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“La mayoría de los dueños de negocios hace todo lo posible por 
complacer a su clientela, pero olvida lo más imprescindible: 
alinear su trabajo con el estilo de vida que ellos quieren tener. 
Eso es exactamente lo que Constructores de estilos de vida hará por 
ti. Lee este libro lo más pronto posible y construye tu negocio y 
tu vida a tu manera”.

—Mike Michalowicz, autor de Profit First y Clockwork

“Si estás buscando un sistema claro sobre cómo encaminarte 
hacia un estilo de vida empresarial lleno de libertad financiera, 
¡no busques más! Constructores de estilos de vida te muestra el plan 
a seguir para diseñar el tipo de negocio que respalde la vida de 
tus sueños y no una que te conduzca a formas estereotipadas de 
pasar todos y cada uno de tus días. Esta lectura es una solución 
muy necesaria para remediar un defecto en el diseño del plan 
de vida que la mayoría de los aspirantes a emprendedores pasa 
por alto y que, una vez lo construyes de manera adecuada, te 
conduce hacia el verdadero éxito”.

—Christine McAlister, autora del bestseller 
The Income Replacement Formula y fundadora de Life With Passion

“Tom y Ariana son auténticos y forman un gran equipo. Si 
alguna vez quisiste seguir el camino del emprendimiento, pero 
te pareció arriesgado, mítico o solo para la élite, piénsalo una vez 
más. En Constructores de estilos de vida sus autores construyeron 
un manual sobre “cómo” transformar tu vida de empleado en la 
de un emprendedor. No te decepcionarán”.

—Armando Cruz, autor de The Legacy Code  
y creador de R.I.C.H. Man Experience



 “Construir un negocio es difícil. Conformar una familia y 
mantener buenas relaciones es difícil. Hacer estas dos cosas al 
mismo tiempo es una locura. Por fortuna, Constructores de estilos 
de vida contiene la guía que se requiere para edificar una mejor 
vida y el mejor de los negocios”.

—Jessica Lorimer, autora de Smart Leaders Sell, coach 
y fundadora de The Smart Leaders Sales Society

“Tom y Ariana son dos de las mejores personas y los mejores 
padres y empresarios que hemos conocido. Ellos han sabido 
construir el estilo de vida que les encanta y sin tener que seguir 
las reglas del mundo. Todo lo que necesitas para construir el 
estilo de vida que deseas se encuentra en las páginas de este libro. 
¡Léelo ya! ¡Te lo recomendamos muchísimo!”.

—Shane y Jocelyn Sams, presentadores de The Flipped Lifestyle 
Podcast y fundadores de FlippedLifestyle.com

“Tom y Ariana son parte de un porcentaje élite (muy pequeño) 
de empresarios que en realidad practican lo que predican. Sus 
consejos son prácticos, sólidos como una roca y están basados 
en sus experiencias como dueños de negocios exitosos. Esto, sin 
mencionar que son dos de mis emprendedores favoritos en su 
campo de acción. ¡Me alegra mucho que sus conocimientos sean 
dados a conocer a lo grande y a todo el mundo!”.

—Rachel Pedersen, CMO y fundadora de The Viral Touch,  
CEO y fundadora de Social Media United



“Siendo emprendedor desde hace 10 años, sé lo difícil que es 
el proceso de construcción de empresas y lograr sintetizarlo 
en unos pocos pasos. Sin embargo, Tom y Ariana lo lograron. 
Constructores de estilos de vida es un plan práctico, inteligente y 
sensato para ayudarte a lograr tus metas comerciales (¡y de vida!). 
Adquiérelo ya y prepárate para aprender de una gran pareja que 
ya logró las suyas”.

—Philip Taylor, fundador de FinCon

“El entorno empresarial online de hoy en día, y la infinidad de 
opciones que allí encuentras, tienden a resultar abrumadores, 
por decir lo menos. Constructores de estilos de vida y los consejos 
de Tom y Ariana a lo largo de este libro te ayudarán a convertir 
lo complejo en sencillo y práctico y te guiarán en tu plan de 
construir el negocio y la vida que deseas”.

—Mike Young, autor de Made Over y  
fundador de The Makeover Master

“Constructores de estilos de vida es el GPS que necesitas para 
sacar tu vida de donde está y conducirla a donde quieres que 
esté. Mejor aún, te asegura que tu pareja estará allí contigo, a lo 
largo del camino. Determina cuál es el destino ideal para ambos, 
comprométete a permanecer en el asiento del conductor y confía 
en que Constructores de estilos de vida te llevará hasta allá, siempre 
y cuando no quites el pie del acelerador”.

—Heather Grey, experta en el área de mentalidad,  
Choose to Have it All.com



“Lo que me encanta de Tom y Ariana es que ellos descubrieron 
la forma de liderar tres empresas, dos niños y la gran misión 
de inspirar a la próxima generación de empresarios online. Y 
lo hacen de una manera que sea fiel a ellos y que les muestre 
a familias comunes y corrientes que este estilo de vida es 
totalmente posible si tienen las agallas para construirlo. Estamos 
agradecidos de haber tenido la oportunidad de conocerlos y de 
haber observado su proceso en estos últimos años. ¡Y sé que ellos 
apenas están comenzando con Constructores de estilos de vida!”.

—Jill Stanton, ScrewTheNineToFive.com

“Este libro es UNA LECTURA OBLIGATORIA para todos 
aquellos que quieran tener éxito en la vida y en los negocios. 
Ojalá yo lo hubiera tenido hace 15 años. Como ex empleado y 
hoy propietario de un negocio, Constructores de estilos de vida me 
habría ayudado a no cometer tantos errores y a construir mi vida 
con intencionalidad. Los emprendedores renunciamos a nuestro 
trabajo de 40 horas a la semana para trabajar 80 horas, pero para 
nosotros mismos. Así que es fácil dejar que la vida se nos escape. 
Este libro le muestra al lector cómo construir una vida plena, 
con intencionalidad y propósito”.

—Dustin Heiner, fundador de MasterPassiveIncome.com

“¡El libro de Tom y Ariana le proporcionará a cualquier pareja 
emprendedora un marco de acción propicio para alcanzar el 
éxito! Si quieres vivir tu vida en tus propios términos, teniendo 
más tiempo el uno para el otro y para su familia, ¡esta es la lectura 
que te empoderará a lo largo de tu viaje!”.

—Dorothéa Bozicolona-Volpe, Principle, Social Espionage



“Con la pasión de Tom y Ariana por los negocios y la familia, 
solo era cuestión de tiempo que ellos compartieran el plan que 
les ha ayudado a tener lo mejor de esos dos mundos. Eso es 
exactamente lo que obtienes con este libro, el plan para construir 
tu negocio ideal y diseñar tu estilo de vida ideal”.

