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      ¿QUÉ OBTENDRÁS CON ESTE LIBRO?

 
•         Sabrás que es el éxito.
•         Identificarás lo que te ha impedido ser exitoso y sabrás cómo
romper esas barreras.
•         Identificarás tu sueño, lo que tú quieres en la vida
(Si es que aún no lo has identificado)
•         Sabrás que necesitas para tener éxito, y para vivir con éxito.
•         Sabrás que tienes que hacer para lograr hacer realidad tus
sueños.
•         Encontrarás ejercicios prácticos para experimentar este
proceso
•         Sabrás cómo vivir con éxito cada paso que des hacia tu sueño
•         Experimentarás un crecimiento  y consolidarás tu marca
personal.
•         Conocerás la clave para alcanzar un éxito más allá de lo
imaginado



 
PROLOGO
 
Este libro fue escrito para ti, que has vivido con la esperanza de tener la
oportunidad de cambiar  tu vida.
 
Para ti, que sabes que las cosas van a ser diferentes, porque tú crees que
puedes cambiarlas.
 
Para ti que ya estas harto de ver el desfile de triunfadores y quieres unirte
al desfile.
 
Para ti que compraste este libro pensando… ¿Este libro tendrá algo nuevo
o es más de lo mismo?
 
La lectura y la práctica de este libro te llevará a ser una mejor persona, y
eso por sí solo, ya es un éxito.
 
¡Este libro es para todos los que quieren experimentar el éxito día con día
y buscan ser libres para emprender el vuelo y encontrarse con su sueño!
 
Sé que apreciarás este libro, porque te ayudará a lograr tu éxito, sin
importar si lo mides en dólares, en sonrisas o aplausos.
 
Rubén García Palacios



1: ¿QUÉ ES TENER ÉXITO?
 
Hay diversas ideas acerca del significado del éxito, y es muy importante
clarificar el concepto al usar esta palabra.
 
El éxito tiene algunas definiciones que a continuación presento. 
El diccionario de la Real Academia Española, dice que éxito es:
“Resultado feliz de un negocio, actuación, etc.”
“Buena aceptación que tiene alguien o algo.”
 
Me parece muy importante asociar la felicidad al éxito, estoy convencido
que hemos nacido para ser felices,  así se podría decir que:
 

“Éxito es ser feliz al alcanzar, tener, lograr y especialmente ser, algo
que se desea, aún en el proceso de alcanzar, tener, lograr o ser.”

 
Es bajo este concepto, como me voy a referir al éxito, a lo largo   de

este libro.
Considerando que  el proceso de lograr algo tiene pequeñas metas

previas, entonces en cada una de esas metas voy logrando éxitos, de
manera que el éxito se obtiene tanto en el proceso, como en el final de una
serie de acciones o eventos.

Algunos se refieren a esto diciendo que el éxito no es un destino o una
meta, el éxito, dicen: “es un camino”. Considero que son ambos, tanto el
destino, como el proceso o camino.

 
Sería muy triste o aburrido,  trabajar para buscar el éxito si solo

pudiera encontrarse al final de nuestras acciones o de nuestro proyecto de
vida.

La vida debe ser un continuo mover de un éxito a otro.
“De Gloria en Gloria y de Victoria en Victoria” (2 Corintios 3:18)
 
Lograr el éxito es algo que muchos asocian con el éxito económico, y

buscar la prosperidad económica no es malo, porque implica el poder
hacer uso de los recursos que necesitas.



Sin duda, tener  libertad financiera es un éxito, pero eso no es todo.
Alguien puede ser exitoso sin tener una cuenta en el banco, porque es feliz
con lo que está haciendo, es feliz con la gente que ama y con el amor que
recibe.

Alguien puede tener éxito ayudando a la gente que lo necesita, como
un misionero en la selva, o como un maestro rural que por amor a sus
alumnos camina horas en la selva, o se puede tener éxito,  simplemente, 
haciendo lo que a uno le gusta, esto es de suma importancia, debes hacer
lo que te gusta, define qué es lo que quieres y: ¡simplemente hazlo!

Dedicar tu vida a hacer algo que no te gusta es un verdadero “infierno”
y no es solo una metáfora, pero lo puedes cambiar a un “cielo” si haces, si
te dedicas todos los días a lo que verdaderamente te gusta.
 

Vive de manera que tu vida sea un continuo éxito. Podría decirse que
ser feliz es sinónimo de ser exitoso.

 
 
¿Cuál es tu sueño?
 
Al hablar de éxito, hablamos de lograr o alcanzar algo, es decir debes

tener un destino. Ese destino debe ser muy claro para ti, de manera que
sepas cuando estás cerca de llegar y que sepas cuando ya lo has alcanzado.
Ese destino es tu sueño. Lo que te mueve, lo que te apasiona.

 
   Tu sueño, además de tu “destino” es la Fuerza Impulsora que te

lleva al éxito.
 
Tu sueño está asociado a tu “por qué”, es decir,  la razón más

poderosa por cual quieres y necesitas alcanzar lo que deseas.
Descubrir  tu “por qué” es muy fácil, solo piensa en que es lo que te

está  provocando la mayoría de tus problemas, busca causas, no culpables.
Identifica claramente y sin confusiones cuál es la causa.

Una vez identificada la causa de tus problemas, define la condición
opuesta  y allí será fácil encontrar tu “por qué”.

 
Por ejemplo, si tienes un trabajo donde ganas muy bien pero no tienes

tiempo de estar con tu familia y disfrutar el dinero con ellos, entonces tu



“por qué”, pude ser: “disfrutar de mayor tiempo para estar con mi familia,
manteniendo o mejorando mi estilo de vida”

 
Otros ejemplos de: “por qué”, podrían ser: “disfrutar viajando por

todo el mundo”, o “tener libertad financiera y bendecir a mi familia y a
muchas otras familias”

 
Tu sueño, o tu “por qué” deben ser tan fuertes, deben apasionarte a tal

punto que el solo pensar en ello te ayude a seguir adelante con tu camino
al éxito. Es cómo el que está buscando un tesoro, que sabe bien que existe,
y que sabe en donde debe buscarlo, (ya tiene el mapa) solo se requiere
persistencia, y hacer las cosas de un cierto modo y sin duda se lo
encontrará.

 
¡Libre para alcanzar tu Éxito!
 
Antes de emprender tu camino hacia el éxito es necesario que lo

emprendas en una completa libertad para  asegurar que nada te impida
lograrlo.

Es necesario que te liberes de toda atadura, de todo impedimento, de
manera que nada te detenga en esta aventura, en este proceso.

De otra manera sería como  darle a un hombre con las manos atadas
un pico y una pala para sacar oro. ¡De nada le serviría a ese hombre que
tuviera a su alcance la pala y el pico!

Así que sin más, vayamos ahora mismo a ver cómo podemos ser
libres y de que nos vamos a liberar.



 
 
Derribando las Barreras que limitan nuestro camino al Éxito.
 
Es posible que no te hayas dado cuenta,  o no lo hayas percibido así,

pero la  vida de la mayoría de las personas se encuentra acorralada  dentro
de varias barreras virtuales.

Si,  ¡Virtuales!, ni siquiera son reales, son barreras ficticias, pero al
igual que una barrera física limitan nuestros movimientos.

Estas barreras las represento  como círculos o elipses, como corrales
concéntricos. Una barrera detrás de la otra.

 
Para avanzar y liberarte de estas barreras,  es necesario que rompas la

primera barrera (pensamientos limitantes), cuando ésta se rompa, te
encontrarás que existe otra que también debes romper (palabras
destructivas) y así sucesivamente hasta que ya seas completamente libre.

 

Las personas sienten una gran opresión a causa  de sus  barreras
porque, todas las barreras  los están limitando simultáneamente.

 
Esto genera un conflicto tal, que los lleva a la pasividad y no hacen

nada para romperlas, y llegan a creer que es imposible romperlas, lo que
hace más difícil salir de ese  enclaustramiento.

 
 
Sin embargo; la buena noticia,  es que es absolutamente posible ser

libre de esas barreras
 
 
Prácticamente nos encontramos con tres barreras principales:

Primera Barrera: Creencias limitantes y expansivas.
Segunda barrera: Las palabras destructivas y restrictivas
Tercera Barrera: Hábitos destructivos.

 



 
 

 
Derribando barreras de una manera lógica y ordenada

 
Estas barreras cómo ya se ha dicho, deben enfrentarse  de una manera

ordenada, empezando por la barrera de nuestros propios pensamientos o
ideas limitantes, misma que genera también las demás ataduras.
 

Para facilitar la destrucción de las barreras, enfrentamos  éstas de
acuerdo a un modelo ordenado, es decir; manejamos el modelo de círculos



o elipses concéntricas y vamos rompiendo las barreras una a una.
 
En este proceso de alcanzar el éxito será necesario que con coraje y

valor vayas rompiendo cada corral o barrera, hasta que prácticamente ya 
nada te impida lograr lo que te has propuesto.

 
Para destruir cada barrera te daré las instrucciones necesarias para

hacerlo. Así podrás avanzar  en este proceso, donde cada ruptura de
barrera será para ti un nuevo éxito, será incluso divertido, será como estar
jugando un juego…

 
¡El juego del éxito! donde sin duda tú vas a ser  ganador(a).
Y empezaremos en el próximo capítulo con la ruptura de la primera

barrea. La barrera de los pensamientos restrictivos o limitantes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2: CREENCIAS LIMITANTES
 

 
Todo se crea desde la mente, entonces si estamos pensando cosas

desagradables o limitantes, estaremos propiciando la creación de cosas
que no nos agradarán. Por esto, la ruptura de esta barrera es tal vez,  la más
importante de todas. Sí, porque nuestros pensamientos no solo crean
nuestra realidad, atraen nuestra realidad.

 
Tus pensamientos pueden convertirte en una persona entusiasta o

deprimida, en una persona perezosa o diligente, en un miserable o en un
millonario, en triste o feliz. Tus pensamientos determinan tu carácter,
incluso pueden determinar hasta tu propia salud. En estos tiempos hay una
gran cantidad de personas que albergan pensamientos fatalistas, siempre
viven preocupadas o angustiadas y su corazón, su cerebro y sus arterias
están siendo dañadas por ello.

Por otra parte nuestros pensamientos son creadores. Si pensamos que
podemos hacer algo y deseamos hacerlo, sin duda lo haremos.

 
Vamos  explicar esto, supongamos que quiero pintar un cuadro, lo

primero que debo hacer es definir el tema (pensamiento), después definir
lo que voy a pintar (el pensamiento tomando forma), luego declaro que
voy a pintar un cuadro y termino dibujando con un carboncillo sobre el
lienzo algunas líneas que me guiarán en el proceso de pintar el cuadro, y al
cabo de un cierto tiempo tengo un bello cuadro que fue creado primero en
mi mente, declarado por mis labios y realizado finalmente por mis manos.

 
Así el proceso creador es: Pensar, Declarar y Actuar.
Cabe destacar  que aunque  el cuadro antes de estar plasmado en el

lienzo,  ya estaba pintado  en mi mente, es posible que en el proceso
puedan ocurrir cambios o mejoras, pero aun esos cambios o mejoras,
siempre parten de pensamientos que se transforman en realidad. Lo mismo
podemos decir de un arquitecto o un ingeniero que da forma en su mente a
un edificio o a una casa, luego construye una maqueta y finalmente
construye el edificio real.

 



Si en tu mente hay ideas constructivas, vas a hacerlas realidad.
Lamentablemente el proceso también funciona a la inversa,  es decir que si
tienes pensamientos negativos o derrotistas eso impregna y crea también
tu realidad.

 
“Si crees que puedes tienes razón (¡puedes!) Pero si crees que no

puedes, también tienes razón” (Henry Ford)

 
La gente que cree que no puede hacer algo,  ya está derrotada desde

antes de empezar.
 

 
 
Encontramos que podemos tener dos tipos de creencias, a saber:
 
Las creencias o pensamientos limitantes y las creencias o
pensamientos expansivos. Las creencias limitantes nos paralizan y no nos
dejan crecer, no nos dejan actuar, nos mantienen en una mal llamada “zona
de confort” y digo mal llamada, porque el que se encuentra paralizado no
está en ninguna manera en un “confort”,  se siente frustrado, deprimido,
amargado, resentido al ver el éxito de otros. Prefiero llamarle “zona de
parálisis”.

 



.
Es como en la historia del pequeño elefante,  que es posible que ya

conozcas, que voy a contarte brevemente:
 
“Un elefantito recién llegado a un circo, lleno de vida y juguetón

quiere andar corriendo por todas partes, pero de repente; un rudo
trabajador amarra la patita del pequeño elefante a un poste de madera. El
elefantito trata de salir corriendo y siente el tirón en su pata, tirón y
dolor. Sin embargo;  lo sigue intentando,  hasta que vencido por el dolor
decide no intentarlo más.

El poste de madera atado a su pata, está enlazado en su experiencia
con el dolor.

Cuando el pequeño elefante crece, y es ya un elefante adulto, el poste
de madera sigue amarrado a su cerebro, con el recuerdo de la
experiencia.

 

 
La “patita” del pequeño elefante se ha vuelto “patota” al ser un

elefante adulto. Si el elefante lo supiera podría ser libre con solo un fuerte
movimiento. El problema es que él no sabrá que puede liberarse, mientras
siga teniendo temor a la atadura en su pata.”

 
Así como el pequeño elefante  hay muchas personas que tienen

ataduras mentales, creen que no pueden hacer ciertas cosas y ni siquiera lo
intentan. Si les dicen que pueden ser millonarios,  tal vez se rían, o si les
dicen que pueden ser esbeltos y sanos,  pueden tomar el comentario como
una burla y enojarse porque en su mente no hay lugar para esa posibilidad.

 



Esto se conoce como paradigma, es decir una situación considerada
como verdadera o inamovible, como un modelo previamente aceptado de
lo que algo debe ser.

 
Por ejemplo;  mucha gente dice que el dinero es malo, porque se ha

interpretado la Biblia de una manera incorrecta.
La Biblia dice que lo que es malo es amar el dinero, no el dinero en sí

mismo. El dinero  no es otra cosa que un sistema a través del cual
intercambiamos bienes y servicios. En otros tiempos  se usaba la sal como
instrumento de intercambio, de aquí viene la palabra “salario”. Con esa
misma idea; ¿Diríamos que la sal es mala?

 
Así, la gente que quiere jugar el juego del éxito en su vida,  está

obligada a dejar de dar vueltas alrededor de esta barrera de parálisis
paradigmática, o de  pensamientos limitantes.

 
Debe de avanzar  con coraje y determinación desde dentro del corral y

romper con esta primera barrera.  Sin embargo;  como ya se ha
mencionado,  al hacer esto se encontrará con la segunda barrera, misma
que también romperá y del mismo modo  ocurrirá con las demás barreras,
de manera que lo más natural al final sea dar un salto “cuántico” o
aprovechar una oportunidad que le catapulte al éxito.

En  este proceso de romper barreras, cada barrera rota es un gran logro,
son éxitos, y entonces encuentras éxito en el mismo proceso y al final del
proceso también;  ¿No es excelente?
 

En la Biblia dice: “Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón
porque de él mana la vida.” Prov.4:23

Es decir cuida de tu sistema de creencias, de  lo que hay en tu mente,
porque tu experiencia de vida está determinada por lo que tienes en tu
mente, por  tus pensamientos.

 
La referencia al corazón es meramente poética, porque el corazón es el

equipo de bombeo de sangre de tu cuerpo,  pero, la palabra “corazón”
también significa: “centro” o parte medular.

 



En nuestro caso  la parte de nuestro ser donde guardamos información
es nuestro cerebro, y es a su vez  el centro de donde emanan todos nuestros
pensamientos, palabras y acciones.
 

Si crees que puedes ya has avanzado mucho en el logro de tu victoria,
pero si no crees que puedes entonces, aun antes de empezar la batalla, ya
estarías derrotado.

 
La Fe está  asociada íntimamente al verbo creer, y la Fe se define de

esta manera:
 

“Es pues la Fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún
no se ve” Hebreos 11:1

 
El que cree,  tiene la certeza de que las cosas serán tal como las está

creyendo. 
Es de hacer notar que en esta definición de la Fe, se emplee la palabra

“certeza”. La palabra: “certeza” se usa cuando tienes delante de ti la
evidencia que sustenta lo que estás diciendo.

Así,  si dices que el Sol está brillando intensamente, es porque trataste
de alzar la mirada y te deslumbró.

El hecho de ver el Sol, te da la certeza de que el Sol está brillando
arriba. Sin embargo en un día nublado aunque no puedes verlo, tienes la
certeza de que el Sol sigue brillando detrás de las nubes.

 
Esta certeza es más parecida a la fe, porque aun cuando no tienes la

evidencia (no ves el Sol) sabes que el Sol sigue ahí. Cuando crees con 
certeza, pero sin tener la evidencia, entonces tienes Fe.

 
Se dice que Michael Jordan, el afamado basquetbolista de la NBA,

cada vez que tiraba la pelota hacia la canasta, ya  había visto a la pelota
entrar en ella, y entonces esa seguridad, esa visualización, aseguraba que
entrara realmente la pelota en la canasta.

La gente exitosa siempre está  creyendo que pueden hacer las cosas. Se
ven a sí mismos experimentando el éxito antes de que éste ocurra.

Del mismo modo  acontece con el golfista que mira la pelota entrar en 
el hoyo, antes de dar el golpe. Así ocurre con el muchacho que se acerca a



la chica, viéndose  a sí mismo aceptado por ella, otros se ven a sí mismos
exponiendo una conferencia exitosamente antes de hacerlo y cuando lo
hacen es también todo un éxito.

¿Y tú, que estás haciendo? ¿Anticipando y mirando tu éxito, o
anticipando y mirando tu fracaso?

 
¡Tú decides!
 
“Si puedes creer, al que cree, todo le es posible “Marcos 9:23
 
Esta es otra manera de expresar la idea anterior. Los que creen en

verdad, sencillamente deben borrar la palabra “imposible” del diccionario.
Al no considerar válida la palabra: “Imposible”, se abre el abanico de

opciones de una manera enorme. El reto es considerar como hacer
posible,  lo que antes se consideraba como una “imposibilidad”

 
Alguien preguntaba: ¿Hasta dónde te atreverías a llegar si todo te fuera

posible? Puedes preguntarte lo mismo ahora.
 

Todos estos son pensamientos expansivos, porque tienen la función
opuesta a los pensamientos limitantes, estos pensamientos rompen la
barrera de parálisis y te permitir crecer, expandirte, comenzar a vivir tus
éxitos.

 
Tener pensamientos expansivos,  te confiere la responsabilidad de lo

que estás haciendo, te hace responsable de lo que creas con tus
pensamientos.

 
Entenderás que ya no tiene sentido culpar al gobierno, o a tus padres, a

tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, o a tus genes. Tampoco  tiene sentido
creer que las circunstancias te hacen sufrir, tú puedes decidir cómo
responder ante cada circunstancia, tienes la responsabilidad de decidir
cómo actuar, ya no se trata de dar una respuesta automática determinada
por la circunstancias.

 
Tienes libertad para modelar tu realidad en función de lo que crees, de

lo que piensas. La misma libertad te hace responsable.



 
Si lo que estás cosechando hoy,  no es lo que quieres,  entonces te

debes preguntar qué es lo que has estado sembrando. Algunos siembran
espinas y se asombran porque no recogen manzanas.

Si todo el tiempo estás pensando negativamente, eso estás sembrando
y eso vas a cosechar. Si estás pensando en paz, en bendiciones, en amor,
eso es lo que vas a cosechar.

 
¡Eres responsable por lo que siembras en tu vida y en la vida de tu

familia!
¿No vas a hacer algo al respecto?



 
 
¿Cómo puedes identificar cuáles son tus creencias o pensamientos

limitantes?
 
