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¡Invéntate un trabajo! 
 

 

Introducción 

Desde hace unos meses la mayoría de las noticias que transmiten 

los noticiarios, que se publican en los periódicos o de las que se 

discute en las redes sociales o entre la gente, se relacionan con la 

actual crisis económica. Todos hemos empezado a usar términos 

específicos del mundo económico y a considerar, con un poco 

aprehensión, que a veces es verdadero pánico, cada noticia sobre 

la situación económica del planeta, considerando nuestro propio 

futuro con preocupación y, aún con mayor angustia, el de 

nuestros hijos y nietos. 

 

Como suele suceder con noticias de tal importancia, resulta 

difícil establecer dónde se halla la verdad: voces optimistas, 

catastróficas o poco fiables se suceden unas a otras con sus 

propios argumentos. 



 

Todo esto no deja indiferente al ciudadano, sino que le provoca 

un enorme estrés emotivo: no estamos preparados para la pura y 

mera exaltación de los “gratuitamente optimistas”, ni tampoco 

nos pertenecen el miedo cristalizado o la resignación ante los 

acontecimientos.  

 

Si esta última imagen le resulta real por haber renunciado a ser 

protagonista de su propio presente, sean cuales sean los 

motivos….. ¡este libro es para Usted!  

 

Este texto trata varios aspectos del tan discutido mundo laboral: 

¿Cómo trabajamos? ¿Sobre qué bases construimos nuestra propia 

actividad y seguridad económica? 

 

También en este caso asistimos a un coro de voces disonantes, 

más allá de las cuales, sin embargo, cualquier persona puede 

hallar una posibilidad real y clara: utilizar la crisis – sin dejar que 

ella nos utilice o abuse de nosotros – para realizarse a nivel 

humano, laboral y económico. 

 

La crisis, como examinaremos y comprobaremos más adelante en 

el texto, encierra en sí múltiples significados y posibilidades: 

tenacidad, voluntad, método y creatividad resultarán esenciales 

no sólo para descubrirlas y comprenderlas, sino también para 

hallar formas originales de realizar cotidianamente aquellas más 

adecuadas a nuestra propia naturaleza. 

 

Yo puedo afirmar que las posibilidades de empleo existen 

realmente: simplemente, se han cambiado de vestido. Y para 

llegar a ellas hay que hacer un recorrido por nuestro propio 

interior. 

 

Se oye hablar cada vez más de “potencial humano”, una nueva 

forma de concebir al individuo en su globalidad, un saber que - 

desgraciadamente - aún no ha penetrado de forma capilar ni en la 



sociedad ni en los colegios, sede primaria de formación humana 

y cultural. 

 

Este texto lo tratará ampliamente y de forma pragmática para 

distinguir entre los dos componentes: teoría y práctica. 

 

Descubrir nuestro propio potencial, ejercitarlo y plasmar en él 

nuestra cotidianeidad es de vital importancia si queremos 

realizarnos, ante todo, como individuos.  

 

Los pasos siguientes, necesarios para alcanzar un éxito 

profesional y económico, los daré con vosotros, página tras 

página. 

 

Mi experiencia está aquí, para todo aquél de desee beneficiarse 

de ella. La figura del “life coach”, relativamente nueva en el 

panorama mundial, puede ofrecer mucho. 

 

¡Me siento especialmente orgulloso de poder entregar este texto a 

todo aquél que desee mejorar o cambiar drásticamente de trabajo 

empleando en ello la máxima energía, dedicación y creatividad! 

 

Realmente el libro es apto para todo el mundo: 

- para los universitarios conscientes de tener que convertirse, 

lo antes posible y de forma única y original, en 

profesionales, mediante actividades que les confieran 

creatividad, eficiencia y competitividad; 

- para quien desee mejorar su formación y su propio 

potencial para aplicarlos tanto en su trabajo como en su 

vida privada; 

- para aquellos padres que desean lo mejor para la formación 

de sus hijos. Desarrollar el propio potencial desde una 

edad temprana significa jugar con un amplio margen de 

mejoría y evitar posteriores pérdidas de tiempo en la 

búsqueda del propio camino; 

- para quien, simplemente, dedica un poco de tiempo cada 

día a convertirse en una persona mejor; 



- ¡para todo aquél que desee inventarse un trabajo! 

 

Este texto se divide en cinco capítulos. El primero está 

totalmente dedicado a la presentación del recorrido humano, 

cultural y de experiencia. 

 

Después, trataré el tema del potencial: cuál es y cómo 

identificarlo. Y, por último, os enseñaré cómo, a través de la 

expresión y de la evolución del propio potencial y con un poco 

de creatividad es posible realizar un proyecto empresarial y un 

trabajo y obtener buenos resultados. 

 

¡Disfruten de la lectura! 
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Capítulo 1 

 

 
 

Quién soy 

 
 

Nací el 4 de Septiembre de 1963. 

 

Esa época se acompaña de imágenes aún vívidas en mi memoria: 

eran los años ’60 y la moda proponía jeans de pata de elefante y 

minifaldas a la altura de la ingle. Era un momento histórico rico 

de novedades y cambios. Nacía la libertad, la búsqueda del 

propio yo y la expansión de la conciencia  

 

Mi primer recuerdo asociado al trabajo es el de la tienda de mi 

abuela Eva: vendía lana. El negocio no superaba los 24 m
2
 y en él 

trabajaban 4 dependientas, lo cual era señal de que mi abuela 

administraba un buen volumen de ventas. 

 

Durante las vacaciones de invierno, me iba a trabajar a su tienda. 

Yo me encargaba de los palillos de tejer y ¡las clientes ancianas 

sentían una pequeña adoración por mí! 

