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Antes de Comenzar…

Por favor, responde a la siguiente pregunta:

¿
¿Te gustaría elevar tu calidad de vida?

?

Si tu respuesta fue afirmativa, este libro ha sido escrito para ti.

En caso contrario, me imagino que te encuentras en un estado de ánimo 
apático, indiferente o depresivo que te impide responder afirmativamente, 
o estás tan bien que no sientes la necesidad de nada más en tu vida. En 
ambas situaciones, este libro puede servirte para recordar que siempre hay 
un nivel más allá.

Un nivel más allá de éxito… amor… disfrute… plenitud… posibilidades. 
Un nivel más allá para descubrir y crear.

Te invito a ir más allá de esta página para aumentar tu calidad de vida en 
todas sus dimensiones.
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Introducción

¿
¿Cómo cerrar la brecha entre dónde estás  

y dónde realmente quieres estar?

¿Cuál es la manera más eficaz para auto-motivarte  
en un entorno lleno de incertidumbre?

¿Cómo mantener tu motivación y capacidad  
para consolidar éxitos?

¿Cómo lograr más en menos tiempo… 
y disfrutar del proceso?

?

Al crecer nunca se nos educó de manera directa en uno de los objetivos 
primordiales de la vida: ser felizmente exitosos. 

El éxito se hace cada vez más complejo. Décadas atrás podíamos quedar-
nos en casa o tener un trabajo sencillo que durara 30 años. Ya no es tan 
simple.

Aceleración del cambio, globalización y exigencias cada vez mayores son 
algunos de los factores que hacen de éste un tiempo diferente. Se ha dicho 
que estamos en la era de la información. Yo creo que estamos pasando a 
la era de la sabiduría.

El conocimiento total de la humanidad se está duplicando cada dos a tres 
años y este lapso se está acortando continuamente. Con la creciente ava-
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lancha de datos a los cuales podemos acceder con cada vez mayor facili-
dad, nos estamos ahogando en información.

Necesitamos cada vez más  respuestas simples y de inmediata aplicación 
para resolver satisfactoriamente nuestros crecientes retos cotidianos.

Y uno de los mayores desafíos es cómo ser realmente exitosos: cómo dis-
frutar el logro de nuestros deseos más profundos, mientras mantenemos 
un balance duradero entre las cosas realmente importantes para nosotros.

Este libro sintetiza conocimientos de muchas fuentes y experiencias para 
entregarte lo que yo entiendo por sabiduría: información procesada, sim-
plificada y de rápida aplicación que aumenta tu capacidad para crear y 
disfrutar tu éxito.

Pero cuando se habla de éxito, no basta con saber lo que se quiere. Tam-
poco el saber qué es lo que hay que hacer para lograr un resultado deter-
minado es suficiente.

Sabemos que para lograr mejores resultados, necesitamos ejecutar mejo-
res acciones; esas que nos llevarán a resultados más óptimos, productivos 
y rentables.

¿
Sin embargo, ¿cuántas veces se mantiene  

la brecha entre el saber y el hacer? 

¿Cuántas veces declaras el cambio pero  
la acción  no sigue al deseo de mejorar?

?

Hace falta algo más. Algo que impulse la acción eficaz y permita traducir 
intención en aplicación.

Necesitamos desarrollar la habilidad para activar deliberadamente, cada 
vez que nos haga falta, nuestro poder personal —esa capacidad para supe-
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rar nuestras excusas, limitaciones y obstáculos, ponernos en movimiento, 
generar resultados y conquistar objetivos.

En mi carrera como conferencista internacional, escritor y coach de óp-
timo desempeño, he compartido ideas como las que estás a punto de leer 
con decenas de miles de personas. Muchas las han puesto en práctica para 
comenzar negocios, culminar estudios universitarios, superar miedos, 
vencer barreras, transformar obstáculos en oportunidades, eliminar adic-
ciones, alcanzar sueños, mejorar relaciones, aumentar ingresos, asumir 
decisiones trascendentales.

Es impresionante el poder que puede tener una simple idea para transfor-
mar tu vida. Pero ese potencial sólo es liberado cuando tú decides aplicar 
lo que aprendes.

¡
Sin acción no hay aprendizaje  

y sin ejecución no hay transformación. 

!

Tienes la oportunidad de emplear este libro —más que como un escrito 
a leer pasivamente— como una guía para lograr cambios sencillos pero 
significativos en tu vida.

¿Cuánto provecho le sacarás? La clave está en tu respuesta a una sencilla 
pregunta: ¿lo vas a poner en práctica?

Espero que sí. Porque el poder para lograr lo que quieras… está en ti.
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CAPÍTULO 1

Ir de A hacia B

Todos queremos ir de un punto A hasta un punto B.

A B
Situación  

actual
Situación  
deseada

Te muestro algunos ejemplos:

A B
Soy un fumador. Ya no dependo del cigarrillo  

y me siento lleno de vitalidad.

Tengo 8,4 kilos de más. Me veo y me siento como quiero.

No tengo casa propia. Soy dueño de mi propia vivienda.

Me siento deprimido. Estoy apasionado con lo que hago.

Estoy lleno de deudas. Soy libre financieramente.

Me siento solo. Comparto mi vida con quienes amo.

Soy empleado. Soy dueño de mi propio negocio.

No tengo título universitario. Soy Ph.D.

Quisiera ser                   . ¡Soy                   !

Mi cargo es                   . Soy el                    de esta empresa.
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Todos estamos en un proceso sin fin de pasar desde un (o varios) punto A 
hasta un punto B. Llámalo sueño, meta, objetivo, deseo. 

¿
¿Cuáles son algunos de tus puntos B 

—sueños, metas, deseos— en este momento?

?

Al hacerte esta pregunta, comienzas a emplear una estrategia básica para 
lograr tus metas: identifica tus brechas y luego busca cómo cerrarlas.

A BAcción

Brecha

Es decir:

¡
Clarifica adónde quieres llegar (punto B).

Identifica dónde te encuentras (punto A).

Reconoce cuáles son las diferencias  
(la brecha entre A y B).

Ponte en acción para eliminarlas.

!

Estos cuatro pasos nos ayudan a identificar cuatro espacios en los cuales 
muchos quedamos, en ocasiones, atrapados:
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1. No llegamos a clarificar realmente lo que queremos.

2. No hacemos consciencia del lugar dónde nos encontramos 
y cómo estamos actualmente.

3. No hacemos un análisis honesto de nuestras brechas  
ni aprovechamos la tensión creativa que surge  
al observar la diferencia.

4. No nos ponemos en acción hacia el logro  
de nuestros objetivos.

Permíteme ahondar más en aquello de aprovechar la tensión creativa —o 
tensión estructural, como la denomina Robert Fritz en su libro Creating.

Al comparar la diferencia entre lo que queremos y lo que tenemos, es 
natural que surjan emociones. Incomodidad y frustración son de lo más 
común en estos casos.

Nuestra mente busca inmediatamente “solventar” la situación, “resolver” 
la tensión producida por la diferencia entre A y B. Es decir, se pone a tra-
bajar para eliminar la fuente de incomodidad y frustración.

A BTensión  

Creativa

Esto se puede lograr de dos formas:

• Dejar de pretender alcanzar el punto B.

• Hacer todo lo posible para avanzar hacia el punto B.

Tienes que cerrar la brecha. La preguntas es si eliges hacerlo acercando B 
hacia A (dejando de ambicionar) o moviendo A hacia B (avanzando hacia 
el logro de lo que deseas).
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A BLograr tus metas

A BReducir tus ambiciones

Esta tensión puede ser creativa o inhibidora. Todo depende de cuán 
consciente eres al elegir como solucionarla. Si decides avanzar, tu mente 
empleará la brecha para generar soluciones creativas. Si no tomas una 
elección deliberada, la tendencia será apagar tu visión, bajarle el volumen 
a tus metas y restarle altura a tus ambiciones.

¿
¿Estás decidiendo deliberadamente  

aprovechar la tensión creativa presente entre  
quién eres, lo que haces y lo que tienes,  

y lo que deseas ser, hacer y tener?

?

3 maneras de quedarte estancado

A veces te encuentras en A, deseando estar en B, pero no te mueves para 
lograrlo —nos pasa a todos. Pasa el tiempo y A sigue siendo el mismo 
de antes (nada cambió) y B continua en tu mente como un deseo lejano y 
posible fuente de frustraciones.

Esto nos puede ocurrir al estar parados…

• desde el conformismo.
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• desde el pasado.

• desde el miedo.

Desde el CONFORMISMO

Tenemos una tendencia biológicamente codificada en nuestros genes que 
nos hace valorar lo que nos es cómodo. Además, se siente bien; hasta 
sabroso.

Pero lo cómodo muchas veces limita nuestras posibilidades, ya que 
usualmente está asociado con el status quo, con aquello que es estable y 
seguro.

Tu éxito está determinado por la calidad de los resultados que obtienes en 
tu vida. Resultados como el logro de posiciones, posesiones, relaciones 
enriquecedoras, estabilidad emocional, plenitud.

Nuestros resultados, a su vez, están determinados por nuestras acciones. 
Lo que obtienes es producto de lo que haces… y dejas de hacer.

Si siempre haces lo que siempre has hecho… seguirás obteniendo lo que 
hasta ahora has logrado.

¡
La única forma de cambiar los resultados  

y tu nivel de éxito, es cambiando lo que haces.

!

Aquí es donde volvemos a lo del conformismo. Lo que vienes haciendo 
desde hace tiempo se ha vuelto parte de tu zona de comodidad. Es decir, 
lo conoces y ejecutas casi sin pensarlo, prácticamente sin un esfuerzo 
perceptible. De tanto hacerlo, te has acostumbrado y se ha vuelto parte de 
tu seguridad.



7

PODER PERSONAL | PARTE I
CAPÍTULO 1  |  IR DE A HACIA B

¿Te das cuenta de la trampa?

Si te quedas en tu comodidad, deseando lograr mejores resultados pero en 
el fondo no estando dispuesto a levantarte del cómodo sillón de tu actual 
situación, nada cambiará.

La realización plena de tu éxito se encuentra en las posibilidades de acción 
que existen fuera de tu área de confort.

Zona de  
Comodidad

Acciones conocidas,
resultados  
recurrentes

Zona de  
Expansión

Nuevas acciones,
resultados diferentes

Quedarte desde el conformismo implica bajar tus niveles de exigencia; 
significa conformarte con menos de lo que realmente podrías estar 
disfrutando.

¡Espera! No quiero que pienses que te estoy invitando a sufrir para lograr 
el éxito. No creo en el camino del sufrimiento como única vía para el 
crecimiento.

Creo en nuestra capacidad para aprender a construir el éxito y mejorar 
nuestra calidad  de vida desde el disfrute.

Te invito a revisar si lo que quieres no se está dando por el hecho de que, 
inconscientemente, has elegido quedarte en dónde estás sólo porque te es 
más cómodo.
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Cuando levanto pesas y me esfuerzo por lograr una repetición más, hasta 
el punto de gritar del esfuerzo, disfruto al saber que estoy yendo más allá 
en el proceso de construir el cuerpo que deseo.

Ir más allá de lo que te es cómodo puede ser divertido; todo depende de 
tu actitud.

Desde el PASADO

¿Qué pasaría si la próxima vez que manejes tu carro para ir a algún 
lugar, pasaras la mayor parte del tiempo con tu mirada fija en el espejo  
retrovisor?

Si no llegas a chocar, en el mejor de los casos, seguramente perderás el 
camino.

Obviamente al manejar vemos hacia atrás por los espejos, pero, ¿por 
cuánto tiempo?

Por instantes. Obtenemos información rápida sobre lo que está atrás de 
nosotros para tomar mejores decisiones en el momento.

De resto, ¿hacia dónde miras cuando conduces? Hacia adelante. 

¿Es allí dónde también enfocas tu mente en tu día a día?

Ni hoy, ni mañana, tienen por qué ser una repetición del pasado. 

Como el espejo retrovisor de tu carro, el pasado es algo para mirar de vez 
en cuando y con un objetivo básico: obtener información y aprendizajes 
que te permitan tomar mejores decisiones para vivir a mayor plenitud tu 
presente y construir un futuro mejor.

De resto, mantenernos apegados al pasado (lo que fue, lo que te hicieron, 
lo que ocurrió, lo que no funcionó, cuando salió mal) a lo único que ayuda 
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es a nutrir nuestra capacidad de sufrimiento y nuestra posibilidad de 
perder el camino de nuestro éxito.

