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Dedicado a ti

y  a todas esas personas que se

preocupan por crecer y sacar el

máximo provecho de esta vida
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Bien,  has  acabado la  universidad.  Enhorabuena.  Ha sido una  carrera  de 

fondo pero lo has logrado. Sin embargo la carrera no acaba ahí, en verdad 

ahora es cuando empieza el juego y cuando llega la siguiente pregunta: 

 ¿Ahora qué?

Es posible que ya sepas que hacer con tu vida. O es posible que ya hayas 

iniciado algún camino hacia un trabajo, un modo de vida o a algo a lo que 

llamas el siguiente paso. En ese caso ya no te haces la pregunta, ya sabes 

que es lo que va ahora. Y esto no está pensado para ti, aunque te aseguro 

que si lo lees algo te llevarás.

Sin embargo, muchos de nosotros nos hacemos esa pregunta, algunos con 

algo  miedo,  pensando  que  el  resto  de  nuestra  vida  dependerá  de  una 

respuesta inmediata. Por suerte no siempre es así. 

Acabamos de salir de la universidad y el panorama es desolador. Creemos 

que no sabemos nada del mundo y que no podemos encajar en él, algunos ni 

siquiera queremos encajar en él. 

Este texto va para nosotros, para aquellos que no deseamos lanzarnos sin 

más  al  terrible  mercado   a  esperar  que  alguien  tome  las  riendas  por 

nosotros.  Va para aquellos de nosotros que tenemos otras inquietudes,  y 

quizás otra forma de ver la vida.

****
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En el mundo hay muchos sitios. Hay algunos sitios donde se encargan de 

eliminar  tu  creatividad  o  donde  transforman  a  futuras  promesas  en 

mercenarios  a  sueldo.  También  hay  otros  lugares  que  desaprovechan  el 

talento, que te transforman en un parásito. Y luego hay otros que te llevan al 

máximo, que te dejan ser como eres y hacer las cosas a tu manera. ¿En cuál 

quieres estar tú?

Y hay más. Existe incluso la posibilidad de crear tu propio lugar.

A través  de  este  documento me gustaría  que te  dieras  cuenta  de  que  el 

mundo está abierto, de que no tienes porque acabar de esclavo pagado a 

sueldo mínimo que dejará de ser rentable en cuanto tenga unos años más. 

La verdad es que hay todo un mundo por descubrir,  demasiado 

como para acabar en el primer sitio que encontremos.

Y lo que sigue en las próximas líneas es algo de lo que llevo aprendido. Lo 

primero que me gustaría decirte es que no todo lo que voy a contarte está 

basado en mi experiencia personal, pero que aquello que no lo está si que 

está  en  la  experiencia  de  otras  personas.  ¿Debería  no  contarlo?  Soy 

partidario  de  que  las  ideas  tienen  que  salir.  En  cualquier  caso,  de  tí 

depende.

 Hay todo un mundo por descubrir

De ti depende

**** 
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Empezamos.

Ahora eres joven y  por  eso  tienes  unas  ventajas  que  perderás  en  los 

próximos años.

Y  es  que  si  estás  en  la  media  de  jóvenes  que  acaban  de  salir  de  la 

universidad, digamos que tienes 24, no tienes nada que perder. Ahora tienes 

el mundo abierto ante ti, y lo más importante: tienes tiempo y ninguna 

carga. Además vives sin gastar mucho dinero, te has apañado muchos años 

así,  así  que aprovéchalo.  En un par de años puede que la situación haya 

cambiado y en cualquier caso pase lo que pase nunca podrás arrepentirte de 

no haberlo intentado.

Lo  cierto  es  que  tienes  toda  la  vida  por  delante,  probablemente  vivas 

muchos años, quizás 100 o más. Que no te parezca que estás perdiendo el 

tiempo, el tiempo va a estar siempre ahí si lo aprovechas. Ahora, el tener 24 

años no va estar siempre ahí, la libertad que tienes ahora mismo puede que 

no la vuelvas a tener si no haces algo ahora. Por eso, es una buena idea que 

no te parezca una locura el dedicar tiempo a hacer lo que quieres.