 

La tecnología a la que hoy estamos acostumbrados no 

existía: teléfonos móviles computadoras portátiles, lectores 

de libros electrónicos, impresoras, tablets, lectores mp3, 

escáneres, módems, redes Wi-Fi…… de todo eso, nada y 

quizás muy pocos se hubieran podido imaginar un 

desarrollo tan imponente y en tan pocos decenios. 

 

Las únicas posibilidades de escuchar música eran la radio, los 

discos de vinilo o las actuaciones en directo. Nada más. 

 

El medio más tecnológico para comunicar, además del único, era 

el teléfono. Y, aún así, no estaba desprovisto de aspectos 



incómodos: sólo pocas personas poseían uno en sus casas. Se 

trataba de un objeto caro cuyo uso quedaba prohibido a los niños 

menores de una cierta edad. Y todo ello sin contar que las 

llamadas en sí eran bastante caras. 

 

Para buscar información sobre temas de interés había que irse a 

la biblioteca y para hacer los deberes se podía contar con la 

ayuda de los cromos históricos del álbum de Panini del año en 

cuestión. La compra de una enciclopedia era algo que se podían 

permitir sólo familias acomodadas y la información que contenía 

representaba sin duda una fuente de riqueza, pero tenía el defecto 

de no poderse actualizar en tiempo real. Por eso, a menudo, el 

paso del tiempo y, con ello, el avance en el conocimiento, hacían 

que dicho instrumento resultara incompleto e inexacto. 

 

Ayer, como hoy, los niños dedicaban parte del día a los juegos. Y 

los de mi infancia eran: canicas, fútbol, coleccionar cromos y 

pasear en bicicleta. 

Las canicas 

 

Con ellas se podían organizar juegos que involucraran a tres, a 

cuatro o a más niños. Algunos juegos consistían en golpear las 

canicas de los contrincantes y así adjudicárselas; se trataba de 

puro espíritu de competición. 

 

Poseerlas, sin embargo, a pesar de la tierna edad, significaba 

tener la posibilidad de crear un verdadero negocio. 

 

Normalmente, quien organizaba el juego de las canicas cogía una 

caja de zapatos de cartón y le hacía agujeros por uno de los dos 

lados para que, al ponerla en el suelo boca abajo, se pudieran 

introducir por ellos las canicas lanzándolas desde una cierta 

distancia. 

 

Quien participaba en el juego lo hacía para ganar el premio 

correspondiente a los agujeros que acertara con su canica. 

 



Durante los preparativos se hacía una raya – rigurosamente con la 

suela del zapato – sobre tierra seca para fijar una distancia que 

podía variar entre 3 y 6 metros. El jugador se ponía detrás de la 

raya y, esforzándose por no pasarse de ella, lanzaba su canica 

para intentar colarla por uno de los orificios practicados en la 

caja. A cada orificio se le asociaba un premio que podía ser una 

copia idéntica de la canica usada por el jugador o algo más: 2 ó 5 

canicas o una más grande y de vidrio de colores, ¡todo ello 

dependiendo de la pequeñez del diámetro del orificio centrado! 

 

El empresario, el niño que organizaba y proponía el juego, tenía 

que presentarse con un buen número de canicas para poderlas dar 

como premio en caso de que los primeros jugadores del día 

fueran expertos y ganasen fácilmente. En ese caso, se reservaba 

el derecho de interrumpir el juego en cualquier momento. 

 

Cuando terminaba el juego, igual que en los casinos, el 

empresario había llenado de canicas al menos la mitad de la caja: 

las de los perdedores, las que no habían pasado a través de los 

orificios. 

 

Y, entonces, podía cambiar parte de las canicas por lo que él 

deseara de sus compañeros de juego: bocadillos, obligación de 

hacerle los deberes, gustosos pastelitos, los favores más 

disparatados, cromos….. 

 

Todo tiene un precio y siempre hay alguien, en algún lugar 

del mundo, que desea algo y que está dispuesto a pagar por 

obtenerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

El fútbol 



 

De este maravilloso juego de equipo, recuerdo que no se hacían 

apuestas sobre el resultado de los partidos; más bien se ponía en 

juego el propio lugar en la sociedad. Aunque parezca extraño, en 

el mundo de los niños los roles están bien establecidos ya a los 6 

ó 7 años.  

 

Cada equipo de fútbol tenía su propio capitán: un niño al que se 

le reconocía, de forma explícita o no, un liderazgo natural. Cada 

líder lo expresaba a su manera, lo cual ya suponía en sí una 

primera competición entre ellos. 

 

Además, cuando se formaban los equipos, el que podía escoger a 

su primer jugador contaba con una concreta ventaja sobre el otro 

porque se aseguraba los jugadores mejores. Esta posibilidad se 

obtenía ganando, previamente, en el tradicional juego de “piedra, 

papel, tijera”, que explico brevemente.  

 

Las figuras se representaban con una mano: la piedra era un puño 

cerrado, las tijeras se hacían con el dedo índice y medio 

extendido y el folio de papel correspondía a la palma de la mano 

abierta. 

 

El valor de la piedra era mayor que el de las tijeras, pues las 

puede romper y menor que el del folio de papel, pues el papel 

puede envolver a la piedra. A su vez, el folio de papel temía a las 

lamas de las tijeras pero, como acabo de explicar, le vencía a la 

piedra. Por último, las tijeras podían cortar el papel, pero no 

podían con la dureza de la piedra. 

 

El juego, simple en cuanto a idea y forma de jugar, requería, sin 

embargo, una buena dosis de intuición y estrategia para lograr 

adelantarse a la jugada del compañero y responderle con una 

figura de mayor valor. 

 

Como es fácil intuir, previsión, táctica y espíritu de competición 

y de equipo, junto a un liderazgo natural, cualidades básicas de 


