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Prólogo

NO PODEMOS VER EL ÉXITO COMO UN FIN, SINO COMO UN CAMINO EN LA VIDA. UN 
camino nada fácil, porque suele ser sinuoso y cuesta arriba. El esfuerzo y la 

inteligencia que estamos obligados a desplegar para transitarlo es el precio 

que debemos pagar quienes aspiramos a la excelencia y a trascender como 

seres humanos.

Pero existe otra posibilidad: desdeñar ese camino, acomodarnos y, 

como dice Víctor Hugo Manzanilla, autor de este libro, «dejar que la vida 

pase como una película aburrida». ¡Somos libres de elegir!

Tu momento es ahora, por supuesto, ampara la primera opción, la que nos 

llama a subir la cuesta del éxito, por muy empinada que se nos presente, 

porque, en definitiva, es la única manera de 

convertir nuestra existencia en la «película 

interesante, útil y entretenida» que todos qui-

siéramos ver hasta el final.

Manzanilla, un hombre apasionado por 

transformar pensamientos limitantes y des-

truir miedos, no solo determina en Tu momento 

es ahora el camino y el instante preciso en que debemos echar a andar. Va 

más allá y propone cómo hacerlo, a través de un proceso sencillo y eficaz, 

capaz de guiarnos hasta la misma realización de los sueños.

¡En esto descansa la grandeza real de su libro!

No podemos ver el éxito 
como un fin, sino como 
un camino en la vida. 
#tumomentoahora.com
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Es una obra bien documentada y de fácil lectura, en la cual el autor da 

continuidad a la línea temática de su primer libro, Despierta tu héroe interior, 

todo un bestseller de la literatura motivacional.

En aquel, Víctor Hugo enfila su interés en demostrar «cuál» es el pri-

mer paso para conquistar el éxito: «despertar el héroe que todos llevamos 

dentro», lo que no es más que estar dispuestos a poner a funcionar todas las 

potencialidades físicas e intelectuales que nos definen.

En su nuevo libro se centra en el «cuándo». O sea, en el instante preciso 

para despertar ese héroe que adormece dentro de nosotros. El título revela 

la respuesta.

¡Ese instante es «ahora», porque no vale la pena esperar para intentar 

vivir una existencia útil, excitante y trascendente!

Mucho menos se justifica esperar si ya disponemos de una obra como 

Tu momento es ahora, emanada del talento, la experiencia y la personalidad 

de Víctor Hugo Manzanilla. Te aseguro una lectura amena, interesante y, 

sobre todo, motivadora.

¡Gracias, Víctor!

ismael cala
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Introducción

ESTABA EXTENUADO.
Escribir Despierta tu héroe interior no había sido fácil y creía que nunca iba 

a poder escribir otro libro alguna vez. Sentía que lo había entregado todo: 

toda mi experiencia, toda mi vida, todo mi esfuerzo y todas mis historias. 

Sentía que no había más nada que enseñar.

Pero la vida me tenía algo preparado.

Un golpe, duro. Uno que nunca me esperaba. Un golpe que me cambió 

la vida para siempre.

Todo me estaba saliendo tal y como lo había planeado: Despierta tu héroe 

interior estaba en proceso de edición; LiderazgoHoy.com seguía creciendo y 

me acababan de ascender nuevamente en Procter & Gamble a un puesto de 

inmensa responsabilidad. 

Pero había algo dentro de mí que no estaba funcionando bien.

Comencé a darme cuenta de que estaba en un estado emocional que no 

era el normal: insomnio, tristeza, falta de energía, falta de apetito e inclusive 

falta de ganas de vivir.

La realidad de que Víctor Hugo Manzanilla, el que diariamente moti-

vaba a miles de personas a salir de su «mundo ordinario» para luchar por 

construir una gran historia, estuviera en ese estado emocional, hacía que me 

hundiera más y más en un círculo vicioso de desesperación, desamor a mí 

mismo y vergüenza.
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La depresión es tan dura que sientes envidia de las personas que tienen 

alguna «enfermedad normal» a tu alrededor. Prefieres estar enfermo con 

alguna enfermedad que al menos tiene un 

plan, un diagnóstico y pronóstico, una medici-

na y un camino; comparado con este estado 

emocional que te hunde, que no sabes expli-

car, no entiendes, y no le ves la salida.

Pero este no es un libro sobre depresión 

y cómo salir de ella (o a lo mejor sí), sino más 

bien de cómo esa situación en mi vida des-

pertó en mí el deseo de conocer el epicen-

tro de las emociones, que termina siendo la 

fuerza que mueve a cada ser humano. Sobre 

cómo puedes decidir, estés donde estés 

— bien sea disfrutando tu éxito en la isla de tus sueños o en el fondo de 

un estado depresivo o en el medio de una injusticia —, construirte a ti 

mismo desde adentro hacia afuera, sin miedo, para experimentar la vida 

en abundancia.

En este proceso de meses, desde el pantano hacia la luz, descubrí que la 

palabra éxito era mucho más grande de lo que había imaginado, pero tam-

bién mucho más pequeña de lo que una vez creí. Esa dicotomía me parecía 

interesantísima por un lado y amenazante por el otro.

Pero algo sí aprendí que me quedó claro. El proceso del éxito comienza 

desde adentro hacia afuera. El primer paso del éxito tiene que ver mucho 

más con la madurez emocional que con cualquier otro aspecto.

Sin importar cuál sea tu concepto del éxi-

to: dinero, fama, poder, libertad, justicia, ayu-

dar a otros, felicidad, etc., nunca serás exitoso 

si no logras dominar tu interior. 

Por eso el primer paso en este libro es 

«Conquistando lo interno», porque sea lo que 

sea que quieras en la vida, sea lo que sea que alcances en tu camino, termi-

narás dándote cuenta de que lo importante siempre estará en tu interior, en 

tu estado emocional.

El proceso del éxito 
comienza desde adentro 

hacia afuera. El primer 
paso del éxito tiene  
que ver mucho más  

con la madurez emocional 
que con cualquier  

otro aspecto. 
#tumomentoahora.com

Nunca serás exitoso si no 
logras dominar tu interior. 

#tumomentoahora.com
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¿Por qué personas que lo tienen todo: dinero, fama, una hermosa fami-

lia, etc., están insatisfechas, deprimidas o ansiosas, o controladas por sustan-

cias tóxicas como el alcohol o las drogas? ¿Por 

qué hombres o mujeres con la «pareja ideal» 

son adictos a la pornografía? ¿Por qué un 

muchacho que lo tiene todo prefiere unirse a 

un grupo terrorista o a una pandilla violenta, 

en vez de aprovechar las oportunidades que su 

familia y la vida le ponen al frente para crear 

una gran historia con su vida? 

Por otro lado, nos encontramos con per-

sonas de las cuales sentimos lástima por su 

condición de salud, social o financiera, pero al conocerlas más nos damos 

cuenta de que tienen plenitud, felicidad, y que sus risas nos hacen «envidiar 

sanamente» su estado emocional.

Vamos a ayudar a personas «con menos recursos y oportunidades que 

nosotros» solo para darnos cuenta de que los que tenemos menos recursos 

somos nosotros. 

Al final comprendes que tu «éxito» comienza por tu estado emocional, 

no por los factores externos, tus metas o tus logros.

Y esa es la buena noticia. 

Primero, necesitas conquistar lo interno.

De eso se trata toda la primera parte de este libro: mente, cuerpo y 

espíritu. Se trata de la psicología humana, más específicamente, de la tuya. 

¿Cómo ser feliz? Lo revelo en esta primera parte.

La segunda parte del libro tiene que ver con conectar lo interno con lo 

externo: definir tu propósito o visión, construir hábitos de éxito y destruir 

de manera permanente los hábitos tóxicos, definir metas correctamente y 

desarrollar una productividad excepcional.

Luego cerraré el libro con el paso tres: 

conquistando lo externo. Esta parte te dará las 

herramientas que necesitas para tener éxito 

allá afuera. La gran mayoría de los libros de 

autoayuda tratan acerca del tema que aparece 

Al final comprendes que 
tu «éxito» comienza por 
tu estado emocional, 
no por los factores 
externos, tus metas o 
tus logros. 
#tumomentoahora.com

Primero, necesitas 
conquistar lo interno. 
#tumomentoahora.com
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en esta parte. El problema está en que si aplicas todas estas estrategias y 

tácticas sin haber conquistado lo interno, nunca serás feliz, nunca estarás 

pleno, y no sentirás que tu vida tiene significado.

Por eso diseñé este proceso: conquistar lo interno, conectar lo interno 

con lo externo y, luego, conquistar lo externo.

Esta depresión me hundió por un buen rato bajo las aguas, pero sin 

darse cuenta, tratando de destruirme me obligó a desarrollar músculo, resis-

tencia, a descubrirla, a estudiarla y a revelarla, y emergió de las aguas, casi 

ya sin aliento, un nuevo hombre con un nuevo propósito: el de desencade-

nar una transformación de los viejos paradigmas en las personas, ayudarlas 

a revelar su verdad, destruir sus miedos e inspirarlas para vivir una vida de 

plenitud del alma.

•
Una madrugada, dos años más tarde, estaba 

frente a un piso de brasas ardientes. Recuerdo 

estar parado allí cuando finalmente era mi 

turno. Descalzo, frente a un infierno de calor 

a casi seiscientos grados centígrados que se 

sentía en mi pecho y en mi cara también. Sabía 

que necesitaba dar un paso y sumergir mi pie 

en esa alfombra de carbones ardiendo. Era 

mucho más que una experiencia, para mí, era 

mi graduación.

«Caminar sobre fuego» (Firewalking en inglés) es una práctica de la cual 

se tiene registro desde 1200 años a. C. Ha sido practicada por muchas cul-

turas y religiones como un proceso de purificación, sanción y justicia.

Pero lo que más me llamó la atención era la forma en que unas tribus en 

Pakistan utilizaban el caminar sobre fuego como parte de su sistema judi-

cial. Si sospechaban que alguien había cometido algún crimen, lo obligaban 

a caminar sobre fuego. Si se quemaba, era culpable; si no se quemaba, era 

inocente.

Por eso diseñé este 
proceso: conquistar lo 

interno, conectar  
lo interno con lo  
externo y, luego, 

conquistar lo externo. 
#tumomentoahora.com
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Ellos podían colocar a tres o cuatro sospechosos y detectar por las que-

maduras al verdadero culpable. Su creencia estaba basada en que si estaba 

diciendo la verdad, era protegido por los dioses, si no, era condenado.

Lo espectacular de este proceso no era lo que creían los jueces, sino 

lo que creían los sospechosos. Por alguna razón, que definitivamente no 

creo sea la protección de los dioses, los sospechosos que tenían la absoluta 

certeza de que eran inocentes y, en consecuencia, que sus dioses los iban 

a proteger, pasaban las brasas ardiendo sin problema. Sin quemaduras, sin 

ampollas, nada.

Los que tenían dudas, se quemaban.

¿Serían los dioses que los protegían? ¿O sería su mente?

Si fuera la mente y no los dioses, ¿imaginas el poder que tendríamos a 

nuestra disposición? Piensa por un momento. ¿Podrá el poder de la mente 

permitirte caminar por brasas ardiendo y evitar que te quemes? ¿De qué 

mente estamos hablando?

Pues ahí estaba yo. No confiando en los dioses, sino en el poder de mi 

mente. ¿Podría caminar sobre brasas ardiendo sin quemarme? ¿Podría violar 

mi propia lógica, acallar mi voz interior que me generaba duda, bloquear lo 

que estaba percibiendo en mis sentidos, y confiar? 

Miré al cielo estrellado, cerré mis puños con toda mi fuerza, y di el 

paso.
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PRIMERA PARTE
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CONQUISTANDO 
LO INTER NO
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3

CAPÍTULO 1

CONQUISTA LA MENTE 

ELLIOTT ERA UN PROMINENTE HOMBRE DE NEGOCIOS. SU ÉXITO NO SOLO SE LIMITABA 
a sus proyectos y empresas, sino que también era un padre y esposo mode-

lo. Sin embargo, de un momento a otro, todo se había venido abajo: había 

destruido su matrimonio y decimado sus negocios. Su vida estaba en caída 

libre y no se entendía el porqué. 

En el punto de inflexión de la vida de Elliott, había ocurrido una 

operación quirúrgica en su cerebro. Debido a un tumor que había cre-

cido en la parte frontal de su cerebro, tuvo que ser sometido a una ope-

ración para removerlo. En ese proceso, Elliott sufrió un daño del lóbulo 

frontal.

Luego de la operación se le hicieron todos los exámenes pertinentes y 

se determinó que la operación había sido todo un éxito: Elliott reaccionaba 

bien, respondía a las preguntas correctamente, no había perdido memoria 

de manera significativa e inclusive su coeficiente intelectual se había man-

tenido muy cerca del nivel en que estaba antes de la operación.

Sin embargo, al poco tiempo comenzaron a notar en él una baja moti-

vación y una inexistente expresión emocional. Aunque los exámenes habían 

dado resultados positivos, las personas cercanas a Elliott sabían que no era 

el mismo de antes.
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El doctor António Damásio, un prominente profesor y médico neuró-

logo comenzó a tratar a Elliott. En su libro El Error de Descartes: La emoción, 

la razón y el cerebro humano1 comenta cómo Elliott jamás dio ni una muestra 

de dolor (aunque estaba viendo su vida destruirse en frente de él). Siempre 

estaba controlado. A pesar de las muchas horas de conversación nunca mos-

tró frustración, impaciencia o tristeza.

Con el tiempo se dieron cuenta de que la parte que había sido afectada 

en el cerebro de Elliott era el área donde se cree residen las emociones. Se 

había convertido en un hombre sin emociones. 

Elliott era el hombre más racional sobre la tierra.

Qué excelente oportunidad se le había presentado al doctor Damásio 

para estudiar a Elliott. Podría por fin aislar la lógica de las emociones y estu-

diar las consecuencias de un cerebro solo dominado por la razón. ¿Podría 

Elliott continuar su vida solamente tomando las decisiones correctas? 

¿Cómo podría vivir un ser humano sin emociones?

Sin embargo, inmediatamente empezó a notar un problema. 

Elliott tenía una capacidad «pura» para racionalizar y analizar su vida, 

pero era incapaz de tomar decisiones.

Cualquier decisión, así fuera pequeña, le tomaba horas a Elliott. Su mane-

ra de pensar lo llevaba a debates internos interminables. Hacer una cita le 

podía tomar treinta minutos. Escoger dónde comer le tomaba toda una maña-

na. Inclusive escoger el color del bolígrafo que iba a utilizar era una pesadilla.