Mucha  gente  ya  lo  hace.  Mucha  gente  se  pasa  un  tiempo  viajando  o 

explorando nuevas inquietudes y descubriendo que es lo que quiere hacer. 

¿Por qué tu no?

Además, ahora nadie espera mucho de ti, así que es un buen momento 

para  impactar haciendo  lo  que  te  gusta.  Probablemente  el  mejor 

momento. Y si lo haces se van a fijar en tí, ya no vas a esar en la base, que es 

donde empieza todo el mundo. Ya no te van a ver como un becario a quien 

explotar, o como a alguien que tiene que hacer un entrenamiento de 2, 5 ó 

incluso 10 años para tener una posición que merezca la pena, una posición 

en la que tomar decisiones o ser creativo. Y aún así, a veces ni eso motiva. 
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Por  eso,  intentar  algo  diferente  ahora  puede  ahorrarte  algunos  años  de 

penurias.

Así que no te abalances por un entrar en un lugar, puede ser mortal para tu 

carrera.  En  vez  de  eso  tómate  tu  tiempo  para  descubrir  lo  que 

quieres hacer con tu vida.

El problema es que hay que tenerlo claro, no tener miedo y ser decidido. 

Ahora bien, ¿Qué puedes hacer?

Si te dijera lo que tienes que hacer para causar impacto, sería rico. Y además 

de no saberlo, me gustaría que este escrito fuera para todo el mundo por lo 

que no puedo decirte que escribas un libro o programes el nuevo google.

Tómate tu tiempo para descubrir 

lo que quieres hacer con tu vida

****

Quizás quieras montar algo pero no tengas los medios para empezar esa 

nueva empresa o esa nueva actividad. Sin embargo quizás si puedes unirte a 

alguien que lo esté haciendo, porque, ¿por qué vas a unirte a un gigante o 

una  multinacional  donde  te  van a  ver como el  último en llegar,  cuándo 

puedes estar en una empresa donde cada día luchan por sobrevivir,  y en 

dónde tendrás una experiencia que te hará alguien casi invencible?

Quizás puedas encontrar a alguien que sepa lo que tu no sabes, y entre los 

dos conseguir algo que de otra manera no hubiera sido posible.
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También puedes  trabajar  gratis!  Si  es algo que te gusta,  hazlo.  Has 

estado pagando la universidad 3, 5 ó más años, y puede que creas que lo que 

has aprendido sirve de poco. Y en cambio, ¿Por qué no has pagado para 

aprender cómo funciona el mundo real y hacer lo que te gusta? ¿Por qué no 

vas a emplear tu tiempo aprendiendo aquello que quieres ser o hacer? La 

única paga que haces es la inversión de tu tiempo, algo que es valioso, pero 

que como comentaba antes, ahora lo tienes.

Eso sí, trabajar gratis no quiere decir venderte. No te vendas. Si trabajas 

gratis es porque te gusta, porque quieres tener una carrera en ese sitio o en 

ese sector, o en definitiva, porque quieres aprender. No lo hagas solo por 

hacerlo, hazlo porque realmente te gusta. Haz también que cuando queden 

unos días para irte te hagan una oferta que no puedas rechazar, haz que 

necesiten tenerte. Así podrás acceder a una lugar que de otra forma no te 

encontraría. 

Te podrán conocer, y saber lo que vales. Y no solo ellos, si no todo el 

mundo. 

No es que ahora tengas que ir a buscar quien da trabajo gratis. Es que ahora 

tu puedes proponer en que quieres trabajar, con quién y dónde. Y con un 

poco  de  suerte  estarás  dentro.  E  incluso  puedes  trabajar  gratis  para  ti 

mismo.

Otra buena idea es expandir tus contactos. Ahora es un buen momento para 

foramar  parte  de  comunidades,  asociaciones,  ongs,  grupos  punteros  de 

investigación, en empresas recién creadas...  Todos necesitan ayuda y 

posiblemente no vas a tener mejor experiencia en tus primeros 

años. Incluso cuando no sepas que hacer es una gran oportunidad. En el 
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peor de los casos averiguarás que es lo que no te gusta y pasarás a otra cosa. 

Y como es gratis, no pasa nada, lo dejarás sin remordimientos. En el mejor 

de los casos encontrarás algo que te motive, algo por donde seguir y con el 

que poder llegar lejos, muy lejos. 

