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Sobre mí
 Aquí Bosco Soler 

👋

 Creador del coworking online SinOficina y de varios proyectos 
digitales más.

 Escribo 

🧠

 {Síntesis}: una newsletter semanal donde comparto reflexiones e ideas sobre 
los temas que trata este libro: negocios, aprendizaje, filosofía de vida, etc. Puedes 
suscribirte gratis aquí.

Sobre el resumen
 Esta nota la escribí para mí mientras lo leía. Algunas referencias a conceptos específicos 
son internas (a otras notas) y los enlaces no funcionarán. Otras son externas y sí.

 Mis anotaciones están marcadas en cursiva y con el emoji 

👉

.

 Para tomar estas notas uso la app Bear 

🐻

 Esta nota no pretende sustituir el libro. ¡Léelo igualmente! Puedes descargarlo gratis 
desde su web.

Prólogo

 Tim Ferriss sobre Naval:
 Cuestiona casi cualquier cosa (= escepticismo).
 Es capaz de pensar desde los principios fundamentales.
 Pone a prueba las cosas de la manera correcta.
 Es bueno en no engañarse a sí mismo.
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 Cambia de opinión regularmente.
 Ríe a menudo.
 Piensa holísticamente.
 Piensa a largo plazo.
 No se toma demasiado en serio a sí mismo.

Parte I: Riqueza

Construyendo riqueza

 Hacer dinero no es algo que haces, es una habilidad que aprendes.

Entiende cómo se crea riqueza
 Hacerte rico es saber qué hacer, con quién hacerlo y cuándo hacerlo.
 How to Get Rich (without getting lucky) (hilo completo, solo traducido, no resumido):

 Busca riqueza, no dinero ni estatus. La riqueza es tener activos que generan 
beneficios mientras duermes. Dinero es como transferimos tiempo y riqueza. Estatus 
es tu lugar en la jerarquía social.
 Entiende que la creción de riqueza ética es posible. Si desprecias la riqueza, te 
eludirá.
 No hagas caso de la gente jugando juegos de estátus. Ganan estatus atacando a 
gente que juega a crear riqueza.
 No te vas a hacer rico alquilando tu tiempo. Debes poseer participación en un 
negocio para ganar libertad financiera.
 Te harás rico dando a la sociedad lo que quiere pero todavía no sabe cómo 
conseguirlo. A escala.
 Elige una industria en la que puedes jugar juegos largoplacistas con gente 
largoplacista.
 Internet ha ampliado enormemente las posibilidades profesionales. La mayoría aún 
no se han dado cuenta.
 Juega juegos de iteración. Todo retorno en la vida —riqueza, relaciones, conocimiento
— proviene del interés compuesto.
 Elige compañeros de negocios con alta inteligencia, energía y, sobre todo, 
integridad.
 No te asocies con cínicos y pesimistas. Sus creencias son autosatisfactorias.
 Aprende a vender. Aprende a construir (/crear). Si puedes hacer ambos serás 
imparable.
 Ármate de conocimiento específico, responsabilidad y apalancamiento.
 El conocimiento específico:
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  Es conocimiento que no te pueden entrenar. Si la sociedad te puede entrenar es 
que puede entrenar a otros y reemplazarte.
 Se encuentra persiguiendo tu curiosidad genuina y tu pasión, en lugar de lo que 
está ahora de moda.
 Te parecerá como un juego, pero a otros les parecerá que trabajas.
 Donde se enseña es a través de aprendizaje (aprendiz–maestro), no de las 
escuelas.
  A menudo es muy técnico o creativo. No puede ser subcontratado ni 
automatizado.