Esto es muy fácil, simplemente cuando te sientas tenso(a), triste o

deprimido(a), busca un lugar donde sentarte, haz un alto y analiza de
donde proviene ese estado.

 
¿Hay frustración?, ¿Qué te frustra?, ¿Por qué te frustra?, genera

preguntas para que tú mismo(a) las respondas y descubras cuál es la
creencia que te está generando ese estado. Es  conveniente que también lo
pongas por escrito.

 
Otra manera de identificar tus creencias limitantes, consiste en estar

atento(a) cuando tienes que hacer algo que sabes que te  conviene hacer.
 
En algunos casos notarás, que  repentinamente,  aparecerán pretextos

para no hacerlo.
 
Esas excusas, casi  siempre tendrán su origen en una creencia o

pensamiento limitante, sin duda, las excusas son otra manera en que las
creencias limitantes se manifiestan.

 
Generalmente cuando tienes temor de hacer algo, eso debe disparar la

acción para hacer precisamente aquello que temes, especialmente cuando
tú sabes que eso representa dar un gran paso hacia la realización de tus
sueños.

 
Ese temor no es otra cosa que las garras de tu zona de confort que no te

permiten moverte a tomar acción. Despréndete de esa limitación y
muévete hacia tu éxito.

 
 

 

 



¿Cómo  romper la Barrera de las Creencias Limitantes?
 
Te recomiendo ampliamente que realices los siguientes ejercicios que te

ayudarán paso a paso a ser libre de las limitaciones que te provocan tus
pensamientos.                
 
a) Haz un ejercicio mental para identificar todas tus creencias limitantes,
no importa si te tardas un día o tres,  o una semana o dos, pero debes ser
muy analítico(a), si es necesario pide ayuda a un amigo o amiga.
 

Analiza que te mueve a generar excusas y ahí te vas a encontrar algunas
creencias limitantes.
 

Analiza que te mueve a sentirte estresado, triste o deprimido y
seguramente ahí encontrarás   otras creencias restrictivas.

 
 

b)           Escribe cada una de esas creencias limitantes.
 

c)           Consigue  un sello de goma con la leyenda “CANCELADO”
para imprimir esta leyenda sobre cada una de las creencias 
limitantes que has escrito.  Algunas papelerías de prestigio ya
venden sellos de goma con varias leyendas incluida ésta. Compra
también tinta  y un cojín para sellos.

 

 
 

El sello de “cancelado” es importante porque el cerebro no reconoce la
palabra “NO”.
 



 
Para que por ti mismo(a) descubras a que me refiero,  repite varias veces
la expresión:
 

“NO QUIERO PENSAR EN UNA  VACA GORDA DE COLOR NARANJA
CON GRANDES PUNTOS AZUELS”.

 
Aunque no quieras, ya te imaginaste una vaca gorda en un vivo color

naranja, la palabra “NO” simplemente fue inadvertida por tu mente, no fue
reconocida como un mensaje de negación. Lo mismo pasa cuando te tienes
que enfrentar a un temor repitiendo: “No tengo miedo”, y lo único que
haces es reforzar el temor. En este caso particular  funcionará  más
repetir:” ¡Soy Valiente!”
 
Lo que realmente funciona para cancelar un pensamiento  es utilizar una
imagen que represente la eliminación o la negación, como es el caso del
sello de “cancelado”.
 
Tú puedes buscar otras opciones que puedan tener el  mismo efecto. Por
ejemplo el gráfico que se utiliza en señales de tráfico para identificar que
algo está prohibido o alguna otra cosa semejante.
 
Coloca el sello de cancelado o el equivalente  en cada una de tus creencias
limitantes que ya debes tener por escrito.
 



d)      Visualiza en tu mente cada una de esas creencias limitantes con
su sello de cancelado o equivalente, y mira cómo le pones varias
veces el signo de negación.

 
e)       Cada vez que intente regresar uno de esos pensamientos
limitantes ponle de nuevo el sello de cancelado o el signo de negación
que elegiste en tu mente.

 
f)       Una de las mejores maneras de eliminar un pensamiento o
creencia indeseable, es reemplazar cada  creencia limitante, por una
creencia expansiva que sea prácticamente opuesta. Esto es muy
efectivo y poderoso para eliminar totalmente el pensamiento
restrictivo o limitante.

 
Para hacer esto,  declara tu pensamiento expansivo, aprópiatelo,
visualízalo y repítelo todos los días hasta convertirlo en una creencia
expansiva.  Por ejemplo si te sientes triste, imagina las veces en que ha
sido feliz, y trata de experimentar ese mismo sentir ahora mismo, mira
todas las bendiciones que tienes, mira las bendiciones que están por venir,
imagínate a ti mismo(a) viviendo una experiencia que has deseado tener,
cree profundamente que:
 
“las mejores cosas de tu vida, están por venir”
 
Este último recurso es realmente muy efectivo, sobre todo cuando logras
expresar una creencia expansiva, que de verdad se oponga radicalmente a
la creencia limitante, de modo que sean mutuamente excluyentes (es decir
permanece una o la otra pero no ambas).
     Aunque tomes el recurso del sello de “cancelado” de cualquier manera
es importante siempre sustituir la creencia limitante por la creencia
expansiva opuesta, y apropiarte de esta nueva creencia. Recuerda  que: “un
clavo saca a otro clavo”
 
Si la vieja creencia limitante se niega a alejarse, déjala pasar sin “luchar”
con ella, y poco a poco reemplázala por pensamientos expansivos.

 



¡Vas a lograrlo!, esta será una nueva y poderosa victoria, tus creencias
expansivas serán uno de tus grandes motores que te llevarán a; ¡alcanzar el
éxito!
 
 
 
 
 



3: LAS PALABRAS CREADORAS
 

“La muerte y la vida están en poder de la lengua” Pro. 18:21
 

Tus pensamientos o creencias expansivas no servirán de mucho si no
salen de tu interior al exterior. Es como si un bebé se negara a nacer y
terminara muerto en el vientre de su madre.

Tus pensamientos se exteriorizan a través de tus palabras, y entonces
son revestidos de poder.

En el Génesis dice que Dios habló y el universo fue creado, no dice
que: “lo pensó”.

Al hablar Dios,  exteriorizó su realidad interior (pensamientos) a
través de la expresión de su Palabra y eso creó la luz, los astros, el
universo.

La Palabra tiene poder creador, hemos recibido esta herencia de Dios.
Así que puede decirse simple y llanamente:

 
“Lo que Dices Recibes”
 
Esto es absolutamente verdadero, todo lo que piensas y declaras con

frecuencia, con certeza y con pasión, termina por convertirse en una
asombrosa realidad.

 
Lo que piensas y declaras atrae una realidad semejante, esto es

conocido como “Ley de Atracción”. ¡Dios creó la ley de atracción! Dicho
sea de paso, muchas personas dicen que es el “universo” el que te bendice,
el universo es una creación al igual que tú, quien te bendice y cambia tus
circunstancias es Dios, el Creador.

 
“más a los que aman a Dios, todas las cosas (todas las

circunstancias)  les ayudan a bien” Romanos 8:28
 
 

Algunos ejemplos del poder de nuestras palabras.
 



Veamos algunos ejemplos del poder de nuestras palabras, de nuestras
declaraciones o de nuestros decretos:

John F. Kennedy declaró que en su administración colocaría un hombre
en la luna, cuando nadie antes lo había logrado.

Haciendo uso de una creencia expansiva, lo declaró valientemente, y al
decretarlo se generaron muchas palabras con declaraciones de poder, que
terminaron con acciones que finalmente colocaron al hombre en la luna.

 
Se dice que Thomas Alva Edison declaraba públicamente que

inventaría tal o cual cosa y entonces se daba a la tarea de inventarlo. 
El poder de su declaración, de su decreto  estaba funcionando. Llegaba

con su equipo de trabajo y les decía: “Señores ya anunciamos que vamos a
crear la bombilla eléctrica, así que;

¡A trabajar en ello  porque si podemos hacerlo! “Y lo hicieron.
 
El poder de las palabras es grande para bien o para mal, si declaras que

no puedes hacer algo efectivamente no podrás, pero si declaras que lo vas
a hacer porque crees que puedes hacerlo, sin duda lo harás.

 
Si declaras que vas a enfermarte porque te mojaste al caer la lluvia en

la calle, estás creando una serie de conexiones en tu cerebro que terminan
favoreciendo el desarrollo de virus y, si claro, así si te vas a enfermar.

 
Si declaras que sin importar la situación económica del país, sin

importar  el nivel de cierre de empresas, tu negocio funcionará esto te dará
claridad mental y la actitud requerida para hacer lo que sea necesario para
lograr tu objetivo. ¡Y tu negocio funcionará!

 



 
Valor y Poder de nuestras Palabras

En la antigüedad la palabra tenía más valor que los documentos. Pero
aún en esta época, tuve la oportunidad de  conocer  el caso de una persona, 
cuya palabra tenía valor incluso ante instituciones financieras.

El hombre que menciono,  propietario de una envasadora de alimentos,
una persona sin estudios básicos pero con una gran visión de los negocios.
Él solía llegar al banco y con solo su palabra, el banquero le permitía sacar
la cantidad que deseaba de su cuenta en el banco, y en el momento que
deseaba. ¡Sé que es increíble pero es cierto!

(Por otro lado el banquero no podría arriesgarse a perder la cuenta más
importante que tenía en esa población)

Tu reputación está basada en que tan valiosa es tu Palabra. Si el
personaje de nuestra anécdota anterior, hubiera faltado al valor de su
propia palabra, el banquero hubiera tenido que optar por usar con ese
cliente los clásicos y engorrosos procedimientos bancarios.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Palabras Creadoras

En la Escritura dice que todo el Universo  fue creado por la Palabra de
Dios, es decir Dios expresaba a través de la Palabra su maravillosa
realidad interna y la Palabra creaba y ordenaba átomos y moléculas para
construir el universo.

Quiero hacer notar que en el párrafo anterior,  al hablar de “La
Palabra” usé mayúsculas, la razón de ello, es que la misma Palabra tiene
nombre y personalidad, leemos en  el evangelio de Juan:

“En el principio era El Verbo (La Palabra), El Verbo estaba con Dios
y El Verbo era Dios” Juan1:1

Dios comparte su poder a través de la Palabra. Hemos recibido
herencia de su poder creador y transformador, a través de nuestras propias
palabras.

 

Experimentos de Masauru Emoto

Decía en párrafos anteriores que la Palabra ordena  incluso átomos y
moléculas. Esto fue confirmado por  Masauru Emoto.

Referencia: http://www.youtube.com/watch?v=01gYfRr4boI



Emoto,  de nacionalidad Japonesa,  descubrió  el efecto que tienen las
palabras, incluso la música, sobre el agua.

Emoto colocó sendas  muestras de agua y a unas muestras les habló
con palabras positivas y buenas como; “Amor”, “Paz”, “Libertad”,
“Armonía” y a otras,  les habló con palabras negativas como; “Odio”,
“Guerra”, “Miedo”, “Tristeza”. Emoto etiquetó  cada frasco, con la palabra
que se había pronunciado con cierta carga emocional sobre cada muestra.

 

Después Emoto, tomó unas gotas de cada muestra  en portaobjetos, los
identificó con las palabras a la que fueron expuestos, los congeló y
después pudo observar los cristales de hielo que se habían formado.

Los resultados fueron sorprendentes, las muestras que fueron
expuestas a palabras con una carga emocional positiva presentaron unas
imágenes de unos cristales hexagonales muy agradables y estéticas, pero
las que se identificaron con palabras negativas su aspecto era
desagradable, los cristales se encontraban deformados  y en algunos casos
no había ningún cristal solo figuras oscuras.

 

Pero esto debe hacernos razonar, que si esto le pasa al agua ¿Qué
pasará con nosotros que tenemos un elevado porcentaje de agua en los
componentes de nuestro cuerpo?



Piensa como pueden influir  tus palabras en tus hijos,  en tu cónyuge,
en ti mismo(a).

Si las palabras influyen en la materia…

¿Qué pasa con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos?



 

Las Palabras tienen el poder de crear, o de destruir.

Debemos cuestionarnos,  que palabras vamos a dirigir a los demás,  y a
nosotros mismos a partir de conocer el enorme poder que tienen nuestras
palabras.

Tenemos una responsabilidad al conocer que nuestras palabras tienen
impacto aun en las personas que nos rodean.

Podemos bendecir a otros cuando hablamos bien de ellos, esto es
“bendecir” (Decir bien), o podemos maldecir cuando hablamos mal de
ellos(Decir mal).

Generalmente cuando se habla de maldiciones las personas asocian
éstas con actividades de hechiceros o brujos, pero en realidad las
maldiciones las estamos diciendo muchas veces, aun sin darnos cuenta en
nuestras conversaciones con otras personas y en nuestro propio diálogo
interno. Veamos un ejemplo:

Si las cosas no van bien en el día,  decimos:” ¡soy un tonto, que mal lo
hice!”, o tal vez;  “como siempre todo me sale mal”, o; “¡nadie me
quiere!”,  “no sirvo para esto”, “estoy enfermo”, “no puedo hacerlo”  y
otras semejantes son maldiciones que  terminan afectándonos en gran
manera, o afectamos a otras personas.

En la cultura latina, es común escuchar a los padres gritarle a sus hijos
calificativos que desprecian como: “¡tonto!”,” ¡estúpido!”, “¡necio!” y
otros calificativos semejantes. Así,  los chicos se convierten tarde o
temprano en lo que tanto se les dice.

Las groserías son también maldiciones. Cuidemos las palabras con las
que nos referimos a nosotros mismos y a los demás.

La carga de negatividad de la manera de hablar influirá también
negativamente en nuestra mente y en consecuencia influirá en las
circunstancias que nos rodean.



Muchos genios, mucha gente exitosa y poderosa han surgido de 
pueblos que tienen la costumbre de bendecir a sus hijos, pero de una
manera consistente.

Es importante tomar la buena costumbre de bendecir a nuestra gente, a
nuestra familia, a nuestros vecinos y muy especialmente bendecirnos a
nosotros mismos, mira  a continuación algunos ejemplos de bendiciones
que puedes apropiarte:

Ejemplos de bendiciones

Para otros; “tú eres  un triunfador”, “tú vas a ser un genio”,  “tú vas a
ser un gran hombre”, “eres una gran mujer”.

Para ti;  “¡soy muy, pero muy  feliz!”, “soy una persona inteligente”,
“Todo me sale bien”, “mis mejores años están por venir”, “puedo hacerlo”,
“voy a lograrlo“.

Toma la buena costumbre de bendecirte a ti mismo y bendecir  a tu
familia y a los demás.

 

 

Las palabras programan nuestra mente.

Se ha dicho y se ha dicho bien, que nuestro cerebro es como una
poderosa computadora, que la tecnología no podrá igualar jamás. Y esto es
verdad.

Las Palabras son como códigos con lo que programamos nuestro
cerebro, nuestra mente.

Una poderosa e importante razón por la que solo el 3 o 5 % de la gente
en el mundo tiene éxito, es porque solo el 3 o 5% de la gente está
bendiciendo a los demás y bendiciéndose a sí mismos, y la bendición que
más escuchan es cuando se bendicen a sí mismos  todos los días.

Estas bendiciones son códigos que programan nuestro cerebro, y nos
hacen pensar, hablar y actuar de una manera diferente.



Ésta es la principal diferencia que tiene la gente exitosa con respecto a
la gente que no tiene éxito.  La capacidad y la disposición  de bendecirte, 
está determinada por tu visión de la vida y por tu sistema de creencias.

Tenemos el poder de auto programarnos muy especialmente en el
lenguaje interno. Entonces;  debemos cuidar lo que decimos, y lo que nos
decimos, tanto,  interna como externamente.

Siempre se presentan delante de ti dos caminos;

¿Amor o  temor?, ¿Riqueza o pobreza?, ¿Abundancia o Estrechez?
¿Acción o pasividad?

Cada día te levantas y ves dos opciones, dos puertas, dos caminos 
¿Cuál vas a tomar? Eso dependerá de los códigos con los que estás
programando y reprogramando día con día tu cerebro.

Considera esto, que cuando te levantas, no debes salir a ver con qué día
te vas a encontrar, vas a ver qué clase de realidad, de vida, estás creando
con tus pensamientos, con tus sentimientos y  con tus palabras

Seguramente  hay códigos que han sido  sembrados en ti,
programaciones que tienes que romper. Maldiciones que has recibido aún
de ti mismo, algunas sin mala intención,  por mera ignorancia.

Por ejemplo, un padre puede decirle a su hijo:

“no puedes ser ingeniero, eres malo con las Matemáticas”,  en lugar
de decirle:

“Excelente hijo que bueno que quieras ser Ingeniero, tienes tu primer
reto de dominar las Matemáticas, si te dedicas, seguro lo lograrás”

Puedo asegurarte, que no te has dado  cuenta de todo lo que tienes
grabado en tu cerebro. Cómo vimos en el capítulo anterior  es necesario
descubrir tus creencias limitantes.

Elige que cosas debes “reprogramar”, esto es quitar el viejo programa
y sustituirlo por uno nuevo. Ya sabemos qué es mucho más fácil sustituir
el viejo programa o grabación,  que intentar borrar una grabación en tu



mente. Nuevamente encontramos el recurso de reemplazar, para evitar
dejar “huecos”.

¿Cómo grabamos, programamos o reprogramamos en nuestro
cerebro?

Grabamos códigos en nuestro cerebro a través de las palabras, las
palabras te edifican o destruyen.

Si repites diariamente el mensaje asociado con una carga emocional,
que deseas grabar en tu cerebro, el mensaje se va a grabar.

Todo lo que tienes ya grabado se grabó de esa manera.

Por ejemplo, si tienes la tendencia a preocuparte por ciertas cosas, es
que te la pasas todos los días preocupándote, y ese es el mensaje que hace
sinapsis en tus neuronas diariamente, estableciendo conexiones, y
haciendo un  recorrido, un camino que tu cerebro ya conoce, un recorrido
que se ha fortalecido por el constante uso,  por lo que la consecuencia
lógica es que sigues preocupándote.

Es importante tomar en cuenta, que en nuestro cuerpo lo que no se usa
se atrofia. Es el uso frecuente de nuestros músculos, lo que los mantiene
en su vigor y listos para ser usados cuando así sea requerido.

Nuestras neuronas son iguales,  por ejemplo; si éstas han establecido y
fortalecido, un cierto recorrido al que podríamos llamar: “circuito de
preocupación”. Día, tras día, con cada afán, con cada angustia,  nuestro
cerebro sigue fortaleciendo el “circuito preocupación”.

Si dejamos de preocuparnos, el  “circuito preocupación” deja de
usarse, y si deja de usarse se llenará de “hierbas, piedras y arbustos” hasta
que ya no exista.

Pero como es más difícil dejar de usar el circuito que cambiarlo, lo
mejor que podemos hacer, es cambiar el circuito fortaleciendo nuestra Fe,
aprendiendo a vivir en Paz, cambiando nuestros pensamientos y nuestras
palabras,  y en consecuencia, estaremos cambiando nuestro circuito
neuronal, cuyo “trabajo” era mantenernos todo el tiempo preocupados (y
al parecer lo hacía muy bien).



Al cambiar el circuito y dejar de usar el anterior, se atrofiará el viejo
circuito,  hasta que deje absolutamente de existir.

Aquí aplica muy bien el refrán: “Cría cuervos y te sacarán los ojos” o
dicho de otra manera “Crea circuitos neuronales negativos y te llevarán al
fracaso”. Pero  es mejor: “Crea circuitos neuronales positivos y te llevarán
al éxito”

Piensa en todo lo bueno, en lo correcto, en lo positivo y cuando hables;
si no vas a decir algo que edifique, que construya;  entonces mejor no
digas nada, ni a los demás, ni a ti mismo(a).

Es mejor no construir nada, que construir algo negativo.

