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En 2012 me hice la pregunta más importante de mi vida: ¿qué hago ahora?. Había
decidido que no iba a ir a la universidad y estaba en punto muerto. No tenía ni idea de
qué hacer conmigo así que tuve que diseñar mi propio futuro de la mejor forma que se
me ocurriera.
Lo que vas a leer a continuación es lo que he aprendido para encontrar mi pasión y
darle sentido a mi vida. Y no solo mi forma, si no la que han utilizado las personas más
importantes del mundo. Prepárate porque lo que te voy a contar es impresionante.

¿De qué va este ebook?

!

Tras leer a gente de todo tipo durante años (entre los que se encuentran deportistas,
empresarios o científicos especialistas en neuroplasticidad) me di cuenta que todos
seguían un patrón. Un patrón es una palabra rara y que me hace parecer más inteligente
de lo que soy pero que no es más que darte cuenta que toda la gente que triunfa hace
ciertas cosas iguales. Todos.
Cuando me puse a comparar esas cosas conmigo y con la gente de mi alrededor a la
que le iba mal, me encontré con diferencias. Esto yo ahora te lo cuento muy rápido y de
forma muy bonita pero me costó sudor y lágrimas poder simplificar todas esas
diferencias hasta llegar a una forma que yo pudiera entender. Este libro
Las cinco diferencias que vas a leer aquí son el secreto no guardado (porque la
mayoría de la gente que triunfa ni sabe por qué triunfan) de la gente que ha conseguido
la vida que quiere. No es que te vaya a hacer millonario, es que te voy a explicar cómo
encontrar aquello que te mueva por dentro.

Las 5 diferencias
de Pablo y Pedro

La primera diferencia

!

Te quiero presentar a dos personas: Pablo y Pedro.

!
Pablo es un hombre algo inquieto y curioso que desde pequeño tenía muy claro que
quería ir a París. En su casa siempre había visto cientos de veces imágenes de la Torre
Eiﬀel junto con guías que explicaban por qué visitar París era algo imprescindible. Antes
de tener un ordenador se pasaba horas y horas subrayando, recortando y leyendo
aquellas guías. Cuando tuvo internet, lo primero que hizo fue conseguir todo lo que
existía sobre París y sobretodo de los secretos que poca gente conocía. París era un
lugar fascinante, era su lugar.
Pedro es un hombre más tranquilo, que se entretiene con pocas cosas. De pequeño
nunca supo si quería viajar o no, ni si sabría a donde viajar, pero de mayor le entraron las
dudas. Todos sus amigos habían empezado a viajar con más o menos éxito y Pedro...,
Pedro se daba cuenta que donde vivía no era el lugar donde quería estar. Él quería ser
como el resto de sus amigos y tener lugares a los que ir, lugares a los que realmente
querer ir, pero ¡le frustraba no encontrarlos!. Él no era como el resto... y, al final... se
acabó dando por vencido.

