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Si sueñas con no depender de un sueldo a final de mes, convertirte en tu propio jefe, poder trabajar donde te plazca y dedicarte a lo
que te gusta, este es tu libro. Si quieres viajar por
todo el mundo en furgoneta, hazlo; si quieres vivir
en el campo y cultivar un huerto, hazlo también.
Consigue la independencia financiera y tendrás
la libertad de vivir bajo tus propias reglas.

PAU NINJA

Vive más y trabaja menos
Logra la independencia
económica y tus
objetivos vitales
Aprende a generar ingresos pasivos. Que tus
esfuerzos pasados trabajen por ti.

No tienes que ser un emprendedor ni presentar la
mejor idea del mundo, basta con que te centres
en la ejecución. Así que haz, crea, trabaja, lucha. Y, sobre todo, búscale el sentido.

Crea hábitos de trabajo y desarrolla una rutina para
alcanzar tus metas. Asume tus responsabilidades
y encuentra el sentido de lo que haces.

A partir de su propio ejemplo, el de un joven
que en dos años pasó de apilar cajas en unos
grandes almacenes a vivir viajando gracias a los
ingresos pasivos de sus negocios online, Pau
Ninja nos descubre que más allá de la irrelevancia, la alienación y la rutina, hay una vida que
merece ser vivida.

Organiza tu tiempo. Más sprints y menos maratones,
más microtareas y menos proyectos inabarcables.
Compite contigo mismo. Inspírate en tus logros.
Sácate un título de vida. Déjate de másteres y aprende
de las experiencias.
#VivirSinJefesEnLaEraMilenial
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VIVIR SIN JEFES en la era milenial

«Deja de hacer listas con metas como meditar en un templo budista, trotar por la
ruta de la seda, ayudar a buscar la tumba
de Cleopatra y dar una TED Talk, y piensa
en tus prioridades de verdad. […] Acepta
que el éxito es un sentimiento, no una lista de cosas que hay que hacer para tener
estatus.»

VIVIR SIN
JEFES
en la era
milenial
PAU NINJA

Pau Ninja

es un joven veinteañero que ha logrado lo
que muchos otros ansían. Polifacético, autodidacta e inquieto, se dedica a vivir de ingresos
pasivos gracias a sus negocios online y a viajar
por el mundo. También escribe sobre métodos
para aprender idiomas, posicionamiento web,
minimalismo y hasta trucos para ligar en Tinder. Comparte su proyecto de vida en el blog
https://pau.ninja
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No vales una mierda

Hace un par de años estaba tumbado en un Airbnb en
Croacia que había alquilado durante unas semanas para
centrarme a tope con algunos negocios online que empezaban a darme escasos beneﬁcios al mes. El haber
creado algo de la nada y poder vivir de ello me encantaba, pero ver hasta dónde podía llegar era lo que realmente me parecía excitante.
Estaba tomándome un descanso en el sofá (y con
descanso me reﬁero a mirar vídeos en las recomendaciones de YouTube durante un par de horas) para tratar
de desconectar un poco, ya que mi ansiedad y estrés por
todas las cosas que tenía que hacer eran enormes, y tras
más de ocho horas seguidas de darle vueltas, mi cabeza
ya no podía más.
Sé lo que estáis pensando, ¿qué haces encerrado, aumentando las horas de exposición a la pantalla, en vez
de salir a airearte como haría cualquier persona sensata
que está en un país aún por explorar? Lo sé, pero el caso
es que en ese momento decidí mirar cuatro chorradas
en las redes sociales… y fue cuando, de pronto, lo vi. Y
tuve una revelación.
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Se trataba de un vídeo recomendado de la BBC. La
cadena entrevistaba a un padre que había perdido a
sus dos hijos. Los críos del hombre se habían suicidado. Los dos. Solo empezar el vídeo supe que mi estado de ánimo al terminarlo acabaría siendo, como
mínimo, como el del hombre. Intentaba explicar su
historia con voz temblorosa, ojos llorosos y con un
lenguaje corporal que me recordaba al de un toro en
una corrida. Al igual que el toro, supe que ese padre
hubiera querido estar en cualquier otro sitio en vez de
allí, y menos recordando públicamente cómo encontró a sus hijos sin vida. Las manos se le deslizaban
lentamente sobre el reposabrazos y las piernas no le
podían estar quietas; empujaban el suelo como si quisieran levantarse, pero de una forma independiente
del torso.
Al terminar de ver la entrevista, mis ojos estaban turbios y no pude hacer otra cosa que levantarme del sofá
dándome asco a mí mismo. ¿Cómo había podido sentir
ansiedad por una pequeñez de mierda como esos proyectillos virtuales en los que estaba trabajando? El simple hecho de pensarlo me parecía insultar desde tierras
croatas a ese hombre. Me puse a comparar subconscientemente su situación con la mía y el estrés, que había parasitado mi cuerpo hacía cinco minutos, había desaparecido por completo.
Me da igual que suene cínico, pero cuando mi ego
me aprieta el pecho y pienso que tengo los peores pro-

22

T_Vivirsinjefesmilenia#5.indd 22

29/7/19 12:24

C L AV E S PA R A L A I N DE PE N DE NC I A E C ONÓM IC A

blemas que se pueden tener, miro este tipo de vídeos
para recordar que no estoy tan mal. Y es que este es
nuestro principal problema: tenemos una perspectiva
equivocada de qué somos, quiénes somos y qué nos merecemos.
Si estás leyendo esto es porque puedes preocuparte
de más cosas que de tan solo comer, beber y dormir.
Nuestra situación es mejor que la de la mayoría de los humanos del planeta y, no contentos con ello, encima creemos que valemos más que el saco de carne que somos. Así
vamos por la vida, con actitud arrogante, creyéndonos
únicos y tasando nuestro valor por encima del resto. Por
este motivo, la mayor lacra del mundo es el ego, que es
de donde salen todas esas pestes; de pensar que valemos
más por ser quienes somos o por el pasaporte que tenemos. A menudo nos tiramos del pelo (por eso yo ya no
tengo) culpándonos porque resulta que pensamos que
todo depende de nosotros, y que, sea lo que sea, está en
nuestro control.
¿Sabes qué? No valemos una mierda. Al ﬁn, todos
nos pudrimos por igual en el suelo cuando morimos. Si
no, piensa en la historia del pobre padre. La vida nos
cambia muy rápido y no nos damos cuenta. ¿Crees que
vales más que una abeja u hormiga solo por saber utilizar un smartphone o saberte el Pasapalabra de hoy?
Tanto tú como yo podríamos desvanecernos del mundo
y no pasaría nada. Incluso las vidas de los otros seres vivos mejorarían, pero sacas a esos dos insectos que aca-
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bo de nombrar y en cuestión de semanas el mundo se
habrá colapsado. Así que piénsatelo dos veces cuando
quieras demostrar a los demás o incluso a ti mismo lo
que vales. ¿Vales algo? ¿Valen algo ellos?
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