Cuenta el doctor António que si le preguntabas a dónde le gustaría 

comer, Elliott comenzaba un debate de preguntas y respuestas facilitado y 

respondido por él mismo sin muestras de resolución. 

— Podemos ir al restaurante X — decía. Luego él mismo se afirmaba —. 

Pero ese restaurante no está muy lleno, lo cual puede ser indicativo de que 

la comida no es tan buena — a lo cual se volvía a responder — pero a lo 

mejor sí es buena, y como no hay tanta gente, nos atienden rápido.

Y así continuaba:

— Aunque cerca hay un restaurante que está más lleno que este, ese 

debe ser definitivamente el mejor — para entrar en el mismo ciclo intermi-

nable —. Pero si esperamos mucho para que nos atiendan, estaremos cansa-

dos y con hambre, y no disfrutaremos la comida.
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Estos ciclos de preguntas y respuestas, de monodebates interminables, 

mantenían a Elliott en un estado que no le permitía tomar decisiones. La 

consecuencia de su falta de emoción, unida con su incapacidad de tomar 

decisiones cotidianas, había llevado la vida de Elliott a la ruina. 

De este estudio, junto con otras experiencias similares, el doctor 

António Damásio concluyó que las emociones son la pieza fundamental 

para la toma de decisiones. 

Los seres humanos somos seres emocionales, no racionales.

Aunque muchos crean que son personas lógicas, y que las emociones 

no controlan sus decisiones en la vida, la realidad es que la razón por la cual 

toman dichas decisiones es por una emoción de certeza, seguridad o control. 

Por ejemplo, una persona puede decidir 

no comprar un auto de lujo porque «racional-

mente» no es el momento, o no tiene el dine-

ro necesario, o tiene planes de ahorro para el 

futuro; sin embargo, el hecho de no comprar 

el auto de lujo y en consecuencia tener más 

holgura financiera, le genera una emoción de 

estabilidad y control sobre su futuro.

Al final, la diferencia entre tener un dólar en el banco, tener mil o tener 

cien mil, es totalmente emocional. Aunque el tener o no el dinero es real, el 

hecho de tenerlo nos genera una emoción de seguridad: una paz y tranqui-

lidad si tenemos cien mil, o una angustia y estrés si tenemos el saldo en rojo.

Por eso es que puedes colocar a dos personas, exactamente en la misma 

situación: ambas pueden tener una gran deuda, una enfermedad o inclusive 

acabar de recibir una gran noticia, y ambas tendrán estados emocionales 

totalmente diferentes. Una persona puede estar totalmente feliz a pesar de 

no saber que va a comer mañana mientras otra persona, que lo tiene todo 

y más, está llena de ansiedad porque no sabe si podrá mantener su estilo de 

vida en el futuro.

Otro ejemplo es cuando negamos un placer temporal por el bien en el 

largo plazo. Aunque parezca una decisión racional, ha sido tomada emocio-

nalmente, simplemente el individuo es capaz de darle más peso a la emoción 

del bien para el futuro frente al placer temporal. La emoción que puedo 

Los seres humanos 
somos seres 
emocionales, no 
racionales. 
#tumomentoahora.com
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sentir de seguridad y certeza por tener buena salud en mi vejez supera la 

emoción temporal que puedo sentir al pasar con hambre cerca de un restau-

rante de comida rápida.

Comprender que somos seres emocionales es el primer paso en el cami-

no al éxito y la felicidad. Invertimos años aprendiendo la lógica y desa-

rrollando nuestro pensamiento racional, y descuidamos el epicentro de la 

felicidad y la plenitud del ser humano: las emociones.

Por eso, lo cual discutiremos a fondo más 

adelante, la diferencia no está entre individuos 

emocionales y racionales, sino más bien entre 

individuos que buscan emociones de variedad 

contra individuos que buscan la emoción de 

certeza y seguridad. Sé que estoy etiquetan-

do y estereotipando un poco, pero esa no es 

mi intención, sino simplemente explicar que 

existen los extremos de variedad y certeza, y 

que a las personas que se identifican más con 

la variedad las etiquetamos como «emociona-

les», mientras que a las que se identifican más 

con la certeza las etiquetamos como «raciona-

les». Pero ambos tipos de personas buscan una 

emoción.

Emoción de
Variedad

Emoción de
Certeza

De la misma manera que Elliott estaba imposibilitado para tomar deci-

siones por la falta de la sección del cerebro que controla las emociones, tam-

bién es cierto que nuestras emociones manejan las decisiones que tomamos 

día a día.

Comprender que somos 
seres emocionales es 

el primer paso en el 
camino al éxito y la 

felicidad. Invertimos años 
aprendiendo la lógica y 
desarrollando nuestro 

pensamiento racional, y 
descuidamos el epicentro 

de la felicidad y la 
plenitud del ser humano: 

las emociones. 
#tumomentoahora.com
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¿Alguna vez renunciaste a un proyecto, relación o negocio y quizás hoy 

te arrepientes? ¿No fue una emoción en el momento que te llevó a tomar la 

decisión de renunciar? O por el contrario, una serie de situaciones te lleva-

ron a tener una emoción de frustración o inclusive rabia que te llevó a tomar 

la decisión de comenzar un negocio, o terminar una relación que no tenía 

futuro o cambiar la dirección de tu vida para siempre.

Si reflexionas un poco te darás cuen-

ta de que los puntos de inflexión en tu vida 

—¡comenzamos ya!, ¡se acabó!, ¡renuncio!, ¿te 

casas conmigo?, ¡sí!, ¡no!, ¡hasta aquí!, etc.— 

fueron momentos profundamente emocio-

nales. Esas emociones te llevaron a tomar 

decisiones. 

Hace más de diez años que conocí a Raúl y Alberto (estos no son sus 

nombres reales). Ambos tenían grandes sueños para su vida y vieron en 

trabajar conmigo una oportunidad de que juntos, los tres, alcanzáramos 

nuestros objetivos. 

Tanto Raúl como Alberto estaban llenos de entusiasmo con el proyecto 

y estaban dispuestos a trabajar duro, al menos eso me dijeron.

Cuatro semanas más tarde Raúl había renunciado y dejado la sociedad, 

sin ningún plan alterno que lo llevara a sus sueños. Simplemente se fue.

Alberto, por el otro lado, seguía en la calle, recibiendo golpes, portazos 

y muchos «no» cada vez que trataba de vender nuestro producto y el plan 

de negocios.

Las mismas situaciones, sueños similares, ambos habían recibido un 

nivel de rechazo similar; pero uno había renunciado y el otro seguía de pie. 

Una vez escuché a alguien decir: «No es el tamaño de la persona lo que 

importa en la pelea, sino el tamaño de la pelea en la persona, lo que importa». 

Frases como esta nos inspiran para seguir ade-

lante en los momentos duros. Todos las necesi-

tamos de vez en cuando. Sin embargo, en mi 

opinión, si entendemos la raíz del problema 

podemos solucionarlo de raíz. Si logramos 

entender por qué Raúl renunció y por qué 

Nuestras emociones 
manejan las decisiones 
que tomamos dÍa a dÍa. 
#tumomentoahora.com

Si entendemos la raÍz 
del problema podemos 
solucionarlo de raÍz. 
#tumomentoahora.com
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Alberto no lo hizo, podemos dejar de depender de frases motivadoras cons-

tantemente para construir un ser humano que se sostenga a sí mismo desde 

adentro hacia afuera, y que, entendiendo que allá afuera hay valles, montañas, 

dragones y tormentas, sea capaz de alcanzar todo para lo que fue creado.

La diferencia entre Raúl y Alberto fueron sus emociones. Mientras 

Raúl fue dominado por las emociones de frustración, tristeza e impaciencia; 

Alberto, enfrentando las mismas situaciones, estaba en un estado emocional 

de plenitud, pasión y energía. Sus emociones 

hicieron la gran diferencia. 

Porque al final, tus emociones controlan 

tus decisiones. 

Mientras escribía estas líneas me pregun-

taba: ¿Cómo pasó todo esto? Cuatro años 

atrás estaba manejando a mi casa un día como 

cualquiera y cuatro años más tarde estaba escribiendo mi segundo libro, 

con una plataforma que toca a más de un millón de personas al año, viajan-

do por Latinoamérica, viviendo mi sueño y siendo entrevistado en CNN, 

Univisión, Telemundo y Fox, entre otros. 

Ese día, cuatro años atrás, estaba profundamente frustrado (emoción) 

con mi visión de vida y mi caminar. Tal y como lo cuento en mi libro Despierta 

tu héroe interior, estaba viviendo una vida aburrida (emoción). Había logrado 

lo que el «mundo» define como éxito: una casa grande, coches, viajes, etc. 

Pero dentro de mí me sentía vacío. A mi vida le faltaba aventura, riesgo y 

victoria. Necesitaba volver a vivir.

Y ese día tomé una decisión. 

Y luego otra decisión, y luego otra, y luego otra, y luego otra. 

Lo que me llevó de allá hasta acá fue eso: decisiones. Nada más, nada 

menos.

Hubo largas noches en las que prefería 

irme a acostar que sentarme a escribir en mi 

blog, pero escribí, de todas maneras; o mien-

tras mis compañeros de trabajo estaban disfru-

tando sus fines de semana en la playa, yo 

estaba escribiendo, o grabando, o leyendo, o 

Porque al final, tus 
emociones controlan tus 

decisiones. 
#tumomentoahora.com

A mi vida le faltaba 
aventura, riesgo y 

victoria. 
#tumomentoahora.com
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pensando, decidí escribir, o grabar, o leer, o pensar, de todas maneras. 

Recuerdo noches cuando el estrés me llenaba mientras veía el reloj y no 

había terminado, para luego ver en mi ventana el sol saliendo y tener que ir 

a trabajar sin haber dormido. Pero decidí hacerlo, de todas maneras. 

A mediados de 2016 tomé un avión a las 

doce de la madrugada para ir a Medellín, dar 

una conferencia y tomar de vuelta el avión de 

las doce de la madrugada, otra vez. Al aterri-

zar el avión a las cinco de la mañana, tomé mi 

vehículo y tuve que ir a la oficina para seguir 

trabajando. Pero decidí hacerlo, de todas maneras. 

Cuando veo mi vida hacia atrás, tanto mis éxitos como mis fracasos, 

puedo detectar una serie de decisiones, buenas o malas, correctas o inco-

rrectas, pero decisiones al fin, que me llevaron a donde estoy hoy.

Tú eres el producto de tus decisiones.

Tony Robbins, el coach #1 en la actualidad y autor de varios libros bestse-

ller, dice que es en los momentos de decisión cuando tu destino es formado. 

Estoy totalmente de acuerdo. 

Y el destino es lo que el ser humano siempre ha deseado controlar.

Aunque no soy de los que cree que el ser humano pueda controlar su 

destino de una manera absoluta (no hace falta ser muy inteligente para darse 

cuenta de que existe tanto que está fuera de nuestra área de influencia), en lo 

que sí estoy de acuerdo, y es mi objetivo princi-

pal para comunicar en este libro, es que nosotros 

podemos controlar nuestro destino emocional, 

y controlar nuestro destino emocional, como lo 

discutiremos a fondo más adelante, maximizará 

las posibilidades de convertirlo en nuestro des-

tino real. 

¿Qué quieres tú de la vida? ¿Cuál es tu 

sueño? 

Si reflexionas un poco en estas preguntas, 

te darás cuenta de que estás buscando un destino emocional, más que inclu-

sive un destino real. 

Tú eres el producto de 
tus decisiones. 
#tumomentoahora.com

Controlar nuestro  
destino emocional, 
maximizará las 
posibilidades de 
convertirlo en  
nuestro destino real. 
#tumomentoahora.com
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Por ejemplo, cuando las personas me dicen que quieren «ser millona-

rias», normalmente lo que están buscando es una emoción de seguridad 

(financiera) o de significancia (quieren sentirse importantes frente a ellas 

mismas o los demás). Cuando una persona me dice que quiere ser «libre 

financieramente», realmente está buscando sentir las emociones de certeza 

y control sobre su vida y cree que lo que le está impidiendo en ese momento 

sentirse en control, es la falta de dinero. 

Si luego que definas tu sueño te preguntas ¿por qué? Y a esa res-

puesta le preguntas ¿por qué? Y así sucesivamente, te darás cuenta de 

que estás buscando una emoción: significancia, certeza, amor, conexión 

o variedad. 

El dinero generalmente te da certeza y significancia; casarte y tener 

hijos te da conexión y amor; viajar por el mundo te da variedad, etc.

Entonces imagina que la máxima expresión de controlar tu destino 

emocional es poder sentir las emociones de felicidad, plenitud, certeza, 

variedad, conexión y amor, entre muchas, sin 

importar tu realidad externa. 

Independientemente de si vas a ser millo-

nario o no, ¿no quisieras ser feliz y pleno igual-

mente? O si la vida te juega una mala pasada 

con una enfermedad o un divorcio, ¿no quisie-

ras ser capaz de sentir paz y optimismo duran-

te el proceso? ¿Imaginas cómo sería tu vida si 

pudieras erradicar la ansiedad, la depresión, el 

odio, la falta de perdón, la rabia, la frustración, 

etc. de tu vida y vivir cada día lleno de amor, 

plenitud, optimismo y paz?

Es posible.

¿Qué son las emociones? 

Son reacciones químicas que suceden en tu cuerpo y generan una sen-

sación que percibes como un sentimiento. 

Las personas tristes, depresivas o con ansiedad usualmente tienen una baja 

en un neurotransmisor llamado serotonina. Por el contrario, cuando el cerebro 

genera serotonina nos genera emociones asociadas con paz y optimismo. La 

La máxima expresión 
de controlar tu destino 

emocional es poder 
sentir las emociones 

de felicidad, plenitud, 
certeza, variedad, 

conexión y amor, entre 
muchas, sin importar tu 

realidad externa. 
#tumomentoahora.com
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dopamina es otro neurotransmisor asociado con sentirse feliz y realizado. 

¿Alguna vez te has sentido feliz luego de hacer una sesión fuerte de ejercicio? 

Endorfinas. ¿Te sientes enamorado? La respon-

sable es una hormona llamada oxitosina. 

¿Cómo funcionan los antidepresivos inhi-

bidores selectivos de la recaptación de serotoni-

na (SSRI, por sus siglas en inglés)? Simplemente 

maximizan el tiempo en que la segregación 

de serotonina se mantiene en el cerebro. Más 

serotonina = menos depresión. (Agregando 

una gran cantidad de efectos secundarios negativos por supuesto).

El objetivo no es tener una serie de pastillas (serotonina, dopamina, 

etc.) que tomemos diariamente para vivir una vida feliz, aunque creo que 

la ciencia un día llegará a crear eso, sino más bien entender cuáles son los 

procesos mentales que están disparando o inhibiendo la segregación de 

neurotransmisores y hormonas que producen las emociones correctas que 

nos permitirán tomar las decisiones correctas.

