


CÓMO VIVIR DE TU PASIÓN - www.jorgecobos.com

Copyright © 2016 Jorge Cobos - jorgecobos.com Todos los derechos reservados. No está permitida la reproducción total o parcial 
de este documento, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio sin 
la previa autorización de la autor.

Introducción y Declaración de Intenciones

Para ser distinto, antes hay que hacer cosas distintas. Para que cualquier aspecto de 
nuestra vida cambie, antes debemos cambiar nosotros como personas.

 ¡Así que enhorabuena! Has descargado este ebook y ya has marcado el primer gol. Pero 
queda mucho partido.

En esta guía te ofrezco una información que sólo adquiere significado desde cierto tipo 
de mentalidad. A través de estas páginas pretendo desarrollar en ti esa mentalidad  
especial. Siempre y cuando estés dispuesto a abrazarla, querido lector.

Es curioso pero las personas que más quieren cambiar son a veces las más reacias a los 
cambios. Yo por ejemplo, me frustraba mucho cuando no lograba cumplir mis objetivos. 
Veía problemas donde no los había y soluciones que no me gustaban. Hasta que me di 
cuenta de que era mi propia inflexibilidad la que me apartaba de lo que realmente  
deseaba.

En esta guía te propongo un cambio de paradigma estereotipado de vida.



Desde bien pequeños, la sociedad nos ha enseñado que los pasos correctos son los si-
guientes: ve al cole y luego al instituto, estudia una carrera (y luego un máster, o dos, o 
tres), busca un buen trabajo y trabaja muy duro, hipotécate y compra una casa, cásate y 
ten hijos… ¿quieres que siga?

Y al final del todo, a los 70 años, cuando ya no tengas la misma vitalidad y energía, llega 
la tan deseada jubilación. ¡Por fín! Ahora podrás dedicar tu tiempo libre a lo que más te 
guste hacer.

Llevamos vidas rutinarias planificadas por otros. Nos han hecho creer que lo normal es 
pasarse 40 ó 50 horas a la semana encerrados en una oficina gris a cambio de un triste 
puñado de euros a final de mes y 3 semanas de vacaciones.

Vendemos nuestro tiempo para que otras personas logren cumplir sus sueños. Sólo nos 
permitimos soñar cuando cerramos los ojos por la noche.

¡Yo te propongo que abras bien los ojos y empieces a soñar ahora!

Tanto si lo que deseas es tomarte unas vacaciones para viajar cuándo quieras, pasar más 
tiempo con los tuyos, ver crecer a tus hijos, acostarte satisfecho sabiendo que has apro-
vechado el día o poder vivir de tu pasión… Es posible.

Yo lo he conseguido y tú también puedes hacerlo.

Para lograrlo no necesitas tener súper poderes ni ser un superdotado. Tan sólo tienes 
que estar dispuesto a seguir los pasos que te voy a explicar a continuación.

¡Vamos a por ellos!
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1. Toma conciencia

Cada vida es un reflejo de las creencias, emociones, elecciones, decisiones, hábitos y 
comportamientos que te han conducido justo hasta el momento presente en el que es-
tás leyendo estas líneas.

La mayoría de la gente vive en piloto automático. No se han planteado quiénes son y qué 
es lo que quieren conseguir en su vida. Simplemente hacen lo que todo el mundo hace y 
se dejan llevar por la corriente de la gran masa.

Trabajamos con un horario marcado, en un lugar establecido, vemos las mismas pelis y 
programas de TV, escuchamos la música que nos imponen, vestimos todos de la misma 
forma… Deciden casi todo sobre nosotros.

Hasta que un día de dificultades se dan cuenta de que no les gusta lo que ven a su alre-
dedor y se preguntan ¿cómo diablos he acabado en esta situación?

Por favor, no dejes que otros decidan por ti sobre tu vida.

Para poder cumplir tus objetivos y que nadie decida por ti, primero tienes que definir 
claramente qué es lo que quieres. 

