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LA OBRA
Imagina que tienes ante ti la posibilidad real de 
cumplir tu sueño. Lláma lo sueño, objetivo, reto o 
ambición. Puede ser que lo que busques sea un 
objetivo tan genérico como ser feliz (¿y quién no?), 
o quizá sea algo más concreto: cambiar de trabajo, 
dejar de fumar, perder peso, encontrar pare ja, me-
jorar la relación con tus padres, aprobar los exá-
menes de la carrera, triunfar en unas oposiciones…

 
Una cosa está clara: no hay sueño que no me-

rezca dar un paso hacia de lante si para ti es im-
portante. Si realmente quieres cambiar o mejorar 
al gún aspecto de tu vida, no hay razón para no in-
tentarlo; ni siquiera por la equivocada idea de creer 
que no vas a poder lograrlo. En cada objetivo hay 
un proceso para lograrlo y la complejidad de ese 
proceso depende de cada persona, porque cada 
persona es un mundo. Tenemos una buena noticia 
para ti: que no lo hayas conseguido hasta ahora no 
significa que no sea posible, sino que seguramen-
te no estás aplicando la estrategia correcta.

 
El primer paso no es decidir hacia dónde quie-

res dirigirte, sino saber que quieres cambiar algo. 
Nada es tan complicado como parece. Prepárate: 
estás a punto de hacer realidad tu reto.
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Un libro destinado a aquellos 
que necesitan vencer excusas y 
miedos para cumplir todo lo que se 
propongan (por difícil que pueda 
parecerles). Vuelve Pedro García 
Aguado, esta vez de la mano de 
Jaume Serral, para ayudarnos a 
ser resolutivos y eficientes en la 
consecución de nuestros objetivos.
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LOS  AUTORES

Pedro García Aguado, coach de programas de te-
levisión, y uno de los mejores waterpolistas españo-
les de la historia, es además Máster en PNL, técnico 
en prevención de la adicción en el ámbito del hogar 
y técnico en la prevención del mal uso de las TICs, 
de manera que compagina su labor en televisión 
con la asesoría especializada en diferentes áreas 
relacionadas tanto con el coaching como con los 
trastornos de conducta en adolescentes.
Asimismo, ofrece conferencias motivacionales y 
realiza talleres que intentan que los padres y ma-
dres encuentren herramientas que les ayuden a 
tratar el tema de la educación de sus hijos, hacien-
do hincapié en  la educación en  los valores y en el  
fomento de  la  inteligencia emocional como pilares 
fundamentales en su desarrollo.
 
Jaume Serral Ventura, trainer de PNL por The So-
ciety of NLP y especialista en psicoterapia e hipno-
sis ericksoniana por el Instituto Erickson Madrid, 
además es presidente de la asocia ción Social Abi-
lities y ha formado a directivos, cargos públicos y 
miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, 
así como a diferentes perfiles profesionales: abo-
gados, fiscales o jueces, entre otros. Actualmente 
dirige Human Abilities. Lo que más destacan los 
alumnos de Jaume Serral es su pasión al transmitir 
los conocimientos y lo fácil que hace el proceso de 
aprendizaje.
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