Este es el proceso de conquistar la mente.

La mente genera las emociones, que generan las decisiones, que definen 

nuestro destino.

Mente  Emociones  Decisiones  Destino

Todo comienza en la mente.

Una de mis pasiones siempre fue la bicicle-

ta de montaña. Por horas me sumergía en las 

montañas del área donde crecí en Venezuela. 

Recuerdo que había un tramo específico que 

era sumamente difícil. Era una subida de tierra, 

bastante inclinada, que hacía prácticamente 

imposible subirla montado en la bicicleta (al menos para un novato miedoso 

como yo).

Cuando atacas una subida en la bicicleta de montaña necesitas levantar-

te del asiento y sostenerte en los pedales. El objetivo es mover tu centro de 

gravedad lo más adelante posible (es decir, pegarte lo más posible al manu-

brio de la bicicleta) mientras pedaleas con fuerza en la subida. 

La mente genera las 
emociones, que generan 
las decisiones, que 
definen nuestro destino. 
#tumomentoahora.com

Todo comienza  
en la mente. 
#tumomentoahora.com
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El problema está en que en la medida que mueves tu centro de gravedad 

hacia adelante, quitas peso de la rueda trasera y pierdes tracción. La clave 

está en conseguir ese balance exacto en el que mueves tu centro de grave-

dad lo máximo posible pero sin perder la tracción de la rueda trasera. Por 

eso es tan difícil.

Con el tiempo, me di cuenta de que se me hacía cada vez más fácil hacer 

la subida completa. Al principio, intentaba un par de metros y luego tenía 

que bajarme y cargar la bicicleta por el resto de la subida. Pero poco a poco 

alcanzaba un metro más y otro más, hasta que estaba logrando con dificultad 

hacer la subida completa. Al pasar unos meses más, ya era pan comido. 

Aunque me gustaría darme crédito por el desarrollo de mi habilidad 

(que sí hubo algo de eso), me di cuenta de que a medida que más y más 

ciclistas estaban intentando subir ese tramo, habían poco a poco nivelado la 

subida hasta el punto en que se hacía cada vez más sencilla. 

Unos meses más tarde comenzó la construcción de un conjunto resi-

dencial en esa área que utilizábamos para montar bicicleta, y un tractor 

buldócer con una pala gigante niveló la subida de tierra al punto que subirla 

era increíblemente fácil.

Cuando terminaron la construcción y habían asfaltado la subida, hasta 

niños con triciclos la subían y bajaban varias veces mientras jugaban.

Lo que una vez requería un ciclista de montaña profesional ahora se 

había convertido en una subida que cualquier niño podía hacer. Esa subida 

que inició como un campo travieso llena de rocas, hoyos y raíces atravesa-

das, y con una inclinación desafiante, ahora era una calle nivelada y asfaltada.

En nuestro cerebro ocurre exactamente lo mismo. Son los llamados 

«patrones neuronales».

En nuestro cerebro se han ido creando «caminos» donde las señales 

eléctricas pueden trasladarse fácilmente, en consecuencia, si tienen que ir 

del punto A al punto B, prefieren escoger el camino de menor resistencia. 

De ahí vienen los hábitos ¿No te ha pasado que haces cosas sin pen-

sarlas, simplemente porque todos los días las haces así? Esos son patrones 

neuronales. 

Sales un domingo en la mañana y sumergido en la radio o en tu canción 

favorita, tomas rumbo a tu trabajo sin recordar que hoy es domingo. O 
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estacionas tu vehículo en un lugar diferente al usual, solo para darte cuenta 

en la tarde, cuando llegas al lugar usual, que no está ahí. Todos estos son 

patrones neuronales.

Tu cerebro no está diseñado para que tengas éxito o seas feliz. Tu cere-

bro está diseñado para dos cosas: supervivencia y mínimo consumo de 

calorías. Por ello, él mismo crea estos patrones neuronales que le permitan 

transmitir energía de la forma más eficiente 

posible.

A pesar de que todos tenemos patrones 

neuronales que nos llevan a cepillarnos los 

dientes en la mañana sin pensarlo, o sumergir-

nos en una canción y poder llegar a nuestro 

trabajo sanos y salvos, existen muchísimos 

patrones neuronales que nos llevan a estados 

emocionales positivos o negativos.

Un niño o niña que creció en un hogar 

donde sus padres constantemente le decían lo 

inútil o fastidioso que era (lo cual lo llevaba a un estado emocional de tris-

teza, por ejemplo) crea patrones neuronales que lo llevan al mismo estado 

de tristeza de una manera muy eficiente. 

Una persona que fue educada bajo el concepto de tener dinero es malo, 

o prefiero ser pobre que rica (porque los ricos son malos), etc., crea patro-

nes neuronales que la llevan a generar las emociones que la hagan rechazar 

buenas oportunidades de negocio, o peor aún, la llevan a generar emo-

ciones que hacen que despilfarre grandes cantidades de dinero hasta que 

vuelva otra vez a ser pobre... porque el patrón neuronal que tiene es un 

pensamiento que indica que «ser rico es malo».

Esta serie de patrones negativos son denominados «pensamientos limitan-

tes». Son pensamientos que han sido tallados en nuestra mente y que a nivel 

subconsciente creemos que son verdades, pero no necesariamente lo son. 

Mi labor como coach, cuando me reúno con un individuo, es revelarle 

sus pensamientos limitantes. Es sacar los pensamientos limitantes a la luz y 

reemplazarlos con la verdad... porque...

La verdad los hará libres.

Tu cerebro no está 
diseñado para que 
tengas éxito o seas feliz. 
Tu cerebro está diseñado 
para dos cosas: 
supervivencia y mÍnimo 
consumo de calorÍas. 
#tumomentoahora.com
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Ana es una mujer inteligente y bella que lamentablemente tuvo una 

mala experiencia con su primera relación de noviazgo: el joven, un tanto 

inmaduro, le fue infiel. Esto rompió el corazón de Ana y la mantuvo algo 

insegura por un tiempo hasta que se dio la oportunidad de comenzar un 

nuevo noviazgo con otro hombre que a los pocos meses la dejó por otra 

mujer. Este proceso de desilusión de Ana unido a malos consejeros la lleva-

ron a desarrollar el siguiente pensamiento 

limitante: «Todos los hombres son iguales» 

(refiriéndose a que no son leales). 

Los pensamientos limitantes se crean en 

nuestra mente por dos razones: repetición 

constante (similar al ejemplo de la bicicleta de 

montaña) o momentos emocionalmente inten-

sos en nuestra vida (como los engaños que 

recibió Ana) o ambos.

El problema con el pensamiento limitante 

de Ana es que no es verdad: sí existen buenos 

hombres, millones. Pero al crear ese pensa-

miento limitante su mente siempre va a estar ahí por defecto y, en conse-

cuencia, va a generar las emociones alineadas a ese pensamiento limitante 

que la llevarán a tomar decisiones alineadas 

con ese pensamiento limitante y que le darán 

un destino en línea con ese pensamiento limi-

tante.

Lo que empezó a pasar con Ana fue lo 

siguiente: en la medida que aparecieron hombres buenos en la vida de Ana, 

ella no estaba interesada. Ella no sentía emoción, no tenía mariposas en el 

estómago, etc. ¿Por qué? Porque esos hombres no estaban alineados con el 

concepto de hombre (pensamiento limitante) que ella tenía. 

La mente generaba las emociones (rechazo en vez de atracción) que la 

llevaban a tomar las decisiones (no salir con estos hombres) que la llevaban 

al destino de estar sola.

Pero lo más interesante fue cuando apareció este chico que desde 

lejos olía engañoso e infiel. Por supuesto que no lo podía juzgar solo por 

«Pensamientos 
limitantes», son 

pensamientos que han 
sido tallados en nuestra 

mente y que a nivel 
subconsciente creemos 

que son verdades, pero no 
necesariamente lo son. 

#tumomentoahora.com

La verdad los hará libres. 
#tumomentoahora.com
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apariencias, pero tenía todas las características de querer aprovecharse de 

Ana en el corto plazo. 

¿Qué pasó con Ana? Se «enamoró». Como el patrón de hombre se ali-

neaba a su pensamiento limitante hubo conexión. La mente generó las emo-

ciones de «enamoramiento» que la llevaron a 

comenzar una nueva relación solo para ser 

traicionada una vez más.

En el momento que fue nuevamente trai-

cionada, momento intenso emocionalmente, 

fortaleció aún más su pensamiento limitante: 

«todos los hombres son iguales». Y así sucesi-

vamente, por el resto de su vida.

Hasta un momento, de profunda reflexión, 

en el cual pudimos revelar el pensamiento 

limitante a Ana. Ese día, cuando consciente-

mente entendió que su pensamiento limitante 

era incorrecto, y decidió reemplazarlo por la 

verdad, su vida cambió para siempre. 

Soy muy joven para comenzar un negocio. Soy muy viejo para comen-

zar a trabajar por mi sueño. No tengo la educación necesaria. Mi pareja no 

me apoya. Todos estos son pensamientos limitantes.

Los pensamientos limitantes son como un termostato en nuestra mente. 

¿Qué hace un termostato? Regula la tempe-

ratura de un área. Por ejemplo, si colocamos 

el termostato en 72 grados Fahrenheit, y la 

temperatura llega a 74, el termostato enciende 

el aire acondicionado hasta volver a llevar la 

temperatura general a 72. Por el contrario, si la 

temperatura baja a 70, el termostato enciende 

la calefacción hasta volver a llevar la tempera-

tura a 72. 

Los pensamientos limitantes hacen lo mismo en nuestra vida.

Por eso muchas veces sentimos que nos saboteamos a nosotros mismos 

y no sabemos por qué. Hay un pensamiento limitante a nivel subconsciente 

Los pensamientos 
limitantes se crean en 
nuestra mente por dos 
razones: repetición 
constante o momentos 
emocionalmente 
intensos en nuestra vida 
o ambos. 
#tumomentoahora.com

Los pensamientos 
limitantes son como  
un termostato en 
nuestra mente. 
#tumomentoahora.com
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que nos está llevando de nuevo a lo que creemos que es la verdad, pero no 

necesariamente lo es. 

Un joven al que toda la vida le dijeron que 

era un fracasado y bueno para nada, continúa 

destruyendo su vida una y otra vez, sin impor-

tar las oportunidades que se le presentan, sim-

plemente para, a nivel subconsciente, cumplir 

con lo que él cree que es verdad: un bueno 

para nada.

Samuel es un amigo que se dedicó a pasto-

rear una iglesia. Llegó a ser muy exitoso como 

pastor y me consta de su amor por la gente y 

por Dios. Siempre recuerdo que cuando iban a 

pedir las ofrendas en la iglesia, él siempre afirmaba que por él ser fiel y gene-

roso con su dinero a Dios y su obra, nunca le había faltado nada en la vida, 

y que Dios siempre le había dado lo que necesitaba, así fuera lo mínimo.

Aunque desde una perspectiva suena muy hermoso ver como alguien 

sostiene su fe en Dios en el área financiera, y está convencido de que Dios 

le ha provisto aunque sea lo mínimo, es posible que esta manera de pensar 

fuera un pensamiento limitante.

De tanto repetirse y repetirse la «verdad» 

de que Dios le proveía lo mínimo por él ser 

fiel financieramente, se había convertido en 

un pensamiento limitante: Dios provee lo 

mínimo.

Tanto fue así que yo siempre lo conocí 

ajustado financieramente, con múltiples limi-

taciones financieras. Sin embargo, hubo una 

oportunidad y logró hacer un negocio mag-

nífico, y de la noche a la mañana, le entró una 

inmensa cantidad de dinero.

Tres años más tarde, ya no tenía nada.

Ahora bien, este era un buen hombre y no despilfarró el dinero en cosas 

absurdas. Me consta que amaba profundamente a Dios y a su gente. 

Hay un pensamiento 
limitante a nivel 

subconsciente que nos 
está llevando de nuevo 

a lo que creemos que 
es la verdad, pero no 

necesariamente lo es. 
#tumomentoahora.com

Muchas veces 
podemos detectar los 

pensamientos limitantes 
en nuestra vida cuando 

prestamos atención a 
las frases que decimos 
para justificar nuestra 

situación actual. 
#tumomentoahora.com

9780718089467_TU MOMENTO ES AHORA.indd   16 30/05/17   5:43 p.m.



Conquista la mente 

17

Simplemente estar en una situación de abundancia no estaba alineado con 

la creencia que él tenía de sí mismo y de la relación de Dios con él y el dine-

ro. En consecuencia, hizo unos malos negocios unidos a unas malas decisio-

nes, y lo perdió todo.

El termostato mental lo había llevado nuevamente a «su verdad»: uno 

debe vivir con lo mínimo.

Siempre contrasté esa situación con otro amigo que toda la vida creyó 

que Dios era un «Dios de abundancia». Ambos vivieron vidas totalmente 

diferentes.

Tener dinero es malo, o los ricos son 

malos, o tener dinero traerá envidia y mal a tu 

vida, son todos pensamientos limitantes. De 

hecho, muchas veces podemos detectar los 

pensamientos limitantes en nuestra vida cuan-

do prestamos atención a las frases que deci-

mos para justificar nuestra situación actual:

• Prefiero estar solo y feliz que con alguien e infeliz. (¿No podemos 

estar con alguien y ser felices?).

• Prefiero ser pobre con salud que rico sin salud. (¿No podemos tener 

abundancia financiera y salud a la vez?).

Todas estas y muchas más son frases que 

desenmascaran nuestros pensamientos limi-

tantes.

No existe fuerza mayor que la que hay en 

cada ser humano que lo obliga a convertirse 

en lo que él cree que es.

En lo que crees que eres, en eso te convertirás. 

¿Cuáles pensamientos limitantes te mantienen atado a la mediocridad y 

se están interponiendo entre tú y tus sueños? 

Acá te dejo una lista de posibles pensamientos limitantes para que 

reflexiones al respecto:

No sabría ni por dónde empezar.

No existe fuerza mayor 
que la que hay en cada 
ser humano que lo obliga 
a convertirse en lo que él 
cree que es. 
#tumomentoahora.com

En lo que crees que eres, 
en eso te convertirás.  
#tumomentoahora.com
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Ya es demasiado tarde.

No puedes querer el pastel y también comértelo.

Yo no soy el tipo de persona que se automotiva.

Postergo todo el tiempo.

Tengo demasiadas responsabilidades.

Debería estar más lejos hoy en día.

Si elevo mis esperanzas, mi decepción será aún mayor.

Nunca ha funcionado antes.

