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Semillas en el alma

L
a semilla que ha hecho germinar este libro brotó hace 
mucho tiempo en mi interior, aunque no sabría decir 
cuánto. Sí que vienen a mi memoria imágenes manipu-

lando con destreza un radiocasete mientras grababa las histo-
rias, canciones y poesías de mis abuelas, siendo yo apenas una 
adolescente. 

Hace tan solo unos meses, aquella semilla había crecido tanto, 
que se rebelaba como un león enjaulado e, irremediablemente, 
algo comenzó a cobrar vida. Algo que me estaba transformando. 
Una fugaz señal, que llegó a mí en forma de anuncio de Insta-
gram, se convirtió en el punto de partida hacia una maravillosa 
aventura de crecimiento personal y autoconocimiento.

Todo estaba en marcha, aunque sin la certeza absoluta de po-
der llegar a…; ser capaz de…; estar a la altura de… Vamos, esos 
miedos que nos paralizan y debilitan nuestro potencial intentan-
do boicotear nuestros sueños. Aunque en el proceso desterré 
cualquier creencia limitante para ser totalmente libre y seguir 
adelante.

Se ha dado la circunstancia de encontrarme escribiendo mi pri-
mer libro durante la pandemia que azota el planeta en pleno 
siglo XXI. 

Así que, ¡ya no hay vuelta atrás! Ahora ya no se trata únicamente 
de un reto personal o de perseguir uno de mis sueños. Además 
de un aprendizaje único, o de tener la posibilidad de compartir 
mis experiencias y conocimientos con otras personas, también 
se ha convertido en una obligación para mí. 
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Este libro es un homenaje a todos nuestros mayores, a sus viven-
cias, a su lucha para mejorar el mundo que encontraron. Es un 
“gracias” a su esfuerzo y dedicación en la educación de sus hijos 
y nietos. Es un reconocimiento a su gran labor, que realizaron 
con alegría y entusiasmo a pesar de las dificultades que la vida 
les presentó, consolidándose como una generación de lucha, 
austeridad, sacrificio y determinación. 

Crecieron en un entorno hostil, algunos en plena guerra civil es-
pañola, otros en la posguerra. Tuvieron que crecer rápidamente: 
atrás quedaban los juegos de niños pues su realidad era la su-
pervivencia. Crecieron reprimiendo emociones y borrando es-
cenas de su mente, pero mantuvieron toda su vida una máxima 
que les honra como generación: el respeto a los demás.

Me he sentido abatida desde la más profunda tristeza por los 
miles de fallecidos que han sido víctimas de esta situación en 
apenas un mes, y los que todavía se irán. Es, además, una res-
ponsabilidad para mí hacer llegar el mensaje a todos aquellos 
que quieran saber lo que de verdad es importante en la vida. 
Que deseen conocer los secretos que hacen que la vida merezca 
la pena y que hacen aflorar nuestra mejor versión. 

Y, sobre todo, que sirva de reflexión para que seamos capaces 
de apreciar la riqueza de la vida en su mayor expresión y valor. 
Que seamos capaces de agradecer, en lugar de exigir, y amar, en 
lugar de combatir.

He tenido la suerte de contar con personas que han querido legar 
ese mensaje compartiendo sus vidas en un acto de generosidad, 
que desde aquí agradezco. Les dedico mi primer libro a todos 
ellos. 

Se lo debo a todos y cada uno de ellos, algunos entusiastas de 
mi proyecto, felices de formar parte de él desde su humilde ano-
nimato, que me trasladan con una sonrisa y un brillo de ilusión 
en sus ojos.
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Me siento emocionada y privilegiada por haber sido testigo de 
esas historias y poder transmitir todo el conocimiento, valores y 
autenticidad que hay en sus palabras envueltas de emociones y 
sentimientos. 

Así que este libro es un homenaje a la sabiduría de nuestros ma-
yores, a su excelencia, generosidad y su amor por la vida y por 
los suyos. Así lo concebí y así lo he gestado.

¡Gracias a todos!





PRIMERA 
PARTE
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Capítulo 1

“Para encontrarte, 
piensa por ti mismo.” 

Sócrates

1. ¿Quién soy yo?

—¡Mamá!

—¡Dime, hija!

—¿Qué es el mundo?

—Pues el mundo es nuestra casa, el colegio, el parque, la casa 
de los abuelitos…

—¡No, no! ¡Eso no es! ¿Qué es el mundo, mamá?

—Pues el cielo, las estrellas, el sol… Todo eso es el mundo, cariño.

—Pero ¿cómo se hace el cielo?

A
sí podía eternizarse el tiempo que me llevaba acostar a 
mi hija María cada noche en su cama. Era la insistente 
pregunta cada día cuando tenía que ir a dormir. Día 

tras día, durante meses. Más adelante, la pregunta pasaría a ser 
un ruego: ¡Cuéntame un cuento, mamá! Sí, el mismo de ayer. El 
de la ratita presumida. Y algo más allá, pasados ya los tres años, 
sería: ¡Dime un título, mamá! 

