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Introducción

Os he dicho esto para que mi gozo esté en  
vosotros y vuestro gozo sea colmado. 

—Juan 15,11

Mi padre tuvo un ataque al corazón recientemente, justo 
delante de mí. No importa la edad que tengas, siempre 
ves a tu padre como un símbolo de fuerza y estabilidad. 
Fue aplastante ver como esa columna se tambaleaba 
en su base. Casi se derrumba mientras yo lo ayudaba a  
subir las escaleras y después al automóvil. Estaba orando 
mientras corríamos hacia el hospital: “Dios, por favor, 
no dejes que mi padre muera en la vía”.

Me encanta la buena gente que trabaja en las salas de 
urgencias. Los ojos de una enfermera se iluminaron cuan-
do nos detuvimos. “Es el momento de salvar vidas”, dijo. 
Aprecié su optimismo, pero no lo compartí. Mi padre tiene 
una larga historia de enfermedades del corazón.

Después de algunas exploraciones, el médico entró en 
la sala para actualizarnos. Siempre esperas que el médico 
venga con una sonrisa, un plan y una píldora para mejo-
rar todo. Pero, en ocasiones, el médico entra con una cara 
sombría y noticias tristes. Si esto aún no te ha sucedido, 
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eventualmente ocurrirá porque, bueno, nadie sale vivo. 
(Siento darte esa noticia.) El médico negó con la cabeza 
y dijo: “Sus arterias están bloqueadas por todas partes. No 
hay nada que realmente pueda hacer”.

A través de una serie de pequeños milagros y excelentes 
doctores, mi padre había salido adelante hasta ese día. Pero 
estábamos convencidos de que su camino había llegado a 
su fin. El ambiente era pesado en la unidad de cuidados 
intensivos donde me sentaba con él y mi madre, su esposa 
desde hace cuarenta y nueve años, esperando lo inevitable. 
Y en esa oscuridad, brillaba la luz del heroísmo silencioso 
de mis padres.

Mi madre me miró y me dijo: “No tengo derecho a 
quejarme a Dios de nada. Estoy agradecida por la vida que 
nos ha dado. Estoy agradecida por estos cuarenta y nueve 
años”. Podía ver el profundo dolor en sus ojos, pero había 
algo más profundo.

Entonces mi papá habló. Pidió sostener mi rosario, lo 
puso contra su pecho, sonrió y dijo: “Estoy posando para mi 
ataúd”. Luego dijo con calma: “No estoy preocupado por 
nada”. Pude ver el dolor al fondo de su pecho, pero había 
algo más profundo.

Era alegría. Verdadera alegría. No la falsa “alegría” na-
cida de la negación o la ilusión. El dolor era real, y lo está-
bamos enfrentando juntos. Pero la alegría era “más real”.

Para el cristiano:

• La alegría no es lo que ocurre cuando la vida va 
perfectamente. Es lo que sucede cuando sabes que 
eres amado perfectamente, incluso cuando la vida 
es un desastre.
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Introducción

• La alegría no es ganar. Es cuando sabes que ya has 
ganado.

• La alegría no es una ausencia de dolor. Es la pre-
sencia de Jesús.

Este libro trata sobre conquistar la alegría para la que 
fuiste creado. Es una alegría que puedes tener ahora 
mismo, aunque estés sentado en una UCI, porque no 
depende de un cambio en tus circunstancias; sino de un 
cambio en ti.

Y lo que más me entusiasma de este proyecto es que te 
voy a mostrar exactamente cómo conseguirlo. Pero tienes 
trabajo que hacer. Comencemos.
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¿Tienes alegría?

También vosotros estáis tristes ahora, pero  
volveré a veros y se alegrará vuestro corazón,  

y vuestra alegría nadie os la podrá quitar. 
—Juan 16,22

La alegría no es un lujo. Es una necesidad. Todo 
corazón humano nace buscándola. Y todo corazón se  
alimenta de ella.