Recuerda que tus palabras tienen poder de crear o destruir, pueden
ayudar a crecer, a construir, a transformar, pero también pueden  matar o
vivificar.

Toma consciencia de las palabras que les dices a los demás, a tu esposa
o a tu esposo, a tus hijos, o a tus padres, a tus empleados o a tus socios, a
tus compañeros, y principalmente de los que te dices a ti mismo(a) a
través de tu propio diálogo interno. 



 

 

¿Cómo vencer la barrera de las palabras destructivas?

1)      Empieza por comprender cabalmente la importancia que tienen
las palabras, el poder que tienen cuando expresas lo que piensas. Si ya
estás consciente de esto, continúa con el siguiente paso. (De otra
manera te conviene dar una nueva lectura al capítulo)

2)      Detecta las palabras destructivas que te dices a ti mismo o a los
demás (aunque no te escuchen decirlas) y  cada vez que las digas, de
inmediato has una declaración opuesta.

Por ejemplo; si te enojas de los resultados del día y declaras:

“¡Todo me sale mal!”,  Cámbialo por:

“Hice mi mejor esfuerzo, mañana la cosas saldrán mejor” o

“Gracias Dios por este día, gracias,  porque las mejores cosas están por
venir”.

 

Siempre que pronuncies una declaración negativa, de inmediato cámbiala
por una positiva hasta que te acostumbres a declarar lo correcto.

Es importante hacer la declaración correcta, no es bueno quedarte
callado(a) y tragarte la maldición que ibas a decir, porque se queda dentro
de ti y el daño es peor.

Recuerda que ni siquiera debes permitirte tener pensamientos
destructivos,  si se quedan dentro de ti, te carcomerán el corazón.

Mantente atento como un celoso centinela, a todo lo que dices, incluso
aunque no sea audible, como tus diálogos internos, éstos deben edificar,
construir, animar, exhortar, consolar.



No toleres las palabras destructivas o negativas,  se revertirán contra ti
en cualquier momento como una serpiente.

3)      Escribe declaraciones positivas sobre ti mismo y sobre los demás
y date a la tarea de leerlas todos los días. Puedes ir cambiando las
palabras, lo importante es que te acostumbres a declarar las cosas
correctas.

4)      Acostúmbrate a tener buenos libros, deléitate con buenas
lecturas, yo puedo recomendarte muchos libros, pero sin lugar a
dudas el mejor  libro que puedes leer todos los días, incluso todos los
días de tu vida es el libro de los libros, la Biblia. Éste es el manual del
hombre. Te recomiendo empezar por el Nuevo Testamento, esta
lectura te ayudará a cambiar tus pensamientos y tus palabras.

5)      Aléjate o apaga cualquier fuente de palabras negativas. No te
permitas escuchar ni ver, ni leer nada que te entristezca, te deprima,
te desanime, o que esté cargado de negatividad, aunque sea una
película que se llevó el premio de la academia. Ya sea música,
canciones, novelas, películas, TV, libros, revistas.

     Elige cuidadosamente lo que va a entrar a tu cerebro, porque si dejas
que entre basura, una vez dentro de ti se comportará como un parásito y
terminará por cambiar tus meditaciones, tus palabras y acciones pero de
manera oscura.

Si entra basura a tu cerebro, basura saldrá en tus pensamientos, palabras y
acciones.

 

6). Crea una presentación en computadora, o un video, donde aparezcan
palabras con afirmaciones positivas, o audios, acompañados de imágenes
apropiadas y tómate un tiempo todos los días para verlos, y leer las
palabras escritas en voz alta.Si lo grabas con tu propia voz aún mejor.

 



4: LOS HÁBITOS
 

Lo que determina nuestra vida no es lo que
hacemos una vez al año, o lo que hacemos un día sí y otro no, sino lo que
hacemos siempre, lo que hacemos todos los días, tal vez de manera
inadvertida, pero frecuente y consistente.

 
Estas cosas que hacemos, se  convierten en una parte de nuestra

conducta, que se conoce con el nombre de hábitos.
 
Cada vez que hacemos algo una y otra vez termina por hacerse una

costumbre y entonces tenemos un hábito. Los hábitos  pueden ser buenos o
malos.

A una persona le toma el mismo esfuerzo y el mismo tiempo aprender
a hacer bien las cosas que hacerlas mal.

Entonces vale la pena hacer las cosas bien una y otra, y otra vez hasta
que se conviertan en un buen hábito y este buen hábito se convierte en un
buen esclavo a nuestro servicio.

Los buenos hábitos nos permiten realizar en automático las cosas en
forma correcta, logrando buenos resultados en las cosas que estamos
haciendo.

 
Nos ayudan a economizar el tiempo y a incrementar poderosamente

nuestra efectividad ¡y de manera automática!
 



Por ejemplo: Si sabes conducir un auto con transmisión estándar,
recordarás que al principio tenías que estar mirando los pedales y recordar
la secuencia de cada movimiento hasta que de tanto hacerlo bien, se
convirtió en un buen hábito.

 
Lo mismo podemos decir de los buenos hábitos adquiridos en la niñez,

como lavarse los dientes después de cada alimento, el  aseo diario,  o los
buenos modales en la mesa.

 
Pero también hay malos hábitos, por ejemplo: El consumo excesivo de

alimentos  con grasas, o el consumo de drogas legales como el tabaco o el
alcohol, o el levantarse tarde, o el deprimirse cuando no salen bien las
cosas o el pésimo habito de procrastinar o postergar las cosas que debería
haber hecho hoy, o hacer las cosas sin ceñirse a una agenda o a un plan de
actividades.

 
Supongo que no hace falta mayor explicación, para entender que tener

alguno de estos malos hábitos, se constituirá en un estorbo en lograr el
éxito que tanto deseamos.

 
El hábito, como ya lo hemos apuntado,  surge por la repetición  de un

mismo acto.
 
¿Cuántas veces debemos repetir una acción para que a fuerza de

repetirla se convierta en un hábito con el máximo impacto? 
Los expertos están de acuerdo en afirmar, que si repites una acción

durante 35 o 40 días consecutivos se  convertirá en un hábito.
Los expertos también están de acuerdo, en que es mejor espaciar las

repeticiones para convertirlas en hábitos, esto es, no es lo mismo repetir
diez veces una acción el mismo día,  que repetirla una vez durante diez
días. Es mejor la segunda manera.

 
Los buenos hábitos serán tus permanentes amigos, éstos te ayudarán en

este proceso de tener éxito. Por ejemplo; si no escribes con ambas manos
en el teclado de tu computadora,  es un mal hábito, que puede cambiarse
con un buen curso de mecanografía,  lo que te reducirá sustancialmente tus



errores  al equivocarte de teclas,  y reducirá el tiempo que te tardes en
escribir.

 
Otros hábitos pueden ser más simples pero no por ello menos

importantes, como el de mantener  limpio tu calzado. Algunas personas no
lo hacen y su personalidad, o lo que proyectan de sí mismos no es  muy
adecuado.

 
Otro hábito que debes desarrollar si es que aún no lo tienes, y es muy

importante,  es el hábito de la puntualidad.
La gente suele llegar tarde porque solo toman en cuenta el tiempo de

traslado, pero si ocurre una eventualidad con el tráfico, o reciben  una
llamada o una visita justo antes de salir seguro llegarán tarde. ¿Qué se
debe hacer?

Simple, se debe considerar el tiempo que  tomaría llegar 5 o 10
minutos antes y añadir de 10 a 15 minutos más, según el nivel de riesgo de
que aparezca una eventualidad. Entonces seguro llegarás un poco antes,
pero aun no te presentes a tu cita, toma un tiempo para leer algún
fragmento de un libro o alguna otra cosa y llega un par de minutos antes,
ser puntual,  es llegar a la hora exacta, no llegar antes ni después.

Otro buen hábito es el de pedir las cosas “por favor” y ser agradecidos.
La gente bien educada lo echa de menos cuando se encuentra con alguien
que no tiene este buen hábito. Además  este hábito te abrirá muchas
puertas.

Podemos hablar de muchos otros hábitos que por lo general se
aprenden en casa, como  los hábitos de higiene, incluyendo el dormir las
horas que necesitas, el mantener tu ropa en buenas condiciones,  o vestirte
como una persona exitosa, tal como te vislumbras en el futuro. Si  ya
mismo puedes hacerlo, hazlo.

Los hábitos también se encuentran anclados en tus pensamientos.
Como ya vimos en la primera barrera, cada pensamiento que repites va
creando en tus neuronas un circuito que recorren una y otra vez, hasta que
dices ¡basta! Y empiezas a cambiar el recorrido.

 
Si antes te la pasabas preocupándote por todo, tus neuronas ya “se la

sabían” y ahora les dicen a las demás:
 



“¡Ya nos cambió la jugada!, ahora está declarando y creyendo que las
cosas saldrán de manera excelente”,

 
 
 
 

Al día siguiente vuelves a pensar así y de
nueva cuenta al otro día, así por muchos días,
hasta que tus neuronas de manera automática
te lleven a tener el pensamiento que acostumbran     tener las personas
triunfadoras.

 

      En este caso los hábitos correctos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿Cómo deshacernos de un mal hábito? ¿Cómo romper la barrera de
los hábitos destructivos?



 
Si intentamos deshacernos de un mal hábito con el simple deseo de

hacerlo,  no lo conseguiremos, la mejor manera es sustituir el mal hábito
por uno bueno.

 

“Un clavo saca a otro clavo” (sabiduría popular)
 
Generalmente los hábitos están asociados con una cierta necesidad. A

veces nos auto-engañamos y “justificamos” un mal  hábito creyendo que
es necesario para cubrir esa necesidad.

 
Entonces para sustituir un hábito,  primero debemos descubrir a qué

necesidad real o ficticia está asociado y posteriormente darnos a la tarea
de crear un hábito que sustituya al hábito que deseamos eliminar.

 
Por ejemplo: Si nuestro hábito es postergar, al analizar cuál es la

necesidad asociada es probable que se trate de una evasión para no
enfrentar lo que tenemos que hacer, o un pensamiento limitante de que no
se puede hacer cierta cosa, o simplemente pereza o temor.

 
Una vez identificada la necesidad real  o ficticia, cambiemos nuestros

pensamientos restrictivos por expansivos para quitarle fuerza a la supuesta
“necesidad” y procedemos a elegir nuestro buen hábito que sustituirá al
malo.

En nuestro ejemplo, al hablar de postergación o procastinación,
podemos  empezar por escribir en una hoja tres actividades que tendrán
que realizarse en ese día y no parar hasta terminarlas. Proceder así
diariamente durante cuarenta días y seguramente el mal hábito de la
postergación habrá desaparecido.

 
Si nos cuesta levantarnos temprano, pongamos diariamente nuestro

despertador, o mejor aún dos despertadores, y en cuanto lo oigamos
debemos levantarnos en seguida, sin dudarlo ni un instante y alejarnos de
la cama de inmediato.

Es necesario ser firme y no importa si está lloviendo o haciendo frío,
nos tenemos que levantar y hacer esto al menos durante cuarenta días o



hasta que el hábito se haya construido.
 
Después tendremos un nuevo fiel sirviente que se encargará de

ayudarnos a tener más horas disponibles para nuestras  actividades de cada
día.



5. EL PODER DE TUS SUEÑOS, LA VISIÓN Y
LA VISUALIZACIÓN

 
Se dice que Walt Disney como un  buen visionario podía describir su

primer parque recreativo como si lo estuviera viendo físicamente, y así
describía a sus amigos o posibles inversionistas cada uno de los detalles
del parque. Disney soñó con el parque, luego se despertó  y lo  convirtió en
realidad.

Es bueno soñar, pero también es mejor despertarse y ponerse a trabajar
para convertir el sueño en una brillante realidad.

¿Qué tan grande es tu sueño?, sueña, pero sueña a lo grande, no sueñes
con una alberca cuando puedes soñar con el Mar, no sueñes con tener un
mejor trabajo cuando tú  puedes ser el dueño de la empresa, no sueñes con
migajas cuando puedes tener el  banquete.

 
Dios es un Dios de abundancia. ¿Puedes imaginar, cuántas gotas hay

en la lluvia?, o ¿Cuántas células en el diminuto cuerpo de una hormiga?,
¿Cuántos granos de arena hay en la playa?, ¡Cuántas estrellas! ¡Cuántos
astros! ¡Cuánta grandeza!

 
¿Para qué nos sirve soñar?
 
Soñar es la fuerza impulsora que te llevará a generar los pensamientos,

a declarar las palabras y a tomar las acciones para convertir el sueño en
realidad. Es la fuerza que te mantendrá en acción a pesar de las
dificultades.

De otra manera si no hay un sueño, se  vive por vivir, sin ilusiones, sin
esperanzas sin un “¿por qué?”.

Lo mejor  que tú mismo sueño, sea a su vez  impulsado por el amor. El
amor a tu esposa,  a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, el amor a tu
prójimo, o el amor a una noble causa.

 
Pero que sea por amor, no esperes a que tu fuerza impulsora sea el

temor. Esto último sería como ser  impulsado a correr o a saltar una barda,



porque te viene persiguiendo un perro furioso. El amor es una fuerza más
poderosa.

 
Para que tu sueño  sea una fuerza impulsora es necesario que lo definas

bien, escríbelo con el mayor detalle posible, elabora un collage con
fotografías que ilustren tu sueño, pega tu poster donde puedas verlo al
despertar, haz una versión pequeña para llevar en tu cartera, ponlo en tu
computadora como fondo de pantalla.

 
Esto es con el  fin que todos los días lo veas, lo recuerdes y  mantengas

vivo el impulso para hacer todo lo que necesitas  hacer para lograr tu
sueño.

Si estás pensando en una nueva casa, visita la casa que te gusta, el
fraccionamiento donde quieres vivir. Tómate una foto con la casa de
fondo.

 
Si tu sueño es viajar, pídele a un amigo con habilidades en programas

de retoque fotográfico que  ponga una fotografía tuya con el fondo de la
torre Eiffel, o el Partenón, o un castillo europeo o las pirámides de Egipto,
en fin, el lugar o los lugares que tú quieras.

 
Haz lo que sea necesario, para tener la mayor aproximación a lo que

sería vivir esa experiencia.
 
 
El poder de la Visión
 
También tu sueño, es una visión del lugar a donde quieres llegar.

Alguien dijo en cierta ocasión que si no sabes a donde llegar, te dará lo
mismo llegar a donde sea.

La Visión es importante para determinar nuestra estrategia.
 
Cuándo planeas tus vacaciones, no te vas sin saber exactamente a dónde

vas a llegar, al menos tienes claro el lugar que vas a visitar.
 
Generalmente,  antes de salir de tu casa hacia tu destino ya llevaste a

revisar el auto para prevenir cualquier falla mecánica, ya determinaste



cuanto tiempo te vas a quedar, ya tienes previsto el dinero que necesitarás,
ya tienes determinado y reservado el hotel a donde llegarás, has
investigado hasta el estado del tiempo para saber cómo debes vestirte.

 
Si eso haces para un simple viaje,…
¿No vale la pena hacerlo para alcanzar el éxito en tu vida?
 
Recuerda  la visión te llevará a formular tu estrategia, tal como haces

cuando preparas un viaje. La elaboración de la estrategia la veremos en el
siguiente capítulo.

 
“Por falta de visión, el pueblo perece” Proverbios 29:18
 
Por falta de visión los esfuerzos se minimizan o desaparecen, porque si

no tenemos una razón para hacer las cosas: ¿Para qué hacerlas?
Si no tenemos visión actuamos como ciegos y nuestra percepción de las

cosas se altera, incluso puede alterarse la percepción de nuestro éxito.
Recuerdo un ejemplo que puede ayudar a tener clara la importancia de la
visión:

Se enviaron dos jóvenes por parte de una empresa que vendía zapatos a
hacer una investigación de mercado en una región selvática. Cuando
regresaron, las opiniones de los investigadores fueron muy diferentes. El
primero dijo que era un absurdo pretender  vender zapatos en esa región,
porque la gente no los usaba, sin embargo el otro llegó muy entusiasmado
diciendo: ¡Vamos a hacer explotar la fábrica! En esa región nadie tiene
zapatos y ¡nosotros se los podemos vender!
 

A veces así nos ocurre por falta de visión, tenemos enfrente de la nariz
una excelente oportunidad y por nuestra falta de visión simplemente la
dejamos pasar de largo.

Tu visión, es tu sueño, debes saber exactamente qué es lo que quieres,
cómo lo quieres, en donde lo quieres y aun cuando lo quieres. El “cuando”
es muy importante, porque si no estableces un “cuando” pasarán  los días y
los años, y tú estarás en una banca esperando que llegue la soñada
oportunidad.

Si sabes que es lo que quieres, en muchos casos, ni siquiera  tienes que
esperar tu oportunidad, tú puedes propiciar su aparición o construirla.



¡Crea tu propia  oportunidad!
 
 
 
El poder de la Visualización
 
Visualizar es hacer un ejercicio mental donde nos vemos disfrutando de

nuestro soñado éxito, donde nos encontramos alcanzando nuestra visión.
 
Para algunos esto puede parecer una tontería o una pérdida de tiempo.

Debo confesar que yo era uno de esos escépticos que no le daban crédito al
poder de la visualización. Pero he tenido experiencias que me permiten
afirmar que visualizar es bueno, visualizar  realmente funciona.

Todos sin excepción hemos practicado la visualización,
lamentablemente la mayoría la usa para lo fatalista y lo negativo. A
manera de ejemplo; algunas personas tienden a imaginar o visualizar lo
peor, cuando una persona se demora en llegar, o imaginan lo peor cuando 
tienen un síntoma extraño en su cuerpo, o si el jefe los manda llamar se
imaginan que cometieron algún error y que el jefe los va a castigar o
correr, y llegan prácticamente temblando.

 
Pero otros también practican la visualización positiva, y si ven el

anuncio del nuevo auto se imaginan a sí mismos manejando un vehículo
igual, o si participan en un concurso se imaginan a sí mismos como los
ganadores.

 
Los niños son unos maestros de la visualización buena, ellos se

imaginan siempre lo mejor, visualizan tan bien, que incluso pueden llegar
a visualizar con los ojos abiertos, sueñan con mundos fantásticos donde
los héroes son ellos.

 
¿Cuándo dejamos de visualizar así?
Hay una cierta “magia” en la visualización, visualizar es prácticamente

tener la experiencia de haber alcanzado  lo que estamos buscando,  aunque
aún no lo tengamos.

 



En una ocasión Jesús les dijo a sus discípulos que cuando oraran
deberían creer que las cosas por las cuales oraron ya las habían recibido y
así las obtendrían realmente:

 
  Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte:

Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que
será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. (Marcos 11:23-24)

 
La visualización es fortalecer la creencia de tener ya las cosas, y esto

sin duda atraerá esas cosas y será fácil alcanzarlas.
 
 
Un ejemplo de visualización con una conferencia.
Déjame darte un  ejemplo sencillo y práctico, muy práctico.

Supongamos que tienes que dar una conferencia o un curso o simplemente
hablar en público, y supongamos que es la primera vez. ¿Estarías
estresado? ¡Por supuesto!, Pero si ya lo has hecho antes,  el nivel de stress
será menor, y cada vez se reducirá más de acuerdo al número de veces que
lo has experimentado.

 
La visualización puede ayudarnos para hacer creer a nuestro cerebro

que ya hablamos en la conferencia. Lo primero es contar con la
información y una adecuada  preparación del tema que vas a exponer, la
importancia de esto es tan evidente, que no merece mayor explicación.
Hacer esto te dará seguridad en tu exposición.