No termino nunca nada.

Nadie lo ha hecho antes.

No soy organizada.

Nunca he podido manejar mi tiempo bien.

No soy suficientemente extrovertido / extrovertida.

No tengo seguridad en mí mismo / misma.

Si las personas realmente me conocieran, no les gustaría. 

No me siento bien conmigo si no tengo la aprobación de las personas.

Yo nunca voy a ser feliz hasta que la otra persona (cónyuge, padres, 

hijos, examigos...) cambie.

Sería egoísta si antepongo mis necesidades a las necesidades de los 

demás.

Es egoísta disfrutar de la vida mientras que otras personas están sufriendo.

Nada realmente cambia.

Es mejor estar seguro que lamentarse después.

Realmente no soy una buena persona y no merezco ser feliz.

Siempre llego tarde.

Cocino horrible.

Dale a alguien una pulgada y se llevará una milla.

Los hombres / mujeres son débiles.

No puedes confiar en los hombres / mujeres.

De todas formas, el amor nunca dura.

Yo no tengo suerte.

Siempre me enfermo en invierno.

La vida es dura.

Soy demasiado gordo / delgado / bajo / alto / calvo / feo / joven / viejo...
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No tengo suficiente tiempo / paciencia / educación / experiencia / habi-

lidad / imaginación / talento...

Soy tan torpe / tonto / desconsiderado / fracasado / perdedor / cobarde 

/ idiota / 

Todos los cristianos / judíos / musulmanes / son... 

Todos los asiáticos / latinos / afroamericanos / europeos / son... 

El dinero es la raíz del mal.

El dinero está allí para gastarlo.

El rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre.

Sencillamente no soy bueno con el dinero.

Mi familia nunca ha sido rica.

Mi familia siempre ha sido pobre.

Solamente hay dinero para lo esencial.

La única manera de obtener riquezas es trabajando duro.

El tiempo es dinero.

O eres rico o eres feliz.

O eres rico o tienes salud.

Es egoísta querer ser rico cuando hay tantas personas que son pobres.

Es mejor dar que recibir.

Si me hago rico mis amigos no sentirían lo mismo por mí. 

¿Alguno de los pensamientos anteriores resonó contigo? Entonces, necesi-

tas revelarles la verdad.

Y la verdad te hará libre. 

Reprogramando tu mente

Nuestra mente está llena de pensamientos limitantes y patrones neu-

ronales que no nos ayudan a alcanzar nuestro máximo potencial. Nos 

mantienen atados. Para conquistar nuestra mente necesitamos trabajar en 

reprogramarla. Solo así podremos generar las emociones correctas que 

nos llevarán a tomar las decisiones correctas que nos llevarán al destino 

que anhelamos. 
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Existen dos procesos que yo utilizo diariamente para reprogramar mi 

mente: la visualización y la autosugestión. 

La visualización:

En mi libro Despierta tu héroe interior comento la siguiente historia2 de 

Charles Duhigg, la cual relata en su libro The Power of Habit (El poder de los 

hábitos) y donde estudia el proceso que llevó a Michael Phelps a convertirse 

en el mejor nadador de la historia y el mayor ganador de medallas que haya 

existido jamás:

Michael Phelps empezó a nadar cuando tenía siete años para que-

mar un poco de energía que tenía a sus padres un poco locos. Un 

entrenador local llamado Bob Bowman detectó que Phelps podía 

llegar lejos. Su cuerpo, largo torso, piernas relativamente cortas y 

grandes manos, estaba diseñado para ser un gran nadador.

Pero Phelps tenía un problema, no se podía calmar antes de las 

carreras. Era muy nervioso.

El entrenador Bowman decidió darle algo que lo haría diferen-

te: su ventaja competitiva. Le enseñó el poder de la visualización.

Todos los días, luego de su entrenamiento, le decía: no olvides 

ver el video esta noche y mañana en la mañana al despertarte.

La verdad es que no existía tal video. Bowman se refería a que 

Phelps tenía que visualizar la carrera en su mente. Todas las noches 

y cada mañana, Phelps cerraba sus ojos y se imaginaba saltando a 

la piscina, en cámara lenta, nadando perfectamente. Él visualizaba 

cada brazada, la vuelta y el final.

Michael Phelps repitió «su video» miles de veces en su mente.

Llegó el momento en que cuando competía, no pensaba. Simple-

mente seguía un programa. Había sido programado para ganar.

Si leíste la historia o recuerdas el evento, en agosto de 2008 Michael se 

lanzó a la piscina pero tuvo la mala suerte de que al entrar al agua sus lentes 

empezaron a llenarse de agua. 
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Sin embargo, a pesar de no poder ver nada, él estaba calmado.

Él siguió el programa, su video mental.

Nadie se dio cuenta de que Michael no podía ver. Ese día, no solo ganó 

el oro, sino que batió el récord mundial.

Todo estuvo en su mente, y su cuerpo reaccionó como se esperaba.

El proceso de visualización que estoy promoviendo no tiene nada que 

ver con la tendencia de visualizar lo que deseamos para que «el universo» 

nos lo conceda de alguna manera mágica. Yo me refiero a un proceso cien-

tífico de reprogramación cerebral. Me refiero al desarrollo de patrones neu-

ronales nuevos en nuestro cerebro que llevarán a nuestra mente a generar 

las emociones correctas (seguridad, creencia, optimismo, etc.) y en donde 

nuestro subconsciente estará constantemente buscando oportunidades para 

llevarlo a la realidad.

En el año 2000 tuve la oportunidad de viajar en un crucero por el 

Caribe con varios amigos, uno de ellos multimillonario. En ese viaje, me 

prestó un anillo de diamante valorado en varias decenas de miles de dólares. 

Al principio me coloqué el anillo por unos minutos y se lo devolví. A lo 

cual él se negó y me pidió que lo utilizara durante todo el crucero.

Yo intenté devolvérselo nuevamente, me daba pánico tener un anillo 

que era muchas veces más costoso que todo mi patrimonio. Solo pensaba 

que si lo perdía, iba a tener que invertir una década en pagarlo de vuelta. 

Sin embargo, él insistió.

Las primeras horas con el anillo me sentía extraño, pero poco a poco 

empecé a pensar menos en él y al cabo de tres días ya no lo quería devolver 

(obviamente).

Lo interesante de toda la experiencia fue lo que este amigo me dijo. Su 

interés era elevar mi mente a un nuevo nivel de posibilidades que no creía 

que existieran para mí. Lo importante no era el anillo o un rolex, o saltar 

de un avión o caminar sobre brasas ardiendo; lo importante era transformar 

mi manera de pensar, desarrollar creencia y salir de la experiencia con un 

nuevo límite en mi termostato mental.

Por eso el mejor proceso de visualización, cuando es posible, es salir a 

tocar tu sueño. Es lo más cercano a la realidad que puedes experimentar que 

tiene un impacto real en tu mente.

El mejor proceso de 
visualización es salir a 
tocar tu sueño. 
#tumomentoahora.com
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Visita el lugar donde sueñas vivir, tómate un día de vacaciones y vívelo 

como si no tuvieras trabajo (si eso es algo que quieres), móntate en un carro 

que te guste, busca sentirte a gusto con la realidad que sueñas para que tu 

mente crea que es verdad para ti.

Si sueñas vivir en la playa o en la montaña tienes entonces que ir 

tantas veces que tu mente las asocie como tu nuevo hogar. Viaja, toca, 

conoce, prueba; cada interacción contribuye con el proceso de reprogra-

mación. Siéntate en la silla de la oficina de tu presidente o director si ese 

es el puesto que quieres. Párate en la tarima de un teatro vacío pero ima-

gínalo lleno mientras tu cantas, bailas o hablas. 

El segundo nivel de visualización es crear una cartelera con tu visión y 

tus sueños. Escoge una pared en tu cuarto, un pedazo del espejo de tu baño 

o tu nevera, y coloca fotos de tus sueños y tu 

visión de vida. Tu familia, tus hijos, tus sueños: 

playas, montañas, paisajes, alguna casa en par-

ticular, tu cuerpo como lo deseas tener, perso-

nas que deseas ayudar, una foto de la portada 

de un libro con tu nombre como autor, etc. 

Arma tu vida en un pedazo de papel.

El solo proceso de verlo diariamente y enfocarte en ello, mientras esté 

asociado a emociones positivas, fortalecerá el proceso de reprogramación 

que necesitas hacer. 

El tercer y último proceso de visualización, y el más importante, es 

el proceso diario de visualización pura. Es el momento en el cual cie-

rras tus ojos y conscientemente visualizas con poder el estado a donde 

quieres llegar.

Cada mañana salgo a caminar por la zona donde vivo y, entre otras 

cosas, hago un profundo proceso de visualización de tres a cinco minutos. 

Este proceso comienza en mí, se expande en forma de espiral a mi alrededor 

(mis hijos) y continúa expandiéndose a mi familia, mis amigos, conocidos y 

la humanidad. 

No necesariamente visualizo todos los días lo mismo, hay días en que 

estoy por lanzar un proyecto al mercado y visualizo lo más cercano que 

puedo la experiencia real del proceso de ventas, la aceptación de mis clientes, 

Crear una cartelera con 
tu visión y tus sueños. 
#tumomentoahora.com
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las transacciones y hasta todo el dinero que se generó en mi cuenta. 

Literalmente imagino que estuviera en frente de mi computador en la página 

de mi banco viendo el monto en mi cuenta bancaria.

Otros días visualizo a mi familia, saludable, riendo y jugando. En otras 

ocaciones visualizo cómo progresa mi carrera profesional y dando una pre-

sentación que impacta la vida de las personas. 

Visualizo mis plenarias, personas siendo trans-

formadas, etc. Me visualizo saludable, con 

energía, feliz, riendo, con amigos valiosos, en 

paz. 

La clave del proceso es la siguiente: mien-

tras más cercana hagas la experiencia mental a 

la realidad, más comenzarás a sentir las emo-

ciones reales que sentirías en una experiencia 

real, y el proceso de reprogramación mental es 

más poderoso.

Te darás cuenta de que algunos días sol-

tarás una lágrima de felicidad, otros días te reirás de alguna situación y 

las personas pensarán que estás loco; pero necesitas aprender a «vivir» las 

experiencias a través de la visualización. Ahí yace la clave.

Al igual que en el momento que a Michael 

Phelps se le llenaron los lentes de agua, y su 

consciente y subconsciente tomaron control y 

lo llevaron a romper el récord mundial, igual-

mente te sucederá a ti porque... tu momento 

es ahora.

La afirmación positiva:

A los 18 años comencé a construir un 

negocio de venta directa. Necesitaba cons-

truir una plataforma de personas que junto a 

mí vendieran el producto y la oportunidad de 

negocio. Por ser mi naturaleza bastante 

El solo proceso de 
verlo diariamente y 
enfocarte en ello, 
mientras esté asociado 
a emociones positivas, 
fortalecerá el proceso 
de reprogramación que 
necesitas hacer.  
#tumomentoahora.com

Mientras más cercana 
hagas la experiencia 
mental a la realidad, 
más comenzarás a 
sentir las emociones 
reales que sentirÍas 
en una experiencia 
real, y el proceso de 
reprogramación mental 
es más poderoso. 
#tumomentoahora.com
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enfocado en los resultados y en mi «éxito», veía cada interacción como una 

oportunidad de crecer y llegar a mis metas, a mis objetivos. 

Uno de mis mentores al momento me indicó que necesitaba ver a cada 

miembro de mi equipo con amor y no como una herramienta para lograr mi 

éxito. Y aunque sonaba muy bonito, la realidad era que dentro de mí desea-

ba el éxito. Mi naturaleza no era «amar» a las 

personas, sino lograr los objetivos, y a todos 

nos iría bien.

El problema está en que todo seguidor 

necesita sentirse amado por su líder. Como 

dicen: «A las personas no les importa lo que tú sabes hasta que saben que 

tú les importas». Sin embargo, ¿cómo hacía si no «sentía» amor por las per-

sonas a ese nivel?

Tal y como hablamos antes, el sentir que amas a alguien es una emoción 

controlada por la mente. Si logras reprogramar la mente, puedes sentir amor 

por algo o alguien.

Igualmente eso no lo sabía para el momento. Sin embargo, un día 

llegó a mis manos el libro El vendedor más grande del mundo. En ese libro, el 

autor te invita a leer unos pergaminos individualmente, tres veces al día 

por treinta días. Y el primero que comencé a leer fue el llamado «El per-

gamino del amor». En este proceso me aprendí de memoria segmentos 

como estos:

... ¿Y cómo procederé? Amaré a todas las 

clases de hombres porque cada uno tiene 

cualidades dignas de ser admiradas aunque 

quizás estén ocultas. Derribaré la muralla 

de sospecha y de odio que han construido 

alrededor de sus corazones, y en su lugar 

edificaré puentes para llegar por ellos a sus 

almas.

Amaré al que tiene ambiciones porque 

podrá inspirarme; amaré a los que han fracasado porque pueden 

enseñarme. Amaré a los reyes porque son solo humanos; amaré a 

Tu momento es ahora. 
#tumomentoahora.com

El sentir que amas a 
alguien es una emoción 

controlada por la mente. 
Si logras reprogramar 

la mente, puedes sentir 
amor por algo o alguien. 

#tumomentoahora.com
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los humildes porque son divinos. Amaré a los ricos porque sufren la 

soledad; amaré a los pobres porque son tantos. Amaré a los jóvenes 

por la fe a que se aferran; amaré a los ancianos por la sabiduría que 

comparten. Amaré a los hermosos por sus ojos de tristeza; amaré a 

los feos por sus almas saturadas de paz...

... ¿Y cómo me enfrentaré con las personas con quienes me 

encuentro? De una sola manera. En silencio y en mi fuero interno 

me dirigiré a él y le diré que le amo. Aunque dichas en silencio 

estas palabras se reflejarán en mis ojos, serenarán mi frente, harán 

que una sonrisa se asome a mis labios, y harán eco en mi voz; y su 

corazón se abrirá...

... De aquí en adelante amaré a toda la humanidad. Desde este 

momento todo el odio ha sido extraído de mis venas porque no 

tengo tiempo para odiar, sólo tengo tiempo para amar...3

El pergamino completo lo leí una y otra vez. Tres veces al día. Siete días 

a la semana. Me lo aprendí de memoria. Pero lo más impresionante fue que 

poco a poco comencé a sentir amor por las personas. Realmente dentro de 

mí algo comenzó a cambiar y me di cuenta de que estaba colocando a las 

personas primero. Me interesaban sus histo-

rias, sus sueños, sus problemas, sus intereses. 