Busquemos la respuesta.
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Define tu Vida Soñada

Un ejercicio que hice en su día y que me ayudó muchísimo es el de la “Vida Ideal Visuali-
zada”. 

Este sencillo ejercicio me permitió ver las cosas desde un prisma totalmente distinto. 
Me dio una tremenda claridad sobre las cosas que realmente quería conseguir en mi 
vida pero que nunca me había parado a pensar.

El ejercicio se hace en 15 minutos y te proporcionará una perspectiva totalmente distin-
ta de la vida que llevas ahora mismo.

Te permitirá saber qué es lo que realmente quieres conseguir en tu vida y qué aspectos 
de tu día a día te ayudarán a acercarte o a alejarte de tu vida ideal.

Instrucciones:

Tan sólo tienes que sentarte en un lugar cómodo y un buen café caliente, bloquear todas 
las distracciones, tomar un papel y un lápiz y responder a las preguntas que te planteo 
más adelante.

Cuando respondas, tómate tu tiempo. Expláyate y no dejes nada en el tintero. No te 
mientas y sé sincero contigo mismo.

¡No tengas miedo! Y piensa en grande. Como si fueras un niño escribiendo su carta a los 
Reyes Magos.

De momento no te preocupes por cómo vas a conseguir todas esas cosas que escribes. 
Ya hablaremos de ello más adelante. Ahora lo importante es que definas hacia dónde 
quieres dirigir tus pasos.
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Preguntas:

Si tuvieras todo el dinero del mundo para tus seres queridos y para ti...  
¿cómo sería tu vida? Es decir...

□ ¿Dónde vivirías? ¿Con quién?

□ ¿A qué hora te levantarías? ¿Qué desayunarías?

□ ¿Quiénes serían tus amigos? ¿Con qué tipo de personas te juntarías?

□ ¿Qué harías, teniendo en cuenta que podrías hacer CUALQUIER cosa?

□ ¿Cómo te vestirías? ¿Qué música escucharías?

□ ¿Trabajarías? En caso afirmativo, ¿en qué? Si no, ¿qué harías?

□ ¿Dónde te irías de vacaciones?

□ ¿Harías deporte? ¿Cuál?

□ ¿Qué quieres aprender? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres ser?
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2. Deshazte de las cargas

“El arte es la eliminación de lo innecesario.” —PABLO PICASSO

Lanza por la borda todos tus problemas, tus miedos e inseguridades.

Piensa que tu mente es como un armario lleno de ropa al que pretendes meter nuevas 
prendas. Primero tienes que vaciar el armario y volverlo a ordenar únicamente con la 
ropa que usas y de verdad te sirve. Tienes que tirar la ropa que ya no usas. Es la única 
forma de dejar espacio a esas nuevas prendas, a esas nuevas ideas, nuevos proyectos, 
nuevas personas, nuevas metas…

Es como poner tu contador a cero. Y para ello tienes que deshacerte de las creencias, 
miedos, excusas y malos hábitos que te impiden avanzar.

Creencias que te limitan

Muchas creencias son peor y pesan más que una hipoteca. Porque una hipoteca al me-
nos tiene fecha de caducidad pero una creencia en principio no. Salvo que pongas reme-
dio y elimines todas aquellas creencias que están en conflicto con tus intereses.

Un ejemplo de creencia que te limita: si tú piensas que ganar 3.000€ al mes es una obs-
cenidad o algo que no te mereces, tus ingresos siempre permanecerán por debajo de 
ese nivel.

O si tu sueño es pasar muchas horas junto a tus hijos pero crees que es imposible, jamás 
moverás un dedo para conseguirlo.

¿Cuáles son tus creencias limitantes? Elimínalas.

CÓMO VIVIR DE TU PASIÓN - www.jorgecobos.com



Miedos

Los miedos son la barrera principal entre tu situación actual y tus sueños.