Después ya viene el ejercicio; Busca un lugar donde puedas estar
cómodamente sentado(a), donde nadie te moleste, relájate, cierra tus ojos,
y para relajarte, (puedes imaginar que te encuentras en el lugar de tus
sueños) afloja tus músculos, uno, a uno, puedes empezar por apretar tus
puños y después aflojarlos lentamente

.
¿Ya te sientes relajado? ¡Muy bien! Ahora   imagina que estás a punto

de entrar a la sala, aula o auditorio donde darás tu charla o discurso,
imagínate que vas caminando con mucha seguridad, vestido con la
propiedad requerida, tu respiración es normal, te sientes bien, muy bien,
¡tienes todo el control de la situación!  Llegas al atril y colocas allí tu hoja
guía con los temas que manejarás y empiezas a hablar.



 
Miras a todo el mundo expectante, con hambre de lo que vas a decirles,

porque eres un experto, eres una celebridad. Entonces sonríes y saludas a
los asistentes, y empiezas tu introducción con entusiasmo, con libertad, 
con seguridad y miras los rostros de los que están adelante, los que están
atrás y verás que todos están interesados en lo que estás diciendo.
Continúas tu exposición o tu discurso y tus palabras fluyen con libertad
pero con corrección y precisión,

 
¡La gente está emocionada!
 
Finalmente expresas tus conclusiones y el cierre de tu charla y

agradeces la atención de los asistentes. Al alejarte  puedes escuchar detrás
de ti el aplauso de tu auditorio.

 
 
¡Abre tus ojos!, revisa que fue lo que hiciste bien, que fue lo que hiciste

mal, corrígelo y repite la experiencia, tu cerebro creerá que de verdad
estas dando la conferencia y así te sentirás con mayor seguridad cuando
tengas la conferencia en realidad.

 
Además tendrás la ventaja de afinar detalles,  y cuando llegue el

momento,  tu presentación será un verdadero éxito.
 
Un valor agregado de esta experiencia es que vacunas  tu cerebro contra

el auto sabotaje,  porque ya tuviste la experiencia a nivel mental y todo
salió bien.

 
Para tu cerebro fue tan real como si ya lo hubieras hecho.  De manera

que será inaceptable cualquier tipo de auto sabotaje, o de ideas en contra, 
ideas cómo: “no podrás”, “vas a hacer el ridículo”, o “la gente se va a
aburrir”.

¿Qué te ha parecido? Éste es un ejemplo muy práctico de lo que puedes
lograr con la visualización. Puedes hacer lo mismo para cualquier
situación que podría provocarte stress, por ejemplo, una entrevista o un
discurso. Es la manera más práctica de hacer un ensayo previo.

 



Tú puedes visualizar valiéndote de recuerdos y de tu imaginación, pero
harás más fuerte la visualización si te apoyas en ciertos recursos, como los
que veremos a continuación.

 
Por ejemplo, si te interesa vivir en el bosque, busca una fotografía del

bosque donde te gustaría vivir, de preferencia con una casa tal y como la
quieres. Entonces;  inserta tu propia fotografía en la escena, y si te es
posible estar físicamente en el lugar: ¡Mucho mejor!

 
Tómate la foto frente a la casa que te gusta.
Súbete al auto de tus sueños.
 
 
Tómate una foto frente a los instrumentos musicales de una banda que

te gustaría tener.
Usa tu creatividad para lograr la mejor y más cercana experiencia que

te haga sentir que alcanzaste tu sueño.
 
Puede ser muy útil y además divertido hacer un collage  virtual (en la

computadora) o un collage físico utilizando imágenes, fotografías, dibujos
y textos pegados sobre una cartulina, que representen las cosas que
pretendemos visualizar.

Si quieres viajar puedes pegar una imagen de un avión y fotografías de
los  lugares que planeas visitar. Si quieres un auto, busca la imagen del
auto deseado y pégala, si es una casa también pega la imagen, añade todo
lo que creas que ayudará a reforzar la sensación de tener las cosas que
deseas.

 
Una vez terminado tu collage, colócalo en un lugar visible e imagínate

que ya tienes todo lo que está representado ahí.
 
El usar imágenes facilitará aún más la visualización mental que es

conveniente hacer todos los días, tal y como lo vimos  en el ejemplo de la
charla ante el auditorio.

 
Otra cosa que puede tener buen impacto,  es filmar un video y todos los

días mirar ese video.



 
Siéntete realmente ahí, agradece por estar ahí, recuerda que Jesús

mismo recomendó que cuando ores, tú debes creer que ya has recibido lo
que estás pidiendo. 

 
La visualización es un excelente recurso para vivir la experiencia de

tener ya, lo que estamos deseando.
 
 
 
 
 



 
6. LA LEY DE ATRACCIÓN Y EL CEREBRO

 
Seguramente ya has escuchado sobre la ley de Atracción. La ley de

atracción se convirtió en un tema muy mencionado y aun criticado a raíz
de la exhibición de la  película; “El Secreto”.

Esta ley en verdad existe, así  como la ley de gravedad o las leyes de la
termodinámica.

A continuación presento algunas ideas de varios autores en relación a
esta ley:

 
Lo similar atrae lo similar en el mundo de los pensamientos  

WilliamW.Atkinson
 
Deberían habernos dicho que nuestro cerebro se magnetiza con los

pensamientos dominantes que llevamos en la mente y que, por mecanismos
que nadie conoce bien, estos “imanes" atraen hacia nosotros las fuerzas,
las personas, las circunstancias de la vida que armonizan con la
naturaleza de nuestros pensamientos dominantes.

Napoleón Hill
 
El modo de un hombre de hacer las cosas es el resultado directo del

modo en que él piensa en las cosas Wallace D. Wattles
 
Existe una materia “pensante” de la cual están hechas todas las cosas,

y que, en su estado original, impregna, penetra y ocupa los inter-espacios
del universo. Un pensamiento sobre esa sustancia, crea las cosas que
visualiza el pensamiento.  Wallace D. Wattles

 
La Ley de Atracción prácticamente afirma que recibes o atraes aquello

en lo que enfocas tus pensamientos, o que recibirás o atraerás las cosas
que frecuentemente declaras con tus palabras.

Esta Ley funciona, independientemente de que te propongas o no que
funcione, independientemente de creas en esta ley o no.

 



Por ejemplo; si  estás pensando en deudas, deudas y más deudas, y
gritas; ¡Ya no quiero más deudas! curiosamente lo que recibes son más
deudas, porque te estás enfocando en ellas y estás hablando de ellas.

Esto es; porque en lo que te enfocas se expande, no se reduce. Si estás
pensando, y enfocando  en los problemas con tu esposa o esposo, lo que
recibes son más problemas. Estás  atrayendo esas cosas, ¡Es real!

 
Afortunadamente, también funciona para cosas positivas, si te enfocas

en pensar en bendiciones recibes bendiciones,  si piensas en ingresos,
hablas de ingresos, recibes más ingresos, si piensas en paz vives en paz.

 
Pero esto no es magia. Ciertamente el pensar en cierta cosa con

frecuencia, y hablar de ello con frecuencia, atraerá las condiciones y las
oportunidades para que tú recibas esas mismas cosas. ¡Pero tienes que
actuar!, no se trata de estar acostado en una hamaca, junto a un platanar y
decir; “Quiero una banana”, y luego esperar que caiga una al alcance de tu
mano.

 
¡Tienes que levantarte y tomar la banana!
 
¿Por qué el pensar con frecuencia en una cosa atraerá las condiciones y

oportunidades para tener esa misma cosa?
 
Una de las causas de esto, es la actividad de tu cerebro. Como ya lo

vimos anteriormente, cada pensamiento que tienes establece un circuito
neuronal determinado, éste circuito es como un camino que se abre en el
campo o en el bosque, al principio es necesario hacer a un lado las piedras
y cortar  los matorrales para abrirse paso, luego cada vez que se usa el
camino,  el piso se va compactando,  ya no crece el pasto.

 
El camino va tomando forma, después se hace más ancho, y más ancho

de manera que se convierte en la manera más fácil para llegar desde cierto
lugar al otro.

 
Esto ocurre también en tu cerebro, las neuronas establecen un camino

que de tanto usarse,  se fortalece y cuando aparece la situación o la



condición que libera el circuito; las neuronas recorren libremente el
circuito que ya conocen,  de manera automática.

 
Por eso es difícil para las personas aprender a dejar de preocuparse o

dejar de deprimirse.
 
Pero si tú decides cambiar esos pensamientos, es necesario empezar de

nuevo. Al igual que con el camino en la selva, alteras el circuito neuronal,
para que tu cerebro se enfoque  en lo que ahora estás pensando, 
ayudándote a lograr resultados en función del nuevo enfoque, del nuevo
pensamiento que ahora le estás dando.

 
Déjame informarte que ya se han hecho exitosos experimentos con

corredores que, estando sentados en un sillón, se les pidió que a tal señal
imaginaran que comenzarían a correr tal como lo harían en la pista, y se
descubrió que los músculos que suelen activarse  en una  carrera real, se
estaban activando ahora, aunque estaban sentados con los ojos cerrados.

 
La fuerza de la visualización y del pensamiento son tan poderosos que

podemos lograr confundir al cerebro entre lo que es real y lo que no.
La ley de atracción existe independientemente de que creas que existe o

no.
 
Dios creó esa ley. Has vivido hasta hoy bajo el funcionamiento de esta

ley te hayas dado cuenta o no.
 
Una demostración clásica de su existencia la encontramos cuando la

gente afirma que va a enfermarse de algo y termina enferma de aquello
que mencionó.

 
Por otra parte se ha comprobado científicamente que el uso de placebos

(formas farmacéuticas, sin ingredientes activos) administrados a pacientes
que se les ha hecho creer un cierto beneficio o poder curativo del supuesto
fármaco,  han logrado resultados muy buenos, porque los pacientes creían
que les estaban dando el mejor medicamento desarrollado a la fecha, para
curar la enfermedad que tenían.



La confianza de que el supuesto medicamento realizaría la cura fue
suficiente para curarlos.

Lo que piensas y dices constantemente, termina por convertirse en
realidad.

 
Si estás constantemente pensando en vivir junto a la playa, si dices

constantemente que te vas a vivir  a la playa, ¡Un día se va a hacer
realidad!

 
UN TESTIMONIO PERSONAL SOBRE LA LEY DE ATRACCIÓN
 
En una ocasión me ocurrió algo muy curioso, un testimonio personal

que confirma esta ley. Sucede que hace unos años yo quería tomar unas
vacaciones  en la playa con mi familia, pero ya no era cómodo viajar en el
auto, éste no se encontraba en buenas condiciones.

Así que tome un cuaderno y escribí que tomaría unas vacaciones y me
iría de viaje con una camioneta, hasta dibujé a  la camioneta.

Algunos días leía lo que había anotado en esa libreta.
La noche previa  antes de irme  a las vacaciones en mi auto, un

hermano mío que no sabía nada de lo que estaba escribiendo, al enterarse
que saldría al día siguiente, me ofreció una camioneta, -yo no sabía de la
existencia de esa camioneta- y.. ¡Me fui al viaje en su camioneta!

 
Por supuesto como esta ley fue creada por Dios, yo miré la misericordia

y el amor de Dios en este hecho, porque después de las vacaciones cuando
tomé nuevamente mi auto tuvo una falla mecánica mayor  y si me lo
hubiera llevado al viaje, el auto se  hubiera descompuesto  en la carretera,
con todas las implicaciones desagradables  que esto hubiera causado.

 
 
MÁS SOBRE LA LEY DE ATRACCIÓN
 
Líneas atrás mencionaba que la Ley de Atracción funciona, pero no es

magia, el solo hecho de pensar mucho en cierta cosa y de hablar mucho de
cierta cosa,  no es suficiente para tener esa cosa. ¡Es necesario actuar! No
es casualidad que las primeras dos barreras tienen que ver con tus
pensamientos y tus palabras.



 
La ley de atracción te ayudará a propiciar las circunstancias y las

oportunidades que requieres, pero tú tienes que actuar.
 
Así la secuencia requerida es; Pensar, Hablar y Actuar.
 
Al pensar en lo que deseas, es importante tener la certeza  de poseer ya

el bien o la situación deseada, aun cuando todavía no lo tengas. Debes 
partir de una condición de abundancia. Para comprender mejor esto, se
puede ilustrar con una supuesta  herencia que ya recibiste, ya es tuya, pero
es necesario hacer trámites. Ya es tuya la herencia, aunque aún no la
tengas. Así es con la ley de atracción.

 
También en otras líneas, mencione que Jesús  dijo que cuando ores, 

debes creer que ya tienes lo que estas pidiendo, y si crees que ya lo tienes,
entonces; ¡lo tendrás!

 
        “Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a

este monte: Quítate y échate en el mar,  y no dudare en su
corazón,  sino creyere que será hecho lo que dice,  lo que diga
le será hecho.

Por tanto,  os digo que todo lo que pidiereis orando,  creed
que lo recibiréis,  y os vendrá.” Mar 11:23-24 

 
Por otra parte Dios también dice que lo que se ve, puede surgir de lo

que no se ve esto es Fe, pensamiento, Palabra:
 
      “Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la

palabra de Dios,  de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se
veía.” Hebreos 11:3 

 
Esto es verdaderamente apasionante, Dios habla y los átomos, las

moléculas, la energía se mueven formando universos.
 
¡Dios creó La Ley de Atracción!
 



    Con toda esta información, ya tienes una idea más clara de la
importancia de la Ley de Atracción y cómo puedes aplicarla a tu vida. Si
no crees que funciona, no te va a funcionar, pero si crees que funciona, 
bueno, es simple;  ¡pruébalo, experiméntalo!

 



7. EDUCACIÓN ORIENTADA AL ÉXITO
FINANCIERO

 
La educación académica que se ofrece en las universidades, está

orientada  generalmente a preparar a los estudiantes para tener un empleo, 
o para auto-emplearse.

 
Nos enseñan cosas que pocas veces usamos, sin embargo la educación

financiera que es necesaria para toda nuestra vida son pocos los que la
reciben.

 
En otros tiempos,  ayudar a los jóvenes a tener un empleo  era algo que

sonaba bien. Sin embargo, hoy sabemos que las jornadas laborales son
verdaderamente esclavizantes, en muy pocos casos algunas personas
pueden tener un empleo con un salario aceptable (que les cubre sus gastos)

 
Por otra parte aun cuando el salario sea aceptable, y considerando las

jornadas de trabajo, esas personas por lo general no tienen tiempo para
disfrutar su dinero, no tienen tiempo para estar con su familia y esto
genera frecuentemente problemas familiares y dolorosas rupturas.

 
Y qué decir del autoempleo, donde ubicamos a otros profesionistas

como los médicos, abogados, o dentistas, que están obligados a estar
siempre en sus despachos o consultorios y si se quieren dar el lujo de
tomar unas vacaciones,  en esos días de vacaciones no reciben ningún
ingreso y  si lamentablemente se enferman, mientras estén enfermos, 
además de pagar los gastos propios de curar la enfermedad,  no reciben
ingreso alguno.

 
La verdad es que  la educación académica tradicional, difícilmente

ofrece verdadera educación financiera.
 
Es decir educación que nos permita lograr en un plazo determinado una

verdadera libertad financiera.
 



 
 
¿Y qué es libertad financiera?
 
Simplemente, que tus ingresos sean notablemente mayores que tus

gastos de una manera consistente y permanente, además de que generes
ingresos aunque no estés trabajando o  estés de vacaciones en la playa.

 
 

Aprendiendo de cultura financiera.
Uno de los autores de lectura obligada en materia de educación

financiera es Robert Kiyosaky. Uno de los mejores aportes de Kiyosaky, 
es el concepto sencillo y práctico de lo que es un activo.

 
Al respecto él apunta: “Un Activo es cualquier cosa que pone dinero en

tu bolsillo” y a continuación recomienda que adquieras activos y que
busques que tus ingresos provengan de tus activos.

 
Si alguien aplica este concepto encontrará que es absolutamente

posible, enriquecerse a través de la adquisición sistemática de activos.
 
Es común que la gente crea que  comprar una casa es una buena

inversión, bueno, pásala por la prueba del concepto de activo, ¿La casa
está ingresando dinero a tu bolsillo? ¿No? entonces si no te aporta dinero,
lo está sacando de tu bolsillo porque hay que darle mantenimiento,  pagar
impuestos  y otros gastos.

¿Compraste una casa y las estás rentando? Eso sí está ingresando dinero
a tu bolsillo, siempre  que  el ingreso por renta sea mayor que  el pago de
la hipoteca de la casa.

 
¿Estás cobrando regalías por derecho de autor? ¡Felicidades! Eso es uno

de los mejores ejemplos de un activo. Trabajas una vez y luego cobras
periódicamente una y otra vez.

 
¿Te gusta escribir? ¡Adelante escribe un libro! Que nada te detenga. Si

eres bueno escribiendo y a la gente le gusta tu libro, recibirás regalías por
cada ejemplar que se venda.



 
(Si no sabes cómo hacerlo comunícate conmigo,

yo te puedo ayudar)
 
Puedes escribir novelas,  obras de teatro, libros de poemas, libros de

autoayuda, y otros.
 
También puedes grabar canciones, escribir música, diseñar software o 

crear juegos de video o animaciones.
 
Si todo lo mencionado en líneas anteriores consideras que  no es para ti,

entonces puedes buscar hacer inversiones en Bonos, en la Bolsa, Bienes
Raíces,  o bien en negocios de redes de mercadeo, solo asegúrate que te
permitan obtener regalías o ganancias residuales después de unos pocos
meses o en el último caso de un par de años de trabajo.

 
Los negocios de mercadeo de redes son buenos (aunque no todos) debes

informarte bien antes de tomar una decisión, analiza las ventajas a
mediano y largo plazo.

 
Invierte en activos, genera ahorro, compra con tus ganancias y no uses

créditos.
 
 
¿Dónde puedes encontrar educación financiera? 
 
Busca en las librerías o en Internet, hay muy buenos libros para

educarte al respecto. Sin duda puedes considerar las obras de Kiyosaki  y 
también las de Donald Trump.

 
Pero es posible que no solo necesites educación financiera, es necesario

que ejerzas una verdadera autocrítica y determines tus debilidades en
conocimientos y tomes acción al respecto.

Busca el apoyo de un mentor, de un coach alguien que ya ha caminado
la misma senda que pretendes caminar, su ayuda será verdaderamente
invaluable.

 
 



 
 



8. BRANDING PERSONAL, LIDERAZGO Y
ÉXITO
 
 
Según el  tamaño de tu sueño, según el nivel de tu éxito,  es posible que

necesites el apoyo de otras personas.
 
En realidad, te darás cuenta que mientras más grande es un proyecto, no

podrás hacerlo por ti solo. Siempre, en alguna parte de tu proceso de
crecimiento, de aprendizaje  o de búsqueda de recursos vas a necesitar
recurrir a otras personas.

Y definitivamente para hacer negocios: ¡Tienes que hacerlos con otras
personas!

 
Nadie puede irse a una isla desierta y esperar hacer ahí un éxito

financiero.
 
Ya hemos mencionado que para alcanzar el éxito, es bueno ayudar a los

demás,  y pareciera ser que en la medida que ayudamos a los demás,
mejores resultados obtenemos.

 
Esto es, porque estamos actuando con mentalidad de líder. Un líder no

tiene necesariamente una posición de autoridad, como en el gobierno o en
la milicia, sin embargo si puede y debe tener seguidores.

 
Las empresas o instituciones pueden establecer puestos  o niveles de

autoridad, pero la mera posición o el puesto no hace al líder, el puesto solo
le da autoridad y tener autoridad no implica  necesariamente  ser líder.

 
Los líderes verdaderos crean con su liderazgo su posición de autoridad.
Es posible alcanzar éxitos de manera individual, pero nada se compara

con lo que puede lograrse con el apoyo y compromiso de otras personas,
apoyándose en el trabajo en equipo y eso es precisamente lo que hace un
líder.

 



Se pueden lograr  mayores y mejores resultados,  al sumar los esfuerzos
de varias personas. Esto se conoce con el nombre de  Sinergia.