¿
¿Tienes acaso la oportunidad de soltar  

algo de tu pasado?

¿Algo que…
…te hicieron

…sucedió
…no pudo ser
…era mejor

…te hizo daño?

?

En ocasiones decimos que queremos avanzar, pero nuestra mirada 
frecuente y recurrente al pasado nos resta energía. Lo que es peor, nos 
recuerda cómo justificar nuestras incapacidades.

“
Justifica tus limitaciones  
y te quedarás con ellas.

—Richard Bach

”

Desde el MIEDO

¿Te gusta el béisbol? Imagino que al menos conoces lo básico como para 
seguir la siguiente metáfora:
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Tú has logrado llegar hasta tercera base. Le toca el turno a uno de los 
mejores bateadores de tu equipo. El pitcher se prepara; el bateador se 
cuadra. Sale una curva veloz… y es interceptada por el bate. 

Se escucha un sonido seco e inmediatamente después la pelota sale 
volando por los aires hacia el campo derecho. Tú tienes la oportunidad 
de salir corriendo para anotar la carrera ganadora. No hay nada entre tú y 
home.

Estás a punto de iniciar tu carrera triunfadora cuando algo absurdo sucede: 
aunque lo deseas, tu pie se mantiene como si estuviera adherido a la goma. 
Ves hacia el home, pero tus piernas no se mueven.

Es el miedo.

Es la sensación de que si sueltas la tercera base, si te despegas de la 
seguridad que representa, algo malo va a ocurrirte. Quizás te hagan out. 
Quizá tropieces en el camino o no seas capaz de llegar.

Pero existe un hecho: si no te atreves a soltar la tercera base y correr al 
home, no ganas el juego.

Si te liberas y avanzas no hay garantías, aunque sí aumentas las 
probabilidades de ganar significativamente. Si te quedas… pierdes.

¿
¿Qué prefieres, la probabilidad de ganar  

o la certeza de perder?

?

Probablemente esto nunca ocurra en un verdadero juego de béisbol. Pero 
en tu caso y haciendo uso de la metáfora, ¿cuántas terceras bases hay en tu 
vida? ¿Cuántos puntos A son bases seguras a las cuales te aferras?
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¡
La única manera de ganar el juego de tu vida 

—ese que llamamos éxito y felicidad— está en el 
poder soltar la supuesta seguridad de lo que tienes para 

conseguir tus objetivos.

!

Es, como dice la canción Puedes llegar, tema de las Olimpíadas de Los 
Angeles de 1994 y cantada por Gloria Estefan junto a otros artistas latinos, 
“Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser”.

¿
¿Cuántas metas se mantienen  

en tu lista de “yo quisiera…” por estar  
frenado por tus miedos?

?

Una vez escuché un cuento sobre caballeros medievales del cual me quedó 
grabada la siguiente distinción: la diferencia entre el valiente y el cobarde 
está en la acción.

¡
Tu valentía no está en la ausencia de tus miedos.  

Está en tu capacidad para darle más fuerza  
a tu amor por lo que deseas lograr que a tu miedo  

por aquello que puedes perder.

!

Está en decidir soltar y ponerte en movimiento… aun desde tu miedo.

Está en no dejarte paralizar.
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La diferencia

El conformismo, el pasado o el miedo, tres maneras para quedarte 
estancado en tu punto A; tres excusas para dejar que el tiempo pase sin 
adueñarte de tus posibilidades de éxito.

Todos, en ocasiones, estamos en algunos de estos tres espacios. La 
diferencia, así como para el valiente, no la hace el obviar tu comodidad, el 
no mirar hacia atrás, ni en el negarte el miedo.

La diferencia está en tu capacidad para darte cuenta y para elegir 
conscientemente, de manera deliberada y manifestada en la acción, lo que 
en el fondo quieres.

¡
Tu vida se transforma en el momento en que elevas  

tu consciencia sobre lo que es y lo que es posible para, 
desde este espacio, tomar nuevas decisiones.

!

¿Cómo puedes lograr pasar del punto A al punto B? Esta es la pregunta que 
sintetiza este libro y enmarca su propósito: proveerte de ideas y estrategias 
simples pero efectivas para aumentar tu capacidad de ponerte en acción y 
lograr tus metas. 

Como una muestra de mi gratitud por estar leyendo este libro, pongo a tu dispo-
sición y sin costo alguno recursos adicionales —guías de aplicación, artículos, 
boletines, grabaciones de audio, etc.— que potenciarán tu capacidad para encen-
der las 5 fuerzas de tu poder personal y lograr lo que quieres.

Para acceder de inmediato a estos recursos gratuitos, visita en Internet:

www.elpoderparalograr.com/recursospotenciadores

Recursos para Aumentar tu Poder, ¡Gratis!

http://www.elpoderparalograr.com/recursospotenciadores
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Ir de A hacia B | Notas Poderosas
Algunas de las ideas, preguntas y estrategias principales de este capítulo

!
Existe una tensión creativa entre tu situación actual (punto A)  

y tus metas, sueños y deseos (punto B), que busca ser solventada.

Tres formas de quedarte estancado en A:  
desde el conformismo, el pasado y el miedo.

La única forma de cambiar tus resultados  
y nivel de éxito, es cambiando lo que haces.

La realización plena de tu éxito se encuentra en las posibilidades  
de acción que existen fuera de tu área de confort.

La única manera de ganar el juego de tu vida —ese que llamamos  
éxito y felicidad— está en el poder soltar la supuesta seguridad  

de lo que tienes para conseguir tus objetivos.

?
¿Acaso tengo la oportunidad de soltar algo de mi pasado?

¿Qué prefiero, la probabilidad de ganar o la certeza de perder?

¿Cuáles son algunos de mis puntos B 
—sueños, metas, deseos— en este momento?

¿Estoy aprovechando la tensión creativa presente entre quién soy,  
lo que hago y lo que tengo, y lo que deseo ser, hacer y tener?

✔

Clarifica adónde quieres llegar (punto B).

Identifica en dónde te encuentras (punto A).

Reconoce cuáles son las diferencias (brecha).

Ponte en acción para eliminarlas.
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Tu Poder Personal

“
La acción es la clave  

fundamental de todo éxito.

—Pablo Picasso

”
Tu calidad de vida depende de los resultados que obtienes; éstos, a su vez, 
son consecuencia de tus acciones. Por tanto, la capacidad para generar 
movimiento en tu vida y mantenerlo en la dirección de tus objetivos es de 
vital trascendencia.

¿Cómo desarrollar esa capacidad? ¿Cómo aumentarla? ¿Cómo activarla 
cuando pareciera no estar presente?

Esta es la clave que te permitirá ir desde A hasta B. Esta es la llave que te 
liberará de la tendencia a quedarte en el conformismo, mantenerte en el 
pasado y paralizarte por el miedo.

Me refiero a tu…

¡
Poder Personal: la capacidad para ponerte en acción.

!
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“
La clave para todos los que deseamos  

hacer una diferencia es actuar.  
Hacer algo, cualquier cosa. Esta es la llave  

que abrirá la puerta a un futuro inimaginable 
para muchas personas. En ocasiones nos 

sentimos sin poder, incapaces de hacer algo.  
Un solo acto, cualquier cosa que puedas pensar, 

puede encender tu motor nuevamente.

—W. Mitchell 

”

¿Cómo elevar tu calidad de vida?

Tu calidad de vida no es más que la suma de todos los resultados que 
experimentas en las distintas dimensiones de tu vida.

Al sumar los resultados que obtienes en tus finanzas, junto con los de tus 
relaciones, tu trabajo, tu salud y demás facetas de tu vida, defines el grado 
de calidad que experimentas.

Para elevar este nivel lo que necesitas lograr es muy simple: modifica uno 
o varios de los resultados que obtienes.

Mejóralos. Amplíalos. Elimínalos. Genera nuevos y mejores resultados.

¡
Tu vida se transformará sólo cuando seas  

capaz de generar nuevos resultados.

!
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Qué nos falta

Quiero pedirte que pienses, en este momento, en dos acciones. Dos cosas 
que, si las pusieras en práctica, comenzarían inmediatamente a generar 
nuevos o mejores resultados en tu vida.

Te brindo algunos ejemplos para estimular tu pensamiento: “Yo sé que si 
yo…

• …hiciera más ejercicio, aumentaría mi nivel de vitalidad”.

• …planificara mi semana de trabajo cada lunes,  
sería más productivo”.

• …le dedicara más tiempo a mi hijo, mejoraríamos  
nuestra relación”.

¿Pensaste ya en tus propios ejemplos? Qué bien, porque te tengo una 
pregunta:
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¿Por qué no lo estás haciendo?

¿Qué sucede que a veces…

• quieres algo (por ejemplo, elevar tu calidad de vida),

• sabes qué hacer para lograrlo (con las ideas  
que acabas de pensar),

pero aun así… no lo haces?

Hay dos respuestas fundamentales:

• En realidad no deseas lo que crees querer,  
o al menos no tanto como pensabas.

• Tu poder personal no está activado en relación con esa meta.

La solución para la primera opción es simple: suelta lo que creías que 
deseabas lograr pero que en el fondo no te entusiasma. Libérate de la 
idea “es que yo debería lograr…” y recupera tu energía para enfocarte en 
aquellas cosas que realmente te llenan; aquello realmente alineado con tu 
alma.

Para la segunda… bueno, continúa leyendo.

Enciende tu poder

No basta con saber qué hacer. Hace falta hacerlo. Sin movimiento no hay 
cambio. Sin cambio no hay resultados diferentes, no hay evolución, no 
hay aprendizaje, no hay éxito.
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“
 La locura está en pretender  

obtener un resultado diferente,  
haciendo siempre lo mismo.

—Albert Einstein

”
En realidad, no creo que ni tú ni yo estemos tan locos. Pero sí sucede 
que, como conversábamos con anterioridad, nuestro cerebro nos lleva a 
mantenernos en nuestra zona de comodidad.

Desde ahí tendemos a estructurar nuestra vida en función de lo que 
nos da placer y no necesariamente en relación con lo que es mejor para 
nosotros.

Esto nos lleva a concluir que…

¡
Para realizar los cambios necesarios para lograr tus metas, 

elevar tu calidad de vida y alcanzar el éxito deseado, es 
preciso desarrollar al máximo las fuerzas internas que te 

permitan aumentar tu poder personal. 

!
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Tu Poder Personal | Notas Poderosas
Algunas de las ideas, preguntas y estrategias principales de este capítulo

!
Poder Personal: la capacidad  

para ponerte en acción.

Tu calidad de vida no es más que la suma  
de todos los resultados que experimentas  
en las distintas dimensiones de tu vida.

Tu vida se transformará sólo cuando seas  
capaz de generar nuevos resultados.

No basta con saber qué hacer. Hace falta hacerlo. 
Sin movimiento no hay cambio. Sin cambio no hay 

resultados diferentes, no hay evolución, no hay 
aprendizaje, no hay éxito.

?
¿Qué actividades me pueden permitir lograr nuevos  
y mejores resultados para elevar mi calidad de vida?

¿Qué estoy esperando para ponerme en acción?

✔

Suelta las metas y actividades que realmente no te llenan.

Concentra tu energía en aquello que está alineado con tu alma.

Identifica los resultados —personales, familiares,  
financieros, profesionales, espirituales, de salud— que necesitas  

cambiar o mejorar para aumentar tu calidad de vida.

¡Ponte en acción!
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PODER es la Clave

“
Cuando me atrevo a ser poderoso,  

a emplear mi fortaleza al servicio de mi visión, 
entonces se hace cada vez menos y menos 

importante si siento miedo.

—Audre Lorde

”
Tres son las razones principales que le dan forma al mundo: la pasión, la 
inercia y el miedo.

La pasión es la energía dirigida por el entusiasmo. En otras palabras, es 
amor en acción. Movimiento que, al ser conducido éticamente, produce 
innovación, bienestar y plenitud.

La inercia es el movimiento, o la falta de, producto de hábitos y patrones 
de actuación del pasado. Aun cuando puede haber un desplazamiento, éste 
tiende a carecer de alma.

Es lo que muchos hacen al vivir para trabajar. Día tras día, semana tras 
semana, mes tras mes y año tras año, continúan repitiendo básicamente 
los mismos patrones.