 Toma responsabilidad de tus acciones y toma riesgos bajo tu propio nombre. La 
sociedad te premiará con responsabilidad, capital y apalancamiento.
 Las personas más responsables tienen marcas personales públicas y singulares: 
Oprah, Trump, Kanye, Elon.
 «Dame una palanca lo suficientemente grande y un lugar donde apoyarla y moveré la 
Tierra» —Arquímides.
 La fortuna requiere apalancamiento. El apalancamiento de negocios viene de capital, 
gente y productos sin costes de réplica (código y contenido).
 Capital significa dinero. Para levantar dinero, aplica tu conocimiento específico, con 
responsabilidad y muestra buen juicio en el resultado.
 Mano de obra significa que otra gente trabaja para ti. Es la forma de apalancamiento 
más antigua y peleada. Impresionará a tus padres pero no pierdas tu vida buscando 
el apalancamiento por mano de obra.
 Capital y mano de obra son apalancamiento permitido. Todo el mundo persigue 
capital pero alguien tiene que dártelo. Todo el mundo trata de liderar pero alguien 
tiene que seguirte.
 Código y contenido (/media) son apalancamiento sin permiso. Son el 
apalancamiento detrás de los nuevos ricos. Puedes crear software y contenido que 
trabaja para ti mientras duermes.
 Un ejército de robots está disponible gratuitamente en centros de datos. Úsalo.
 Si no puedes programar, escribe libros y blogs, graba vídeos y podcasts.
 El apalancamiento es un multiplicador de fuerza para tu juicio.
 El juicio requiere experiencia, pero puede ser construido más rápido aprendiendo 
habilidades fundacionales.
 No hay ninguna habilidad llamada «negocios». Evita revistas y clases de negocios.
 Estudia microeconomía, teoría de juegos, psicología, persuasión, ética, matemática y 
computación.
 Leer es más rápido que escuchar. Hacer es más rápido que ver.
 Deberías estar demasiado ocupado para «tomarte un café» pero aún así mantener un 
calendario desocupado.
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 Define tu precio por hora aspiracional. Si arreglar un problema te ahorrará menos que 
tu precio/hora, ignóralo. Si delegarlo te costará menos que tu precio/hora, delégalo.
 Trabaja tan duro como puedas. Incluso si con quién trabajes y en qué trabajes sea 
más importante que lo duro que trabajes.
 Conviértete en el mejor del mundo en hacer lo que haces. Sigue redefiniendo hasta 
que esto sea verdad.
 No hay fórmulas para hacerse rico. Eso es otra persona haciéndose rica a costa tuya.
 Aplica conocimiento específico, con apalancamiento y en algún momento obtendrás 
lo que mereces.
 Cuando por fin seas rico, te drás cuenta de que no era eso lo que buscabas al 
principio. Pero esto otro día.
 Resumen: productivízate a ti mismo.

Busca y construye conocimiento específico
 El conocimiento específico es la combinación de los rasgos únicos de tu ADN, tu 
educación parental y tu respuesta a ello.
 Nadie puede competir contigo en ser tú mismo. La mayor parte de la vida es una 
búsqueda de quién y qué te necesita más.
 El conocimiento específico se encuentra al perseguir tus talentos innatos, tu curiosidad 
genuina y tu pasión.
 Internet ha ampliado enormemente el espacio de las carreras.
 Escapa de la competición a través de la autenticidad.
 La habilidad más importante para hacerte rico es convertirte en un aprendediz perpetuo.
 Es más importante ser capaz de convertirte en experto en un nuevo campo en 9–12 meses 
que haber estudiado «lo correcto» hace mucho tiempo.
 Los fundamentos son la clave. Mejor saber el 90–100% de los fundamentos que intentar 
profundizar mucho en las cosas.
 Sí que necesitas profundizar en algunas cosas y ser experto en una o dos. Usualmente en 
cosas que te obsesionan.

Juega a largo plazo con gente largoplacista
 Todo retorno en la vida proviene del Interés compuesto.
 Componer en relaciones de negocio, personales y en reputación.
 Las intenciones no importan. Las acciones sí.
 El 99% del esfuerzo se «pierde». En términos orientados al objetivo, solo un 1% de 
nuestros esfuerzos se ven recompensados.
 En la mayoría de casos (relaciones, trabajo, aprendizaje) buscamos aquello con lo que 
podemos ir all-in y beneficiarnos del interés compuesto.
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Toma responsabilidad
 Abraza la responsabilidad (accountability) y toma riesgos con tu propio nombre. La 
sociedad recompensa con responsabilidad, equity y apalancamiento.
 Forja credibilidad y hazlo bajo tu nombre. Es una espada de doble filo: te permite obtener 
crédito cuando las cosas van bien y llevarte la peor parte del fracaso cuando van mal.
 En la sociedad moderna el riesgo no es tan grande.