La Sinergia significa lograr resultados  que son mayores que la suma de
sus partes. La suma de los esfuerzos individuales en un proyecto y bajo un
buen liderazgo,  es mucho mayor que la mera suma de esfuerzos.

 
A través de la sinergia el éxito en cualquier cosa que se pretenda hacer,

está prácticamente asegurado.
 
Prácticamente por definición un líder es una persona exitosa.
 
¿Qué hace un líder para influir positivamente en las personas? 
 
Es muy simple, los líderes verdaderos trabajan primero  en su propia

persona, trabajan en consolidar su Marca Personal, (Marca Personal o
Branding, líneas abajo hablaremos del tema)  se retan siempre a sí
mismos, elevando sus propios estándares. Si dicen que van a correr tres
kilómetros, terminan corriendo cinco. ¡Jamás corren menos!

 
Los verdaderos líderes trabajan  en  ser  triunfadores, y lo demás viene

por sí solo. La gente los seguirá porque se sentirán influenciados por el
ejemplo, y por el poder de atracción que  su  propia persona está
ejerciendo.

 
Siempre evitan caer en su zona de confort. Al alejarse  de su zona de

confort,  se alejan de la mediocridad y se mantienen tomando decisiones,
se mantienen activos.

 
Así  crean un precedente con su propia vida, de manera que se

convierten en  un ejemplo que los otros  desearán seguir.
 
 
Los demás notarán su influencia positiva, notarán su empuje y

determinación.
 
Un buen líder nunca  dice que  algo no se puede hacer, por el contrario,

siempre buscará la manera en que si se puedan hacer las cosas.



 
Por tanto cuando demanda algo de su equipo, ellos no podrán usar

excusas, al estar conscientes de que el  líder no aceptará ninguna, porque
él mismo nunca las usa.

 
De esta manera el efecto es multiplicador. Es como si el líder se

clonara, y muchos cómo él estén multiplicando sus esfuerzos y en
consecuencia sus logros.

 
 
 
 
El líder aprende que:
•              Debe ser, antes de hacer.
•              Debe poseerse antes de darse.
•              Retarse antes de retar.
•              Mejorar antes de ayudar a otros a mejorarse.
•              Ayudar antes de esperar ayuda.
•              Entiende a los demás antes de esperar que lo entiendan.
 
Como líder,  no es necesario que tengas una multitud de seguidores,

pero si cuentas con el apoyo de dos o tres personas,  ya estás ejerciendo un
liderazgo.

 
Tu Marca Personal (Branding)
 
Ya hemos dicho que un buen líder,  atrae a sus seguidores y los anima a

lograr la meta que ha trazado, misma  con la que no solo él será
beneficiado, sino también las personas que lo están apoyando.

 
Todos los buenos líderes atraen a muchos seguidores, porque ellos han

construido una Marca Personal.
 
Los líderes tienen una marca personal independientemente de que

estén  o no conscientes de ello.
 



Esta marca personal es tu mismo carácter, tu personalidad única e
irrepetible, tu comportamiento ante los demás, tu carisma que brota de la
actitud de ayudar a los otros, de posicionarte como un experto, como
alguien “que sabe”.

 
Así, si buscas alcanzar el éxito, es de la mayor importancia que

desarrolles y consolides tu Branding o Marca personal.
 
Al desarrollar tu marca, desarrollas y afirmas simultáneamente tu

liderazgo.
 
No importa si estás trabajando solo, tus clientes son las personas

que vas a atraer con tu marca personal.
 
Ya no tendrás que perseguir prospectos o clientes éstos llegarán por sí

solos a ti.
 
Tener esta marca  personal implica saber cómo tratar a las personas, y

una clave para lograr esto es el reconocimiento y  la gratitud.
 
Si eres capaz de reconocer las habilidades, los valores que existen en

las otras personas, y si también eres capaz  de mostrar ese reconocimiento
de manera sincera, y muy especialmente, si estás dispuesto a escucharlos,
conocerlos, y te interesas  por sus problemas, y los ayudas sinceramente a
resolverlos, esto asegurará tu posición de líder y la  consolidación de tu
Branding.

 
¿Por qué es importante para tu negocio consolidar tu marca personal?
 
Porque sea cual sea tu negocio, vas a necesitar hacer los negocios con

personas. Y si las personas te siguen tu éxito está asegurado.
 
La gente se une a gente (no a empresas), si tienes una marca personal,

esta marca ejercerá en los demás una poderosa atracción que hará que las
personas que te conozcan estén dispuestas a invertir en tu negocio, o hacer
negocios contigo, comprar tus productos o servicios o ingresar a tu
empresa.



 
Y muchas personas lo harán aun antes de conocer tu negocio, porque les

basta con conocerte a ti.
 
Aprende a apreciar a los demás y serás apreciado, sé una persona

generosa, dispuesta a ayudar.
 
Haz que la gente que te rodea sepa que tú eres un experto(a) en lo que

haces y poco a poco tendrás personas que desearán hacer negocios contigo,
consolidarás así una red de contactos, con los que podrás trabajar y tu
éxito estará prácticamente asegurado.

 
Pero esto no es magia, es trabajo, es paciencia, es insistir, es estar

tercamente determinado a tener éxito.
 
 
Tu equipo de trabajo
 
Al ir tomando forma tu oportunidad, es posible que tengas la necesidad 

de trabajar con otras personas y formar tu equipo de trabajo o una alianza
estratégica para multiplicar tus esfuerzos y en consecuencia tus éxitos. Es
crucial determinar con quiénes vas a formarlo.

 
Por ejemplo, si quisieras formar un grupo musical o una obra de teatro:

¿Invitarías a cualquiera a formar parte de tu grupo aunque nunca en su
vida hayan tocado un instrumento o participado en una obra?, ¿los
invitarías como se invita a alguien a ver una exposición de artesanías?

 
Es muy importante elegir cuidadosamente a las personas que van a

formar parte de tu equipo de trabajo o de tu alianza estratégica. Busca
especialmente personas honestas y sinceras, pero que les apasione tu
proyecto tanto como a ti, personas  con la mentalidad de éxito igual a la
tuya.

 
Los líderes verdaderos confían en su gente, se comunican

adecuadamente con ellos, les muestran gratitud cuando han realizado un



excelente trabajo. Tratan con respeto y dignidad a sus colaboradores, y se
acercan a ellos para escucharlos.

 
Un verdadero líder, que ha consolidado su marca personal, hace que las

cosas sucedan, no espera a que las circunstancias cambien, si es necesario
trabajará en modificar  las circunstancias.

 
Cómo un líder, utiliza tu creatividad para buscar alternativas cuando los

recursos tardan, y no tomes como pretexto la ausencia de ellos para
detenerte.

 
Afirma tu liderazgo, ayuda a los demás sinceramente y el éxito no

tardará en encontrarte.



9. TU MEJORA CONTINUA
 
 
Imagina que  estás en un campeonato mundial de tiro con arco, y es tu

turno.
Imagina que del resultado que obtengas con ese  tiro,  depende que te

lleves la victoria. Sudas un poco, sientes un ligero temblor en las piernas,
pero eres fuerte. Con firmeza tomas el arco, apuntas al centro de la diana,
tu mente considera la velocidad y la dirección del viento, considera la
distancia y la fuerza que tiene tu arco y tus neuronas acostumbradas a esto
realizan los cálculos necesarios, entonces;  apuntas con seguridad y…

 
¡Disparas, y lo consigues, te llevaste el campeonato!
 
Si te gusta el tiro con arco, esta puede ser tu historia, pero para llegar al

escenario anterior antes fueron necesarios otros escenarios de esfuerzo, de
lucha, de persistencia, de mejora continua.

 
Si, ya sé que este término es muy usado en la industria, para considerar

los procesos de mejora en la manufactura de productos  o en la prestación
de servicios.

Pero:
¿Quién dice que no podemos aplicar  a nosotros mismos este principio

de mejora?
 
Seguramente la primera vez que un campeón o campeona tomó un arco,

al intentar darle al blanco, la flecha no solo no dio en el blanco, tal vez ni
siquiera le dio a la diana. Y esto es normal, los bebés no nacen tirando al
blanco con flechas.

 
El virtual campeón entiende que lo importante,  es seguir insistiendo en

lograr pegarle al blanco. Pero no es sin ton, ni son. Es necesario arrancar
un proceso de mejora continua.

 
Esto es, siguiendo con el ejemplo; si somos nosotros los que estamos en

este proceso de mejora, notaremos que si  la flecha salió fuera de la diana



hacia su lado izquierdo, entonces en el siguiente tiro, tratamos de mover
ligeramente el arco hacia el lado derecho, y disparamos.

 
¡Ahora la flecha salió por el lado derecho de la diana!, no hay de qué

preocuparse, estamos en el proceso de mejoramiento. Ahora volvemos a
tomar el arco y lo giraremos solo un poco, casi nada hacia la izquierda,
tiramos la flecha,  y ahora por fin ya estamos pegando sobre la diana, pero
aún lejos del blanco.

 
Continuamos en este proceso, donde aprendemos con cada error, como

proceder de mejor manera en el siguiente tiro. Así,  descubrimos que
nuestra habilidad para dar en el blanco, mejora según el número de errores
que hemos cometido. Cada error se convierte en una lección para  hacer
mejor las cosas.

 
Sería una verdadera tontería seguir tirando igual, si tiramos igual, los

resultados sin duda van a ser exactamente iguales.
En cada tiro se debe tomar una acción que nos lleve a acercarnos cada

vez más al blanco
 
Apliquemos esto a las cosas que queremos mejorar de nosotros

mismos, a nuestras habilidades, a nuestros conocimientos, a nuestra
manera de tratar a los demás, a nuestras creencias y pensamientos.

 
Ésta, es otra diferencia fundamental del hombre con los animales, los

hombres tienen la capacidad de mejorar, de cambiar incluso su entorno.
De ser hoy mejores que ayer y mañana mejores que hoy.

No importa si son cambios grandes o pequeños, lo que importa, es que
cada día puedas ir mejorando con respecto a ti mismo(a).

 
El reto es siempre contra la vieja versión, para dirigirte a la mejor

versión de ti mismo(a).
 
Por ejemplo;  si tienes interés en bajar de peso, debes hacer todos los

días algo para lograrlo, además debes de medir tus logros, en este caso
específico debes adquirir una báscula, y anotar tu peso todos los días.

 



Si bajaste unos gramos ¡felicidades! Estás en el camino, lo importante
es la continuidad.

 
De nada serviría que te esforzaras un día, haciendo ejercicio de manera

excesiva  hasta un severo cansancio, si posteriormente dejas de hacer
ejercicio durante una semana.

 
Es preferible un ejercicio moderado pero diario, continuo, eso te dará

más resultados. Pero si eres capaz de retarte diariamente a hacer un
esfuerzo mayor que el que hiciste el día de ayer, eso es excelente,  vas a
lograr resultados impresionantes en muy poco tiempo.

 
 
 
¿Cómo podemos lograr nuestra Mejora Continua?
 
Primero tenemos que hacer un autoanálisis de nuestra persona, con una

verdadera autocrítica.
 
Consigue una libreta y conviértela en tu  bitácora de mejora personal.
En esta bitácora, anota todo lo que has hecho en el día con buenos

resultados y también anota todo lo que no salió bien. En ambos casos
anota también los resultados.

 
Con respecto a lo que salió mal, piensa como lo harás la siguiente vez

para obtener un mejor resultado. Anota en la bitácora cómo harás las cosas
la próxima vez.

 
Recuerda que cada vez que las cosas no te salen bien, debes cambiar

algo. Si no cambias nada, obviamente seguirás obteniendo  los mismos
resultados.

 
 
 
Como decía Alberto Einstein:
 



“No se pueden esperar resultados diferentes, si se hacen siempre las
mismas cosas”

 
Registra  todas tus decisiones, buenas y malas, anota las lecciones que

tus propios errores te aportan, mira cómo pueden hacerse mejor las cosas.
Consulta frecuentemente esta bitácora, y no olvides registrar en ella

todos tus aciertos, errores y tus lecciones clave derivadas de los errores
que has cometido.

 
Finalmente, un elemento muy importante de tu mejora continua

personal, es, como ya se dijo antes, convertirte en un estudiante perpetuo.
 
Adquiere y lee nuevos libros frecuentemente. Asiste a conferencias,

cursos, foros, congresos. Toma cursos para escribir en el teclado usando 
todos los dedos de tu mano, toma cursos de lectura rápida, aprende un
nuevo idioma, domina un software que te sea de utilidad para tus
objetivos, en fin…

 
¡Nunca dejes de aprender!
 
Decide qué acciones llevarás a cabo diariamente, semanalmente y

mensualmente para lograr desarrollar más habilidades, mejores hábitos,
mejores conocimientos, mejor desempeño en el trato con los demás, y una
mejor  y más profunda vida espiritual.

 
Coaching
 
En muchas ocasiones,  es mucho más efectivo contar con la ayuda de un

coach o mentor en la realización de algún determinado proyecto personal.
 
El contar con un coach, es como subir una montaña con el apoyo de un

guía. Él te dirá cuál es el camino más corto, cuál es el más seguro, en
donde debes acampar. Sin el coach o el guía te tardarías mucho más
tiempo en llegar y podrías experimentar caídas o molestias innecesarias.

 
Imagínate por ejemplo, intentar cruzar la selva del Amazonas sin un

guía, considero que probablemente te perderías y quedarías expuesto(a) a



los peligros de la selva.
 
Según la naturaleza de tu meta, es bueno que consideres las ventajas de

recibir el apoyo de un Coach. Alguien que ya recorrió antes que tú, el
camino que pretendes recorrer.

 
Evidentemente sin un coach, tal vez no te encuentres con una serpiente

venenosa o con  arenas movedizas, pero te tardarás mucho más en lograr
tu objetivo y tal vez te salga más caro al experimentar y solucionar los
problemas y errores  por ti mismo, cuando con un buen coaching sería
realmente minimizados o eliminados.

 
Reconocer que necesitamos ayuda,  no es sinónimo de debilidad. Se

requiere humildad y sabiduría para estar dispuesto a pedirla.
Para elegir un coach, busca información en los medios más obvios,

apóyate en Internet, usa los foros.
 
Cuando encuentres un coach, no desperdicies el tiempo con charlas

intrascendentes, ve preparado con  algunas preguntas importantes, mismas
que ya tendrás por escrito, para no hacer perder su tiempo al asesor, ni que
tú pierdas tu dinero por  no llegar preparado(a) a la entrevista.



 
10. EL SALTO CUÁNTICO
(Cazando tu oportunidad)
 
 
Llegamos a uno de los temas más importantes de este libro, le he 

llamado “El salto liberador” o “salto cuántico” y tiene que ver con
descubrir la oportunidad que se acopla perfectamente a nuestras
capacidades, a nuestros sueños y a nuestra persona.

 
¿Por qué le llamamos: “Salto Cuántico?
En el átomo,  cuando un electrón brinca a un nivel superior de energía, 

se dice que ocurre un salto cuántico. Porque siempre está asociado con
ciertas cantidades de energía que se llaman “cuanto”.

 
Así cuando una persona se encuentra con la oportunidad que estaba

buscando,  se requiere ese impulso, esa energía, la voluntad, y la
determinación para tomar la oportunidad. En la Biblia dice: “El Reino de
los Cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan”, es la actitud del
que dice: “¡Esto es para mí!”, y sin más ¡va por eso!

 
También podría ser llamado este Salto Cuántico, como “Vuelo de

Águila”, porque a diferencia de otras aves,  el águila casi no aletea. El
Águila aprovecha los vientos, y simplemente extiende sus alas y se
remonta a las alturas. Así son las oportunidades, son como vientos
repentinos y los que están listos para dejar de comer gusanos en la tierra
como las aves de corral, sabrán aprovechar el momento en que estos
vientos se presenten, aprovechar el viento (oportunidad)  y entonces
remontar el vuelo.

 
La palabra oportunidad se deriva del adjetivo: “oportuno”, esto implica,

que la oportunidad no se va a quedar esperando a que decidamos tomarla,
tenemos que tomar la decisión en forma oportuna.

Sin embargo, no vamos a tomar cualquier oportunidad, por el simple
hecho de que apareció repentinamente. 

 



Debemos  actuar  sin precipitarnos, es necesario tomar un breve tiempo
para  analizar rápidamente la oportunidad, tal como lo vimos
anteriormente,  pero  no debemos demorar tanto, que la oportunidad se
aleje.

 
En ocasiones la oportunidad necesita un poco más de tiempo, no

intentes apresurar las cosas, recuerda que  todo tiene su tiempo, y cuando
es el tiempo  correcto, la oportunidad casará perfectamente o en un gran
porcentaje con nuestra visión o nuestro sueño.

 
“Todo tiene su tiempo,  y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su

hora”
Eclesiastés 3:1
 
En el primer capítulo de este libro,  mencionamos que lo primero que

tenemos que hacer  es trabajar en nosotros mismos. Prepararnos, 
justamente para tomar en el momento preciso la oportunidad correcta. Por
eso es que la oportunidad tiene que hacer “match”, como se dice en inglés.

 
Es decir la oportunidad correcta, en el tiempo correcto con la

preparación correcta. Entran en juego las habilidades que hemos
descubierto,  o desarrollado en nosotros mismos, nuestros sueños, nuestra
visión, nuestros recursos disponibles o factibles. Y si se acoplan con la
oportunidad, no es necesario pensar ni un segundo más,  es tiempo de
actuar, de ir por la oportunidad y ¡hacerla nuestra!

 
¿Cómo encuentro mi oportunidad?
 
Las oportunidades pueden presentarse de muy diferentes maneras, por

lo que también es apropiado,  no quedarnos sentados esperando a que
llegue la oportunidad, es bueno salir en su búsqueda, sobre todo cuando ya
sabes exactamente qué es lo que estás buscando.

En otras ocasiones, como lo vimos en el capítulo anterior, será
conveniente, desarrollar nuestra oportunidad por nosotros mismos.

Al trabajar en la preparación para la oportunidad, es decir la ruptura de
las barreras, es muy posible, que la misma expansión que nos provocará la
ruptura de las barreras,  nos lleve al encuentro con la soñada oportunidad.



 
Tipos de oportunidades
Hay varias clases de oportunidades, la típica es la oportunidad de

negocio, o las oportunidades de inversión. Un estudiante tal vez estará
buscando una oportunidad para estudiar en el extranjero con una beca,
Otro muchacho quiere encontrar la manera de acercarse a la chica que le
gusta,  o un artista irá en pos de dar a conocer su obra en una galería en
París, o un predicador buscará ensanchar su ministerio.

 
Es correcto buscar la oportunidad, aunque frecuentemente la

oportunidad llegará sin aviso previo, y  asomará su cabeza por la ventana.
 
Para encontrarte con la oportunidad es imprescindible que sepas

exactamente qué es lo que estás buscando,  de otra manera cuando
aparezca no podrás identificarla, o cuando la busques no sabrás si ya las
has encontrado, aun teniéndola frente a tu nariz. Debes de conocer e
interactuar con las personas involucradas, todas las oportunidades, tienen
este aspecto en común: ¡Siempre hay personas detrás de cada oportunidad!

Aquí resulta muy valioso tener una red de personas conocidas y si están
relacionadas con la oportunidad mucho mejor. Para hacer esto, no hay nada
mejor que las redes sociales en Internet.

Empieza ya mismo a acercarte a más personas, crea nuevas y sinceras
amistades. Pero es importante que te asegures,  que no las buscas
solamente por buscar la oportunidad,  no es honesto usar a las personas, a
nadie le gusta ser utilizado, busca amistades francas, busca relacionarte 
apropiadamente con los demás.

Dice en la Biblia, que el que quiere amigos debe empezar por ser
Amigo.

