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“Eres una estrella única entre millones. 
Encuentra tu lugar y ponte en marcha” 

 
 
 
 
 
 
 
Este ebook “Recuerda quién eres y avanza” es una medicina para tu Alma, 
pero como todas las medicinas hay unas condiciones que potencian su 
efecto. Algunas Medicinas se toman en ayunas, otras durante la comida y 
otras después de comer, pues de esta forma son más eficaces. 
 
Te voy a decir las condiciones: en este caso da igual la hora, lo más 
importante es el momento; te invito a que lo leas en un momento 
tranquilo, meditativo, que tengas tiempo para ti y contestes a todas las 
preguntas desde tu corazón y tu instinto, te invito a que conectes con tu 
niño interior. 
Los últimos estudios científicos dicen que el corazón y el intestino tienen 
más neuronas que el cerebro. Este también tienes que usarlo, pero para 
escribir. 
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1.  

INTRODUCIÓN 
 
 
Mi intención no es hacer un tratado de teoría de lo que es el propósito en 
la vida, pues vamos ya llenos de teoría y de información. Mi idea es hacer 
un pequeño “Manual de investigación e inspiración” para que puedas 
sumergirte en ti mismo, escuchando tu corazón, haciendo un viaje 
recordando quien eres. 

Todos tenemos un propósito en la vida, y este propósito es lo que nos 
da raíces y seguridad para seguir caminando: ahí está nuestra verdadera 
felicidad. Todos nacemos para brillar como las estrellas, tenemos un valor 
único e incalculable. 

 
Te invito a leer este ebook y a que te pares a contestar a todas sus 
preguntas. Lo puedes dejar para mañana, eres libre de postergar tu 
felicidad. El cielo en la tierra está dentro de ti mismo. Y si no lo haces ahora, 
no lo vas hacer nunca. ¿A qué esperas? Tienes aquí una oportunidad única 
en tus manos. 
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2.  
¿QUIÉN SOY? 

 
Te voy a contar un cuento: El roble que descubrió su corazón 
 
Había una vez, en algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo 
que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín, con manzanos, 
naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos eran felices y estaban 
satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol 
profundamente triste. El pobre tenía un problema: No sabía quién era, ni 
para qué estaba ahí. "Lo que te falta es concentración", le decía el manzano. 
"Si realmente lo intentas, podrías tener sabrosas manzanas. ¿Ves que fácil 
es?" Y le enseñaba sus atractivas manzanas. 

"No lo escuches", le exigía el rosal. "Es más sencillo tener rosas ¿Ves 
que bellas son?". "Pero mis naranjas son más sabrosas", añadía el naranjo. 
Y el árbol desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, y como no 
lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó 
hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación 
del árbol, exclamó: "No te preocupes, tu problema no es tan raro, ni tan 
grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la 
solución: No dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas... Sé 
tú mismo, conócete, y para lograrlo, escucha tu voz interior". Y dicho esto, 
el búho desapareció. 

"¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme?" Se preguntaba el 
árbol desesperado, cuando de pronto, comprendió. Y cerrando los ojos y 
los oídos, abrió el corazón, y por fin pudo escuchar su voz interior 
diciéndole: "Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni 
florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu 
destino es crecer grande y majestuoso. Dar cobijo a las aves, sombra a los 
viajeros, belleza al paisaje... Tienes una misión. ¡Cúmplela!". Y el árbol se 
sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a ser todo aquello para lo 
cual estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y 
respetado por todos. Y sólo entonces el jardín completo fue plenamente 
feliz.  
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¡Qué pena que a veces tratamos de ir por el mundo tratando de ser lo que 
otros quieren que seamos, aun cuando esto signifique nuestra infelicidad! 
 
2.1 - ¿A ti te pasa esto? ¿Vas por la vida intentando ser lo que los otros 
quieren que seas?  
 
2.2 - ¿Cómo te sientes ahora mismo en tu vida? 
 
2.3 – ¿Tu corazón te pide un cambio o estás bien como estas?  
 
2.4 - ¿Tu profesión es tu vocación, tu propósito en la vida?  
 