!
La primera diferencia entre Pablo y Pedro, es que uno ha tenido más información que
otro. Mientras que Pablo tenía todas las facilidades para saber a donde quería ir, Pedro
no las tenía. No es que uno fuera más inteligente que otro, no es que uno tuviera más
inquietudes que otro, simplemente, uno tenía más facilidades que otro. ¿Esto qué quiere
decir?.
Entre mis amigos, los lectores del blog y la gente con la que hablo hay algo de lo que
siempre estoy en desacuerdo. No hay ni una sola persona que no tenga inquietudes por
mucho que ellas lo crean. No hay ni una sola persona que no tenga una pasión por
mucho que ellas lo crean. Y no hay ni una persona que no pueda encontrar eso que le
haga vibrar su corazón por mucho que ellas lo crean.
¿Realmente Pedro no quiere viajar?. Pedro no sabe ni que existe París, ¿cómo va a
querer ir a verlo?. Y si encima cree que no tiene interés en viajar se está perdiendo la
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posibilidad de comer crêpes en pleno centro parisino como hace Pablo. No es cuestión
de interés, ni de inquietud, ni de pasión. Es cuestión de información.
Esta diferencia la conoce bien Pablo. A Pablo le encanta París, se pasa el día
descubriendo cosas de esa ciudad que no sabía ni que existían. Sabe que la
información lo es todo. Por ejemplo, hasta hace unos meses Pablo no sabía que existía
un pequeño lugar conocido como «La Isla Inaccesible». Se dice que Shakespeare
naufragó allí y como Pablo sabe que este lugar puede ser otra gran pasión estuvo
semanas buscando todo lo que se sabía sobre esta pequeña isla del archipiélago de
Tristán de Acuña para viajar allí.
A Pablo nunca le va a pasar lo mismo que a Pedro. Nunca va a perder una
oportunidad para viajar o conocer nuevos lugares. Realmente cree que es cuestión de
probar y no tanto de tener un don especial. Y aquí es donde llegas tú o llego yo. ¿Quién
quieres ser?. Alguien que se dice a si mismo que no, que él no tiene pasiones, que él no
tiene inquietudes, que no sabe qué hacer con su vida, o alguien que no para hasta
saber qué ciudad, qué pueblo, qué trozo de tierra es el que le mueve por dentro.
Hasta que no te comprometas contigo mismo a que vas a dejar de pensar que tú no
vales y que tú no sirves para esto seguirás pareciéndote demasiado a Pedro y alejándote
cada vez más de Pablo. Es tan simple como eso, como darte cuenta, como decirte
«vale, no tengo una pasión, pero no es porque yo no valga, no es porque no exista, no
es porque sea solo cuestión de unos elegidos, sino porque está escondida, porque me
falta información, porque es cuestión de tiempo». Una vez lo hagas, habrás tachado la
primera diferencia que te aleja de Pablo.
Ya, ya, todo esto es muy bonito pero en este punto mucha gente me dice siempre
una cosa: «he probado cosas y ninguna me motiva del todo, ninguna es mi pasión».
¿Te cuento un secreto?. Los montones de libros de lugares que a Pablo no le han
gustado son mucho más altos que los poquitos, poquísimos, libros de los pocos lugares
que han enamorado a Pablo.
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La segunda diferencia
Los padres de Pablo se conocieron una noche en Barcelona mientras salían de fiesta.
Desde ese momento supieron que eran el uno para el otro. Tras unos años viviendo
juntos decidieron que era hora de mudarse y elegir un lugar donde vivir. Sus trabajos les
permitían vivir en cualquier lugar del mundo así que, tras mucho hablar entre ellos,
decidieron irse a Madeira, una pequeña isla portuguesa perdida en el océano Atlántico.
La casa era preciosa, el lugar era precioso y todo era precioso pero... fue un fracaso. A
los 6 meses de estar allí decidieron probar en Madrid, algo conocido por ser de España
y distinto por no ser Barcelona.
Tampoco les convenció y al año de estar allí pasaron distintas épocas en París, Roma,
Berlín, Londres, Nueva York, Vancouver, Estocolmo, Ciudad del Cabo, Sevilla... ¡Qué
gente más indecisa!. Ningún lugar les gustaba. ¿Ninguno?. Tras 10 años mudándose de
un lugar a otro (¡10 años!) decidieron mudarse a Phuket, un pequeño paraíso tailandés.
No tenía ‘glamour’, no era un lugar conocido, ni era el primer sitio donde una pareja
pensaba a la hora de vivir. Sin embargo... funcionó. Por fin, tras tanto buscar,
encontraron el lugar perfecto. Encontraron su lugar.
La historia de los padres de Pedro es algo distinta. Vivían en un pequeño pueblo del
norte de España y sus familias eran amigas desde hacía tres generaciones. Los dos
estudiaban juntos, comían los fines de semana juntos y jugaban juntos. Más que por
amor, acabaron juntos por haberse acostumbrado a estar juntos. Y sin pena ni gloria se
mudaron a una casa de uno de los primos de él que ya no usaba por no vivir allí.