Estas personas no están bien del todo, pero tampoco están mal. Están en 
una peligrosa zona media en la cual fácilmente se adormece el potencial.
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El peligro está en que puedes llegar a sentirte cómodo y seguro en esta 
zona. Pero esto no conduce a la plenitud. Ni a la innovación. Ni al 
progreso. Mucho menos al goce real de la vida.

El miedo puede producir la necesidad de alejarnos de personas, situaciones 
y cosas temidas. No nos dirigimos hacia algo, huimos. No es una visión lo 
que nos atrae, sino una pesadilla la que nos repele.

¿
¿A qué le temes?

¿Qué continúas haciendo, en el fondo, sólo por inercia?

¿Qué te apasiona?

?

El poder de una visión

¿Sabes cuál es una de las claves fundamentales para vencer el miedo y 
encender tu poder personal?

¡
Tener una visión más grande que tu temor.

!

La visión te expande y te conecta con tus posibilidades. El miedo pasa a 
ser entonces una señal para estar alerta, prepararte y ponerte en acción.

Cuando crecíamos aprendimos a asociar un significado particular a 
aquello que nos daba miedo: no debe hacerse. Esto tiene todo el sentido 
de supervivencia al referirnos al temor a ser atropellados por un automóvil 
si cruzamos la calle sin ver, o al de caminar hacia un precipicio sin medir 
nuestros pasos.
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Pero usualmente se trata del temor a hablar en público, a conectarnos con 
otro, a aprender algo nuevo, a arriesgarnos a probar una idea. Aquí nuestro 
miedo, en el fondo, significa otra cosa: una señal indicando el camino de 
tu mayor evolución personal.

La mayoría de nuestros temores, construcciones psicológicas que pocas 
veces tienen basamento en la realidad, marcan nuestros espacios de 
superación: funcionan como faros que iluminan nuestras oportunidades 
para crecer y fortalecernos. Marcan nuestros espacios de superación.

Es al enfocarte en tu visión cuando eres capaz de aprovechar el miedo 
como indicador de caminos: si tu visión te atemoriza, estás en el camino 
correcto.

No lo obvies. No lo niegues. Si está ahí es para recordarte cuán importante 
es prepararte y estar atento.

¡
Transforma el miedo en cautela, no en parálisis.

!

Se inteligente y ponte en acción. Esto es lo que hace la diferencia entre el 
cobarde y el valiente. Sé valiente. ¡Atrévete a ir tras tu visión!

“
Recuerda que todo esto  
comenzó con un ratón.

—Walt Disney

”
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Qué te motiva

Hay dos tipos básicos de motivación:

• Por rechazo.

• Por atracción.

Cuando quieres alejarte de algo que te atemoriza o genera dolor físico o 
emocional, te mueves por rechazo: el miedo, la frustración o el sufrimiento 
te obligan a actuar.

Al desarrollar una visión y fijar tu mirada en un objetivo deseado, activas 
el principio de atracción. Esto te permite salir de la inercia.

Pensar en grande ha sido siempre la clave del desarrollo de la humanidad. 
Quienes se han atrevido a tener y desarrollar grandes ideas han hecho 
historia; nos han permitido progresar y son quienes marcan la pauta en el 
mundo.

¿Por qué no aplicar este mismo principio en tu vida? 

¿Quieres evolucionar? 

¿Quieres progresar? 

¿Quieres lograr una mejor calidad de vida?

¡
Atrévete a pensar en grande.

Tu vida no va a mejorar desde la inercia ni desde  
el miedo. Sólo desde la pasión, desde el entusiasmo por lo 

que quieres ser, hacer y lograr, es como 
vas a lograr tu éxito total.

!
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Para esto, ha llegado la hora de que…

 Te conectes con tu Pasión

 Transformes todo en una Oportunidad

 Ejercites tu poder de Decisión

 Actives tu Energía 

 Aumentes tus Recursos

Estas son las 5 fuerzas del poder personal; este es tu P.O.D.E.R. Al 
desarrollar cada una de estas fuerzas, aumentarás significativamente tu 
capacidad para ponerte en acción y lograr tus metas.
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PODER es la Clave | Notas Poderosas
Algunas de las ideas, preguntas y estrategias principales de este capítulo

!
Una clave para conquistar el miedo y encender  

tu poder personal: ten una visión más grande que tu temor.

Transforma el miedo en cautela, no en parálisis.

La comodidad no conduce a tu plenitud.

Atrévete a pensar en grande.

Tu vida no va a mejorar desde la inercia ni desde  
el miedo. Sólo desde la pasión, desde el entusiasmo  

por lo que quieres ser, hacer y lograr, es como 
vas a lograr tu éxito total.

?
¿Qué continúo haciendo,  

en el fondo, sólo por inercia?

¿Cuál sería la visión más grande y maravillosa  
que podría imaginar sobre mi vida?

✔

Conéctate con tu Pasión.

Transforma todo en una Oportunidad.

Ejercita tu poder de Decisión.

Activa tu Energía.

Aumenta tus Recursos.
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CAPÍTULO 4

PASIÓN 
La Fuerza del Propósito

“
Encuentra un propósito que  

sea tan grande en tu vida que ponga  
a prueba todas tus facultades  

para ser lo mejor de ti.

—David O. McKay

”
Hay una parte de mí que desea continuar pegado a las sábanas. Sobre todo 
por lo que pasó anoche: Maya, mi hija, se despertó llorando a las 3:12 AM. 
La próxima hora y media fue intensa: no se dormía y cada cinco minutos 
comenzaba a llorar de nuevo. Están saliéndole las muelas y le molesta la 
boca.

Ya casi a las 5 A.M. fue cuando se durmió finalmente, agotada por 
su propio llanto. Mi esposa Carol y yo también nos encontrábamos 
tremendamente cansados. Pero estimo que al menos nos tomó otra media 
hora para conciliar el sueño.

Hace pocos minutos, un poco pasadas las 7 A.M., comencé a despertarme. 
Ya era tarde para la hora a la cual usualmente me levanto, pero todavía 
estaba cansado por el sueño interrumpido y la agitada madrugada.

P
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Pero… pudo más la parte de mí que quiere aprovechar el tiempo para es-
cribir antes del despertar de Maya. Es mi pasión lo que me mueve.

¿Qué es la pasión? Es la energía que surge cuando te conectas a un 
propósito significativo. Es cuando tienes respuestas poderosas ante la 
pregunta por qué o para qué lograr algo.

¿Te fascina planchar? Si eres como el 99% de las personas que van a mis 
talleres sobre El PODER para Lograr el Éxito, definitivamente no. Como 
la gran mayoría, lo más seguro es que no sólo te aburra, sino que además 
evitas hacerlo a toda costa.

Sin embargo, imagínate en esta situación hipotética: es viernes por la 
tarde. Tienes una cena con la persona de tus sueños a quien estás en 
proceso de enamorar (suponiendo que no tuvieras pareja). Quieres llevar 
tu mejor pinta y dar la mejor impresión. Pero tu ropa está arrugada y no 
hay nadie quien pueda plancharla. ¿Qué haces?

¡Plancharla!

Estoy seguro que cuando tienes razones poderosas, cuando existe un 
propósito motivador, haces cualquier cosa. ¿No es cierto?

¡
Pocas veces es cuestión de si puedes o no, de si sabes 

cómo o no. Usualmente, el ponerte en acción es más que 
todo una cuestión de motivación.

!

Estar motivado implica tener un motivo para la acción; unas razones que 
te impulsen a hacer lo que hace falta para alcanzar tu meta y lograr tu 
visión.
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Cuando te hablo de motivos y razones, me refiero particularmente a las 
referidas por Pascal cuando decía que “el corazón tienes sus razones que 
el intelecto desconoce”.

¿
¿Qué te mueve?

¿Qué te apasiona?

¿Por qué y para qué lograr tus metas?

?

Para activar tu poder personal y poder ir desde A hasta B, es vital que 
logres generar múltiples y motivadoras respuestas a estas preguntas.

La diferencia está en las respuestas

¿Has realizado alguna vez resoluciones de fin de año, esa lista de cosas del 
tipo “en enero comienzo a…”, “el año que viene sí voy a…”? Es bastante 
probable que cada nuevo año, tu lista se parezca a la del período anterior. 
¿Cierto?

Es típico iniciar el año con nuevos ímpetus y comenzar a hacer algunas de 
esas cosas que, aunque no te agraden demasiado, sabes que te permitirán 
lograr algunos resultados deseados.

Pero tiende a haber una deficiencia importante en la manera cómo 
usualmente se establecen esas resoluciones:

1. Carecen de una descripción específica del resultado a lograr; 
usualmente definimos las resoluciones en función de acciones y no 
de resultados. Ej.: ir al gimnasio (una acción) en vez de enfocarte 
en el cuerpo y la vitalidad a conseguir (el resultado).
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2. No están respaldadas por un verdadero entusiasmo; no hay un pro-
pósito que libere tu energía ni hay pasión conectada a esas accio-
nes.

La acción, en sí misma, no genera atracción. 

¡
Tu vida no es para hacer, es para ser.  

Es para lograr… para disfrutar.

Es la visión específica de un resultado deseado lo que 
realmente puede impulsarte y brindarte el enfoque 

necesario para ponerte en acción.

!

Son tus metas las que le dan sentido a tu actuar. Es tu noción sobre quién 
quieres ser y qué deseas dar, disfrutar, compartir. Sin claridad sobre el 
resultado y el propósito a lograr, tu acción carece de sentido.

Y una acción sin sentido —sin el impulso de tu pasión, tu entusiasmo y tu 
deseo por experimentar lo anhelado— se abandona fácilmente.

Si me preguntas por qué hago ejercicios, podría darte dos tipos de 
respuesta:

• “Hago ejercicios por aquello de mantener mi salud; además,  
sé que es bueno para mí y creo con esto poder controlar mejor  
mi peso para no engordar a medida que pasa el tiempo”.

• “Porque quiero verme con un cuerpo definido y atlético;  
quiero disfrutar de toda mi vitalidad; para generar la energía  
que me va a permitir lograr mis metas; para sentirme orgulloso 
por cuidarme; para amarme a través de mi cuerpo; porque  
es una manera de respetarme; porque es sabroso sentir cómo  
me hago más fuerte cada día que pasa; tener la salud para poder 
disfrutar al máximo todas las maravillas que hay en la vida;  
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para ser capaz de correr y revolcarme en el parque junto  
a mis biznietos de aquí a cincuenta años”.

¿Cuál respuesta tiene más fuerza? ¿En dónde hay más poder?

¡
Tu pasión es directamente proporcional  

al tamaño de tu propósito.

!

Todo depende de la cantidad de respuestas con alta carga emocional que 
eres capaz de generar ante la siguiente pregunta: ¿Por qué y para qué 
lograr tu meta o visión?

Como dije antes, es vital que generes la mayor cantidad de respuestas 
posibles a esa pregunta. Respuestas más allá del intelecto que expresen y 
muevan tus emociones.

De lo contrario, te estarás arriesgando a despegar sin suficiente 
combustible para todo el vuelo. A mitad de camino se te pueden apagar los 
“motores”. De suceder esto, tu visión y el resultado que buscas se sumarán 
nuevamente a tu lista de resoluciones para el próximo año.

Dudo que sea esto lo que deseas. Tú quieres elevar tu calidad de vida y 
experimentar el disfrute, la plenitud y la expansión generadas al desarrollar 
tu pasión y satisfacer tu propósito.

3 Claves para el Éxito Empresarial

En el libro Good to Great: Why Some Companies Make the Leap...and 
Others Don’t, Jim Collins concluye un estudio de 5 años sobre las claves 
que permiten a empresas normales convertirse en extraordinarias. Sus con-
clusiones apuntan a tres factores: Pasión, Talento y Motor Económico.
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Toda empresa que perdura, crece y se convierte en líder del mercado tiene 
estas tres características:

1. La misión de la empresa es una extensión del alma de sus 
fundadores y la gente que trabaja en ella está apasionada por 
construir la visión del negocio.

2. Reúne talentos relevantes a la pasión de la empresa y los 
aprovecha al máximo.

3. Es capaz de transformar esa pasión y los talentos que la hacen 
posible, en un modelo de negocios rentable y de gran potencial 
financiero.

De manera similar…

¡
Tu capacidad para trascender y pasar de tener  

una “buena vida” a una Vida Extraordinaria 
se fundamenta en tu capacidad para conectarte  

con tu pasión, poner tus talentos en función de ella  
y hacer de la misma una aventura productiva.

