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PRÓLOGO

Cuando cambiamos nuestra forma de pensar de manera que en-
tre en armonía con nuestro propio bienestar interior, podemos 
observar que todo lo que considerábamos como “cierto” o “la 
realidad”, simplemente es una forma externa, una apariencia.

Al comienzo, te das cuenta de que esta nueva forma de pensar 
está ensombrecida por los antiguos hábitos y pensamientos que 
se han estado albergando anteriormente. Todo ese oleaje de pen-
samientos anteriores sigue resonando en nuestro interior, sigue 
apareciendo para hacernos creer que eso es “lo real” y que todo 
lo demás es simplemente un “sueño”... Pero, ¿qué son los sueños?

Para nosotras lo real es “soñar”, mirar más allá de lo que se 
denomina “verdad” y comenzar a experimentar directamente esa 
paz interior y esa felicidad que automáticamente eliminan las tra-
bas que nuestros cinco sentidos nos han impuesto por naturaleza.

Si examinas tus pensamientos, llegarás a descubrir que hay 
algo en ti, en tu interior, que desea saber más, que desea conocer 
esa Energía, sentirla.

Incluso puede que en algún momento de tu vida o en este 
mismo instante hayas ridiculizado todo esto, puede que lo veas 
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como una fantasía o como un sueño imposible... La respuesta 
más clara y verdadera que te podemos dar es que pruebes a hacer-
lo, que pruebes a sustituir los pensamientos que rondan tu mente 
aportándote incertidumbre y malestar por otros nuevos que te 
aportan claridad y bienestar, que comiences a utilizar de una vez 
por todas el Gran Poder que reside en tí. Que tus pensamientos 
son tuyos y los elijes tú. Deja ya de permitir que los datos u opi-
niones externas determinen qué es lo correcto o posible para tí. 
Sé tú mismo quien decida lo que realmente quieres hacer con tu 
vida. Aprende de tu propia experiencia, que si haces o no haces 
algo, tomes tú esa decisión haciendo caso omiso de lo que los 
datos puedan decir o de las opiniones externas que puedan surgir. 

En A Warrior Blends with Life: A Modern Tao, Michael La-
Torra comenta lo siguiente:

“El camino solo es atractivo para aquellos que son ya lo suficiente-
mente sabios para darse cuenta de lo tontos que son. La risa sarcástica 
de los tontos que creen saberlo todo no impide seguir El Camino a los 
verdaderamente sabios. El Camino no les convierte en personas sofis-
ticadas, extraordinarias y eminentes. Más bien pasan a ser personas 
sencillas, normales y sutiles”.

En el momento en el que decides ser tu propio dueño y por 
ende dejarte llevar por tu propia intuición, sentirás en tu interior 
y a tu alrededor algo diferente a lo que siempre has estado sintien-
do. Es fundamental que decidas seguir tu propio camino igno-
rando las apariencias. Algunos se reirán de tí, pero recuerda: <Esa 
risa sarcástica es señal de que estás siguiendo el camino hacia tu 
propia felicidad>. Seguramente experimentarás momentos con-
fusos...  lo único que debes hacer en ese instante es seguir, confiar 
y agradecer. Paso a paso tu nueva visión iluminará tu mundo 
interior.
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Wayne Dyer, dijo:

“Cuando la vida se te haga difícil, date cuenta de que es sólo una 
actitud mental lo que te impide encontrar la paz”.

La paz interior te da poder, con menos esfuerzo las cosas 
resultan más sencillas. Relájate interiormente y déjate llevar 
por ese gran sentimiento interior que te transmite tranquili-
dad y bienestar. Cuando te cueste encontrar dicho sentimien-
to, automáticamente paraliza todo lo que estén recibiendo y 
plasmando tus cinco sentidos. Cierra los ojos y simplemente 
respira, siente y contempla la pureza y claridad que se origi-
na en ese justo instante desde esa posición privilegiada... ¡ES 
ASOMBROSO! 

Aunque todo este proceso siga pareciéndote confuso, llegarás 
paso a paso y disfrutando del camino (el momento presente) a 
donde desees llegar. 