8

Aquellos padres, como sus padres y los padres de sus padres, nunca habían salido
del valle donde vivían. Y estaban hartos. Querían conocer otros lugares, querían salir de
allí.
En aquel valle había otros tres pequeños pueblos, y como los padres de Pedro
estaban decididos a irse, corrieron la voz de que buscaban casa fuera de allí. El
panadero del pueblo de al lado les propuso que, si los dos le daban la casa del primo, él
les daría una casa más pequeña a unos cien kilómetros de allí. Ellos aceptaron, pero…
todavía hoy se preguntan por qué.
Los padres de Pedro lo dieron todo para irse a un lugar donde a diario se iba la luz,
donde el agua no era potable y donde no tenían contacto con sus amigos y familia.
Había sido una mala decisión. Esto no les iba a pasar más. No se volverían a arriesgar.

!
La suerte de padres que ha tenido Pablo no la ha tenido Pedro. No digo que los
padres sean los culpables pero, gracias a sus padres, Pablo, aprendió que siempre
habrá un lugar donde estarás a gusto. Aunque sea el último de una gran lista. Pedro, por
las circunstancias de sus padres, aprendió que arriesgarse es malo, que buscar lo que
le apasiona solo lo pueden hacer algunos, y que buscar es perder el tiempo.
Puede que hayas probado muchas cosas para buscar tu pasión y que al no
encontrarla te vengas abajo y digas que tú no vales o que tú no tienes pasiones. Esa es
una actitud muy de Pedro. Pablo, tomaría otra actitud.
Mientras que Pedro es de los que piensa que en un pajar la aguja no existe. Pablo
sabe que en algún lugar de ese pajar está la aguja. Puede que tenga suerte y encuentre
la aguja a la primera, puede que haya muchas agujas, o puede que la aguja esté en el
último lugar en el que mire. Lo único en lo que Pablo está seguro es que la aguja existe y
está en ese pajar.
Quiero insistir mucho en la primera y segunda diferencia entre Pablo y Pedro porque
son esenciales. Son diferencias en la actitud, en la mentalidad, en cómo piensan. Si no
estás de acuerdo con estas dos diferencias, y si no crees que tengo razón, te voy a
salvar mucho tiempo recomendándote que dejes de leer esto. Olvídate del resto, en
serio. No sirve de nada que te explique cómo trabajar en tu pasión si a la primera de
cambio te vas a rendir.
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Y no. Las excusas de que es muy difícil mantener una actitud adecuada, no valen.
Claro que es difícil, pero hay una diferencia entre difícil e imposible. Lo difícil, aunque
cueste, se acaba consiguiendo. Y si en algún momento dudas de que eso vaya a ser así
recuerda la aguja del pajar. No sabes dónde, pero sabes que está.
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La tercera diferencia
Pablo tuvo muy fácil saber dónde quería ir a vivir porque desde pequeño le encandiló
París. Sin embargo, su hermana, no tenía tan claro cuál era su lugar y le costó algo más
decidirse. No había habido nada que de pequeña le moviera por dentro. Había imitado a
su hermano estando informada y creyendo que antes o después lo conseguiría. Pero
tras leer y leer y leer libros sobre lugares increíbles ninguno le había encantado de
verdad.
Lo bueno que tenía la hermana de Pablo era que en su casa no paraban de moverse.
Toda la familia hacían todo tipo de cosas. Todo tipo de actividades para aprovechar al
máximo su vida. Y eso era contagioso. Así que, mientras encontraba su lugar, se apuntó
con Pablo a francés y empezó a escribir sobre las playas tailandesas. No es que tuviera
un motivo para hacer todo eso sino que, simplemente, sabía que si se movía y
empezaba a hacer cosas acabaría encontrando su lugar. Y además, dejaría de lado al
frustración de no saber todavía cual era su lugar. Y aunque tuvo que tener paciencia, el
tiempo le dio la razón.
Escribiendo sobre las playas tailandesas, la hermana de Pablo conoció a varios
surfistas. Al principio no se atrevía a coger una tabla y subirse a ella pero con el tiempo
se dejó llevar y aprendió a pasar las tardes entre olas. Cuando cogió práctica empezó a
viajar por toda Tailandia buscando las mejores olas que surfear. Y en menos de un año
viajó en busca de las playas más increíbles del planeta mientras contaba sus aventuras
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en un blog. La hermana de Pablo, sin darse cuenta, había encontrado su lugar. Su lugar
estaba entre las olas.
Pedro tenía cinco hermanos y todos eran de forma parecida. ¿Cómo no lo iban a
ser?, si se habían criado juntos y nunca habían conocido nada más que su pueblo.
Cada uno de los hermanos de Pedro estaban igual de perdidos que el propio Pedro.
Hoy se habían encerrado en sus cuartos para lamentarse y hacerse las mismas
preguntas. «¿Por qué a nosotros? ¿Por qué no conseguimos encontrar nuestro lugar?».
Ya era mala suerte que todos los hermanos estuvieran igual de perdidos. Esto debía ser
algo genético, un mal de ojo o algo raro. Sus padres ya habían fracasado y ahora les
tocaba a ellos.
En su día a día hacían poco o nada, y cuando se dignaban a hacer algo se echaban
para atrás al poco tiempo. ¿Para qué iban a hacer cosas sin un motivo? ¿Para qué iban
a moverse si eso no les aseguraba nada? Eso era una pérdida de tiempo y les hacía
parecer tontos. Y ellos no eran tontos. ¡Nadie se iba a reír de ellos! Mejor quedarse
quietos y no aspirar a tanto. Además, el pueblo no estaba tan mal ¿no? Si sus padres se
habían quedado sería por algo. Y que no, que no. Estaban demasiado cansados,
demasiado agotados, y llenos de excusas. Mejor que los días pasasen para ver si un día
había suerte.