- El miedo a fracasar
- El miedo a decepcionar a tu familia y a ti
- El miedo a salir de tu zona de confort
- El miedo al qué dirán
- El miedo a ser un bicho raro
- El miedo a no saber cómo hacerlo
- El miedo a no saber si podré hacerlo
- El miedo a perder todo lo que tengo ahora
- El miedo a lo desconocido…

Y así podría estar horas y horas citando miedos que todo el mundo tenemos y que nos 
bloquean a la hora de lanzarnos. Y es normal, a todos nos pasa. Pero veamos qué es el 
miedo realmente.

El miedo es una respuesta emocional ante una posible amenaza. Es una característica 
propia del ser humano. Gracias al miedo hemos podido sobrevivir como especie durante 
millones de años (piensa en un cavernícola huyendo de un feroz tigre)

Todo el mundo tiene miedos e inseguridades –yo el primero– y aunque siempre se pue-
den mitigar, quiero que entiendas que el miedo es algo normal e inevitable y que nunca 
va a desaparecer por completo.

Tenemos que aprender a vivir con el miedo, a tratar con él, a actuar con decisión sin 
tenerlo en cuenta.
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Excusas

Otra carga que te limita son las excusas que te pones a ti mismo. Veamos una lista de 
las excusas más comunes a las que me he enfrentado (es una lista inacabada puesto que 
cada día surge una nueva)

- A mi edad ya es tarde para emprender un negocio.
- Aún soy demasiado joven para emprender un negocio.
- No tengo la experiencia ni los conocimientos suficientes.
- Primero me formaré.
- Esperaré a que llegue mi oportunidad, mi tren.
- No tengo tiempo ahora, no es un buen momento.
- Es demasiado arriesgado.
- Necesitaré mucha suerte y yo no suelo tener mucha suerte.
- Se necesita mucho dinero para empezar.
- Tengo una hipoteca que pagar.
- Tengo una familia que alimentar, vestir y educar.
- Necesito tener un sueldo estable y fijo.
- Etcétera…

Todo este listado existe en tu mente pero no en la realidad. En la vida no existen los 
obstáculos. Solo existen nuestras barreras mentales contra las que nos damos de bruces.

”No vemos las cosas como son. Las vemos como somos nosotros” - ANAÏS NIN
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Malos hábitos

Tu principal obstáculo a la hora de vivir de tu pasión va a ser la falta de tiempo.

Estás tan ocupado en las tareas estresantes de tu día a día que te es muy difícil saber 
qué es lo que tienes que hacer ¿no es cierto?

Tu día tiene 24horas como el de todo el mundo. Pero aquellas personas a las que admi-
ras también tienen esas mismas 24horas y han tenido éxito.  La clave está en cómo las 
utilizan. Por lo tanto, la falta de tiempo es una mera cuestión de prioridades.

Para poder dedicarte a las tareas importantes primero necesitas saber cuáles son esas 
tareas verdaderamente importantes y dejar de hacer otras tareas o cosas que en verdad 
no son tan importantes.

Con esto me refiero a dejar de ver la televisión, desapuntarte de actividades que real-
mente no aportan nada a tus nuevos objetivos. En algunas ocasiones incluso tendrás que 
sacrificar o renunciar (al menos de momento) a actividades que te gusten mucho: como 
quedar con tus amigos, ir a cenar, ir al cine, salir de copas…Todo por un objetivo mucho 
mayor. Nadie dijo que fuera fácil y sencillo ¿verdad?

Los sacrificios que estés dispuesto a hacer aquí serán un reflejo de cuánto quieres real-
mente lo que dices querer.

*** 

Una vez que empieces a eliminar estos lastres se abrirá ante ti un mundo lleno de posi-
bilidades.  
 
Será como si te quitaras una venda de seda de los ojos. Lo verás todo muy claro, vis-
lumbrarás el camino que debes seguir y entonces, sólo entonces, estarás listo para el 
siguiente paso...
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3. Explora en tu interior, toma una decisión

Elegir significa descartar algo. Elegir implica renunciar.

En algún momento tendrás que elegir ¿Seguridad o libertad?