Si a lo largo de este proceso te sientes rechazado por los demás, 
si sientes que no te quieren, si tienes la percepción de que se com-
portan contigo con indiferencia... ¡Convéncete de corazón que el 
Amor está presente! 

El Ego (el cual es constituido por la bola de Energía Negativa 
que durante siglos han estado inculcando en todo el Universo), 
te convenció de que vieras y vivieras un mundo frío e indiferente, 
mientras que en tu interior (todas y cada una de las personas de 
este mundo tiene en su interior esta chispa) está esa Gran Energía 
que irradia puro Amor por todo lo que te rodea y te compone, la 
cual es nuestra verdadera identidad. 

¡Permite a esa Gran Energía que aporte su magia a tu vida! 
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Este manuscrito, Su deseo es su mandato, es el producto de 
oro que ha sido creado en este magnífico viaje que emprendimos 
hace tres años, cuando las enseñanzas de Kevin Trudeau llegaron 
a nuestra vida. 

Trece audios narrados por Kevin han sido nuestro credo du-
rante días, meses y años. Hemos interiorizado y hemos prestado 
atención a los <secretos> que este magnate estadounidense ha 
compartido con la sociedad:

“Los secretos del éxito que la élite que domina el mundo no 
quiere que sepas” 

Tenemos el ardiente deseo de aportar valor a la sociedad y de 
compartir con el mundo las verdades de cómo funciona esta par-
tida de ajedrez que estamos jugando en esta experiencia de vida. 

Por circunstancias personales, queríamos compartir esta infor-
mación tan valiosa con personas que no tienen acceso a estos au-
dios, estuvimos por una temporada intentando conseguirlos por 
escrito, buscándolos entre amigos que conocían esta información 
y por internet, pero no encontramos nada que estuviera traduci-
do al castellano. Por lo que después de varios meses, decidimos 
plasmarlos por escrito ya que deseábamos con todo nuestro cora-
zón hacerle llegar esta sabiduría a nuestro hermano Juan, y por él 
fue que surgió la idea.

Si tienes este libro en tus manos, tienes el mayor tesoro que 
podrías recibir. No busques más, aquí tienes todo lo que estabas 
pidiendo. No te saltes esto y lee con atención, es importante:

Tienes en tu poder la fórmula secreta que han estado utilizando 
los multimillonarios que han dominado el mundo. Tienes el paso a 
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paso para conseguir cualquier cosa que quieras ser, hacer o tener.  Es 
un placer compartir contigo esta maravillosa información para con-
seguir una vida grandiosa, llena de dicha, éxito, amor incondicional, 
salud y felicidad. 

Nuestro mayor consejo antes de comenzar este fascinante viaje 
a través de la sabiduría que Kevin comparte con nosotros es: 

<Lee y estudia todas y cada una de las palabras que contiene este 
libro. Hallarás las respuestas a tantas y tantas preguntas que te has 
hecho en el pasado y encontrarás claridad en tu camino. Presta abso-
luta atención a estas enseñanzas y tu vida cambiará para siempre>. 

Gracias a nuestro querido amigo Oscar Medina por enseñar-
nos la importancia de a quién escuchar. 

Gracias a nuestros padres ya que ellos han sido siempre un 
gran apoyo en nuestro camino y gracias a ellos es que hoy en día 
somos quienes somos. 

Gracias a toda nuestra familia y amistades que han estado ahí 
y siempre están. 

Eternamente agradecidas. 

Muy orgullosas de esta creación. 

Disfruta, siente y sonríe. 

Atentamente, Paqui Pacheco y Esmeralda Pacheco. 
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PREFACIO

Cuando pienso en todo el camino que he recorrido hasta aquí 
hoy, me compadezco de los que están empezando en el mundo de 
los negocios o en cualquier otra cosa y no tienen la información 
que están a punto de leer, ojalá yo la hubiese tenido, pero sincera-
mente ha merecido la espera y todos los grandes aprendizajes que 
he tenido en este viaje que no ha hecho nada más que comenzar. 