!
La hermana de Pablo estaba igual de perdida que los hermanos de Pedro e igual de
perdida que puedes estarlo tú o que lo pude estar yo. Sin embargo, la hermana de
Pablo tenía la mentalidad adecuada (la mentalidad de las dos primeras diferencias) para
enfrentarse a lo que los hermanos de Pedro no sabían cómo. ¿Para qué sirvió esa
mentalidad?. Para no parar de moverse. Para estar en continuo movimiento hasta
encontrar su pasión.
¿Para qué iba a escribir sobre las playas de Tailandia? ¿Eso que le aportaba? ¿Eso le
iba a ayudar a encontrar su lugar? Ella necesitaba buscar lugares y no escribir sobre
playas. Sin embargo, lo que hizo eso fue empezar a llamar la atención del mundo.
Empezar a decir que ella estaba ahí y que no se escondía. Y cuando empiezas a llamar
la atención, a moverte, a buscar, a hacer ruido, acaban pasando cosas.
Cuando te quedas sin hacer ruido, sin probar, sin buscar, sin hacer cosas... no pasa
nada. Y que no pase nada es lo último que quieres que pase.
12

Si estuvieras en un agujero de donde quisieras salir, ¿te preguntarías si merece la
pena golpear las paredes? No. Te pondrías a golpear y hacer ruido hasta que alguien te
escuchara. La hermana de Pablo sabe que con todo el ruido que hace (aprender
francés, relacionarse con gente nueva, ir a sitios nuevos, hacer surf, escribir...) acabará
siendo escuchada por la oportunidad. Aprendamos de ella.
Da igual que no sepas qué es lo que quieres en tu vida. ¡Haz ruido!. Hazte escuchar
en el mundo. Pero hazte escuchar a lo grande. Los hermanos de Pedro son de lanzar
susurros al exterior, la hermana de Pablo lo que hace es gritar y gritar para salir de cada
agujero en el que está.
Quédate con esa imagen grabada a fuego en tu mente porque es muy poderosa.
Imagínate en un agujero angosto, pequeño y oscuro. Y piensa que tienes que salir de la
forma que sea. Haciendo el ruido que haga falta sin preguntarte si sirve o no para algo.
Porque, cuando estás encerrado, cualquier esperanza sirve para salir.
Esta es la diferencia más complicada después de las dos primeras. Lo he hablado
con muchas personas y algunos me han contestado: «no, si yo ya me muevo, voy a
echar currículums», «yo es que no tengo dinero para apuntarme a cosas», «me he mirado
unos vídeos en Youtube para aprender inglés, eso vale ¿no?». Pues no, eso es no
enterarse de nada.
Hacer ruido pasa por hacer el mayor número de cosas posibles. El mayor número de
cosas posibles significa hacer más de cinco cosas distintas. Significa relacionarte con
personas nuevas. Significa disfrutar de experiencias distintas. Significa salir del pozo
cueste lo que cueste.
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La cuarta diferencia
Hay algo que poca gente sabe sobre Pablo, sus padres y su hermana. Yo te lo quiero
contar.
Cuando sus padres decidieron quedarse en Phuket (ese recóndito lugar con playas
impresionantes en Tailandia), tuvieron algunos problemas. No entendían el idioma, los