—Jason Brown, fundador de Power Trades University

“Mucha gente habla de llevar un estilo de vida lleno de libertad, 
pero nadie tiene el plan para lograrlo. Tom y Ariana te guían 
paso a paso a través del proceso de construcción de tu negocio y 
de manejar tus finanzas, brindándote apoyo en los aspectos que 
la mayoría de los libros sobre el mundo empresarial no cubre, 
como por ejemplo, cómo construir tu empresa con una familia 
en crecimiento y controlar tu forma de pensar”.

—April Beach, anfitriona de  
The Sweet Life Entrepreneur Podcast

“Sea cual sea el producto que desees vender y el mercado en que 
te encuentres, la parte fundamental de todos los negocios es la 
comercial. Constructores de estilos de vida da en el blanco con res-
pecto a las escenas detrás de bambalinas en lo referente a QUÉ 
necesitas hacer y CUÁNDO reducir riesgos para lograr tu lugar 
en el mercado y dejar finalmente de luchar tan duro. Construye 
tu marca, gana dinero y haz realidad tu estilo de vida ideal”.

—Dale Hensel, emprendedor y mentor
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PREFACIO

Todos hemos escuchado hablar de la fórmula para alcanzar 
el Sueño Americano —ir a una buena universidad, obtener 
el título adecuado para cada uno de nosotros, encontrar un 

trabajo en una gran empresa, permanecer en ella 35 años, merecer 
un reloj de oro y, por último, jubilarse—. Pero, ¿es todo eso lograr 
realmente algo más allá del simple hecho de generar ingresos? 
¿Cumple ese proceso con alcanzar los más grandes anhelos de la vida 
relacionados con pasión, propósito y vocación? Es evidente que no lo 
es para la mayoría de las personas en sus lugares de trabajo actuales. 
Ellas han visto lo que les sucedió a los Baby Boomers que siguieron 
ese plan solo para llegar al final de su carrera laboral con la sensación 
de que nada habían logrado más allá de recibir un cheque de pago. ¿Es 
ese el final deseado después de toda una vida de trabajo?

¿O existe algo más? En Constructores de estilos de vida verás los peli-
gros de trabajar pensando en tener “seguridad”. Tom y Ariana hablan 
sobre sus propias trayectorias profesionales tempranas y de cómo ellos 
comprendieron que las matemáticas que manejaban en aquel tiempo 
no les darían para llegar a alcanzar la libertad financiera, ni el estilo de 
vida con el que soñaban.

Sí, se ha dicho que “nada es más dañino para el espíritu aventurero 
del ser humano que un futuro seguro”. Y es cierto. La seguridad no es 
nuestra amiga, pues termina por enterrar nuestro espíritu aventurero 
y nuestra pasión por vivir a plenitud.

En Constructores de estilos de vida verás con claridad diáfana que 
“la mayoría de las personas tiene dos vidas: la que está viviendo y 
la que quiere vivir”. Yo conozco lo que es el atractivo de llevar una 
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vida tradicional, junto con la tentación de permanecer en el camino 
“seguro” en lugar de ir tras nuestros sueños.

Crecí en una granja donde me esperaba un plan de vida bastante 
claro para mí: graduarme de la escuela secundaria y unirme de in-
mediato a mi papá en el manejo de la agricultura de nuestra finca 
familiar —es decir, dedicarme a ordeñar desde las 5:30 a.m. los 365 
días de cada año y a cargar bultos de heno en medio del calor del vera-
no—. Sin embargo, todas esas horas que pasé en el campo me dieron 
demasiado tiempo para soñar con hacer más, tener más, conocer más 
y ser más. Fue así como elegí dejar el mundo de la previsibilidad e ir 
tras la aventura de la pasión, el propósito y las ganancias.

A lo largo de esta lectura descubrirás que tú también tienes la op-
ción de elegir lo que quieras para tu futuro. Recorrerás los seis pasos 
que te llevarán del propósito a la libertad financiera  y al estilo de vida 
que has estado deseando. 

Además, tendrás las herramientas necesarias para descubrir “cómo 
es tu estilo de vida ideal” y cuál es el punto de partida de “lo que 
quieres hacer”. Cuanto más te conozcas, más confianza tendrás en ti 
mismo para desempeñar el trabajo que vaya de acuerdo a la clase de 
vida que quieres tener y más capacitado estarás para comprender la 
magnitud de la libertad que tienes para elegir un trabajo que sea signi-
ficativo, con propósito y rentable. Aquí, comprenderás que no impor-
ta si tienes 18 o 68 años y que este proceso te funciona también a ti.

Lo otro que recibirás en estas páginas es la confirmación de que el 
propósito y la emoción de la aventura son más atractivos y estimulan-
tes que la seguridad y la cotidianidad. Verás que una persona plena-
mente viva buscará autonomía, manejo y propósito con respecto a sus 
bienes, a su plan de pensión y a su paquete de jubilación. 

Reconocer la libertad que tenemos para elegir nuestro trabajo trae 
consigo la responsabilidad de aceptar los resultados que obtendremos 
de este. En otras palabras, el sentido de realización que recibamos de 
nuestra labor, la compensación que esta nos brinda y la seguridad de 
que a través de ella estamos haciendo del mundo un lugar mejor son 
el resultado de nuestras propias elecciones. Y no se trata solo del “éxi-
to” empresarial. También es cuestión de aprender cómo contribuyen 
los negocios a nuestra vida y qué tanto la enriquecen. Por eso, qué 
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bueno es pensar que nadie está atrapado en el lugar de trabajo actual. 
Todos tenemos la oportunidad de elegir.

A muchos, está lectura les presentará un proceso que les servirá 
para despertar esos sueños y planes sobre el futuro que tuvieron desde 
niños. Para otros, las fusiones empresariales, las reducciones de per-
sonal, los despidos, las jubilaciones forzadas y otras formas de cam-
bios inesperados en sus lugares de trabajo en los últimos años les han 
servido como un llamado de atención para retomar los sueños que 
han estado allí siempre, esperándolos pacientemente, listos a florecer 
algún día. Tal vez, tu caso sea que los cambios han generado en ti el 
deseo de darte una nueva oportunidad para preguntarte: “¿Quién soy 
y por qué estoy aquí?”.