Toda la pasión que tengo hoy para transformar 

a las personas y llevarlas a alcanzar su máximo 

potencial viene de un amor profundo a la 

humanidad; y ese amor nació en este proceso.

Fue muy poderoso para mí el proceso de 

autosugestión. De leerme y repetirme cosas que 

quería que fueran realidad, como si fueran reali-

dad, aunque para el momento no lo fueran. Ahí 

nació mi pasión por la afirmación positiva. 

Si podía transformar mi corazón de la 

manera que lo había hecho leyendo un texto 

sobre el amor, podría transformar mis mie-

dos en valentía, mi tristeza en felicidad y mi 

Si podÍa transformar mi 
corazón de la manera 
que lo habÍa hecho 
leyendo un texto sobre el 
amor, podrÍa transformar 
mis miedos en valentÍa, 
mi tristeza en felicidad 
y mi desconfianza en mÍ 
mismo en una seguridad 
plena de lo que podrÍa 
llegar a ser. 
#tumomentoahora.com
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desconfianza en mí mismo en una seguridad plena de lo que podría llegar 

a ser.

Entonces creé una afirmación positiva que leo cada día. Es un docu-

mento vivo (puede cambiar a medida que mis intereses cambian) donde 

escribo todo lo que quiero ser, como si ya lo fuera. 

Algunos fragmentos que quiero compartir de mi afirmación positiva te 

los dejo a continuación:

Soy saludable y lleno de energía. Mi cuerpo está sano y me siento cada día más joven 

y con más entusiasmo. Disfruto mucho ejercitarme.

¿Por qué crees que coloqué «Disfruto mucho ejercitarme»? Porque 

naturalmente no me gusta ir al gimnasio o hacer ejercicios. Pero tanto lo he 

repetido que reprogramé mi mente, la cual ahora crea las emociones correc-

tas (ganas de ir al gimnasio) que me llevan a tomar las decisiones correctas 

(hacer ejercicio) que me llevan al futuro que deseo (sentirme sano y lleno de 

energía). En vez de solo enfocarme en la fuerza de voluntad de ir al gimna-

sio, al reprogramar mi mente y tener las ganas reales de ir (emociones) todo 

se hace más fácil. Te dejo otro segmento de mi afirmación positiva:

Vivo una vida con abundancia financiera, tengo negocios que funcionan automáti-

camente generando gran cantidad de ingreso pasivo, lo que me permite vivir una vida de 

libertad.

¿Qué pasa cuando reprogramas tu mente de esta manera? Mi conscien-

te y mi subconsciente están constantemente buscando oportunidades de 

generar ingreso pasivo (ingreso que llega aunque yo no esté presente). En 

el momento que alguien me presenta una oportunidad, por más que sea 

inmensamente lucrativa, que me ate a un horario o que me haga esclavo del 

proceso, automáticamente la rechazo. ¿Por qué? Porque mi mente genera las 

emociones correctas (rechazo a algo que te esclavice financieramente) que 

me llevan a tomar las decisiones correctas. Por el contrario, puedo estar tra-

bajando meses sin paga, invertir mi tiempo y dinero, en oportunidades que 

creo me generarán ingreso pasivo a largo plazo (por ejemplo, este libro). No 

me canso, no me desmotivo, puedo estar trabajando horas, meses y años sin 

ver un centavo; pero mi mente está reprogramada para buscar este tipo de 

oportunidades. Un segmento más:
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Soy feliz. Siempre estoy en un estado emocional de abundancia y plenitud. El futuro 

me llena de optimismo y el agradecimiento que tengo por el presente me llena de felicidad. Veo 

la gracia frente a mis ojos cada momento. Yo soy agradecimiento.

Esta es una de mis partes favoritas. Si existe algo que quiero lograr en la 

vida es estar feliz en todo momento. Sin importar las circunstancias, poder 

estar en un estado de felicidad, abundancia, optimismo y plenitud. ¿Por qué 

me lo repito diariamente? Porque al igual que tú, tengo problemas familia-

res, con mis hijos, en el trabajo, en mi negocio, de salud. He entendido que 

todos vamos a tener problemas toda la vida, pero podemos ser felices en el 

proceso.

Como veremos más adelante con mayor profundidad, ser una persona 

agradecida por el presente y optimista sobre el futuro son dos de los pilares 

de la felicidad. Por eso me aseguro de colocarlo y leerlo diariamente.

Y finalmente «Soy una persona bendecida por Dios» tiene un objetivo 

claro: entender que la gracia de Dios está en todo lo que hago. Uno de los 

errores que uno puede cometer en su camino al éxito es que puedes llegar 

a creer que eres la gran cosa. La realidad es que existen cientos de variables 

que te ayudarán o te desviarán de tu camino al 

éxito, y muchas de ellas no dependen de ti: el 

hogar donde naciste, la educación que tuviste 

cuando niño, alguna persona que te prestó un 

dinero y te abrió alguna puerta o te presentó a 

una persona influyente. Es decir, todos hemos 

tenido golpes de «suerte» en nuestra vida. Yo 

los llamo «la gracia». Algo que vino de afuera, 

que no dependió de ti, pero te llevo un centí-

metro más cerca de tus sueños. 

Esta manera de pensar te mantendrá siem-

pre humilde porque entenderás que no eres la gran cosa, sino que hay algo 

más pasando alrededor que te está empujando o ayudando de vez en cuan-

do. Nunca olvides «la gracia» en tu vida. 

Entonces, ¿qué debería hacer? Me alegra que preguntes:

Tu afirmación positiva. 

Ser una persona 
agradecida por el 
presente y optimista 
sobre el futuro son 
dos de los pilares de la 
felicidad. 
#tumomentoahora.com

Nunca olvides «la 
gracia» en tu vida. 
#tumomentoahora.com
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Cuando la leas, cada día, ponle pasión y visualización. No leas solo por 

leer. Crea una historia en tu mente. Visualiza lo que dices. Une las palabras 

con el enfoque (visualización), con la emoción que sientes siendo lo que 

dices una realidad. Mientras más emocionalmente inmerso estés y tu visua-

lización sea más real, más rápidamente reprogramarás tu cerebro.

Concluyendo este proceso de reprogramación mental, estas son las 

herramientas que te ayudarán en el proceso:

Visualización:

• Sal a tocar tus sueños. Crea situaciones en 

las cuales te acostumbres a la vida que sueñas 

tener. 

• Haz una cartelera con fotos de tu visión 

de vida y sueños. Colócala en un lugar donde 

puedas verla cada día.

• Visualiza de tres a cinco minutos cada día. 

Conecta la visualización con las emociones 

que sentirías si ese momento fuera una reali-

dad para tu vida. 

Autosugestión:

• Crea una afirmación positiva y léela cada día. Visualiza cada pala-

bra. Crea una historia en tu mente. Vívela.

Era el 10 de febrero de 1990. Estaban en el noveno round y solo faltaban 

poco más de diez segundos para acabarse. James «Buster» Douglas acababa 

de caer al suelo completamente desconcertado luego de que el campeón 

del mundo, el gran Mike Tyson, con una serie de golpes que solo Tyson es 

capaz, lo había enviado a la lona. 

Nadie logra levantarse luego de que Mike Tyson lo tira a la lona. Sin 

embargo, James «Buster» Douglas logra pararse en el límite, todavía des-

concertado, y es salvado por la campana. 

La pelea estaba acabada. Todos daban a Mike Tyson como el ganador. 

Sabían que al comenzar el décimo round Mike Tyson entraría con todo para 

Mientras más 
emocionalmente 

inmerso estés y tu 
visualización sea más 

real, más rápidamente 
reprogramarás tu 

cerebro. 
#tumomentoahora.com
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terminar lo que había comenzado. James «Buster» Douglas estaba mal. No 

podría recuperarse. 

Comenzó el décimo asalto, y tal como se esperaba, Mike Tyson entró 

con toda la agresividad para atacar a un hombre desconcertado, haciendo 

lo posible por mantenerse en pie. 

James «Buster» Douglas comenzó a medir a Mike con unos golpes cor-

tos para, casi milagrosamente, darle un gancho al mentón de Mike Tyson 

que lo tira de forma definitiva a la lona.4

A Mike Tyson le cuentan sus diez y James «Buster» gana la pelea. Nadie 

creía lo que acababa de pasar. Muchos llaman a esta pelea la gran decepción 

de la historia del boxeo. ¿Cómo «Buster» Douglas había podido ganar? ¿De 

dónde había sacado la fuerza para tumbar a Mike Tyson? Esto nunca había 

pasado antes. 

¿Qué pasó en ese momento entre el noveno y décimo round? 

Menos de un mes atrás, la madre de James «Buster» Douglas había 

muerto. Pero no solo eso, sino que su madre había dicho públicamente que 

James le ganaría a Mike Tyson.

En ese momento, entre el noveno y décimo round, James «Buster» 

Douglas recordó a su madre afirmando su victoria. Él sabía que si perdía 

su madre habría muerto como una mentirosa; si ganaba, las palabras de su 

madre serían inmortales, trayendo consigo la misma inmortalidad de ella. O 

moría con su madre o vivía con ella. Esa fue su decisión. 

Pensar en eso no le dio más tiempo de entrenamiento, no le dio más inte-

ligencia ni le quitó fuerzas a Mike Tyson, pero sí destapó un caudal de energía 

ilimitada en su mente. Este cambio y convicción mental transformaron el des-

concierto, dolor físico y cansancio en seguridad, optimismo y fortaleza. El poder 

de su mente lo llevó a la victoria, y le dio a su madre un pedazo de inmortalidad. 

El poder de la mente. 

Conquista la mente. 

Conquista la mente y conquistarás tu mundo; conquista tu mundo y 

conquistarás al mundo. 

En una escena de la clásica novela de Steven Pressfield de Alejandro 

Magno, The Virtues of War [Las virtudes de la guerra], el conquistador se 

encuentra en el medio del camino con un filósofo que, luego de solicitarle 

Conquista la mente y 
conquistarás tu mundo; 
conquista tu mundo y 
conquistarás al mundo. 
#tumomentoahora.com
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que se apartase, éste se niega a retirarse del camino. Uno de los hombres 

de Alejandro le dice al filósofo: «¡Este hombre ha conquistado el mundo— 

refiriéndose a Alejandro Magno —¿Qué has hecho tú?». A lo que el filósofo 

le responde con completa seguridad: «Yo he conquistado la necesidad de 

conquistar al mundo».5

Luego Ryan Holiday en su libro The Daily Stoic [El diario estoico] 

comenta al respecto: «El filósofo era mucho más poderoso que el hombre 

más poderoso del mundo, porque, contrario a Alejandro Magno, él tenía 

menos necesidades. 

Ambos pudieron verse a los ojos y lograr ver quién verdaderamente 

tenía control sobre sí mismo, quién realmente había logrado el dominio 

propio necesario para un poder real y duradero».

Ryan Holiday cierra diciendo: «Tú puedes alcanzar lo mismo: simple-

mente buscando el poder desde adentro y no desde afuera».6
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CAPÍTULO 2

CONQUISTA TU CUERPO

OTRA NOCHE MÁS EN LA CUAL ME DESPERTABA EMPAPADO DE SUDOR. EL SUDOR SE 
hacía tan frío que ya no podía mantenerme en la cama. A despertarme en 

la madrugada, otra vez, a cambiarme de ropa para acostarme nuevamente. 

Solamente para volverme a despertar horas más tarde por la misma 

razón. 

Algo no estaba bien. Esto estaba pasando noche tras noche. Unido a 

esto estaba totalmente decimado en mis niveles de energía, estaba perdien-

do peso. Las cosas no estaban bien. 

El médico me detectó algo extraño en mi cuello que terminaron siendo 

unos tumores en mi tiroides que, días más tarde, un examen de ultrasonido 

pudo constatar. 

De ahí una biopsia un par de semanas más tarde con unos resultados 

que me llegaron cuando estaba de viaje en diciembre y que no pude enten-

der. Al colocar los resultados en Google me enfrenté a la posibilidad de 

tener cáncer. 

Recibir esa noticia antes de las navidades sin un doctor con quién hablar 

no te da mucha paz. Como son las cosas en Estados Unidos, tenía mi cita 

para principios de enero, donde el doctor me traduciría los resultados a mi 

lenguaje mortal.
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Cada momento en esas navidades me preguntaba ¿Tendré cáncer o no? 

¿Estará creciendo, expandiéndose? ¿Cómo será mi próximo año? A todo esto, no quería 

contarle a mi familia para no dañarles sus navidades. Ya en enero sabría la 

verdad y les contaría a todos. 

Llegó el 13 de enero y ahí estaba, sentado en un banquillo esperando al 

doctor especialista. Cada segundo era como un minuto y cada minuto era 

como una hora. Por fin llegó, se sentó al lado mío y me dijo:

— Necesitamos extraerte la tiroides completa.

—¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? — Todas estas preguntas venían a mil 

por hora. 

— Tus resultados son inconclusos — me dijo —. Tienes rastros de célu-

las precancerígenas y también conseguimos células con resultados incon-

clusos... No sabemos si tienes cáncer o no. Mi recomendación es operar y 

extraer toda la tiroides cuanto antes.

Cuarenta y ocho horas después estaba en el quirófano para someterme 

a una operación que resultó muy exitosa. 

En paralelo a este proceso, había comenzado a sufrir una fuerte depre-

sión unos meses antes, en parte relacionado con problemas de segregación 

de hormonas de la tiroides, y en parte por unos problemas que no esperé 

jamás y no pude manejar correctamente: me golpearon, me sacaron el aire 

y me tiraron al piso por casi un año de mi vida. Me atrevería a decir que fue 

el momento más oscuro que jamás había vivido.

En esos momentos de oscuridad y desesperación me sumergí en la bús-

queda de una solución para salir del problema. Sabía que una gran parte 

tenía que ver con mi mente y la psicología, que discutimos en el capítulo 

anterior, pero comencé a aprender que había una razón física en mi cerebro 

y en mi cuerpo. Fisiológicamente estaba ocurriendo algo que me tenía en 

la lona o contra las cuerdas, y si atacaba eso, podría salir a flote y superar 

la situación. 

Comencé a investigar sobre el cerebro, la flora bacteriana, suplementos, 

salud, dietas, etc. Me enamoré del proceso de conocer mi cuerpo y enten-

der qué estaba pasando y cómo sanar mi cuerpo a la vez que sanaba mi 

mente. Entendí que para conquistar lo interno no solo había que conquistar 

la mente, sino el cuerpo también. 
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Un cuerpo sano maximiza tu energía, tu creatividad, tu capacidad de 

innovación, las emociones positivas que te colocan en estados de plenitud, 

etc. Tener un cuerpo sano es clave para lograr el 

éxito, sea cual sea la definición de éxito para ti.

