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D E D I C A T O R I A

Dedico este libro a todas las personas 
del mundo que:

1. Se atreven a emprender.

2. Se comprometen con sus sueños y visión. 

3. No se rinden.

4. Están en el camino para vivir una vida SIN JEFE   
o ya la viven.

5. Inspiran a otros con su historia de éxito o ejemplo.

También a todos aquellos que:

1. Son líderes de mi organización.

2. Son o han sido parte de mi organización y/o empre-
sas, me acompañan o han acompañado en algún mo-
mento de mi historia.
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3. Son o han sido mis mentores o coaches en algún punto 
del camino.

4. Me han inspirado con su historia de éxito.

5. Han sido soporte, de alguna forma, en cualquier etapa 
del camino que he recorrido de mi vida.

Y en forma extremamente especial a:

1. Mi madre, mi padre y mis hermanos por todo su apo-
yo, entrega y amor durante toda mi vida.

2. Mi esposa Lina María, por creer en mí cuando comen-
zaba, no tenía nada, solo sueños, a mis veintiún años 
y medio de edad; por reaparecer en mi vida a mis 42 
años para entregarme todo su amor y rememorar lo 
que yo había logrado y lo mucho que todavía podría 
aportar a los demás; y por animarme a traer al planeta 
a mi primer hijo, Alejandro Illera jr.

3. A mi amiga Ana Sofía, por su manera de ser tan espe-
cial, genuina, alegre, sonriente y cariñosa.

4. A ti, Alejito, hijo mío, porque iluminas mi vida y la lle-
nas día a día de gran alegría y plenitud. Eres lo mejor 
que me ha pasado en toda mi existencia. Quiero que 
sepas que eras tú a quien tenía en mis pensamientos 
cuando decidí emprender, a mis veintiún años y medio 
de edad, una “vida SIN JEFE” próspera y autónoma, 
precisamente para que, cuando yo tuviera el hijo de 
mis sueños, pudiéramos, junto a su mami, disfrutar al 
máximo, y experimentar una vida maravillosa, hacién-
dote sentir que tienes los mejores mamá y papá del 
planeta.
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muchos detalles especiales de cuidado hacia mí, 
mientras yo invertía jornadas diarias de bastantes 
horas escribiendo el libro.

A todos quienes, en algún momento de mi vida, han 
elevado mi espíritu.
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I N T R O D U C C I Ó N

Tenía veintidós años de edad cuando me retiré de mi último 
empleo. Desde entonces, he podido vivir una “vida SIN JEFE”. 
Exactamente como lo estoy diciendo, una “vida SIN JEFE”, 
sin horarios controlados por otro. Esto te da una sensación de 
libertad, realmente sientes que tú eres el dueño de tu vida. Tú 
controlas tu vida, tu tiempo, tus prioridades; tú decides cada día, 
cada semana, cada mes, cada año qué hacer, cómo hacerlo, donde 
hacerlo, con quién hacerlo; no te sientes obligado, controlado, 
manipulado, estilo títere, como otras personas cuya vida no es la 
suya y viven lo que les toca vivir y no lo que realmente quieren.

Escribo este libro a mis 43 años para compartir con los demás 
anécdotas, pensamientos, aprendizajes, experiencias y fi losofías 
que enriquecerán sus mentes, los inspirarán y les enseñarán 
cómo vivir una “vida SIN JEFE”. Para mí, esto ha sido una gran 
bendición. Creo que los demás merecen también esa oportunidad 



A L E J A N D R O  I L L E R A

1 6

y estoy seguro de que también lo pueden lograr. Esa es la razón 
por la cual decidí escribir este libro. Al fi n y al cabo, si yo pude, 
cualquiera puede.

Vivir una “vida SIN JEFE”, más que un procedimiento, es 
un estado mental. Las siguientes páginas te permitirán ganar 
elementos de ese estado mental para lograrlo.

La información aquí dada puede ser puesta en práctica y aplicada 
en forma inmediata en cualquier emprendimiento que tengas 
para lograr vivir una “vida SIN JEFE”. Cada emprendimiento o 
negocio es único y diferente. Sin embargo, el estado mental para 
conseguir los resultados y lograr el éxito, en cualquiera de ellos, 
es el mismo. Los principios en tu mente son fundamentalmente 
idénticos.