El hecho es que, cualquiera que sea el caso, te invito a que te su-
merjas en este libro. Permítete sacar a flote todos esos impulsos que 
están allí, en lo profundo de tu ser, que quizá reprimiste en tu deseo 
de ser responsable y maduro. Lo que tienes frente a tus ojos no es solo 
otro libro lleno de teorías sofisticadas, sino sistemas reales y procesos 
que te llevarán desde donde estás hasta donde quieres estar. El con-
tenido es claro, conciso y de fácil comprensión para los buscadores 
motivados. Cuando te des cuenta que el trabajo significativo, útil y 
rentable es una posibilidad real en tu vida, habrás dado un paso im-
portante para retomar los sueños y las motivaciones que han estado 
a la espera de que los dejes salir al mundo exterior y los expreses. De 
repente, como que la que consideras tu satisfacción personal y tu “mi-
serable comodidad” se te vuelven intolerables y la idea de mantener 
guardados todos tus sueños se torna inaceptable en tu día a día.

Por lo tanto, ten presente que no solo tienes la oportunidad, sino 
también la responsabilidad de encontrar o crear una labor que te lleve 
a cumplir con tu más elevado llamado. Así como muchos han hecho, 
tú también tienes la opción de elegir la posibilidad de experimentar 
la emocionante aventura de la vida y convertirte en el constructor de 
tu estilo de vida ideal.

¡Disfruta el viaje!
—Dan Miller, autor de 48 Days to the Work You Love
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INTRODUCCIÓN

Cuando eras niño, ¿qué querías ser cuando fueras mayor? Yo 
quería ser bióloga marina. Tenía esta extraña obsesión por 
las ballenas y por algunos seres vivos diminutos a los que les 

ponía nombres y con los cuales me sentaba a jugar en el suelo de mi 
habitación (que, obviamente, era un océano), junto con un “móvil de 
ballena” que colgaba de mi techo. Incluso tenía CDs con el sonido 
de las ballenas y dibujos de orcas que pintaba en clase de arte y que 
colgaba en todas las paredes de mi cuarto. Mi familia conocía mi 
obsesión y se volvió normal que, en mis cumpleaños, todos me dieran 
regalos con temáticas de ballenas; ellos sabían que “Ariana era la niña 
de las ballenas”.

¿Terminé viviendo mi sueño de la infancia y convirtiéndome en 
bióloga marina? No, exactamente. En algún momento, me di cuenta 
que el hecho de trabajar con ballenas me requeriría estar en el océano, 
el cual resulta ser un lugar muy grande que alberga a algunos animales 
grandes y aterradores. (Yo era el tipo de chica que tenía miedo de 
nadar en los lagos, porque pensaba que los peces y las algas vivientes 
en medio del agua oscura y turbia rosarían mis piernas).

Pero mientras mi miedo al agua me asustaba y me hacía perder 
el interés en las ballenas, mi pasión por los animales seguía ardiendo 
con gran fuerza. Así que, en lugar de estudiar biología marina, pasé a 
trabajar con animales terrestres, no a través de la ciencia veterinaria, 
sino de la zoología. Después de acumular $46.000 dólares en 
préstamos estudiantiles y obtener mi título, encontré un trabajo en 
un refugio local para animales donde ganaba un salario mínimo. 
Fue entonces cuando mi esposo Tom y yo calculamos que tendría 
que trabajar casi 3 semanas al mes ¡solo para cubrir los pagos de mis 
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préstamos estudiantiles! Poco después, comencé a sentir que quizá la 
elección de esta profesión no había sido lo que en realidad yo quería 
hacer en mi vida.

Tom no tuvo un sueño de infancia como el mío, pero cuenta que 
disfrutaba pasando tiempo explorando en el bosque que había detrás 
de su casa, jugando fútbol y tratando de vencer a todos sus videojue-
gos favoritos. Pero después de tener mononucleosis en octavo grado, y 
de perder un año escolar, Tom se enseñó a sí mismo a programar com-
putadoras (nerd). Sin embargo, debo aclarar que su eventual grado en 
ciencias de la computación lo único que aportó a nuestra vida fue la 
suma de $20.000 dólares a la totalidad de nuestras deudas estudianti-
les. Y para empeorar la situación, cuando consiguió un trabajo como 
programador de computadoras, muy pronto se sintió desilusionado al 
pensar que pasaría sus próximos 45 años trabajando de 8 a 12 horas 
diarias, encerrado en un diminuto cubículo.

En nuestro caso, lo que ocurrió fue que lo que pensamos que que-
ríamos terminó no siendo lo que en realidad queríamos. Por desgra-
cia, desde antes de darnos cuenta de esto, ya teníamos una deuda de 
$66.000 dólares. Claro, algunas personas tienen pasiones infantiles 
que durante su adultez se les convierten en sus sueños y carreras, y me 
encanta que así sea, pero para muchos otros (como Tom y yo), o bien 
abandonamos nuestros sueños o, una vez que nos enfocamos en cum-
plirlos, nos damos cuenta de que queremos algo diferente. Desafor-
tunadamente, este es el punto en el que muchas personas renuncian 
a perseguir la vida que quieren y deciden conformarse con el camino 
en el que están y con la vida que tienen. Después de todo, no es fácil 
cambiar de rumbo una vez que le has dedicado tanto tiempo y dinero 
a una carrera específica.

¿Y por qué renuncian a su verdadero sueño?

Quizá, porque sus padres les dijeron que seguir su sueño no era 
realista. Tal vez, porque les dijeron que tenían que ir a la universidad 
y elegir una carrera (demasiada presión para un joven de 18 años).

A lo mejor, lo intentaron y no lograron ganar el dinero suficiente 
para costear su vida soñada, así que se conformaron con conseguir un 
trabajo con el cual pagar sus cuentas.
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De pronto, tenían miedo de salir y hacer algo que pareciera “loco”. 
O simplemente, no conocían el camino para llegar a donde tanto 
anhelaban.

Cualesquiera que sean las razones, la mayoría de la gente llegamos 
a un punto en el que decidimos quedarnos en el camino tradicional, 
en la vía segura, en lugar de ir tras nuestros sueños.

Te preguntarás: ¿Y cuál es este camino seguro? Bueno, esto es lo que 
nos dice la sociedad:

Paso 1: Te gradúas de la escuela secundaria.

Paso 2: Te gradúas de la universidad.

Paso 3: Consigues un trabajo.

Paso 4: Trabajas 45 años (o más).

Paso 5: Organizas tu vida y tu familia en torno a un trabajo que, por 
lo general, es exigente.

Paso 6: Te jubilas a los 65 años (con suerte) y disfrutas de la vida.

Este es el camino en el que vamos la mayoría y que, a menudo, no 
nos conduce al estilo de vida que deseamos. Tom quería evitar este ca-
mino, pues lo asustaba y le parecía desastroso. Y aunque lo siguió has-
ta graduarse en la universidad, su primer trabajo reforzó sus temores.