Con aquel título María construía una historia en su imaginario y 
se paseaba por el escenario de sus aventuras. No tengo muy cla-
ro si eso la conducía directamente al sueño profundo o al asalto 
de imágenes que le dificultaban el ingreso en un plácido des-



18

canso. Lo sorprendente de todo esto es que apenas tenía dos 
años y medio cuando me hacía aquella pregunta: “¿Qué es el 
mundo?”. Yo me quedaba atónita ante la ferviente curiosidad de 
una niña tan pequeña. Y me sorprendía la insistencia con la que 
cada noche instaba a mi cerebro a buscar la respuesta correcta. 
Creo que nunca llegué a cubrir sus expectativas.

Cuando finalmente conseguía, después de un buen rato de con-
versación, hacerla llegar al mundo de la calma y de los sueños, 
yo regresaba a mis quehaceres con una sensación de frustra-
ción, de no estar a la altura de aquella “sencilla” pregunta. 

Noche tras noche se repetía aquel ritual compartido. Algunos 
días estaba tan cansada después de mi jornada laboral, recoger 
a los niños, los juegos, los deberes, los baños y la cena, que aca-
bábamos las dos dormidas en un profundo sueño: yo, retorcida 
en un pequeño espacio de su cama, y María aferrada a mi mano 
como si se tratase de un poste anclado firmemente en la tierra, 
que le diera una seguridad total ante el riesgo de despertar y 
encontrarse sola. Creo que en esas ocasiones María conciliaba el 
sueño tan rápidamente que no necesitaba pensar en nada 

Bien, pues a lo que iba. Nunca di con la respuesta correcta a su 
pregunta. Y cada noche pensaba qué respuesta sería la que ella 
estaba esperando. ¿Cómo era posible que una niña tan pequeña 
tuviera esa inquietud vital? ¿La había tenido yo en algún mo-
mento en mi vida? ¿Qué sensaciones debía experimentar María 
como ser vivo ante su propio universo?

2. Tu vida interior

Pasado el tiempo he comprendido que cada persona tiene una 
vida interior única, que nadie conoce más que ella misma, y que 
todos convivimos con ella. Debemos cuidar nuestro interior, 
nuestra alma, que es nuestra auténtica esencia.
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Hay personas que tienen una curiosidad existencial mucho más 
desarrollada que los demás, y eso hace que se hagan preguntas 
acerca de sí mismos y del mundo desde su más tierna infancia. 
María ya es mayor y es una joven tremendamente espontánea 
que ama la filosofía y los viajes, que se emociona con las 
historias de otras personas y que comunica sus sentimientos y 
sus estados emocionales a través del baile. Es una joven feliz, 
con muchos proyectos, y todavía le cuesta un poco dormir por 
las noches, pero ahora son las redes sociales las que le roban el 
sueño. Siempre está activa y deseosa de aprender más y más. 

•	 ¿Y tú? 

•	 ¿Conoces tu mundo interior? 

•	 ¿Sabes cómo eres? 

•	 ¿Sabes quién eres? 

•	 ¿Recuerdas cómo eras cuando eras un niño? 

•	 ¿Te has parado a pensar qué es lo que te gusta hacer 
en realidad? 

•	 ¿Qué te apasionaba cuando eras niño? 

•	 ¿Qué es lo que se te daba bien? 

•	 ¿Sabes a qué has venido a este mundo? 

•	 ¿Cómo te relacionas con el mundo? 

•	 ¿Qué nivel de energía te mueve en tu día a día? 

•	 ¿Eres generoso con los demás? 

•	 ¿O más bien buscas tu reconocimiento y 
enriquecimiento personal? 

•	 ¿Sientes alegría con frecuencia? 

•	 ¿Te sientes realizado?
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3. Tu lugar en el mundo

Te animo a que reflexiones acerca de tu lugar en la vida, en el 
mundo, y que despiertes a tu yo dormido. Es necesario que te 
conozcas a ti mismo para evolucionar y poder lograr tus metas, 
aquello que realmente nace dentro de ti y te apasiona. Una vez 
que lo hayas identificado y te lo hayas propuesto, nada podrá 
detenerte, porque tu fuerza interior te conducirá hacia tu obje-
tivo. En la búsqueda de tu yo es necesario que identifiques tus 
puntos fuertes y tus debilidades, tus logros y tus fracasos y cómo 
ha sido tu vida en el ámbito familiar, personal, laboral y social. 

Deberás analizar dónde estás y a dónde quieres dirigirte en los 
próximos años, o bien qué deseas incorporar a tu vida para sen-
tirte realizado.

Intenta pensar con claridad y sé consciente de tus objetivos, por-
que así lograrás tomar buenas decisiones en tu día a día y, de 
ese modo, obtener mejores resultados en el futuro. Para anali-
zar dónde estás ahora, puedes dedicar un tiempo a responder a 
una serie de cuestiones como, por ejemplo: 

•	 ¿Cómo es mi vida?