2.5 - ¿O cumples tu propósito en la vida en un hobbie que tienes extra o 
alguna actividad?  
 
2.6 - ¿Te sientes en armonía contigo mismo? 
 
2.7 – ¿Quieres seguir navegando en un barco a la deriva? ¿O prefieres 
conectar con tu GPS interior, que te puede llevar donde tu corazón desee? 
 
2.8 – ¿Que te dice tu voz interior? 
 
 
Tú decides si quieres seguir o quedarte aquí. Yo te invito a seguir el viaje. 
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3. 
PROPÓSITO EN LA VIDA  

 
Todos tenemos un propósito en la vida, único. Hay espacio para todos. A 
veces parece algo transcendente, pero es sencillo y está escrito entre las 
líneas de nuestra autobiografía. Todas nuestras autobiografías son 
autenticas historias de amor, lo que pasa es que muchas veces se ha mal 
interpretado lo que es el amor.  

Muchos de nosotros nos hemos perdido en el camino de regreso a 
casa, y eso también hace parte del camino, pero llega un día en que ya no 
lo podemos postergar más. El propósito se impone y tú sabes cuándo ha 
llegado ese día. 
 
3.1 - ¿Ya ha llegado ese día para ti? 
 
Todos tenemos un potencial y unas limitaciones, cosas que hacemos bien y 
otras menos bien. Porque tenemos una tendencia a poner más atención en 
lo que hacemos peor que nos debilita, y no ponemos atención en lo que 
hacemos muy bien y que nos hace conectar con nuestra fuerza. 

Todo esto procede de la educación que hemos recibido en nuestra 
cultura. Todavía hoy en un examen en la escuela de 10 preguntas, si tienes 
una mal te ponen un rojo grande como si fuera algo terrible y no se valora 
las 9 que has hecho bien. Una equivocación entre 10 no tiene ninguna 
importancia, lo aprendemos y la próxima ocasión lo haremos bien. 
 
3.2 - Y tú, ¿dónde tienes el foco de atención, en las cosas que haces bien 
o en las cosas que haces menos bien? 
 
En el pasado no se valoraba nuestro talento natural, las cosas que nos 
gustaban no nos las potenciaban, pero sí nos obligaban a hacer cosas que 
no nos gustaban y, además, sin explicarnos su sentido práctico para la vida. 
Así que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a hacer lo que no 
nos gusta, lo políticamente correcto, porque es lo que hay que hacer. 
Pero déjame que te diga, no es lo que hay que hacer, somos libres. Hoy 
somos adultos, y el pasado pertenece al pasado, pero, por favor, no dejes 
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morir tu niño interior que te pide a gritos “escúchame, estoy aquí, todavía 
tengo muchos sueños y te necesito para poder cumplirlos, ayúdame, por 
favor, no me abandones de nuevo, quiero ser feliz”. 
 
QUE NO SE TE OLVIDE, POR FAVOR, QUE TU MAYOR PROPÓSITO EN LA 
VIDA ES SER FELIZ 
 
Nuestros deseos más profundos son como nuestro GPS interior, y son los 
que iluminan nuestro verdadero destino. Tenemos el derecho y la 
obligación de ser felices para poder dejar nuestro granito de arena en el 
mundo y ayudar a crear el cielo en la tierra, pero mientras no lo creamos 
dentro de uno mismo, no lo podremos ni ver afuera, ni ayudarlo a crear. 
 
3.3 - ¿Cuáles son tus deseos más profundos? 
 
3.4 - ¿Qué te hace feliz? 
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4.  
EJERCICIO DE INDAGACIÓN 

 
Te invito a que sigas el viaje, te prometo que vas llegar a buen puerto. 
 
4.1 – ¿Cuál era tu mayor sueño de pequeño? Y, ahora, ¿cuál es tu mayor 
sueño? 
 
4.2 – Si tuvieras 500.000 Euros en tu cuenta bancaria, ¿a qué te dedicarías? 
¿A lo mismo que haces en este momento o a otra cosa? 
 