Construye o compra «equity» en un negocio
 Si no posees una parte de un negocio, no tienes un camino hacia la libertad financiera.
 Un salario no te da libertad financiera. No te da ingresos pasivos. Sigues trabajando para 
alguien.
 Las acciones están bien para empezar, pero la auténtica riqueza viene de crear tu propio 
negocio o de invertir.

Encuentra una posición de apalancamiento
 

👉

 Apalancamiento (leverage): Mover o levantar algo con una palanca.
 Tu mejor trabajo ocurre cuando haces las cosas sin forzarlas. Sigue tu curiosidad 
intelectual para establecer los cimientos de tu carrera.
 Cultiva tu marca personal mientras te formas. Cuando algo nuevo emerja, estarás 
preparado para perseguir la oportunidad con el máximo de apalancamiento.
 Tres tipos de apalancamiento:

 Mano de obra. Otras personas trabajando para ti.
 Dinero / Capital.
 Productos sin coste marginal de réplica. Contenido y código.

 Apalancamiento significa provocar el máximo impacto sin invertir más tiempo o esfuerzo 
del necesario.
 Los trabajadores del conocimiento funcionan como los atletas: entrenamiento, sprint y 
recuperación o descanso.
 Cuando más creativo el trabajo, más desconexión entre inputs y outputs.
 Sé capaz de vender y/o construir. Si no, aprende.
 Aléjate de aquello que puede hacerte perder todo. No lo apuestes todo a una sola mano.

Cobra por tu juicio
 Deja que otros o que un ordenador haga el trabajo. 
 Aspira a cobrar por tu conocimiento único.
 El buen juicio demostrado y con alta responsabilidad es crítico.

Priorizar y enfocarse
 Pon un precio a tu hora. 
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 Delega o no hagas todo lo que te cueste menos que eso.
 Estar en contra de la riqueza evita que te hagas rico.
 Existen dos juegos en la vida:

 El juego del dinero. 
 El juego del estatus (social, político, deportivo…). Juego de suma cero. 

 Emplea más tiempo en las decisiones importantes:
 Dónde vivir. Qué ciudad.
 Con quién vivir. Relaciones.
 Qué hacer. Carrera.

 Para rodearte de gente exitosa, averigua en qué eres bueno y comienza a ayudar a otra 
gente en ello. Regala tu conocimiento.

Encuentra un trabajo que se sienta como jugar
 Gracias a internet podemos volver a trabajar para nosotros mismos.
 Jubilación es cuando dejas de sacrificar el hoy por un mañana imaginario.
 Manera de llegar hasta ahí:

 Tener tanto dinero que puedas vivir de los ingresos pasivos (IF).
 Gastar tan poco que te conviertas en un monje.
 Hacer algo que amas y que disfrutes tanto haciéndolo que no te preocupe el dinero.

 La manera de evitar la competición es siendo auténtico y encontrando algo que haces 
mejor que nadie.

 Siempre estoy «trabajando». Parece trabajo para otros pero para mí es un juego. Por 
eso nadie puede competir contra mí.

 Crear negocios y hacer dinero es casi un arte. Requiere de creatividad.
 El dinero no es malo. El deseo por el dinero, sí.

 Nunca va a ser suficiente.
 La mejor manera de evitar el deseo constante del dinero es no cambiar tu estilo de 
vida a medida que lo ganas.

 Valoro la libertad (en todos sus sentidos) por encima de todo.
 El dinero compra libertad pero también te hace menos libre.

Cómo tener suerte
 Existen 4 tipos de Suerte y maneras de encontrarla:

 Suerte ciega (fortuna, azar). Fuera de tu control.
 A través de la persistencia, el trabajo duro y «hacer muchas cosas» hasta que 
«choques» con la suerte.
 Siendo bueno en localizar dónde está la suerte reconociendo oportunidades que 
otros no ven.
 Ser el mejor en lo que haces (y mostrándolo) para que las oportunidades te 
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encuentren a ti.
 El networking profesional es una pérdida de tiempo.

 Sé un maker que hace cosas interesantes que la gente quiere.
 Muestra tus habilidades, practica tus habilidades y la gente vendrá a ti.

 Si alguien pasa demasiado tiempo hablando de sus propios valores o poniéndose por 
encima es que ocultan algo.
 Ten cuidado con hacer cosas de las que no te sientes orgulloso porque te dañarán. 

