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Hola, sé 

perfectamente que está 

vida es muy difícil ya 

que son muchas veces 

las que estamos arriba 

pero también son 

muchas veces las que 

estamos abajo. 

Siempre vamos a 

fallar o a tropezarnos, 

existen cosas que 
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parecen imposibles de 

lograr pero las 

anhelamos tener 

siempre, cuando 

venimos buscando 

construir o hacer 

realidad un sueño hay 

ciertas personas que se 

burlan de nosotros. 

Somos humanos, 

el vivir con toda esta 
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marea en contra tiende a 

desmotivarnos y a 

hacernos creer que no 

estamos hechos para 

lograr algo. 

Esas son puras 

falacias, el imposible no 

existe, la gente no tiene 

nada que ver en lo que 

logramos y lo que NO 

logramos, caerse duele 
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pero es indispensable 

sufrir eso para aprender 

a hacer bien las cosas, 

además como ya te dije, 

somos humanos, por 

ende, no somos 

perfectos. Si no estás 

dispuesto a sufrir o 

esforzarte por lo que 

quieres, déjame decirte 

que estás jodido porque 
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nada que valga la pena 

es gratis. 

El motivo por el 

cual hice este libro es 

para que las personas 

que creen en él 

imposible, que creen 

que por su condición 

social o física están 

destinadas a ser lo que 

son para siempre, que 
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creen que su vida se va a 

solucionar sola y que sus 

metas se van a cumplir 

por arte de magia, cree 

este libro para las 

personas que viven con 

el miedo a progresar o a 

demostrar y explotar sus 

talentos por el miedo a 

que al qué dirán los 

demás… para que todas 
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esas personas cambien 

esas maneras de pensar y 

de ver la vida, a la vida 

hay que verla de manera 

positiva siempre, hay 

que ser agradecidos por 

lo que tenemos pero 

sobre todo hay que 

luchar por lo que 

queremos, en primer 

lugar porque ¿Quién más 
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lo va a hacer? Y segundo 

porque ese es el 

verdadero sentido de la 

vida. 

A está vida 

venimos a cumplir una 

misión, ¿Te estás 

preguntando cuál es tu 

misión? 

Esa misión la creas 

tú. 
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Es por ello que ha 

llegado el momento de 

que sepas ciertas 

verdades de la vida, las 

frases que vas a leer a 

continuación puedes 

interpretarlas a tu gusto 

y es muy probable que 

te identifiques con más 

de una. 
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Pon atención y 

luego cambia tu manera 

de ver la vida. 
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“Sí ladran loS 

perros, es 

señal de que 

vas 

progreSando” 
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“en la tierra 

de los ciegos, 

el tuerto es 

el rey” 
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“Hablar y 

proponer es 

bueno pero no 

es nada 

comparado 

con actuar” 
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“Una 

avalancha 

que destruye 

todo a su paso, 

alguna vez 

fue un simple 

copo de nieve” 
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“Hoy lo tieneS, 

mañana quien 

Sabe” 
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“el paSado eS 

incorregible, 

pero con el 

presente se 

puede 

construir un 

gran futuro” 
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“el lograr tuS 

sueños no es un 

privilegio, sino 

un derecho que 

tú eres 

responsable 

de hacer 

valer” 

 