 
Es decir trata de dar de ti, de servir, de ayudar. Sé un amigo(a) de los

demás y te aseguro que pronto empezarás a tener nuevos y mejores
amigos.

 
Construye tu red a través de  asociaciones, clubes, sindicatos, blogs, en

los medios sociales electrónicos como Facebook o el equivalente que
tenga en años venideros. Lo importante al crear tu red es que los blogs,



foros y medios  sociales, se relacionen con la oportunidad que estás
buscando.

La lectura de periódicos y revistas debe hacerse de manera casual, no
caigamos en la actitud del que busca empleos y se devora las páginas de
anuncios clasificados. No dudo que  eventualmente una oportunidad pueda
llegar a encontrarse de esa manera, pero los recursos mencionados
anteriormente son mucho mejores.

 
Si quieres hacer negocios o invertir sobre bienes raíces,  pregúntale a

un experto en bienes raíces, consolida una cadena de contactos
relacionados con estos negocios.

 
Si quieres saber sobre ganancias residuales o sobre libertad financiera,

pregúntale a alguien que pueda  disfrutar un día en la playa y estar
ganando dinero mientras juguetea en las olas.

 
Si quieres saber  sobre  hierro pregúntale a un metalúrgico o a un

herrero según el enfoque que busques. ¿Estás comprendiendo la lógica?
 
Si te relacionas con  las personas  involucradas en  algún aspecto de la

oportunidad que estás buscando, estas personas te ayudarán a encontrarla o
a crearla.

 
¡Busca un coach!
 
La apariencia de la Oportunidad.
 
Las oportunidades aparecen muchas veces con otro aspecto, así  no es

fácil que cualquiera las pueda encontrar.
A veces tomará el aspecto de un problema, o una molestia, o un error,

pero si miramos bien… ¡debajo del disfraz está la oportunidad!
Por ejemplo las famosas hojas adhesivas “post-it” salieron  de un error.

Una persona intentaba desarrollar  un adhesivo, pero descubrió que las
hojas no se pegaban “bien”, después de pegar un par de hojas de papel, 
éstas se despegaban nuevamente.

Seguramente alguien vio primero el “disfraz” de molestia, de
incomodidad, pero después miró debajo del disfraz  y encontró en ese



aparente error una extraordinaria oportunidad, los demás es historia.
Algunas oportunidades prácticamente caerán sobre tu cabeza, pero no

por ello debes de creer  de primera mano que son las oportunidades que tú
necesitas, o que estás buscando.

Es necesario que con sensibilidad, con sabiduría y de manera racional 
consideres esas oportunidades que están llegando a tus  manos.

Recuerda que tu personalidad de líder, tu marca personal es capaz de
ejercer atracción de otras personas como tú y esto indudablemente va a
ejercer atracción  de oportunidades.

Al llegar a este punto ya debes tener identificada la oportunidad que
case perfectamente con tu sueño, con tu éxito, ahora necesitas un plan, una
estrategia para lograr tomar esa oportunidad y dar ese salto cuántico que te
llevará al éxito.

 
 
 
 
 
 
 



11. PLANEANDO TU ÉXITO
 
 
En este apartado vamos a ver de una manera práctica cómo aprovechar

la oportunidad que aprendimos a descubrir en el capítulo anterior.
Naturalmente necesitamos una estrategia, un plan que no necesita ser
perfecto para no detener nuestra capacidad de acción.

 
Hablemos de la estrategia.
 
En esta época donde a muchos les resulta indispensable estar rodeados

de dispositivos electrónicos como los teléfonos celulares, laptops y  otros
más con una gama de funciones y aplicaciones sin precedente,
prácticamente cualquiera tiene a su alcance un mapa del sitio en donde se
encuentra gracias a las nuevas tecnologías.

 
Así que si pretendes ir de compras en una ciudad que no conoces, no

tienes más que  abrir tu mapa electrónico,  y elegir la ruta que desees entre
las opciones que te ofrece el mapa.

 
Es decir, partes de una decisión; ¿A dónde voy a ir? Con base en ese

destino, generas un camino para llegar, esto es el principio de una
estrategia, pero mientras más actividades añadas, más elaborada debe ser
tu estrategia.

 
Por ejemplo si planeas ir al cine acompañado por alguien, ya no basta

con revisar tu mapa, tienes que establecer un acuerdo, debes determinar
dónde te encontrarás con esa persona de manera que sea rápido llegar al
cine para ambos. Pero si además planeas ver una exposición artística,
debes considerar un cine que se encuentre cerca de la citada exposición.
Esto es de manera sencilla, desarrollar una estrategia.

 
 
 
 
Pasos para crear una estrategia:



 
1. Determinar el destino, la visión, la oportunidad a alcanzar para

cazar con nuestro sueño.
 
2. Establecer la secuencia de actividades, de pasos o de metas

parciales
 

3.              Investigar o determinar lo que facilitará el logro del
resultado esperado

 
 
4.              ¡Tomar acción!
 
 

1)      Determinar el Destino
 

Determinar el destino, como ya lo vimos antes, no es más que tomar la
decisión de qué es lo que voy a hacer, que resultado espero obtener,  a
donde quiero llegar, con quién quiero estar, que deseo tener, en qué
situación deseo estar.

 
Obviamente,  alcanzar el resultado deseado será un éxito para nosotros,

pero es importante determinar de inmediato,  cuál será el siguiente
resultado o éxito a buscar. ¿Por qué es importante esto? Bien, procedo a
explicarme…

 
La gente que se plantea éxitos sencillos y los alcanza fácil y

rápidamente, puede sentirse frustrada al no saber qué sentido tendrá su
vida, si ya se logró su objetivo. Algunos se preguntarán; ¿Y ahora, para
qué vivo? Por ejemplo; un joven que se plantea ser el mejor en el deporte
que le gusta, si tiene tesón y sigue los principios de este libro,
seguramente lo alcanzará, rápidamente ¿Y después qué…?

 
Esto ha sido causa de infortunados sucesos especialmente en el

ambiente artístico donde algunos personajes como Elvis Presley, Marylin
Monroe o más recientemente Robin Williams terminaron con sus vidas al
no tener una expectativa mayor en sus vidas, creyeron que la fama lo sería



todo y ciertamente no es así, se enfrentaron con el frustrante: “¿y después
qué?” y no supieron cómo manejarlo.

 
Así que es importante determinar  tu destino, de preferencia una meta

elevada. Divide esta meta en pequeñas metas o pequeños éxitos,  que te
sean fáciles de alcanzar.

 
Determina anticipadamente cuál será la siguiente gran meta una vez

alcanzada la primera, para que siempre vivas  de victoria en victoria.
 
 
 
 
 
 
2)              Establecer la secuencia de actividades, pasos o de metas

parciales
 
Ya he mencionado que las grandes metas deben dividirse en metas

parciales, para que poco a poco, vayamos alcanzando  el resultado
esperado. Mira el siguiente ejemplo.

 
¿Sabes cómo transportaron la estatua de la libertad?
 
Apenas encontré en una revista unas fotografías de grabados antiguos,

que ilustraban la manera en que la estatua de la libertad se transportó
desde Francia hasta USA.

 
Considero que debe haber sido impresionante ver en el mar barcos con

fragmentos de la estatua. Había uno que solo llevaba la mano con la
antorcha, en otras embarcaciones se transportaron otros fragmentos como
partes de las piernas, la cabeza, y fragmentos del cuerpo.

 
Este proyecto de grandes dimensiones (en este caso es aún literal) tuvo

que hacerse parte por parte, paso a paso siguiendo una correcta estrategia.
 



En realidad, transportar y armar correctamente la estatua de la libertad,
habría sido una labor imposible sin una verdadera estrategia.

 
Esto significa que en todo proyecto, debe planearse la secuencia de

cada paso, a fin de que el resultado sea lo que estamos esperando.
 
Un proverbio Chino dice que un viaje de mil millas empieza con un

paso.
 
Hay que empezar, y luego dar el siguiente paso y el que sigue, y  de

nuevo. Es como andar en bicicleta, si dejas de pedalear, te caes.
 
 
 
Ejemplo del proyecto: “Bajar de peso”
 
Si pretendemos poner como meta el bajar de peso, empezaremos por

dividir el objetivo; “Bajar de peso”  en metas parciales y podría quedar
algo así:

 
•              Adquirir una báscula
•              Registrar mi peso inicial
•              Registrar todo lo que como durante una semana
•              Analizar que alimentos me provocan  sobrepeso y eliminarlas

de la dieta
•              Registrar el peso antes de eliminar esos alimentos de la dieta,

y después registrar día con día (lo que no se mide no se puede mejorar)
•              Tomar un vaso de agua antes de cada alimento para provocar

la sensación de saciedad y así comer menos.
•              Iniciar una rutina de ejercicios empezando por ejercicios

ligeros como caminar alrededor de la cuadra y cada semana aumentar el
esfuerzo gradualmente

•              Continuar rutina
•              ¡Éxito alcanzado!
•              Celebra el éxito
 
 



 
 
 
3)              Investigar o determinar lo que facilitará el logro del

resultado esperado
 
Esta parte de la estrategia es muy significativa. A partir de lo que

estamos buscando o lo que deseamos, tenemos que hacer una investigación
que nos permita saber,  en donde encontraremos a las personas,
instituciones, empresas o  información relacionadas con el área de nuestro
interés o con nuestra meta.

 
Por ejemplo; si Juan está convencido de que le interesa trabajar un

tiempo, para luego vivir de regalías,  hace una investigación y descubre
que sus opciones de acuerdo a sus habilidades son:

 
a)              Ser un cantante
b)              Crear música para cine o TV.
c)              Redes de mercadeo
 
Los primeros dos se refieren a los derechos de autor, Juan tiene

habilidades artísticas, es algo que le apasiona. Es verdaderamente de una
importancia fundamental que lo que hagas te guste, te debe apasionar. Una
vez que definas que es lo que quieres hacer, lo que sigue es empezar a
relacionarse con gente del medio, tal vez tomar un curso, pedir la ayuda de
un coach (esto en verdad funciona) formar parte de un club o asociación,
contactar a algunas personas por teléfono o correo electrónico. Lo
importante es empezar a generar esos contactos.

 
Lamentablemente no todas las personas  tienen la vocación de artista o

cantante, por lo que una opción son las redes de mercadeo, pero debe
tenerse cuidado de elegir una buena opción y estar dispuesto a adaptarse a
los sistemas de trabajo de estas empresas.

 
 

 
 



4)                                   ¡Tomar acción!
 
Este apartado es tan importante que lo veremos en el siguiente capítulo.



12. ¡TOMANDO ACCIÓN YÁ!
 
Es muy probable que existan personas que aun sabiendo que es lo que

tienen que hacer para realizar su sueño, siguen sin  tomar acciones. Hay
personas que gastan mucho dinero en cursos, conferencias, ya saben que
tienen que hacer, pero por alguna razón no lo hacen, y ésta es una de las
principales causas por las que son pocos los que logran el éxito.

 
Por esta razón, incluyo este capítulo para asegurarme que no exista

nada que te impida tomar acción.
 
¡Tomar acción es clave para lograr el éxito!
 
Las causas por las que  a muchas personas les resulta difícil ponerse en

acción, son varias. A continuación enlisto algunas:
 
CAUSAS DE INACTIVIDAD DE LAS PERSONAS
a)              Perfeccionismo.
b)              Tienen miedo al Éxito
c)              Pereza
d)              Miedo a fracasar
e)              No tienen una voluntad férrea

 
 
Analicemos cada una de ellas:
 
 
EL PERFECCIONISMO
 
En primer lugar, el perfeccionismo es en realidad un temor a fracasar.

Por eso, estas personas siempre están buscando que cosas pueden
mejorarse en su idea, en su proyecto o aun en su sueño, de alguna manera
esto les da más tiempo para postergar, y seguir prospectando el ponerse en
acción para hacer realidad su sueño.  Mientras no alcancen cierto nivel de
perfección  (que les brinde una “garantía” de no fracaso), no están
dispuestos a tomar acción.



 
Si ese es tu caso, yo te recomiendo que analices tu información, y si

encuentras que es suficientemente buena, aunque no sea perfecta, es
tiempo de ponerse en acción, algunos detalles se podrán corregir  sobre la
marcha. Por otra parte la mejor manera de vencer un temor es
enfrentándolo, en  este caso simplemente es tomando acción de inmediato.

 
EL MIEDO AL ÉXITO
 
El miedo al Éxito, es una expresión que resulta extraña, porque alguien

puede preguntarse ¿Cómo es posible que a alguien le dé miedo tener
Éxito?

La Psicología nos dice que uno de los temores más típicos en la
conducta humana es el miedo a lo desconocido.

 
El miedo al éxito, es en realidad no saber a qué te enfrentarás si lo

tienes, es también; temor a  las reacciones de la gente, a fracasar, a
cambiar tu estilo de vida, o simplemente a no lograr ese esperado triunfo.

Si alguien tiene temor de que después de llegar el éxito suceda algo y se
convierta en fracaso, eso también es tener miedo al éxito.

Si tienes temor de por no saber cómo manejar tu nuevo estilo de vida al
tener éxito, eso también es miedo al éxito.

 
Generalmente el temor representa un indicador de lo que necesitas

hacer para salir de tu zona de confort y dar el paso siguiente o el paso que
te llevará al éxito.

 
Para vencer este temor es muy sencillo, basta con analizar lo que estás

viviendo y preguntarte si de verdad quieres seguir viviendo así  todos los
años de tu vida, o si de verdad quieres que sigan viviendo  en esa  realidad
actual tu esposa, o esposo o tus hijos.

Recuerda todas tus carencias, todos tus sufrimientos, todos tus
conflictos.

 
¿No vale la pena intentarlo?
 



De cualquier manera si tu manera de vivir es muy diferente a la manera
de vivir que deseas, en cierta forma ya estás viviendo en un fracaso, así, lo
único que te queda es experimentar el éxito. ¡No tienes nada que perder!

 
Si estás viviendo esa realidad y la consideras como tu estándar, como tu

manera de vivir, si ya aceptaste con actitud derrotista que es mejor vivir
así que tomar el esfuerzo que implica cambiar las cosas, entonces te será
muy difícil alcanzar el éxito. Y francamente, con esa actitud mejor cierra
este libro y vete a trabajar porque tal vez ya se te hizo tarde para seguir
viviendo tu misma vida de siempre.

 
¡Pero si de verdad estás harto(a)! , si no te gusta ir a las tiendas

departamentales solo a ver las cosas sin poderlas comprar, vivir lleno de
deudas, experimentar las reclamaciones de tu esposa o de tus hijos porque
no puede comprarse ciertas cosas, sufrir  viendo  sufrir a tu familia o a ti
mismo(a)  por la estrechez de tu economía, entonces es tiempo de tomar
acción, es tiempo de  participar en el juego del éxito y dejar ya de perder
en el juego del fracaso.

 
Te diré algo muy cierto, si quieres seguir viviendo como hasta hoy

(porque te da miedo el éxito), eso es muy fácil de lograr: Simplemente no
hagas absolutamente nada y todo será igual, por todos los años de tu vida
(aunque es posible que empeore). Y recuerda que el simple hecho de no
hacer nada es una decisión, es decir, estás decidiendo quedarte inactivo, en
consecuencia, estas decidiendo continuar viviendo,  de deuda en deuda, y
de fracaso en fracaso.

 
Pero si de verdad, en serio de verdad, quieres que cambien las cosas
 
¡Entonces cambia tú!, toma las acciones necesarias, los riesgos

necesarios,  no hay nada que temer.
 
¡El éxito es tuyo! y ¡El éxito es bueno, muy bueno!
 
Solo mira el nuevo escenario, se acaban las deudas, se acaba la

estrechez, puedes volver a ver una sonrisa en los labios de las personas que
amas, puedes soñar y despertarte para hacer realidad tus sueños, puedes



cambiar muchos escenarios por los escenarios que quieras, usa tu
imaginación para ver todas estas cosas y que te sirvan de fuerza impulsora
para vencer tu temor al éxito.

 
LA PEREZA
 
La gente es perezosa  principalmente por dos razones, una de ellas es

porque no tienen ningún deseo de cambiar su situación actual, viven el día
de hoy, no quieren que nada les moleste, que nadie los quite de su “estado
de confort”  y buscan hacer las cosas con el mínimo esfuerzo.

Pero francamente, si estás leyendo este libro, estoy seguro que  no es tu
caso.

 
La otra causa por que la gente es perezosa es que ya se dieron por

vencidos, han intentado buscar el éxito y se cansaron o dejaron de luchar o
insistir “excusados” por la “regla de tres”. Esta “regla de tres”  la excusa
favorita de los fracasados,  es una verdadera maldición.

Suelen decir: “la tercera es la vencida”, es decir que lo intentan tres
veces, y si después de tres veces no hay resultados  consideran que  su
proyecto, su idea o su sueño no funcionará  y que es tiempo de
abandonarlo todo. ¡Noooo! ¡Este es un grave error!

 
Esta estúpida regla es la bandera, la excusa de los mediocres y los

fracasados.
La gente que ha alcanzado el éxito nunca se basa en esta mediocre

regla, si están convencidos de que su idea es buena, insistirán una y otra, y
muchas veces más hasta lograrlo, por encima de cualquier barrera.

 
¡Persistencia, diligencia, acción!
Seguramente ya estás cansado de escuchar ciertos ejemplos como el de

Thomas Alva Edison, pero no puedo evitar mencionarlo, Edison después
de novecientos y tantos intentos de inventar la bombilla eléctrica, su
ayudante le hacía un llamado a ser “razonable”, es posible que el ayudante
conociera la “regla de tres”, y lo animaba a claudicar en sus intentos.

Edison le dijo  a su ayudante que,  si ya habían encontrado 1000
maneras en que el invento no funcionaba, en consecuencia,  estaban ya
muy cerca de lograrlo y efectivamente así fue.



Gracias a la persistencia de Edison las noches en todo el mundo dejaron
de ser oscuras, y en muchos hogares aún se sigue usando, con muy ligeros
cambios la bombilla de Edison.

 
En México, en la ciudad de Puebla hay otro ejemplo que me gusta

contar con cierto orgullo. A finales del siglo XIX un empresario; Don
Esteban de Antuñano,  pretendía instalar una fábrica textil en Puebla, por
lo que importó  la maquinaria desde Europa. Sin embargo la embarcación
sufrió un accidente y la maquinaria se fue al mar y fue imposible
rescatarla, Don Esteban se encargó de volver a comprar la maquinaria y
nuevamente ocurrió lo mismo, y finalmente en el tercer intento la
maquinaria llegó a su destino.

 
Francamente,  muchos otros hubieran optado por claudicar, pero Don

Esteban no, la fábrica recibió el nombre de “La Constancia” como un
tributo a este ejemplo de persistencia y tenacidad.

 
Aun cuando solo fueron tres intentos; ¿Quién se animaría a realizar el

segundo intento, después de haber perdido todo en el mar?, solamente una
persona con una visión poderosa, con una certeza de que a pesar de todo, 
le estaba esperando el éxito. Hoy la constancia es un museo, pero antes de
serlo, fue un motor del progreso de la región y fuente de empleo para
muchas personas.

 
Al igual que don Esteban  hay muchos ejemplos de personas que

haciendo gala de persistencia han logrado sus objetivos. Por ejemplo, a
muchos grandes escritores les ocurrió que su primer manuscrito, fue
rechazado varias veces, como le sucedió a García Márquez y a otros
tantos. Pero siguieron insistiendo.

 
La clave es persistir.
 
En los evangelios se narra la historia de un juez que se negaba a atender

el caso de una viuda, pero la viuda insistió, una y otra vez hasta que el juez
decidió ayudarla.

No en vano en la Biblia dice que al que llama se le abrirá.
 



¡Pero no dice cuántas veces hay que tocar la puerta para que te abran!
 
MIEDO AL FRACASO.
 
