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La mayoría de las veces no hacemos realidad nuestros sueños solamente 

porque alguien nos dijo en algún momento que no eran posibles. 

Pero hay quienes logran objetivos increíbles precisamente porque no sabían 

que se podían alcanzar.

Este libro te demuestra a través de hechos reales cómo hacer posible 

lo imposible. Y es que en mi vida hay un solo camino, y se llama «hacia 

delante». Con estos 20 pasos que daremos juntos iniciarás el tuyo, tu éxito, 

el que te haga lograr cualquier reto que te plantees.

Cómo hacer posible lo imposible  
mejorará tu vida seguro.
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MOMENTO 1

mi paso por La escueLa de arte 
dramático

El primer momento que marcó uno de los cambios importan-
tes en mi vida fue la tarde que una compañera de universidad 
me pidió que la acompañara a inscribirse en una escuela de 
arte dramático.

Siempre me había llamado la atención la posibilidad de ser ac-
tor, pero nunca había hecho el ejercicio más importante que 
era llevar el pensamiento o la idea a la acción, lo que realmente 
diferencia a los triunfadores de los que no lo son. Ya se habían 
ocupado mis neimayas de ir poniendo las trabas necesarias 
para que ni siquiera contemplara la idea, diciéndome cosas 
como que no tenía las cualidades necesarias para triunfar en el 
mundo del espectáculo, y que no contaba ni con amistades im-
portantes ni con padrinos ni con enchufes y ni siquiera con 
dinero.

¿Te has dado cuenta de que antes te he dicho que los triunfado-
res son todos los que pasan a la acción? Solamente por el hecho 
de hacerlo, ya eres una persona de éxito, indistintamente si 
después «tu éxito» se ve reflejado como la sociedad entiende 
que lo es. El triunfo es simplemente el hecho de que lo hayas 
intentado.

A veces se gana y otras veces se aprende.
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44   cómo hacer posible lo imposible

Debes recordar siempre que aprender también es un éxito, y 
que nunca, absolutamente nunca, se fracasa, a no ser que tú 
admitas la derrota en tu mente.

No es lo mismo decir que has fracasado diez veces en un pro-
yecto que decir que eres un fracasado. No lo eres y nunca lo 
serás, porque tú desde hoy tienes claro que tener «fracasos», 
desilusiones, desaciertos, forma parte del camino del éxito. 
Eres única y exclusivamente un triunfador en potencia, y no 
olvides que todo, absolutamente todo, acaba bien. 

Si lo que has emprendido no ha salido bien 
es porque aún no ha terminado tu camino.

Acompañé a mi amiga a la escuela de arte dramático, más que 
por ella, por la atracción que yo sentía por saber cómo se pre-
paraba alguien para ser actor. 

Llegamos juntos a una academia que había cerca de la plaza 
de Santa Ana en Madrid. Lejos de lo que había imaginado, nos 
encontramos en una sala lúgubre, rancia, cutre y desde luego 
sin ninguna inversión en decoración, ni ganas por parte de na-
die de que aquello tuviese un aspecto decente, aunque por 
otro lado, ese look decadente, naftalino y hasta con un olor 
raro lo convertía en uno de los sitios más bohemios y extrava-
gantes que nunca había visto. Se respiraba buena energía, ilu-
sión, teatro, danza, sueños, autores, textos, versos en el aire; 
ese era exactamente el olor que encerraba el sitio. Olor a arte 
dramático.
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Pasamos al despacho de la directora y nos sentamos frente a 
una señora mayor, con las facciones muy castigadas, pero que 
en cada una de sus arrugas se marcaban años de experiencia. 
Era como Mick Jagger, pero en mujer. Y su nombre era tan es-
pecial como ella misma: se llamaba Zulema.

Recuerda que los nombres que ponemos a los hijos, a las em-
presas, a nuestros proyectos, a nuestras ideas, son muy impor-
tantes porque definen, dan carácter y son para toda la vida. Una 
persona que se llame Felicidad es imposible que sea infeliz. Un 
libro que se llame El Éxito solo puede proporcionar experien-
cias positivas.