Las personas que eligen seguridad, pierden libertad y viceversa. Escojas lo que escojas, 
pagarás un precio.

Si eliges seguridad, estarás eligiendo una seguridad que realmente no existe. Estarás op-
tando por lo fácil. Tu objetivo no debería ser que todo resulte fácil sino que todo resulte 
increíble.

Si eliges seguridad. Lo lamento mucho. Permíteme que aproveche para despedirme de ti 
y desearte mucha suerte en tu camino.

Pero si eliges libertad, bienvenido, sigamos adelante en nuestro camino.

Si eliges libertad, estarás eligiendo amar la incertidumbre. Pero también la oportunidad 
de cumplir tus sueños.

Para alcanzar la libertad tendrás que crear una fuente de ingresos. 
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4. Crea una fuente de ingresos

He dejado para el final el tema del dinero. Y lo he hecho así aposta porque verdadera-
mente pienso que el dinero tiene que ser tu último objetivo.

Si lo piensas, la mayoría de personas organiza su vida totalmente al contrario. Organiza 
su vida alrededor del dinero. Me explico. Primero buscan un trabajo y luego organizan 
sus vidas acorde a ese trabajo (en cuanto a sus horarios, salario, vacaciones, condicio-
nes…)

Bajo mi punto de vista esto es un gran error porque, sin saberlo, están dejando que sean 
otros los que decidan sobre su día a día y sobre aspectos muy importantes de su vida. 
Y es más que probable que lo que decidan sus jefes no sea exactamente lo que les haga 
felices.

Aún no he conocido a nadie que le haga feliz madrugar a las 7 de la mañana todos los 
días de la semana para estar 8 horas (o más) metido en un cubículo (más o menos gran-
de, más o menos bonito) rellenado papeles, o Excel o hablando por teléfono a cambio de 
1.000 euros al mes. Desgraciadamente la gran mayoría de empleos son así a día de hoy o 
muy parecidos a eso.

Me imagino que, como yo, lo que te gustará será tener tiempo libre, libertad y dinero 
suficiente como para hacer todo lo que haga feliz. Y lamentablemente eso es muy difícil 
de conseguir a día de hoy con los empleos convencionales.

Por eso, hay que muy claramente quién eres y qué quieres. Y a partir de ahí, crear una 
fuente de ingresos que te permita financiar tu gran proyecto y tu visión de la vida.

Vas a tener que crearla a tu medida, no buscarla. No puedes buscar esa fuente de in-
gresos que se ajuste a la perfección a tu estilo de vida soñado porque simplemente, no 
existe.
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Crea tu Negocio a medida

¿Pero por qué un negocio? Por muchos motivos.

Porque con tu propio negocio, tú tienes el control sobre todo.

Serás tú quien decida cuánto y cuándo cobrar, con quién trabajar, quiénes serán tus 
compañeros de trabajo, quiénes serán tus clientes, cuándo trabajarás, cuánto trabajarás, 
desde dónde trabajarás.

¿No es maravilloso? Eso te da la posibilidad de diseñar una fuente de ingresos que se 
adapte perfectamente a tus necesidades.

Además, un negocio permite separar tu tiempo de tu salario. Cuando eres un asalariado, 
estás intercambiando tu tiempo por dinero. Cobras en función de cuántas horas traba-
jes. Por lo tanto, si dejas de trabajar también dejarás de cobrar.

Pero un negocio es independiente. Una vez que está creado y rodando, te permite se-
parar tiempo de dinero. Incluso te permite trabajar menos sin que tus ingresos se vean 
afectados a final de mes.

Seguramente estarás pensando…¡Este Jorge está loco! Cómo voy a montar algo por mi 
cuenta. Te parecerá lejano, difícil, imposible y descabellado.

No te preocupes. A mí también me lo pareció en su día.

Y créeme si te digo que no tienes que dejar tu trabajo actual (si lo tienes) ni invertir mi-
les de euros para empezar desde ya.
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Internet, tu mejor aliado

En estos tiempos, con Internet, la información es abundante y a bajo precio o incluso 
gratuita. Nunca más que ahora, el precio de la riqueza fue tan asequible.