Verás, nos conocimos el primer día de clase en la universidad. Cua-
tro años después, yo estaba lista para graduarme y continuar nuestra 
vida juntos. Me sentía muy satisfecha viviendo de manera tradicio-
nal. Tom, por su parte, comenzó a darse cuenta que no sería posible 
alcanzar el estilo de vida que él quería que viviéramos si seguíamos 
como íbamos. Él no lograba entender que ese fuera mi estilo ideal de 
vida. Lo único que sabía era que no le gustaba la idea de permanecer 
sentado detrás de un escritorio durante 45 años. Entonces, hizo algo 
que en ese momento me pareció una locura: se fijó la meta de que 
ambos nos retiraríamos cuando cumpliéramos 35 años. Es decir, que 
solo nos quedaban 14 años para lograrlo. Tom no sabía cómo íbamos 
a lograrlo, pero eso no le importaba. El hecho es que, tal y como he 
llegado a corroborarlo muchas veces a lo largo de nuestra vida, una 
vez que Tom establece una meta, se dedica a convertirla en realidad.
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Lo que descubrimos durante el desarrollo del que sería nuestro 
plan de jubilación a los 35 años fue que existe un puñado de activida-
des clave que suelen implementar los soñadores que han sabido cons-
truido su estilo de vida ideal y que son distintas a las de aquellos que 
no se interesan en ir en pos de construir la vida que desean tener. En 
este recorrido de más de 10 años (al momento de escribir de este li-
bro hemos alcanzado oficialmente nuestra libertad financiera, ambos 
dejamos nuestros trabajos y cumplimos los 35 este año), aprendimos, 
implementamos y perfeccionamos este proceso. Y a lo largo del cami-
no, otras personas comenzaron a darse cuenta de nuestros resultados 
y a pedirnos que les mostráramos este eficiente secreto que fuimos 
construyendo entre los dos.

Dado que en realidad no es un secreto, decidimos comenzar a 
mostrarles a otros en qué consistía nuestro proceso, que no es otra 
cosa que los parámetros propios de los constructores de estilos de 
vida. A partir de ahí, comprendimos que teníamos dos misiones pri-
mordiales por cumplir:

• Construir la vida que deseábamos para nosotros y nuestra 
familia.

• Ayudarles a construir su estilo de vida ideal a tantas personas 
como nos sea posible.

Desde entonces, a través de coaching, formación online, talleres y 
seminarios, les hemos enseñado este sencillo proceso a miles de perso-
nas —comenzando en EE. UU. y expandiéndonos a todas partes del 
mundo—. Y hoy, queremos enseñártelo y que comiences a construir 
el estilo de vida ideal tanto para ti como para tu familia.
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CÓMO ESTÁ ORGANIZADO ESTE LIBRO

Este libro se divide en seis secciones principales y cada una 
se centra en un área específica de nuestros parámetros. Los 
siguientes son los aspectos más importantes en la construcción 

de tu estilo de vida ideal.

Sección 1: Planifica con un propósito específico. El primer paso 
para cambiar de rumbo y dirigirte hacia la vida que quieres vivir es 
definir cómo es esa vida y elaborar una hoja de ruta que te dirija desde 
donde estás hasta donde quieres estar. En esta sección aprenderás a 
identificar cómo es tu estilo de vida ideal y a construir esa hoja de ruta 
inicial sobre cómo llegar allí.

Sección 2: Logra tu libertad financiera. Con claridad en torno 
a tu vida ideal, y con tu hoja de ruta en mano, ya es el momento de 
determinar lo que necesitas hacer para que tu plan se convierta en 
realidad. Revisarás y definirás cuál es la cifra que te abrirá paso a la 
libertad financiera, es decir, conseguirás tener total claridad de cuál 
es la cantidad específica de dinero e ingresos que necesitarás generar 
para dejar tu trabajo actual. Esto incluye reunir toda tu información 
financiera y comprenderla, desde cuánto dinero ganas hasta cuánto 
gastas, cuánto es el monto de tus deudas y cuánto dinero te genera tu 
negocio. El objetivo de esta sección es ayudarte a poner tus finanzas 
personales en orden y que aprendas a modelar tu negocio en aras de 
lograr tus objetivos.

Sección 3: El concepto del dinero en efectivo. Una vez sepas 
cómo vas a lograr tu libertad financiera, tu próximo curso de acción es 
construir un negocio que te permitirá lograrla. La mayoría de la gente 
realiza este proceso creando primero el producto o servicio que va a 
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ofrecer y luego trata de venderlo, pero a menudo, lo hace en medio de 
grandes luchas. Esta sección del libro te mostrará una mejor manera 
de lograrlo, centrándote, primero que todo, en probar y validar tu 
idea con el fin de asegurarte de que la gente te pague por ella inclusive 
desde antes que la conviertas en realidad. Después de finalizar esta 
sección, harás un proceso paso a paso que te llevará desde identificar 
y construir tu idea hasta ganar dinero con ella.

Sección 4: Configura y escala tu negocio. Con tu modelo de 
negocio cada vez más aceptado y conocido, comenzando con cierta 
cantidad inicial de ventas y prosiguiendo con más ventas posteriores, 
ahora pasarás a diseñarlo y organizarlo de tal modo que este siga cre-
ciendo y acercándose cada vez más a las metas que hayas trazado para 
él. En esta sección, aprenderás a administrar una empresa y a estructu-
rarla y organizarla para obtener un crecimiento eficaz y eficiente, pero 
sin que absorba tu vida.

Sección 5: Listo para abandonar tu cubículo. Con mucho tra-
bajo duro, afrontando algunos retos a lo largo del camino y contando 
con algo de suerte, tu negocio crecerá hasta el punto en que logres la 
cifra que te llevará hacia tu libertad financiera y estés listo para dejar 
tu trabajo. Será un momento asombroso en tu vida, pero implicará 
cambios y nuevos desafíos. El objetivo de este capítulo es mostrarte 
cómo hacer la transición de ser empleado a pasar a ser un emprende-
dor de tiempo completo y de la manera más fluida posible. Además, 
te ayudará a navegar en medio de todos esos obstáculos que surgirán 
al realizar esa transición.

Sección 6: Detén el autosabotaje. ¿Cómo asegurarte de no atra-
vesarte en tu propio camino? A menudo, nosotros mismos somos 
nuestro peor enemigo y nuestro más despiadado crítico interior. Si 
confías en este proceso, lograrás unirte al reducido grupo de soña-
dores que no solo tienen grandes sueños, sino que van tras ellos y los 
convierten en realidad. El objetivo de esta sección es ayudarte a iden-
tificar los diversos obstáculos y las barreras que surgirán y a superarlos 
con el único y primordial propósito de que pongas en práctica el plan 
que diseñaste para vivir el estilo de vida que quieres lograr.
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CÓMO APROVECHAR  
ESTE LIBRO AL MÁXIMO  

 
 

“Lo único sobre lo cual a veces tienes control es sobre  
tus perspectivas, no sobre tu situación.  