L a  a t r a cc i ón  d e  l a  f e l i c i d ad

Tú. Quieres. Alegría.
Quieres una autentica felicidad, no solo un “buen 

humor” pasajero. Y tu deseo de alegría impulsa todo lo 
demás que alguna vez has buscado en la vida. De hecho, 
sólo queremos otras cosas porque todos queremos esa 
única cosa. Si buscas dinero, es porque crees que el dine- 
ro te dará alegría. Si quieres el éxito, es porque piensas 
que el éxito te dará alegría. Si quieres tener un impacto 
en el mundo, si quieres que tus hijos sean equilibrados, si 
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quieres un buen matrimonio, o si quieres un yate atraca-
do en Kauai con tu propio barman personal para mezclar 
tus martinis (espero que lo consigas, y además espero 
que me invites), y todo esto es por una razón. Quieres ser 
feliz. Quieres alegría.

¿Cómo lo sé? Porque puedo leer la mente. Y todos 
tenemos básicamente las mismas “cosas” en nuestra ca-
beza. El cerebro humano no ha cambiado mucho du-
rante unos pocos cientos de miles de años. Y el espíritu 
humano no se ha desviado de ese anhelo desde que ta-
llamos nuestros sueños de cacerías felices en las paredes 
de las cuevas y dejaron las huellas de sus manos para que 
las generaciones futuras - unidas en el mismo anhelo a 

través del tiempo – puedan 
encontrar. (Bien hecho, 
cavernícolas.)

Todos buscamos la ale-
gría.1 Y ese anhelo traspasa 
edades, culturas y religio-

nes. Aristóteles enseñó que la felicidad es el fin —el “te-
los”— detrás de todo lo que hacemos. El Dalai Lama 
dijo: “Los 7 mil millones de seres humanos — emo-
cional, mental, físicamente — somos iguales. Todo el 
mundo desea una vida feliz”.2 San Juan Pablo II, cuando 

“Las.circunstancias.pueden.
romper.los.huesos.de.un.
hombre,.pero.no.su.alegría”..
—Ryan.Lovett

1 Utilizaré las palabras felicidad y alegría indistintamente, pero con una 
preferencia por alegría. La felicidad ha llegado a implicar una satisfac-
ción basada en las circunstancias. La alegría es algo eterno. Y, dado 
que nuestros corazones están hechos para el cielo, no sirven las peque-
ñas dosis de la felicidad basada en la casualidad. La alegría captura más 
de cerca lo que estás buscando.

2 Charlie Campbell, “The Dalai Lama Has Been the Face of Buddhism 
for 60 Years. China Wants to Change That,” Time, March 7, 2019, 
https://time.com/longform/dalai- lama- 60- year- exile/.
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tenía ochenta y dos años, hablando a cientos de miles 
de jóvenes en Toronto, se dirigió a todas las generacio-
nes con las siguientes palabras: “Queridos jóvenes. ... He 
sentido el profundo anhelo que late dentro de sus cora-
zones: ¡quieren ser felices!”3

En palabras de Blaise Pascal, “Todos los hombres 
buscan la felicidad. Esto es sin excepción. ... La cau-
sa de que algunos vayan a la guerra y de que otros la 
eviten, es en ambos casos el mismo deseo con puntos 
de vista diferentes. Este es el motivo de toda acción 
de todo hombre, incluso de aquellos que se ahorcan”.4 
Es algo extremo para reflexionar, el hecho que incluso 
cuando un hombre hace algo tan equivocado y trági-
co como poner su cabeza en una soga, lo que realmente 
quiere es escapar del dolor para así poder encontrar la  
felicidad.5

Todos buscamos la alegría. Una alegría inamovible, 
celestial, eterna. No cuando estemos muertos. Ahora. 
La alegría es el éxito. El logro sin alegría es un fracaso  
total.

