
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRECIENDO CON            

LOS GRANDES            

y derribando gigantes 

  
 

“Cuando te Esfuerzas, Cuando Vences Tus       

Miedos, Cuando te Sacrificas y Luchas, en el     

Camino Encontraras Apoyo, te Acompañaran y te 

Enseñaran a Crecer como los Grandes                                  

y allí derribarás Gigantes”. 

 

 

 
_________Yeimer Laureán 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

 

 

Este Libro está dedicado a todos              
los pequeños que llevan dentro un Gran 

Ser, que necesita ser Descubierto, porque 
nacimos con un propósito y el mundo      

está esperando que ese pequeño crezca 

como los Grandes y derribe gigantes   
siendo una Luz de Bendición                                      

para la Humanidad. 

 

 
 

 
”Si alguno me sirve, sígame; y donde                  

yo estuviere, allí también estará mi  servidor. 
Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará“. 

 

San Juan 12; 26 
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Prefacio_________________ 
 

Estando en un valle lleno de incertidumbres, 

¿sin saber quién era?, desconociendo algo que 
solo a mí me competía descubrir, me llevo a 

cuestionarme y preguntarme ¿a qué he venido a 
este mundo? Una de las preguntas que conside-

ro todo ser humano se hace en algún momento 
de su vida, respuesta que unos descubren real-

mente a que vinieron, mientras otros se mueren 
con la intriga, una de las razones que me inspiro 

hacer este libro, es descubrir ¿quiénes somos?, 
y ¿por qué adoptamos comportamientos que 

impiden el desarrollo de nuestro potencial? 
 

Es de vital importancia descubrir la esencia de 
nuestro verdadero ser, ¿Por qué unos marcan la 

historia? Y ¿por qué hay otros que se quedan 

siendo parte del montón? ¿Cuál es el secreto de 
la gente exitosa? y ¿por qué otros se enfrascan 

en el fracaso?, ¿Por qué unos llegan a la exce-
lencia, y ¿por qué otros se envuelven en la me-

diocridad?     
 

La respuesta a estas preguntas se encuentran 
en un emprendedor(a), y esta es la aventura 

que quiero que emprendas, cuando sabemos 
quiénes somos, tenemos una identidad clara, al 



 

 

tener esa identidad clara y definida, allí surge 
otra pregunta que también es importante y de-

terminante en nuestras vidas, ¿a qué hemos 
venido?  

 
¡Si sabes quién eres!, ¡también descubres a que 

has venido! Es aquí donde encuentras tu propó-

sito de vida, y al llegar a este nivel encuentras 
la razón de existir, ¡y la gran responsabilidad 

que tienes!  
 

El verdadero reto se presenta cuando tienes las 
agallas de asumir ese propósito, esto es lo que 

marca la diferencia de un ser extraordinario y 
un ser ordinario, tener el coraje de mostrar al 

mundo ¡a qué has venido! Es salir al campo de 
batalla a pelear, o quedarse sentado a ver como 

otros luchan en la batalla, esto lo que determina 
el destino que cada uno quiere labrar. El motivo 

que me llevo a escribir este libro es hacerte sa-
ber que no eres una casualidad de la vida, lle-

vas un guerrero dentro que necesita ser entre-

nado, te acompañaré en esta aventura, ¡cami-
naremos y aprenderemos juntos!  

 

 

 

 



 

 

Introducción__________ 
 
Era una mañana cuando salía de mi casa apre-

surado hacia el trabajo, como es costumbre 
desde tempranas horas la ciudad colapsa por un 

momento, en medio del trancón, tome el bus 

que por lo general ya está lleno, así que a más 
de uno le toca irse de pie, es en ese momento  

cuando recuerdo el juego de tetris, donde utiliza 
uno la lógica y mirar como las piezas encajan y 

no perder cuando se llena la pantalla, bueno en 
este caso entre más lleno este el bus, más gana 

el conductor, poco a poco se iba llenando y 
apretando, es en ese momento donde el con-

ductor dice: ¡por favor se van corriendo hacia 
atrás! Y uno se mira con el que está al lado y se 

pregunta, ¿bueno y hacia qué lado me corro? 
Después de una larga jornada de trabajo, llega-

ba la noche, tenía que tomar el bus y nueva-
mente metía mi cabeza como pollo en un gal-

pón, hay que verle el lado positivo, ¡no sentía 

frio!  
 