•	 ¿Siento que estoy donde quiero estar?

•	 ¿En qué ocupo mi tiempo? Enumera tus actividades. 

•	 ¿Me hacen feliz? 

•	 ¿Me siento contento y realizado tal como vivo 
actualmente?

•	 ¿Me gustaría seguir con mis actividades actuales 
para siempre?

•	 ¿Cambiaría algo? 

Puedes incluir más preguntas que quieras hacerte. Sé creati-
vo. Pero hay algo muy importante que debes tener en cuenta 
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siempre que te analices y hables contigo mismo. Identifica tus 
emociones en cada pregunta, reconoce qué sientes y qué imá-
genes acuden a tu mente cuando estás en el proceso de análisis 
y grábalas. Te darán buenas pistas en el proceso de autoconoci-
miento.

4. Tus sueños

Todos conservamos en nuestro interior esa esencia que nos hace 
únicos, pero en multitud de ocasiones sucede que esa identidad 
se va diluyendo por el camino. A veces es debido a la influencia 
de personas de nuestro entorno que no comprenden nuestras 
pasiones y que, además, nos niegan de antemano todo el be-
neficio que nos otorgaría el desarrollo de nuestras inquietudes: 
“¿Eso quieres hacer?”; “No te irá bien”; “¿Te lo has pensado 
bien?”; “Vas a perder el tiempo”.

Estoy hablando de los destructores de sueños. Son personas que 
te van a hacer sentir que no vale la pena ponerte en marcha 
con ese sueño que te ilusiona de tal manera que te hace vibrar 
y sonreír. ¿Sabes por qué lo hacen? Pues porque ellos no los 
comparten, no se trata de su propio sueño y creen que es una 
tontería o un capricho. O también porque no son capaces de 
realizar los suyos propios e intentan contagiarte su incapacidad. 
Esto sucede muy a menudo. Muchas veces en tu entorno más 
cercano. No te sorprendas, y comprende su postura, pero no 
te dejes arrastrar por esa desconfianza y sus malos augurios. Tú 
sigue adelante con todo tu ser, focalízate y disfruta del camino. 

En otras ocasiones los boicoteadores somos nosotros mismos. 
Nos dejamos arrastrar por esa corriente de la vida, que nos lle-
va a cubrir otras necesidades. Esas que creemos necesarias y 
que van suplantando, lentamente, lo que sería tu gran proyecto 
de vida, aquello que te apasiona y para lo que has sido creado. 
¿Eres de las personas que no saben lo que les gustaría hacer? 
Quizás estás confundido y no conoces tu propósito. ¿Comienzas 
cosas que nunca terminas porque te das cuenta de que no te 
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llenan en absoluto? Tranquilo, nunca es tarde para encontrar tu 
propósito de vida, y, si te lo propones, lo encontrarás. ¿Eres qui-
zás de las personas que saben lo que les gustaría hacer, pero no 
lo hacen?¿Vives observando lo que hacen los demás? ¿Vives con 
ganas de iniciar un proyecto y no lo emprendes? ¿Haces otras 
cosas que no te aportan nada? El miedo te paraliza, te conduce 
directo a la frustración y, finalmente, te invita a refugiarte en la 
queja por la vida que vives y no deseas vivir. 

Sabes que estás a un paso de arrancar. Tan sólo comienza a dar 
pequeños pasos cada día en la dirección de tu sueño y, sin darte 
cuenta, poco a poco, te encontrarás inmerso en un nuevo pro-
yecto que te dirigirá hacia una vida más plena y feliz. ¿O eres 
de las personas que saben lo que les gustaría hacer y lo hacen? 
¡Pues te felicito! Porque sé que has llegado a conocerte lo sufi-
cientemente bien como para enfocarte en tu objetivo, en lo que 
te apasiona y llena de satisfacción. 

Te felicito a ti también, si todavía no eres de los valientes, pero 
ya te has decidido a ser una de esas personas que toma acción. 
Analiza tu vida y tu situación actual. Después, lánzate a conse-
guir nuevas metas. 

Ahora que pienso, me siento muy identificada con el interés que 
María ha demostrado por la filosofía. Reconozco que me sobre-
coge el hecho de pensar en la semejanza tan afín que tenemos 
las personas de nuestra era con las personas que vivieron du-
rante otras civilizaciones. Y cómo, gracias a los filósofos, hemos 
heredado el camino hacia el conocimiento del ser humano, aun-
que siento que, pese a los esfuerzos de tantas y tantas genera-
ciones, nos encontramos en un punto todavía muy lejano del 
autoconocimiento. 

Sócrates decía: “Conócete a ti mismo”, porque creía firmemen-
te que la verdad se esconde en el interior de cada individuo. 
Así, instaba a las personas a convertirse en mejores personas 
comprendiendo su propia esencia y aceptando su naturaleza y 
también sus limitaciones. También invitaba a adquirir conoci-
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mientos que facilitarían el camino en busca de la propia vida, el 
propósito y la sabiduría. 