Para hacer dinero, ya no son necesarias ni tierras (era agrícola), ni fábricas y capital (era 
industrial). Ahora sólo hace falta información de valor (era de la información)

La información ama el soporte digital. Cualquier información se puede digitalizar. Así 
que ten por seguro que si algo puede ser digital, tarde o temprano lo será.

Este es un mensaje para los analógicos: “Chicos y chicas, espabilad pronto porque os 
queda muy poco tiempo. Haced las paces con la tecnología”

No desperdicies el poder que te proporcionan las nuevas tecnologías y que te permite 
igualarte a una gran multinacional. ¡Sí sí, lo que oyes!

Internet tiene una serie de ventajas que no te ofrece el mundo offline.

Veamos cuáles son:

- Muy bajo coste: Ahora ya no necesitas invertir grandes cantidades de dinero en alquiler 
de local, mobiliario de oficina, etc. Con una página web tienes más que suficiente para 
empezar. Y eso no son más de 100€ al año. Ridículo, ¿verdad?

- Visibilidad: Internet te permite poder llegar a un gran número de personas. De entre 
las que seguramente estarán tus futuros clientes. Tu web puede recibir miles de visitas 
al día. Piensa el número de horas que tendría que estar abierta una pequeña tienda de 
barrio para que entrasen miles de visitas a su local.
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- Automatización y escalabilidad: En el mundo online, casi todas las tareas del día a día 
se pueden automatizar para obtener más, con menos. Internet y los ordenadores te 
permiten escalar tu negocio y tus ventas. Liberas tu tiempo y te puedes dedicar a lo que 
realmente importa en tu negocio, generar información de valor.

- Agilidad: Internet te permite tener tu negocio online en menos de 48horas. Mientras 
que en un negocio tradicional pierdes mucho tiempo en burocracia y papeleo.

- Libertad geográfica: Internet te permite trabajar desde cualquier lugar del mundo y 
tener clientes de cualquier rincón del planeta. Por fin podrás trabajar desde las Islas Fiji 
tomándote un mojito bajo una palmera.

***

Estas características propias de Internet y los negocios online hacen que sean una he-
rramienta ideal para financiar tu vida soñada. Dentro de los negocios por Internet a mí 
me gustan especialmente los blogs porque gracias a mi blog he podido cumplir mi sueño 
de vivir de mi pasión.

Un blog te permite expresarte, conectar con futuros clientes, potenciar tu marca perso-
nal, ganar visibilidad, notoriedad y ganar dinero, entre otras muchas cosas. Empezar un 
blog me cambio la vida, y estoy seguro de que también puede cambiártela a ti.

Si te interesa empezar un blog (incluso si todavía no tienes una idea) me gustaría que 
continuases siguiendo el curso al que te has suscrito donde día a día te iré explicando 
los pasos que tienes que dar para crear un blog que te permita vivir de tu pasión.

Si ya lo tienes claro y quieres que sea yo quien diseñe tu nueva Web y Blog, en la pági-
na siguiente te muestro mis Servicios de Diseño. 

¡Nos vemos mañana!
Un abrazo, Jorge Cobos
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¿Quieres empezar un Blog que te cambie la vida?

En Febrero de 2015 empecé mi blog jorgecobos.com Es el mejor proyecto profesional que 
he hecho por ahora en mi vida.  
 
Gracias a mi blog he podido hacer realidad mi sueño de vivir de mi Pasión.

Si tú también quieres conseguirlo, puedo ayudarte.

***
ESTOS SON MIS SERVICIOS DE DISEÑO
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http://www.jorgecobos.com/diseno-blog-web/
http://www.jorgecobos.com/blog-iniciate/
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¡Muchas gracias!

¡Adelante! Atrévete a soñar

Si necesitas mi ayuda, no dudes escríbeme a 

info@jorgecobos.com