Ahora  tienes  mucho  potencial aunque  no  lo  sepas,  solo  necesitas 

descubrirlo.

Que no te preocupe no saber lo suficiente o incluso nada, aprenderás de 

los mejores si lo quieres. Aprende, aprende, aprende! Acabar la carrera 

no significa dejar de aprender, casi siempre es todo lo contrario.

Aprende, aprende,

 aprende!

Además de querer hacer cosas, ¿tienes una vena creativa? Escribe, pinta, 

baila, canta. No te cortes.

Quizá te guste más hacer algo que no ha hecho nadie antes, o hacerlo mejor. 

¿Tienes una idea? ¿Es descabellada? Cuanto más lo sea, mejor, más éxito 

puede tener, aunque también es cierto que más difícil va a ser llevarla a la 

práctica, pero no te preocupes. Lo importante es que no dejes que nadie 

te diga lo que tienes que hacer o lo que no hacer,  tienes 24 y es 

normal que te equivoques. Haz un ejercicio: "Ignora a todos", ahora puedes 

hacerlo, y es un gustazo, aunque eso sí, no desoigas los consejos de alguien 

que te puede ayudar de verdad. 

No hagas caso de consejos de gente simplemente porque tengan 5 años más 

que tú y que hace 5 años estaban donde tú estás ahora. Algunos de ellos se 

metieron para coger "experiencia" en algún sitio horrible y ahí se quedaron. 
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Ellos renunciaron, o nunca tuvieron grandes expectativas. Han aceptado ser 

mediocres. Sin embargo, oye a los que se arrepintieron de hacer lo que todo 

el mundo hace, a los que se han decidido a probar nuevas cosas. Aprenderás 

un montón de ellos. Ellos se salvaron.

No suele ser bueno renunciar a aquello que te atrae, al menos sin 

pensarlo  bien.  No  renuncies  a  un  sueño,  idea  o  carrera porque 

alguien  mediocre  te  diga  que  no  es  viable.  Si  no  lo  es,  compruébalo  tu 

mismo  y  no  esperes  que  alguien  te  lo  diga,  en  cualquier  caso  habrás 

aprendido un montón, y eso se paga bien en el futuro.

Una forma de empezar es hacer cosas es la siguiente, si hay algo que no 

te gusta, cámbialo. Puede ser una cosa pequeña o una grande, pero hazlo. 

Puedes marcar la diferencia.

****

Es cierto que vas a equivocarte muchas veces en la vida, pero créeme, es 

mejor  hacerlo  ahora  que  cuando  tengas  35.  Además,  es  valioso 

equivocarse. Cuando lo haces aprendes una  gran lección, ya sabes que es 

lo que no funciona y puedes pasar a otra cosa. Mucha gente tiene miedo de 

equivocarse, y mucha gente no llega muy lejos. 

El  precio  de  equivocarte  ahora es  0,  o  casi  0,  así  que  equivócate. 

Aprende.  Vuelve  a  intentarlo.  Vuelve  a  equivocarte.  Vuelve  a  aprender. 

Inténtalo por otro camino y triunfa. Y todo esto por mucho menos de lo que 

piensas.
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Resulta que un fracaso nunca es un fracaso si aprendes una valiosa 

lección. Los humanos siempre tropezamos, pero solo tienen éxito los que 

se levantan. A aquellos que ni lo intentan por temor a tropezar... bueno, les 

deseo suerte con la lotería.

Tampoco tengas miedo. No dejes que tu cerebro de lagarto hable por 

ti,  ya  no vivimos en las  cavernas huyendo de los  leones. Algunos  nunca 

entenderán el valor del superar el miedo, de atreverse a hacer lo que los 

demás no se atreven. Quien te ve desde la sombra pensando que haces el 

ridículo  nunca  lo  entenderá,  nunca  tendrá  las  agallas  para  hacer  lo  que 

haces y quedará en la mediocridad.  Y tú no.

Cada vez es más cierto que lo seguro es arriesgado. Un trabajo fijo quizás ya 

no es lo más seguro.

