
- «Anote sus metas, haga planes para alcanzarlas y trabaje sobre esos planes cada día, sin 

excepción». 

- Al hablar de las razones de que hubieran conseguido tanto en la vida, el más sabio de entre 

ellos tomó la palabra y dijo que, a su juicio: «El éxito se funda en las metas, todo lo demás son 

palabras». 

- Lo que aprendí muy pronto es que cualquier plan es mejor que no tener ninguno. 

- El éxito se funda en metas; todo lo demás son palabras. Todos los triunfadores están 

intensamente orientados a una meta. 

- Te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Nuestro mundo exterior acaba 

siendo un reflejo de nuestro mundo interior, que nos devuelve la imagen de lo que pensamos. 

Cualquier cosa en que pensemos de forma continuada aflora a nuestra realidad. 

- Se ha preguntado a muchos miles de triunfadores en qué piensan la mayor parte del tiempo. 

La respuesta más habitual es que, la mayor parte del tiempo, piensan en lo que quieren y en 

cómo conseguirlo. 

- ¿Por qué no nos fijamos metas? Buena pregunta. Si la búsqueda de metas es automática, 

¿por qué tan pocas personas tienen unas metas claras, escritas, mensurables y limitadas en el 

tiempo, unas metas para alcanzar las cuales trabajen cada día? Es uno de los grandes misterios 

de la vida. Creo que hay cuatro razones de que no nos fijemos metas. 

- Pensamos que las metas no son importantes 

- No sabemos cómo hacerlo 

- Tememos fracasar 

- Muchas personas cometen, entonces, el error de sabotearse, inconscientemente, no 

fijándose ninguna meta que pudiera acarrearles un fracaso. Acaban recorriendo la vida 

funcionando a unos niveles mucho más bajos de los que les son realmente posibles. 

- Tememos el rechazo 

- Tenemos miedo de que si nos fijamos una meta y no tenemos éxito, los demás nos criticarán 

o ridiculizarán. 

- Únase al tres por ciento superior Mark McCormack, en su libro What they don’t teach you at 

Harvard Business School habla de un estudio realizado en Harvard entre 1979 y 1989. En 1979, 

se preguntó a loa graduados del programa MBA: «¿Se ha fijado por escrito unas metas claras 

para el futuro y ha hecho planes para alcanzarlas?» Resultó que sólo un 3% de los graduados 

tenía metas y planes escritos. Un 13% tenía metas, pero no las había puesto por escrito. Todo 

un 84% no tenía ninguna meta específica, salvo disfrutar del verano. Diez años después, en 

1989, los investigadores entrevistaron, de nuevo, a los miembros de aquella clase. 

Descubrieron que el 13% que tenía metas no escritas ganaban, como promedio, el doble que 

el 84% de estudiantes que no tenía ninguna meta. Pero lo más sorprendente fue que el 3% de 

graduados que tenía unas metas claras y escritas cuando dejó Harvard estaba ganando, como 



promedio, diez veces más que el restante 97% de graduados juntos. La única diferencia entre 

los grupos era la claridad de las metas que se habían fijado al graduarse. 

- Earl Nightingale escribió en una ocasión: «La felicidad es la realización progresiva de un ideal 

o meta valiosos». 

- Victor Frankl, fundador de la logoterapia, escribió que la máxima necesidad de los seres 

humanos es tener la sensación de sentido y propósito en la vida. 

- Una de las enseñanzas más importantes de Aristóteles, el filósofo griego, es que el hombre 

es un organismo teleológico. La palabra griega teleos significa metas. Aristóteles llegó a la 

conclusión de que toda acción humana tiene un propósito de algún tipo. Somos felices sólo 

cuando hacemos algo que nos conduce hacia algo que queremos. Así pues, las grandes 

preguntas son: ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Qué propósitos queremos alcanzar? ¿Dónde 

queremos acabar al final del día? 

- En una ocasión, le preguntaron al multimillonario H. L. Hunt cuál era el secreto del éxito. 

Respondió que el éxito exigía dos cosas y sólo dos cosas. La primera, dijo, era saber 

exactamente lo que uno quiere. La mayoría no llega nunca a decidir eso. La segunda, dijo, es 

determinar el precio que tendrá que pagar para conseguir eso que quiere y, a continuación, 

poner manos a la obra y empezar a pagar ese precio. 