!

Lo de productiva no se refiere necesariamente a dinero. Es tu capacidad 
para lograr que tu pasión te lleve a manifestar tus sueños y objetivos 
financieros, emocionales, espirituales, sociales, materiales y físicos. Es 
hacer de tu pasión el camino y a la vez el motor que te impulsa a vivir 
como quieres.

Eso es productividad en su más amplia definición: pasión generando 
vida.
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Pasión en movimiento

Tu pasión es ese llamado profundo que te conecta con el deseo de explorar, 
crear, conocer, dar y ser lo mejor de ti. Es la conexión emocional con tu 
esencia. Es la expresión de tu alma.

Es un llamado constante a ponerte en movimiento, el cual puede llegar a 
desaparecer cuando logras manifestar el sentido de tu pasión. Sin embargo, 
en ocasiones, lograr lo que te apasiona más bien alimenta e incrementa ese 
fuego interior.

Si no logras conectar tus metas con aquello que te apasiona, con ese 
propósito que mueve tu alma, estarás únicamente empleando la energía 
inconstante del entusiasmo.

¿
¿Cómo se relaciona el logro de tus metas  

con lo que te apasiona en la vida? 

?

Puede que no sea directamente, pero al menos el proceso de lograr tus 
metas debe darte la sensación de estar desarrollando tu pasión.

Es aquí cuando tus metas comienzan a encender tu energía y creatividad. 
Cuando estás apasionado por lo que haces, no es un esfuerzo ponerte de 
pie y avanzar hacia tus objetivos; más bien, el impulso surge desde tu 
interior. Desde ahí, la acción pasa a ser una expresión de quién eres, no 
algo que “tienes” que hacer.

De lo contrario, si tus metas no estimulan tu pasión, quizá es mejor 
soltarlas.
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¡
No tiene sentido invertir energía,  

tiempo y recursos en avanzar hacia un destino  
que en el fondo no te llena.

!

Además, a mitad de camino es factible que abandones. Incluso, antes de 
siquiera comenzar, puedes sentir la resistencia.

Cuando no hay pasión por aquello que intentas hacer, tienes un terreno 
fértil para la postergación, la resistencia y cualquier otra conducta auto-
saboteadora.

La pasión también alimenta y fortalece tu fe, tu capacidad de generar 
certeza ante el reto representado por tus metas. Si no sientes ese fuego, el 
miedo y la duda fácilmente pueden crecer en ti. Particularmente cuando te 
has planteado una meta realmente exigente.

¿
¿Están tus metas conectadas, directa o indirectamente, 

con lo que te apasiona en la vida?

?

Trae una meta a tu consciencia en este momento. Piensa en ella. Imagínate 
estarla logrando. Conéctate con las sensaciones que te surgen en este 
momento de triunfo. 

Ahora escucha tu intuición:

Lo que sientes, ¿mueve tu alma?

¿Te sientes inspirado?

¿Te sientes atraído por esta visión?
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Si tu respuesta honesta e intuitiva es “Realmente, no me mueve mucho”, 
mejor suéltala. O quizá es momento de ajustar o redefinir tu meta, de ir 
más allá de aquello que pueda haberse generado únicamente desde tu 
intelecto. 

Enciende tu Pasión

Cuerpo y mente. Estas son las dos avenidas principales a través de las 
cuales puedes adueñarte de la capacidad para modificar tus emociones.

¿Quieres encender tu pasión? ¿Quieres que en ti haya la suficiente gasolina 
emocional como para mantener el “vuelo” hasta llegar a tu destino?

¡
Tu corporalidad abre o cierra el espacio  

para el florecer de tus emociones.

!

Si no asumes un cuerpo “apasionado”, es poco lo que esa emoción podrá 
manifestarse en ti.

¿Cómo es un cuerpo apasionado? No lo sé. Sólo sé cómo es mí cuerpo 
desde ese estado. El tuyo seguramente es diferente. Cada ser humano tiene 
corporalidades distintas para generar emociones diferentes.

Los movimientos que en mí producen pasión en ti pueden generar una 
sensación de angustia o tensión. Lo que en ti eleva tu energía, en mí puede 
producir el efecto contrario. Por lo tanto, eres tú quien tiene la tarea de 
explorar tu propia corporalidad.

Hay una serie de gestos, rostros, patrones de respiración, maneras de 
moverte y posturas corporales que facilitan en ti la amplificación de 
tu pasión. Igualmente, hay otra serie de elementos fisiológicos que 
contribuyen más bien a reducir tu fuego interior.
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¿
Si te sintieras absolutamente conectado  

con tu pasión y lleno de vitalidad, ¿cómo te moverías?

¿Qué postura tendrías?

¿Cómo estarías respirando ahora, en este instante?

Si duplicaras el nivel de intensidad  
de esa emoción en tu cuerpo ¡ahora!  

¿Con cuál rostro expresarías tu pasión?

?

Enfoque Apasionado

La manera cómo empleas tu mente —cómo y en qué piensas— impacta 
tus emociones. Obviamente, para experimentar pasión, es importante en-
focarte ¡en aquello que te apasiona!

Suena elemental. Pero, ¿cuántas veces se te olvida enfocar tu mente en 
lo que realmente quieres? ¿Cuánto tiempo se te va, inconscientemente, 
dirigiendo tu atención a situaciones, conversaciones e ideas que apagan 
tu energía?

Si quieres sentir más pasión, deliberadamente dirige tu enfoque. ¿Cómo? 
A través del poder de las preguntas.

Algunas preguntas te acercan a la pasión, al entusiasmo profundo por 
aquello que te mueve en la vida. He aquí varias:

¿
¿Qué te apasiona?

¿Qué te entusiasma en la vida?

¿Por qué podrías sentir pasión?
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Si no tuvieras miedo y contases con todos  
los recursos, ¿qué quisieras realmente ser,  

dar, disfrutar y compartir en tu vida?

¿Para qué lograr lo que quieres?

¿Qué te mueve emocionalmente?

¿Qué te atrae en la vida?

¿Qué admiras en otros?

¿Qué le daría sentido a lo que haces?

¿Por qué y para qué estarías totalmente  
dispuesto a asumir el reto de lograr tus metas?

Si ya hubieras logrado tus metas,  
¿cómo te sentirías en este momento?

?

Vuelve a leer estas preguntas, sólo que ahora, dedícate al menos unos se-
gundos a conectarte internamente con tus respuestas a las mismas.

Comunícate con Pasión

De las personas que conoces, ¿quiénes te transmiten pasión, entusiasmo y 
alta energía cada vez que compartes con ellas?

¿Qué palabras y frases emplean? ¿Cómo transmiten su pasión a través del 
lenguaje?

Cuándo les preguntas “¿Cómo estás?” ¿qué responden? ¿“Bien… en la 
lucha” con desánimo o “De maravilla… excelente” con energía?

Quiero recordarte un principio clave: actúa como si. 

¿Quieres conectarte con la pasión por la vida? Comienza a pensar, hablar 
y actuar como si lo estuvieras. Pronto terminarás sintiéndolo.
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No es cuestión de ser “falso”. Si realmente deseas sentirte mejor, lo que 
estarás haciendo es emplear inteligentemente tu mente y tu cuerpo para 
producir en tus emociones el efecto deseado.

¿
¿Cuál es el lenguaje de tu pasión? 

¿Cuáles son las palabras y frases  
que elevan tu energía emocional?

?

El primer filtro

¡
Al desarrollar la consciencia sobre cómo emplear  

tu mente y tu cuerpo para despertar altos niveles de 
energía y pasión, aumentas tu capacidad para transformar 

tus metas en acciones efectivas.

!

Ese es el primer paso para encender tu poder personal.

También es el primer filtro: si no eres capaz de generar y conectarte con la 
pasión por tus metas, es mejor que optes por una de dos alternativas:

1. Desprenderte de las metas que no te apasionan, ya que no tiene 
sentido invertir tiempo y energía en algo que no contribuye 
realmente con quién quieres ser.

2. Modificar tus metas, sea ampliándolas o ajustando su definición de 
algún modo, hasta que logres encender tus emociones.



39

LAS 5 FUERZAS DEL PODER PERSONAL | PARTE I I
CAPÍTULO 4  |  PASIÓN:  LA FUERZA DEL PROPÓSITO

Tus metas y tu pasión deben estar alineadas con tus valores. Lo contrario 
sería actuar en contra de tu ética personal. 

¿
Si una meta no es una expresión de lo que para ti  
es más importante, ¿qué sentido tiene ir tras ella?

?

Cuando conectas lo que quieres con lo más importante para ti, abres las 
puertas al caudal de tu energía emocional y comienzas a activar…

La motivación por atracción

Si realmente deseas tener éxito, necesitas estar conectado con tu capacidad 
de motivarte a través de la atracción. Y una visión por un mejor futuro 
expresada en metas específicas, sumada a la energía emocional de la 
pasión por lograrla, son sus elementos esenciales.

Antes de comenzar a escribir esta mañana realicé un ejercicio que me 
permitió aumentar mi energía emocional y atracción hacia una de mis 
metas relacionadas con mis finanzas familiares.

El resultado lo plasmé en una hoja que ahora tengo pegada en la pared 
frente a mi escritorio. Leo lo que allí escribí y mi pasión, mi deseo intenso 
por avanzar, comienza a encenderse. Te lo presento en la próxima página, 
a manera de ejemplo.
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Al lograr nuestra estabilidad financiera  
y el que nuestros ingresos sean consistentemente  

mayores que nuestros egresos...

• Me siento libre de presiones, descansado de la carga mental, alegre, 
fluido, con mi mente como agua.

• Invierto y siembro en nuestro futuro financiero.

• Se acelera nuestro camino hacia la libertad financiera.

• Enfoco toda mi energía hacia la expresión creativa  
y productiva de mi pasión.

• Puedo comprar lo que desee porque tengo  
un presupuesto para ello.

• Cuido mi dinero; lo devuelvo al mundo y lo invierto sabiamente.

• Aprovecho oportunidades que antes se me escapaban.

• Tengo una referencia poderosa desde la cual potenciar a otros.

• Tenemos una estabilidad financiera que se traduce en una estabilidad  
y tranquilidad emocional.

• Me río de lo que fue nuestra situación.

• Sé que puedo con todo y me siento fortalecido.

• Poseo una sabiduría que me permite consolidar un futuro financiero 
sólido y en expansión.

• Contribuyo con causas que me inspiran.

• Invierto en mi aprendizaje y desarrollo al asistir a talleres, comprar 
libros, etc.

• Nos tomamos frecuentemente días libres para ir a la playa, viajar  
o descansar, gracias a que nuestras finanzas están cubiertas.

Ejemplo personal de razones poderosas para  
lograr metas relacionadas con mis finanzas familiares:
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“
Cuando somos motivados por metas  
que poseen un significado profundo,  

por sueños que requieren ser completados,  
por amor puro que necesita ser expresado, 

entonces realmente vivimos la vida.

—Greg Anderson

”
La fuerza de la pasión que despierta nuestra creatividad y genialidad 
reside en nuestras emociones. Junto a la fe, mueve montañas y pinta 
nuevos paisajes.

¡
Al conectarnos con nuestra pasión y entusiasmo  

nos sentimos vivos; vibramos con energía y nos vemos 
impulsados a crear. Esta es parte de tu magia  

y de lo que te hace ser humano.

!

No tiene sentido vivir sin pasión. Lo genial de todo es que, si no está 
encendida ¡puedes activarla! No está afuera, está en ti. Depende del sentido 
que le otorgues a las cosas, de tu enfoque, lenguaje y corporalidad.

Tú puedes encender y aumentar esta llama para dirigirla hacia la creación 
de un mejor destino para ti, para los tuyos, para todos.

Ahora sabes, más que nunca, cómo hacerlo.
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Fuerza #1: Pasión | Notas Poderosas
Algunas de las ideas, preguntas y estrategias principales de este capítulo

!
El ponerte en acción es más que todo una cuestión de motivación.

Tu vida no es para hacer, es para ser. Es para lograr… para disfrutar.

Tu pasión es directamente proporcional al tamaño de tu propósito.

Tu capacidad para trascender y pasar de tener una “buena vida”  
a una Vida Extraordinaria se fundamenta en tu capacidad para conectarte  

con tu pasión, poner tus talentos en función de ella y hacer  
de la misma una aventura productiva.

