ENTREVISTA

LUIS CRESPO MARTÍNEZ
autor de «CAMBIAR PARA
DISFRUTAR»
¿Podría explicarnos qué le llevó
a este interesante título para el
libro?
Venimos a este mundo para ser
felices y a menudo no sabemos
cómo. La propuesta es disfrutar en
contraposición a sufrir y para ello
necesitamos cambiar. El subtítulo
invita a un apasionante viaje de
crecimiento personal, mi viaje y
el de cualquiera que se atreva
a intentarlo con la constancia
requerida.
¿Qué lleva al ser humano a
esperar muchas veces a un
acontecimiento trágico u oscuro
para reflexionar y crecer como
persona?
Desgraciadamente, casi siempre
esperamos a un quiebre físico
o emocional, un infarto, una
enfermedad grave, un accidente,
perder el tesoro que es tu familia…
para darnos cuenta de que la vida
se nos escapa entre los dedos
como arena escurridiza. Decidimos
en ese trascendental momento un
plan para transformar algunos de
nuestros hábitos dañinos y sobre
todo para dedicar más tiempo
a nosotros mismos y a nuestros
seres queridos. El plan fragua y
queda ahí, aunque en la mayor
parte de los casos, la resistencia al
cambio y la postergación para más
adelante, diluye toda esa energía y
el plan se desvanece entre la niebla
de nuestros pensamientos.
¿Cree que la lectura de este libro
permitirá a la gente iniciar el
proceso y llevarlo adelante?
Pretende ser un pequeño impulso
para conseguirlo. La llave del
cambio está dentro de cada uno
de nosotros. El libro muestra
diversas herramientas para que el
lector decida en cuales se embarca
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porque al leerlas resuenan en su interior como
llamando su atención sobre ellas. Cada persona
es diferente y no hay un plan prefabricado o
estricto a seguir. Además cada individuo está en
un momento diferente de su propio proceso. Se
trata de decidir con valentía qué ingredientes va
añadiendo hasta conseguir una sabrosa mezcla, la
del cambio.
¿En qué momento decidió emprender el camino
del cambio?
En mi caso no he tenido ese momento de
derrumbe total, de una oscuridad espesa que no
te deja respirar durante un tiempo prolongado,
aunque he transitado por parajes repletos de
sufrimiento estéril. Siempre me han interesado
las personas y sus comportamientos, aunque no
me había decidido a dar un salto cualitativo. Ha
sido un proceso largo de años de lecturas, charlas,
reflexiones, sin que encontrase un libro, una
charla o una película que me hiciese reaccionar.
Hay una frase: “El maestro aparece cuando el
alumno está preparado”, y eso es lo que me
sucedió. Mi maestro apareció en mi vida para
empezar a despejar la bruma que me rodeaba.
Me enseñó, y me sigue enseñando, el camino y
las herramientas. Inicié mi formación con PNL
(Programación NeuroLingüística) y coaching y ahí
tuve mi punto de despegue, para llevar a cabo
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una transformación que ya no
acaba nunca porque supone una
inmensa recompensa diaria.
¿A qué tipo de persona se refiere
al hablar de su maestro?
Un maestro o una maestra es una
persona que ya ha experimentado
un proceso de transformación
personal, con un desarrollo
consolidado de autoconocimiento
y reeducación, con un nivel de
consciencia importante. Es alguien
que ya ha transitado por una senda
similar a la que tú inicias ahora con
tu despertar al cambio; y lo más
importante es que está dispuesta a
compartir y a aportar a los demás.
Cuando consigues conectar a un
nivel profundo con esa persona, se
convierte en tu maestro y comienza
a ser para ti una fuente inagotable
de sabiduría y experiencia, también
de paz y serenidad. A partir de ahí
camináis juntos para modificar
progresivamente tu visión del
mundo y así percibir una luz cálida
y brillante que te servirá de guía en
tu proceso de transformación.
¿Ha tenido algún momento
especial en su senda del cambio?
Mi principal valor es la familia y
es ahí donde he cimentado mi
proceso de cambio. Ese momento
especial sucedió cuando fui
consciente de que las alas de
mi mujer y de mis hijos estaban
atadas a la espalda y les impedían
volar libres, y de que yo era parte
de esa atadura. Mi mente y mi
corazón dijeron: “¡Basta!” Este
acontecimiento se produjo a partir
de una situación que cuento en el
libro y que me produjo entonces
mucho sufrimiento y, que tras un
secuestro emocional y una intensa
reflexión, ese punto de inflexión
consiguió hacerme remontar para
traer amor y felicidad a mi familia.
¿Podría explicarnos cuál es la
estructura del libro?
El libro se abre con una nota al
lector para iniciar nuestra conexión
a través de mi testimonio personal.
En el libro hay cuatro partes.
Las tres primeras son: 1-pasos
previos, 2-los cuatro pilares
fundamentales, 3-herramientas
adicionales; concebidas con