Y la alegría no sólo da sentido a cada meta lograda; 
la alegría te da la fuerza para construir la vida para la que 
estás hecho mientras te esfuerzas por alcanzar esos hitos. 
Así es: la alegría es poder.

3 Juan Pablo II, Discurso del Santo Padre Juan Pablo II, 25 de julio de 
2002. http://www.vatican.va/content/john- paul- ii/en/speeches/2002 
/july/documents/hf_ jp- ii_spe_20020725_wyd- address- youth.html.

4 Blaise Pascal, Pensées, trad. W. F. Trotter (Mineola, NY: Dover 
Publications, 2018), nº 425.

5 ¡Hay un lanzamiento similar a mi libro La búsqueda, escrito con Paul 
McCusker, que se centra por completo en la Regla 9 de este libro! Por 
lo tanto, si no estás convencido de esa regla cuando llegues al final, lee 
La búsqueda.
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E l  poder  d e  l a  a l egr í a

Todo el mundo saca sus fuerzas de algún lugar. Muchos 
son impulsados por emociones poderosas como la ira, la 
lujuria o el orgullo; otros son impulsados por la promesa 
de poder, dinero o fama. Pero el propulsor más grande 
y tenaz de la vida es la alegría. La alegría no es sólo el 
sentimiento de satisfacción que surge cuando la lucha 
ha terminado. Es la fuerza para entrar en la lucha en 
primer lugar. Si tu vida es un automóvil, la alegría es la 
gasolina. Si tu vida es una batalla, la alegría es tu espada 
y tu escudo.

En el siglo V a.C, el pueblo judío estaba disperso 
y cansado. Los judíos que vivían en el exilio en Persia 
se enteraron que las murallas de su ciudad en Jerusa-
lén habían sido derribadas. En ese entonces las murallas 
de la ciudad eran un problema serio. No había tratados 
internacionales de paz para protegerte. No había teléfo-
nos inteligentes ni redes sociales para dar a conocer las 
violaciones de derechos humanos. Si tus vecinos querían 
tomar tu tierra y no tenías muros, la tomaban y mataban 
a tu familia en el proceso. Además, que Jerusalén no te-
nía muros, cuatro naciones vecinas (que ellos conocían) 
los querían muertos.

Nehemías lidero al pueblo para dejar la seguridad del 
exilio y volver a casa para reconstruir su ciudad: arriesgar 
todo para exigir la vida para la que fueron erigidos. Por 
muy emocionante que sea, al pueblo judío le debió sonar 
como una invitación a una fiesta en la piscina con un 
montón de tiburones.

Así que Nehemías los reunió, sabiendo que muchos 
de ellos podrían morir por la causa, y dijo: “No estéis 
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tristes: la alegría de Yahvé es vuestra fortaleza” (Neh 
8,10).

Casi puedo escuchar a la multitud murmurando: 
“¿Quién podría hablar de alegría en un momento como 
este? ¿Está loco este tipo?” Pero, al igual que cuando mi 
padre estaba a la puerta de la muerte, la alegría es preci-
samente lo que necesitaban. (Y como la mayoría de los 
profetas, probablemente estaba un poco loco, pero en el 
buen sentido).

No obtienes alegría después de ganar la batalla. Ne-
cesitas el poder de la alegría para entrar en la batalla: las 
grandes batallas y la batalla de la vida cotidiana.

Soy un fanático del boxeo. Algunos de los mejores 
boxeadores de la historia sonrieron al entrar al ring. No 
con la sonrisa engreída de: “Te voy a ganar”, sino la de 
Manny Pacquiao de, “Soy un niño a punto de divertir-
me practicando mi deporte favorito en este momento”. 
Probablemente tenía la misma sonrisa cuando ayudó a 
salvar a su familia de la inanición mediante la pesca de 
subsistencia cuando era niño en las Filipinas. Es impre-
sionante como no se veía enojado mientras ganaba un 
título tras otro en un deporte increíblemente violento. 
Creo que esa alegría alimentó su ascenso de la pobreza 
extrema a ser uno de los hombres más ricos del mundo.