Para entender cómo conquistar tu cuerpo 

es importante entender el epicentro de todo 

en tu cuerpo: la energía. Al final todo es ener-

gía: cómo la obtienes (transformas elementos 

externos en energía para tu cuerpo, como los 

alimentos) y cómo la utilizas (qué tan eficiente 

es tu cuerpo para utilizar la energía en los pro-

cesos correctos). Imagina que tu cuerpo fuera 

como un motor, mientras más lubricado esté, 

mientras sus piezas estén alineadas, y la gasolina (o cualquier otra fuente de 

energía) sea más pura, pues mejor andará el motor hoy y en el futuro.

Otra cosa interesante es que aunque el proceso de entender cómo fun-

ciona nuestro cuerpo es muy complejo, el proceso de sanarlo y conquistarlo 

es bastante sencillo. Las acciones que necesitas tomar para sanar tu cerebro, 

paralelamente sanan tu flora bacteriana y tu sistema cardiovascular, entre 

otras cosas. 

Aunque este no es un libro sobre la salud o de dietas o ejercicios, si tra-

taré de transmitir los conceptos básicos que te llevarán a conquistar tu cuer-

po al nivel necesario de maximizar tu energía y tu longevidad. Por supuesto, 

siempre recomiendo consultar con tu médico antes de hacer cualquier cam-

bio en tu dieta o rutina de ejercicios.

A lo largo de los años hemos visto cientos 

de dietas diferentes, cada una con el secreto 

único que hará la diferencia. También hemos 

vistos cambios significativos en las recomen-

daciones dietéticas por los expertos de nuestro 

tiempo. Existen diversas razones que no nos 

han permitido llegar a «la verdad» de lo que es 

lo correcto y lo que no; en muchos casos han 

sido simplemente campañas de mercadeo sin 

Un cuerpo sano 
maximiza tu energÍa, 
tu creatividad, tu 
capacidad de innovación, 
las emociones positivas 
que te colocan en 
estados de plenitud. 
#tumomentoahora.com

Las acciones que 
necesitas tomar para 
sanar tu cerebro, 
paralelamente sanan 
tu flora bacteriana y tu 
sistema cardiovascular, 
entre otras cosas.  
#tumomentoahora.com
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basamentos científicos correctos, falta de regulación, etc. Pero la realidad 

es que los descubrimientos que están surgiendo en la actualidad en las áreas 

del cerebro, la energía, la flora intestinal, etc. nos están dando luz sobre el 

verdadero norte que necesitamos tomar para desarrollar un cuerpo sano. 

Los dos enemigos principales de tu salud

Si pudiera resumir de una forma sencilla qué es lo que necesitas para tener 

un cuerpo sano, me referiría a dos enemigos de tu salud: los picos glicémi-

cos y la inflamación. Estos dos procesos son los que dañan nuestro organis-

mo, visto de una manera sencilla y simplificada.

Los picos glicémicos suceden cuando te «alimentas» de carbohidratos 

procesados (que luego se transforman en glucosa) o azúcares (que básica-

mente ya son glucosa). En el momento que los ingieres, el organismo rápi-

damente los transforma en glucosa (fuente de energía principal de nuestro 

cuerpo) y hacen que suban tus niveles de glicemia. Estos picos de glicemia 

te llenan de energía de una forma temporal. También segregan sustancias en 

tu cerebro que te hacen sentir bien. El problema está en que son «energía» 

vacía que se consume rápidamente y hace que tus niveles de glicemia se 

desplomen drásticamente creando una falta de energía. Al sentirte cansado 

o decaído, el cerebro manda la señal para que busques más energía, lo cual 

hace que te den esos «antojos» de media mañana o media tarde, y vuelvas a 

consumir carbohidratos procesados (panes, galletas, pastas, rosquillas, etc.) 

o azúcares (refrescos, caramelos, jugos, etc.).

Y el ciclo comienza nuevamente. 

Ahora bien, el problema mayor no está en el hecho de que estés enca-

denado al ciclo de comida  pico de glicemia (energía y sentirse bien)  

desplome (cansancio)  comida  pico de glicemia..., sino que cada vez que 

tu cuerpo genera glucosa, tu páncreas genera una sustancia llamada insu-

lina. Esta sustancia permite guardar en las células la glucosa no utilizada, 

primordialmente en forma de grasa, para uso futuro. Cuando este ciclo se 

repite una y otra vez, las células pueden perder su sensibilidad a la insuli-

na, haciendo cada ves más difícil absorber la glucosa y bajar los niveles de 
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azúcar en la sangre. El proceso continuado de esta desensibilización de las 

células obliga al páncreas a producir más insulina y puede llegar a convertir-

se en un caso de diabetes tipo 2.1

El proceso es bastante predecible: te alimentas con carbohidratos proce-

sados o azúcares, se convierten rápidamente en glucosa, el páncreas segrega 

insulina, las células guardan el exceso en forma de grasa (aumentas de peso), 

luego de un tiempo tus células se hacen resistentes a la insulina, los niveles 

de azúcar en la sangre se mantienen altos, y se llega al triste diagnóstico de 

una diabetes tipo 2 u otros problemas cardiovasculares. 

Para hacer el panorama aún más desolador, el doctor David Perlmutter, 

neurólogo en Estados Unidos, escribe en su libro Cerebro de pan que en un 

estudio japonés de más de mil hombres y mujeres, determinaron que las 

personas con diabetes tenían el doble de probabilidades de desarrollar 

Alzheimer en los quince años posteriores a la aparición de la enfermedad. 

También eran 1,75 veces más propensas a desarrollar demencia. 

Se cree que el proceso por el cual aumentan las posibilidades de 

Alzheimer o demencia es el proceso de inflamación.2 

El segundo enemigo de tu salud es la inflamación. 

Estamos acostumbrados a ver los procesos de inflamación en nuestro 

cuerpo como algo normal. Nos golpeamos y podemos ver cómo el organis-

mo genera inflamación para proteger el área afectada. Lo mismo sucede si 

un insecto nos pica. La inflamación protege el área afectada y es un meca-

nismo de defensa de nuestro organismo.

El proceso de inflamación suele ser algo temporal. Sin embargo, al con-

vertirse en un proceso continuo, hace que ciertas toxinas creadas en el pro-

ceso de inflamación se transfieran al torrente sanguíneo creando otra serie 

de problemas. Estas toxinas «intoxican» las células, lo cual disminuye su 

función celular seguido de la destrucción de la célula.

Por ejemplo, cuando el organismo detecta altas dosis de insulina en la 

sangre (debido al ciclo explicado anteriormente) responde al estrés median-

te un proceso de inflamación. Cuando diariamente te alimentas con carbo-

hidratos y azúcares, generas un proceso de inflamación de forma 

constante. Es decir, adicionalmente al problema del pico de azúcar y la 

resistencia a la insulina (que te puede llevar a una diabetes tipo 2), también 
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estás generando procesos de inflamación constante afectando las células 

de tu cuerpo.

Uno de las partes de tu cuerpo donde más 

preocupa la inflamación es el cerebro. De ahí 

que los científicos estén poco a poco conec-

tando los problemas de inflamación con enfer-

medades neurológicas como la depresión, 

demencia e inclusive el Alzheimer. 

Uno de los principales causantes de la 

inflamación es el gluten. Aunque la mayoría de 

la población no es celíaca (alérgicas o sensibles 

al gluten), el mismo causa inflamación porque 

nuestro organismo lo detecta como una sus-

tancia tóxica.

El gluten se encuentra principalmente en el trigo y sus derivados: panes, 

muffins, donuts, pasta, etc. El mismo es una sustancia que conecta los recep-

tores de morfina en tu cerebro luego de disolverse en tu estómago. 

El gluten es adictivo.

Por eso, si quieres acabar con los dos enemigos de tu salud (los picos 

glicémicos y la inflamación) debes eliminar de tu dieta los azúcares, los 

carbohidratos procesados y el gluten (normalmente al eliminar los carbo-

hidratos procesados automáticamente estás eliminando los derivados del 

trigo, es decir, el gluten).

Los dos mejores amigos de tu salud

Si rompemos relaciones con nuestros enemigos necesitamos buscar nuevos 

amigos con los cuales estar. El primer mejor amigo que necesitas es la grasa.

—¿La grasa? — preguntas tú.

— Sip. La grasa.

Durante toda mi vida me enseñaron que el secreto para una dieta sana 

y bajar de peso era disminuir los carbohidratos (porque se transforman en 

grasa) y la grasa. Obviamente si quieres quemar la grasa en tu cuerpo para 

Si quieres acabar con los 
dos enemigos de tu salud 

(los picos glicémicos 
y la inflamación) 

debes eliminar de tu 
dieta los azúcares, los 

carbohidratos procesados 
y el gluten. 

#tumomentoahora.com
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bajar de peso deberías minimizar tu consumo de grasa. Pero la realidad 

es otra.

Uno puede vivir toda su vida consumiendo pocos carbohidratos; las 

grasas, por el contrario, son esenciales para nuestra supervivencia. Son las 

grasas, y no los carbohidratos, el combustible preferido de nuestro cuerpo, 

y especialmente de nuestro cerebro.

Este es mi segundo libro publicado en dos años. Ambos los he escrito 

mientras mantengo mi trabajo como ejecutivo en una Fortune 500 que me 

toma las mejores horas de mi día, también mantengo una plataforma en 

línea visitada por más de un millón y medio de personas cada año, produz-

co un podcast, doy conferencias y soy papá de dos bellos hijos: Benjamín 

David y Eliana Sofia. 

¿Cómo es posible tener un trabajo demandante en una Fortune 500 y 

poder hacer todo lo demás en paralelo?

Muy sencillo: energía.

El secreto no es buen manejo del tiempo (aunque es importante y lo dis-

cutiremos en un capítulo más adelante). El secreto es el manejo de la energía.

¿De qué te sirve colocar en tu agenda que vas a trabajar en escribir tu 

libro, o practicar tu instrumento musical, o leer sobre tu pasión, o planificar 

tu negocio todas las noches comenzando a las nueve de la noche si a esa 

hora estás destruido y quieres irte a dormir? ¿No sería ideal tener la energía 

— física y mental — al máximo para poder aprovechar cada segundo de tu 

día al máximo en alcanzar tus sueños?

El secreto es el manejo de la energía, y tu cuerpo prefiere las grasas 

que los carbohidratos para darte la energía. Mejor aún, tu cerebro, el cual 

es el órgano más grasoso del cuerpo, necesita grasa para funcionar mejor. 

Imagina que la grasa funciona como un lubri-

cante de tu cerebro que maximiza el proceso 

de producción de energía en las células.

Y lo triste es que a la mayoría nos han ven-

dido la idea de que consumir grasas es malo 

para nuestro organismo y tenemos a nuestro 

cuerpo y cerebro funcionando como un motor 

sin aceite, sin grasa.

El secreto es el manejo 
de la energÍa, y tu cuerpo 
prefiere las grasas que 
los carbohidratos para 
darte la energÍa. 
#tumomentoahora.com
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Entonces, primero quiero que te hagas amigo de las grasas, específi-

camente las que yo llamo grasas saludables. Estas son: aceite de coco (y su 

derivado aceite MCT), aguacate, aceite de oliva, mantequilla de vacas que 

comen pasto, entre otras.

Entre las grasas saludables está el omega 3. Tratando de explicar y sim-

plificar toda esta historia de los omegas 3 y 6, lo importante es lo siguiente: 

el omega 3 es un desinflamatorio, el omega 6 es un inflamatorio. El omega 

3 se consigue en las plantas, en consecuencia, cuando comes mantequilla, 

quesos, carnes de animales que comen pasto, la grasa es alta en omega 3 

(lo cual es bueno). El omega 6 se encuentra en los granos, en consecuencia, 

cuando comes carnes de animales que han sido alimentados con maíz, por 

ejemplo, la grasa es alta en omega 6. También cuando comes productos que 

vienen de los granos (carbohidratos), son altos en omega 6, lo cual contri-

buye al proceso de inflamación.

Debido a que la mayoría de lo que consumimos son carbohidratos, y las 

carnes provienen de animales que fueron alimentados con maíz, nuestros 

niveles de omega 6 son mucho más altos de lo normal y existe un desbalance 

entre omega 3 y omega 6. En el momento que cortas los carbohidratos de tu 

dieta y comienzas a comer carnes de animales que comen pasto o peces sil-

vestres, aumentan los niveles de omega 3 en tu cuerpo, vuelves al balance, y 

disminuyes el proceso de inflamación. Para darte un poco de perspectiva, 

nuestros ancestros comían de cinco a diez veces más omega 3 de lo que 

comemos nosotros en la actualidad.

Las grasas saludables son más que tus amigas, las necesitas.

Otra información interesante de comer grasas mientras cortas los car-

bohidratos es que tu cuerpo necesita una nueva forma de conseguir energía. 

En el momento que cortas los azúcares y carbohidratos, la glucosa ya no es 

la fuente de energía. En ese momento el cuerpo necesita comenzar a utilizar 

la grasa como fuente de energía. La grasa de 

tu cuerpo se transforma en lo que se llaman 

ketones y entras en un estado ketogénico.

Una persona entra en este estado ketogé-

nico cuando agota las reservas de glucosa en 

su cuerpo. Para entrar en estado ketogénico 

Las grasas saludables 
son más que tus amigas, 

las necesitas. 
#tumomentoahora.com
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necesitas consumir aproximadamente un setenta y cinco por ciento de las 

calorías de tu dieta de grasas saludables, un veinte por ciento de proteína y 

un cinco por ciento en carbohidratos.

Quiero recordarte que es sumamente 

importante que consultes con tu médico antes 

de cambiar tu dieta, especialmente si quieres 

moverte a una dieta ketogénica. 

Ahora bien, ¿qué beneficios tiene, adicio-

nalmente al incremento de energía, el estar en 

un estado ketogénico?

En primer lugar, bajas de peso. ¿Quieres 

quemar grasas? Pues es el mejor estado para 

quemar grasas. Tu cuerpo está utilizando las 

grasas (no la glucosa) para conseguir energía. 

En consecuencia, va a utilizar tus reservas de 

grasa (especialmente la barriguita) para trans-

formarla en energía y mantener el funciona-

miento del cuerpo.

Otro beneficio que me llama mucho la atención es el progreso que se 

ha conseguido en el área del cáncer. Hasta ahora sabemos que las células 

cancerígenas se nutren de la glucosa. Existen estudios muy interesantes que 

muestran cómo las células cancerígenas se «mueren de inanición» en un 

estado ketogénico porque no son capaces de nutrirse de ketones (debido 

a mutaciones en la mitocondria). En consecuencia, puede ayudar enorme-

mente en los procesos de lucha contra el cáncer. Existen muchos estudios 

en este campo en la actualidad y, aunque no hay una dirección definitiva, se 

ven muy prometedores.