 «Cuanto más cerca quieras estar de mí, mejores han de ser tus valores».

Sé paciente
 Aplica conocimiento específico con apalancamiento y tarde o temprano obtendrás 
resultados.
 Siempre «paga» por adelantado y nunca lleves la cuenta.
 El dinero resolverá los problemas de dinero, pero no te hará feliz.
 Si has llegado a la riqueza trabajando con estrés y ansiedad, es difícil cambiar ese hábito. 
Tienes que aprender a ser feliz.

Construyendo juicio

Juicio
 No te haces rico empleando tu tiempo en ahorrar dinero. Te haces rico ahorrando tiempo 
para hacer dinero.
 El jucio es conocer las implicaciones a largo plazo de las acciones que tomamos sobre los 
problemas externos
 El trabajo duro está sobrevalorado. El jucio está infravalorado.

 Has de poner el tiempo, pero es más importante la dirección que tomas que lo rápido 
que te mueves.
 En la era del apalancamiento, la decisión correcta te hace ganar todo.

Cómo pensar con claridad
 Entiende los fundamentos. 

 Sé capaz de explicar a un niño lo que sabes.

 La realidad se ve distorsionada por nuestras emociones. 

👉

Esto es muy estoico. Pensar de 
manera racional sin vernos entorpecidos por nuestras emociones. Apatheia..

 Cuanto más deseamos que funcione, menos capaces somos de ver la verdad y 
asumirla.
 Sufrimos cuando asumimos la realidad, pero es desde ahí cuando podemos hacer 
cambios significativos y progresar.

 Es importante tener tiempo para pensar.



 Reservar un día a la semana para pensar.
 En esos momentos surgen las buenas ideas.

 

👉

 Relacionado: Párate y mira el mapa .

Despójate de tu identidad para ver la realidad
 Interpretamos el mundo a traves de cómo nos gustaría que fuese.
 Acumulamos hábitos que forman nuestra identidad y causan Sesgos cognitivos.
 Toda creencia que venga «en paquete» por ser americano, demócrata o católico debe ser 
reevaluada desde los Principios fundamentales.
 Igual que las marcas y los productos, las personalidades y carreras también necesitan ser 
rediseñadas. No hay soluciones permanentes.

Aprende a tomar mejores decisiones
 Casi todos los sesgos son heurísticas para ahorrar tiempo. Para decisiones importantes 
mejor descartar memoria e identidad y poner el foco en el problema.

 

👉

 Relacionado: Pensar rápido, pensar despacio 

📖

.
 Naval combina la honestidad radical con la crítica general.

 Al criticar, critica la aproximación o el tipo de actividad. 
 Al alabar, alaba a la persona específicamente.

Recoge modelos mentales
 Mejor que emplear la memoria o la historia es tomar decisiones basadas en modelos 
mentales.

 Evolución: Todos los problemas humanos pueden ser reducidos a quién se aparea 
con quién.
 Inversión: Ser exitoso es no cometer errores. Evitar juicios incorrectos.
 Teoría de la complejidad: Entiende los límites del conocimiento y nuestra capacidad 
de predecir el futuro.
 Economía: Entiende los binomios oferta-demanda y trabajo-capital y teoría de 
juegos.
 Problema del agente-principal: El principal (dueño del negocio) se preocupa, el 
agente (contratado) optimiza para sí mismo. Cuanto más pequeña la empresa y 
cuanta más relación entre la compensación y el valor creado por el agente, mejor 
trabajo hará.
 Interés compuesto: Una tasa de crecimiento compuesto puede convertirse en poco 
tiempo en varias veces su valor inicial.
 Matemática básica y cálculo: Aprende aritmética, probabilidad y estadística.
 Cisnes negros: Probabilidades extremas. Nassim Nicholas Taleb.
 Falsabilidad (Wiki): Una teoría debe poder ser sometida a potenciales pruebas que 
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la contradigan. Si no, no es ciencia.
 Si no puedes decidirte, la respuesta es no.
 Corre cuesta arriba: Ves hacia cosas que te produzcan dolor a corto plazo pero 
ganancia a largo.

 La manera más eficiente de construir modelos mentales es leer.