El miedo al fracaso, no es otra cosa que el resultado de mantener  vivas

las creencias limitantes o destructivas en nuestra mente y en nuestro
corazón.

 
Si alguien tiene miedo al fracaso es que aún no ha roto su primera

barrera, si éste es tu caso te invito a releer  al segundo capítulo de este
libro, para que veas como puedes cambiar  la manera de verte a ti
mismo(a) y  entender que el fracaso debe ser borrado de tu diccionario,
porque simplemente no puedes permitírtelo.

 
Aún en el caso de que las cosas no salgan del todo bien, aprovechemos

la información para que, al igual que Edison, aprendamos de los errores,
para saber cómo lo haremos mejor  la próxima vez. No lloremos por
nuestros errores, aprendamos de ellos;  y veremos cómo nuestros éxitos
aumentan en proporción directa a los errores que hemos cometido.

 
Siempre debemos saber qué es lo que no funciona para no repetirlo y

hacer las cosas de manera diferente la siguiente vez. El fracaso está solo
en la mente del que fracasa. Esto es,  cuando vemos los errores como
gigantes y permitimos que nos saquen del camino.

Un error puede ser un maestro o un verdugo, ¡tú  decides!
En ocasiones ni siquiera hemos experimentado el error, pero lo estamos

considerando antes de que suceda, y esto es como profetizar el fracaso.
 
Cuando el pueblo de Israel se acercó a Canaán, Moisés envió doce

espías para explorar la tierra, diez de ellos llegaron muy asustados porque
habían visto gigantes, y su temor contagiaba al pueblo, pero llegaron los
otros dos espías y aunque vieron también los gigantes no les dieron
importancia, porque ellos se habían enfocado en ver lo bueno, lo positivo y
llegaron a informar que en esa tierra había verdadera abundancia y como
evidencia de que había racimos de uvas tan grandes que era necesario
transportar  entre dos hombres, ellos mismos portaban uno.

 



Por supuesto que detrás de todo gran éxito hay desafíos (gigantes) pero
si solo te limitas a ver los gigantes, ya fracasaste antes de intentarlo.

Es necesario enfocarnos en las ventajas del éxito y saber que eso es lo
importante y no perder jamás el enfoque.

 
El fracaso como tal, solo está en la mente del que ha aceptado fracasar.

Esto es tan terrible que algunos fracasan desde antes de empezar la lucha.
Así que adelante, no importa si nos equivocamos, si no le dimos al

centro de la diana, si derramamos la copa de vino, o se estropearon las
flores. Avancemos sin temor al fracaso, porque ciertamente tendremos
errores, pero los errores se corrigen y seguimos adelante, visualizando el
éxito delante de nosotros.

 
FALTA DE VOLUNTAD
 
¿Qué es la voluntad?
Voluntad es simplemente la disposición de actuar, de hacer lo que se

quiere hacer o se tiene que hacer, sin duda o  postergación.
Por ejemplo, si  es necesario asistir a una reunión temprano por la

mañana, debes saltar de la cama y de inmediato arrancar con todas las
actividades necesarias. Pero mucha gente opta por seguir un rato más
regodeándose en la cama y entonces inician más tarde todas  sus
actividades. Luego se preguntan por qué  nunca les da tiempo de nada.

 
También estas mismas personas,  se caracterizan porque de repente se

animan a hacer algo y posteriormente, después de un breve plazo, dejan de
hacerlo.

Así tenemos a  gente que quiere pintar su casa y solo dan unos
brochazos y la casa se queda así por años sin terminar de pintar.

O los que deciden que van a hacer ejercicio y un día amanece frío y ya
no salen a correr en lo que resta del año.

O los que empiezan a estudiar pintura al óleo y terminan regalando o
vendiendo sus pinturas y por supuesto dejando un cuadro  medio pintado.

Las personas con voluntad débil por lo general son zarandeadas por las
circunstancias, las circunstancias determinan su vida, cuando debería ser a
la inversa.

 



Las personas de éxito transforman sus circunstancias. Los de voluntad
débil se mueven en función del clima, del comportamiento de los demás,
de lo que dicen en la TV. Y por supuesto es muy difícil que manteniendo
esa actitud logren éxitos en lo que emprenden.

 
Por otra parte, existen personas con una voluntad férrea, que también se

conoce como Determinación. La Determinación es una característica
indispensable en las personas exitosas, ellos se comportan como la
brújula, por más que la muevas siempre vuelve a señalar el Norte, y en
nuestro contexto, el norte representa el  sueño, el objetivo a alcanzar.

 
Si estas personas de voluntad férrea deciden que van a hacer algo, ellos

continuarán haciéndolo hasta terminar, jamás se dan el lujo de dejar algo a
medias, eso ha forjado su carácter.

Si determinan tomar un curso de artes marciales, lo terminan aunque
reciban su diploma con un hueso roto.

Si determinan  hacer una dieta la terminan, aunque se mueran por
comer su pastel favorito cuando éste no aparece en la dieta que están
siguiendo.

Si deciden que se levantarán a correr, y se encuentran con la sorpresa de
que está lloviendo, buscan como abrigarse y se lanzan a correr enfrentando
la lluvia y el frío.

Son hombres o mujeres de temple. Y por el simple hecho de ser así ya
son exitosos, pues cuando determinan hacer algo lo hacen, si no saben
preguntan, si  no tienen la habilidad se entrenan, se capacitan. Si no tienen
recursos,  ¡los consiguen!, ¡pero hacen que las cosas sucedan!

 
¿Cómo desarrollar una voluntad de acero?
 
Es realmente fácil, la clave es tener muy claro tu objetivo, es decir a

donde llegarás con tu fuerza de voluntad.
Después como si subieras una escalera, debes ir escalón por escalón

hasta llegar a tu meta, esto es,  divide tu gran objetivo en pequeños
objetivos fácilmente alcanzables.

 
Toma tu primer objetivo y esfuérzate consistentemente día a día hasta

lograrlo, no permitas que pase un día sin hacer nada que te acerque a tu



objetivo, y no empieces ningún otro objetivo hasta terminar éste, luego
toma el siguiente y procede igual que en el anterior y así sucesivamente.

 
La clave es terminar siempre lo que empieces.  No te permitas nunca

más, dejar algo sin terminar, procede así,  aun en los más pequeños
detalles y pronto serás una persona con una poderosa determinación, con
una voluntad férrea.

 
Nunca dejes de fortalecer tu voluntad, compite aun contra ti mismo(a),

establece para ti nuevos estándares, si solo hablas un idioma rétate al
menos a hablar otro, si no sabes escribir correctamente, aprende, toma
cursos de ortografía o redacción, si ayer corrías dos kilómetros, hoy corre
tres. Si hoy te comes 10 chocolates mañana come solo 4, si ayer fumaste
10 cigarros hoy fuma solo 3, mañana: 2 y al siguiente día 1, y después deja
de fumar definitivamente, sustituye el cigarro por una bebida energética, o
por un complemento alimenticio.

 
Avanza aunque sea lento, pero avanza, ponle a tu voluntad retos cada

vez mayores. Y tendrás finalmente el regalo de una voluntad férrea, que
será para ti una poderosa herramienta para el logro de tus objetivos.

 
¡Toma acción ya!
 
Si decides que vale el esfuerzo, sin más, decide actuar ya mismo.

¡Solamente hazlo!
El tiempo no perfeccionará las cosas. En los negocios y en el Éxito la

evolución no funciona, lo que funciona es la Acción.
Empieza con las cosas más necesarias, con las más obvias, ¡Pero

empieza ya! No importa que tu plan no sea perfecto, actúa y sobre la
marcha los irás mejorando.

 
En suma, toma acciones cada día que te acerquen a tu meta, y cada

acción que tomes te impulsará a la siguiente.
 
No necesitas tener el panorama completo o perfecto.
 



Cada paso que avances te permitirá ver con claridad el siguiente tramo
a caminar. Esto es como manejar de noche. No puedes ver la carretera
completa, pero conforme avanzas vas viendo más y más tramos de la
carretera hasta llegar a tu destino.

 
¡Actúa hoy mismo!
 
Cuando hayas alcanzado la meta, entonces si será el momento de

revisar que es lo que puede hacerse mejor, pero solo para seguir en la
dinámica de mejora,  mejorando lo que ya estás  haciendo. No te permitas
que pase un solo día sin que lo hayas llenado de acción, recuerda cada día
debe acercarte a tu meta.

 
Cuando era un niño leí un libro que me gustó mucho, ese pequeño libro

fue un regalo de mi abuela y en una cierta parte del libro hacía referencia
al tema de aprovechar cada día, y relacionaba cada día, con los cangilones
o canastillas de una cadena que lleva materiales a lo alto de una
construcción. Decía que no debes permitirte dejar un cangilón vacío, un
día de tu vida vacío.

 
Todos los cangilones deben estar llenos para que tu vida tenga

trascendencia y tú sabrás con qué llenarlos día a día, pero nunca permitas
que se vayan vacíos.

 
La gente que posterga difícilmente se pondrá en acción, siempre

encontrará excusas para no actuar,  dirá que el momento no es el adecuado,
o que aún no se siente listo,  que hay un león feroz  en la calle o que
necesita revisar con más detalle la información, o que debe preguntarle a
su esposa, esposo o  suegra o a su mamá, o a su horóscopo si debe o no,
empezar ya.

 
Recuerda la importancia de  terminar siempre lo que empiezas,  para

fortalecer tu voluntad.
Una vez fortalecida tu voluntad podrás empezar y terminar lo que te

propongas.
 



Otra cosa que recomiendo ampliamente, es contar con una agenda
donde indicarás, cuáles son las actividades que es necesario hacer para el
logro de tus objetivos. Cíñete a las indicaciones de tu agenda, pero si una
actividad debe hacerse de manera diferente a la indicación de la agenda,
no lo dudes y cámbialo. La agenda solo es una guía, lo que no se vale es no
hacer nada.

 
Recuerda todos los días debes tomar acciones que te acerquen a tu gran

meta, a tu gran objetivo. También es conveniente priorizar tus actividades
por orden de importancia, primero las urgentes, luego las importantes,
finalmente las deseables.

 
Plantéate como objetivo primordial terminar al menos las tres primeras

actividades, y revisa  tu avance al final del día y determina las actividades
para el día siguiente. Pero… ¡Toma acción ya!

 
Si realizas una estrategia suficientemente buena aunque imperfecta y

tomas acción es muy probable que te encuentres a unos pasos, de lograr
alcanzar tu sueño.

 
Seguramente lo vas a alcanzar, no tengo la menor duda. Sin embargo, si

te das cuenta que lograr el éxito no te llena el corazón o que no  ha sido
suficiente para ti el alcanzar el éxito, entonces te animo a seguir leyendo
este libro y además entenderás porque se llama:

 
“¿Cómo llegar más allá del Éxito?”
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



13. ¡MÁS ALLÁ DEL ÉXITO!
 
Es posible que cuando tomaste este libro, en tu mente apareció  la idea

de que te ayudaría a tener éxito en los negocios o en otros aspectos, y
francamente, creo que si tomaste en serio este libro y aplicaste los
principios que aquí se han considerado, habrás logrado tu objetivo o estás
en el proceso de alcanzarlo.

Sin embargo el éxito no puede limitarse a los negocios o a las
actividades sociales. El éxito cómo ya lo hemos visto no es el final del
juego, el éxito se consigue en el juego mismo, y la vida misma es el juego.

 
Has nacido para ser feliz, completamente feliz, ¡absolutamente feliz!

No para vivir atormentado por temores y angustias.
Así, el éxito absolutamente completo es que seas verdaderamente feliz,

muy, pero muy feliz  y seas capaz de ayudar a otros a ser completamente
felices. Esto es en principio, ir más allá del éxito.

 
¿Pero cómo  ser completamente feliz?
 
Frecuentemente uso una metáfora para hablar de la fuente de la

felicidad.
En esta metáfora el hombre, hablando genéricamente como de la

humanidad, tiene un hueco de rompecabezas en el corazón.
 
Este hueco, genera naturalmente una sensación de vacuidad y algunos

quieren llenar ese hueco  con  riquezas,  pero  la pieza; “riquezas” no
embona, otros quieren llenarlo con el amor de una pareja,  pero tampoco
esta pieza embona.

Algunos más quieren llenarlo con la fama y no, tampoco es la fama.
Entonces recurren al consumo de drogas legales (cigarro o alcohol) o
ilegales, o al consumo exagerado de alimentos. Y tampoco funciona.

O se van de compras compulsivamente. Finalmente, se dan cuenta que
su estado  actual es peor que el anterior.

Pero entonces; ¿Dónde está, o qué es, esa misteriosa e insustituible
pieza que falta en el rompecabezas?



Esa pieza de rompecabezas, tiene nombre, se llama Jesucristo, se llama
Dios.

Y cuando la gente coloca esta extraordinaria y maravillosa pieza en el
corazón, el misterio queda solucionado. ¡Esa pieza embona
perfectamente!, nuestro corazón está hecho para Dios.

 
El hombre necesita acercarse a Dios para ser completamente feliz, o…

para permanecer  en nuestro contexto, para ser; ¡Completamente Exitoso! 
A lo largo de este libro he presentado citas bíblicas, que no hacen más

que reforzar esta idea. Me doy cuenta que es necesario hablar  de Dios en
un libro que aborda el tema del éxito. Es inevitable hablar de Él. Dios es el
Ser más Glorioso (Exitoso), y Él desea que tú seas inmensamente feliz.

¿Sabes? Durante algún tiempo traté de vivir mi vida gobernándola por
mí mismo y sinceramente no funcionó fue un verdadero fracaso.

 
Los hombres creemos ilusamente que vivir  haciendo lo que

“libremente queremos” es vivir en libertad, pero esta aseveración es
absolutamente falsa.  Vivimos en un mundo,  donde nuestra educación,
nuestras experiencias, los libros que hemos leído, las películas o videos
que hemos visto, los medios de comunicación, nuestras amistades y en
términos generales, todo lo que nos rodea, nos modela y nos determina,
estemos o no conscientes de ello.

 
Por ejemplo; cuando te compras ropa, o cuando sales de viaje, o cuando

tomas decisiones; ¿Estás completamente seguro(a) que tomaste la decisión
en completa libertad,  sin que nada influya en lo que decides?

 
La verdad es que no, no somos verdaderamente libres, somos

influenciados por nuestra propia historia, y por nuestro entorno nos demos
o no, cuenta de ello.

Por eso,  cuando quise vivir mi  vida bajo mi propio gobierno, supe que
no era  lo más sabio. De acuerdo a lo que  acabamos de  ver, nuestras
decisiones son  influenciadas por nuestro entorno, por tanto,  hay un alto
riesgo de cometer errores  (vivir de fracaso en fracaso).

 
Sin embargo; cuando vivo mi vida dejando que Dios sea parte de ella,

todo es excelente, y lo que te digo no es una opinión o mi visión personal



del universo. Lo que te digo es simplemente algo que ya he experimentado
y estoy experimentado, es algo q.

 
Vivir en la cobertura y en la presencia de Dios,  es maravilloso. Tal vez

creas que incluir este capítulo no era necesario, o no encaja en el contexto
de este libro.  Pero estoy seguro que pronto estarás de acuerdo conmigo en
que este capítulo es, sin duda, el más importante y es simplemente la clave
para ganar el Juego del Éxito en tu propia vida. O mejor aún, para que tu
vida sea un Éxito.

 
Cuando nació mi primer hijo, como todo buen  ingeniero,  busqué el

manual de instrucciones.
Necesitaba saber qué es lo que debería hacer con mi hijo, a fin de hacer

las cosas correctas, para no equivocarme.
Pronto me di cuenta que los bebés no son suministrados con instructivo.

Bueno eso creía, pero después caí en la cuenta de que si hay un manual de
instrucciones para el hombre, ese manual es la Biblia. Sí, las Sagradas
Escrituras escritas por diferentes hombres, en diferentes épocas y en
diferentes sitios, inspirados por el Espíritu Santo. 

Antes de acercarme a Dios tenía muchas preguntas que revoloteaban en
mi mente y en mi corazón: ¿Dónde está Dios?, ¿Por qué nací?, ¿Cuál es el
propósito de mi vida? ¿Qué o quién soy? ¿Por qué es el Universo tan
grande? Y muchas más. Todas las preguntas fueron contestadas cuando me
acerqué a Él.

 
Dios colocó esa pieza de rompecabezas en mi corazón y todo cambió

para mí. Me sentí  lleno de vida y conocí verdaderamente lo que significa
ser feliz.

 
Si, si  hay un manual de instrucciones para el hombre, si lo lees, si

escudriñas, si te deleitas en el conocimiento de su Palabra así como de su
Presencia, entenderás porqué te  digo que La Biblia es el manual de
instrucciones para que el hombre sea verdaderamente feliz, y para que el
hombre pueda  vivir de;  ¡Gloria en Gloria! y de ¡Victoria en Victoria!

 
Viviendo como águila



El águila se remonta a las alturas del cielo, del mismo modo tu puedes
remontarte al cielo espiritualmente hablando. Aprovecha el mover de
Dios, que es tipificado por el mover del viento, y así podrás ser llevado a
verdaderas alturas espirituales.

Por supuesto; es necesario extender las alas. Extender las alas es
sinónimo de un descanso, de un abandono en Dios, de disfrutar su reposo,
de un deleitarse en la presencia de Dios, a través de tener un profundo y
amoroso vínculo con Él.

A diferencia de la gente que opta por alejarse de Dios, que actúan
viendo hacia el suelo, y se alimentan del suelo, el Águila vive en las
alturas. Cuando vienen las tempestades,  las aves de corral se meten
temerosas a sus gallineros y reciben el impacto de la lluvia y el viento. En
cambio el Águila, se alista esperando un mover favorable y se remonta a
las alturas, en el momento correcto y de la manera correcta.

El águila mira la tormenta desde arriba, es la misma tormenta,  que está
haciendo sufrir a los que están debajo de ella, pero al Águila no le afecta, 
porque vuela  por encima de ella.

Así son y así viven las personas que le han creído a Dios. Las personas
que han buscado tener un vínculo con Él. Mira que digo que le han creído,
no que creen en Dios. Es fácil creer en Dios, hasta el diablo cree y tiembla.
Lo importante es creerle a Dios.

 
Ésta es una espiral ascendente, si tú  le crees a Dios, te vas a acercar a

Él, tu acercamiento va a llevarte a aprender a vivir en su presencia,  a
través de la oración, de la alabanza, de la adoración. Hacer esto te va a
impulsar a vivir en gozo, en paz y en justicia, lo cual te llevará a avivar tu
Fe, y al avivar tu Fe vas a abandonarte y a deleitarte más y más cada día en
la presencia de Dios. Así te encontrarás  subiendo más y más alto en las
alturas espirituales como un águila. ¡Esto es vivir una vida exitosa!,

¡Esto es vivir de Gloria en Gloria, y de Victoria en Victoria!
 
 
 
 
 



14. LA ENSEÑANZA DE DIOS SOBRE EL
DINERO

(NO OMITAS ESTA LECTURA, TAL VEZ NO SEA LO QUE TU
SUPONES)

 
 
Empezaba el capítulo anterior diciendo que  la riqueza no es un

requisito indispensable  para ser exitoso,  entendiendo el éxito como ser
verdaderamente feliz.

La escritura tiene un versículo a propósito de los ricos, (frecuentemente
mal interpretado) que seguramente ya  habrás leído u oído del él. El
versículo dice:

“Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico
se salve” Marcos 10:25

¿A qué se refiere este versículo?
Sucede que algunos  ricos, aquellos que solo tienen dinero, sienten que

al  tener dinero pueden comprarlo  todo. Sin embargo, las mejores cosas de
la vida no se compran, no tienen precio y son gratis. Por ejemplo,  el amor
sincero de tus padres o de tus hijos o de tu esposa o de tu esposo.