- La vida se parece más a un bufé o un autoservicio que a un restaurante. En un restaurante, 

se toma la comida completa y luego se paga la cuenta. Pero en un bufé o un autoservicio, tiene 

que servirse usted mismo y pagar la cuenta antes de poder disfrutar de la comida. Muchos 

cometen el error de pensar que pagarán el precio después de alcanzar el éxito. Se sientan 

delante de la estufa de la vida y dicen: «Primero dame algo de calor y luego ya te pondré 

dentro algo de leña». Como el experto en motivación Zig Ziglar dijo en una ocasión en una 

conferencia: «El ascensor que lleva al éxito está averiado. Pero siempre nos quedan las 

escaleras». 

- Para desatar y liberar todo su potencial, debe convertir la fijación y consecución diaria de 

metas en costumbre, durante el resto de su vida. Debe crear una concentración como de rayo 

láser para pensar y hablar siempre sobre lo que quiere, en lugar de sobre lo que no quiere. 

- LIBERE SU POTENCIAL 1. Imagine que tiene la capacidad innata de conseguir cualquier meta 

que pueda fijarse. ¿Qué quiere ser, tener y hacer, realmente? 2. ¿Cuáles son las actividades 

que le proporcionan una mayor sensación de significado y propósito en la vida? 3. Mire su vida 

personal y laboral hoy y vea cómo su propia manera de pensar ha creado su mundo. ¿Qué 

debe o puede cambiar? 4. ¿En qué piensa o de qué habla la mayor parte del tiempo: de lo que 

quiere o de lo que no quiere? 5. ¿Qué precio tendrá que pagar para alcanzar las metas que 

son más importantes para usted? 6. ¿Qué es lo primero que debe hacer, de forma inmediata, 

como resultado de sus respuestas a las preguntas anteriores? 

- La segunda causa de las emociones negativas es la racionalización. Cuando racionaliza, 

intenta dar una «explicación socialmente aceptable a un hecho que, de lo contrario, sería 

socialmente inaceptable». 



- Elévese por encima de las opiniones de los demás 

- En un estudio realizado, hace unos años, en Nueva York, los investigadores descubrieron que 

las personas que formaban parte del 3% más alto de cualquier campo tenían una actitud 

especial que las situaba aparte de la persona media de ese campo. Era la siguiente: Se veían 

como trabajadores autónomos a lo largo de toda su carrera; independientemente de quien 

firmara los cheques de su salario. 

- Lo bueno es que hay una relación directa entre la cantidad de responsabilidad que 

aceptamos y la cantidad de control que sentimos. Cuanto más diga «Soy responsable», más 

desarrollará un lugar de control interno y más poderoso y seguro se sentirá. 

- Parece que estos tres aspectos —responsabilidad, control y felicidad— van juntos. 

- TOME LAS RIENDAS DE SU VIDA 1. Identifique el mayor problema o fuente de negatividad 

que hay en su vida hoy. ¿En qué modo es usted responsable de la situación? 2. Véase como 

presidente de su propia empresa. ¿En qué actuaría de forma diferente si tuviera el 100% de 

las acciones? 3. Tome la resolución de dejar de culpar a los demás por lo que sucede; acepte 

la completa responsabilidad en todos los aspectos de su vida. ¿Qué medidas debe tomar? 4. 

Deje de dar excusas y empiece a avanzar. Imagine que sus excusas favoritas no tienen, en 

realidad, ninguna base y actúe en consecuencia. 5. Véase como la principal fuerza creadora 

de su propia vida. Está donde está y es quien es por sus propias elecciones y decisiones. ¿Qué 

debe cambiar? 6. Resuelva, hoy, perdonar a cualquiera que le haya hecho algún daño. Déjelo. 

Niéguese a hablar de ello de nuevo. Por el contrario, póngase a trabajar en algo importante 

para usted con tanta intensidad que no tenga tiempo para volver a pensar en lo pasado. 

- Antes he dicho que el descubrimiento más importante de la historia humana es que nos 

convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo. 

- esta cualidad de liderazgo la llamamos «orientación al futuro». Los líderes piensan en el 

futuro y en qué quieren lograr y adónde quieren llegar, en un momento dado del futuro. 

