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«Tenía nueve años la primera vez que le pregunté 
a un millonario cómo había conseguido su fortuna. 
Desde entonces, tras analizar las técnicas de los 
hombres más ricos del mundo para alcanzar el éxito, 
decidí aplicarlas todas, aunque confi eso que algunas 
parecían absurdas. Pero yo lo conseguí. Y he logrado 
en la vida más de lo que me imaginaba. Hoy soy 
millonario, exitoso y muy feliz».
 Luis Álvarez

Luis Álvarez es un hacedor 

de sueños. Productor, director, 

actor, escritor, artista, creativo, 

emprendedor, innovador... 

Con dieciocho años creó su empresa 

de espectáculos y ganó su primer 

millón de pesetas, y con treinta 

y seis llegó a dirigir la mayor 

red de teatros en siete ciudades 

distintas. Desde entonces, su 

carrera ha estado marcada por 

un éxito tras otro. Por su labor 

en Estados Unidos, en 2009, 

fue premiado al mejor empresario 

del año por la Cámara de Comercio 

de NY. Su reto personal es crear 

algo nuevo cada año que aún 

no se haya inventado. 

www.elexito.es

Sal, el éxito te espera; Luis 
Álvarez te descubre el camino.

Este libro te enseña las claves 
que te ayudarán a conseguir 
el éxito. Solo tienes que leerlo 
y tu vida puede dar un giro.
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1.
HOY MISMO ES 
TU PUNTO DE PARTIDA 

La vida no es corta, es que tardamos mucho 
tiempo en empezar a disfrutarla.

El tiempo pasa muy deprisa y tu energía se agota poco a poco. 
Haber empezado a leer este libro signifi cará un nuevo punto de 
partida en tu vida.

Un camino de cien mil kilómetros empieza 
con un simple paso. 

Lao Tzu

Hoy es el comienzo de una nueva vida para ti. Desde hoy vas a 
recibir todas las claves para triunfar y ser una persona de éxito. 
No esperes más. La media de edad para ir consiguiendo las co-
sas es: 

— Antes de los veinte debemos tener una idea de lo que nos 
gusta y nos apetece hacer.

— Antes de los treinta debemos tener encauzada la vida y co-
nocer nuestra actividad, atenderla e intentar adquirir la 
mayor formación y conocimiento posible del sector al que 
nos dediquemos.

— Entre los treinta y los cuarenta tenemos que haber asenta-
do nuestro negocio y haber adquirido una experiencia de 
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24   EL ÉXITO

tal forma que sea fi rme tu actividad y te permita ver el pa-
norama de tu empresa en perspectiva para pensar en un 
crecimiento que te dé cierta tranquilidad futura. Digo 
«cierta tranquilidad», porque debes tender a una búsqueda 
de crecimiento continua. Recuerda que hay un pasaje en la 
Biblia que dice: «A aquel hombre que no busque el conti-
nuo crecimiento le será arrebatado todo lo que haya conse-
guido». 

— Dicen las estadísticas que a partir de los cuarenta es cuan-
do realmente vamos a empezar a disfrutar de lo que he-
mos creado y estaremos elaborando nuestro futuro millo-
nario.

Estas son las estadísticas, pero realmente hay jóvenes que se 
hacen millonarios muy pronto y otros que se hacen millona-
rios pasados los setenta. Siempre encontraremos las excepcio-
nes que confi rman la regla. 

El éxito no consiste en vencer siempre, 
sino en nunca darse por vencido. 

Tu despertar mental, cuando contactas con el universo, es 
realmente el momento donde empezarás a darte cuenta de que 
estás en una frecuencia de positivismo que te hará crecer a mu-
chísima velocidad. Tu despertar se puede producir cualquier 
mañana leyendo uno de los ochenta y cinco puntos de este li-
bro, meditando o consultando alguno de los títulos que te 
aconsejo en el apartado de lecturas recomendadas. Lo que sí 
te aseguro es que todo el mundo que siga los pasos que indico 
aquí, tarde o temprano se enganchará a la corriente del éxito. 
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Recuerda que venimos a este mundo con la llave del éxito, solo 
hay que llamar de puerta en puerta hasta que la tuya se abra.