Cuando vives una vida alimentada por la alegría, te 
conviertes en una fuerza imparable.

Entonces, ¿cómo es exactamente el poder de la 
alegría?

• Hace que las tentaciones sean fáciles de derribar. 
Simplemente prefieres la alegría espiritual sobre la 
promesa del placer pasajero.
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• Hace que perdonar a la gente sea más fácil. ¿Por 
qué? Porque esa persona puede haber tomado algo 
de ti, pero no dejaste que tomaran lo único que 
importaba.

• La alegría hace que sea fácil perseguir los sueños, 
porque los fracasos inevitables no pueden aplastar 
a una persona alegre.

• La alegría te convierte en un líder natural y un par-
tícipe de la fe, porque te hace magnético y atrac-
tivo, y la gente quiere seguir tu ejemplo cuando 
están a tu alrededor.

• La alegría hace que tus contratiempos sean tu ins-
piración para volver a empezar. La alegría te da la 
perspectiva correcta para hacer frente a cada difi-
cultad en la vida.

• La alegría incluso te ayuda a hacer más en el traba-
jo. “De hecho, un meta- análisis de más de 275.000 
personas en más de 200 estudios encontró que las 
personas felices no solo son más productivas, sino 
que también reciben evaluaciones más altas por la 
calidad del trabajo, la capacidad de dependencia y 
la creatividad. Otro estudio encontró que los es-
tudiantes que son más alegres en la universidad 
fueron más exitosos financieramente que sus com-
pañeros una década después de la graduación”.6 

• La alegría afecta incluso su salud física. Harvard 
realizó un estudio sin precedentes, en el que se 
hizo un seguimiento de 268 estudiantes a lo largo 

6 Brendon Burchard, High Performance Habits: How Extraordinary Peo-
ple Become That Way (Carlsbad, CA: Hay House, 2017), 178.
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de 75 años para averiguar qué factores los harían 
felices, exitosos y saludables en su vejez. Más ade-
lante compartiré lo que descubrieron, pero por 
ahora, el artículo que resumía la investigación se 
tituló “Los buenos genes son seductores, pero la 
alegría es mejor.”7 Incluso descubrieron que, si al-
guien estaba alegre a los cincuenta años, eso era 
un mejor indiciador que el colesterol para predecir 
si estaría vivo y feliz a los ochenta años. Así que, 
¡enciendan la parrilla y coman esas hamburguesas 
cubiertas de tocino, amigos! (Con moderación, por 
supuesto... si eso te hace feliz.)

• Finalmente, la alegría te convierte en una fuerza 
para el bien en el mundo. En palabras del enton-
ces cardenal Ratzinger (más tarde Papa Benedicto 
XVI), “La pobreza más profunda es la incapaci-
dad de alegrarse, el tedio de una vida considera-
da absurda y contradictoria... La incapacidad de  
alegrarse presupone y produce la incapacidad  
de amar, produce celos, avaricia, todos los defectos 
que devastan la vida de las personas y del mundo”.8

En pocas palabras, la miseria es contagiosa y, si no 
se controla, en última instancia conduce a la guerra. La 
alegría es igualmente contagiosa y conduce a un mundo 

7 Liz Mineo, “Good Genes Are Nice, But Joy Is Better,” The Har-
vard Gazette, April 11, 2017, https://news.harvard.edu/gazette/story 
/2017/04/over- nearly- 80- years- harvard- study- has- been- show- ing 
- how- to- live- a- healthy- and- happy- life/.

8 Citado en Stephen Mansfield, Pope Benedict XVI: His Life and Mission 
(New York: Penguin, 2005), 170.
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mejor... el tipo de mundo que crean naturalmente las 
personas contentas.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, no podemos 
darnos el lujo de ser receptores pasivos de nuestros es-
tados de ánimo pasajeros, acarreados a través de la vida 
según nos “sentimos” en el momento. Hay una urgencia 
absoluta de trabajar en tu alegría. La alegría es fuerza. La 
alegría debe ser tu fuerza.