Este libro, a través de anécdotas simples de mi vida y experiencias 
con otras personas, en forma natural, implantará en tu cerebro 
principios para que puedas tener éxito.

Tu vida hoy es la suma de las decisiones que has hecho hasta el 
momento. Tu vida en un año será la suma de las decisiones que 
tomes hoy, mañana, pasado mañana y cada día de este año. La 
responsabilidad de lo que vives hoy es únicamente tuya, producto 
de las decisiones que has tomado.

Un cambio en tu vida no viene sin nuevas decisiones. No se 
trata de desear el cambio, se trata de atreverse y comprometerse 
con él. Muchas personas están llenas de deseos de transformación, 
más no son capaces de decidir cambiar y comprometerse con ese 
cambio hasta hacerlo realidad, hasta que se pueda vivir la vida 
que se quiere realmente, hasta que se pueda vivir una “vida SIN 
JEFE”.
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Te animo a acompañar la lectura de este libro con decisiones 
diarias que aporten al cambio que deseas para tu vida, para que 
puedas llegar a ser, hacer y tener lo que siempre has querido.

Espero pronto poder recibir una nota tuya de cómo esta 
información contribuyó con tu historia de éxito. 
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C A P Í T U LO 1

LA CRIATURA MISTERIOSA

D e repente, me despertó una criatura singular. Por primera 
vez en mi vida, veía este misterioso personaje descono-
cido. Era una mezcla de alegría, paz, misterio, miedo y 

curiosidad; toda una serie de sentimientos revueltos, pero, al fi nal, 
era una experiencia agradable. Parecía de otro planeta y cabía en 
la palma de mi mano.

Le pregunté: ¿Quién eres?

Criatura: Me conoces desde muy niño.

Yo: Realmente no me acuerdo de ti, nunca te había visto.

Criatura: Cuando eras niño, producía tus mayores alegrías, 
era uno de tus amigos favoritos. Te encantaba estar conmigo. 
Me llevabas a todo lugar siempre contigo, siempre me tenías 
en cuenta.

Yo: No te creo.
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Criatura: En la adolescencia, nos veíamos con menos 
frecuencia, compartíamos menos. Creías menos en mí.

Yo: No sé de qué hablas. Aunque no te conozco, me caes bien 
y no creo que yo fuera así con alguien como tú.

Criatura: A medida que fuiste avanzando en edad, me fuiste 
olvidando cada vez más. Cada vez eran menos los días en que 
podía disfrutar de tu compañía. Hasta un punto tal, que ya me 
olvidaste por completo.

Yo: ¿De verdad, sí te conocía y simplemente te olvidé?

Criatura: Sí, me pusiste en el rincón más escondido de tu 
mente.

Yo: Dime quién eres, recuérdame un poco.

Criatura: Bien, dibujaba una sonrisa en tu rostro cuando me 
veías, y solo pensar en mí te alegraba la vida.

Yo: ¿Cómo olvidar algo así?

Criatura: A veces, después de la sonrisa y alegría, te ponías algo 
triste, como si te atrapara un miedo. Sentías incertidumbre.

Yo: Estoy muy confundido, no sé de qué hablas.

Criatura: A través de la vida, fueron cambiando tus 
percepciones de mí o lo que se te venía a la mente cuando me 
veías. Pero siempre sentías que era importante para ti.

Yo: Dime, ¿quién eres realmente?

Criatura: Si me tienes presente, te sientes vivo; sin mí, la vida 
empieza a carecer de sentido.



C ó m o  y  p o r  q u é  c o n s t r u i r  u n a  v i d a  s i n  j e f e 

2 1

Yo: A pesar de la intriga en la que me tienes, te puedo decir 
que me da mucha paz estar hablando contigo.

Criatura: La rutina de tu vida y el trabajo, sin posibilidad real 
de avanzar, han hecho que me olvides por completo.

Yo: ¿Por qué estás aquí?

Criatura: No pude aguantarme más el ver en lo que te habías 
convertido. A pesar de que tú eres quien decide donde yo 
debo estar, resolví romper esa regla, salir del escondite donde 
me dejaste y venir a hablarte hoy.

Yo: Van a pensar que me estoy volviendo loco si le cuento a 
alguien que vi una criatura como tú.

Criatura: Ese es uno de tus problemas, a veces abandonas 
lo que te gusta, lo que te importa o que te permite avanzar 
simplemente porque te preocupa lo que los demás vayan a 
pensar.