Nunca es demasiado tarde para ser lo que 
hubieses podido ser. 

George Elliot
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2.
TÚ TIENES LA LLAVE 
DE TU PUERTA AL ÉXITO

No permitas que el miedo a ser criticado limite 
tu capacidad creativa y de crecimiento. 

Todos en esta vida hemos traído con nosotros una llave que 
abre una puerta al éxito. Todos tenemos la misma oportunidad 
de conseguirlo, unos tardan menos que otros por circunstan-
cias de la vida, pero la realidad es que siendo constante, tarde o 
temprano cada uno encuentra su puerta. ¿Por qué mucha gen-
te no consigue el éxito?, te preguntarás. 

Muy sencillo, muchos ni siquiera saben que tienen esa llave 
consigo y ni siquiera se molestan en intentar llamar a ninguna 
puerta porque piensan que el éxito no es para ellos. Otros lla-
man una vez, se cansan, se desilusionan y lo dejan. Otros 
 llaman a varias puertas, dos o tres veces, y aburridos se van. La 
clave es que seas constante buscando la puerta que abre tu lla-
ve del éxito. Está demostrado que la media de puertas que una 
persona intenta abrir antes de conseguir el éxito es de 3,8. Re-
cuerda que hay que ser constante y perseverante, y seguir bus-
cando tu puerta hasta que la encuentres. Ahí fuera está tu 
puerta del éxito esperándote.

Todo acaba bien. Si no ha acabado bien, 
es que todavía no se ha terminado. 
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Te voy a contar la historia de un estudiante de Nueva York lla-
mado Michael; lo que le pasó a él es lo que le pasa al 98 por 100 
de las personas. Tienen un tesoro ahí fuera que les pertenece y 
ni siquiera lo saben. A esta historia me gusta llamarla:

Michael y su queso con galletas

Tras no encontrar trabajo al acabar la Universidad en 
Nueva York en plena época de crisis, Michael decidió via-
jar a Londres a buscar fortuna. Para poder emprender el 
viaje, a Michael solamente le quedaban unas monedas con 
las que pudo pagar el billete en el primer barco que salía. 
Y lo poco que le sobró lo utilizó para comprar una mochi-
la que llenó de queso con galletas, con lo que esperaba le 
fuera sufi ciente para alimentarse los veinte días y las vein-
te noches que duraba el trayecto. 

Cada día en el barco, a la hora del almuerzo, mientras sus 
compañeros de camarote se iban a comer, Michael se reti-
raba a una esquina a tomar su queso con galletas. No 
acompañaba nunca a los demás porque le daba vergüenza 
admitir que no tenía dinero. 

Llegando ya casi a Londres los compañeros le dijeron:

—Michael, ¿por qué no te vienes a comer hoy con nosotros? 
Estamos llegando a Londres y así podemos celebrarlo todos 
juntos. 
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28   EL ÉXITO

Michael les confesó el problema que realmente tenía. 

—Veréis, compañeros —les dijo—, la verdad es que no ten-
go nada de dinero y por eso durante todo el trayecto mien-
tras que vosotros ibais al restaurante, yo me quedaba aquí 
en la habitación tomando de la mochila un poco de queso 
con galletas que me traje. 

—¡Pero qué estás diciendo, Michael! —le respondieron los 
amigos—. Con el billete que compraste está incluido el bufé 
libre del desayuno, la comida y la cena en el barco. Podías 
haber comido y bebido todo lo que hubieses querido lo 
mismo que hemos hecho nosotros. 
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Lo que le ocurrió a Michael es lo que le pasa a la mayoría de las 
personas. Hay un bufé libre que nos pertenece, el cual ni si-
quiera sabemos que está ahí para que nosotros lo disfrutemos. 

Que no te pase a ti eso. Sal afuera, ves llamando a todas las 
puertas que haga falta hasta que encuentres ese bufé que es 
tuyo y que cuando llegaste a este mundo ya tenías derecho a él.

Disfruta de tu bufé libre de la vida, 
que no te pase como a Michael.

24907_ElExito.indd   2924907_ElExito.indd   29 09/04/15   16:2609/04/15   16:26


