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Dedicado a la humanidad que todos 
somos: unidad. Todos lloramos y 

reímos, amamos y sufrimos, herimos y 
nos hieren. Todos somos consciencia.
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INTRODUCCIÓN

Lee esta introducción; es muy importante.

Hola, si estás leyendo este libro es porque quieres descubrir 
de dónde procede tu incomprensión, tu dolor y quieres 
cambiar ese estado y poner paz en tu mente y armonía en tu 
vida.

¿Por qué lo sé? Porque a mí me pasó lo mismo.

Cuando estuve como tú, busqué durante años en lugares y 
cursos que solo ponían «parches» a mi dolor.

Conseguía mejoras durante un tiempo, pero después, recaía 
en las mismas dolencias. Gasté tiempo y dinero, pero lo doy 
por bien invertido. ¡DESCUBRÍ DÓNDE NO BUSCAR!

Verás que este libro no es nada extenso porque a todo lo que 
he estudiado de neurociencia, psicoanálisis, PNL, coaching, 
meditación, desarrollo personal, le he quitado toda la paja y 
he dejado lo efi caz. 

Si confías en lo que aquí demuestro, vas a ahorrarte varios años 
de búsqueda, muchos cursos y un montón de miles de euros.

Aun así, cuando te hable de neurociencia o de psicoanálisis, 
te lo haré saber para que, si quieres convencerte mediante 
un estudio ofi cial de alguna universidad o de un doctor o 
investigador, lo hagas. Solo pretendo facilitarte el que puedas 
cambiar rápido.
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Este libro va directo a la verdad, no tiene fl orituras; no voy 
a extenderlo para que parezca más valioso. En él te darás  
cuenta de que reitero ciertos conceptos para que los ancles 
bien en la conciencia.

No quiero hacerte perder el tiempo y tampoco quiero que 
creas que soy especial. Soy como tú, una persona que quería 
comprender y vivir en paz entendiendo la vida para disfrutarla.

Para que sea más efi caz esta enseñanza, te pido que cojas 
una libreta y un bolígrafo, para que aquellas preguntas 
que aparezcan en el libro las respondas y sean parte de tu 
evolución.

También tendrás comprensiones profundas que te resonarán 
como un «¡Ajá! ahora entiendo». Pues eso que te resuena 
como un entendimiento, escríbelo.

Te pido que lo leas con inocencia y confi anza. Te sugiero que 
lo tengas presente durante toda la lectura, te va a ayudar 
mucho. Lo que aquí vas a aprender, haz que te sea útil y dé 
valor a tu vida.

Verás que a lo largo del libro escribo tanto en femenino como 
en masculino. Este no es un libro orientado a mujeres ni a 
hombres; el sufrimiento, la alegría, la necesidad de amor, etc. 
no entienden de géneros y así, en igualdad, es como quiero 
acercarme a vosotros y a vosotras.

¡Pues ale, a leer, a comprender y a aprender!