Yo: ¿Tú crees?

Criatura: Solo recuerda cuántas cosas has dejado de hacer por 
el simple hecho de lo que dirán los demás.

Yo: Oh sí, muchas veces.

Criatura: ¿Tú crees que estás viviendo tu vida como realmente 
querías? O ¿Te hubiese gustado que fuera diferente?

Yo: Bueno, la verdad me gustaría que fuera diferente, pero me 
tocó acostumbrarme y aceptar que así tenía que ser.

Criatura: Viste, otro de tus problemas es que te diste por 
vencido muy fácil. Y por eso estás viviendo una especie de 



A L E J A N D R O  I L L E R A

2 2

vida prestada. Yo estoy aquí para decírtelo. ¿Quién más se 
habría atrevido a hacerlo?

Yo: Creo que nadie.

Criatura: Yo también creo que nadie, porque a la mayoría de 
las personas les pasa lo mismo que a ti. Yo realmente sufro 
viendo cómo se convierten en lo que se convierten.

Yo: Bueno dime quién eres.

Criatura: Yo soy la máquina más poderosa de tu esencia.

Yo: ¿Qué máquina? ¿Cómo así?

Criatura: Soy una máquina muy potente y propulsora en tu 
vida. Cuando más avanzaste fue cuando más presente me 
tenías. Cuando más feliz fuiste, cuando más me perseguiste. 
Podría decir que soy la razón por la cual estás en este planeta, 
en esta dimensión.

Yo: Ahora me dejaste más perdido.

Criatura: Si me rescatas, si me sacas del escondite donde me 
tienes, ni te imaginas cómo podrás sentirte más joven, con 
más energía, feliz y pleno.

 Yo: ¿Tú puedes lograr eso en mi vida?

Criatura: Eso y mucho más. Pasión por vivir. Que cada día 
sea un tesoro grandioso para ti.

Yo: No te creo.

Criatura: 1 + 1 = 2, simplemente funciona. No tienes que 
creer para que funcione. Solo ponme a trabajar nuevamente 
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y ya verás cómo tu vida cambiará. Llévame contigo a todo 
lugar. Habla conmigo, comparte, que yo sea parte siempre de 
tu vida. Por favor, no me vuelvas a esconder. Prométemelo.

Yo: Te lo prometo si me dices quién eres exactamente.

Criatura: Mira, el que más daño se está haciendo al mantenerme 
encerrada y oculta en ese lugar eres tú.

Yo: ¿Cómo?

Criatura: Tu vida está pasando y ni siquiera sabes por qué, 
para qué. Al fi nal de tus días en esta dimensión tú ya no tendrás 
fuerzas para mantenerme prisionera y yo volveré y te mostraré 
una película que no te va a gustar, por no haberme tenido 
presente en tu vida nuevamente.

Yo: ¡Exageras! ¿Cómo alguien tan pequeña puede ser tan 
importante?

Criatura: Bueno, por algo existo. Y estoy aquí para ayudarte.

Yo: Dime ya quién eres exactamente. Si me dices quién eres, 
te prometo que nunca más te esconderé, no te llevaré al lugar 
donde dices que te llevé y te encerré.

Criatura: Bien, ¿qué te parece si hacemos un trato?

Yo: ¿Otro trato? Ya te prometí que, de aquí en adelante, hablaré 
contigo todos los días y te tendré presente.

Criatura: Por ahora, imagina quién soy. Posiblemente las 
siguientes palabras contenidas en este libro te permitirán 
descubrir exactamente mi identidad. En alguna de las próximas 
páginas, interrumpiré nuevamente para revelar quién soy.
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Nota especial del autor:

Aprecio, agradezco y te felicito si estás leyendo una versión 
original autorizada por mí del libro y no una fotocopia o versión 
pirata. Si estás leyendo una versión pirata, una fotocopia o 
reproducción no autorizada, ordena ya mismo la versión original 
y destruye la que tienes en tus manos. Leer versiones originales de 
los libros te enaltece, atrae cosas buenas a tu vida y es sinónimo 
de respeto, aprecio, honestidad, transparencia, abundancia, 
prosperidad, energía positiva y buen karma para ti. Leer versiones 
piratas o copias no autorizadas es todo lo opuesto y es apoyar a 
las personas que actúan en forma incorrecta.

Gracias.