Sin embargo, sí puedes elegir cómo afrontarla”. 
—Chris Pine, actor

Cuando Ariana y yo comenzamos a trabajar para ponernos 
de acuerdo en cuanto a escribir este libro, surgió cierta 
incertidumbre acerca de si sería mejor escribirlo entre juntos 

o que solo uno de nosotros lo escribiera.

Por una parte, trabajamos juntos en cada uno de nuestros negocios 
y, como es apenas obvio, en todo lo concerniente a nuestra vida. De 
modo que muchas personas nos han manifestado que aprecian este 
hecho, ya que así obtienen mucho más valor de nuestras enseñanzas, 
pues tienen acceso a nuestras perspectivas desde el punto de vista tanto 
del uno como del otro. Entonces, yo soy el “emprendedor innato”, 
con una mente muy visionaria y orientada a los negocios, siempre 
abierta a explorar nuevos caminos, mientras que Ariana es la versión 
de la persona “no emprendedora”, acostumbrada a recibir un cheque 
de pago cada dos semanas, sin preocuparse por lo que tendríamos 
que hacer para pagar nuestro seguro médico, ni ser responsable del 
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éxito o fracaso de un negocio. De nosotros dos, ella solía ser la típica 
“verificadora de la realidad”, debido a que, al comienzo de nuestro 
proceso (y todavía hoy lo hace), era ella quien a menudo se refería a 
nuestras preocupaciones más importantes.

Y, por otra parte, desde siempre nos pareció más desafiante el he-
cho de intentar hacer equipo en un proyecto. En primer lugar, porque 
debíamos estar alineados con respecto a cuál sería la visión para el 
proyecto. Esto significaba que, en lugar de que yo empezara a tomar 
cartas en el asunto y a actuar, ahora necesitaría tomarme un tiempo 
para reducir la velocidad, compartir mi visión, escuchar la de Ariana 
y luego sí crear una visión conjunta que funcionara para ambos. Fue 
entonces cuando llegamos a la conclusión de que necesitaríamos defi-
nir nuestros roles individuales en el proyecto y establecer parámetros 
sobre cómo colaboraríamos en ellos. Por lo general, cuando se trata de 
proyectos, es más fácil volar solo, pero cuando se trabaja en equipo, 
casi siempre, estos salen mejor.

Entonces, después de muchas conversaciones, y de que casi todos 
nuestros amigos nos dijeron que necesitábamos escribir el libro jun-
tos, decidimos escribirlo entre los dos (señal de presión de nuestros 
amigos). Así que, inmediatamente después de tomar esa decisión, nos 
encontramos con la siguiente realidad: ¿Cómo haríamos para escribir 
un libro entre juntos? Nuestros estilos de escritura y nuestros tonos 
son diferentes y únicos y cada uno de nosotros tiene perspectivas muy 
distintas sobre la misma historia o experiencia. ¿Cuál perspectiva de-
bíamos usar entonces para contar cada una de nuestras historias? ¿Y 
cómo tú, el lector, sabrías de quién es la perspectiva que estés leyendo?

El caso es que, después de ir y venir sobre cuál sería exactamente 
el formato del libro, decidimos organizarlo en 6 secciones diferentes. 
Y en cada sección, comenzaremos con una historia que preparará el 
escenario adecuado para darle inicio al contenido que queremos com-
partirte y te dará un vistazo de cuál y cómo fue nuestro viaje a medida 
que pasábamos por esa parte del proceso de construir nuestro estilo 
de vida ideal. Luego, continuamos con lecciones y acciones específicas 
que te ayudarán a implementar las medidas necesarias para construir 
tu propio estilo de vida ideal. La única pregunta que quedaba era 
cómo escribirlo para que cada uno de nosotros aportáramos nuestra 
perspectiva única sin confundirte en cuanto a quién estaba narrando. 
Al final, decidimos que cada uno escribiría la historia de introducción 
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en cada sección correspondiente a nuestra propia perspectiva, pero 
luego escribiríamos el resto de la sección entre ambos. Lo que espera-
mos que ganes para tu vida a través de este formato es que observes las 
diferentes perspectivas en que ambos vimos la misma situación que 
experimentamos, seguidas de pasos prácticos que te servirán para que 
avances y pongas las piezas en su lugar y logres construir ese estilo de 
vida que añoras.

Entonces, cuando leas el primer capítulo de cada sección, verás un 
título que dice “Perspectiva de Tom” y “Perspectiva de Ariana”. Así, 
sabrás de quién de nosotros dos es el punto de vista que estás a punto 
de conocer. A medida que te adentres en los capítulos que siguen, 
notarás que hay algunos que decidimos escribir entre juntos, pero a 
una sola voz.

“Si he visto más lejos que otros,  
ha sido subiéndome en hombros de gigantes”.

—Sir Isaac Newton, matemático y físico

Antes de graduarme de la universidad, despreciaba la lectura. Y 
desde entonces, he leído miles de libros. A menudo, le digo a la gente 
que nada de lo que hago es original. ¿Por qué reinventar la rueda? En 
cambio, lo que hago es tomar los asombrosos conceptos e ideas que he 
leído, aprendido y experimentado, y los extracto, los organizo en mar-
cos de pensamiento simples, que los haga más fáciles de implementar. 
Piensa en mí como una versión andante de infinidad de notas, que 
sabe desglosar y explicar cómo utilizar estos conceptos tanto en su 
vida como en sus negocios (¡y que te ahorrará el tiempo y la energía 
de tener que leer y comprender las versiones originales de infinidad 
de libros!).

Con frecuencia, me agradecen por tomar todos estos conocimien-
tos y conceptos para luego condensarlos de tal manera que no solo 
parezcan simples, sino que además le permitan a la gente ganar la 
autoconfianza necesaria para creer que realmente es posible convertir 
los sueños en realidad. Notarás que a lo largo de este libro hay varias 
historias y analogías que te ayudarán a comprender mejor todos y 
cada uno de los conceptos aquí expuestos.
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Todo el tiempo, estamos conociendo personas que son más inteli-
gentes que nosotros. De hecho, algunas con las que hemos trabajado 
nos lo han dicho de manera explícita y directa:

“Miren, probablemente, yo sé más sobre esto que ustedes. Pero la razón 
por la que los he contactado es porque quiero que me ayuden a tomar todo 
este conocimiento que tengo y convertirlo en resultados”.