?

Si no tuviera miedo y contase con todos los recursos,  
¿qué quisiera realmente ser, dar, disfrutar y compartir en mi vida?

¿Están mis metas conectadas, directa o indirectamente,  
con lo que me apasiona en la vida?

¿Por qué y para qué lograr mis metas?

Si ya hubiera logrado mis metas, ¿cómo me sentiría en este momento?

✔

Explora la corporalidad que enciende  
el entusiasmo y la pasión en ti.

Enfócate en lo que te apasiona, en tu visión,  
en el propósito detrás de tus acciones.

Emplea palabras y frases positivas que potencien tu energía emocional.

Asígnale a tus circunstancias y retos significados  
que te abran posibilidades.
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OPORTUNIDAD 
La Fuerza del Significado

“
Las oportunidades se multiplican  
a medida que son aprovechadas.

—Sun Tzu

”
“La oportunidad la pintan calva”.

“Una oportunidad como ésta sólo se da una vez en tu vida”.

“Si no te montas ahora, te deja el autobús”.

“¡Agárrala que se te escapa!”

Estas son algunas frases con las cuales nos referimos coloquialmente a 
las oportunidades. Todas ellas tienen un común denominador: presuponen 
que la oportunidad está fuera de ti.

No es que en cierto sentido esto no sea verdad. Hoy día tenemos 
la oportunidad de acceder a inmensas cantidades de información y 
conocimiento en tan solo segundos, gracias a la Internet. Esto no era 
posible hace apenas diez años.

O
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El contexto histórico y tecnológico permite la existencia en nuestro pre-
sente de posibilidades que antes estaban fuera de nuestro alcance. Lo que 
ayer no era una alternativa hoy sí lo es; aquello que hoy soñamos quizá 
mañana sea realidad.

También hubo oportunidades de las cuales hoy no podemos disfrutar. 
Casos extremos, como el desplome de las torres gemelas en Nueva York, 
son muestra de cómo hay puertas que el tiempo nos cierra.

Sin embargo, yo prefiero suponer lo siguiente:

¡
La oportunidad se lleva por dentro.

!

La fuerza del significado

De los significados que le asignas a tus circunstancias depende si te conec-
tas o no con las posibilidades de crear aquello que te apasiona.

¿
¿Qué significados, qué conclusiones, estás  
otorgándole a tus actuales crisis y retos?

?

Si te defines como víctima de tus circunstancias, sin posibilidad de salir de 
tus problemas y ves tus retos como obstáculos en tu camino, pocos serán 
los momentos en los cuales puedas conectarte con tu pasión. Más bien, tu 
energía tenderá a irse al piso.
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Tu poder necesita como terreno fértil una visión, más que positiva, proac-
tiva del mundo. Una en la cual tú te veas como actor lleno de posibilidades 
para construir un mejor futuro.

Esto nos lleva a otra pregunta fundamental:

¿
El significado que le estás dando a tu vida, a tus 

circunstancias, ¿te abre o te cierra posibilidades?

?

Si no eres capaz de creer, así sea tan sólo de manera intuitiva y sutil, en lo 
que te apasiona como posible y realizable, pronto terminarás por apagar 
tu fuego.

Es fundamental construir significados potenciadores sobre las situaciones 
particulares en las cuales te encuentras en tu vida. Es decir, que te permi-
tan conectarte con tus recursos y posibilidades.

Cuestión de enfoque

Es cuestión de mirada. Es asunto, para emplear una metáfora, de 
alfabetización. Quien no sabe leer no es capaz de captar los múltiples 
mensajes escritos que, aún estando frente a sus ojos, son inútiles para 
él. Las oportunidades pueden estar afuera y ser posibles gracias a la 
tecnología y las coyunturas históricas de nuestro presente; pero si no 
sabemos “leerlas”, es como si no existieran.

Se sabe que en los tiempos de crisis y recesión económica es cuando se han 
construido las mayores fortunas y de la manera más rápida. Es decir, ha 
habido ciertos individuos que han sido capaces de observar y aprovechar 
las oportunidades de negocio escondidas en las crisis.

En estos casos, ¿cuál es la variable? El individuo.
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¡
Lo que determina quién es exitoso y quién no lo es,  

no son las circunstancias; es la mirada de cada quien.

!

Al hablar sobre “la mirada” me refiero figurativamente a la capacidad del 
hombre de observar lo que para muchos puede pasar desapercibido.

Me refiero a tu enfoque.

Tú lo sabes. Si te enfocas en algo, borras de tu consciencia el resto 
de las cosas. Si te concentras en los problemas, te ciegas ante las 
oportunidades.

Al enfocarte en las oportunidades, comienzas a ver mayor cantidad 
de ellas. Es nuestra mirada ante el mundo lo que determina nuestra 
percepción sobre lo posible. 

¡
Quizá no podamos cambiar al mundo en  

este momento, pero ciertamente todos tenemos  
la capacidad de adueñarnos de nuestra mirada  

y abrir los ojos ante aquello que nos va a permitir 
superarnos y salir adelante.

!

En las frases con las cuales inicié el capítulo se esconden otras dos 
presuposiciones: la escasez de las oportunidades y nuestra condición de 
ser efecto y no fuente de ellas.

Yo difiero totalmente.

Contempla el siguiente razonamiento:
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1. El poder captar las oportunidades depende de nuestra percepción 
interior, de si somos capaces de verlas.

2. Nuestra percepción interior es producto de cómo estamos em-
pleando nuestra mente —de nuestro enfoque y del significado que 
le damos a lo que ocurre— en un momento dado.

3. Cada ser humano posee la capacidad para adueñarse del proceso 
de elegir su enfoque y sus significados.

4. Las posibilidades del enfoque y la generación de significado son 
prácticamente infinitas.

5. Por ende, la generación de oportunidades está en nuestro control y 
las mismas son prácticamente infinitas.

Podemos constituirnos en creadores activos de oportunidades.

No es sólo cuestión de salir a buscarlas; implica también activar nuestra 
capacidad para crearlas.

Lo que no observamos no forma parte de nuestra realidad. Por lo tanto, 
cuando cambiamos nuestra mentalidad para percibir oportunidades en 
donde antes sólo veíamos un desierto de posibilidades, estamos ejerciendo 
un acto de creación.

¿Por qué es tan importante esto de las oportunidades?

Por dos razones: 

1. Para poner tu pasión en acción y construir tus metas, necesitas 
aprovechar todo aquello que pueda contribuir a tu progreso.

2. Cuando eres capaz de observar una situación como una 
oportunidad, tu cerebro se ve naturalmente atraído a ella; por lo 
tanto, tu poder personal —tu capacidad de ponerte  
en acción— aumenta.
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Al declarar “esto es una oportunidad” ¿qué queremos decir realmente? 
En esencia: la persona, evento o momento al cual nos referimos tiene el 
potencial de brindarnos algo positivo. Ante esto nos vemos atraídos, au-
mentando así nuestra motivación.

Tu éxito depende no sólo de tu capacidad de aprovechar aquellas 
oportunidades que se te presenten y estén alineadas con tus metas y 
valores; también está en función de tu capacidad para crearlas “de la 
nada”.

Por ende, una de las mejores cosas que puedes hacer es aprender a…

Ser un creador de oportunidades

Toma una inspiración profunda. Ahora, mira a tu alrededor.

¿Cuántas ondas electromagnéticas fuiste capaz de observar? 

Directamente, ninguna. Las del espectro de luz visible fueron las que 
más percibiste. Quizá también te percataste de la sensación de calor o 
temperatura en tu piel.

Sin embargo, ¿cuántas ondas electromagnéticas están pasando en este 
momento por el espacio en el cual te encuentras?

Un incalculable número de ellas: ondas de radio, televisión, transmisiones 
de celulares, infrarrojas, gamma, rayos cósmicos, etc.

Están ahí, incluso cuando no las percibes.

Aunque no lo escuches, en este momento están pasando, justo por tu oído 
izquierdo, las ondas de televisión que transportan la señal de un noticiero. 
En ese programa se están refiriendo a lo malo de nuestra situación: los 
problemas políticos, económicos y sociales; la visión negativa de algunas 
personalidades; las proyecciones nada optimistas sobre lo que nos viene.
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En el mismo instante, en tu oreja derecha, están rebotando ondas de un 
programa de radio en el cual se está entrevistando a personas exitosas 
de la comunidad. Hablan de casos reales en los cuales se han superado 
retos y construido soluciones para el bien común. Se comparten ejemplos 
específicos de cómo gente como nosotros está haciendo cosas maravillosas 
e inspiradoras; situaciones en las cuales seres de carne y hueso están 
uniéndose en la creación de un mejor futuro.

Pero no estás escuchando ninguno de estos dos programas. La razón es 
simple: no estás sintonizado a ninguno de ellos.

Si tuvieras un televisor en frente y lo encendieras en el canal apropiado, 
comenzarías a captar de pronto la señal del primer programa. Al verlo y 
presenciar el enfoque en los problemas del mismo, ¿cómo comenzarías a 
sentirte?

¡Apaga el televisor! Ahora, enciende la radio. Sintoniza la estación 
adecuada y date el permiso de escuchar una conversación en torno a 
soluciones. ¿Cómo te sentirías al hacerlo?

Nuevamente estamos hablando de tu enfoque, de qué “sintonizas” con tu 
mente: en problemas o soluciones; en amenazas u oportunidades.

Para ser un creador de oportunidades tienes que comenzar a sintonizar el 
canal apropiado.

Para sintonizar oportunidades

Hay una emisora de radio que, durante las 24 horas del día, transmite todas 
las oportunidades que hay en la vida. Es la QMBE-AM.

Para sintonizarla es muy fácil. Sólo tienes que emplear el poder de las 
preguntas para conectarte con ella. Y la pregunta clave es:
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¿
¿Qué Me Brinda Esto A Mí? (QMBE-AM)

?

En abril del 98 viajaba, un miércoles por la tarde, a Costa Rica. A la 
mañana del día siguiente tenía que facilitar un taller dentro del marco de 
un congreso sobre creatividad.

Aterrizamos en San José como a las 5 de la tarde. Al fin, luego de un 
intenso día, había llegado. Pero, ¿adivina qué no arribó al aeropuerto? ¡Mi 
maleta!

Junto a las de más de la mitad de los pasajeros, mi equipaje había 
terminado dentro de un avión rumbo a Chile. Pasarían 24 horas antes de 
tenerlo nuevamente conmigo.

Fue interesante ser testigo de las diversas reacciones de la gente. Algunos 
simplemente se resignaron. Otros se pusieron agresivos; tanto así que 
fueron al contador de la línea aérea a quejarse a gritos.

El hecho es que, se gritara o no, las maletas iban en ese momento rumbo a 
Chile. En la mía se incluían varios de los implementos a emplear durante 
mi taller, así como toda mi ropa y accesorios de baño.

Por un instante me dieron ganas de sumarme al grupo de las exclamaciones 
agresivas. Pero, antes de dar el paso para enfrentarme a los de la línea 
aérea, recordé mi capacidad para sintonizarme con QMBE-AM.

¿Qué me brinda esto a mí? ¿Cómo puede ser una oportunidad lo que me 
sucede?

Inmediatamente mi cerebro comenzó a generar respuestas:

• La oportunidad de comprarme ropa nueva.

• La oportunidad para poner mi creatividad a prueba.
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• La oportunidad para tener una excusa válida para no usar traje 
formal durante mi presentación.

• La oportunidad para improvisar.

• La oportunidad para fluir con lo inesperado.

• La oportunidad para saber que en el fondo no necesito  
de nada para facilitar un taller exitoso.

• La oportunidad para salir y conocer el mejor centro  
comercial de la ciudad.

• La oportunidad para… ¡aplicar lo que predico!

Mi estado emocional cambió completamente. No estaba precisamente 
celebrando el viaje de mi maleta a miles de kilómetros hacia el sur. Pero 
sí me sentí bien, e incluso entusiasmado, por las oportunidades que ahora 
veía ante mí.

Esa noche me compré una hermosa camisa, unos buenos pantalones, ropa 
interior y lo indispensable para el baño. Sobre todo, pasé un rato muy 
agradable con mis amigos yendo de compras.

Al día siguiente, el taller fue todo un éxito. Diferente, pero con resultados 
muy positivos. Lo mejor de todo: salí fortalecido y más seguro de mi 
mismo.