¿Has escuchado alguna vez de los beneficios del ayuno? (Dejar de 

comer por un período de tiempo. Solo consumir agua). Pues cuando ayunas 

entras en un estado ketogénico. Luego de varias horas sin consumir alimen-

tos, el cuerpo consume todas sus reservas de glucosa y comienza a utilizar 

la grasa para mantener el cuerpo en funcionamiento. 

Adicionalmente, algo interesante y muy beneficioso pasa cuando estás 

en un estado ketogénico. ¿Alguna vez has comenzado una dieta y a media 

Para entrar en 
estado ketogénico 
necesitas consumir 
aproximadamente un 
setenta y cinco por 
ciento de las calorÍas 
de tu dieta de grasas 
saludables, un veinte 
por ciento de proteÍna y 
un cinco por ciento en 
carbohidratos. 
#tumomentoahora.com
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mañana o tarde sientes un profundo deseo de comer algún dulce? Esos 

«antojos» ocurren porque tu cerebro envía la señal de que necesitas más 

energía (glucosa) y por eso te pide cosas dulces o de fácil conversión a glu-

cosa (como panes). Cuando estás en un estado ketogénico, como tu cerebro 

se acostumbra a utilizar grasas para la energía, se eliminan de tu vida los 

antojos. Puedes caminar por una tienda de donuts o panecillos y no sientes 

ningún deseo de comer porque tu cerebro ya no lo asocia con energía. Por 

ello, luego de llegar al estado de ketosis, es un estilo de vida bastante senci-

llo de mantener porque no te provocan los carbohidratos y los azúcares 

nunca más. 

El otro mejor amigo de tu salud es el ejer-

cicio. 

No necesito convencerte de que el ejer-

cicio es bueno para tu salud, especialmente 

para tu sistema cardiovascular. Estoy seguro 

de que eso ya lo sabes. Pero ¿sabías que exis-

te una conexión entre la capacidad cognitiva, la inteligencia, la memoria 

y los ejercicios? Pues sí. Sí existe algo maravilloso para tu cerebro, adi-

cionalmente a tenerlo lubricado con grasas saludables, y es darle un poco 

de ejercicio. 

Hacer ejercicio aumenta tus niveles de energía durante el día, permite 

que duermas mejor (otro aspecto indispensable para tu salud), y la segrega-

ción de endorfinas hace que te sientas feliz y realizado. 

El conocimiento científico de hace un par de décadas indicaba que a 

partir de la madurez, las neuronas (células cerebrales) no podían reproducir-

se. Es decir, luego de un momento en nuestra vida, en nuestro cerebro poco 

a poco iban muriendo neuronas a medida que envejecíamos.

Nuevos descubrimientos han echado al 

piso esa teoría. De hecho ahora existe un pro-

ceso llamado neurogénesis, el proceso de crea-

ción de nuevas neuronas. Y ¿cuál es una de 

las maneras más efectivas de generar nuevas 

neuronas y patrones neuronales? Haciendo 

ejercicio.

El otro mejor amigo de tu 
salud es el ejercicio. 

#tumomentoahora.com

Existe un proceso  
llamado neurogénesis, el 

proceso de creación de 
nuevas neuronas. 
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El doctor David Perlmutter comenta:

El ejercicio es una de las formas más potentes de cambiar tus genes. 

El ejercicio aeróbico en particular no solo activa los genes ligados 

a la longevidad sino que también se enfoca en el gen de la produc-

ción del BDNF, la «hormona del crecimiento» del cerebro. Para ser 

más específico, se ha demostrado que el ejercicio aeróbico aumenta 

los niveles de BDNF, revierte el deterioro de la memoria de los 

ancianos e incrementa la producción de nuevas neuronas en el cen-

tro de la memoria del cerebro. El ejercicio no es solo cuestión de 

verse bien y fortalecer el corazón, sino que quizás sus efectos más 

influyentes ocurren en silencio, en el ático donde reside nuestro 

cerebro.3

La mayor excusa de las personas para no hacer ejercicio es la falta de 

tiempo. Te pido que me creas en esto: trabajo todos los días desde las ocho 

de la mañana hasta las seis y treinta de la tarde como ejecutivo de una 

Fortuna 500, he escrito dos libros en los últimos dos años, mantengo un 

blog y un podcast con más de millón y medio de visitas, tengo dos hijos, he 

lanzado al mercado varios cursos por internet que han cambiado la vida de 

cientos de personas, viajo constantemente como speaker y soy coach de un 

grupo selecto de individuos; y a pesar de eso, hago ejercicio. Sería imposi-

ble mantener todo lo demás si no hiciera ejercicios al menos tres veces a la 

semana. Por otro lado existen cientos de miles de personas que tienen un 

trabajo pero no tienen tiempo para nada más. Sin embargo, disfrutan las 

series televisivas famosas de horario estelar o se conocen al detalle las noti-

cias porque invierten dos o más horas de su día frente al televisor, o 

Facebook, o Instagram, o etc. La vida se trata 

de decisiones. Tus decisiones, que luego crea-

rán tu destino. 

Ahora bien, yo no tengo mucho tiempo para 

hacer ejercicios. Hay días que solo dedico de 

quince a veinticinco minutos. Si lo haces de una 

forma efectiva, no necesitas más. Yo recomiendo 

La vida se trata 
de decisiones. Tus 
decisiones, que luego 
crearán tu destino. 
#tumomentoahora.com
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hacer dos tipos de ejercicios: levantamiento de pesas y ejercicio aeróbico. 

Puedes alternar los días para cada uno. Levantamiento de pesas es necesario 

tanto para los hombres como para las mujeres. En la medida que haces crecer el 

músculo, el metabolismo mejora y eres capaz de quemar más grasas en el largo 

plazo. Sobre el ejercicio aeróbico, enfócate en intervalos. Es decir, ciclos de 

mayor intensidad seguidos por ciclos de baja intensidad. Por ejemplo, si vas a 

caminar por veinte minutos, lo mejor es caminar rápido por tres minutos y luego 

caminar lento por dos, para luego comenzar de nuevo. Lo mismo si estás trotan-

do o en la bicicleta. Como regla general es bueno tres minutos de mayor inten-

sidad de lo que te es cómodo y luego dos minutos de menor intensidad para 

recuperarte. Los resultados serán magníficos. Por supuesto que si eres una per-

sona que ama hacer ejercicios y tienes el tiempo, puedes hacerlo por más tiem-

po y con programas más estructurados. Simplemente acá doy una guía general 

para la persona común y corriente que solo tiene unos pocos minutos de tres a 

cuatro veces a la semana para hacer ejercicio.

Constantemente recibo correos electrónicos a través de mi blog donde 

personas me manifiestan que están sumidos en una depresión y que nada los 

motiva. ¿Sabes cuál es mi consejo inmediato? Sal a hacer ejercicios inmedia-

tamente. Tony Robbins salió de una depresión 

mientras corría en la noche hacia su casa después 

que lo había dejado el autobús, y en menos de 

dos años era financieramente libre. Tim Ferriss 

salió de un estado suicida haciendo ejercicios en 

un gimnasio local. Hal Elrod salió de una pro-

funda depresión mientras trotaba una mañana, 

y meses después era un autor bestseller. 

Investigadores han comparado los efec-

tos de antidepresivos como Zoloft contra los 

ejercicios. Inclusive personas que hacían poco 

ejercicio (treinta minutos de una caminata rápida tres veces a la semana) 

tuvieron los mismos resultados que los pacientes que tomaron el medica-

mento. Unido a esto, los pacientes que tomaron el medicamento tuvieron 

una serie de efectos secundarios negativos y muchos recayeron en depresión 

meses más tarde. Las personas que ejercitaban, triplicaron los resultados de 

Como regla general es 
bueno tres minutos de 

mayor intensidad de 
lo que te es cómodo y 
luego dos minutos de 

menor intensidad para 
recuperarte.  
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los que fueron medicados respecto a los individuos que se mantuvieron 

fuera de depresión meses después del experimento.

Stephen Ilardi, médico PhD y autor del libro The Depression Cure [La cura 

de la depresión], comenta lo siguiente: 

Existen ya más de 100 estudios publicados que documentan los 

efectos antidepresivos del ejercicio. Actividades como caminar, 

montar bicicleta, trotar y levantar pesas han sido muy efectivas. 

También queda claro cómo lo hacen. El ejercicio cambia el cere-

bro. Incrementa la actividad de importantes sustancias en el cerebro 

como la dopamina y la serotonina (los mismos químicos afectados 

por antidepresivos como Zoloft, Prozac y Lexapro). El ejercicio tam-

bién aumenta la producción de la hormona BDNF. Debido a que los 

niveles de esta hormona se hunden en una depresión, algunas partes 

del cerebro se encogen con el tiempo, y el aprendizaje y la memoria 

son negativamente afectados. Pero el ejercicio reversa esa tenden-

cia, protegiendo al cerebro de una forma que nada más puede.4

Recuerdo que esto fue lo primero que hice en el momento más oscuro 

de mi depresión. Todos los días salía a trotar al menos treinta minutos. 

Lo segundo que hice fue incrementar mi dosis de omega 3 (lo discutimos 

anteriormente). Como estaba viviendo en Cincinnati, donde en época de 

invierno no ves el sol, también comencé a suplementarme con vitamina D3. 

Estas tres cosas unidas al proceso de conquistar la mente que comenté en 

el capítulo 1, me llevaron a dejar atrás la depresión para más nunca volver. 

Los procesos químicos que ocurren en nuestro cuerpo que generan los 

picos glicémicos, la inflamación e incluso la neurogénesis son profunda-

mente complejos, y mi intención no era explicarlos detalladamente en este 

capítulo. Algunos de ellos no los entiendo a la perfección. Mi objetivo era 

tratar de simplificar los conceptos y darte una perspectiva sobre tu salud en 

dos enemigos: picos glicémicos e inflamación; y dos mejores amigos: grasas 

saludables y ejercicios.

Para llevarlo a la práctica, te quiero dejar una lista de tus enemigos, y 

de tus amigos:
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Enemigos:

Carbohidratos procesados: 

• Harina y sus derivados (pan, pasta, dulces)

• Azúcar

• Sodas

• Jugos (son básicamente pura azúcar)

• Cerveza

• Vino blanco

• Galletas, donuts, etc.

Gluten:

El gluten es encontrado en el trigo, centeno, cebada y cualquier otro 

alimento hecho con estos granos.

Estos incluyen:

• Harina blanca

• Trigo candeal

• Harina de Graham

• Triticum

• Trigo Kamut

• Espelta

• Germen de trigo

• Salvado de trigo

Alimentos que son usualmente hechos con trigo incluyen:

• Pasta

• Cuscús

• Pan

• Tortillas de harina

• Galletas

• Muffins

• Bollos de pan (bizcochuelos)

• Pastelitos

• Cereales

• Galletas integrales
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• Cervezas

• Avena

• Salsa de jugo de carne

• Aliños

• Salsas varias

Estos son alimentos que normalmente (aunque no parezca) contienen gluten:

• Caldos en sopas y cubitos de sopa concentrados

• Pan rallado y crutones

• Alimentos fritos (porque son empanizados, por ejemplo los nuggets 

de pollo)

• Imitación de cangrejo (ejemplo en el sushi)

• Jamonadas y perros calientes

• La mayoría de las papas fritas y los caramelos

• La mayoría de los aliños comerciales para ensaladas

• Salsa de soya (usar salsa de soya Tamari en vez de la regular)

Mejores amigos:

Grasas:

• Aceite de coco (o su derivado aceite MCT)

• Aceite de oliva

• Mantequilla de vacas que comen pasto

• Aguacate

• Frutos secos como nueces, almendras, anacardos, pistachos o nue-

ces de macadamia

• Huevos

• Carnes de animales criados con pasto al aire libre

• Pescados grasos como el salmón (wild salmon)

• Cacao

Ejercicios:

• Caminar treinta minutos cinco veces a la semana

• Levantar pesas

• Deporte o cualquier ejercicio aeróbico
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Recuerda que el primer paso de tu camino al éxito se llama «Conquistando 

lo interno». No hay manera que puedas tener un éxito sostenido si no logras 

conquistar tu mente y tu cuerpo. El mundo está lleno de hombres y mujeres 

millonarios pero llenos de ansiedad y depresión, o personas que luego de 

amasar una gran fortuna, tienen un accidente cerebrovascular que los deja 

afectados permanentemente o, peor aún, un 

ataque cardíaco que los acaba. Toda una vida 

«construyendo» el éxito para ser esclavo de 

emociones negativas o dejarlo todo para ir 

temprano a la tumba.

No aquí, no en tu caso. 

Por eso comprométete hoy a desarrollar 

un estilo de vida saludable y conquistar tu 

cuerpo.

No hay manera que 
puedas tener un éxito 
sostenido si no logras 

conquistar tu mente  
y tu cuerpo. 

#tumomentoahora.com
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CAPÍTULO 3

EL ESPÍRITU

ESCRIBIR ACERCA DEL ESPÍRITU ES UNA TAREA DIFICILÍSIMA. ME SOMETO A LA 
posibilidad de molestar a muchos. La razón es porque muchos unen la 

«espiritualidad» con la «religión». Mi objetivo no es inmiscuirme en temas 

religiosos ni apoyar o desacreditar tus creencias al respecto. Cuando hablo 

de «espiritualidad» me refiero a todo lo demás que no se ve ni se toca, que 

no es la mente o el cuerpo. La espiritualidad es el proceso de entender la 

conexión que tenemos cada uno de nosotros 

con el otro y con algo superior (algunos lo lla-

marán Dios, o la vida o el universo, etc.). 

El proceso de la evolución espiritual del 

ser humano desarrolla en nosotros conexiones 

basadas en estados emocionales como el amor, 

la compasión, el agradecimiento, la paz, la 

paciencia y la bondad, entre otros. Si estudia-

mos las religiones más grandes del mundo, 

podremos ver cómo cada una de ellas, a su 

manera, nos invitan a desarrollar estos estados 

emocionales hacia otros. Por eso creo que la «espiritualidad» es algo arreli-

gioso, es algo más elevado que una religión en particular, es un común 

La espiritualidad es el 
proceso de entender la 
conexión que tenemos 
cada uno de nosotros 
con el otro y con algo 
superior. 
#tumomentoahora.com
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denominador que habla el mismo idioma independientemente de las creen-

cias religiosas individuales.

Era diciembre de 2016 y estaba en una sala con otras tres mil perso-

nas aprendiendo de Tony Robbins, el coach #1 del mundo. Una mujer se 

levanta para intervenir. Lo que pasó después 

movió los cimientos de entendimiento de la 

espiritualidad.

