
MENSAJE AL LECTOR 

 

Futuro héroe, si has llegado hasta aquí, enhorabuena.  

Implica que eres una persona que no se empequeñece ante los obstáculos, 

que no sufre de miopía sino que mira más allá del horizonte, y lo más 

importante, que está dispuesta a luchar y vencer a la adversidad. 

No hay más receta de éxito, sino la de creer en ti mismo y aplicar todo lo 

que vayas aprendiendo en estos libros. 

Hoy es un día grande, porque empiezas a leer el tercer libro de la trilogía. 

Hoy es un día grande, porque por fin vamos a profundizar en todo aquello que 

no te permite dar el salto definitivo en tu salud, y en tu vida. 

Querido lector, si no conoces aún la trilogía y has cogido este libro por azar o 

porque te lo han recomendado, te sugiero que empieces por el principio. 

El orden de la triada es muy claro para que puedas seguir los pasos de forma 

progresiva y no mueras en el intento. 

Primero deberías de centrarte en “La Salud de los Héroes” para trabajar la 

parte física. Luego profundizar en la parte mental a través del segundo libro 

“Caminando encontré el camino”. 

Y por último, sumergirte con este último tomo “Tú cambio, Tú Éxito”, en la parte 

emocional. 

Te podrías leer los tres de forma desordenada, pero la secuencia está 

planteada y estudiada, para que les saques los máximos beneficios. 

Mi objetivo es ayudarte. Puede sonar a recurso literario o a frase sacada de un 

libro de “Como aprender marketing en 7 días”, pero lo cierto es que es la 

verdad.  

Llevo mucho conocimiento dentro que quiero darte sin reservas, pero para que 

surta efecto, debes seguir los pasos que te indico. 

En este tercer volumen vas a descubrir muchos de los obstáculos emocionales 

que no te dejan progresar. Te vas a dar cuenta por qué bloqueas tu ascenso 

imparable y lo enmascaras en dolor. 



Este libro se posiciona como la llave final para alcanzar la salud.  

Por fin vas a poder cerrar el círculo, y tener todas las herramientas (físicas, 

mentales y emocionales), para no solo salir airoso llevando una vida libre de 

dolor, sino de superarte más allá de lo que nunca lo has hecho. 

Eres digno de una vida soñada, así que basta ya de vivir muy por debajo de lo 

que mereces. 

¿Lo crees? Este es primer paso. Sentir que lo mereces. 

¿Lo sientes? 

Cierra por favor los ojos. Ponte la mano en el pecho y di para ti: 

“Merezco una vida soñada” 

Repítelo de nuevo, pero esta vez con mucha más intensidad. Que sea tanta la 

creencia, que te emociones solo de pensarlo.  

Vamos de nuevo. Esta vez a por todas: 

“Merezco una vida soñada” 

¿Lo ves? ¿Lo escuchas? ¿Lo sientes? ¿Lo palpas? 

¿Lo tienes claro? 

Bien, pues es el momento de trabajar a tope. De ponerle el broche final a todo 

lo que has estado trabajando anteriormente con los libros 1 y 2. 

Como te avancé, el dolor de espalda, así como muchos de los dolores del 

s.XXI, tiene un alto componente emocional que debemos de trabajar a 

consciencia. 

Es el momento de la transformación final. No hay vuelta atrás, solo hay puro 

éxito a punto de bendecir tu vida. 

 

Tú historia no va a ser una historia más, sino un testimonio de grandeza.  

Pronto podrás contar una historia de superación personal. Pronto podrás 

ayudar a otros mediante tu relato. 



Pronto podrás enseñar a las personas cual es el camino y como andarlo para 

llegar a una vida soñada. 

Estoy entusiasmado querido lector, porque ha llegado tu momento. 

He escrito este libro final, con el máximo cariño sin dejarme nada dentro.  

Tú has sido bendecido porque has encontrado un mentor con resultados. 

Alguien que pasó por el mismo calvario y que no sólo vio la luz, sino que salió 

reforzado. 

 

Es el momento de empezar… 

 