- Edward Banfield, de Harvard, llegó a la conclusión de que la «perspectiva a largo plazo» era 

el máximo determinante del éxito personal y económico en la vida. Banfield definió la 

perspectiva a largo plazo como «la capacidad de pensar en un futuro de dentro de varios años, 

mientras se toman decisiones en el presente». 

- si usted ahorrara 100 dólares al mes desde los veinte a los sesenta y cinco años e invirtiera 

ese dinero en un fondo mutuo que le diera un promedio del 10% anual a lo largo del tiempo, 

cuando se retirara tendría más de 1.118.000 de dólares. 

- Charles Garfield hizo un descubrimiento interesante. Analizó a hombres y mujeres que, 

durante muchos años, sólo habían conseguido un resultado medio en el trabajo, pero que, de 

repente, estallaban consiguiendo unos logros y un éxito enormes. Descubrió que en el «punto 

de despegue» todos ellos habían empezado a practicar lo que llamó «pensar en la inmensidad 

del cielo». En ese modo de pensar, uno imagina que todo le es posible, igual que cuando mira 

hacia un despejado cielo azul, sin límites. Se proyecta varios años hacia delante e imagina que 

su vida es perfecta en todos los sentidos. Luego mira el punto donde está y se hace la siguiente 



pregunta: ¿Qué tendría que haber pasado para que yo hubiera creado mi futuro perfecto? A 

continuación vuelve al lugar donde está en el presente en su propia mente y pregunta:¿Qué 

tendría que pasar a partir de este momento para que yo 

- Los hombres y mujeres que llevan a cabo hechos extraordinarios en la vida están 

fuertemente inclinados a la acción. 

- Cuanto más claro tenga su futuro a largo plazo, más rápidamente atraerá a su vida a las 

personas y circunstancias que le ayudarán a hacer realidad ese futuro. Cuanto más claramente 

vea quién es usted y qué quiere, más conseguirá y con mayor rapidez, en todos los aspectos 

de su vida. 

- Una de las características más importantes de los líderes y de las personas de más éxito en 

cualquier terreno, es que saben quiénes son, en qué creen y qué defienden. 

- Los cinco niveles de personalidad Puede imaginar su personalidad pensando en una diana 

que tiene cinco círculos concéntricos. Su personalidad está formada por cinco anillos, que 

empiezan en el centro con sus valores e irradian hacia fuera hasta el siguiente círculo, que son 

sus convicciones. Sus valores determinan sus convicciones, sobre usted mismo y sobre el 

mundo que le rodea. Si tiene valores positivos, como el amor, la compasión y la generosidad, 

estará convencido de que quienes habitan su mundo merecen esos valores y los tratará en 

consecuencia. Sus convicciones determinan, a su vez, el tercer anillo de su personalidad, sus 

expectativas. Si tiene unos valores positivos, estará convencido de ser una buena persona. Si 

está convencido de ser una buena persona, esperará que le sucedan cosas buenas. Si espera 

que le sucedan cosas buenas, será positivo, animoso y orientado al futuro. Buscará lo bueno 

en otras personas y situaciones. El cuarto nivel de su personalidad, determinado por sus 

expectativas, es su actitud. Su actitud será el reflejo o la manifestación externa de sus valores, 

convicciones y expectativas. Por ejemplo, si, según sus valores, éste es un buen mundo donde 

vivir y está convencido de que va a tener éxito en la vida, dará por sentado que todo lo que le 

sucede le ayuda en un modo u otro. Como resultado, tendrá una actitud mental positiva hacia 

los demás y ellos reaccionarán de forma positiva hacia usted. Será una persona más animosa 

y optimista. Será alguien con quien y para quien los demás querrán trabajar, a quien querrán 

comprar y vender y, en general, a quien ayudarán a tener más éxito. Por esta razón, una 

actitud mental positiva parece ir de la mano con grandes éxitos en todos los campos. El quinto 

anillo, o nivel de vida, son sus actos. Sus actos externos serán, en última instancia, un reflejo 

de sus más íntimos valores, convicciones y expectativas. Por esa razón, lo que consiga en la 

vida y en el trabajo estará más determinado por lo que sucede en su interior que por cualquier 

otro factor. 