una estructura de preguntas
cotidianas y de reflexiones sencillas
y amenas, con el objetivo de ir
profundizando en esa reflexión
durante una lectura tranquila,
buscando tus propias respuestas a
través de herramientas probadas.
La cuarta parte, historia de un
cambio, narra metafóricamente
un proceso real de cambio, que
reúne los conceptos tratados en
las tres primeras partes para que
la conexión del lector se afiance,
invitándole al despertar al cambio.
Habla en el libro de la llave
del cambio. ¿Existe esa llave
realmente?
Esa llave existe y reside en
nuestro interior y es única para
cada uno de nosotros. El libro,
desde la humildad de no tener
todas las respuestas, anhela
perfilar una llave maestra para
iniciar el camino del cambio. Esa
llave maestra entrará en casi
todas las cerraduras, pero solo
cada persona puede girar la que
abrirá esa mágica puerta que le
permita iniciar la reducción de su
sufrimiento y el aumento de su
disfrute en la vida.
Un ingeniero apasionado
del factor mental. ¿De qué
manera decidió aventurarse
en el apasionante mundo de la
escritura?
Habitualmente los ingenieros
estamos etiquetados como un
poco cuadriculados de mente para
temas como el mundo del arte o
de la escritura. La creatividad es
necesaria en todas las profesiones
y es lo que te ayuda a encontrar la
solución a los problemas.
Este libro surge a través de la
experiencia de charlas, cursos,
muchos libros de autoayuda y de
conocer a gente en profundidad,
sobre todo a través de procesos
de coaching. Mi objetivo con el
libro era facilitar a las personas la
conexión con mi propio cambio y
fomentar en ellas ese despertar
a su cambio, por lo que decidí
escribir con este formato de
preguntas sobre temas cotidianos
y de respuestas en forma de
reflexiones de modo que se
pudiesen ver identificados y

atreverse con la pregunta de por
qué no intentarlo. Cada proceso de
cambio en el que participo es una
recompensa personal y también
para el mundo. El libro es una
forma de llegar a más gente con el
despertar al cambio.
¿Cómo logra compaginar la
escritura con su trabajo como
ingeniero?
Me gusta mi trabajo como
ingeniero y procuro disfrutar cada
día. Mi pasión por la enseñanza
mantenía vivo un complemento
vocacional. Una vez que mi etapa
de docencia universitaria finalizó,
quería llenar ese hueco y vino de
la mano del crecimiento personal
para poder seguir aportando a
los demás. La escritura apareció
después como respuesta a muchas
preguntas interiores sobre mi
camino. El día tiene 24 horas y
cada uno las emplea a su manera;
si eres capaz de crear y además
de disfrutarlo, siempre encuentras
momentos para dedicarle a esa
pasión. Recuerdo que el primer
capítulo lo escribí un martes por la
tarde; lo leí y me emocionó pensar
que podría aportar luz a otros. El
pensamiento siguiente fue que
tenía que completar la tarea y es lo
que hice en los meses posteriores.
Disfruto escribiendo.
¿Cuál es el principal motivo de la
escritura de este libro?
Aportar a los demás una
oportunidad para despertar
al cambio, narrado desde mi
experiencia personal. El motivo
principal es intentar aliviar parte
del sufrimiento a otras personas.
Hay mucho sufrimiento en este
mundo y a veces ni siquiera somos
conscientes del mismo, porque
lo tenemos integrado en nuestra
rutina diaria y vivimos resignados
con él.
Con el libro pretendo plantar una
semilla en el corazón del lector o
de la lectora. Una semilla que, si
la riega cada día, dará paso a un
árbol fuerte y le permitirá recoger
los dulces frutos del cambio que
saboreará con una enorme sonrisa
en su rostro.
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¿A quién le recomendarías esta
lectura?
Todos nos resistimos al cambio.
Cuando eres joven porque
desbordas vitalidad. Cuando llegas
a los cuarenta, porque crees que la
crisis de esa edad sólo les ocurre
a los demás. Cuando llegas a los
sesenta, porque piensas que es
lo que mereces por la vida que
has llevado. Cuando llegas a los
ochenta, porque estás seguro
de que ya no hay tiempo para
cambiar. Mi reflexión es que
cuando inicias el cambio y te
beneficias de la luz y la alegría que
arroja sobre tu existencia, un solo
día siendo mejor persona ya vale la
pena. En resumen y en mi opinión,
puedes cambiar con quince años o
con setenta, además cada persona
tiene su propio momento. Cuanto
antes empieces, antes recogerás
los frutos y siempre vale la pena.
¿Le gustaría añadir algo más para
los lectores?
Este es un libro de crecimiento
personal, escrito desde el corazón
y desde mi propio testimonio
para ayudar a establecer la
conexión que se requiere para
una reflexión más profunda.
Pretender llevarte a un clic, a un
despertar de tu conciencia para
reducir tu sufrimiento y aumentar
el disfrute en tu vida. No te quedes
escuchando los cantos de sirena
de tu zona de comodidad. Atrévete
con tu cambio. Ánimo. Empieza
hoy. Empieza ahora. Gracias.
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