderar tu vida.
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Estos años de experiencia de los que anteriormente hablaba, 
han servido para aportar una mejora continuada, que ha permiti-
do atesorar recursos que hoy están en un nivel de desarrollo más 
que notable.

Si tú estas centrado/a en lo que quieres para ti, este es el pun-
to de partida para después iniciar tu preparación y conseguir tus 
objetivos.

Parece que, asaeteados por mimetismos coyunturales, a veces 
nos impulsamos hacia delante en busca de no sabemos exacta-
mente qué. Quizás porque lo hemos captado de personas cerca-
nas, o bien de personas mediáticas, pero también es cierto que no 
sabemos cuanto trabajo y esfuerzo hay detrás de los resultados 
que en este momento están obteniendo, ni de cuantas privaciones 
han pasado, anteriormente, en su vida.

Claro, porque nadie medianamente inteligente pretendería 
colocar el marco de la ventana antes de hacer la pared, ¿verdad? 
Pues eso es lo que, generalmente, solemos hacer.

Imagínate, tener la necesidad de completar un trayecto en un 
determinado tiempo, sin conocer las calles ni la circulación de la 
ciudad. Quizás consiguieras llegar a alguna parte, pero ¿sería allí 
donde tú querrías llegar?

Es así como por lo general, muchas personas afrontan su  
vida. Por tanto hace falta reflexionar qué hay detrás de este su-
ceso actual. 

Reflexiona:
¿Cómo valoras tu  vida actual? ¿Es todo lo satisfactoria que 

podría ser? ¿De dónde «partes», cuál es tu punto de partida? 
¿Qué es lo que necesitarías saber para afrontar con cierto éxito 
este objetivo que deseas?

Quizás te contestes que estos preliminares son difíciles pero, 
en todo caso, esto es un sentimiento muy personal

Te diré que es posible si estás preparado para ello. Y de eso se 
trata, de prepararte.

Recuerda: ¡si no lideras tu vida, alguien lo hará por ti!

Y esto es lo que no debes permitir. Aunque es verdad que 
desde el momento en que naciste tu entorno te ha enseñado a 
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obedecer a toda persona mayor que tú y a creer en la realidad 
que estas personas te mostraban, tú te debes a ti mismo el con-
trol de tu vida. A ti y a todos nos enseñaron a someternos al 
mundo, a la sociedad y esto es un hecho, aunque nos empeña-
mos en ocultarlo.

Lo cierto es que esta sumisión se basa en un conjunto de 
creencias que te limitan lo suficiente para que desistas de crear tu 
propia vida. Vives la  vida de la sociedad, pero no la tuya propia. 
¡Pero tú eres tu vida!

De acuerdo, hay unas normas básicas de convivencia, pero tú 

tienes la obligación de responsabilizarte de tu propia vida. Pien-

sa, ¿cómo es tu vida? ¿Crees que tu vida es interesante, producti-

va, atractiva, satisfactoria…? ¿Cómo es?

No te confundas: Tú tienes derecho a lo mejor de la vida, 

pero no necesitas un gurú. Solo necesitas un pequeño empujón, y 

ahora debes decidir por ti mismo.

Recuerda: tu pensamiento es el arquitecto de tu vida.

No te va a ser fácil, ya que tendrás que someterte a determi-

nados esfuerzos mentales, ser entusiasta y determinado contigo 

mismo, pero lo lograrás.

Es obvio que no se trata de un milagro, pues muchísimas per-

sonas lo han conseguido. Yo te ayudaré a entender que el lideraz-

go es inspirador hacia tu forma de vida.

Si le tuvieras que dar a tu vida una puntuación del uno al diez, 

¿cuál sería tu puntuación?

Si eres demasiado alegre en la puntuación, corres el riesgo de 

ser complaciente en extremo y esta situación te ayudaría muy 

poco.

Entonces: ¿Estás dispuesto a liderar tu vida?

Ten la certeza de que lo conseguirás.