4.3 – Si te dicen hoy que tienes una enfermedad y que te vas a morir en 1 
año, ¿qué harías en ese último año de vida? 
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5.  
EJERCICIO DE TRANSFORMACIÓN 

 
5.1 - Elije 2 situaciones difíciles a lo largo de tu vida, las más difíciles. 
 
5.2 – De cada una de ellas, ¿qué has aprendido? ¿Cómo lo has superado?  
¿Quién ha estado contigo en ese momento y nunca te ha abandonado? 
 
5.3 - Estas dos situaciones, ¿qué habilidades te han permitido desarrollar? 
 
5.4 – ¿Ya puedes dar gracias por haberlas vivido? 
 
Te voy dar un ejemplo para que puedas percibir la profundidad de las 
preguntas y el oro que puedes sacar de ellas: Cuando era pequeña fui 
víctima de discriminación por ser hija de emigrantes. Eso me ha llevado a 
desarrollar la habilidad de ponerme en la piel del otro, a tener una 
mentalidad abierta, y cuando escucho críticas en relación a algo o alguna 
persona se me despierta la curiosidad e investigo, en vez de cerrar la puerta, 
y encuentro así tesoros preciosos. Algo que aparentemente era negativo se 
ha tornado en uno de mis dones: la capacidad de empatía y de curiosidad 
por escuchar historias que uso en la actualidad en mi profesión ayudando 
a los demás. Así que tengo la creencia profunda de que todas las 
adversidades nos llevan a desarrollar dones; si las transformamos, claro. 

El Mundo necesita de nuestros Dones. Todos somos importantes y 
necesarios. Hay una tendencia a valorar más unas profesiones que otras, 
pero todas las profesiones son muy importantes. Se fomenta la 
competitividad, pero es algo ingenuo porque vivimos en cooperación, de 
otra forma no podríamos sobrevivir en el planeta tierra. Si el agricultor deja 
de trabajar, dejamos de comer y tener medicinas… ¿y si no tuviéramos los 
pilotos de avión, los camioneros para transportar la comida hasta la puerta 
de nuestra casa? ¿Y si no hubiera electricistas ni fontaneros? 
 
5.5 - A ti qué te parece, ¿vivimos en la competición o en la cooperación? 
Te invito a que hagas tu propia reflexión. 
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6.  

TUS DONES 
 
Te voy a contar un cuento: El verdadero valor del anillo 
 
Un joven acudió a un sabio en busca de ayuda. 
- Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas 
para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy 
torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar maestro? ¿Qué puedo hacer 
para que me valoren más? 

El maestro, sin mirarlo, le dijo: 
- Cuánto lo siento muchacho, no puedo ayudarte, debo resolver primero 
mis propios problemas. Quizás después... Si quisieras ayudarme tú a mí, yo 
podría resolver este tema con más rapidez y después tal vez te pueda 
ayudar. 
- Eee.. encantado, maestro - titubeó el joven, pero sintió que otra vez era 
desvalorizado y sus necesidades postergadas. 
- Bien -asintió el maestro- Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño 
de la mano izquierda y dándoselo al muchacho agregó:  
- Toma el caballo que está allí fuera y cabalga hasta el mercado. Debo 
vender este anillo para pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él 
la mayor suma posible, pero no aceptes nunca menos de una moneda de 
oro.Vete y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. 

El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el 
anillo a los mercaderes. Estos le miraban con algún interés hasta que el 
joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la 
moneda de oro, algunos reían, otros le giraban cara y sólo un viejito fue tan 
amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de 
oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. 

En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un 
cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos 
de una moneda de oro, así que rechazó la oferta. Después de ofrecer su 
joya a cada persona que se cruzaba en el mercado -más de cien personas- 
y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. 
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¡Cuánto hubiese deseado el joven tener él mismo esa moneda de 
oro! Podría habérsela entregado al maestro para liberarlo de su 
preocupación y recibir entonces su consejo y su ayuda. 
- Maestro -dijo- lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás 
pudiera conseguir 2 ó 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda 
engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo. 
- ¡Qué importante lo que dijiste, joven amigo! -contestó sonriente el 
maestro- Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a 
montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que 
quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto da por él. Pero no importa lo 
que ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. 