Aprende a amar leer
 Lee lo que te guste hasta que ames leer.
 Identifica los libros que más te llenan y reléelos.
 No importa si no los acabas. Coge lo importante y desecha el resto.
 No corras. Cuanto mejor es un libro, más lento se absorbe.
 Sé capaz de explicar a alguien lo que has aprendido del libro.
 Tus cimientos han de ser la ciencia, matemáticas, filosofía. 
 Ignora los contemporáneos y la novedad. Lee aquello que ha sobrevivido el filtro del 
tiempo.
 Dificultad para leer porque nuestra atención ha disminuido.

Parte II: Felicidad

 Una mente en calma, un cuerpo en forma y una casa llena de amor son cosas que no 
pueden ser compradas. Han de ser ganadas.

Aprendiendo felicidad

 Las tres cosas más importantes en la vida son riqueza, salud y felicidad. Las perseguimos 
en ese orden cuando su importancia es al revés.

1.  Felicidad.
2.  Salud.
3.  Riqueza.

La felicidad se aprende
 El significado de felicidad es cambiante y diferente para ti y para mí.
 La felicidad aparece cuando eliminas la sensación de que algo falta en tu vida. Cuando 
nada falta.
 La felicidad no es sobre pensamientos positivos o negativos. Es la ausencia de deseo, 
sobre todo de desear cosas externas.
 Si ves tu trabajo como escribir en agua o construir castillos en la arena, entonces no tienes 
expectativas de cómo «debería» ser la vida. La vida es como es. Si lo aceptas entonces no 
hay razón para ser feliz o infeliz.
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 La felicidad llega como efecto secundario de la paz. Viene de la aceptación, no de 
cambiar nuestro entorno externo.
 Medito, me rodeo de gente feliz, valoro mi tiempo en la tierra, leo filosofía, no me 
involucro en política, no me preocupo de las cosas que no importan.
 Poco a poco puedes mejorar tu felicidad igual que mejoras tu forma física.

La felicidad es una elección
 La mente es tan maleable como el cuerpo.
 Felicidad, amor, pasión… no son cosas que encuentras sino elecciones que haces.

La felicidad requiere presencia
 La mente planea el futuro y se arrepiente del pasado, pero se enfoca poco en el presente. 

La felicidad requiere paz
 Para mí, la felicidad tiene más que ver con paz que con alegría. 

👉

 Ataraxia estoica.
 La ansiedad nos hace infelices.
 Una persona feliz no es alguien que esté feliz todo el tiempo. Es alguien que, sin esfuerzo, 
interpreta los eventos de manera que no pierde su paz interior.

Cada deseo es una infelicidad elegida
 El error más común es creer que vas a ser feliz por alguna circustancia externa a ti. «Seré 
feliz cuando obtenga tal cosa».
 Elige tus deseos con cuidado. Cada deseo es un contrato contigo mismo a ser infeliz hasta 
que no lo consigas.
 Cuando eres joven, tienes tiempo y salud, pero no dinero. Cuando eres adulto, tienes 
dinero y salud, pero no tiempo. Cuando eres viejo, tienes dinero y tiempo, pero no salud. 
La trifecta es conseguir los 3 al mismo tiempo.

El éxito no hace ganar felicidad
 La felicidad es estar satisfecho con lo que tienes. El éxito proviene de la insatisfacción. 
Elige.
 He buscado el éxito social y material y, cuando lo he conseguido, no me ha llevado a la 
felicidad.

 Adaptación hedónica. 
 Conclusión: la felicidad es interna.

 El problema de ser bueno en un juego, especialmente cuando hay grandes recompensas, 
es que continúas jugando aún cuando te lo has pasado.

 El instinto de supervivencia y de réplica nos coloca en la cinta de correr. La 
Adaptación hedónica nos mantiene ahí.
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 El truco está en saber cuándo saltar de ahí.
 Los ganadores reales son aquellos que no juegan sino que están por encima del mismo 
juego.

 No necesitan aprobación externa.
> Todos los problemas del ser humano vienen de no saber estar en silencio en una 

habitación él solo. —Blaise Pascal
 Si puedes sentarte en silencio por 30 minutos y estar feliz, eres exitoso.

 /La felicidad requiere paz, pero muchos la buscamos en la guerra (= comenzar un 
negocio).
 Puedes conseguir casi cualquier cosa en tu vida, siempre que sea una cosa y la quieras 

mucho más que cualquier otra cosa. 