Zulema nos atendió en el despacho minúsculo y enigmático 
donde solo cabía ella, un escritorio y nosotros dos. Me senté al 
lado derecho de la mesa y mi amiga a la izquierda, llevando el 
peso de la conversación, mientras yo analizaba los escasos ele-
mentos del espacio casi de una sola mirada. 

Allí entraba poca cosa, así que era imposible no fijarse en un 
enorme cuadro envejecido de Groucho Marx que me cautivó 
durante un buen rato. Se trataba de una foto amarillenta del 
cómico bajo la cual encontré el aforismo que determinó mi 
vida —dijo Cervantes que los aforismos o los refranes son fra-
ses muy cortas que recogen una gran experiencia—. En este 
caso, el aforismo decía:

En esta vida puedes ser todo lo que tú quieras,  
el único impedimento eres tú mismo.

Groucho Marx
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46   cómo hacer posible lo imposible

Me quedé pensando detenidamente en el significado de esta 
frase mientras mi amiga continuaba hablando con la profeso-
ra. Recibí aquel mensaje como algo divino, como «una señal». 
Me di cuenta de que por culpa de mis neimayas y mi falta de 
valor no había convertido el deseo en acción.

Recuerda los conceptos o estados que exponía en mi anterior 
libro sobre las claves para conseguir el éxito. El triunfo se con-
sigue siguiendo las cuatro D: 

Deseo – Decisión - Disciplina - Determinación

Deseos los tenemos todos,  
pero qué pocos los hacemos realidad.

Tras darme cuenta de que yo era el único que me había puesto 
todos los límites, esa frase me dio la energía y la inspiración 
suficientes para tomar esa misma tarde la determinación de 
apostar por lo que siempre había querido ser: ¡artista! Pero ar-
tista como la persona capaz de anteponer su nivel creativo al 
competitivo, como suelen hacer muchos otros, y, además, ga-
narme la vida con mi propia creatividad, por lo que deseaba ser 
«un artista profesional».

Todos nacemos artistas, 
lo difícil es mantenernos como tales  
según vamos creciendo.
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Salí de mis pensamientos y le pregunté a Zulema si era posible 
que presenciara una de sus clases. Ella me respondió con un 
rotundo y frío «no» que me dejó seco. Sin embargo, no pude 
evitar preguntarle cuál era la razón de su negativa, y me dijo 
que el que quería ser artista lo tenía que tener tan claro que era 
«un sí o un no», pero que no había término medio, y que si de-
cidía quedarme era porque tomaba una decisión trascendental 
y que si no, siguiese viviendo en mi zona de confort, en ese sitio 
donde nos sentimos protegidos porque realmente no hacemos 
nada que nos tambalee, sencillamente porque no arriesgamos. 
Solo cuando salimos de esa comodidad es cuando avanzamos, 
cuando crecemos, cuando nos desarrollamos y cuando saca-
mos el espíritu creativo que habita en nuestro interior.

Las decisiones te abren puertas,  
las indecisiones te las cierran con dobles candados.

En ese momento tomé una de las tres decisiones más impor-
tantes de mi vida, la que cambiaría todo. 

Zulema me dio una clase magistral antes incluso de entrar en 
el aula. Cuando estaba rellenando mi ficha de ingreso a la es-
cuela, me preguntó mi profesión, y yo contesté que quería ser 
actor. Ella, mirándome a los ojos, me dijo algo que nunca iba a 
olvidar: 

—Que sea la última vez que dices «quiero ser actor». Desde 
este mismo instante, una vez que hayas firmado el ingreso en 
esta escuela, cada vez que te pregunten qué es lo que eres ten-
drás que decir que actor, porque solamente te convertirás en lo 
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48   cómo hacer posible lo imposible

que tú mismo te creas que eres, en lo que dices que eres. Si di-
ces que quieres ser actor, estarás toda tu vida queriendo serlo. 
Si dices que eres actor, lo único que te faltará es ganarte la vida 
con ello, pero eso te llegará en el momento adecuado.