****

Has estudiado una carrera y se supone que debes ser médico o informático o 

lo  que  sea  que  has  estudiado.  Pero,  ¿por  qué?  En  mis  pocos  meses  de 

trabajo  conocí  a  gente  en  el  mundo  real  que  había  estudiado  ciencias 

políticas  o  abogacía  y  estaban  ejerciendo  como  product  managers de 

aplicaciones de móviles, y lo mejor es que parecía encantarles.  ¿Por qué 

deberías estar cerrado en cuanto a tu futuro?

De verdad, si te importa tu futuro, encamínalo hacia algo que te 

guste, y no hacia aquello que se supone que es lo que debes hacer.
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Haz un ejercicio. Tienes 24 y el mundo por delante, muchas expectativas 

para tu vida y un gran puesto que cubrir en el futuro. Lo tienes todo por 

delante.  Ahora  cierra  los  ojos.  Tienes  50,  tienes  ya  mucho  por  detrás. 

¿Dónde  estás?  Donde  estés  cuando  tengas  50,  probablemente  no  será 

resultado de lo que hagas hoy, pero si de lo que hagas estos próximos años. 

Así que de ti depende moverte para llegar a donde quieras estar. Cuando 

tengas 50 mirarás atrás y pensarás que no era tan importante buscarse un 

trabajo nada más salir de la universidad, pensarás que tenías tiempo para 

explorar   el  mundo.  Cuando  llegues  a  50  sabrás  si  lo  hiciste  bien  o  no 

cuando tenías 24. Y sabrás si te arrepientes o si hiciste lo correcto.

Pero  antes  de  llegar  a  los  50,  cuando tengas  30,  vuélvelo  a  hacer  (si  te 

acuerdas,  claro).  Cierra  los  ojos.  ¿Ha  cambiado  tu  visión?  ¿Estás 

haciendo lo que te gusta? Si no, ¿Por qué? Si sigue siendo la misma 

visión o es mejor y te gusta lo que haces, es que vas por buen camino. Si tus 

aspiraciones han bajado, es que estás yendo mal. Y lo peor, ahora ya no 

tienes ese tiempo ni esa libertad que tenías cuando acababas de salir de la 

universidad.

Y yo haría este ejercicio cada 2 años, porque el precio de cada año que pasas 

sin  ponerte  en el  camino correcto  para  cumplir  tus  expectativas  es  muy 

caro. Demasiado caro y exponencial. Puede que encuentres a tu pareja a los 

27, puede que a los 29 te cases, y que a los 31 quieras comprarte una casa. 

Quizás a los 33 esté en camino el primer enano. Para cuando lleguen esas 

cosas  deberías  tener  el  camino que  quieres  seguir  marcado,  porque  son 

cosas que nadie espera en la vida, son las sorpresas que te depara la vida.

****

13



No tengas miedo de cambiar en cualquier momento. El cambio es natural. 

Desde que se produjo el big bang las cosas están cambiando. Y antes puede 

que también,  quien sabe.  El  mundo de  ahí  fuera va a  toda  prisa.  No es 

bueno perder el tiempo en hacer cosas que se hacían hace 10 años, porque 

muchas ya no sirven. Ya no sirve buscarte un trabajo fijo para siempre, ni ir 

buscando  trabajos  en  los  periódicos.  El  sistema  ha  cambiado  y 

cambiará, y las reglas también.

Por ejemplo ya hay muchas cosas que son gratis y que hace años no lo eran, 

otras por las que se pagan que antes ni existían. Los periódicos ya no se 

pagan, ahora pagas por tener una conexión a internet. La música ya no la 

pagas, ahora pagas por el concierto, el merchandising y quizás por el mp3 , 

pero... ¿por el cd? Creo que no. Los juegos de ordenador ya no se pagan, 

ahora pagas por tener unas cuantas vacas más, unos hierbajos o unas naves 

espaciales, no lo tengo muy claro. El caso es que hace 10 años te habría 

parecido ridículo. Hoy ya no lo es.

Aunque... ¿sabes qué? Mejor que esperar a que el mundo cambie, es 

cambiarlo tu. Aprovéchate de todo lo que sabes y lo que hay para hacer 

algo nuevo, algo que no haya hecho nadie antes. Te parecerá una tontería, 

incluso puede que te de miedo intentarlo... pero tranquilo, que si no lo haces 

tú,  alguien  lo  hará.  Lo  peor  es  que  te  quedarás  con  cara  de  tonto, 

arrepintiéndote una vez más por no haberlo intentado.