mosquitos eran horrorosos y los monzones, las épocas de lluvias sin parar, eran
agobiantes. Llegaron en la peor época posible y su primera impresión fue desastrosa. Lo
primero que pensó la madre de Pablo al llegar fue en irse pero tras una semana allí
decidieron darle una oportunidad a Tailandia.
A Pablo le pasó algo parecido cuando llegó a Francia. Las primeras semanas no
conocía a nadie, se perdía siempre para llegar a casa y le robaron la cartera en pleno
centro. Además el jet lag era horroroso y durante casi un mes tenía el horario cambiado.
¿De verdad merecía la pena? ¿Y si se había equivocado? No, no se podía haber
equivocado, que tonterías decía. Pablo sabía que ese era su lugar, solo tenía que tener
un poco de paciencia para acostumbrarse.
La hermana de Pablo, que siempre ve algo positivo en todo, lo pasó muy mal en su
primer viaje lejos de su familia. Las olas eran increíbles, el ambiente era maravilloso y por
primera vez se sentía completamente viva con lo que hacía. Pero… ¿y su familia? Tenía
que buscar una forma de solucionarlo, tardase lo que tardase. Porque lo que tenía claro
era que, con el paso de los viajes, las olas eran su vida.
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Como ves todos tuvieron una bache cuando ya habían encontrado su lugar. Y sin
embargo, todos aguantaron ese malestar inicial. No tomaron una decisión precipitada y
mantuvieron su decisión de quedarse en aquel lugar. Porque aunque las cosas malas
hacían más ruido que las buenas, eran pasajeras. Y solo fue al decidir que las cosas
malas no podrían con ellos cuando estas desaparecieron.
Pedro y su familia tenían la norma de que si algo empezaba mal, acabaría mal.
Siempre había sido así en la familia y eso les ahorraba mucho tiempo y muchos «te lo
dije». Puede que no fueran muy felices, puede que estuvieran amargados y puede que,
siendo sinceros, su vida fuera un fracaso, pero lo que si que podían decir era que nunca
se habían equivocado. ¿Cómo se iban a equivocar si nunca se atrevían a dar ni un solo
paso?
Uno de los hermanos de Pedro fue el que más lejos llegó intentando encontrar su
propio lugar montando en bicicleta. Era una de esas cosas que hacía cada día y que
disfrutaba. Así que se propuso viajar por todo el país pedaleando.
Fue la risa del pueblo, la risa de la villa y la risa de la comarca. Incluso antes de
empezar a pedalear ya se le quitaron las ganas de irse. No había sido una buena
decisión. Pero…, el hermano de Pedro tenía muchas ganas. ¡Quería hacerlo!
Así que por primera vez se olvidó de su cabeza y se dejó llevar por su corazón... hasta
que pinchó. ¡Eso sí que no! Si tras tanto lío, tantas risas, tantas malas miradas y tantos
dedos señalándole, encima, pinchaba, es que esto no era para él. Todo estaba en su
contra y eso significaba que había sido una mala idea. ¿Arriesgarse?, no sabía en que
estaba pensando. Mejor volver cuanto antes con su padre a trabajar en la forja y esperar
que todo el mundo se olvidara de esto cuanto antes.