No importa las veces que me caí, solo importa las veces que 
me levanté y eso me hizo llegar hasta esta información. Siempre 
me pregunte por qué unos triunfan y les va muy bien, y otros no, 
pero en este libro descubrirás ese secreto.

Empiezo esta introducción de esta forma porque lo que están 
a punto de leer es la auténtica fórmula del éxito en todos los ám-
bitos, da igual los cursos que hayas hecho y los libros que hayas 
leído porque aquí tienes los fundamentos de la vida que realmen-
te mereces vivir.

Tú no eres quien te han dicho que eres, tú eres un ser único 
maravilloso lleno de poder capaz de crear cualquier cosa que te 
puedas imaginar. Te lo dice un chico de barrio como yo sin prepa-
ración en el mundo de los negocios que humildemente se empezó 
a considerar como un ganador, y no por todas las cosas que he 
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conseguido que no son pocas, sino por quien soy y por quien me 
he convertido. 

Gran parte de todo esto es gracias a Kevin Trudeau, que junto 
con otras personas decidieron compartir estos secretos con todas 
las personas que quisiesen escucharlo. 

Cuando me llego este material yo estaba preparado, mi ca-
pacidad de aprender era alta y tuve la certeza de saber que este 
material era auténtico y verdadero, y el cual se convirtió en mi 
mantra durante años.  En estos años realmente cambió mi vida 
por completo, gané millones, cree una vida maravillosa y la son-
risa es la expresión predominante en mi cara, me despierto con-
tento y agradeciendo todo lo que tengo y todo lo que soy, pero 
lo más importante es que la vida que siempre soñé es la que vivo 
cada maravilloso día. 

Si esto ha llegado a ti es que tú también estás preparado para 
dar el salto a la mejor versión de ti mismo, aquí tienes todo lo 
necesario, no necesitas buscar más ni seguir a nadie, solo lee, y 
vuelve a leer atentamente, sigue la fórmula y un día te despertarás 
y no sabrás si podrás creer todo lo que te paso por aplicar estos 
principios. 

Le doy gracias a Kevin por inspirarme y formar parte de mi 
vida.

El viaje más apasionante de tu vida comienza aquí con este 
libro. Bienvenido al mundo de los hacedores de milagros.

Óscar Medina
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN
¿A QUIÉN ESCUCHAR?

Buenos días.
Qué bien que estén todos aquí con nosotros.

Es un día maravilloso aquí en los bellos Alpes europeos. Estoy 
muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy y de compartir 
esta información.

Hoy vamos a hablar sobre cómo pueden convertir todos sus 
sueños en realidad, cómo manifestar cualquier deseo que tengan y 
hacer que sus deseos realmente ocurran en su vida. Y lo más im-
portante: Hacer que esos deseos ocurran increíblemente rápido.

La sesión de hoy se llama «Su deseo es su mandato», y maña-
na hablaremos sobre cómo cualquiera puede ganar millones y los 
secretos para hacer dinero que ellos no quieren que sepan.

Hoy vamos a hablar sobre cómo todos ustedes pueden tener 
su propia lámpara de Aladino, cómo todos en cualquier mo-
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mento que quieran de su vida pueden hacer aparecer su propio 
genio que puede conceder cualquier deseo. Sé que eso parece 
mucho pedir, pero es verdad.

Creo que solo en los últimos días, a medida que nos hemos co-
nocido y socializado un poco en este lugar absolutamente asom-
broso y deslumbrante, han visto con sus propios ojos y tocado 
con sus propias manos que son reales y están aquí las manifesta-
ciones físicas de los deseos, las ilusiones y los sueños, y que están 
disponibles no solo para mí y algunas de las personas que han 
conocido, sino también para todos ustedes.

Sé que alguno de vosotros está asombrado por algunos de los 
hombres y mujeres que traje conmigo, a quienes han podido sa-
ludar y con los que han podido conversar. Sé que todos ustedes, 
al hablar conmigo, estaban muy impresionados por estas perso-
nas. Muchos de ellos son muy conocidos en el mundo entero, y 
conocerlos cara a cara y escucharlos hablar de una manera que no 
habían escuchado antes es realmente asombroso.