Aprovéchate de todo lo que sabes y de internet. También de la gente. 

Y de las empresas. En internet puedes encontrar las nuevas tendencias, lo 

que vale la pena y lo que puede que sobreviva. Hazte un sitio, un sitio que 

sea tuyo y de nadie más. Facebook ayuda pero no vale. Hazte un sitio en 

donde hables y la gente te escuche de verdad por lo que dices, y no por ser 

tu amigo. Un sitio donde alguien en korea te dé las gracias por algo. Un sitio 
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en el que van a ver todo lo que vales y lo que puedes aportar al mundo. A 

veces  esos  sitios  pueden  marcar  la  diferencia.  Un  sitio  es  un  blog,  una 

cuenta del youtube, una cuenta de flicker o de cualquier aplicación en la que 

puedas aportar y enseñar algo al mundo, y en última instancia, un sitio para 

ti.

Nunca antes en la historia tu mensaje había podido llegar a tanta 

gente. ¿No es emocionante?

Si en la carrera aprendiste algo que te gusta y que es valioso en el mundo de 

hoy, hazlo. ¿Estudiaste informática y te gusta programar?, Haz aplicaciones 

para  miles  de  personas,  para  gente  como  tú  y  como  yo.  ¿Estudiaste 

periodismo?  Escribe  artículos  interesantes  sobre  algo  de  lo  que  nadie 

escribe. ¿Audiovisuales? Haz cortos que muestren una historia impactante. 

¿Marketing?  Haz  pequeñas  campañas  para  las  tiendas  de  tu  barrio. 

Cualquier cosa.

Aprovéchate de todo lo que sabes,

 y de internet.

Puedes  aprovechar  cualquier  cosa,  tus  conocimientos  y  habilidades  son 

tuyos y valen dinero y reconocimiento. Si te gustan, haz algo con ellos, no 

esperes a que alguien te lo pida o a que alguien venga con el dinero en la 

mano. Eso raramente pasará. Así que mas te vale ser creativo, y mostrar eso 

al mundo.

Aportar te reporta, así que mejor no retengas. Comparte lo que tengas, tus 

inquietudes y tu forma de ver las cosas. El mundo ahora está montado por 

sinergias, por eso 2 + 2 ya no son 4 en esta sociedad. La suma del trabajo 
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dos personas no es el  trabajo de dos personas sino algo con mucho más 

valor. 

Además,  compartiendo  vas  poder  encontrar  esa  gente  que 

necesitas, esa gente que cree en ti y en la que crees.

Hacer cosas gratis,  o sin esperar nada a cambio,  también te  reporta. Un 

montón, mucho más de lo que crees. Y ahora es el momento, es la inversión 

de oro. A mi nadie me paga por esto, pero si ayudo a alguien quizás algún 

día ese alguien se acuerde de mí.

Leer mucho rinde. Sobretodo leer sobre personas que hicieron cosas que 

parecen  increíbles  y  sobre  las  historias  de  cómo  llegaron  a  ello.  Pocos 

motivadores  hay  tan potentes.   Hay muchos  libros  que  también  ofrecen 

consejos, como este documento, pero cuidado, no todo es blanco o negro. 

Toma lo mejor o lo que crees que es mejor. Deshecha lo que no es para ti.

Escucha. Un problema en el mundo de hoy es que la gente habla más de lo 

que  escucha  y  así,  nunca  puede  haber  equilibrio.  Consigue  ese 

equilibrio. Incluso a veces escucha a quien nunca lo harías. Y al primero a 

quien debes escuchar es a ti mismo, pero desde dentro.

No tengas reparo a llamar a puertas. Ni a enviar emails. Ni de 

parar  a  la  gente  y  preguntarle.  Muchas  de  esas  personas  estarán 

dispuestas a ayudarte, sobretodo aquellas que están en una buena situación, 

quieren compartirla! Tengo un amigo que quiere dedicarse a la banca. Un 

día mandó un email a varias personas que estaban en cargos importantes 

que  mi  amigo  moriría  por  tener.  Mandó muchísimos  y  uno  le  contestó. 