El diablo también sabe que la alegría es fuerza, y 
quiere que seas débil. Es por eso que muchas de las ba-

tallas en la vida espiritual, si 
prestas atención, son simple-
mente el diablo tratando de 
robarte tu alegría. Tú necesitas 
saber exactamente cómo ganar 

esa batalla diariamente porque ¡tu familia, compañeros 
de trabajo, iglesia, amigos y el mundo te necesitan!

Más  que  un  s en t im i en to

Como ya te habrás dado cuenta, cuando uso la palabra 
“alegría”, no estoy hablando de una experiencia “super-
ficial”. La alegría profunda, la alegría espiritual, es algo 
serio. Al igual que las profundidades del océano, no se 
mueven por corrientes superficiales. La alegría espiritual 
puede existir en lo más profundo de nuestro ser, incluso 
cuando la superficie es azotada por las tormentas de triste-
za, luchas y fracasos. Y ahí es cuando más la necesitamos.

Este libro no trata sobre tus sentimientos superfi-
ciales. Está bien no sentir felicidad todo el tiempo. Está 

“La.alegría.es.la.forma.
más.sencilla.de.gratitud”..
—Karl.Barth
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bien estar despierto por la noche con ansiedad. Está bien 
sentirse frustrado. Porque está bien ser humano. Si lees 
esto con la idea sesgada que para “triunfar espiritual- 
mente” necesitas sentirte feliz todo el tiempo, solo ter-
minarás protestando y reexaminando tus sentimientos 
todo el tiempo. Ese no es el objetivo de la vida espiritual. 
De hecho, si estás demasiado enfocado en tus sentimien-
tos, acabarás siendo miserable. Irónico, ¿no?

Tus sentimientos nacen de mezclas químicas en tu 
cerebro. Tus disposiciones espirituales (que a veces con-
ducen a sentimientos profundos y otras no) provienen de 
tu alma. Y puedes experimentar ambos al mismo tiempo. 
¿Alguna vez te has sentido profundamente triste y espe-
ranzado al mismo tiempo? Es lo que experimentamos 
en los funerales donde al mismo tiempo nos despedimos 
y recordamos el cielo. La tristeza que sientes en un fu-
neral es natural y normal. Es una respuesta neurológica 
al “adiós”. La esperanza que sientes está sucediendo en 
algún lugar muy profundo dentro de ti. Es una respuesta 
espiritual a la fe de que el adiós que estás experimentan-
do es solo “hasta luego por ahora”. No puedes controlar 
la naturaleza biológica dentro de ti, más de lo que pue-
des controlar la naturaleza fuera de ti, y es por eso que 
los sentimientos, por importantes que sean, necesitan 
ser puestos en su lugar. El movimiento espiritual hacia 
la alegría surge y puede burbujear hasta alcanzar senti-
mientos de felicidad. Pero los sentimientos suben y bajan 
como la marea. Nuestro objetivo es algo más profundo. 
Es trabajar por una disposición espiritual constante de 
alegría, de receptividad y de deleite en la realidad y, fi-
nalmente, en la Realidad Última: Dios.
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Tre s  ob s er v a c i one s

1 .  Neces i tas  “meta”  tu  “no ia” .

Antes de embarcarnos en las reglas para una vida más 
alegre, necesito lanzar una bomba sobre ti. La forma en 
que vas a obtener la vida que estás buscando se reduce a 
una palabra: ¡ARREPIÉNTETE!

Eso suena como una forma bastante negativa de em-
pezar un libro sobre la alegría, ¿no es así? Pero es así 
como Jesús comenzó su ministerio público. En tres de 
los cuatro Evangelios, Jesús comenzó todo gritando la 
palabra “arrepiéntete” al mundo. Más tarde dijo: “Os he 
dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro 
gozo sea colmado” ( Juan 15,11). En otras palabras, todo 
lo que enseñó a la humanidad fue para que pudiéramos 
experimentar el gozo de Dios. (Eso es MUCHA alegría 
sobrehumana.) Significa que la palabra “arrepiéntete” es 
la puerta de salida a una carrera que termina en alegría.