Hemos planeado un gran día con mucha información. Mu-
chos de ustedes tendrán muchísimas preguntas a medida que 
tratemos este material. Si tienen alguna pregunta en cualquier 
momento, solo levanten la mano, me hacen la pregunta y, como 
no tienen micrófonos, repetiré su pregunta para que todos los 
que reciban los CD más adelante puedan oír la pregunta y la 
respuesta.

CÓMO MANIFESTAR SUS DESEOS

La primera cosa de la que quiero hablar hoy es información 
sobre cómo manifestar sus deseos, cómo hacer que cualquier de-
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seo que quieran ocurra y muy rápido. Y mañana vamos a hablar 
específicamente sobre el dinero, pero hoy realmente no vamos 
a hablar específicamente sobre el dinero, aunque sí está relacio-
nado, porque uno de sus deseos puede ser tener mucho dinero, 
tener un mejor coche o una mejor casa.

Algunos de ustedes están asombrados por el lugar en el que 
estamos ahora mismo y piensan: «¡Yo quiero esto!, ¡yo quiero el 
castillo, quiero tener un Rolls Royce, quiero tener un Ferrari, los 
helicópteros y la cocina de lujo, los chefs privados y mayordomos, 
la ropa, las joyas!

¡Dios mío! ¡Quiero el estilo de vida, la libertad, quiero no te-
ner que ir al trabajo todos los días!».

Algunos de ustedes tienen todos estos deseos y sueños relacio-
nados con cosas monetarias, materiales.

Mañana vamos a hablar sobre cómo hacer dinero, y, obvia-
mente, con el dinero se pueden hacer muchas cosas. Pero hoy 
vamos a hablar sobre cómo conseguir sus deseos, cómo hacer que 
cualquier cosa que realmente deseen ocurra en la vida y rápida-
mente.

Ahora quiero hablar sobre los deseos, pero de lo primero que 
quiero hablarles es sobre a quién escuchar cuando se presenta 
este tipo de información.

Si van a la biblioteca, si ven en internet, Google, Amazon, 
cualquier sitio, hay prácticamente miles de libros. El idioma prin-
cipal de todos ustedes es el inglés, así que muchos de ustedes 
conocen autores que escriben en inglés sobre cómo manifestar sus 
deseos y convertir sus sueños en realidad. Pero la mayoría no sabe 
que hay muchos autores en muchos países que escriben el mismo 
material y, en el caso de autores que escriben libros sobre estos 
temas, estos libros no han sido traducidos al inglés. Hay libros en 
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ruso, en chino, en japonés, en los idiomas hindúes, en español, en 
alemán… en todos los idiomas de todo el mundo.

Entonces, solo viendo los libros en inglés, hay miles de libros 
sobre cómo convertir sus sueños en realidad y cómo hacer dine-
ro, pero hay miles y miles en otros idiomas de los que nunca se 
enterarán las personas que hablan inglés.

El tema es que hay mucha información publicada en libros, 
también hay una gran cantidad de información grabada en CD 
para cursos de estudio en casa y mucha información que pre-
sentan diversas personas en charlas, talleres y conferencias sobre 
cómo convertir sus sueños en realidad.

Recientemente, escuché algunos de los CD producidos por 
un grupo que no voy a nombrar; no quiero hablar mal de nadie 
en particular. Esta era una colección grande de CD que costaba 
unos mil dólares y una conferencia de dos días —creo que eran 
unos quince CD en realidad—, pero lo raro es, y lo digo con 
debido respeto, que al escuchar a diferentes personas hablar so-
bre cómo convertir sus sueños en realidad, cómo manifestar sus 
deseos, hacer que sus deseos e ilusiones realmente se manifiesten 
en el universo físico, cómo hacer que cualquier cosa que quieran 
ocurra… Cuando lees estos libros y escuchas a estas personas, 
gran parte del material suena bastante bien, es increíblemente 
lógico y suena bien. Y el problema es que empiezas a creer lo que 
estás escuchando, pero… este es el reto.