Fui capaz de transformar un evento inesperado en una oportunidad de 
disfrute, aventura, creatividad y crecimiento.

Todo porque me hice unas preguntas y deliberadamente dirigí mi enfoque 
y construí significados para generar y aprovechar oportunidades.

Tú puedes hacer lo mismo.

Piensa en una situación retadora a la cual te enfrentes en este momento. 
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¿
¿Cómo puede ser esto una oportunidad? ¿QMBE-AM?

¿Acaso te puede permitir…

…aprender algo nuevo?

…fortalecerte de alguna manera?

…disfrutar de forma diferente?

…compartir lo que no esperabas?

…conectarte con otros?

…encontrar ayuda?

…mostrarte que sí puedes?

…dar el siguiente paso hacia tu éxito?

…amar a otros?

…mostrar tu cariño?

…declarar lo que es más importante?

…reafirmar quién eres y quién quieres ser?

…desarrollar tu creatividad?

…aceptar el presente?

…perdonar?

…desprenderte?

…darte cuenta de cómo necesitas mucho  
menos de lo que crees?

…sentirte lleno de vida?

…expandirte más allá de tu zona de comodidad?

…reírte ahora de lo que pronto pasará?

…dar lo mejor de ti?

?
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La oportunidad de tus metas

¿Cómo es que lograr una de tus metas es una oportunidad? No sólo el 
alcanzar tu objetivo, sino también el proceso en sí, ¿qué te brinda?

¡
El valor real de todo logro no es sólo  

lo que obtienes; más importante aún es  
en quién te conviertes al ir tras él. 

Es el proceso de ser más, la razón  
última de todo hacer y tener.

!

El camino que necesitas recorrer para ir de A hacia B, desde dónde te 
encuentras hasta el alcance de tu meta, representa tremendas oportunidades 
de expansión para ti. ¿Cuáles son?

Más allá del logro de la meta misma, ¿qué te va a dejar este proceso?

Al ponerte en acción y enfocar tu energía en la construcción de tus metas, 
¿qué se te abre como posibilidades de crecimiento y evolución?

¿
¿Cómo es que esto te va a permitir ser más?

?

Cuando asociamos a un proyecto la idea de una oportunidad, de un 
beneficio, de un resultado positivo, aumentamos su poder de atracción. 
Es decir, incrementamos nuestro impulso emocional y nuestro poder 
personal.

Tu cerebro no quiere perderse de aquello que le brinda placer y expansión. 
Mientras más beneficios asocies a tu visión, mientras más la entiendas 
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como una oportunidad que trasciende incluso al logro de la meta misma, 
más aumentarás tus oportunidades de lograrla.

El regalo

Mi vida comenzó a cambiar cuando decidí que yo era un regalo para el 
mundo. Más aún, cuando acompañé este pensamiento con el compromiso 
a dar el regalo que soy.

Soy un regalo. Tú eres un regalo. Todos lo somos.

En ti, así como en todo ser humano, residen talentos, ideas, experiencias y 
sabiduría únicas en el mundo.

Tú eres una oportunidad para el mundo. A través de ti otros pueden 
beneficiarse: por tu actuar, por tus conocimientos, por la expresión de tus 
talentos.

La pasión se alimenta no sólo cuando ves las oportunidades ante ti. 
También surge al conectarte con la oportunidad que eres.

Una vez conversaba con mi amigo Carlos Subero acerca de la humildad.

Lo que Carlos me dijo me encantó: él compartió las palabras de un padre 
jesuita que una vez le dijo: 

¡
La humildad es la capacidad  

de aceptar la verdad.

!

Aceptar la verdad incluye reconocer tú verdad. Es decir, quien eres tú 
realmente, con tus defectos y virtudes.
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De los defectos rápidamente nos acostumbramos a ser maestros 
observadores y jueces. Pero nos falta entrenamiento en el ámbito de la 
aceptación de nuestro potencial y nuestros reales talentos.

¡
Eres mucho más de lo que crees ser.  

Y cada instante es una nueva oportunidad para reconocer 
tu grandeza y actuar desde ella.

!

El mundo que queremos se construye desde la aceptación de quienes 
somos: seres poderosos en constante evolución. Cuando actuemos desde 
la verdadera humildad y ética será cuando podremos dirigir la humanidad 
hacia un mejor destino.

Ser humilde no es creerte menos, mas sí lo es ser modesto. La modestia es 
una actitud social que surge muchas veces del miedo a ser rechazados. Es 
una minimización de nuestra verdad para no empequeñecer a otros.

Pero necesitamos lo contrario: hacernos más grandes. Todos. Juntos.

La humildad, como capacidad de aceptar la verdad, también incluye la 
verdad de quién es el otro. Es también el reconocimiento y respeto de sus 
propios talentos.

En la humildad hay grandeza, porque es desde ella donde podemos vernos 
grandes y actuar para construir lo grandioso.

Sé humilde y reconoce la oportunidad que eres; para ti, para los tuyos, 
para el mundo.
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La oportunidad para crear

Lograr tu visión implica generar cambios. Es un camino que incluye 
oportunidades para transformar cosas, para sanar experiencias, para abrir 
nuevas posibilidades.

Dentro de las muchas alternativas que esto representa, he aquí cinco 
fundamentales:

La oportunidad para declarar

Toda meta encierra dentro de sí la oportunidad para declarar quién eres y 
quién quieres ser realmente. Es un proceso a través del cual puedes definir 
y comunicar tu esencia. 

¿
¿Qué quieres? 

¿Qué es lo realmente importante para ti?

¿Cuáles son tus valores?

¿Qué defiendes?

¿Con qué no estás de acuerdo?

?

Cuando al final de tus días reflexiones sobre lo vivido, no será lo que 
hiciste o tuviste lo que te proporcionará plenitud. Es quién fuiste y qué 
diste. Esto es precisamente lo que otros recordarán de ti cuando abandones 
esta vida.
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¿
¿Cómo es que el construir tus metas representa  

una oportunidad para declarar quién eres?

¿Cómo son tus metas, tu visión de futuro,  
una declaración de tu esencia?

?

La oportunidad para pedir

A veces nos perdemos de tantas cosas por el miedo a pedir. De hecho, 
en ocasiones sufrimos sin necesidad por no atrevernos o no permitirnos 
buscar ayuda.

El pedir ayuda no te hace pequeño; al contrario, te engrandece. Es desde 
la profunda humildad que eres capaz de reconocer lo que te hace falta y lo 
que otro te puede dar.

De hecho, pedir es inteligente. No es muy sofisticado intentar el camino 
del éxito por la vía del ensayo y error. Especialmente cuando la experiencia 
y sabiduría de otros que han realizado la travesía antes que tú, pueden 
ahorrarte años de desgaste y tiempo perdido.

¡
Al pedir estamos reconociendo uno de nuestros más 

grandes recursos: el otro. Estamos saliendo de nuestro 
ego y abriéndonos a la posibilidad de recibir.

!

Se dice —y yo estoy cada vez más convencido de esto— que uno de los 
factores principales de éxito en este milenio reside en la capacidad de 
constituir redes humanas. Networking. Conexiones recíprocas de mutuo 
beneficio con otras personas.



58

LAS 5 FUERZAS DEL PODER PERSONAL | PARTE I I
CAPÍTULO 5  |  OPORTUNIDAD:  LA FUERZA DEL SIGNIF ICADO

Y el poder de una red reside en tu capacidad para pedir y encontrar ayuda 
y recursos en ella.

Puedes tener a cientos de amigos o miles de conocidos. Pero si no sabes 
pedirles ayuda cuando lo necesitas, no pasan de ser más que un conjunto 
de tarjetas de presentación o de registros en tu archivo de contactos.

¿
Para lograr el reto que tienes por delante,  

¿cuáles son tus oportunidades para pedir ayuda?  
¿Quién puede contribuir a tu éxito?

?

Pedir no significa que el otro te dará el sí. Esa es su decisión. Por lo tanto, 
no te hagas responsable del otro preocupándote por si te dirá que “sí” o 
que “no” o si se molestará por tu petición. Esa es su libertad. La tuya está 
en elegir pedir, con respeto y transparencia, aquello en donde crees que el 
otro puede contribuir.

Pide. Pide. Pide… siempre asegurándote de no dejar pasar… 

La oportunidad para ofrecer

Es una paradoja: mientras más das, más lleno te sientes. La plenitud, por 
tanto, está en tu capacidad de dar, no de recibir.

Si bien es importante aprender a pedir y recibir, lo que realmente deseas es 
aumentar tu capacidad para dar lo mejor de ti: en tu familia, en tu trabajo, 
en tus hobbies, en tu espiritualidad.

Lograr tu visión puede ser una oportunidad no sólo para lograr lo que 
quieres; también puede serlo para dar y para beneficiar a otros en la 
construcción de tus metas.
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¡
Cuando conectas tus objetivos con un sentido  

de trascendencia en el otro, tu pasión aumenta.

!

Como lo menciona el Dr. Stephen Covey en su libro Los 7 Hábitos de Las 
Personas Altamente Efectivas, dejar un legado es una de las necesidades 
psicológicas más importantes del ser humano.

Hay un principio fundamental en el universo: tú recibes en función de lo 
que das. ¿Quieres aumentar lo que recibes? Aumenta tu valor para otros.

Esto funciona tanto en la economía de las transacciones mercantiles como 
en lo sutil de las relaciones amorosas.

¿
¿Cómo el caminar hacia tus metas es una  

oportunidad para aumentar tu capacidad de dar?

¿Qué oportunidades están presentes en este camino para 
constituirte en una mayor oferta para otros?

¿Cómo esto es un espacio para dar, compartir  
y disfrutar lo mejor que hay en ti?

?

La oportunidad para perdonar y soltar

¿Recuerdas cuando al inicio del libro hablábamos sobre las diferentes 
maneras de quedarte estancado en tu deseo de transitar el camino de A 
hacia B? Dos eran el conformismo y el miedo; la tercera, el pasado.
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Si deseas avanzar, es muy factible que necesites deslastrarte de aquello 
que te pesa y ya no te funciona.

¿
¿De qué sirve continuar arrastrando recuerdos, rencores y 

emociones que restan valor a tu vida  
y a tus posibilidades?

?

Lo que sucedió… sucedió. Lo que fue… fue. Lo que pasó… pasó. Tu 
oportunidad más grande está en el presente. Y para hacerte cargo de ella, 
necesitas desprenderte del pasado.

Incluso… necesitas desprenderte del futuro. ¿Y qué pasa con tus metas? 
No significa no enfocarte en tu visión de futuro; a lo que me refiero es a 
desapegarte de ella.

Aprovecha el presente. Disfrútalo. Empléalo para avanzar en dirección 
hacia tus metas. Sin apego al pasado o al futuro.

¿
¿Qué oportunidades tienes  

en este momento para desprenderte?

¿Qué necesitas perdonar para avanzar en tu vida?

?

La oportunidad para aceptar

¿Recuerdas la definición de humildad? Su fuerza reside en tu capacidad 
para aceptar: lo que fue o no fue, lo que es y no es, y lo que puede ser o 
puede no ser.
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¡
Acepta en dónde te encuentras… 

y en dónde quieres estar.

Acepta quién eres… y quién quieres ser.

Acepta tus debilidades… y tus fortalezas.

Acepta tus limitaciones… y tus posibilidades.

Acepta tu vulnerabilidad… y tu poder.

Acepta lo que se fue… y lo que está por venir.

Acepta lo que no sabes… y lo que puedes aprender.

Acepta tu ignorancia… y tu sabiduría.

Acepta tus retos… y tus oportunidades.

Acepta al otro… y a ti también.

Acepta la grandeza del otro… y la tuya también.

!

Aceptar no significa estar de acuerdo. No significa renunciar a tu deseo de 
cambio. No significa apagar tu ambición. Todo lo contrario.

Es en la aceptación de tus posibilidades donde puede brotar tu ambición. 
Y es al aceptar lo que es, lo fáctico y acontecido, cuando puedes abrirte a 
la paz.

¡
Lo que rechazas, persiste. Lo que aceptas, fluye.  

Lo que fluye puede ser transformado.

!
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Aceptar también es reconocer —tu grandeza, por ejemplo— y lo que re-
conoces, puedes ser manifestado.

En tu aceptar, reside tu poder.

¿
¿Cuáles oportunidades se te abren  

en este momento para aceptar?

¿Qué de lo que fue y es, necesitas  
aceptar para estar en paz?

