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“Escribo este libro a mis 43 años para compartir con los demás anécdotas, pensamientos, 

enseñarán cómo vivir una “vida SIN JEFE”. Creo que los demás merecen esa oportunidad 
y estoy seguro de que también lo pueden lograr. Esa es la razón por la cual decidí escribir 

me retiré de mi último empleo. Desde entonces, he podido vivir una “vida SIN JEFE” sin 
horarios controlados por otro. Esto te da una sensación de libertad y 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, dónde hacerlo, con 
quién hacerlo. No te sientes obligado, controlado, manipulado como otras personas cuya 
vida no es la suya y viven lo que les toca vivir y no lo que realmente quieren.

En esta obra el lector aprenderá:

• El autor de este libro reciente-
mente ha sido invitado a com-
partir y hablar de negocios con 
celebridades Lista-A, celebrida-
des de Hollywood y prominen-
tes magnates del mundo de la 
empresa y negocios.

Contenido:

• La criatura misterios 
• Metas ¿por qué tenerlas? 
• Encuentra tu meta antes  

de que tu meta te encuentre a ti 
• Encontrar el vehículo correcto
• Que te paguen por resultados
• A veces te mueves por 
• los retos de la vida 
• Hay que saber escoger 
• tu oportunidad
• No permitas que el estrés te mate
• A veces nos resistimos a lo que podría  

terminar siendo lo mejor para nuestra vida
• Aprende de los que ya lo han logrado
• La educación correcta y continua  

más una acción acorde te permiten  
los resultados que deseas 

• La acción correcta y consistente-
produce resultados potentes

• El viento en contra pue-
de ser tu mayor impulso

• El universo conspira a tu favor cuando 
• le demuestras que estás com-

prometido y pones acción
• Venciendo los miedos 
• Que el miedo te impulse
• No te dejes humillar
• Los resultados hablarán por ti
• No es una competencia 

es una autoconquista 
• Tomar decisiones es clave para triunfar
• Revelando su identidad
• Mejor que te paguen por lo creado
• No es cuánto ganas, es 

cómo te administras
•  Lo que harías diferente
• Aprovecha tu vida y haz 

tus sueños realidad
• Deja un legado
• Toma acción inmediata
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ALEJANDRO ILLERA fue el primer colombiano en alcanzar un nivel alto de 
éxito en un tipo de industria donde parecía imposible lograrlo. Muchos colom-
bianos, incluso algunos con más tiempo que él, lo habían intentado en vano. 
Muy pocos en Latinoamérica y en el mundo lo habían conseguido. El demos-
tró, con este reconocido resultado en febrero del 2001, que sí era posible, y 
marcó el ejemplo para los demás colombianos. Lo más impactante es que 
lo logró con tan solo 26 años y soltero, con una trayectoria de escasos cinco 
años a partir de cero, a sus 21 años y medio de edad, en 1996. Por más de 
una década, mantuvo el récord de ser la persona más joven en Colombia y 
Latinoamérica con esta clase de logro. 

Sin jefe desde los 22 años de edad