!
La vida ha puesto a prueba a la familia de Pablo y a la familia de Pedro. ¿Cuál ha sido
la diferencia?. Que unos ya llevaban mucho camino bien recorrido (tenían información, la
actitud adecuada y no paraban de hacer ruido) y otros no. Eso hace las cosas mucho
más fáciles. No es lo mismo construir una casa por arriba que hacerlo por abajo. La
primera es imposible, la segunda es más fácil. Igual que en el caso de la familia de
Pablo.
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¿Cómo no va a ser más fácil para ellos cuando están en el lugar de su vida? Las
dudas, los problemas y las inseguridades ya no importan, ya dan igual, ya están en su
lugar.
El problema es otro. El problema es que ni la familia de Pablo, ni por supuesto la
familia de Pedro, van a saber cual es su lugar hasta pasado el tiempo. Phuket podía ser
otro lugar más de la lista. Ya lo habían sido lugares mucho más reconocidos como París
o Londres. Lo que lo diferenció del resto de lugares fueron las sensaciones que les
transmitía a los padres de Pablo. Allí, sin saber por qué, ni querer saberlo, estaban a
gusto. Pero eso no lo supieron hasta que conocieron realmente ese lugar.
Y es que el cerebro no solo se compone de datos, razones lógicas y argumentos. El
cerebro también se compone de vibraciones, emociones y sensaciones. Se compone
de cosas que no se explican de forma racional. Y esas cosas que no se explican y que
hacen que el tiempo se te pase volando son las que tienes que defender por encima de
todo. Por muchos argumentos lógicos y llenos de razón que te digan lo contrario.
Este es el punto de los valientes. Este es el punto que diferencia la teoría de la
práctica. El que no se atreve del que sí. El porqué de esto que estoy escribiendo. Si
cuando vengan mal dadas, te tiembla el pulso, y no sigues, no ha servido de nada todo
esto. Esto solo sirve si, y solo si, te atreves.
Y te voy a decir algo. Ser valiente es tener miedo y seguir mientras te tragas los
demonios que pasan por tu mente. Todos tenemos miedo. Todos lo pasamos mal.
Todos queremos dejarlo cuando el riesgo es grande. Solo de ti depende (estás solo en
eso) si vas a dejar que el miedo pueda contigo o no. Y espero de corazón que no.
Este es el punto más delicado porque cuando lo cuento a quien me pregunta admiten
que son cobardes y que no pueden. ¡Nunca admitas que eres un cobarde! Ser cobarde
es una actitud así que más te vale que la dejes de lado. No hay excusas. ¡Atrévete!
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La quinta diferencia
Cuando Pablo encontró su lugar en París se dio cuenta que tenía altibajos. Algunos
días se levantaba con muchas ganas y adorando aquella ciudad y otros… bueno, otros
días no sabía si quería seguir viviendo ahí.
Como Pablo no sabía porque le pasaba eso se lo contó a sus padres. Ellos le
contaron que cuando llegaron a Phuket los primeros años fueron así. Había días que les
encantaban Phuket y otros que lo veían demasiado rutinario. Cosas que unas veces
adoraban, otras veces las detestaban.
A la hermana de Pablo también le pasaba lo mismo con el surf. Había días que se
pasaba desde por la mañana hasta por la noche en el agua, y otros, que no se
acercaba a la playa. Era algo raro. Al principio no sabían si eso significaba que se habían
equivocado de elegir de lugar, pero cuando fue pasando el tiempo se dieron cuenta de
lo que pasaba.
Cuando conocieron lo bueno y lo no tan bueno de su lugar, los altibajos
desaparecieron. Cuando por fin supieron todo de su lugar, pudieron disfrutarlo cada día
de su vida.
Los padres y hermanos de Pedro nunca llegaron a este punto. Eso sí, se dice que un
tío lejano de la familia juntó algo de dinero y se fue a vivir a un pequeño paraíso de
Portugal. A los pocos años volvió y no paró de repetir que como en casa no se estaba