Si lo que está enseñando esa gente realmente funciona, ¿ha 
funcionado para ellos?, ¿ellos tienen lo que quieren?, ¿tienen lo 
que quieren en sus vidas?, ¿ellos tienen la lámpara de Aladino?, 
¿tienen a su propio genio y pueden pedir cualquier cosa y aparece 
mágicamente en su vida? Con raras excepciones, la respuesta es 
que no. La gente que enseña la teoría no te está dando la informa-
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ción que funciona en la vida real, porque ellos mismos no tienen 
pruebas de que realmente funciona lo que están enseñando.

En este momento están mirando alrededor y sé que todos es-
tán asombrados por este lujo, con los Alpes alrededor, el lugar 
magnífico donde estamos, el lujo del lugar en el que estamos alo-
jados, y saben que esto no está disponible para el público, que 
esto es algo que el público nunca ve. Las cámaras no llegan aquí, 
no vas a ver este lugar ni estas instalaciones en un programa de 
TV, porque no se permite el acceso, es casi demasiado lujoso.

Ahora piensen en eso: lo que están viendo es real, es la mani-
festación física de las ilusiones, sueños y deseos de varias personas 
que realmente han ocurrido en la vida real y ustedes lo están vien-
do con sus propios ojos, tocándolo con sus propias manos.

Entonces es más fácil para ustedes creer que esto realmente 
funciona, porque están viendo su manifestación y han conocido 
a mucha gente aquí que la ve.

La pregunta es: ¿A quién escuchar? ¿Y por qué me deben es-
cuchar a mí? ¿Por qué deben creer en lo que voy a compartir con 
ustedes hoy y mañana?

Para los que están escuchando los CD, ¿sabes si esta informa-
ción va a ser original y diferente a lo que puedas haber aprendido 
o escuchado antes, si realmente funciona y si debes escuchar?

Yo les sugiero que escuchen los CD. Desgraciadamente, los 
que escuchan los CD no están aquí y no pueden verlo, pero esto 
realmente funciona y funciona increíblemente bien para todas las 
personas que lo utilizan. Es fácil usarlo, es fácil aprenderlo y es 
fácil aplicarlo.

¿Ustedes lo van a usar? 
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Yo no sé cuál será su elección. Hablaremos más sobre por qué 
podrían dejar de usarlo y cómo corregir ese problema. Porque 
mucha gente que va a conferencias, que escucha los CD sobre 
cómo lograr el éxito o la riqueza, cómo hacer dinero o ser feliz, 
cómo tener más confianza, cómo convertir sus sueños en reali-
dad, cómo conseguir lo que ellos quieren, cómo lograr lo que 
ellos quieren en la vida real… Cualquier tipo de libro que lean so-
bre estos temas… Muchas personas tienen bloqueos y obstáculos 
que solo les permiten llegar a cierto nivel y luego no pueden avan-
zar más. Hablaremos sobre cómo superar eso y por qué ocurre.

¿A quién escuchar?

Cuando hablemos sobre el dinero mañana, la pregunta será: 
¿A quién escuchas cuando quieres aprender a hacer dinero?

Si ves cada curso y lees cada libro sobre cómo volverse rico, el 
99, 9 % de los libros que se escriben sobre cómo volverse rico, 
los cursos que enseñan sobre cómo volverse rico, las conferencias, 
charlas y talleres que se enseñan y los cursos en CD para estudiar 
en casa que puedes comprar sobre cómo volverte rico, el 99, 9 % 
son producidos por personas que «nunca» han ganado mucho 
dinero. Eso es muy importante, porque si lo que enseñan funcio-
nara tan bien, ¿por qué ellos no son superricos? 

Bueno, hoy no vamos a hablar de dinero, mañana hablaremos 
de ello.

Pero, nuevamente, ¿a quién escuchar?

