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1

¿Qué es para ti una vida grande?

La grandeza de tu vida es un reflejo  
de la grandeza de tus pensamientos.  

(Robin Sharma)

Crea la más alta y grandiosa visión posible para tu 
vida, porque te conviertes en lo que crees. 

(Oprah Winfrey)

La vida o es una atrevida aventura o no es nada.  
(Helen Keller)

Antes de empezar a leer este libro, reflexiona DE QUÉ 
FORMA QUIERES VIVIR el resto de tu vida  J

Pregúntate, ¿qué es para ti una vida grande?
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28 EL PEQUEÑO LIBRO QUE HARÁ GRANDE TU VIDA

Imagina por un segundo cómo sería tu vida si no tuvie-
ras limitaciones, ¿cómo te gustaría que fuera? 

No pienses ahora en lo que es realista o deja de serlo, 
en lo que consideras que son tus incapacidades, o en tu 
supuesta falta de recursos  Simplemente deja tu mente 
fluir, vislumbra qué significa para ti vivir una vida extraordi-
naria, y sitúate en LA MEJOR DE LAS SITUACIONES 

    Estimulante, ¿verdad? 

Pues déjame decirte que esas «limitaciones», de las 
que te has desprendido por unos instantes, viven exclusi-
vamente en tu cabeza  

Esto supone una buena y una mala noticia  

La mala es que prácticamente todo depende de ti, y no 
vas a poder culpabilizar a casi nadie ni nada más que a ti de 
tus éxitos o errores  

Y la buena, ¡es la misma! Y es que también TODO DE-

PENDE DE TI  Y por tanto tú eres el único responsable de tu 
vida  Y esto, al contrario de lo que pueda parecer, te pro-
porcionará una mayor seguridad y libertad sobre lo que te 
pasa 

Si vas a seguir pensando que las circunstancias son más 
fuertes que tú, y que efectivamente hay otros causantes, y 
tú no te estás incluyendo, te aconsejo que cierres el libro 
y se lo regales a otra persona que esté dispuesta a pensar 
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¿QUÉ ES PAR A TI UNA VIDA GR ANDE? 29

de forma distinta, a darse una oportunidad y quizá por 
primera vez    a GENERAR LOS RESULTADOS QUE JAMÁS IMA-

GINÓ 

Tuya es la elección  

¿Quieres continuar? ¿O le damos el turno al siguiente 
lector? 😉

Bien  Si sigues leyendo es que has aceptado el reto  

Te doy la enhorabuena por tu valentía, tu curiosidad y 
tu humildad —para dudar de tus propias convicciones 

Empezamos 

La principal premisa que has de saber es que:

Sólo tendrás una vida grande cuando  
seas capaz de pensar en grande 

Se trata de acostumbrar a tu cerebro a CREER que todo 
es posible  En el momento en el que descubras que to-
do empieza en tu mente, habrás descubierto también tu 
mayor poder 

Con esto te invito a que ELEVES TUS ESTÁNDARES  
Cuanto más ambicioso seas, cuanta más HAMBRE de re-
sultados tengas, mayor licencia te darás para conseguirlos, 
y antes te habituarás a una vida en la que tú eres quien 
dirige  
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30 EL PEQUEÑO LIBRO QUE HARÁ GRANDE TU VIDA

EL REALISMO ESTÁ SOBREVALORADO  Es mucho más 
potente ponerte una meta ambiciosa y luego desmenu-
zarla en mini metas, que pensar directamente en peque-
ño, con mentalidad cautelosa  Aspira a lo mejor, y luego 
ya tendrás tiempo de bajar tus estándares  Recuerda el 
mensaje de Les Brown: Apunta a la luna, si fallas al menos 
estarás entre las estrellas.

EJERCICIO:

Describe qué sería para ti una vida grande  Repasa cada 
área de tu vida como trabajo, vida social, familia, salud, tu 
propio concepto de ti mismo, o tu situación económica 

¿Cómo tendrán que ser estas áreas? y ¿cómo tendrías 
que ser tú respecto a ellas?

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

Puedes representarla haciendo un MURAL DE IMÁGENES  

Para ello necesitas una cartulina, revistas, unas tijeras, 
algún rotulador y pegamento 

Genera un ambiente cómodo y evocador en casa, pon 
música, incienso o enciende una vela  Después de haberte 
dado un tiempo para reflexionar sobre Tu ideal de vida, 
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¿QUÉ ES PAR A TI UNA VIDA GR ANDE? 31

selecciona imágenes de las revistas que te inspiren, recór-
talas y pégalas en la cartulina  Pueden ser desde una casa 
en la playa, una persona con un cuerpo atlético, algún país 
exótico, la imagen de una familia numerosa con un perro, 
o de un lujoso despacho    ¡lo que tú quieras!

Ponle un título a tu mural y una fecha para cumplirlo  

Revísalo de vez en cuando  Ése será TU NORTE 

¡Haz de tu vida tu mayor obra de arte!

 ≠ Sólo tendrás una vida grande cuando  
seas capaz de pensar en grande 

El pequeño libro que hará grande tu vida_FIN.indd   31 11/12/17   11:07