17

en ningún lado. Se había aburrido, había entrado en monotonía y tenía que volver a lo
que conocía.
Al poco tiempo, olvidó esa monotonía y quiso volver a Portugal. Esta vez, tardó menos
en volver y se dĳo a si mismo que nunca más iría. Pasaron muchos años y... en un día
de arrebato, volvió a irse diciendo que esta vez sí que se quedaría en aquel paraíso.
No solo volvió al pueblo sino que nunca más volvió a pensar en buscar su propio
lugar.

!
Los vaivenes siempre están al principio de una pasión. Y el principio no son meses. El
principio pueden ser años. Sí, te lo digo en serio, el principio pueden ser años.
Durante esos vaivenes vas a querer dejarlo, volver, dejarlo y volver. Pero si haces caso
a tus pensamientos y entras en esa dinámica acabas destruyendo tu pasión. Siempre
pasa. La pasión acaba destruida cuando eres intermitente. Lo he visto durante años
entre la gente que me rodea.
Esta diferencia, es la diferencia más importante. Es la que salva o destruye tu pasión.
Y tu pasión es como tu vida. Tienes que luchar por ella y protegerla por encima de todo.
Porque al final, es tu pasión la que da sentido a todo. Y no hay trucos en esta parte. No
te puedo decir «haz esto, esto y esto y entonces no tendrás subidas y bajadas» porque
sería engañarte. Las subidas y bajadas van a pasar.
Pero mientras que Pablo y su familia aguantaron esos cambios y consiguieron disfrutar
el resto de su vida, el tío lejano de Pedro se dejó llevar por su impaciencia y lo pagó toda
la vida. Si te tienes que quedar con algo quédate con que «mejor pasarlo mal poco
tiempo para disfrutar mucho, que no aguantar el dolor y sufrir toda una vida».
Este es último paso, y es el que más te destruye cuando te descuidas. No exagero.
Puedes tener un mal día, una mala semana o un mal mes y tirar a la basura lo que has
estado años construyendo. Y una vez destruyes algo... es muy complicado volver a
reconstruirlo. Tu única solución es la de aguantar, aguantar y aguantar. Y cuando llegue
el día que no puedas más, tendrás que aguantar un poco más.
Esto puede parecer contradictorio. ¿Cómo algo que amas te va a hacer sufrir?. Te
hace sufrir por mil motivos. Para que lo puedas visualizar rápidamente piensa en un
deportista. Los deportistas aman lo que hacen, pero cuando se lesionan sufren por su
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pasión. Lo pasan mal, se frustran, y cada minuto que pasa les parece eterno. Lo mismo
le puede pasar a un artista con un bloqueo creativo, a un cocinero cuando no consigue
cocinar un plato o a un arquitecto al decidir la mejor disposición de los muros de carga.
Son momentos donde se pasan mal, donde incluso se piensa en renunciar, pero
donde hay que seguir y aguantar porque todo volverá a su curso.
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El día de después!
Este ebook ha estado antes en el blog de Noseasimbecil.com y he tenido muchos
comentarios. Y bastantes personas que lo han leído tienen el mismo problema. El libro
está muy bien, a mucha gente le gusta, pero quieren más. Y yo también quería más.
He estado trabajando en una serie de ebooks para cambiar tu vida. He trabajado
muchas horas, buscado mucha información, y conseguido la forma más sencilla y
funcional de que puedas saber qué hace que haya gente increíble (y cómo puedes ser
uno de ellos).
Si has acabado de leer este ebook, acabas de llegar a lo que yo llamo «el día de
después». Ya sabes lo que diferencia a alguien que triunfa de alguien que no. Ahora te
toca ponerte manos a la obra.

!
!
Si te ha parecido un buen ebook, puedes escribirme un comentario en el blog.
Son 2 minutos y me ayudas con tu opinión. Lo puedes hacer desde este link:
http://noseasimbecil.com/cambiar-mi-vida
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