Verás, tener conocimiento es un primer paso importante, pero eso 
es todo. Es el primer paso. Es la implementación de ese conocimiento 
lo que, en últimas, nos permite triunfar y lograr nuestras metas. En-
tonces, a media que avanzas en esta lectura, ten en cuenta que todo 
este conocimiento está basado en el amplio trabajo de expertos ante-
cesores. Te preguntarás: “Si eso es así, entonces, ¿por qué escribir este 
libro?”. La respuesta es: porque tú no deberías tener que leer miles de 
libros para construir un negocio y vivir una gran vida. Esta es la razón 
por la cual tomamos principios, lecciones y pasos clave y los organi-
zamos en una cierta secuencia lógica fácil de entender e implementar. 
Tan a menudo como podamos, citamos la fuente específica de de-
terminado concepto. En algunos casos, darte una referencia exacta 
puede ser un desafío, ya que muchos de estos conceptos los hemos 
ido recogiendo en el transcurso de nuestro viaje y es posible que no 
recordemos con exactitud dónde supimos de ellos por primera vez. 
Además, cuando lees miles de libros, te das cuenta que los mismos 
conceptos y temas se repiten una y otra vez, lo que hace que, a menu-
do, sea difícil saber en dónde se originó tal o cual concepto.

También encontrarás varias actividades a lo largo del libro. Estas 
son las mismas actividades que utilizamos con nuestros clientes a me-
dida que los llevamos a través de este proceso. 
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SECCIÓN 1

PLANIFICA CON UN  
PROPÓSITO ESPECÍFICO

Resumen de la sección

Más personas de las que te imaginas tienen dos vidas: la que están 
viviendo y la que quisieran vivir. El primer paso para cambiar tu estilo 
de vida y dirigirte hacia lo que de verdad deseas vivir es definir cómo 
es esa vida que anhelas y construir una hoja de ruta que te dirija desde 
donde estás hasta donde quieres estar.

El objetivo de esta sección es que tengas muy claro cuál es tu estilo 
de vida ideal para luego ayudarte a construir esa hoja de ruta inicial 
sobre cómo llegar a esa meta.
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Capítulo 1.1 

¿Qué estamos haciendo aquí?

Perspectiva de Tom 

“Ni siquiera estoy seguro de qué decir. Nos 
casaremos en 9 meses. ¿Qué estabas pensando?”. 
Esas no son exactamente las palabras que quieres escuchar 

de tu prometido, sobre todo, cuando está haciendo todo lo posible 
para construir la vida ideal que deseas para los dos.

Verás, Ariana y yo nos conocimos hace 5 años, durante nuestro 
primer día de universidad. Comenzamos a salir una semana después. 
Cuando nos graduamos de la Universidad Estatal de Oswego, yo 
intenté ver lo que nos deparaba el futuro al andar por el camino en el 
que estábamos. Me refiero al camino tradicional que describimos en 
la Introducción de este libro:

Graduado de la escuela secundaria. Listo.

Graduado de la universidad. Listo.

Conseguir un trabajo. En curso.

Trabaja durante más de 45 años. ¡Ugh!

Mi título universitario fue en ciencias de la computación. Y según 
eso, mis siguientes 45 años parecían anunciar que estaría sentado en 
un cubículo, escribiendo en una computadora, trabajando muchas 
horas y disfrutando de mis fines de semana (a menos que tuviera que 
trabajar horas extras) antes de tener que repetir ese mismo proceso la 
semana siguiente.

¿Sabías que 45 años se componen de 2.340 semanas? Ese es mucho 
tiempo y yo no quería desperdiciarlo sentado en un cubículo, sin 
disfrutar de la vida al máximo.
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Tenía 21 años. Entonces, 45 años era más del DOBLE de la canti-
dad de tiempo que llevaba vivo.

Las cosas no parecían tan sombrías para Ariana, o eso me decía la 
historia que se repetía en mi cabeza. Ella tenía un título en zoología. 
Es decir que podría pasar sus próximos 45 años jugando con animales 
y viajando a lugares exóticos, practicando su profesión. Pero mientras 
ella estuviera haciendo eso, ahí estaría yo, atrapado en mi cubículo. 
Estaría perdiéndome todas estas aventuras y en cambio ella estaría 
disfrutando su vida al máximo.

Todo eso, sin mencionar todas las veces que extrañaría estar junto 
a nuestros futuros hijos cuando ellos tuvieran eventos deportivos o 
recitales de baile o concursos de deletreo en la escuela. Tú conoces 
esta historia demasiado bien por las tramas de las películas: el padre 
promete estar allí, pero quedó atrapado en su oficina, trabajando en 
un proyecto urgente. Sin embargo, él sigue mirando su reloj y al fin 
termina su trabajo y sale corriendo de la oficina para llegar al evento. 
Pero cuando llega a la escuela de su hijo, ya todos se han ido. Él se 
perdió del evento y su hijo está devastado.

Pues bien, este NO era el futuro que yo deseaba para nosotros dos, 
ni para nuestra familia.

Entonces, hice una locura, como diría Ariana. Cuando nos gra-
duamos de la universidad, me puse una meta: nos retiraríamos a los 
35 años. No tenía ni la menor idea de cómo llegaríamos allí, pero 
pensé que 14 años nos darían tiempo suficiente para resolverlo.

Pronto, empecé a descubrir cómo hacer que eso sucediera. Me de-
diqué a observar a las personas exitosas que tenía a mi alrededor con 
el fin de ver si era posible seguir sus huellas. ¿Qué era eso que ellos 
estaban haciendo bien y que aquellos que se sientan en cubículos du-
rante más de 45 años no hacen?

Yo quería saber qué hacían ellos para ganar dinero y generar rique-
za. La primera de sus prácticas que se destacó ante mis ojos fue ver 
una y otra vez que ellos invierten en la Bolsa de Valores. Entonces, 
comencé allí. Compré un montón de libros sobre el mercado de va-
lores, entre los cuales estaban The Successful Investor: What 80 Million 
People Need to Know to Invest Profitably and Avoid Big Losses y también 
The Intelligent Investor: The Definitive Book on Value Investing. Ade-
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más, decidí ver vídeos de YouTube en busca de estrategas financieros 
que hubieran estudiado este mercado durante años. Inclusive, abrí 
algunas cuentas de inversión. Fue así como aprendí dos lecciones im-
portantes sobre el mercado de valores: 1) que, por lo general, necesitas 
dinero para ganar dinero; y 2) que había mucho que aprender y que 
yo no tendría la paciencia necesaria para aprenderlo todo.