Y tú, ¿a qué esperas? ¿Crees que vas a tener la oportunidad 
de vivir mejor en tu próxima vida? No esperes a tu imaginaria 
“próxima vida”. Vive la vida aquí y ahora. Esta es la vida que de-
bes vivir. 
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Capítulo 2

“La libertad consiste en ser 
dueños de la propia vida.”

Platón

1. ¿Sabes cuál es tu pasión?

¿V
ives con entusiasmo e ilusión? ¿Disfrutas haciendo 
lo que haces en tu día a día? A veces me levanto 
por la mañana y me siento eufórica, con una ener-

gía desmedida y unas ganas imparables de crear nuevos proyec-
tos. Ese día soy mucho más productiva, todo me va bien, las per-
sonas me sonríen y parece que el mundo esté a mis pies.

A ti también te pasa, ¿verdad? Observa qué piensas y qué de-
seas en esos momentos, ¡analízate! Ahí encontrarás la razón de 
tu máximo nivel de energía, que podrías mantener todos los días 
de tu vida y conseguir vivir haciendo lo que de verdad te gusta. 
Comparto contigo un mini-relato que escribí hace algún tiempo:

Salió, sigilosa, a estirar las piernas. Tras otro rutinario 
y agotador día, llegaba una noche insomne. ¿Por qué?

Gus y los niños dormían, todo estaba en calma. Des-
de el porche, constató la quietud del vecindario. El can-
sancio la venció y por un momento cerró los ojos. 

Entonces se reconoció; se vio de niña juguetean-
do con sus pinceles y dibujos y recibiendo la unánime 
aprobación de todos. 
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Hacía tiempo que Lucía buceaba en su espacio interior 
buscando respuestas y salidas a su actual inercia de 
vida. Abrió los ojos sobresaltada y feliz. Y se dejó sentir. 
Siempre recordaría aquel instante de luz.

Todos y cada uno de nosotros experimentamos “instantes de 
luz” a lo largo de nuestra vida. La cuestión está en cómo reaccio-
namos ante ellos. Si les prestamos atención o simplemente los 
consideramos un pensamiento más que pasa por nuestra mente 
sin más importancia que la que le otorgo a la lista de la compra 
de esta semana o al partido de pádel que jugaré el próximo sá-
bado. 

Vivimos en un mundo tan rápido y voraz que hemos olvidado 
conectar con nuestro yo, escucharnos, atender a lo que alimenta 
nuestra alma y conectar con ella para no dejar de ser nosotros 
mismos. Y estamos muy equivocados si pensamos que el mundo 
exterior nos proporcionará todo lo que necesitamos para sobre-
vivir y para alcanzar nuestras metas y sueños. Que en el éxito y 
la riqueza está la clave de nuestra felicidad y realización. 

2. Tu niño interior

Para sentirnos en paz y sentir que estamos caminando con el 
rumbo adecuado en nuestra vida, debemos escuchar la voz de 
nuestra alma. En esos momentos de lucidez, es vital nuestra 
respuesta, que dependerá de nuestra situación emocional y de 
nuestra capacidad para seguir esa intuición.

En el viaje de autoconocimiento personal, una de las cosas más 
importantes es hacer un ejercicio de retrospección para volver a 
la niñez. Debemos recordar cómo éramos, qué nos gustaba ha-
cer, cómo nos comportábamos en familia, en el colegio, cuál era 
nuestro entorno, cómo nos sentíamos en casa, en el campo, en 
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la playa… En definitiva, dedicar un tiempo para averiguar cosas 
de nosotros mismos desde el autoconocimiento de nuestro niño 
interior, que sigue ahí y convives con él todos los días de tu vida.

No te lo he contado, pero al día siguiente, Lucía fue a casa de 
sus padres y rescató sus dibujos y pinturas y, al cabo de poco 
tiempo, ya estaba apuntada en la escuela de arte de su ciudad 
retomando así la pasión que nacía de lo más profundo de su ser. 

Aunque no lo creas, ese niño te dará muchas respuestas a tus 
preguntas. ¡Haz la prueba y sorpréndete! Te aseguro que vas a 
descubrir muchas cosas acerca de ti mismo que, aunque en el 
fondo de tu alma ya sabías, todavía no las habías llevado a tu 
consciente despierto.

Si necesitas ayuda para ello, puedes recurrir a fotografías de tu 
niñez, o al testimonio impagable de tus padres, abuelos o de fa-
miliares cercanos con los que hayas convivido durante tu infan-
cia. Puedes preguntarles qué recuerdo tienen de ti cuando eras 
un niño y pedirles que te expliquen anécdotas. Juntos recor-
daréis momentos de vida únicos e imborrables. Esta es una de 
las mejores etapas del autoconocimiento, rememorar historias 
compartidas con las personas que conforman el “clan” al que 
pertenecemos desde que nacemos y con los que compartimos 
el auténtico motor de la vida: el AMOR. 