Desde entonces, cada vez que me preguntan, durante los más 
de veinticinco años que han pasado desde aquel momento 
siempre he contestado lo mismo: 

—Soy artista. 

Lo anecdótico de esta historia es que al final mi amiga no se 
apuntó, y yo me quedé allí para no irme jamás de la clase de 
Zulema, que aunque ya no esté entre nosotros, su espíritu nos 
sigue iluminando cada día a muchos de los que la conocimos. 

Esa tarde no solamente pasé del primer estado de Deseo al se-
gundo de Decisión para conseguir el éxito, también conseguí 
agregar lo que yo llamo la quinta D, que es el Descubrimiento.

Descubrir qué es lo que queremos ser. A muchos les cuesta 
contestar esta pregunta sin saber que aquello a lo que nos dedi-
caríamos toda la vida es justamente en lo que trabajaríamos 
aunque no nos pagasen ni un euro por ello. Una vez tomada la 
Decisión, ya hemos hecho el Descubrimiento.

Algún día te darás cuenta de lo que has sido capaz de lograr, y, 
aun así, seguirás teniendo nuevos objetivos. El camino hacia el 
éxito es una escalera en la que vamos subiendo peldaño a pel-
daño sin nunca llegar al final. Cuanto antes aceptes que el éxito 
ya lo has conseguido al dedicarte a lo que te gusta, antes disfru-
tarás de tu triunfo personal. Esa senda que recorres día tras día 
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para alcanzar tu meta es, lo que dentro de las claves del éxito, 
llamamos Disciplina. 

Finalmente una de las D más importantes, la Determinación. 
La que te hará pisar con mayor firmeza el siguiente peldaño a 
pesar de los momentos de temporal desilusión que te encuen-
tres en el camino del éxito.

Cuando sufrimos un fracaso el siguiente éxito será multiplica-
do por dos, o incluso por más —en uno y en otro se cumple la 
ley de Fibonacci—, y volveremos a tener fracasos y volveremos 
a multiplicar nuestros futuros éxitos. Pero dicha ley solamente 
se cumple siempre que sigamos caminando hacia delante y 
utilicemos esos fracasos como peldaños sólidos que dan con-
sistencia a la escalera de la vida.

Todos poseemos la semilla de emprendedor, y, aunque puede 
ser que todavía no lo sepas, tú también la tienes. Por eso mi ob-
jetivo es proporcionarte el abono necesario para que veas cre-
cer su fruto. 

De ti depende poner en marcha  
la idea que deambula por tu cabeza.

Y esa idea la vas a emprender a partir de hoy mismo, porque 
conseguirás grandes cosas con tan solo proponértelo.

No seas uno más de esa mayoría que trabaja cuarenta y cinco 
años soñando con retirarse a los sesenta y cinco o a los setenta. 
Los que nos dedicamos a lo que nos apasiona, jamás nos jubila-
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50   cómo hacer posible lo imposible

remos, porque cada día significa una nueva experiencia que de-
seamos vivir y que nos da fuerza para levantarnos temprano 
cada mañana —de hecho, estas líneas las estoy escribiendo un 
sábado a las seis y cuarto de la mañana porque estaba desean-
do empezar el día—. 

Parece ser que la gente que se jubila fallece antes tan solo por-
que el cerebro manda señales al cuerpo de que ya se ha acaba-
do todo. Seguro que has escuchado más de un caso de personas 
que han estado soñando y contando los minutos para su jubila-
ción y a los pocos días de hacerlo han perecido. Era tanto su 
deseo que en el momento de conseguirlo su cerebro ha desco-
nectado completamente.

Si te dedicas a lo que te gusta, 
todos los días descubrirás algo nuevo.
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