Después de invertir en el mercado de acciones, busqué iniciar un 
negocio. Tuve varios negocios secundarios a lo largo de la escuela se-
cundaria y en la universidad, pues vi que mucha gente exitosa tenía su 
propio negocio, como Robert Kiyosaki y Donald Trump. Investigué 
lo que había que hacer para abrir una franquicia, pero descubrí que 
se requería de  un patrimonio neto específico consistente en varios 
cientos de miles de dólares disponibles. Así que, en ese momento, esa 
tampoco era una opción viable para mí. Luego, revisé algunas empre-
sas de mercado multinivel (MLM, según su sigla en inglés). Si no es-
tás familiarizado con ellas, estas son empresas que venden productos, 
como suplementos para la salud, joyas y otros productos similares. 
Sin embargo, revisando algunas de las que existían en el mercado, no 
sentí ni el menor entusiasmo ante la idea de vincularme a ese negocio.

Entonces, volví a mi mesa de dibujo y seguí investigando hasta que 
lo encontré: ¡sería un negocio de inversión inmobiliaria! Parecía ser 
que toda persona rica tenía inversiones inmobiliarias. Mejor todavía, 
cuando comencé a investigar, me encontré con este concepto de com-
prar un dúplex como tu primera propiedad de inversión. Vives en una 
mitad y alquilas la otra mitad. Pensé que, si lo hacía bien, viviría gratis 
o a muy bajo costo. Dado que estábamos gastando $750 dólares al 
mes en la renta de un apartamento de 2 habitaciones, esta parecía una 
gran oportunidad para nosotros. Entonces, me acerqué muy emocio-
nado a Ariana, con esta idea en mente, solo para salir derribado por 
sus argumentos. Ella quería que compráramos una casa tal y como 
acordamos desde un comienzo y no le interesaba tener nada que ver 
con que nos convirtiéramos en arrendatarios.

Así las cosas, era evidente que me estaba quedando sin ideas. Nada 
parecía funcionarme y Ariana insistía en decir que no a cada oportu-
nidad que yo le presentaba. Desmoralizado y deprimido, conduje del 
trabajo a casa una noche, cuestionándome si el plan de jubilarnos a 
los 35 sí sería una meta alcanzable. Entonces, escuché un anuncio en 
la radio que cambió mi vida:
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“¿Te sientes harto de tu trabajo y no estás viviendo el estilo de vida que 
quieres? ¿Te gustaría aprender a acumular verdadera riqueza y comenzar 
a vivir la vida que añoras? ¡Únete a nosotros y recibe este entrenamiento 
gratuito sobre cómo convertirte en inversor inmobiliario! Invierte 2 horas 
de tu tiempo. ¡Decídete, el cupo es limitado!”.

¡Eso era! Solo necesitaba aprender diferentes formas de invertir en 
bienes raíces y así Ariana y yo no seríamos arrendatarios.

Llegué a casa, me inscribí y obtuve una entrada extra, pero era cla-
ro que Ariana no iría conmigo, así que llamé a mi primo Kip y lo con-
vencí de que fuera. Llegó la noche del evento. Había mucha gente allí 
y, aunque en realidad no nos mostraron mucho sobre cómo invertir 
en bienes raíces, hicieron el increíble trabajo de entusiasmarnos con 
respecto a la vida que podríamos construir mediante las inversiones 
inmobiliarias. Nos ofrecieron un entrenamiento adicional de 3 días 
en el cual, por solo $500 dólares, profundizarían en varias estrategias 
referentes al tema. Además, podríamos invitar a un amigo y obte-
ner algunos programas en audio y libros de trabajo para comenzar. 
Entonces, Kip y yo decidimos pagar los $500 dólares entre juntos y 
asistir a aquella capacitación de 3 días.

De camino a casa, escuché una de las lecciones de audio. Esa mis-
ma noche, leí todos los libros de trabajo y me sentí muy emocionado 
con la capacitación. Cuando llegó el momento, había entre 75 y 100 
personas más que decidieron asistir. La capacitación se llevaría a cabo 
el viernes, el sábado y el domingo de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Era obvio 
que aquellas serían jornadas largas, pero yo llegué allá emocionado.

Durante los 3 días, recibimos una gran cantidad de información. 
Nos explicaron conceptos que se encontraban en los audios de en-
trenamiento. Nos hicieron una descripción general sobre lo que es 
la inversión inmobiliaria y cómo financiar nuestro negocio. Nos des-
cribieron varias estrategias de inversión y nos dieron unos cuantos 
ejemplos de buenas inversiones.

El último día, comenzaron con su siguiente estrategia de venta. 
Nos repartieron hojas con información sobre su sesión “avanzada” de 
formación. Luego, nos informaron cuáles serían los precios “regula-
res” y los precios “con descuento” si nos registrábamos ya. Y tal como 
lo sé ahora, pero no lo sabía en ese entonces, los 3 días completos 
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estuvieron organizados de tal modo que al finalizarlos la gente se ani-
mara a invertir en la siguiente etapa de formación.

Me sorprendí al ver los precios. La capacitación de menor costo 
era de $5.000 dólares por un solo curso y los precios ascendían hasta 
$45.000, que era más de lo que yo ganaba en un año en ese momento. 
De inmediato, supe que no invertiría en ninguna de aquellas capaci-
taciones.

Pero luego, lo pensé (las tácticas de venta y el condicionamiento 
sicológico de esos 3 días funcionaron). Vi a otras personas inscribir-
se y que ellas fueron elogiadas por actuar e invertir en su futuro. Y 
mientras pensaba en mi futuro, sabía que yo no contaba con la infor-
mación suficiente como para invertir en bienes raíces, más que todo, 
porque Ariana no estaba conmigo en esto. Entonces, ¿cómo iba a lo-
grar ese objetivo de retirarme a los 35? Si nos decidíamos a invertir en 
el curso, solamente serían $7.500 dólares, ya que tendríamos la opción 
de dividirnos los $15.000 dólares entre Kip y yo, que era el costo del 
curso que nos interesaba tomar a los dos. Y aunque así fuera, yo no 
tenía $7.500 dólares disponibles, de modo que no era posible inscri-
birnos. Oh, pero tenía algunas tarjetas de crédito con algo de cupo 
disponible. Y si invertía en el curso, lo más lógico sería que recobraría 
ese dinero bastante rápido, ¿verdad? Tal y como dijo el presentador: 
un solo negocio podría ser por un valor de $5.000, $10.000 o más 
dinero. Solo necesitaría hacer uno o dos negocios que, definitivamen-
te, haría si tomaba el siguiente curso de capacitación y la orientación 
adicional, ¿no es cierto? 