¿Que cuál es mi pasión? Desde siempre he sido una persona muy 
curiosa e inquieta y me he interesado en diferentes disciplinas. 
Algunas las he perfeccionado más y otras las he aprendido como 
una afición, disfrutando y sorprendiéndome con las cosas tan 
maravillosas que me estaba perdiendo antes de saber de ellas.

Te voy a contar mi conclusión después de haber realizado algu-
nas conversaciones con mi niña interior y también en la certeza 
de que no es mi única pasión. Sé que este hallazgo está plena-
mente ligado a otras pasiones que también estoy descubriendo 
y que me aportan motivación para seguir creciendo. 
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Mi pasión desde niña es ¡escuchar historias! ¡Sí, sí! Puede pa-
recer una pasión absurda, algo sin un sentido verdaderamente 
real para convertirlo en una profesión o en una actividad que me 
haga sentir realizada. Yo misma no era consciente de lo impor-
tante que era esta motivación para mí, hasta que en un momen-
to de lucidez comprendí que acababa de tener una revelación. 

Al pensar en ello me trasladé directamente a mi niñez. Pasaba 
todos los veranos y los fines de semana en la casa de mis abuelos 
en un pueblecito del Prepirineo aragonés, Santa Eulalia del Gá-
llego. Allí era plenamente feliz. Jugaba en la calle todo el día con 
mis hermanos, mis primos, y algunos niños del pueblo. Todos los 
días hacíamos carreras de bicicletas, jugábamos a las canicas o 
subíamos a la plaza del pueblo a columpiarnos en los columpios 
de hierro. También jugábamos en los patios de las escuelas, que 
en esa época del año estaban vacías. 

Muchas veces mi abuela Isabel nos enviaba a comprar algún 
producto que se le había terminado. A mí no me gustaba ir allí 
sola, porque en la tienda, que se llamaba Casa Clemente, había 
un mostrador enorme y cuando llegábamos al patio de la casa 
teníamos que gritar: “¡¡¡Clemente!!!”, hasta que te oían y salían 
a atenderte. La mayoría de las veces aparecía el Sr. Clemente, un 
hombre grande, corpulento y, sobre todo, muy serio. A mí me 
parecía que siempre estaba de mal humor y que en cualquier 
momento me daría un grito y, con él, un gran susto, porque, ade-
más, yo sentía que estaba molesto de tener que salir a atender a 
unos chiquillos. La sala era grande, o eso me parecía a mí desde 
mi perspectiva de una niña de seis, siete u ocho años. Así que 
siempre procuraba ir con mi hermano mayor Rafa.

En nuestro día a día no faltaban las caídas, golpes o pequeños 
accidentes que te hacían llegar llorando a casa con heridas abier-
tas en las rodillas, los brazos o las manos, y los lloros y lamentos 
seguían hasta que tu abuela y tu madre te curaban amorosa-
mente y te ofrecían como premio a tu valentía un buen trozo de 
pan con chocolate. Si cierro los ojos, puedo recordar perfecta-
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mente el olor de la alacena en la que mi abuela guardaba, en el 
estante más alto, la preciada y sabrosa recompensa. 

Caminábamos varios kilómetros saltando y jugando, sorteando 
piedras y pisando sin atención la tierra dorada del camino. Cono-
cíamos cada piedra, cada muro de los que albergan los campos 
de almendros y olivos, y corríamos para llegar a aquella piedra 
tan grande y sentarnos antes que los demás niños. Cualquier 
cosa se convertía en un juego y en risas, y a veces también en 
riñas.

En este preciso instante en el que estoy redactando estos mo-
mentos de mi niñez, siento que puedo calificarlos como la felici-
dad en toda la dimensión de la palabra. La inocencia acompaña-
da de la energía vital tan poderosa, la falta de preocupaciones y 
saberse protegido por tus mayores es la más firme sensación de 
plenitud y felicidad. Y me emociono.

Lo más común durante los días de agosto era que estuviéramos 
en casa de mis abuelos toda la familia, y eso incluye a mis pa-
dres, mis dos hermanos y los cinco hermanos de mi padre con 
sus respectivas familias. Nunca éramos menos de quince perso-
nas y ese ambiente familiar me fascinaba. Aquella casa era un 
hervidero de situaciones divertidas, sobremesas interminables, 
juegos de mesa y actividades en familia. Comíamos todos juntos 
y siempre había una conversación muy amena que yo seguía con 
mucha atención. Más tarde, durante los cafés, procuraba asig-
narme un lugar privilegiado para el gran espectáculo que estaba 
por llegar. Y durante casi una hora disfrutaba de las jotas y otras 
canciones que cantaba mi familia. Provengo de una estirpe de 
grandes voces. 

Aquel era mi ambiente, mi familia, mi vida. Estaba protegida y 
feliz y podía pasar horas y horas escuchando las historias que 
oía relatar a mis abuelos y el resto de mayores. Muchas veces 
repetidas, pero siempre novedosas, porque incluían algún dato 
nuevo que yo no conocía. Otras veces nuevas historias que se 
iban sucediendo. A menudo me insistían en que saliera a jugar 
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con los otros niños, pero yo siempre me quedaba más tiempo 
y salía más tarde. Prefería escuchar historias que salir a jugar, 
sobre todo a medida que fui creciendo.