- Somos la felicidad misma cuando lo que hacemos en el exterior es congruente con nuestros 

valores internos. 

- Nuestras metas deben ser congruentes con nuestros valores y nuestros valores deben ser 

congruentes con nuestras metas. 

- Sócrates dijo: «La vida sin preguntas no merece vivirse». 



- Siempre que sienta cualquier tipo de tensión mire en su interior y pregúntese: «¿De qué 

manera estoy comprometiendo mis valores más profundos en esta situación?» 

- ¿Cómo puede saber cuáles son sus auténticos valores? La respuesta es sencilla. Siempre 

demostramos cuáles son nuestros verdaderos valores en nuestros actos y especialmente 

cuando actuamos bajo presión. Siempre que nos vemos obligados a elegir entre dos tipos de 

conducta, actuamos de forma coherente con lo que es más importante y valioso para nosotros 

en ese momento. 

- ¿Qué palabras le gustaría que emplearan los demás para describirlo cuando usted no está 

presente? ¿Qué le gustaría que dijeran en su funeral? ¿Cómo le gustaría que le recordaran su 

familia, sus amigos y sus hijos? ¿Cómo le gustaría que les hablaran de usted? ¿Qué clase de 

reputación tiene ahora? ¿Qué clase de reputación le gustaría tener en el futuro? ¿Qué tendría 

que empezar a hacer hoy a fin de crear esa reputación que desea? 

- Recuerde: No importa de dónde viene; lo único que realmente importa es adónde va. 

- Veamos qué han descubierto los psicólogos: Cuanto más coherente es nuestra conducta, en 

un momento dado, con lo que sentimos que debe ser nuestra conducta ideal, más nos 

gustamos y respetamos a nosotros mismos y más felices somos. 

- Sepa en qué cree ¿Cuáles son sus valores hoy respecto a su trabajo y su carrera profesional? 

¿Cree en los valores de integridad, trabajo duro, fiabilidad, creatividad, cooperación, iniciativa, 

ambición y llevarse bien con los demás? Los que viven estos valores en su trabajo tienen 

mucho más éxito y son tenidos en más alta estima que quienes no lo hacen. ¿Cuáles son sus 

valores respecto a su familia? ¿Cree en la importancia del amor incondicional, del continuo 

ánimo y refuerzo, de la paciencia, el perdón, la generosidad, la calidez y la atención? Los que 

practican estos valores de forma coherente con quienes importan en su vida son mucho más 

felices que quienes no lo hacen. ¿Cuáles son sus valores respecto al dinero y el éxito 

económico? ¿Cree en la importancia de la honradez, la laboriosidad, el ahorro, la frugalidad, 

la educación y un rendimiento, calidad y constancia excelentes? Quienes practican esos 

valores tienen mucho más éxito en su vida económica que quienes no lo hacen y alcanzan sus 

metas económicas con mayor rapidez que ellos. ¿Y respecto a su salud? ¿Cree en la 

importancia de la disciplina, el dominio y el control de sí mismo en lo que hace a la dieta, el 

ejercicio y el descanso? ¿Se fija niveles altos de salud y buena forma y luego trabaja cada día 

para estar a la altura de esos niveles? Quienes ponen en práctica esos valores viven más 

tiempo y tienen una vida más sana que quienes no lo hacen. 

- Quizás el valor más importante de todos es el de la integridad. Un multimillonario me dijo 

una vez: «La integridad no es tanto un valor en sí mismo como el valor que garantiza todos los 

demás». 

- Los hombres y mujeres de éxito invierten el tiempo necesario en lograr una absoluta claridad 

sobre sí mismos y sobre lo que quieren de verdad, como si dibujaran un plano detallado para 

un edificio, antes de empezar la construcción. 

  Importance of coaching 



- Henry David Thoreau escribió: «¿Habéis construido vuestros castillos en el aire? Bien. Ahí es 

donde deben ser construidos. Ahora, poned manos a la obra y construid cimientos debajo de 

ellos». 

- En 1142, un filósofo británico, William de Ockham, propuso un método para resolver 

problemas que ha acabado conociéndose como «la navaja de Ockham». Este método se ha 

hecho famoso y popular a lo largo del tiempo. Ockham dijo: «La solución acertada a cualquier 

problema suele ser la más sencilla y directa, la que exige el menor número de pasos». 