¿Qué de lo que eres necesitas aceptar  
para conectarte con tu poder?

¿Qué te hace falta aceptar para creer que  
tus oportunidades ¡sí son posibles!?

?
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Fuerza #2: Oportunidad | Notas Poderosas
Algunas de las ideas, preguntas y estrategias principales de este capítulo

!
La oportunidad se lleva por dentro.

Quizá no puedas cambiar tus circunstancias en  
este momento, pero ciertamente tienes la capacidad  

de adueñarte de tu mirada y abrir los ojos ante aquello  
que te va a permitir superarte y salir adelante.

La humildad es la capacidad de aceptar la verdad.

Cada instante es una nueva oportunidad para 
reconocer tu grandeza y actuar desde ella.

Lo que rechazas, persiste. Lo que aceptas, fluye.  
Lo que fluye puede ser transformado.

?
¿Qué Me Brinda Esto A Mí? (QMBE-AM)

¿Cómo esto puede ser una oportunidad?

¿Cómo esto es un espacio para ser, crear, dar, 
compartir y disfrutar lo mejor que hay en mí?

✔

Abre tus ojos y aduéñate de tus oportunidades.

Declara lo que realmente quieres.

Pide lo que necesitas y ofrece lo que eres capaz de dar.

Perdona y suelta el pasado.

Acepta —y aprovecha— lo que es  
y lo que es posible.
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DECISIÓN 
La Fuerza de la Determinación

¡
Siempre, en todo momento, tú tienes el poder  
para decidir. No importan las circunstancias,  

esa capacidad nunca la pierdes.

!

Quizá no puedas elegir que tu entorno cambie, así como tampoco puedes 
simplemente decidir que otra persona cambie su conducta. Pero siempre 
puedes, si empleas este poder, elegir tu actitud ante lo que te sucede.

¿Sabes cuántos años estuvo preso Nelson Mandela?

¡27! De noviembre de 1962 a febrero de 1990.

Más de un cuarto de su vida le fue “robado”. Su libertad física le fue 
cercenada. Sin embargo, Mandela fue capaz de salir a liderar un pueblo e 
impactar al mundo promoviendo la paz.

Mandela decidió que su tiempo en la cárcel no iba a pasar en vano. El 
sabía que podía ocurrir uno de dos resultados:

• Morir en la cárcel.

• Salir libre algún día.

D
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Sea como fuese, él decidió aprovechar su tiempo para prepararse; quería 
asegurarse de que en su país y en el mundo no se repitieran las injusticias 
que él mismo estaba viviendo.

Podría haber sido a través de su muerte o cuando llegara el día de su 
liberación. Mandela eligió transformar su condición de preso como una 
oportunidad para crecer como ser humano y prepararse como líder.

El resto es historia… y una tremendamente inspiradora.

“
 Todo puede serle quitado  

al hombre excepto una cosa:  
la última de las libertades humanas  

—poder escoger nuestra actitud ante  
cualquier tipo de circunstancias.

—Victor Frankl

”
Incluso en las circunstancias más extremas, siempre tenemos la capacidad 
de decidir cómo procesar y qué hacer con lo que nos ocurre. Y esto 
determina si aprovecharemos los eventos para lamentarnos y sentirnos 
como víctimas o para fortalecernos y manifestarnos como creadores de 
nuevas realidades.

¿Estás tú empleando este poder?

Lograr tus metas —llegar a B— y vencer tus desafíos lo requiere. Puedes 
estar conectado con tu pasión y despierto ante las oportunidades, pero si 
no haces uso de esta tercera fuerza, no podrás avanzar ni modificar tus 
circunstancias.

Mandela, así como incontables mujeres y hombres a lo largo de la historia 
de la humanidad, nos muestran cómo lo que nos sucede no determina 
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nuestra vida —son nuestras decisiones al respecto lo que da forma a 
nuestro destino.

Te aseguro que ni tus problemas ni los míos, sumados o incluso 
multiplicados entre sí, se acercan a las situaciones vividas por estos 
seres.

Si ellos fueron capaces, tú también.

Es cuestión de elegir, de tomar…

Una decisión real

Muchas veces creemos que estamos decidiendo algo, cuando en realidad 
no es así. Creemos que la expresión de un deseo ya implica que hemos 
tomado una decisión.

¡
Una decisión real se manifiesta en la acción, no sólo  

en su simple declaración. Si no hay acción que acompañe 
al decir, no hemos decidido en realidad.

!

Una decisión también implica dos elementos adicionales: un objetivo o 
resultado específico a producir y el compromiso emocional para lograrlo.

En el cuento Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, hay 
una escena en donde la joven Alicia viene por un camino que súbitamente 
termina en una “T”. De pronto ella se encuentra en un dilema: decidir si ir 
a la izquierda o tomar el camino en la dirección contraria.

En ese preciso instante aparece el gato sonriente. Alicia aprovecha y le 
pregunta “¿Qué camino debo tomar?” El gato responde con otra pregunta: 
“Esto depende en gran medida de adónde quieres llegar?”
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“La verdad es que me importa poco”, dice Alicia con sinceridad.

El gato le responde con gran sabiduría: “Entonces tampoco importa cuál 
camino elijas.”

La peor decisión

¡
La peor decisión es la que se asume desde el miedo.

!

Cuando estamos conectados con la emoción del miedo, ¿en dónde está 
nuestro enfoque? En lo que no queremos y concentrado en aquello que 
nos asusta.

La decisión que se toma en el miedo tiene como centro lo que estamos 
resistiendo, no lo que realmente deseamos. Usualmente en ese momento 
decidimos huir y hasta destruir, en vez de asumir y construir.

¿Qué es lo que quieres crear… experimentar… disfrutar?

Es desde el espacio de esta pregunta que nos conviene decidir. Es desde 
allí donde a través de nuestro poder, logramos construir.

Compromiso

Otro componente fundamental de una decisión real es el compromiso. De 
hecho, hay dos tipos de compromiso:

• El del SÍ a lo que quieres.

• El del NO a todo aquello que te desvía de lo deseado.
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No solo basta tener consciencia de aquello que deseas y que te permite 
acercarte a tus metas. También es fundamental conocer aquello que te 
aleja del camino.

Una decisión implica escoger entre dos o más resultados posibles. O 
tomas el camino de la izquierda o tomas el de la derecha. Pero no puedes 
ir por los dos a la vez.

¡
Si escoges el camino que te llevará hacia  

un resultado deseado, debes también estar dispuesto  
a apartarte de cualquier otra posibilidad.

!

Si quieres bajar de peso, por ejemplo, no sólo es importante que decidas 
cambios en tu régimen alimenticio para incluir comidas nutritivas y sanas; 
también es vital decirle “no” a los postres y otros excesos que atenten 
contra tu objetivo.

Otro ejemplo: si deseas sostener una relación de pareja sustentada en la 
confianza, debes decirle “no” al engaño.

Sí y no. Es necesario tener claridad en ambas cosas.

Toda decisión tiene un precio. En algunas ocasiones decidimos caminos 
sin consciencia de lo que tenemos que dejar atrás y a un lado para poder 
transitarlos. Luego, a mitad de camino, nos preguntamos por qué estamos 
saboteando nuestra travesía.

¿
¿Estás dispuesto a pagar el precio que implica  

ir tras la realización de tus metas?

?
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Esa es una pregunta clave. Si la respondes negativamente o con duda, es 
mejor reevaluar tus metas. Si la logras responder afirmativa y certeramente, 
te conectas con tu poder.

¿
En función de tus metas y, más aun,  

de la vida que deseas lograr y la persona  
que quieres ser, ¿a qué le vas a decir que sí?  

¿A qué le vas a decir que no?

?

Cuando defines tu “sí” y sueltas aquello que representa el “no”, te estás 
enfocando en una sola posibilidad: lograr lo que quieres.

Así como los rayos del sol concentrados por una lupa sobre un punto 
pueden encender lo que tocan, tu energía enfocada en aquello que decides 
lograr activa tu poder personal.

Tú has ejercido este poder más de una vez en tu vida.

Piénsalo. Recuerda. Trae de tu memoria una situación en la cual tú 
hayas tomado una decisión de esas que, en un instante, transformaron tu  
mundo.

“
Es en tus momentos de decisión  

cuando le das forma a tu destino.

—Anthony Robbins

”
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4 maneras para trasformar tu vida

Hay cuatro tipos de decisiones fundamentales para cambiar: aumentar, 
reducir, comenzar y eliminar.

1. Aumenta lo que te funciona

En tu pensar y actuar hay cosas de gran valor. Ideas y acciones que tienen 
un efecto positivo en tu vida y contribuyen a aquello que quieres lograr. 
En este caso, hacer más de aquello que te funciona puede permitirte 
acelerar el logro de tus objetivos.

¿
¿Qué puedes aumentar? ¿Qué puedes hacer aun más?

¿A qué es importante dedicarle más tiempo y energía?

¿En dónde necesitas enfocarte por más tiempo?

?

2. Reduce lo que dispersa tu energía

Existen pensamientos y actividades que tienen poco impacto positivo en 
tu éxito. Es decir, no contribuyen mucho a tu avance aun cuando no lo 
obstaculizan.

Tu tiempo es finito. Si lo empleas en una cosa, no puedes emplearlo para 
otra. Por ejemplo, si ves un promedio de tres horas de televisión al día, 
estás dedicando 21 horas a la semana —¡más de dos jornadas y media de 
trabajo!— a una actividad que, más allá de lo recreativo, seguramente 
contribuye muy poco al logro de tus metas.

Por tanto, para lograr tu objetivo se hace necesario que reduzcas el tiempo 
que se te va en actividades que poco contribuyen a tus metas. De esta 
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forma liberas tiempo para dedicarlo a aquello que contribuye directamente 
con tus objetivos.

¿
¿Qué te hace falta reducir?

¿A qué necesitas “bajarle el volumen”  
o “reducirle la intensidad” para abrirle espacio  

a lo que sí te agrega valor?

?

3. Comienza lo que es necesario

Nuevos pensamientos, nuevas acciones, nuevos resultados. Al analizar tus 
metas y reflexionar sobre cómo lograrlas, seguramente encontrarás activi-
dades que son indispensables. Si no las haces, no vas a lograrlo.

Por ejemplo: si quieres aumentar tu prosperidad financiera, necesitas co-
menzar a ahorrar e invertir; si buscas rebajar de peso de manera definitiva, 
es fundamental que inicies un programa de ejercicio físico; si estás a la 
búsqueda de una pareja, hace falta que salgas a la calle; si tu meta es au-
mentar tu cartera de clientes, el mercadeo agresivo no es una opción.

¿
¿Qué necesitas introducir en tu vida  

para lograr lo que quieres?

¿Qué te hace falta comenzar a pensar y a hacer?

Lograrás tus objetivos una vez que comiences a…

¿En qué nueva dirección necesitas  
comenzar a caminar?

?
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4. Elimina lo que le resta valor a tu vida

Hay cosas que no sólo contribuyen muy poco al logro de tus metas; 
también te lo dificultan. Algunas, incluso, te lo impiden del todo.

Tú tienes hábitos de pensamiento y acción los cuales posiblemente sean 
necesarios erradicar por completo. Cosas que definitivamente te desvían 
del camino elegido.

¿
¿Qué es importante dejar de hacer?

¿Qué es aquello que te va a permitir  
avanzar una vez que lo dejes?

¿Qué te hace falta soltar por completo?

¿Qué te mantiene en la dirección equivocada?

¿Qué te resta, te quita, te consume?

?

6 poderosas decisiones anti-estrés

¿Has estado un poco estresado últimamente o conoces a alguien que lo 
esté?

Si bien las situaciones de índole nacional e internacional que disparan 
nuestro estrés no están —en la mayoría de los casos— bajo nuestro con-
trol, hay algo de lo cual sí podemos adueñarnos.

Me refiero a lo que realmente determina cómo te sientes en este momento 
ante tus problemas y retos. Estoy hablando de tu actitud. Es decir, de cómo 
tú eliges responder ante las circunstancias.
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Es tu actitud la que puede aumentar o reducir tu estrés de manera profun-
da. Si bien darse un masaje o hacer ejercicios —o incluso el amor— son 
excelentes antídotos contra el estrés, si no son acompañados por un cam-
bio de actitud apenas llegan a tener un efecto temporal.

