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Introducción 

La intención de este libro es orientar al lector para fortalecer su 

ser, dejar a un lado los miedos que lo cohíben y limitan, 

impulsarlo a que su máxima capacidad de ofrecer al mundo 

salga a flote, permitir edificar ese «yo» que es prometedor y que 

siempre ha estado ahí dentro, pero que por diferentes 

circunstancias no ha podido tomar la iniciativa de hacerlo 

realidad, ya es momento de hacer algo al respecto, ser una 

persona de acción y no de solo palabras, dejar de procrastinar, 

hacer que las cosas pasen y no esperar a que pasen, no se trata 

de esperar a que haya un mejor momento o una mejor 

oportunidad de hacer, pues posiblemente pasará la vida y nada 

será diferente. Hay que dejar de mirar el reloj esperando a salir 

corriendo de esos temores que hacen parte de nuestro diario 

vivir, fijarnos metas claras y con fechas específicas para 

cumplirlas. «No hay peor ciego que el que no quiere ver», 

estamos hechos de amor y magia y eso es suficiente para que 

cualquier sueño por lejano que se vea, así lo consideremos 

«grande» e imposible de materializar por solo verlo en nuestra 

mente, se cumpla.  

Todos tenemos cualidades únicas, grandiosas, diferentes y eso 

es lo exquisito de ser nosotros, nadie es igual a nadie, cada 

quien es una «caja de sorpresas» exclusiva. Sentir miedo es a 

veces inevitable, pero si hacemos que el miedo esté por encima 

nuestro y sea quien dirija nuestros pasos, vamos a terminar en 

el piso, derrumbados, estancados, enterrados en el lodo de la 

decepción personal, del conformismo, como un bulto de carne, 

huesos y ojos que solo respira porque le toca, generando 

dióxido de carbono y gases que solo contaminan y no aporta 
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nada a su entorno o al mundo, pero, si por el contrario, nos 

sobreponemos al miedo, grandes sorpresas llegarán y 

transformarán nuestra vida para bien. 

Para evitar caer en el estado «zombie», hay que hacerle frente al 

miedo, si lo siente no importa, haga que ese temor lo motive a 

actuar, un amigo decía la frase: «bruto pero decidido», actúe con 

miedo, pero no deje que por sentirlo evite vivir, lo peor que 

puede pasar es que aprenda una lección que le servirá después, 

si no se arriesga no se aprende y si no se aprende, queda el 

conformismo que es peor que el fracaso. La sensación de: «qué 

hubiera pasado si…» quema por dentro y nos quita la 

tranquilidad, hace que nuestro enfoque sea negativo y cero 

productivo, es momento de dar el salto hacia la prosperidad 

que nos promete la Vida.  

Venimos a este mundo a coleccionar experiencias, debemos 

entender nuestra Esencia Divina, de dónde venimos y de que 

somos parte del TODO, del Creador y Artista de la existencia 

absoluta. 

 

 
 