- Greenleaf Whittier: «De todas las palabras tristes de la lengua y la pluma, las más tristes son 

éstas: Podría haber sido». 

- Toque su trabajo y su carrera con una varita mágica. Si pudiera pedir tres deseos en su 

trabajo, ¿cuáles serían? Toque su vida económica con una varita mágica. Si pudiera pedir tres 

deseos en su vida económica, ¿cuáles serían? 

- la técnica de la varita mágica es divertida, pero por otro, es muy reveladora. Siempre que 

imaginamos que tenemos una varita mágica, afloran nuestras verdaderas metas en ese 

terreno. También puede usar esa técnica para otras personas que no están seguras de qué 

quieren o adónde van. Es asombroso lo que aparece cuando se hace esta pregunta. 

- Lo asombroso es que, treinta días después de haber hecho esa lista de los cien sueños, en su 

vida empezarán a producirse acontecimientos extraordinarios y empezará a alcanzar sus 

metas a un ritmo que no puede ni siquiera imaginar en este momento. 

- Como dice Zig Ziglar: «Se pasa de ser un genérico ambulante a ser un específico con sentido». 

- Por la Ley de la Correspondencia, su mundo exterior de experiencias se corresponderá y 

armonizará con su mundo interior de metas. 

- El córtex reticular contiene nuestro sistema de activación reticular. En cuanto le enviamos 

un mensaje relativo a nuestra meta, se pone en marcha y hace que seamos intensamente 

conscientes y estemos alerta a las personas, la información y las oportunidades de nuestro 

entorno que nos ayudarán a alcanzar esa meta. 

- Me dijo: «Lo tenía claro desde el principio. Nunca dudé que, finalmente, haría una aportación 

tan significativa a la química que ganaría el premio Nobel. Me sentí feliz cuando me lo 

concedieron, pero no fue una sorpresa». 

- RICHARD M. DEVOS Lo único que separa a un hombre de lo que quiere en la vida es, con 

frecuencia, simplemente la voluntad para intentarlo y la fe para creer que es posible. 

- Quizá la más importante de todas las leyes mentales es la Ley de la Convicción. Esta ley dice 

que cualquier cosa que creamos con convicción se convierte en realidad. No creemos lo que 

vemos, vemos aquello en lo que ya creemos. En realidad, contemplamos nuestro mundo a 

través de un cristal de creencias, actitudes, prejuicios e ideas preconcebidas. No somos lo que 

creemos que somos, pero lo que creemos, eso somos. 



- William James decía en 1905: «La convicción crea el hecho real». Y también: «La mayor 

revolución de mi generación es el descubrimiento de que los individuos, cambiando sus 

actitudes mentales internas, pueden cambiar los aspectos externos de su vida». 

- Según Howard Gardner, de la Universidad de Harvard, artífice del concepto de las 

inteligencias múltiples, poseemos, por lo menos, diez inteligencias diferentes, en cualquiera 

de las cuales podríamos ser un genio. 

- interpersonal (llevarse bien con los demás), intrapersonal (comprenderse a sí mismo a un 

nivel profundo), intuitiva (capacidad para percibir qué es lo que hay que hacer o decir), 

- Cada uno de nosotros es capaz de alcanzar la excelencia de alguna manera, en algún campo. 

Dentro de usted, en este mismo momento, hay la capacidad de funcionar a niveles geniales o 

excepcionales en una, por lo menos y, quizás, en varias inteligencias diferentes. Su tarea 

consiste en descubrir en cuál o cuáles. 

- Lo bueno de las convicciones es que todas ellas son aprendidas. Por lo tanto, pueden 

«desaprenderse», especialmente si no son útiles. 

- ¿Qué pasaría si fuera dueño de una extraordinaria capacidad en un campo en el que pensara 

que no era muy bueno, por ejemplo, la venta, la creación de empresas, el hablar en público o 

el hacer dinero? 

- Al poner sus convicciones en tela de juicio y negarse a aceptar que estaban limitados en 

cualquier sentido, asumieron el control total de su vida y de su carrera y se crearon nuevas 

realidades. 