Me sentía devastado de no poder hacerlo, pero al final, mi primo y 
yo decidimos comprar un paquete que incluyó cuatro entrenamientos 
adicionales. Terminé teniendo que dividir el costo en dos tarjetas de 
crédito. Por fin, cuando procesaron las transacciones y nos entregaron 
nuestros nuevos materiales, me sentí muy emocionado, pero también 
un poco mal del estómago. Ariana y yo acabábamos de comprar una 
casa, planeábamos casarnos en unos meses y yo acababa de agregar 
otros $7.500 dólares a nuestras deudas (que, como ya antes te con-
tamos, incluían $66.000 dólares en préstamos universitarios) en aras 
de hacer un curso de formación sobre inversión inmobiliaria que ella 
no quería que hiciéramos. En el lado positivo, supongo que, si yo no 
hubiera hecho nada de esto, entonces, no habríamos tenido que pre-
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ocuparnos por agregarle una deuda más a la de nuestra boda, ya que 
lo más probable es que Ariana la habría cancelado...

Perspectiva de Ariana
“Ni siquiera estoy segura de qué decir. Nos casaremos en nueve 

meses. ¿En qué estabas pensando?”.

Esas fueron las palabras que le dije a Tom tan pronto me contó so-
bre su última aventura empresarial —hacer una inversión de $7.500 
en cuatro capacitaciones de bienes raíces—. Gastó $7.500 dólares que 
no teníamos, usando dos tarjetas de crédito, sin hablarlo conmigo, su 
prometida y socia en la vida. Acabábamos de comprar una casa entre 
juntos hacía seis meses, gastamos dinero haciéndole mejoras y nos 
estábamos preparando para costear nuestra boda en tan solo nueve 
meses y a ella asistirían 250 invitados.

Hubo un breve momento (me pareció mucho más largo en mi 
cabeza, por supuesto) en el que me pregunté si de verdad lo conocía. 
¿Había cambiado tanto desde que se graduó de la universidad y por 
esa razón no vi venir esto? ¿Qué lo había poseído para que decidiera 
hacer eso? ¿Involucrarse en algo tan arriesgado y costoso cuando re-
cién comenzábamos nuestra vida juntos?

Nos sentamos en silencio en aquella sala oscura y expectante. Los 
únicos ruidos que resonaron en nuestra casa provinieron de nuestra 
perrita acomodándose en su cama y de mis lloriqueos junto a una pila 
de pañuelos. La luz iluminó la cocina, creando extrañas sombras en 
la pared a mi lado.

“Supongo que, simplemente, no entiendo POR QUÉ. ¿Cómo lle-
gamos a este punto?”. 

Y ese era el quid de la cuestión. Estábamos frente al final de la 
primera etapa de nuestra historia y en el comienzo de una nueva. Ese 
era el porqué.

Verás, hasta ahora, nuestra vida juntos había sido tan simple, tan 
fácil. Cuatro años en la universidad, profundizando en nuestra cone-
xión y en nuestra amistad, sabiendo que pasaríamos juntos el resto de 
nuestra vida, hablando de todo lo relacionado con lo que haríamos 
de ahí en adelante: trabajos, matrimonio, vivienda, hijos. Ese era “el 
camino” a seguir.
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Excepto que, en algún momento de esos meses entre la universi-
dad y nuestros primeros trabajos, Tom leyó un libro que cambió por 
completo su visión de la vida. Un amigo le dio una copia de Auto-
matic Millionaire, escrito por David Bach. Después de leerlo, pareció 
que Tom estaba invirtiendo su tiempo pensando en cómo hacer esto 
de convertir en realidad ese sueño de libertad financiera tanto para 
nosotros como para nuestra futura familia.

Solo que había un problema: que a Tom se le estaba olvidando com-
partir estos pensamientos y sueños CONMIGO. Mientras mi inten-
ción era seguir el camino de una vida tradicional, Tom dio ese salto 
volador hacia sus sueños y me dejó caer de bruces.

Me sentí traicionada y confundida. Éramos los mejores amigos. 
Habíamos pasado los últimos 5 años haciendo todo juntos —viajes 
nocturnos al comedor de la universidad, vacaciones con nuestras fa-
milias extendidas, viendo The Sopranos durante días, hasta hacíamos 
las compras de mercado juntos y lavábamos la ropa al mismo tiempo. 
Nos contábamos todo, compartíamos todos nuestros miedos e inclu-
so nos revelamos con lujo de detalles nuestros momentos más emba-
razosos. Entonces, ¿cómo fue que no vi venir esto? ¿Estaba tan lejos del 
hombre con el que se suponía que me iba a casar? ¿Tuve puestas unas 
gafas de color rosa incandescente que nublaron mi vista impidiéndo-
me ver lo que realmente estaba pasando entre nosotros?

¿Cómo se ATREVÍA a hacerme esto cuando nuestra vida esta-
ba empezando a avanzar? Yo había trabajado duro, me gradué de la 
universidad con honores, jugué al fútbol durante cuatro años y con 
éxito, hice las pasantías y permanecí a su lado en todos los momentos 
difíciles durante nuestra etapa universitaria. ¡Había hecho todo bien! 
Me merecía una buena vida y una pareja que me ayudara a construir-
la. No alguien que haría a mis espaldas algo tan arriesgado. ¡¿En qué 
demonios estaba pensando?!

Horas más tarde, y muchos pañuelos empapados de lágrimas des-
pués (y esta vez, no solo míos), llegamos a una mejor comprensión del 
asunto. No nos habíamos dado cuenta de lo distinto que cada uno de 
nosotros estábamos pensando con respecto a nuestro futuro. Ambos 
teníamos el mismo objetivo final, pero nuestros supuestos caminos 
para llegar allí estaban a millas de distancia el uno del otro. Esa dura 
conversación nos permitió ver esa brecha y hablar sobre lo que cada 
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uno quería. Ahora, sí entendía PORQUÉ Tom estaba tan desespe-
rado por que nos saliéramos de esa “carrera de ratas” en la que está-
bamos y del camino por el que íbamos en aquel tiempo. Así que no 
pudo soportar la idea de vivir sentado allí en su cubículo, sintiéndose 
miserable detrás de un escritorio durante 45 años, convirtiéndose en 
un esposo resentido y triste. Ademas, él no me quería deambulando 
sin rumbo fijo, sintiéndome frustrada, de trabajo en trabajo. Su sue-
ño ideal era construir una vida asombrosa para ambos y algún día 
también para nuestros hijos. Tener una magnífica posición financiera, 
junto con la libertad de hacer lo que quisiéramos en la vida. Hacer el 
trabajo que amáramos y no estar en deuda con trabajos y carreras que 
apestaran y consumieran nuestra vida.

Y por suerte para los dos, esos también eran los sueños que yo 
quería para nosotros, solo que todavía no estaba segura de cómo los 
íbamos a lograr.