En mi proceso de reinvención o, si se quiere, de introspección 
hacia el conocimiento personal, y a través del trabajo que realizo 
como redactora en una revista, me he dado cuenta de que esa 
es mi gran pasión, o al menos una de ellas. Como explicaba al 
principio de este capítulo, nunca antes había considerado que 
eso pudiera serlo.

Existen obstáculos que bloquean nuestra mente y que nos de-
tienen ante cosas que realmente tenemos delante de nosotros 
y no somos capaces de ver. Pero hay algo determinante que me 
ha dado todas las respuestas. Es definitivo. ¿Quieres saber qué 
es? Pues son las emociones que emanan de mí cuando pienso 
en cómo me sentía escuchando historias en mi niñez, cuando 
obtengo la confirmación de una nueva entrevista o cuando pre-
paro el cuestionario que me llevará a conocer la vida de una per-
sona que no conozco. 

Siento una emoción y un entusiasmo que me sobrepasan y sola-
mente pienso en que llegue el día para conocerle, las preguntas 
se agolpan en mi cabeza y esos objetivos pasan a ser mi foco 
diario. 

•	 ¿Quieres saber qué debes hacer una vez que has 
descubierto tu pasión, aquello por lo que estás aquí 
y la razón de que quieras desarrollarlo para mejorar 
de alguna manera el mundo? 

•	 ¿Quieres vivir de lo que te gusta hacer?

•	 ¿Quieres invertir tiempo en tu pasión?

•	 ¿Buscas un cambio o una motivación en tu vida?

•	 ¿Estás cansado y no confías en ser capaz de cambiar?
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Dedica un tiempo a conocerte. Ten curiosidad por encontrar tu 
esencia. Conecta con tu niño interior y hazle preguntas. Investi-
ga y descubre acerca de ti mismo. 

3. Las personas que te inspiran

Imagino que a ti también te pasa: de repente conoces a alguien 
que te inspira de tal modo que se convertirá en un referente 
vital. Una de las personas que he seguido fielmente a lo largo 
de varios años es Eduardo Punset, que era un gran divulgador 
científico. Él sabía trasladar su mensaje para que llegase a to-
das las personas, independientemente de su nivel sociocultural. 
Además de ser un gran jurista, escritor, economista y político. 

Pues bien, él decía siempre que hay que desarrollar “la curio-
sidad”. Cuando somos niños, tenemos una curiosidad extrema 
por todas las cosas, pero a medida que nos hacemos adultos 
parece que nos acomodamos en una rutina confortable para 
nuestro cerebro y nos olvidamos de seguir alimentando nuestra 
curiosidad. 

Hoy en día se nos dan infinidad de respuestas antes de que sea-
mos capaces de plantear preguntas, todo nos viene dado. Pero, 
entonces, sin darnos cuenta, quizás dejamos de lado aquellas 
otras preguntas que desearíamos respondernos y nos perdemos 
en un entorno de conocimiento que en realidad no nos interesa.

¡Sé valiente! ¡Ten curiosidad y hazte preguntas! 
¡Búscalas para encontrar las respuestas que te llevarán 

hasta tu verdadera pasión!
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Capítulo 3

“Planifica tu trabajo y luego tra-
baja sobre tu plan.” 

Robert Baden-Powell

1. Plan de acción: nueve pasos para afrontar 
un cambio y mejorar tu vida

M
e dirijo a ti, que hace algún tiempo sientes la inquie-
tud de incorporar otro ingrediente a tu día a día, que 
te gustaría salir de la rutina y encontrar una fuente 

de inspiración para dar un giro a tu vida o bien para complemen-
tar la vida que ya tienes. 

A ti, que quieres dejar tu granito de arena en el mundo, que 
quieres encontrar tu realización, tu propósito de vida. ¡No lle-
gues al final de tu vida sin saber qué es lo que has venido a hacer 
a este mundo o no habiendo cumplido ese propósito!

Te voy a mostrar qué es lo que yo sé que debo hacer ahora, y 
qué me ayuda en la construcción de mis sueños que antes no 
sabía. Comprender cómo eres, aceptarlo y hacer un esfuerzo de 
introspección y conocimiento personal hará que enfrentes el ca-
mino hacia tus sueños evitando el sufrimiento. Hazte preguntas 
y conecta contigo mismo y con tu propia esencia:

•	 ¿Qué es lo más importante para ti en la vida?

•	 ¿Tienes la sensación de que le falta algo a tu vida?

•	 ¿Sientes que puedes aportar algo más a la sociedad?
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•	 ¿Crees que estás en un camino que no es el que 
debes continuar o no deseas continuar?

•	 ¿Cómo te ves en el futuro si no realizas ningún 
cambio ahora?

•	 ¿Qué te apasiona?