- Le propongo una cosa; elija esta convicción: Estoy destinado a ser un gran triunfador en la 

vida. 

- la Ley de la Reversibilidad dice: «Es más probable que te obligues a actuar para sentir de una 

forma dada que lo es que te obligues a sentir para actuar de esa forma». 

- Pero si «actúa como si» ya fuera la persona que desea ser, con las cualidades y el talento que 

desea tener, sus actos generarán los sentimientos que los acompañan. En realidad, se obligará 

a actuar para sentir de la manera que quiere sentir debido a la Ley de la Reversibilidad. 

- Si quiere ser uno los diez primeros en su sector, vístase como ellos. Arréglese como ellos. 

Organice sus hábitos de trabajo como ellos. Identifique a las personas de más éxito en su 

campo y úselas como modelos de comportamiento. Si es posible, vaya a verlos y pídales 

consejo sobre cómo avanzar con mayor rapidez. Y cualquiera que sea el consejo que le den, 

sígalo, de inmediato. Actúe. 

- Desarrollamos nuevas convicciones actuando de forma coherente con ellas, como si ya 

creyéramos que tenemos esas aptitudes y capacidades. 

- Actuamos como si tuviéramos la secreta garantía del éxito y sólo nosotros lo supiéramos. 

- ANALICE SUS CONVICCIONES 1. «¡Actúe como si!» Si fuera una de las personas más 

competentes y respetadas en su campo, ¿cómo cambiaría, respecto a hoy, su forma de pensar, 



actuar y sentir? 2. Imagine que tiene una predisposición especial para ganar dinero. Si fuera 

un administrador de dinero extremadamente competente, ¿cómo llevaría su economía? 3. 

Identifique las convicciones autolimitadoras que pueden estar frenando su avance. ¿Cómo 

actuaría si fueran totalmente falsas? 4. Seleccione una opinión respecto a sí mismo de la que 

le gustaría estar convencido en lo más profundo de su ser. Actúe como si ya estuviera 

convencido de que es verdad. 5. Examine la situación más difícil a la que se enfrenta en la 

actualidad. ¿Qué lecciones valiosas contiene que pueden ayudarlo a ser mejor en el futuro? 

- Niéguese a hacer nada que no le rinda el promedio deseado por hora. 

- A veces, pasamos una enorme cantidad de tiempo esforzándonos por conseguir que una 

empresa o una relación personal tengan éxito. Pero, con frecuencia, si replanteamos esta 

relación partiendo de cero, la solución acertada es abandonarla por completo. La única duda 

es si tenemos el valor de admitir que nos hemos equivocado y dar los pasos necesarios para 

corregir la situación. 

- Primero, identifique cuáles son las áreas clave para conseguir resultados en su trabajo. Se 

trata de las tareas que tiene que cumplir, absoluta y obligadamente, de una manera excelente 

a fin de hacer bien su trabajo. ¿Cuáles son? En todos los trabajos, es raro que haya más de 

entre cinco y siete de esas áreas. Son las tareas críticas. Tiene que ser excelente en cada una 

de ellas a fin de hacer todo el trabajo para el que le pagan. Debe ser bueno en cada una de 

esas tareas si quiere ganar la cantidad de dinero que es capaz de ganar. 

- ¿Qué buenas costumbres tiene que le ayudan y le hacen avanzar hacia sus metas? ¿Qué 

malas costumbres ha desarrollado que puedan frenar su marcha? ¿Cuáles son sus mejores 

cualidades de carácter y personalidad? ¿Cuáles son las peores? ¿Qué nuevas costumbres y 

cualidades necesita desarrollar para conseguir lo máximo de sí mismo y qué plan tiene para 

empezar a desarrollarlas? ¿Qué malas costumbres tiene que eliminar y substituir por otras 

buenas? 