Meses después este hombre estaba ofreciéndole trabajo en Dubai. Lo dicho, 
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no tengas miedo.

También resulta que el que fuera el hombre más rico del mundo hace unos 

años, una vez comentó que quien le daba miedo no era la competencia sino 

los chavales maquinando cosas en sus garajes. Por algo lo diría, y al igual 

que  él,  muchas  empresas  del  pasado  también  te  tienen  miedo,  a  ti  y  a 

nuestra generación.

Por otra parte, no te obsesiones. No es bueno obsesionarse con nada y a 

veces lo hacemos. Si no consigues lo que quieres, vuélvelo a intentar, tantas 

veces  como  sea  necesario,  pero  reflexiona.  Si  algo  te  está  costando 

demasiado  y  estás  ante  una  cuesta  que  has  intentado  subir  demasiadas 

veces y que no has podido, es que algo falla, en ese caso es mejor cambiar de 

estrategia y  si  no,  no te  obsesiones,  dedícate a otra  cosa y  no pierdas  el 

tiempo. Encuentra tu justa medida.

****

Algunas ideas más.

Creo que nuestra sociedad tiene  un problema con el karma. El karma 

dice que siendo buenos nos van a pasar cosas buenas. El problema es que la 

gente no ve que ya hemos nacido con buenos resultados sin haber hecho 

nada, alguien nos ha hecho un préstamo. Si no, imagínate haber nacido en 

un país del tercer mundo. Así que con ser bueno no basta, hay que 

ser mejor.
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Siendo bueno,  en el  mejor  de  los  casos,  solo  podrás  mantener  tu  status 

actual,  y  te  preguntarás,  "¿Por  qué  no  me  pasan  cosas  buenas  si  soy 

bueno?", y la respuesta es que con las cosas buenas que haces te mantienen 

donde estás, pero no te dan para más. 

Para que te pasen cosas mejores tienes que ser algo más que bueno. Ese es 

el problema que le  veo al karma. Así que aumenta tu karma.

Aumenta tu karma

No  hay  que  subestimar  la  importancia  de  estar  en  el  lugar 

adecuado en el momento adecuado. Lo más importante es llegar ahí, y 

solo  llegas  si  has  caminado  hacia  ese  lugar,  para  llegar  en  ese  justo 

momento. No de otro modo. Algunos lo llaman suerte pero yo no lo creo.

Creo que la suerte no existe como tal. Nadie va a venir a darte el trabajo 

perfecto ni a darte dinero por tu idea. Así que mejor levanta el culo de la 

silla y haz algo. Haciendo algo te van a llegar las ofertas, el reconocimiento y 

el dinero y mientras haces eso que quieres es cuando te va a llegar el trabajo 

que quieres. También creo que a lo que llaman suerte se la encuentra 

cuando caminas hacia ella, pero no antes.

Y aunque se hable mucho del dinero, al final no se trata todo dinero aunque 

ahora lo parezca, y eso ya se está demostrándo. Se trata de ser feliz, de 

encontrar  tu  camino.  El  dinero  no te  va  a  hacer  feliz.  En  muchos  casos 

puede  incluso  hacerte  un esclavo.  El  dinero  por  el  dinero  no vale  nada. 

Ahora que no lo necesitas mucho, no tengas prisa en conseguirlo, ya vendrá 

si realmente haces lo que te gusta y eres el mejor en ello. Y posiblemente en 
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mayor cantidad que si te vendieras o te metieras ahora mismo a trabajar sin 

tener muchas expectativas.

****

A lo mejor no tienes 24  y es cierto que podrías haber empezado a hacer 

cosas  incluso  antes,  pero  no  importa.  Estás  todavía  en  un  momento 

perfecto. Si no sabes lo que hacer sería bueno que te pararas un segundo, 

que te quitarás de la cabeza todos los consejos que te han dado, sobre todo 

los  malos,  y  te  preguntaras  "¿Qué  quiero  hacer?"  y  "¿Cuántas  ganas 

tengo de hacerlo?"

A veces la respuesta es un "No lo sé", o un "no muchas ganas". No importa. 

