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Si siempre has pensado que puedes hacer grandes
cosas, pero no sabes por dónde empezar, este
libro te interesa. Aquí te cuento qué me ha llevado
a ganarme la vida haciendo lo que me apasiona,
qué opino del mundillo de los inﬂuencer, del amor,
del trabajo y, sobre todo, cómo mi forma de ver la
vida ha hecho que viva la vida que quiero.
PENSAR DIFERENTE TE HARÁ TENER
UNA VIDA DIFERENTE

PVP 15,95 € 10276458

Para los estudiantes que quieren lograr grandes cosas

título: Pablo G Show
encuadernación: Rustica solapas
medidas tripa: 145 x 225 mm
medidas frontal cubierta: 147 x 225 mm
medidas contra cubierta: 147 x 225 mm
medidas solapas: 80 mm
ancho lomo def : 11 mm

¡Hola! Soy Pablo, nací en Toledo
hace 23 años. Pasé por la ESO,
el bachillerato, la selectividad, la
universidad, y hasta por un grado
superior. Esos años me inspiraron
para hacer lo que más me gusta:
subir vídeos sobre estudiantes.
Fueron muchos años fracasando
y aprendiendo. En este libro reﬂejo
lo que aprendí en ese tiempo.
Espero que mi historia os motive y
ayude. Mucho ánimo, y un abrazo
fortísimo a todos mis seguidores.
¡Nos vemos pronto!
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Pablo G. Show

Quizá te hayas formado la idea de que soy extrovertido; sin embargo, soy introvertido. No soy tímido,
que muchas veces se confunden ambas cosas y no
son lo mismo. Me encanta estar en mi mundo y estar solo. Hay quien necesita gente para estar bien; en
cambio, yo necesito soledad. Eso no quiere decir que
no me guste estar con gente, tengo buenos amigos y
me lo paso genial con ellos. También aprecio cuando
estoy con personas que voy conociendo en este mundillo. Aunque, si me dan a elegir entre pasar una semana rodeado de gente todo el tiempo haciendo cosas
con ellos y estar una semana solo trabajando en mis
proyectos, no lo dudo ni un minuto: elijo una semana
dedicado a lo mío, centrado en mis cosas. Pero, insisto, esto no quita que también me encante estar con
gente, sin abusar, ¡me vale con lo justo y necesario!
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También es cierto que me gusta mucho hacer planes para disfrutar el tiempo en que estoy con alguien.
Por ejemplo, si quedo con un amigo, no me apasiona
quedar para tomar algo, los dos sentados alrededor
de una mesa hablando sin hacer nada. Prefiero que
en ese rato juntos vayamos al cine, juguemos al fútbol, echemos un partido de tenis, hasta ir de compras… Lo que sea, pero estar sentado sin más me
parece una pérdida de tiempo. ¡Y eso no lo soporto!
Posiblemente, lo que más odio del mundo es perder el tiempo. Necesito sentir que estoy aprovechando cada minuto, nunca he dicho frases como «me
aburro». Antes de que eso ocurra, me pongo con
algo que tenga pendiente. Y, en el poco tiempo libre
que tengo, no me gusta tirarme a ver la tele o una serie. De hecho, creo que nunca he visto una serie completa, excepto Narcos. Tener poco tiempo hace que
seleccione muy bien mi ocio, a veces me pongo con
el videojuego de mi infancia, el Pro Evolution Soccer.
En verdad, podría tener mucho más tiempo libre,
pero yo soy el dueño de mi tiempo y decido invertir
casi todo en avanzar en mis vídeos o en cualquiera
de los proyectos que tenga en ese momento.
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Me encanta salir a caminar y reflexionar sobre lo
que quiero en la vida. Cada día me planteo qué quiero y cómo conseguirlo.
Cuando era adolescente, por la noche salía a pasear. Iba yo solo, me gustaba mucho andar y ver las
estrellas mientras me dejaba llevar por mi imaginación. Soy un idealista, lo reconozco. Pensaba en
cosas que quería que ocurrieran en mi vida; si las
decía, me llamaban soñador. Así que sí, lo soy. Pero
oye, todo lo que he logrado, antes lo he soñado. Me
dejo guiar por mi instinto, o mi sexto sentido, llámalo como quieras. Lo cierto es que eso es lo que más
pesa cuando tomo una decisión, desde la más pequeña a la más grande.

No me dejo llevar por la
sociedad, por las modas
o por lo que me diga la
gente. Si mi instinto me
dice algo, sé que tengo
que ir por ese camino.
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Será por ese instinto, por tener las cosas claras o
por no dejarme influir por modas, el caso es que no
bebo alcohol ni fumo ni me drogo. Me lo han ofrecido muchas veces, pero siempre digo que no. Soy
el que va a un botellón con un Bifrutas en la mano,
literalmente.
Cuando estoy con mis amigos no soy el más hablador, bien lo saben ellos. Como buen introvertido,
también soy reservado. No me gusta ser el centro de
atención ni el alma del grupo ni el prota... Prefiero
estar en segunda línea. Pero me gusta divertirme.
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Soy el primero para
hacer el tonto y seguir
las bromas. Ahí no
fallo: soy tu hombre.

Tengo tan claros cuáles son mis objetivos y mis
prioridades —cómo me gusta emplear mi tiempo, a
quién dedicárselo y de qué manera— que en ocasiones me ha dado algún que otro problema. Es verdad
que voy a lo mío. Esto a veces se entiende, a veces no,
a veces gusta y a veces molesta.
No siempre tengo razón, claro; y, cuando me equivoco, lo reconozco. Porque si algo me caracteriza por
encima de todo es que soy cero problemático. Quienes me conocen lo saben, y también los que me siguen en Internet. Nunca he seguido polémicas ni me
he metido en movidas. No me veréis en medio de un
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problema. Pues en mi vida soy exactamente igual,
bastante tranquilo. Me centro en mí y en lo que me interesa, todo lo demás es ruido que no me aporta nada.
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