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TU SUEÑO HECHO REALIDAD

Descripción
¿Te va la mediocridad? Entonces, no 

leas este libro. Es peligrosamente inspi-
rador y querrás hacer cosas alucinantes. 
Las “búsquedas” o aventuras de sus pro-
tagonistas te mostrarán cómo alcanzar 
tus propios sueños. ¡Hará que tus deseos 
sean el motor de tu vida! 

Con solo 35 años, el autor de Tu sue-
ño hecho realidad logró su deseo de visi-
tar todos los países del mundo, ¡casi 200! 
Así logro su objetivo de felicidad y, en 
este libro te da las claves para lograr la 
tuya. Hará que superes los límites que tú 
mismo te marcas. Sólo tienes que poner 
esfuerzo y constancia.

A través de sus viajes ha estudiado 
casos de emprendedores que busca-
ban convertir su sueño en realidad y ha 
aprendido que la búsqueda produce un 
cambio interior y da sentido a la vida. Si 
quieres alcanzar lo inimaginable, empie-
za por imaginártelo y no temas si algo 
sale mal, porque, por extraño que parez-
ca, las desventuras y hasta los desastres, 
generan confianza y te hacen avanzar.
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 v Este libro te cambiará la vida. Te empujará a hacer cosas maravillosas

 v Inspirador y práctico rompe la brecha entre sueño imposible y realidad

 v Descubre cómo tu propia aventura te guiará a una vida feliz y plena

 v Cuenta casos asombrosos de emprendedores en todo el mundo