- Siempre que hago planificación estrátegica para una empresa, empezamos la sesión con 

cuatro preguntas: Primera: ¿Dónde estamos ahora? Recogemos información de todas las 

secciones de la empresa para elaborar una imagen, clara como el agua, de nuestro punto de 

partida, en especial en lo referente a ventas, posición de mercado y rentabilidad. Segunda: 

¿Dónde nos gustaría estar, idealmente, en el futuro? Ideamos y practicamos una orientación 

futura. Imaginamos que, en los próximos años, podemos convertir la compañía en cualquier 

cosa que queramos y creamos una visión perfecta del aspecto que tendría, si tuviéramos éxito 

en todos los aspectos. Tercera: ¿Cómo hemos llegado hasta donde estamos hoy? ¿Qué hemos 

hecho bien? ¿Qué haríamos de otra manera? ¿Cuáles han sido nuestros máximos éxitos hasta 

ahora y por qué se produjeron? ¿En qué hemos fallado y por qué razón? Como escribió George 

Santayana: «Los que no pueden recordar el pasado, están condenados a repetirlo». La cuarta 

pregunta que hacemos y contestamos siempre es: ¿Qué hacemos ahora para llegar desde 

donde estamos a donde queremos ir? Basándonos en nuestra experiencia, ¿qué tendríamos 

que estar haciendo más y qué, menos? ¿Qué tendríamos que empezar a hacer que no estemos 

haciendo hoy? ¿Qué tendríamos que dejar de hacer por completo? 



- Como dice el viejo proverbio: «Trabajo bien empezado, ya está a medias acabado». Los 

médicos dicen: «Un diagnóstico acertado es la mitad de la curación». Si se toma el tiempo 

necesario para evaluar honradamente cada parte de su situación, antes de lanzarse hacia su 

meta, ahorrará meses e incluso años de viaje. En muchos casos, se verá obligado a evaluar de 

nuevo sus metas a la luz de una información y un análisis superiores. Una vez que se ponga en 

marcha, mejorará de forma espectacular la rapidez con la que alcanza sus metas. 

- Cada vez que completamos una tarea del tipo que sea, nuestro cerebro libera una pequeña 

cantidad de endorfina. Esta morfina natural nos da una sensación de bienestar y euforia. Nos 

hace sentir felices y en paz. Estimula nuestra creatividad y mejora nuestra personalidad. Es la 

«droga mágica» de la naturaleza. 

- Si lee quince minutos cada noche, en lugar de mirar la televisión, en un año habrá leído unos 

quince libros. Si lee los grandes clásicos de la literatura durante quince minutos cada día, en 

siete años habrá leído los cien libros más importantes jamás escritos. Será una de las personas 

más instruidas y eruditas de su generación. Y puede lograrlo simplemente leyendo quince 

minutos cada noche, antes de acostarse. 

- MIDA SUS PROGRESOS 1. Determine una única medida que pueda usar para calibrar su 

progreso y su éxito en cada aspecto de su vida. Remítase a ella cada día. 2. Determine la parte 

más importante de su trabajo en cuanto afecta a sus ingresos y mida sus actividades diarias 

en ese campo. 3. Fije una cantidad mínima y específica para ahorrar e invertir cada día, cada 

semana y cada mes y disciplínese para reservar esas cantidades. 4. Desglose cada una de sus 

metas en partes mensurables y controlables y luego concéntrese en cumplir cada parte en un 

plazo fijado. 5. Juegue consigo mismo a fijar hitos, medidas, tanteos, metas y plazos para cada 

meta y luego concéntrese en esos números y fechas. Las metas cuidarán de sí mismas. 6. Tome 

la resolución de llevar a cabo, cada día, por lo menos una parte específica de una meta mayor 

y no dejar de hacerlo ningún día. 

- Eliyahu Goldratt, en su obra La meta, como «la teoría de la restricción». Según esta teoría, 

entre una persona y cualquier cosa que quiera lograr hay una restricción o factor limitador, 

que determina lo rápido que llegará adonde quiere ir. 

- La regla del 80/20 es aplicable a las limitaciones que hay entre nosotros y nuestras metas. 

Esta regla dice que el 80% de nuestras restricciones está dentro de nosotros. Sólo un 20% está 

fuera de nosotros, en otras personas o situaciones. 

- Pero a los triunfadores les interesa más qué es lo acertado que quién tiene razón. 

- Después de entrevistar y estudiar a muchos miles de personas, Seligman llegó a la conclusión 

de que más del 80% de la población padece de impotencia aprendida en cierto grado y, en 

ocasiones, en muy alto grado. 