El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del 
candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo: 
- Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más 
que 58 monedas de oro por su anillo. 
- ¿¿¿¿58 monedas???? -exclamó el joven-. 
- Sí, -replicó el joyero-. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca 
de 70 monedas, pero no sé... Si la venta es urgente... 

El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. 
- Siéntate -dijo el maestro después de escucharlo-. Tú eres como este anillo: 
una joya única y valiosa. Y como tal, sólo puede evaluarte verdaderamente 
un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra 
tu verdadero valor? 

Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su 
mano izquierda. 
 
6.1 - ¿Ya sabes cuál es tu verdadero valor? O, ¿todavía estas esperando 
que te valoren? 
 
6.2 – ¿En qué eres realmente bueno? ¿Cuáles son tus dones naturales? Si 
tienes dudas pregunta a tus mejores amigos y que te digan 2 cosas en que 
realmente eres bueno y te admiran. 
 
6.3 – ¿Cómo puede el mundo beneficiarse de lo que haces? 
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7. 

EL PROCESO ALQUÍMICO  
DEL REGRESO A CASA 

 
El proceso alquímico de regreso a casa es mágico y lo haces caminando, 
dando un primer paso y disfrutando del camino de cumplir con tu propósito, 
de los regalos que encuentras en el camino y también de todos los desafíos 
que vas encontrar, pues estos te hacen más fuerte y te ayudan a desarrollar 
habilidades que vas necesitando en el transcurso del camino. Para eso: 
 

• Debes tener claro cuál es tu propósito  

• Debes querer ponerlo en práctica  

• Para ponerlo en práctica debes tener metas bien definidas a corto 
plazo, a medio plazo y a largo plazo 
 

7.1- ¿Qué vas a hacer hoy mismo con tus descubrimientos anteriores? 
 
7.2 - ¿Qué vas a hacer en 1 semana con esos descubrimientos has hecho? 
 
7.3 - ¿Y qué vas a hacer en 1 mes con ello? 
 
7.4 - ¿Y en 3 meses? 
 
7.5 - ¿Y en 6? 
 
A lo mejor piensas: “me estas poniendo demasiado trabajo”. No, sólo te 
estoy invitando al compromiso, a la acción y a la constancia (sin estos tres 
ingredientes básicos es difícil poner en práctica el propósito). Ahora puedes 
decidir si esto se queda en un bonito recuerdo o si realmente quieres ser 
feliz de una forma profunda cumpliendo con tu propósito y poniendo tu 
granito de arena en el mundo.  
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8. 
CONCLUSIÓN 

 
TÚ DECIDES, TÚ ERES LIBRE… 
 
Me encanta ver a todo el mundo feliz y ese es mi mayor sueño. Si eres feliz 
tú, yo también soy más feliz, y ayudamos a otros a ser más felices. Si me 
ayudas en esto, te lo agradezco desde lo más profundo de mi alma. 
 
De esta forma crearemos una red de felicidad, ¿qué te parece?  
 
Cuando digo felicidad hablo de un sentimiento de paz interior, de que uno 
sabe que está donde tiene que estar: cumpliendo con su propósito en la 
vida. 

A Gandhi le decían: “Como puedes trabajar 16 horas cada día?” 
Y él contestaba: “Yo siempre estoy de vacaciones”. Pues no vivía lo que 
hacía como un trabajo porque estaba en total conexión con su propósito. 
 
8.1 - Y tú qué prefieres trabajar o sentir que estas de vacaciones cada día? 
¿Cómo te hace sentir imaginándolo? 
 
Si te has quedado con ganas de profundizar y que tu profesión coincida con 
tu vocación, te puedes apuntar en mi curso presencial “recuerda tu 
propósito y avanza”, en mi programa de transformación online 
individualmente o Mastermind grupal online, tienes diferentes opciones y 
las puedes adaptar a tus necesidades y tu momento personal. 
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“No te preguntes qué es lo que el mundo necesita. 
Pregúntate qué es lo que te hace sentir vivo, y hazlo. 

Porque lo que el mundo necesita es gente que se sienta 
realmente viva” 

 
Howard Thurman 
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