Al llegar a la casa donde vivía, fui a sacar las 
llaves para abrir la puerta y no las encontraba, 

fue en ese momento que sentí como un vacío en 
mi estómago y empecé a buscar por todo lado, 

cuando recordé que en la mañana por medio del 
afán se me habían quedado las llaves en alguna 

chaqueta que me había puesto el día anterior, 
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para rematar mi tía había salido de viaje, por 
tanto no había nadie en casa, ¡y por tonto me 

quedaría por fuera! estando cansado y con 
hambre me senté en la silla del parque que ha-

bía dentro del conjunto, me quede abrazando el 
frio de la noche bogotana y tratando de dormir 

algo entumido. Me dieron  las dos de la madru-

gada, cuando la vigilante del conjunto le pareció 
extraño al verme acurrucado en la silla, le co-

mente lo que había sucedido, y yendo hacia la 
casa con ella, me sugirió romper una ventanilla 

para que pudiera entrar, y ella dejaría  registra-
do en la minuta, para que al entregar su puesto 

quien la reemplazara quedara atento a la nove-
dad. Bueno fue así como logre entrar, me en-

volví en las cobijas y caí en un sueño profundo, 
horas más tarde tenía que levantarme y comen-

zar con la rutina de todos los días. 
 

Cuando desperté me dirigí a tomar las llaves, 
¡para que esta vez no se me fueran a quedar!, 

¡pero no las encontré donde creí dejarlas! Bus-

que en el cajón de la ropa, y no las encontraba, 
¿sabes por qué? Porque todo estaba un desor-

den, le di la vuelta a la cama, busque en los sa-
cos, debajo de la mesa, ya estaba algo angus-

tiado porque se me haría tarde para llegar al 
trabajo, baje a la cocina y al preparar mi desa-

yuno en un rincón de la alacena se encontraban 
las llaves.  
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¡Mi vida estaba como aquel cajón! Vivía en un 
desorden total, me mire frente al espejo, y me 

dije: Yeimer Laureán ¿Qué te está pasando? 
¡Este desorden tiene que cambiar! 

    
Es algo que en un principio me costaría  mucho 

porque no estaba acostumbrado en mí, dominar 

este hábito, era el momento de hacer un cam-
bio, y comenzar a disciplinar aquellos aspectos 

que estancaban mi vida, de esta manera podría 
identificar aquello que bloqueaba mi potencial.  

 
Si quieres Crecer como los grandes, tienes que 

vivir en una batalla continua, donde tu mente es 
el principal factor que tienes que trabajar y dis-

ciplinar, para esto hay que volver a empezar, 
volver a nacer para realmente crecer, tienes 

que aprender a desaprender lo que has apren-
dido y que ha contaminado tu ser, ¡de esta ma-

nera encenderás tu verdadero potencial y deto-
naras el propósito que existe en tu ser!  

 

No te puedes conformar con solo limosnas y mi-
gajas en tus bolsillos, donde te levantas día a 

día a sobrevivir y sobrellevar la vida, ¡tus ma-
nos tienen la capacidad de hacer algo más! 

Considero que todos tenemos un gran talento 
por explotar, pero que pocos se atreven a vivir 

la aventura de perfeccionar sus talentos, para 
leer este libro ¡quiero ser muy claro!, que si lo 

lees, tienes que desconectarte de la realidad 
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con la que muchos hemos sido programados, 
tienes que volver a nacer, y tener la mente de 

un niño que absorbe todo lo que ve y lo que es-
cucha, lo que realmente nutre y forman tu ver-

dadero Ser. 
 