¿Eh? ¿Cómo?
Bueno, hay que ver lo que significa realmente la pa-

labra que usó Jesús. El Nuevo Testamento fue escrito en 
griego. Y la palabra que comúnmente se traduce como 
“arrepentirse” es “metanoia”, y eso significa literalmen-
te “cambiar tu forma de pensar”. Meta (cambio) tu noia 
(pensamiento).

Así que, la bomba que acaba de caer sobre tí es esta: 
tú falta de alegría, y las formas en que no sientes que 
estás viviendo la vida para la que fuiste hecho, no es por 
tus circunstancias. Se debe a ti. El mayor obstáculo entre 
tú y la alegría eres tú mismo.
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Con demasiada frecuencia, culpamos a nuestras 
circunstancias: 

• Estaré en paz cuando mi hijo adolescente comien-
ce a respetarme. (No contengas la respiración).

• Estaré seguro de mí mismo cuando sea CEO.
• Seré feliz cuando mi esposa comience a tratarme 

bien y yo gane suficiente dinero.
• Me centraré en lo que más importa cuando la vida 

se calme en el mes de septobre (el mes que nunca 
llega).

No. Serás una persona alegre cuando tú cambies. Esa es 
una mala noticia porque es difícil. Es una buena noticia 
porque esa es la única cosa sobre la que en tu vida tienes 
algún grado de control.

2 .  E s te  l i b ro  e s  senc i l l o .

El libro detalla nueve reglas para ayudarte a hacer rea-
lidad la alegría y la vida para la que fuiste creado. Y to-
das son sencillas. Algunos podrían decir “tontamente 
sencillo”. (¡Prefiero brillantemente sencillo!) Cualquiera 
puede complicar demasiado las cosas. Te lo haces a ti 
mismo todo el tiempo. También lo hago yo. La senci-
llez requiere mucho esfuerzo. Pero la diferencia entre 
una vida increíble y una vida aceptable es si realmente 
nos apegamos o no a esas cosas tontamente sencillas que  
sabemos que hacen que la vida sea increíble.

Este libro no pretende agobiarle con una carga de 
soluciones complejas y que consuman mucho tiempo. Se 
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trata de pequeños cambios. Si alguna vez has disparado 
un rifle, sabes que un cambio muy pequeño en su direc-
ción tiene un impacto radical en el destino. Si un objetivo 
está a doscientos metros de distancia y cambias tu obje-
tivo unos pocos centímetros, lo perderás por completo.

Si empiezas a vivir según estas reglas sencillas, alcan-
zaras tu objetivo a lo largo de tu vida. Si no lo haces, lo 
perderás. 

Después de leer este libro, es posible que se te ocu-
rran veinte reglas más. No me escribas para decirme que 
deje por fuera a X. Guárdala tú. ¡Escríbela! Esta no es 
una lista definitiva o exhaustiva. Es sólo lo que he des-

cubierto que funciona 
para mí. Además todo 
se basa en la sabiduría 
antigua de las Escritu-
ras, mucha investiga-
ción de vanguardia, e 

efecto comprobado. He llevado conmigo este mensaje 
a través de años de viajar, hablar y entrenar a un millón 
de personas por todo el mundo. Si funciona para las in-
numerables personas a las que he tenido la bendición de 
ayudar, también funcionará para ti.

3 .  E s te  l i b ro  se  basa  en  l a  ev idenc ia ,  
l a  e xpe r i enc ia  y  e l  s en t ido  común .