Algunos dirán que hay libros escritos por Donald Trump 
(saben que él es un multibillonario), que hay libros escritos por 
Warren Buffet (y él es uno de los hombres más ricos del mundo). 
Bueno, eso es verdad, ellos sí han logrado ser superricos.
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Entonces, la pregunta es esta, y esta es una pregunta muy im-
portante de la que la mayoría de las personas nunca discute o 
habla:

» Si alguien es muy rico y escribe un libro sobre cómo vol-
verte rico, ¿sabías que ellos mismos no escriben el libro?». 

Ahora, esto es muy importante: Warren Buffet nunca ha escri-
to un libro y Donald Trump nunca ha escrito un libro.

Yo respeto muchísimo a estas dos personas, pero nunca han 
escrito un libro. Lo que hacen es sentarse a hablar con un escritor 
fantasma, este les hace muchas preguntas, los entrevista un poco 
y ese escritor escribe el libro. Ese es el primer problema, que no 
estás recibiendo la información verdadera.

En realidad, Donald Trump nunca ha leído un libro escrito 
por él, no los escribe ni los lee, ni siquiera sabe qué dicen. Lo 
mismo pasa con Warren Buffet y Bill Gates; ellos no escriben sus 
libros y no leen sus libros, ni siquiera saben qué dicen sus libros.

Entonces, en realidad, no estás recibiendo su información.

La otra cosa que es muy importante que entiendan (y solo lo 
voy a mencionar brevemente en este momento, veremos más so-
bre esto hoy y mañana…) es que los superricos (y va a ser difícil 
de creer, pero es verdad), salvo en raras excepciones —y Andrew 
Carnegie es una de esas raras excepciones (Andrew Carnegie, el 
fundador de U. S. STEEL, a comienzos de siglo era el hombre 
más rico del mundo, era una excepción a esta regla, al igual que 
varios más)—, la gente superrica no quiere de ninguna manera 
que nadie más sepa sus secretos del éxito, no quieren tener 
competencia. De hecho, la inmensa mayoría de los superricos, 
categóricamente y a lo largo de la historia, siempre han creído 
que la riqueza es «genética», que tienes que tener cierta genéti-
ca, una estructura particular de ADN, cierta frecuencia de ADN 
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para ser rico y que, si no estás dentro de esa categoría, no tienes 
derecho a conocer los secretos. Y ellos piensan que, aunque los 
conocieras, no podrías usarlos porque «tu genética no está pro-
gramada para el éxito».

Ahora, a algunos de ustedes les podría resultar difícil de creer, 
pero a lo largo de la historia ha sido así. De hecho, Donald Trump 
mismo lo dijo cuando le han preguntado cuál es la clave del éxito. 
Él ha dicho que «la genética», que naces con eso; realmente lo 
dijo. Henry Ford lo dijo.

Mira la película Titanic; a finales de siglo, tenías a la gente 
en primera clase, en segunda y en tercera, y ellos nunca comían 
juntos, nunca socializaban entre ellos ni escuchaban ninguna de 
esas conversaciones.

Si lees libros del siglo xviii o del siglo xix, o incluso de prin-
cipios de siglo y escuchas a gente rica como Henry Ford, ellos 
siempre creyeron que el privilegio y la riqueza están diseñados y 
debían ser exclusivamente para una élite, y por eso nunca se casa-
ban fuera de su clase. La clase en el sentido de que «tenían que ser 
ricos». Entonces, si tenías una hija, tu hija se tenía que casar con 
alguien de una familia rica que tuviera la genética adecuada. En 
Inglaterra le decimos «sangre azul». A lo largo de la historia, esta 
ha sido una clave principal.

Lo que quiero decir es que los superricos, a lo largo del mundo, 
nunca te dirán esto públicamente, pero creen que los secretos de 
su éxito, el conocimiento que tienen, se deben mantener exclusiva-
mente dentro de sus grupos y por eso forman «sociedades secretas».

Hay muchas sociedades secretas que no son tan secretas.

Los masones son una de las más importantes de la historia, y 
puedes ir a prácticamente a cualquier ciudad del mundo o específi-
camente a los EE. UU. y ver las logias masónicas, que son enormes.
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