Si quieres crecer y vencer gigantes, tienes que 

comenzar a crecer desde adentro, y cada ma-
ñana agregarle una sobredosis de fuerza de vo-

luntad, de esta manera tu Ser se hace más 
grande que la pereza, o cualquier obstáculo que 

creas enfrentar.   
 

Este camino que comienzas a emprender, en el 
cual te acompañaré, y con la guía del Espíritu 

Santo te alimentarás y fortalecerás tu Ser, puli-
rás el diamante que llevas dentro, trascenderás 

a otro nivel, tu nombre brillará y dejaras huella 
donde quiera que pises, serás transformado y te 

convertirás en un ejemplo, digno de admirar, 
porque Serviremos a quien nos envió.  

 

Recuerdo un día estaba con un compañero de 
trabajo, mientras almorzamos, el veía que yo 

cargaba siempre una libreta en mi mano, y cau-
sándole curiosidad, me pregunto:  

- ¿Qué es lo que tanto escribe? 

- Escribo un libro, conteste y agregue: 

- ¿A qué has venido a este mundo? 

- ¿Juuummm no lo sé? 
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- Tienes un propósito en esta vida, ¡no lo 

dejes enterrar!, le conteste… 

- Sí, ¡yo sé! tengo que hacer algo con mi 

vida, pero ahorita estoy como dormido… 

- ¿y cuando piensas despertar?  

En el mundo a lo largo del camino nos encon-

tramos con cuatro tipos de personas, pequeños 
que desconocen su potencial, se duermen, 

sueñan como quieren versen, pero no hacen 
nada por llegar allí, pequeños que conocen 

su potencial y crecen, saben quiénes son, y 
conoce su propósito de vida, pero también exis-

ten Grandes que han crecido pero se que-
dan dormidos, creen que ya lo han hecho to-

do, y se sientan en su silla de confort, se duer-
men, es ahí cuando el gigante se aprovecha y 

acaba con aquel grande que se durmió, pero 
también hay GRANDES que en medio de su 

grandeza, se siguen preparando, se siguen 
entrenando, están listos para seguir cre-

ciendo y derribar gigantes. ¿En cuál de estos 

cuatro tipos de personas te encuentras o quie-
res estar? 

Aun en medio de estos cuatro existe un quinto 
el cual llamo ”creciendo como enano“ es 

aquel que sabe quién es, conoce su propósito, 
derriba gigantes, pero no tiene auto-control o 

dominio propio, y en cualquier momento es de-
rribado por un gigante, es de los que se cae y 
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se vuelve a levantar, y emprende nuevamente 
la pelea, pero siempre vuelve y cae, ¡No crece! 

Se quedan como enanos porque carecen de 
fuerza de voluntad, es así como su carácter dé-

bil, los lleva a caer una y otra vez, los que son 
así, atentan constantemente con su propósito, 

además de crecer como enanos, ¡se vuelven 

descarados! 
Si tú y yo estamos aquí, es porque hay algo 

grande en nosotros, Grande es Dios que nos 
creó, y debemos ser el reflejo de su grandeza, 

¡Grande es Él!, que envío a Su Hijo, para que en 
Él encontráramos el camino de la Verdad, así 

poder Crecer y derribar todo gigante que se 
presente mientras estemos en la tierra. 

 
¡Aquí estamos! Con el fin de que tú y yo crez-

camos y mostremos al mundo realmente a que 
hemos venido, agradezco a todos, porque entre 

todos aprendemos juntos. Un abrazo a la dis-
tancia, donde quiera que leas este libro… 

 

 
 

”Queridos hijos, no amemos de palabra        
ni de labios para afuera, sino con                

hechos y de verdad “. 

(1 Juan 3; 18 NVI) 
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Antes de crecer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


