
Veintiún
motivos
para hacer
el cambio.

IM
PER
MA
NEN
TES.



Después de probarlo todo,
se dio cuenta de que lo que más 
le gusta es cambiar.

Impermanentes.
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Motivo 1 Nada permanece, todo está en constante
movimiento. Todo lo que está alrededor de ti,
en este momento cambiará en un futuro y 
cumplirá su ciclo vital.
Entender esta impermanencia es el principal
motivo para poder cambiar.

Porque no haces el cambio: eres el cambio.

03Cambio,
luego 
existo.

Motivo 1



Motivo 2 El cambio es de adentro hacia afuera
y nunca al revés. 

Respirar respirando, comer comiendo,
mirar mirando, cambiar cambiando.

Si yo
cambio,
todo
cambia.
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Motivo 3 No somos cosas, objetos inmóviles que no pueden 
ser otra cosa que eso para lo que fueron creados. 

Las personas tenemos el poder de crearnos a 
través de nuestras conversaciones, reconociendo 
no sólo lo que somos sino todo lo que podemos 
llegar a ser.

Entender
que no soy, 
si no estoy
siendo.
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Si no te hace feliz, déjalo; no es para ti. Si te da 
pereza solo de pensarlo, no lo dudes: suéltalo, 
no es para ti. Si el tiempo no pasa, los minutos 
se eternizan y la vida pesa, sin duda, eso no es 
para ti. Hay algo bueno esperando ahí afuera.

Lo bueno, si te atreves, está por venir.

Más vale
bueno por
conocer,
que malo
conocido.

Motivo 4
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Cambiar
''me gustaría'', 
por ''quiero''.

Motivo 5 Cambiar no es soñar con poder ser así; es hacer 
que sea así. Es hora de ponerle patas a nuestro 
sueño y convertirlo en realidad.

Llegó el momento de decir adiós a “me gustaría 
cambiar” y darle la bienvenida a “quiero hacerlo”.
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Hazlo,
aunque
sea por
curiosidad.

¿Qué es lo peor que podría pasar por hacerlo? 
¿Y lo mejor? ¿Qué te estás perdiendo por miedo 
a equivocarte? ¿Qué cambiaría en tu vida si te 
atrevieses a probarlo? ¿Qué impacto tendría? 
¿Quién serías tú? 

¿No te pica la curiosidad? ¿No te mueres por 
probarlo?

Motivo 6
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Seis cambios de vivienda, cinco trabajos
distintos, cuatro deportes nuevos en el último 
año, tres cambios de pareja, dos maneras de 
vivir totalmente diferentes y un cambio de
profesión con más de treinta años.

¿Y aún te estás preguntando si vas a poder 
cambiar?
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Motivo 7

ya fui
capaz
de hacerlo.



Llega un momento en la vida en que ya no
compensa seguir siendo como uno cree que es. 
Dejó de ser gracioso, no aporta nada nuevo y la 
excusa de “yo soy así” ya no sirve. Llegó
el momento más importante de tu vida.

Llegó el momento de decidir quién quieres ser.
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Motivo 8

Ya no
nos
compensa.



Te lo debes. Se lo debes. Se lo debes a tus padres, 
porque apostaron por ti. A tus hermanos, que 
siempre estuvieron cerca. A tu mujer, que siempre 
te apoyó en todo este camino. A tus hijos, para que 
sigan pensando que el cambio es posible. 

Búscate un “para qué” poder hacerlo y luego no 
pienses; tan solo hazlo.

Motivo 9

19Por mí,
por ti,
por ellos.



Motivo 10 No hay mejor oficio que el de vivir, y no de
cualquier manera; de la manera que te haga feliz 
a ti, y no de la manera que los demás esperan. No 
esperes a que te cuenten lo que se siente. No te
resignes a vivir una vida que no quieres sólo 
porque una vez te equivocaste de decisión.

Da igual el día que sea. Hoy es un buen día para 
empezar.

Empezar a
vivir y no
esperar
a que te lo 
cuenten.
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Motivo 11 ¿Puedes tener miedo a perder algo que
nunca fue tuyo? Piénsalo por un segundo.
Si no hay nada que perder, ¿dónde está el
miedo a cambiar?

Cuando no hay nada que perder ni nada que 
ganar, sólo se puede vivir el momento sin
miedo a que el miedo ocupe ese lugar.

23Nada que
perder y
tampoco nada 
que ganar.
Sólo vivir.
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Motivo 12 ¿Y si no funciona? ¿ Y si no es el
momento? ¿Y si te equivocas? ¿Y si
te arrepientes? ¿Y si te sale mal?

¿Y si...te sale bien?

Llevarle
la contra
a todos       
los que te
dijeron: "y si..."



Motivo 13

27Sin
motivo.



Hagas lo que hagas, no vas a salir vivo de
esta vida. El tiempo es la única cosa que no 
vuelve. Es tu moneda de cambio más valiosa.
Inviértelo de tal forma que, cuando se acaben
los segundos del minutero, puedas decir con 
una gran sonrisa: 

Reconozco que he vivido.
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Motivo 14

Al final,
te mueres.



¿Se quedó algo por el camino y se fue al cajón 
de los sueños? ¿Algo que, al recordar, rasca, 
escuece, remueve por dentro? ¿Una espina, o 
puede que un rosal entero? Sea lo que sea, no 
tienes por qué guardarlo más. Que lo único 
que pinche, rasque y remueva sea la ilusión del 
corazón latiendo por haberlo probado.

¡Ni una espina más!

Motivo 15

No
quedarte
con la
espinita
clavada.
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¿Quién eres? ¿Quién puedes llegar a ser?
¿Para qué estás aquí? ¿Qué quieres dejar cuando 
te hayas ido? ¿Qué valores viajan contigo?¿Qué 
te hace estar alegre? ¿Cuándo fue la última vez 
que lo hiciste? Si no lo sabes, no te preocupes, 
estás ya a mitad el camino. Tan sólo mantén
esta pregunta;

¿Quién soy? No sé.

Motivo 16

Encontrarte 
contigo.
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Equivócate una y mil veces. En serio, no pasa 
nada. Ama el error, viene a contarte algo. No lo 
escondas, hazle un sitio en tu vida. Abrázalo.
Si hace tiempo que no te equivocas; ¡alerta!:

Hace tiempo que no estás aprendiendo nada.

Motivo 17

Comete
un error.
Da gusto.
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El cariño bien entendido pasa primero por
casa. ¿Cómo puedo transmitir felicidad a los 
demás si yo no soy feliz? No lo olvides: viniste a 
este mundo a esto.

Estás diseñado para ser feliz.

Te
mereces
ser feliz.

Motivo 18
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¿Qué te pone por las mañanas? ¿Qué te excita 
al saltar de la cama? ¿Qué te hace poner un pie 
delante del otro todos los días?

Búscate un “para qué” y tendrás más de la
mitad del cambio hecho.

¿Para
qué?

Motivo 19
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¿Tienes miedo? Felicidades, estás vivo.
Ahora ya no tienes por qué ocultarlo.

Utilízalo a tu favor y conviértelo en tu mejor 
agente de cambio.

Motivo 20

Convertir
tu miedo en
aliado.

41



Por poder disfrutar de lo que tengo,
y no de lo que me está faltando.

Estar agradecido de tener una nueva
oportunidad para poder cambiar.

Gracias. 43

Motivo 21



Surgir, permanecer por un tiempo,
declinar y desaparecer.

Impermanentes
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