•	 ¿Deberías retomar aquello que tanto te gustaba 
hacer cuando eras joven? 

•	 ¿Podrías dedicar algún momento del día a pensar, 
leer o trabajar en ello?

•	 ¿Qué te imaginas haciendo toda la vida?

•	 ¿Crees que es necesaria una crisis vital para realizar 
un cambio en tu vida?

¿Te atreves a poner en práctica los pasos hacia una 
vida abundante? ¡No dudes de ti y de tus capacidades 

y ponte manos a la obra!

¡¡Ahora es el momento!!

¡¡Ahora es tu momento!!

¡¡No lo dudes!!

Este libro te va a ayudar a encontrar tu propósito de vida, a sen-
tirte alineado con lo que has venido a hacer a este mundo y que 
no llegues al final de tu vida sin saber cuál es o no habiendo 
cumplido ese propósito. Dejarás de dudar y de pensar que tú 
“no eres capaz”. Si quieres emprender el camino de tu conoci-
miento y autodesarrollo personal, sigue los nueve pasos que te 
van a ayudar a conseguirlo: 
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1. Libérate del miedo

2. Elimina anclajes

3. Incorpora nuevos hábitos a tu vida

4. Cuida tu cuerpo y busca armonía

5. Comprométete contigo mismo

6. Cómo tomar decisiones

7. El poder del uno

8. Comienza con lo que tienes

9. Vive con alegría

Todos estos puntos son esenciales a la hora de confeccionar y 
abordar tu plan de acción. Tienes que eliminar algunos factores 
que te paralizan y dejar atrás tus miedos. También debes orde-
nar tus prioridades en la vida para saber qué es lo que realmente 
te hace feliz. 

Debes saber lo importante que es cuidar tu cuerpo y tu mente, 
dedicar tiempo al descanso y la contemplación (dedicar tiempo 
para pensar), así como a la formación en aquella disciplina que 
te apasiona. 

Cuando te sientas seguro, planifica la ruta hacia tu sueño, los 
pasos a seguir. Escríbelos para afianzar tu propósito. Focalízate 
en uno o dos años vista… y toma acción.

2. ¿Cómo establecer tu plan de acción? 

Tu plan de acción es el conjunto de acciones que vas a llevar a 
cabo para lograr los objetivos y las metas que te has marcado 
en tu vida, tanto a nivel personal como profesional, económico 
o espiritual.
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El éxito se planifica, no llega solo. Puedes tener mil sueños por 
cumplir, mil ideas para llegar a ellos y tener claro dónde quieres 
estar en unos años, pero si no tomas acción no tendrás nada.

Debes saber que es muy importante que te escuches, que seas 
consciente de dónde estás y que seas sincero contigo mismo. 
¿Para qué? Pues para poder determinar tus prioridades en la 
vida. Solo así sabrás cómo trazar tu plan de acción. Tómate un 
tiempo para reflexionar y concreta qué aspectos son más impor-
tantes para ti en la vida: la salud, la familia, tus amigos, los nego-
cios, el trabajo, tu pareja, el tiempo de ocio, el deporte, etcétera, 
y ordénalos por orden de importancia.

Después de hacer un análisis de los recursos a tu alcance, tienes 
que definir bien tus objetivos y dejarlos por escrito, y también 
anotar el plazo en el que lo vas a conseguir. 

•	 Es muy importante hacer este trabajo inicial para 
ir valorando después si estás cumpliendo con tus 
objetivos y en los tiempos que has planificado para 
seguir avanzando rumbo a tu meta. Qué vas a hacer.

•	 Cómo lo vas a hacer.

•	 Cuándo lo vas a hacer.

Si planificas el camino hacia tu meta, ahorrarás mucho tiempo, 
energía y recursos. Esa es la magia del plan de acción. Si por el 
contrario no te planificas, puedes perderte en un mar de ideas y 
acciones poco efectivas que te llevarán a no obtener resultados 
y, como consecuencia, acabar abandonando tu objetivo. 

Esta planificación se tiene que revisar con regularidad para no 
perder el foco. Quizás dentro de algún tiempo debas modificar 
el plan en algún punto y redirigir tu estrategia. Sé flexible con-
tigo mismo y reconduce la situación. Hay que estar muy com-
prometido y enfocado hacia tu objetivo para no abandonar a la 
primera de cambio. Todo error es un nuevo conocimiento hacia 
la construcción de tu sueño. Lo único que no puedes hacer es 
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no hacer nada: no puedes quedarte paralizado. Es importante 
que comprendas la importancia de tu plan de acción para poder 
llegar a tu meta: “Una meta sin un plan es sólo un deseo”.

3. ¿Cómo debe ser tu plan de acción?

Es cierto que deberás comprometerte contigo mismo, pero ten 
claro que así es como alcanzarás la excelencia, tanto en tu vida 
personal como en tus metas profesionales. Lo más importante 
es ir mejorando de forma continua en todos los aspectos de tu 
vida para crecer como persona y ciudadano, y también espiri-
tualmente. 