👉

 «You can have anything, but not everything».

La envidia es enemiga de la felicidad
 Trato de eliminar la palabra «debo» o «tengo que». 

 Hacer algo porque tengo que hacerlo significa que no quiero hacerlo. 

👉

 Me 
recuerda a una carta de Jorge Bucay.

 El enemigo de la paz mental son las expectativas que la sociedad y otras personas ponen 

en nosotros (

👉

 ¿Deseo mimético?).
 No sabemos jugar solos, sino que competimos juegos multijugador.

 ¿Querrías intercambiarte por alguien con todo lo que eso implica? Familia, deseos, 
memorias, carácter… Entonces no tiene sentido sentir envidia.

Encuentra felicidad en la aceptación
 Ante cada situación en la vida tenemos tres opciones:

1.  Cambiarla. Entonces es un deseo. Serás infeliz hasta que no la cambies.  No centrarse 
en muchos a la vez.

2.  Aceptarla. Aceptación es estar bien sea cual sea el resultado. 

👉

 La aceptación —que 
no resignación— estoica. Dos trucos:

 Echar la vista atrás y recordar otras situaciones similares de sufrimiento. Observar 
el crecimiento que surgió de ello.
 Cuando son pequeñas molestias: ¿qué es lo positivo que puedo sacar de esta 
situación? Poner el foco en ello.

3.  Dejarla.

 Cómo aceptar cosas que no podemos cambiar: aceptando la muerte. 

👉

De nuevo, 
Estoicismo: memento mori y dicotomía del control. Desaparecerás. Todo lo que importa es 
que experimentes tu realidad a medida que vayas por la vida.

Salvándote a ti mismo
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 Los doctores no te harán más saludable, los nutricionistas no te harán más delgado, los 
profesores no te harán más inteligentes, los mentores no te harán más rico. Al final tienes 
que tomar responsabilidad.

Eligiendo ser tú mismo
 Deja de tratar de hacer las cosas como las hacen los demás y hazlas a tu manera.
 Escucha y absorbe, pero no trates de emular a otros.

Elegir cuidar de ti mismo
 Mi prioridad número uno en la vida es la salud propia.

1.  Física.
1.  Ejercicio.

 Si la prioridad uno es mi salud física, no puedo decir que no tengo tiempo.
 Haz algo cada día. Sea lo que sea.
 Las reuniones caminando son una buena idea.
 Sacrificio a corto plazo, beneficio a largo plazo.

2.  Dieta.
 Evitar la combinación de azúcar y grasa.
 Ayunar es más fácil que controlar las porciones.
 Evita extremismos y cualquier comida inventada en los últimos cien años. 
Cuanto más procesada la comida, menos consumo.

2.  Mental.
> Cuando todo el mundo está enfermo ya no lo consideramos una enfermedad.

Meditación y fortaleza mental
 Controlando la respiración podemos decir al cuerpo que estamos a salvo.

 Escuchar el episodio “The Iceman,” Wim Hof (#102) – The Blog of Author Tim Ferriss.
 Estamos separados de nuestro entorno natural  Baños o duchas frías para activar el 
sistema inmune. 

 He identificado varias formas de meditación:
 Conciencia sin prejuicios o sin decisiones. Un rato al día en el que no tomas 
decisiones, no juzgas a la gente. Aceptas lo que venga.
 Meditación trascendental. Cantos para crear ruido blanco y eliminar los 
pensamientos. 
 Sentarse y cerrar los ojos durante una hora al día. Te rindes a lo que pase. Esto es lo 
que Naval recomienda.

 Resolver las cargas del pasado (dolores, errores, miedos, deseos). Los observas, 

tomas distancia y los «resuelves». 

👉

 ¿Cómo? Me falta algo aquí. Objetivo: Inbox 
zero mental.

https://tim.blog/2015/09/07/the-iceman-wim-hof/
https://tim.blog/2015/09/07/the-iceman-wim-hof/


 Llevar a la mente a un estado de conciencia del momento. 
 Cuando se anticipa al futuro, traerla de vuelta.
 El 95% de lo que la mente trata de resolver no es de ese momento.

 Mejor la dejo reposar en paz y, cuando surge un problema, me sumerjo de lleno 
en ello.

