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I.- ¿QUIÉN SOY YO? (TE PREGUNTARÁS)
“No hay cosa peor que estar muerto y no advertirlo.”
-Antonio Buero Vallejo. Un soñador para un pueblo-

Tienes en tus manos un libro que te muestra un sistema
exitoso para emprender, alineado con los valores y principios que
te pueden llevar muy alto y muy lejos. Y ello para que puedas
desarrollarte como persona y alcanzar el éxito en lo que te
propongas. No es difícil, te lo aseguro.
El ser humano anhela su realización personal y profesional.
Este libro te muestra las claves para que puedas ser feliz al
tiempo que te ganas la vida muy dignamente y obtienes
beneficios considerables. Te muestra los pasos a seguir desde el
inicio hasta el final, seas o no experto en la materia, y tengas interés
en los negocios o no. Desde un punto de vista humano, sincero y
con eficacia probada.
Si quieres convertirte en un guerrero de la abundancia y
practicar la filosofía de los negocios con corazón, este es tu libro.
Para que puedas sacar al creador que llevas dentro y empieces a
hacer cosas con significado y propósito. Para que puedas llevar una
vida digna. Para que por fin puedas ocupar el lugar que te mereces
en el mundo.
Vamos a hablar de abundancia, de éxito, de prosperidad, de
sabiduría, de valores, de libertad (personal y financiera), de
ingresos, de estrategias... En definitiva, de todo aquello que va a
producir en ti un salto de gigante para vivir en un estado que quizá
desconozcas: el estado en el que eres tú y generas riqueza y
abundancia.

¿Te apuntas? Perfecto, aunque quizá prefieras antes conocer
algo sobre mí, ¿verdad? Pues te cuento:
Académicamente soy licenciado en derecho, y como tal
ejercí la abogacía durante algunos años en un gabinete fundado por
mí. En poco tiempo conocí y traté clientes de docenas de
nacionalidades, y asistí tanto a personas que no tenían un centavo
como a otras que tenían millones. Es un buen comienzo para
contemplar la diversidad de la existencia, y para darse cuenta de
que, en el fondo, nos une lo mismo, somos lo mismo.
Tras mi paso por las togas y las leyes, y hasta el
momento presente, emprendí y creé negocios en los más diversos
ámbitos y sectores: inmobiliario, hostelero, agrícola, comercio
exterior… Al mismo tiempo he sido inversor en diversos frentes, de
los cuales quizá el que conozca algo mejor sea el bursátil.
A pesar de lo hasta aquí expuesto, lo que más ha
motivado mi interés siempre ha sido la literatura, los viajes, el
crecimiento interior y el espiritual. De nada sirven los negocios si
no sabemos quiénes somos ni qué hacemos aquí.
A lo largo de los años que me han conducido hasta este
punto, he tenido la suerte de poder leer más de mil libros, viajar por
decenas de países en los cinco continentes y asistir a talleres,
cursos y seminarios de las más diversas materias: económicas
(gestión de empresas, marketing, mercados de valores…) y
espirituales (crecimiento interior, desarrollo mental, meditación,
hatha yoga, chamanismo, sanación, terapia regresiva…). Digamos
que aburrirme no me he aburrido, y entretenerme, me he
entretenido lo mío.

De nada sirven los negocios si no sabemos quiénes somos

Hace diez años escribí un libro que nunca vio la luz, a
pesar de que era bastante interesante y revelador. No pudo ser,
porque no se puede comunicar desde el corazón aquello que se
conoce intelectualmente pero todavía no se ha integrado. Lección
importante.

Hace unos meses empecé a escribir otro, que casi está
terminado, acerca del juego que desempeña el alma en este mundo
y de la realidad virtual en la que gobiernos, grandes corporaciones,
sistemas financieros y educativos colocan a la población para
mantenerla en la escasez y la esclavitud. ¿Conspiración? Puede.
¿Realidad? También. Abre los ojos.
Sin embargo, antes de terminar ese libro (que espero que
salga a la luz pronto —aprovecho para hacer publicidad—) empecé
a sentir una cierta urgencia por transmitir la idea de que, en este
mundo y en los tiempos que vivimos, se hace de todo punto
necesario pasar a la acción desde la individualidad y el corazón, a
través de los medios que nos pueden permitir no depender del
sistema: la creación de empresas y negocios, y el nacimiento de un
verdadero y profundo sentimiento emprendedor que nos lleve a la
abundancia, la prosperidad y la libertad financiera.
Nos guste o no, el sistema de dominación que nos
rodea triunfa porque tiene el control económico. Si queremos
alcanzar la libertad y no depender de nada ni nadie (especialmente
de ellos —todos sabemos quiénes son ellos—), tenemos que
desarrollar nuestras propias fuentes de ingresos y alcanzar pleno
desarrollo e independencia financiera. Aparte de escribir mensajes
de protesta en Facebook, crear dinero se hace de todo punto
imprescindible. Es lo único que me admiten cuando voy a comprar
comida.
A lo largo del deambular existencial en que se ha
convertido mi vida, he comprendido algunas cosas que me gustaría
compartir contigo. Por ejemplo:





A no considerarme víctima de nada ni de nadie.
A no quejarme por nada.
A confiar en mi propio ser.
A entender que imposible es una palabra que se han
inventado algunos.
 A responder a cualquier pregunta que tenga que hacerme
desde el corazón interior, es decir, desde ese lugar en el que
mora la verdad y en el que tú y yo somos lo mismo.
 Y finalmente, a entender que somos libres y que nada ni nadie
tiene poder sobre nosotros.

Me gustan y me interesan el dinero y los negocios, pero
me interesa mucho más el crecimiento espiritual y la libertad y el
despertar de las personas. Como escuché en algún lugar, se puede
vivir toda una vida sin despertarse, lo cual, quieras o no, es una
gran tragedia.

"Imposible" es una palabra cuyo significado desconozco

Este libro trata del emprendimiento y la creación de
dinero desde la óptica de lo que somos: seres libres y creadores
con potencialidades ilimitadas.
Pero más importante: trata de la libertad interior, del
pleno desarrollo como seres humanos y de alcanzar la libertad
financiera: ese estado en el que no dependeremos del dinero y en
el que trabajaremos si queremos, y si no, nos dedicaremos a
explorar y gozar en los múltiples laberintos de la existencia humana.
No soy escritor profesional ni tampoco experto en
economía, pero he vivido y aprendido y me gustaría compartirlo
contigo.
Sería un placer para mí que, cuando llegaras a la última
página, te dieras cuenta de que tu mente es más libre, tu corazón
más grande, tu miedo infinitamente menor y tu cuenta corriente
empezara a verse con posibilidades de aumentar y multiplicarse a
velocidades no muy conocidas hasta entonces. Me gustaría que te
dieras cuenta de todo lo que puedes hacer y que quizá nunca hayas
hecho.
Bienvenidos a este libro y bienvenidos a esta aventura.
Mi corazón se abre para encontrarse con el tuyo.

Consigue el libro completo y continúa leyendo