 
El verdadero problema de ciertos ricos,  es que ellos no poseen  dinero,

el dinero los posee a ellos, de tal manera que se engañan creyendo que no
necesitan nada más. Su corazón está apegado de una manera enfermiza al
dinero, viven para el dinero, y solo para el dinero.

 
El  dinero posee a  ciertos ricos, de tal manera que se afanan por él, de

una manera desmedida, a eso le llama la escritura tener amor por el
dinero. Lo que queda expresado en la Escritura como:

“Raíz de todos los males es el amor al dinero” 1ª Timoteo 6:10
 
Este versículo indica el riesgo de amar al dinero, cómo ya se dijo, las

personas que aman el dinero, viven para él, entonces descuidan otras cosas
que de verdad son  importantes, como la unidad familiar, el amor, la salud,
la vida misma. Así las personas que aman al dinero viven angustiadas y



llenas de temores, lo cual engendra cualquier cantidad de males
adicionales.

 
Si alguien quiere quitarles su dinero pueden ser capaces de todo para

impedirlo.
Se puede llegar al extremo de terminar aborreciendo lo que es digno de

amor y de buen nombre por vivir para servir y amar al dinero. Tal cómo lo
menciona la escritura en el siguiente versículo:

“Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará
al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro, no podéis servir a Dios y a
mammón”. Mateo 6:24

 
El dinero debe ser tu esclavo, no ser tú, el esclavo del dinero. Debes

servirte de él, nunca a la inversa. Mammon tipifica al dios del dinero, de la
avaricia, las ganancias ilícitas y el endeudamiento que esclaviza. 

 
Para evitar caer en confusiones,  te diré que es servir o amar  al dinero,

o ser esclavo de mammon.
Servir o amar al dinero, es pasarte en vela por él, es colocar primero al

dinero antes que a las personas, es usar a las personas, defraudar , engañar,
destruir  por amor al dinero, es tener avaricia, es acumular dinero,  por el
simple deseo de acumular,  sin darle uso.

 
Para hacerte el ejemplo más fácil, si recuerdas al personaje principal de

la novela “Cuento de Navidad” de Charles Dickens;  el personaje: Mr.
Scrooge, es el claro ejemplo de alguien que ama y sirve al dinero. Scrooge
tenía una vida que giraba en torno a su dinero, y nada tenía para él más
importancia que cuidar su dinero.

 
Si estás esclavizado por tus finanzas, tendrás problemas en buscar con

libertad las cosas de Dios, de aquí la advertencia de evitar amar al dinero,
también eso significa: “no podéis servir a Dios y a mammon”

 
Ama a Dios con todo tu corazón y nada te impedirá que busques

prosperar en tu economía, solo asegúrate siempre de que Dios siga siendo
el  Señor de tu vida (esto es muy importante).



¿Entonces si no amo al dinero, Dios no se opone a que yo tenga
prosperidad económica?

 
Es importante y te debe quedar muy claro, que sí te es lícito tener

dinero. Lo digo enfáticamente:
¡Dios no se opone a que tengas dinero!
 
Francamente no importa cuánto dinero tengas, mientras el dinero no te

posea a ti, es decir, mientras no ames o sirvas al dinero.
 
Dios quiere que  seamos libres, y nuestra libertad depende de buscar su

presencia.
La gente que ha experimentado la experiencia de tener un

acercamiento, una comunión con Dios, también han descubierto que esa
experiencia,  no tiene comparación alguna con ninguna otra cosa que
pueda vivirse o experimentarse en este mundo.

El aprender a deleitarse en Dios,  está vinculado necesariamente a vivir
en dependencia de Dios, a creer que sin Dios no somos nada y con Él
podemos llegar a cualquier parte.

Ésta es la verdadera actitud de pobreza, que Jesús mismo declara en las
bienaventuranzas o en el Sermón del monte:

“Bienaventurados los pobres en Espíritu, porque de ellos es el Reino de
los Cielos” Mateo 5:3

 
Esta pobreza que señala la bienaventuranza,  no se refiere a vivir en la

miseria, o vivir necesariamente en la escasez, de otra manera caeríamos en
uno de los errores  de la Teología de la Prosperidad,  que prácticamente
afirma, que los pobres son pobres,  porque no se acercan a Dios y los ricos
son ricos,  porque se acercaron a Dios y Dios los bendijo.

 
En  verdad  que hay pobres llenos de la Vida de Dios, como hay pobres

alejados de Dios. También hay ricos que viven en la presencia de Dios, y
hay ricos totalmente alejados de Dios.

Esta pobreza que se exalta en las bienaventuranzas, es simplemente,  el 
vivir en  dependencia de Dios.

El hombre que necesita a Dios y tiene consciencia de esta necesidad,
jamás caerá en hacerse esclavo del dinero o amar al dinero, porque su vida



no depende de cuánto oro hay en sus arcas, o cuánto dinero hay en su
cuenta bancaria.

 
La plenitud de nuestra vida depende de caminar en la presencia de Dios
Esta dependencia de Dios,  implica el saber y sentir que necesito de su

Presencia, de Su amor, de su Vida. Esta dependencia,  es también 
deleitarse en al Amor de Dios. Esta dependencia te libera de la tristeza, de
la angustia y de la depresión.

En contraparte  los ricos solo tienen dinero, pero no tienen espíritu de
pobre, tienen su dependencia en el dinero.

Esta dependencia,  los incapacita para aprender a sentarse a los pies de
Cristo y reconocer y aceptar  que sus vidas dependen de Dios. Entonces, su
misma actitud no les permite participar de la salvación de Dios, es decir su
actitud hacia el dinero les impide participar de una vida maravillosa en la
presencia de Dios.

 
Dios quiere que participemos de su salvación, que seamos salvos de

esta perversa generación, salvos de la depresión, de la amargura, de la
tristeza, de la desesperación, que es prácticamente el infierno en vida.

 
      ¿Pero entonces, Dios  se opone o no a que seamos prosperados en

nuestra economía?
Personalmente, por lo que puedo ver en la escritura, Dios  deja en

nuestras manos este asunto. De manera que si quieres tener una economía
próspera y te aplicas a lograrla, Dios no se opondrá a que lo logres. Es
más,  según veo en la escritura,  Dios bendice al que ha reconocido la
prioridad correcta, ésta prioridad es expresada por la escritura así:

 
“Busca primero el Reino de Dios y su Justicia y todo lo demás te será

dado por añadidura” Lucas 12:22-31
A  Dios le place bendecir y prosperar a un hombre que ha aprendido que

la manera más dichosa de participar de la vida es  caminando o viviendo
en la presencia de Dios, es decir a los que buscan el Reino de Dios, y su
Justicia, y esta Justicia tiene nombre propio; Jesucristo es la justicia de
Dios.

A Dios le place bendecir a quien partiendo de la premisa anterior, 
necesita esa prosperidad para bendecir a su familia, o para compartir con



otros que tienen necesidad o para bendecir a la Iglesia. En otras palabras,
Dios hace prosperar a quien busca la prosperidad de su alma y el alma solo
puede prosperar y  crecer en la presencia de Dios.

 
“Amado yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, así

como prospera tu alma” 3 Juan 1:2
 
Dios quiere tu felicidad, tu prosperidad, tu salud, pero ha hecho

depender esas cosas de vivir en un vínculo con Él. Porque Dios sabe muy
bien, que lo que verdaderamente  necesitamos para ser realmente felices,
es vivir en su presencia.

 
Si prosperamos en nuestra economía, es armónicamente perfecto, que

también sea prosperada nuestra Alma por las razones que ya se han
anotado. Nuestra Alma es prosperada cada vez que buscamos o andamos
en la presencia de Dios.

Al tener un vínculo permanente con Dios es inevitable que nuestra
Alma prospere. ¿Qué otra cosa podría suceder?

Para afirmar claramente que Dios no se opone a tu prosperidad, te
comparto este interesante versículo:

 
“Él es quién te da el poder de construir riquezas”. Deuteronomio 8:18
 
Éste fragmento  expresa que Dios nos ha dado el poder de construir

riquezas. Pero; nosotros no podemos construir riquezas espirituales, no
podemos crearlas, lo único que podemos hacer es recibirlas, son dones de
Dios, manifestaciones de su Gracia.

Entonces, si el versículo mencionado  no se refiere  a riquezas
espirituales, obviamente si el verso nos dice que Dios nos ha dado el poder
de construir riquezas, se refiere sin duda a riquezas  que fortalecen nuestra
prosperidad y economía.

Si Dios nos da el poder de construir riquezas, es tiempo de aplicarnos a
construirlas y para ello resultara de mucha utilidad todo lo que has
encontrado en este libro.

Otras porciones de la escritura que confirman que Dios si quiere tu
prosperidad, son:

 



“Será como árbol plantado en las corrientes de las aguas, que da su
fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará” Sal 1:3

 
“Pon en las manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se

cumplirán” Prov.16:3
 
“Dios prospera lo que haces, prospera tus acciones” Génesis 39:23
 
En las sagradas escrituras, en la biblia hay ejemplos de hombres de

Dios que fueron prosperados, algunos fueron ricos, pero nunca sirvieron a
mammón: Salomón, David, José, Jacob, incluso Abraham que es conocido
como el padre de la Fe.

Aunque también hubo otros que por amor a Dios decidieron deslindarse
de toda riqueza física para tener más libertad para amar y servir a Dios, tal
es el caso de Juan el Bautista, de los discípulos de Jesús que dejaron todo
para caminar con su Maestro, y de Pablo que dice de sí mismo:

 
“Estimo todas las cosas cómo pérdida por la excelencia del

conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido  todo
(voluntariamente) y lo estimo como basura” Filipenses 3:8

 
Esto lo dejo como reflexión,  para evitar que alguien crea que por

buscar la cercanía de Dios, debe ser necesariamente prosperado
económicamente sin hacer absolutamente nada.

 
Por otra parte el vivir separado de Dios no implica necesariamente vivir

en pobreza. Cómo ya fue mencionado,  hay hombres prosperados espiritual
y económicamente, así como hay hombres prosperados económicamente y
no necesariamente tienen crecimiento espiritual.

 
En este asunto de las riquezas es como el matrimonio, Pablo

recomienda a los solteros no casarse para tener mayor libertad en el
conocimiento y en el amor de Dios, pero también el reconoce que no todos
tienen el llamado o el Don.

 
Hay tres cosas que nunca debes hacer con respecto al dinero: amarlo,

servirlo o ser poseído por él. Si mantienes tu atención en evitar caer en



estos errores, vivirás en paz y con una abundancia en todos los sentidos.
 
Alguien puede cuestionarse y pensar si su negocio es una manera de

servir al dinero, y por supuesto, ese  no es el caso. Muchas personas sirven
a otras personas, lo hacen con gusto y además reciben ingresos por ello.

 
Puede concluirse que Dios no se opone a que busquemos riquezas,

normalmente Dios no se apresurará a darte riquezas físicas, porque corres
el riesgo de ser poseído por ellas, o de amar las riquezas. Pero si tu
corazón no está puesto en ellas, y vives buscando la presencia de Dios, la
comunión con Dios, entonces Dios te dará el poder de construir riquezas,
de ensanchar tu territorio como lo vimos en la oración de Jabes. Esto es 
expresado cual resumen,  por la misma escritura en un versículo ya
mencionado anteriormente:

“Busca primero el Reino de Dios y su justicia y todo lo demás (Salud,
Relaciones exitosas, y las riquezas) te será dado por añadidura” Lucas
12: 22-31

 
Y estas añadiduras,  aun cuando Dios te las da, tú tienes que ir por ellas.

Es como tener un árbol de manzanas, si es tuyo el árbol, aun así debes ir y
cortar las manzanas. Es tuya la herencia pero debes reclamarla. Recuerda,
Dios es un Dios de abundancia, parte de esta realidad, de esta verdad,
reconoce que Dios te ha bendecido, cree que ya lo has recibido y luego ve
por ello tal como lo dice:

 
“El Reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan 

con la fuerza  de su vida” Mateo 11:12
 
Si estás interesado en acercarte más a Dios, pero te lo ha impedido tu

situación financiera, es muy posible que seas de los que dicen: “Cuando
Dios bendiga mi economía, entonces si me voy a dedicar a escudriñar la
Palabra a congregarme en una iglesia, a servir a los demás”, y así pasan
los meses y los años y sigues esclavizado a las finanzas ¿Crees que estar
esclavizado por una estrechez financiera es algo que a Dios le place?

¡Por supuesto que no!
 



Dios es un Dios de abundancia, y si tú comprendes que Dios ya te dio la
abundancia y que solo tienes que ir por ella, no tiene sentido seguir
angustiado.

 
Dale gracias a Dios, por lo que ya te ha dado, y cree con todo tu corazón

que ya es tuyo.
 
Haz todos los días lo que tengas que hacer, genera un plan para que

cambien las cosas, recuerda que Dios prospera lo que haces, y ¡ve por tu
abundancia! ¡Es tuya!

 
Dios está esperando que lo creas y corras por ella. No tiene caso seguir

rogando a Dios que cambie las cosas, cuando; ¡Quien debe cambiar eres
tú!

 
¡Tú tienes que cambiar primero antes de que cambien las cosas, y para

que cambien las cosas!
 
Si no escuchas este consejo, seguirás pidiendo a Dios que mejore tu

economía y todo va a seguir exactamente igual. No porque Dios no quiera
bendecirte, lo que ocurre es que Dios ya te dio las bendiciones y te toca ir
por ellas.

 
¡He sufrido lo mismo que tú, sé de lo que estoy hablando!
Mientras sigas en tu pasividad,  las cosas continuarán igual,

exactamente igual.
Hemos interpretado mal la escritura, cuando habla de pasividad se

refiere a nuestra Fe, a abandonarnos en las manos de Dios, creyendo que
Él está con nosotros, no que estemos inactivos. Cuando se requiere actuar,
es necesario ser diligentes y actuar sin demora.

 
“¡Todo lo que te viene a la mano por hacer, hazlo ahora según tus

fuerzas!” Eclesiastés 9:10-11
 
Dios bendice la Fe que se transforma en acciones. El mar imponente

ante Moisés, no se abrió hasta que el caminó hacia el mar, se mojaron sus
pies y colocó su vara en el agua.



Unos  leprosos recibieron de Jesús una promesa de sanidad, pero tenían
la instrucción de mostrarse al sumo sacerdote. Así que estando aun
leprosos, caminaron hacia la ciudad para obedecer a Jesús y en el camino
fueron sanados. Dios demanda acción, quiere que tu Fe se transforme en
acción.

Voy a ilustrar esto apoyándome con otro versículo, por cierto este
versículo es uno de mis favoritos:

 
       “De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: “Quítate

y arrójate en el mar",  y no duda en su corazón,  sino que cree que será
hecho lo que dice,  lo que diga le será hecho.

Por tanto,  os digo que todo lo que pidáis orando,  creed que lo habéis
recibido,  y os vendrá. Mar.11:23-24

 
Cabe destacar que este versículo recalca  la importancia de creer que lo

que decimos se hace, se recibe en ese mismo momento, lo veamos o no.
 
Ésta es la manera de hacer mover una montaña o un monte. Las

montañas tipifican problemas grandes, dificultades difíciles de resolver.
 
Los que han leído y entendido la Palabra de Dios, se darán cuenta que

Dios nos ha heredado su poder a través de nuestras palabras, y quiere que
tomemos el asunto por nuestra cuenta, y avanzando con Fe, declaran,
creyendo que mientras hablan Dios los escucha: ¡Monte en el Nombre de
Jesucristo, apártate de mí! Y acto seguido,  viven como si el monte no
existiera, y efectivamente se darán cuenta que el monte desapareció. Y
dirán: ¿Dónde están los que me perseguían?

 
Vivir con fe, es vivir con la violencia que arrebata las cosas del reino.
 
 
 
 
 



15. ¡VIDA EN ABUNDANCIA!
 
 
“Yo he venido para que tengan Vida y la tengan en Abundancia” Juan

10:10
 
Dios nos llama a tener  Vida en Abundancia,  ya no basta la vida

orgánica, la vida que implica nacer, crecer, reproducirse y morir. Hemos
sido llamados a vivir en la plenitud de su Presencia, de su Gracia y de su
Amor, y eso significa ni más ni menos conocer la verdadera, la auténtica
felicidad, porque para eso has nacido,  para ser feliz, muy, pero muy feliz.

Dios quiere darte vida en abundancia, y evidentemente no se refiere a la
vida orgánica u biológica es más, muchísimo más que eso.

 
“Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón de

hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman”
1ªCorintios 2:9

 
Este versículo  une  la sencillez, con la profundidad, al intentar

decirnos  cuál es el nivel de Abundancia que tiene Dios para nosotros. Hay
cosas que no es posible imaginar, hablamos de maravillas, de cosas
absolutamente gloriosas.

 
Hablamos de vivir en un extraordinario nivel de éxito:
 
¡MÁS ALLÁ DEL ÉXITO!
En suma, solo alcanzarás una verdadera victoria grande, poderosa y

permanente si estás en la presencia de Dios. Si no lo crees ahora, estoy
seguro que en algún momento de tu vida lo entenderás y lo creerás y mejor
aún lo vivirás.

 
“¿A quién tengo en los cielos sino a ti?, y fuera de ti nada deseo en la

tierra” Sal. 73:25
 



Si te interesa conocer más de estas maravillosas bendiciones,  te animo
que busques una congregación donde se predique a Jesús y se afirme que
Él es el único y verdadero Dios y que Su Palabra tiene poder creador,
constructor, reparador.

Un lugar donde se  predique la Gracia y el Amor de Dios. Donde se crea
y se afirme que: 

 
“Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres:

Jesucristo” 1 Timoteo 2:5
 
Hemos llegado al final de este libro, Si has entendido realmente tu

propósito, muy pronto estarás viviendo más allá de tu éxito.
 
En este punto quiero decirte algo muy importante, vendrán días en que

tu creas que las cosas que están pasando no son muy buenas,  sin embargo
si llueve afuera te animo a que veas que el Sol brilla por dentro de ti,
nunca te desanimes, sigue caminando, con el sello de tu felicidad, no te
rindas nunca.

 
Si aparecen fracasos considéralos como parte de tu proceso de

aprendizaje, como parte de tu perfeccionamiento personal. En realidad si
aprendes de cada fracaso y actúas de una mejor manera en cada intento te
aseguro que tu habilidad de lograr éxitos se incrementará con cada 
aparente fracaso.

Hay quien dice que debes apresurarte a fracasar para que de esa manera
también se apresure el éxito.

Alguien hacía una metáfora al respecto de los errores y fracasos, con la
construcción de una escultura. Cada golpe, cada impacto va descubriendo
la forma de la escultura, cada golpe es una corrección del golpe anterior, al
principio todo parece un caos, pero poco a poco se va perfeccionando la
forma y al final tenemos una obra bella digna de un museo, habrás
alcanzado tu éxito porque decidiste hacer lo que era necesario para
lograrlo, pagaste el precio del éxito, fuiste persistente a pesar de todo.

 
Aplica lo aprendido, toma acción, realiza todas aquellas cosas que te

van acercando a tu sueño, a tu meta, a tu éxito.
 



Es imperativo ser antes de hacer, poseerse antes de darse, ser feliz,
antes de hacer felices a otros.  Pero no esperes a ser un producto
terminado, para empezar a actuar, para empezar a triunfar, para empezar a
servir, para empezar a compartir.

 
¡Sé que lo lograrás!
 
¡Felicidades Campeón!, ¡Felicidades Campeona!
¡Que Dios te bendiga! Y que tengas un Éxito verdaderamente

extraordinario.
 
¡Qué vivas más allá del éxito!
 
PD. Será un honor para mí poder conocerte, saber si este libro te dio la

ayuda que esperabas. Quiero decirte que si tienes alguna duda, o algún
comentario que hacerme me dará mucho gusto ayudarte. Al final del libro
encontrarás mis datos de contacto.
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