 Si miras tu mente con conciencia y con intención (un trabajo 24/7), creo que puedes 
revelar tu propia mente, tus emociones, pensamientos y reacciones. Entonces, 
comenzar a reconfigurarlas.

Elegir construirte a ti mismo
> El mayor superpoder es la habilidad de cambiarse a sí mismo.

 Desearía haber hecho las mismas cosas pero con menos emoción y menos enfado. 

👉

 
Estoicismo de nuevo: apatheia o apatía (en su sentido original).
 Somos los hábitos que hemos ido recopilando durante nuestra vida.

 En cualquier momento estoy o bien introduciendo un nuevo hábito bueno o 
eliminando uno malo. Requiere de tiempo.

 Decir «voy a hacer esto» o «voy a ser esto» es aplazarlo.
 Si realmente deseas algo, simplemente lo haces.
 Comprométete con otra gente. Cuéntales qué estás haciendo.

> Sé impaciente con las acciones y paciente con los resultados.

Elegir crecer tú mismo
> Define sistemas, no objetivos. —Scott Adams

 Crea el entorno en el que tengas más posibilidades de tener éxito.
 Lee. Todo lo que puedas.

 La gente lee para buscar la aprobación social. Lee lo que te apetezca.
 Matemáticas y persuasión son dos habilidades que te ayudarán.

Elegir liberarte
> Lo más difícil no es hacer lo que quieres, sino saber lo que quieres.

 La libertad siempre ha sido uno de los valores principales, pero diferente definición:
 Antigua: freedom to (ser libre para). 

 Nueva: freedom for (ser libre de). 

👉

 Idea estoica de libertad, dentro de ti, no fuera.
 Ser libre de las expectativas que los demás tienen en ti.
 Ser libre de la ira. Controlarla.
 Ser libre del empleo. Vivir por debajo de tus posibilidades te pone en una 

posición de libertad. 

👉

 Posición fuck you.
 Ser libre del pensamiento descontrolado. 

 No hay una meta en la autoconciencia y el autodescubrimiento. Es un proceso que dura 



toda la vida.
 Solo siendo consciente que eres una rata en una carrera es lo más lejos que 

llegaremos la mayoría de nosotros. 

👉

 Ufff… ¡hardcore!.

Filosofía

Los sentidos de la vida
 Tres respuestas sobre el propósito de la vida:

1.  Personal. Tienes que encontrar tu propio sentido. 
2.  La vida no tiene sentido ni propósito. Has de crear el tuyo propio.
3.  Todos somos una sola cosa y tendemos hacia ello.

Vive según tus valores
 Los valores de Naval:

 Honestidad. Ser capaz de ser tú mismo.
 No quiero estar rodeado de gente con la que no puedo ser enteramente honesto 
(= yo mismo).

 Pensamiento a largo plazo.
 No creo en la ira.
 Importarte estar con alguien con quien compartes valores. 

Budismo racional
 Significa incorporar al budismo la ciencia y la evolución. Rechazar aquello que no puedo 
verificar yo mismo.
 Budismo racional:

 Evolución como principio vinculante porque explica mucho de nosotros los humanos.
 Budismo como filosofía espiritual.

 Sabiduría es entender las consecuencias de tus acciones a largo plazo.

El presente es todo lo que tenemos
> Todo es más bello porque estamos condenados. Nunca serás más encantador que ahora y 

nunca volveremos a estar aquí nosotros. —Homero, La Ilíada
 Todo lo que la muerte significa es que no hay más momentos futuros.

Bonus

> La democratización de la tecnología permite a cualquiera ser un creador, emprendedor, 
científico. El futuro es brillante.

> Es estadísticamente probable que existan civilizaciones alien más avanzadas allá afuera. 



Ojalá sean buenos ecologistas y nos encuentren lindos.

Nota final

 No dejes de leer el libro original: Almanack of Naval Ravikant.

 ¿Quieres decirme hola? 

👋

 @BoscoSoler en Twitter.

 Si te molan estos temas, escribo 

🧠

 {Síntesis}: una newsletter semanal donde comparto 
reflexiones e ideas sobre negocios, aprendizaje, filosofía de vida, etc. Puedes suscribirte 
gratis aquí.

https://www.navalmanack.com/
https://www.navalmanack.com/
https://twitter.com/BoscoSoler
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https://boscosoler.com
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