Al menos tendrás pistas. Pregúntate, "¿Cómo puedo empezar a hacer algo 

para  saber  que  es  lo  que  me  gusta?"  y  "¿Qué  pistas  tengo?".  Algo 

conseguirás. Eso si, lo más importante es no quedarse parado, nunca.

****

El mundo no necesita más gente mediocre o infeliz en su trabajo, gente que 

se queja porque el mundo ha cambiado y por que alguien les ha quitado su 

trozo de pan. No, realmente no. No esperes a ser así, no permitas que te 

pase, muévete antes. Los mediocres nunca llegan a ser nada así que no es 

una opción para ti, lo mejor es hacer algo que te apasione.

¿Y por qué todo esto? Porque ayudándote a ti, ayudas al mundo. Todo 

está conectado.
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Ayudándote a ti ayudas al mundo

No  voy  a  pedirte  que  me  hagas  caso,  de  hecho  me asombra  que  hayas 

llegado hasta aquí, pero si te pediría que lo tuvieras en cuenta. Solo quiero 

que te  des cuenta de que hay mucho más de lo que parece y de que las 

posibilidades  son  infinitas.  Yo  lo  aprendí  moviéndome,  pero  hay  mucha 

gente que no lo hace y es una pena, porque ahora es el mejor momento para 

hacerlo.

Desafortunadamente, todo lo que he dicho hay que comprobarlo, no basta 

con leer y creer en la historia. Algunos de los que lean esto probablemente 

no lo creerán. Otros tantos tampoco lo comprobarán. No pasa nada para el 

resto de la humanidad, el mundo sigue girando. Sin embargo si que pasa 

para ti.

Como  decía,  todo  esto  sirve  para  ayudarte  a  ti  y  en  última  instancia  al 

mundo. Consiguiendo la vida que uno desea y con la que es feliz, es mucho 

más proclive a ayudar el mundo y hacer de él un mundo mejor. Así que en 

última instancia, esto sirve para ayudar al mundo.

El mundo está lleno de problemas, sólo hay que encender la televisión y 

poner las noticias para ver unos cuantos. Y algunos son problemas gordos. 

De personas como tú depende que se arreglen.

Desgraciadamente algunos de los que lean esto no van a hacer nada. Quiero 

que  nos  demuestres  lo  contrario.  Otros  dirán  que  estoy  demasiado 

emocionado, pero no importa. Realmente estoy haciendo algo que me gusta, 

y eso sí  importa. Tampoco digas que no te lo advertí.
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Y tú, ¿Vas a marcar la diferencia?

Sea lo que sea que hiciste o has hecho, o quieres hacer, cuéntalo. Vamos a 

aplaudirte. De verdad. No queremos que nos digas que ganaste 3000 euros 

vendiéndote y haciendo algo que no te gusta. En cambio si que queremos 

que nos cuentes como entraste a trabajar gratis para encontrar el trabajo 

perfecto,  o  como  te  cambiaste  de  país  para  lograr  un  sueño,  o  como 

montaste esa idea que te rondaba por la cabeza o como superaste ese miedo. 

En definitiva, como lograste lo que querías hacer.

Y que nos cuentes como disfrutas de la vida. Por ti y por el mundo.

Recuerda lo más importante: vas a llegar donde quieras llegar, si realmente 

lo quieres. Hoy empieza el resto de tu vida.

Muévete. Ahora es el momento perfecto. Hazlo!

Y tú, ¿Vas a marcar la diferencia?

Si te gustó, compártelo. Si crees que a alguien le puede ayudar, compártelo 

también. Si quieres postearlo en tu blog, adelante. Haz lo que quieras con 

este  documento,  incluso  modificarlo,  puedes  hacer  cualquier  cosa  salvo 

decir que lo hiciste tu o cobrar por el mismo. Por todo lo demás, no hay 

ningún problema.

Las ideas están mejor fuera que dentro de tu cabeza. 
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Si quieres ponerte en contacto con el que escribió esto, puedes 

enviar un correo a

crubiomarti@gmail.com

Hazlo también si quieres compartir tu historia o tus dudas o si 

quieres hacer algo como esto. Encontraremos una forma de 

publicarl0 y compartirlo.

Gracias por dedicarme esos minutos.

Carlos.

crubiomarti.com

Abril 2010

Última revisión en enero 2014
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