Esta mujer parecía un tanto nerviosa al 

comenzar a contar su historia. Era de esperar-

se. Cuatro años antes un hombre asesinó a su 

hija de dos años mientras dormía en su cuna, 

con dos disparos en la espalda.

Ese hombre era el padre biológico de la niña. 

Luego él mismo incendió la casa e intentó suicidarse. 

Esta mujer estaba contando su historia desgarradora cuatro filas delante 

de mí. Tres mil quinientas personas estaban en un silencio absoluto y lo 

único que veías eran lágrimas en cada una de las personas alrededor. Nadie 

estaba preparado para escuchar una historia así. 

En ese momento, tres mil quinientas personas vivieron un pedacito del 

sufrimiento que pasó esta mujer. En el momento que contaba la historia, yo 

sentía un dolor profundo en mi corazón . Probablemente tú lo sientas en 

este momento si te imaginas, lo más vívido posible, este escenario.

Este dolor trajo entre todos, tres mil quinientas personas, una conexión 

espiritual que solo se explica si estás ahí. Inmediatamente se desarrolló en 

nuestro corazón un estado emocional de profunda compasión.

Porque el dolor nos une.

El éxito impresiona, pero el dolor nos une... a nivel espiritual.

Ese día fui testigo de cómo Tony pudo llevarla del estado de tristeza 

y desesperación a, primeramente, perdonar-

se a ella misma (por alguna razón siempre se 

cuestionó que si hubiera estado ahí, su hija 

no hubiera sido asesinada), y luego llegar a un 

estado de comprometerse, por la memoria de 

su hija, a hacer del mundo un lugar mejor. 

La «espiritualidad» es 
algo arreligioso, es algo 

más elevado que una 
religión en particular. 

#tumomentoahora.com

El éxito impresiona,  
pero el dolor nos une...  

a nivel espiritual. 
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Recuerdo ver, y sentir físicamente, cómo cientos de personas le envia-

ban amor, y cómo todos estábamos conectados por este «algo» que no 

tiene barreras de religión, raza, nivel económico, geografía, etc., que es 

el amor. 

Crecer espiritualmente es conectar con tu esencia, y la manera en que 

he logrado hacerlo es a través de la meditación. No existe nada que me haya 

ayudado en mayor grado a desarrollar paz, compasión (por mí primeramen-

te y luego por otros), amor, etc.

Si hay algo que te recomiendo ampliamente es que dediques al menos 

diez minutos al día a la meditación. 

La meditación es un proceso en el cual entrenas el «músculo» del aho-

ra. Constantemente estamos enfocados en los problemas, las urgencias y 

el mañana. Entre los teléfonos inteligentes, las redes sociales, los correos 

electrónicos y los problemas naturales de nuestro trabajo, negocio o familia, 

pasamos nuestros días sin estar presentes en el ahora. 

Normalmente las personas tienden a enfo-

carse la mayoría del tiempo en el pasado o en 

el futuro. 

Existen personas que todo el tiempo están 

pensando en los días aquellos, cuando todo 

era mejor, más barato y más seguro. O peor, se 

enfocan constantemente en los errores y caí-

das del pasado llenándose de tristeza, arrepen-

timiento e inclusive depresión. Otro grupo de personas están tanto tiempo 

reviviendo mentalmente golpes, caídas e inclusive traiciones del pasado, 

que no pueden perdonar o no lo pueden dejar ir.

Hay otro grupo de personas que siempre están angustiadas por el futu-

ro, toda su energía mental está dirigida a lo que van a hacer mañana, el éxito 

que van a lograr mañana. O peor aún, se llenan de miedo por las posibilida-

des de fracasar mañana, o de enfermarse, o de estar en un terremoto o en 

medio de un tornado. Este es un grupo que está lleno de ansiedad.

En mi experiencia, las personas mayormente son de uno de estos dos 

grupos: atrapadas en el pasado o atrapadas en el futuro.

Nunca serás feliz si eres preso de alguno de estos tiempos. 

La meditación es un 
proceso en el cual 
entrenas el «músculo» 
del ahora. 
#tumomentoahora.com
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Por supuesto que el pasado es importante para recordar hermosos 

momentos, ver fotos e inclusive aprender de los errores para no volverlos a 

cometer.

Y también tener optimismo hacia el futuro ta da una visión clara y unas 

metas emocionantes que te llenan de energía.

Pero cuando digo que estás preso del pasado o del futuro me refiero a 

que literalmente tu mente te domina y te mantiene en un estado de tristeza, 

depresión y nostalgia... o ansiedad, estrés y miedo.

La única manera de liberar la mente de 

esta situación es entrenándola para enfocarse 

en el ahora, es crear conciencia del momento 

actual y experimentarlo al máximo.

El problema está en que los estados emo-

cionales de amor, compasión, paz y agradeci-

miento solo se pueden experimentar en el 

ahora. ¿Recuerdas cuando vistes a tu amado o amada? En el momento que 

tuviste el sentimiento más profundo de amor, estabas presente en el ahora. 

¿El momento más hermoso cuando te sentiste agradecido por la vida, tus 

hijos, tu pareja o la gracia de Dios? Estabas en el presente, en el ahora. ¿No 

te ha pasado alguna vez que estás en un lugar con tu familia, o con unos 

amigos, y de repente sientes como que quisieras congelar ese momento para 

siempre? 

Eso es hiperconciencia del presente, del ahora.

En ese momento, tu mente no piensa en 

el pasado y no piensa en el futuro. En ese 

momento tu mente está enfocada en el aho-

ra. Todo su enfoque y energía está en ese 

magnífico momento que está pasando frente 

a tus ojos. Ese proceso mental desarrolla una 

hipersensibilidad en alguno de tus sentidos: la 

vista, la audición, el tacto, el olfato o inclusive, 

el gusto.

La razón principal por la cual no tenemos 

experiencias espirituales es porque tenemos 

Nunca serás feliz si  
eres preso de alguno de 

estos tiempos.  
#tumomentoahora.com

La única manera de 
liberar la mente de esta 

situación es entrenándola 
para enfocarse en 
el ahora, es crear 

conciencia del momento 
actual y experimentarlo  

al máximo. 
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nuestra mente divagando cada segundo de nuestra vida, y no estamos pre-

sentes en el ahora.

La meditación es lo mejor para ejercitar la 

mente y desarrollar conciencia del presente.

Meditar es un proceso bien sencillo; exis-

ten cientos de maneras de hacerlo. La manera 

que recomiendo es cerrando los ojos y enfo-

cándote en la respiración. Mientras te enfocas 

en la respiración (bien sea que te enfocas en 

cómo el aire entra por tu nariz, o cómo tu 

estómago se expande y comprime) notarás que 

tu mente se perderá en pensamientos, tareas 

por hacer y problemas.

No te preocupes. Simplemente vuelve a 

traer el enfoque a la respiración.

La mayoría de las personas dejan la meditación porque se frustran de 

que la mente nunca se queda tranquila. El objetivo inicial de meditar no es 

que la mente se quede tranquila, sino aprender a detectar cuándo está tran-

quila y cuándo no, y aprender a llevarla al enfoque nuevamente. 

El gran problema es que las personas están en la vida caminando con 

la mente como loca, divagando, pero no están conscientes de lo que está 

sucediendo. Por eso, el simple hecho de poder diferenciar cuándo la mente 

está enfocada en la respiración y cuándo no, es un gran aprendizaje de la 

meditación. 

Luego de un tiempo te darás cuenta de que 

eres más rápido en detectar cuándo tu mente 

divaga, y mejor aún, sin forzarla, dejas que los 

pensamientos vengan y se vayan, en paz. 

Recuerda nuevamente que el objetivo de 

la meditación (al menos al principio) no es aca-

llar la mente. Tratar de acallar la mente a la 

fuerza es como tratar de enseñar inglés a un burro, pierdes tu tiempo y 

molestas al burro. El proceso comienza con tan solo crear la consciencia de 

cuándo estás enfocado y cuándo no, luego, cómo puedes traer la mente de 

La razón principal por 
la cual no tenemos 
experiencias espirituales 
es porque tenemos 
nuestra mente 
divagando cada segundo 
de nuestra vida, y no 
estamos presentes en el 
ahora. 
#tumomentoahora.com

La meditación es lo 
mejor para ejercitar 
la mente y desarrollar 
conciencia del presente. 
#tumomentoahora.com
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nuevo al enfoque (aunque segundos después vuelva a divagar), y poco a 

poco te darás cuenta de cómo logras pasar más y más tiempo en enfoque.

En la medida que practicas la meditación 

diariamente te darás cuenta de que se abrirán 

nuevas oportunidades de experimentar la 

hiperconciencia del presente. Por ejemplo: si 

antes de probar un platillo, te dijeran que fue 

hecho por el chef más famoso del mundo, ¿qué 

harías? Estoy seguro de que te concentrarías 

en el momento en que lo colocas en tu boca 

para experimentar al máximo cada sensación. 

¿Qué tal si haces lo mismo para cada comida? 

Otro ejemplo, si te dijeran que tu hijo o hija se 

van a un viaje de un año durante el cual no los 

podrás ver, pero antes de irse, puedes tener una cena con ellos, ¿qué harías? 

Estarías conectado al teléfono o tendrías cada segundo de atención en ellos, 

mirándolos a los ojos, exprimiendo cada segundo del momento. ¿Por qué no 

lo practicas igualmente? Todos estos ejercicios te ayudan a lo mismo: desa-

rrollar el «músculo» del ahora.

¿Cuál es el objetivo final de este proceso de entrenar la mente en el 

ahora? Estar presente (porque al final el presente es todo lo que tienes) y 

desarrollar los estados emocionales que son fruto del espíritu: compasión, 

amor, paz, agradecimiento, paciencia, bondad, 

plenitud, etc.

Cuando estás constantemente en estados 

de paz, agradecimiento por el presente y amor, 

no puedes estar en estados de ansiedad, estrés 

y depresión. Tampoco ira y envidia. Estos 

estados emocionales no pueden coexistir. 

Adicionalmente desarrollarás mejores 

relaciones con tu familia, amigos, compañeros 

de trabajo. No hay nadie que no se beneficie 

de una interacción contigo si siempre estás 

presente en el momento. 

El objetivo inicial de 
meditar no es que la 

mente se quede tranquila, 
sino aprender a detectar 

cuándo está tranquila y 
cuándo no, y aprender 

a llevarla al enfoque 
nuevamente.  

#tumomentoahora.com

En la medida que 
practicas la meditación 

diariamente te darás 
cuenta de que se abrirán 

nuevas oportunidades 
de experimentar la 

hiperconciencia del 
presente. 

#tumomentoahora.com
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En la medida que estudiaba la meditación desde un punto de vista arre-

ligioso y más científico, me llevé la grata sorpresa de que el proceso de 

meditar tiene un sinfín de beneficios adicionales a los que comenté anterior-

mente. Todos soportados por evidencia científica. 

En Bélgica, el profesor Filip Raes, de la Facultad de Psicología y Ciencias 

Educacionales de KU, realizó un estudio que demostró que los estudiantes 

que fueron sometidos a un proceso de meditación eran significativamente 

menos propensos a depresión y ansiedad lue-

go de seis meses en el proceso.1

También me llamó mucho la atención que 

un grupo de neurocientíficos de Harvard deter-

minaran que luego de un programa de ocho 

semanas de meditación, los participantes tuvie-

ron un crecimiento en la zona de materia gris 

que está encargada del aprendizaje, la memo-

ria, la regulación de emociones y la perspecti-

va. Este descubrimiento fue validado por scans 

MRI [imágenes de resonancia magnética] que les 

hicieron a los participantes y al grupo control.2

Otro estudio en la Universidad de California (UCLA), realizado por 

la profesora Eileen Luders y sus colegas, determinó que las personas que 

meditan desarrollaban un crecimiento en una zona del córtex del cerebro 

que está asociada con la inteligencia, mejor toma de decisiones y el proce-

samiento de información. 3

Por otro lado, la Escuela Médica de Harvard demostró que practicar la 

meditación regularmente mejoraba la producción energética en la mitocon-

dria de las células, desarrollando un aumento en el sistema inmunológico.4

Es decir, te enfermas menos. De hecho el estudio concluyó que dismi-

nuyes la probabilidad de enfermarte en un cincuenta por ciento.

No quiero aburrirte, pero tampoco quiero dejar de pasar esto:

Un estudio en la Universidad de Stanford determinó que luego de 

nueve semanas de meditación, los participantes tuvieron un aumento sig-

nificativo en los niveles de compasión de tres maneras: compasión hacia sí 

mismos, recibir compasión de otros y compasión hacia otros.5

Cuando estás 
constantemente 
en estados de paz, 
agradecimiento por el 
presente y amor, no 
puedes estar en estados 
de ansiedad, estrés y 
depresión. 
#tumomentoahora.com
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¿Recuerdas cuando comenté que la meditación es una herramienta 

poderosa para desarrollar los estados emocionales del espíritu? Comprobado 

por más de diez científicos de Stanford. 

Existen cientos de estudios como estos y cientos más que se están 

haciendo mientras escribo estas páginas. La meditación, aunque relacio-

nada con diversas religiones por su práctica 

milenaria, tiene beneficios mucho más que 

espirituales, como en tu cuerpo, tu salud y tu 

mente. 

O será que al final... ¿Todo es espiritual?

¿Cómo sería tu vida si tuvieras control de 

la mente, el cuerpo y el espíritu? ¿Qué pasaría 

si desarrollaras hábitos y prácticas que te per-

mitieran mantener estos tres pilares de tu vida 

al máximo? ¿Existiría algún límite para lo que 

puedes alcanzar?

No hay límites. 

La meditación, aunque 
relacionada con diversas 

religiones por su 
práctica milenaria, tiene 

beneficios mucho más 
que espirituales, como en 

tu cuerpo, tu salud y tu 
mente. 

#tumomentoahora.com

9780718089467_TU MOMENTO ES AHORA.indd   54 30/05/17   5:43 p.m.

*** ¿Te gustó lo que leíste hasta ahora? *** 

Puedes comprar el libro completo en:

 Amazon

Barnes & Noble

iBook

Audible (Audio libro)

http://amzn.to/2q7nKnW
http://www.barnesandnoble.com/w/tu-momento-es-ahora-victor-hugo-manzanilla/1125150120?ean=9780718089467
https://itunes.apple.com/mx/book/tu-momento-es-ahora/id1175955804?mt=11
https://www.audible.com/pd/Self-Development/Tu-Momento-Es-Ahora-Your-Moment-Is-Now-Audiobook/B071Z72FFN/ref=a_search_c4_1_1_srTtl?qid=1501464416&sr=1-1