Tómate un tiempo para reflexionar sobre quién eres, dónde 
estás y hacia dónde te diriges, cuál es tu objetivo. Y cuando lo 
hayas pensado, escríbelo en un papel y concretas fechas para 
conseguirlo. 

No deberías hacer una lista interminable de objetivos, porque en-
tonces tu subconsciente se dispersa y no puede focalizarse ade-
cuadamente. Y, sobre todo, debe ser un objetivo realista, alcanza-
ble. Una vez que lo hayas conseguido, irás a por el siguiente. 

•	 Al ponerle fecha a un sueño se convierte en 
una META.

•	 Una meta dividida en pasos se convierte en un PLAN.

•	 Y un plan apoyado por acciones se convierte en 
REALIDAD.

Habrá muchas situaciones que tratarán de desenfocarte y algu-
nas lo conseguirán. No te enfades, sé paciente contigo mismo y 
reenfócate en el objetivo que te habías marcado. A veces suce-
den cosas que desvían nuestra atención, quizás son cosas urgen-
tes que no puedes eludir, o simplemente no estás obteniendo 
los resultados que habías programado. No pasa nada, tendrás 
que hacer algo diferente para llegar al objetivo que te habías 
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marcado. Vuelve a comenzar con otra estrategia y sé constan-
te, pero no cambies el objetivo si es el que te lleva a cumplir 
tu sueño. 

4. ¿Cómo diseñar tus objetivos?

Como ya he mencionado anteriormente, al construir tu plan de 
acción deberás asegurarte de que está compuesto de objetivos 
SMART, que son metas inteligentes que te ayudarán a tener 
mayor claridad de ideas y a utilizar todos los recursos de la forma 
más eficaz para lograr tu meta. 

4.1. Debe ser un objetivo “específico”

Deben ser descritos de forma detallada y no general. Debe ser 
un objetivo claro y conciso. Si por ejemplo quieres completar 
tus estudios de inglés que acabaste abandonando justo antes de 
tener la certificación, debes anotar: “El próximo mes de enero 
me matriculo para obtener el título First Certificate”, en lugar 
de un simple: “Voy a estudiar inglés” o, por ejemplo: “Quiero 
ponerme en forma”, no sería un objetivo específico. Deberías 
anotar: “Voy a hacer veinte minutos diarios de ejercicio”.

4.2. Debe ser un objetivo “medible”

El objetivo debe poder medirse con facilidad. Necesitas poder 
cuantificar tus objetivos para saber si los estás cumpliendo o no, 
y en caso negativo, poder realizar los cambios necesarios para 
cumplirlo y llegar a tu objetivo. Por ejemplo, puedes anotar un 
objetivo como: “El próximo mes conseguiré cinco clientes”, en 
lugar de decir: “Voy a aumentar mis ventas”. 

4.3. El objetivo debe ser “realista”

Deben suponer un reto en tu vida, pero debe ser un reto alcanza-
ble en el tiempo que te has propuesto. Hay que ser honesto con 
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uno mismo y tener en cuenta las posibilidades reales de éxito. 
En caso contrario, lo que sucederá es que te abocarás al fracaso. 
Por ejemplo: “Con los cinco clientes que voy a conseguir, tendré 
unos ingresos iniciales de 3.000 € y después iré escalando”, en 
lugar de: “Quiero ganar 30.000 € mensuales a partir del segundo 
mes de iniciar mi negocio”.

4.4. El objetivo debe ser “relevante”

Tiene que ser algo que signifique mucho para ti y que sea rele-
vante para tu vida. Debes anotar un objetivo por el que valga la 
pena dedicar tu tiempo y tu esfuerzo, ya que lograrlos aportará 
beneficios y cambios muy positivos en tu vida.

4.5. El objetivo debe ser programado “en un tiempo concreto”

Tienes que especificar un marco apropiado de tiempo para al-
canzar tus objetivos: “El próximo mes de mayo realizaré el exa-
men de obtención del First Certificate”; “En tres meses habré 
perdido cuatro kilos con mi rutina diaria de ejercicio y dieta”, y 
así sucesivamente.

Mi experiencia me reafirma en que, si deseas algo de verdad con 
todo tu ser, con esa emoción que te hace saltar y gritar de ale-
gría, y que se convierte en un sueño que te persigue día y noche, 
el camino va apareciendo milagrosamente hasta que se hace 
realidad. Lo sientes en tu interior y nada puede hacer que eso 
no suceda. 

Y cuando lo consigues, cuando estás metido de lleno en tu sue-
ño, de repente paras y te das cuenta de cómo se ha formado 
realmente. Y comprendes el poder de la emoción llevada al nivel 
máximo de conciencia. Pero eso no sucede sin más. Resulta que 
todo tu ser está enfocado con tal intensidad en ese proyecto 
que, a partir de ese momento, todas las acciones que tomas van 
encaminadas hacia tu sueño. Es algo físico, biológico, lo sientes 
en tu interior.