- Henry Ford fue: «Tanto si cree que puede hacer algo, como si cree que no puede hacerlo, 

está probablemente en lo cierto, en ambos casos». 

- Ian Mitroff tiene un interesante conjunto de observaciones relativas a la solución de 

problemas y a la eliminación de obstáculos. Dice: «Cualquiera que sea el problema, defínalo 



de varias maneras diferentes antes de intentar resolverlo. Guárdese de cualquier problema 

para el cual haya una única definición o una única solución». 

- En el libro de gestión The McKinsey Way, que describe las prácticas de consultoría de la 

gestión de McKinsey and Company, los autores señalan que una de las mayores pérdidas de 

tiempo y dinero se debe a aplicar la solución equivocada al problema equivocado. Esto puede 

aplicarse igualmente a nuestros problemas y obstáculos. Cuando identifique las restricciones 

a que se enfrenta 

- No gano suficiente dinero. —¿Qué otra cosa podría ser el problema? —No soy lo bastante 

bueno en lo que hago para valer más dinero. —¿Qué otra cosa podría ser el problema? —No 

empleo el tiempo con la suficiente eficacia durante la jornada laboral. —¿Qué otra cosa podría 

ser el problema? —Me paso la noche viendo la televisión, los fines de semana con los amigos 

y raramente leo o aprendo algo que me ayudaría a ser mejor en mi trabajo. ¡Ajá! Ahora ha 

dado con el auténtico problema. Ahora tiene una idea clara de lo que tiene que cambiar si 

quiere resolver el problema original, que era ganar más dinero. 

- ELIMINE LOS OBSTÁCULOS 1. Identifique una meta importante y luego pregunte: «¿Por qué 

no la he alcanzado todavía? ¿Qué es lo que me está frenando?» Haga una lista de todo lo que 

se le ocurra. 2. Mire en su interior y encare la posibilidad de que sean sus propios temores y 

dudas sus mayores impedimentos para alcanzar el éxito. 3. Identifique, en usted mismo o en 

la situación, el factor restrictivo o limitador que fija la rapidez con la que alcance su meta. 4. 

Elabore varias definiciones de su principal problema u obstáculo. Pregunte: «¿Qué otra cosa 

es el problema?» 5. Defina su solución óptima como meta, fije una fecha límite, establezca un 

plan de acción y luego ponga manos a la obra para llevarlo a la práctica. Trabaje en él cada día 

hasta que haya resuelto el problema o eliminado el obstáculo. 

- MELVIN POWERS El hombre singular es simplemente un hombre corriente que piensa y 

sueña en el éxito y en campos más fructíferos. 

- El mercado sólo paga una remuneración excelente por unos resultados excelentes. 

- En nuestro sistema económico, sus ingresos vendrán determinados por tres factores: 

primero, lo que hace; segundo, lo bien que lo hace y, tercero, lo difícil que sea substituirlo a 

usted. 

- Una característica de los triunfadores es que, en un momento dado de su vida profesional, 

decidieron «comprometerse con la excelencia». Decidieron ser los mejores en lo que hacían. 

Decidieron pagar cualquier precio, hacer cualquier sacrificio e invertir cualquier cantidad de 

tiempo que fuera necesaria para llegar a ser muy buenos en el campo que habían elegido. 

Como resultado de esta decisión, se apartaron de la masa de quienes tenían un rendimiento 

medio y ascendieron a la categoría de ingresos donde hoy ganan tres, cuatro, cinco y diez 

veces más que sus compañeros que no asumieron ese compromiso. 

- Cuando empecé a trabajar en ventas, hace muchos años, alguien me habló de la regla del 

80/20, en su aplicación a las ventas. Me dijo que el 20% de los vendedores hacían el 80% del 

dinero. Esto significa que el 80% de los vendedores sólo hacen el 20% del dinero y tienen que 



repartírselo. En aquel momento, hace muchos años, decidí que prefería ser un miembro del 

20% superior en lugar del 80% inferior. Esa decisión cambió mi vida para siempre. 

- Les Brown, orador motivacional, dice: «Para alcanzar algo que nunca ha alcanzado antes, 

debe llegar a ser alguien que nunca ha sido antes». 

- Johann Wolfgang von Goethe dijo: «Para tener más, primero debes ser más». 