Este libro se basa en la investigación y, como verás, en 
muchas experiencias de la vida real que resonarán en ti 
como verdades, la mayor parte difíciles de refutar. Per-
míteme decirte lo que no resuena como cierto y que 

“Hasta.ahora.nada.le.habéis.
pedido.en.mi.nombre..Pedid.y.
recibiréis,.para.que.vuestro.gozo.
sea.colmado”..—Juan.16,24
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intencionalmente he dejado por fuera de mi investiga-
ción: todos los estudios realizados sobre “los países más 
felices del mundo”.

¿Cómo he podido omitir algo tan evidentemente im-
portante en un libro sobre la alegría? Lo hago porque 
los estudios son erróneos. Cualquiera que haya leído los 
estudios sabe que no se trata de una verdadera alegría. 
Las calificaciones nacionales de felicidad incluyen cosas 
como la “sostenibilidad”. No me malinterpreten, creo 
que el reciclaje es importante. Simplemente no confun-
do ser verde con ser verdaderamente feliz por dentro. 
No creo que tú lo hagas tampoco. También califican la 
riqueza como un indicador de felicidad.

De nuevo, esto no carece de importancia, pero todos 
nos hemos encontrado con personas ricas que son mise-
rables. (La razón está en la Regla 8.)

He viajado por todo el mundo. Puedo decirles que 
hay muchas menos sonrisas en la rica y hermosa ciudad 
de Praga que en el pueblo de Duverger, Haití, donde 
“sonreír” es un eufemismo para la luz interior que brota 
y brilla en los rostros de la gente. (Te diré su secreto en 
la Regla 1.)

Se  puede  l l eg ar  d e sde  aqu í

Levantaos. Vámonos de aquí. —Juan 14,31

Escucha, no importa de dónde partas. No me importa si 
sientes que tu vida está arruinada. Dios cree en ti, y yo 
también. Lo único que importa es que comiences el viaje 
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hacia la alegría. Si haces eso, puedes y darás en el blanco 
de una vida mejor para ti.

Es posible que hayas oído el chiste sobre el tipo que 
preguntó por una dirección y le dijeron: “No se puede 
llegar desde aquí”. Es gracioso porque nunca es cierto. 
Puedes llegar a cualquier punto B desde, literalmente, 
cualquier punto A en la tierra. Tu ubicación no es un 
obstáculo para llegar a donde Dios quiere llevarte si co-
mienzas a cambiar tu dirección ahora. Siempre puedes 
comenzar a vivir la vida para la que fuiste creado. Tu 
ubicación actual no afecta a tu destino.

Como dato personal, me apasiona emprender este 
viaje contigo por lo que he visto que estas nueve reglas 
han hecho por mí y por tantos otros. Cambiar mi enfo-
que de los problemas complejos de la vida cotidiana a 
seguir estas reglas sencillas ha cambiado mi vida, e, iró-
nicamente también, me ha ayudado a afrontar todos los 
problemas que me plantea la vida de forma más segura. 
Tus problemas pueden ser complicados. Este libro no 
trata sobre tus problemas. Sólo de soluciones sencillas.

En resumen: Estas nueve reglas han cambiado mi 
vida para mejor. Ellas también cambiarán la tuya.

Cómo  u t i l i z a r  e s t e  l i b ro

No recomiendo leer este libro de principio a fin sin pa-
rar. Hay demasiado en él. Quiero que este libro cambie 
tu vida, ¡así que tómate tu tiempo con él! Escribe un 
diario. Toma notas para saber exactamente cómo planeas 
vivir cada regla.
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Por último, hay una sección de cómo hacerlo al final 
de cada regla (excepto la Regla 4, que se explica por sí 
misma). Te animo a que repases este libro con tus ami-
gos y te pongas en contacto con ellos cada semana, aun-
que sea por una breve llamada telefónica, para hablar de 
tus progresos.

Recordamos mucho más lo que leemos cuando lo es-
cribimos, y aún más cuando hablamos de ello con otros. 
Así que asegúrate de leer, escribir, y compartir.

Comencemos.