¿Cómo te adueñas de tu actitud? Aquí tienes seis simples pero poderosas 
decisiones que tú puedes asumir para tomar control sobre tus respuestas 
ante lo que te sucede y reducir significativamente tu estrés.

1. En vez de resistir... Decide Aceptar

Acepta lo incambiable. Hay circunstancias que, por más que nos esforce-
mos, no podemos cambiar —al menos no tan rápido como quisiéramos.

Tu estrés aumenta cuando resistes lo que te sucede. Al hacerlo le das poder 
a aquello que estás resistiendo. Al aceptar y soltar tu resistencia recuperas 
tu poder y puedes sentirte mejor.

¿
En este instante en tu vida, ¿qué es importante aceptar? 

¿Qué puedes dejar de resistir?

?

Que quede claro: no te estoy sugiriendo que te resignes. Tú puedes acep-
tar las circunstancias actuales —simplemente por el hecho de que en este 
momento, son esas las circunstancias— y a la vez elegir cambiar lo que 
está en ti modificar.

2. En vez de resignarte... Decide Aprovechar

Así como es importante aceptar lo fáctico —lo que es— también es fun-
damental aceptar tus posibilidades de acción y transformación a futuro. 
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Esto es lo que hace la diferencia entre la resignación y la ambición activa 
por una mejor vida.

Aprovecha lo que sí está en tus manos hacer, lo que tú sí puedes controlar, 
aquello en lo cuál sí tienes inherencia y te es posible llevar a cabo.

¿Qué oportunidades puedes aprovechar?

¡
Cuando identificas tus oportunidades y decides actuar  

para aprovecharlas, te alejas de la ansiedad producida por 
la sensación de estar fuera de control. En vez de sentirte  

al efecto pasas a experimentarte como causa.

!

Así que ponte en movimiento y decide aprovechar lo que sí está en ti 
lograr.

3. En vez de dudar... Decide Creer

En ti está elegir conscientemente apostarle a tu éxito y tener fe en que todo 
lo que sucede es lo mejor.

¿Estás eligiendo creer que tus problemas son más grandes que tú o que tú 
eres más grande que ellos?

¿Crees que tus circunstancias negativas son permanentes o sabiamente 
eliges creer que todo se mueve en ciclos y que después del invierno viene 
la primavera?

¿Estás pensando que estás al efecto de las circunstancias o declaras que 
tú tienes el control para elegir cómo adueñarte de tu capacidad para salir 
adelante?
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4. En vez de olvidarte de lo que tienes... Decide Agradecer

¿De cuántas cosas podrías estar agradecido en tu vida?

¡
La gratitud es un excelente antídoto ante  

las sensaciones de desesperanza, ya que te permiten 
conectarte con la abundancia y magia de tu vida.

!

Además, el agradecer te permite enfocarte en lo que tienes —para conti-
nuar avanzando hacia tu éxito y plenitud— en vez de aquello que te hace 
falta.

En la gratitud los miedos se desvanecen ya que te das cuenta de que has 
recibido y tienes más de lo que creías. Conéctate con ella y no olvides los 
miles de regalos que has disfrutado en forma de experiencias, amistades, 
aprendizajes, momentos, oportunidades, amores.

¿Qué podrías agradecerle a la vida en este momento?

5. En vez de simplemente desear... Decide Comprometerte

La única forma de obtener resultados diferentes es haciendo cosas distin-
tas. ¿Qué vas a cambiar para lograr sentirte mejor?

Tus hábitos cotidianos pueden reforzar tu energía y debilitar tu estrés. En 
este sentido, algunos cambios simples pueden hacer gran diferencia.

Por ejemplo, qué tal si eliges leer menos la prensa diaria y evitar el mara-
tón de los noticieros nocturnos en televisión justo antes de acostarte.
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Te apuesto algo: el mundo no va a cambiar porque tú dejes de ver, escuchar 
y leer noticias; pero tú salud mental sí puede beneficiarse enormemente de 
una adecuada dieta mediática.

¿
¿A qué simples cambios te comprometes para  

lograr lo que necesitas para sentirte mejor?
¿Qué hábitos constructivos y positivos puedes  

incorporar en tu vida?

?

6. En vez de preocuparte... Decide Ocuparte

El antídoto para tus preocupaciones: ocúpate; ponte en acción; muévete 
hacia lo que quieres y está en ti lograr.

¡
Hay situaciones que definitivamente escapan de nuestro 
control. Hagamos lo que hagamos, ni siquiera podemos 

influir sobre ellas. Entonces, ¿qué caso tiene preocuparte 
por aquello que escapa de ti?

!

¿Algo te preocupa? ¿Está en ti hacer algo al respecto? Ponte en acción; de 
lo contrario, acepta que eso escapa de tu esfera de influencia y decide sol-
tarlo para hacerte cargo de las oportunidades que sí puedes aprovechar.

Quizá no puedas cambiar tus circunstancias en este momento. Pero sí pue-
des elegir una actitud que te permita aceptar lo que es, aprovechar lo que 
es posible y creer en ello, agradecer lo que tienes, comprometerte a lograr 
lo que quieres y ponerte en acción.
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Para sentirte mejor, reducir tu estrés y conectarte aún más con tu poder 
personal...

¿
¿Qué vas a aceptar?

¿Qué vas a aprovechar?

¿En qué vas a creer?

¿Qué vas a agradecer?

¿A qué te vas a comprometer?

¿De qué sí te vas a ocupar?

?

Decide ¡Rápido!

Puedes tener metas claras; puedes experimentar pasión; incluso identificar 
oportunidades. Pero si no decides, no pasas a la acción.

¡
La decisión es el pivote entre tu visión  

y la acción que te llevará a concretar resultados.

!

Es un músculo a ejercitar continuamente. De hecho, hay una característica 
común a las personas exitosas:
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• Deciden rápidamente.

• Una vez tomada la decisión, actúan con celeridad de acuerdo a 
ella.

Lo contrario sucede con quienes recurrentemente se encuentran en donde 
no quieren estar:

• Son lentos para decidir.

• Una vez que toman una decisión, rápidamente  
la cuestionan y la cambian por otra.

La decisión lleva a la acción. La acción a los resultados. Los resultados a 
tus metas… o cuando menos al aprendizaje. Si tu decisión no fue la acer-
tada, puedes aprender de ella. Esto te permite tomar mejores decisiones en 
el futuro las cuales conllevarán a mejores acciones y resultados.

¡
No decidir detiene el proceso de aprendizaje y creación. 

Y éste, es el peor riesgo: no decidir, quedarse en la 
encrucijada y no elegir un camino.

!

¿
¿Cuánto de tu sabiduría proviene de tus fracasos?

¿Cuánto de lo que hoy es parte de tu valor  
se ha constituido por los aprendizajes producto  

de malas decisiones?

¿Cuánto de tu camino se ha construido al rectificar?

?
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No temas decidir. En ese acto hay un extraordinario poder. Un poder que 
pone en movimiento cosas que muchas veces escapan de nuestra com-
prensión.

“
En lo que tiene que ver con  

todo acto de iniciativa —y creación— 
hay una verdad elemental que puede  

aniquilar innumerables ideas  
y espléndidos planes: que justo cuando  

uno se compromete la Providencia  
también lo hace. Toda clase de cosas  

vienen en nuestra ayuda, las que jamás  
de otra manera hubieran ocurrido.  

Lo que puedas hacer o soñar que puedes… 
comiénzalo ahora. La audacia tiene en  

sí misma genio, poder y magia.

—Johann Wolfgang von Goethe

”
En realidad, no puedes no decidir.

Siempre estás decidiendo. Incluso al decidir “no decidir”, has realizado 
una elección. Aun cuando decidas no moverte, has escogido.

No es cuestión de decidir o no. Siempre lo haces. 

La pregunta es si estás tomando la decisión que te permitirá construir tu 
visión de futuro. Aquella elección que refleje quién eres realmente en este 
momento y quién deseas ser en el próximo.
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Fuerza #3: Decisión | Notas Poderosas
Algunas de las ideas, preguntas y estrategias principales de este capítulo

!
Siempre, en todo momento,  

tú tienes el poder para decidir. No importan las circunstancias,  
esa capacidad nunca la pierdes.

Una decisión real se manifiesta en la acción.

La peor decisión es la que se asume desde el miedo.

La decisión es el pivote entre tu visión  
y la acción que te llevará a concretar resultados.

No decidir detiene el proceso de aprendizaje y creación.  
Y éste, es el peor riesgo: no decidir, quedarse  

en la encrucijada y no elegir un camino.

?
¿A qué le voy a decir que sí? ¿A qué le voy a decir que no?

¿Qué puedo aumentar? ¿Qué me hace falta reducir?

¿Qué necesito comenzar? ¿Qué es importante dejar de hacer?

¿Qué es importante aceptar? ¿Qué sí puedo aprovechar?

En vez de preocuparme, ¿de qué me voy a ocupar?

✔

Aumenta lo que te funciona y reduce lo que dispersa tu energía.

Comienza lo que es necesario y elimina lo que le resta valor a tu vida.

Acepta, Aprovecha, Cree, Agradece, Comprométete, Ocúpate.

¡Decide rápido!
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ENERGÍA 
La Fuerza de la Vitalidad

“
En prácticamente todos los campos,  
el éxito depende más de la energía  
y el empuje que de la inteligencia.

—Sloan Wilson

”

Todo logro requiere de ella. Todo resultado es producto de su aplicación. 
Sin energía no hay movimiento; sin desplazamiento no hay progreso.

Pasión. Oportunidad. Decisión. Pero si no tienes la energía para ponerte en 
acción, no hay transformación.

El llegar a B requiere salirte de tu zona de comodidad. Algo relativamente 
fácil de hacer cuando estás lleno de energía; difícil cuando sientes su 
ausencia.

Al sentir tu energía en pleno surgen tus mejores talentos. Tu entusiasmo se 
incrementa así como aumenta el coraje necesario para asumir tus retos.

E
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Desde la energía observas nuevas posibilidades, nuevas opciones. Te atre-
ves a soñar más. Te crees más poderoso. Y esto es clave para lograr el 
éxito.

Sin energía —o con baja energía— tu sensación de inercia aumenta. 
Tus miedos parecen aumentar de tamaño. Tus dudas te hablan más alto. 
Y entre avanzar hacia tu objetivo o quedarte en la comodidad, gana la 
segunda. ¿No es así?

Todo requiere energía.

Hay personas que naturalmente expresan mayores niveles de energía que 
otras. ¿Puedes identificar a algunas?

Al hablar de alta energía usualmente pensamos en quienes tienen elevados 
niveles de entusiasmo e incluso manifestaciones de hiperactividad. En 
algunos casos el entusiasmo y una gran actividad son signos de energía.

Sin embargo…

¡
Por alta energía me refiero a la máxima  

expresión e intensidad de aquello que estás 
experimentando en un momento dado.

!

Si es entusiasmo, entonces éste lo expresas con intensidad. Pero si es paz, 
también la experimentas a plenitud.

No es sólo gritar de entusiasmo y movernos de un lado para otro con 
rapidez a lo que me refiero cuando hablo de alta energía.

Es a la intensidad con la cual vives tu ser.

Hay amor de alto y bajo nivel de energía. Igual con el entusiasmo, la paz, 
la determinación, la fe, la alegría, la gratitud.
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Cuando un monje tibetano está meditando, en él hay una altísima energía 
que está concentrada en ese momento. Externamente puede parecer 
plácido y “estático”, pero internamente se produce una conexión con altos 
niveles de energía vital.

Por lo tanto, cuando pienses en alta energía no sólo te imagines estar 
saltando a cada instante, hablando a ciento ochenta kilómetros por hora 
sin descanso.

Tu energía se expresa en la intensidad de aquello que experimentas.

La energía siempre está ahí. Si no la tuvieras, no estarías vivo. No es 
cuestión de si tienes o no energía. Es un asunto del grado de intensidad.

La paz y la tranquilidad tienen energía. Una energía de vibración lenta. 
Pero aun lenta, puede ser de alta o baja intensidad.

Una sensación de paz de baja energía es aquella que se pierde rápidamente. 
Cuando la experimentas en toda su intensidad, más bien se fortalece y 
perdura.

¿
¿Cómo puedes aumentar la energía  

de aquello que deseas experimentar?

¿Cómo puedes fortalecer tu entusiasmo,  
certeza, coraje, paz, amor?

?

Las 4 fuentes de energía

Tu alma, mente, emociones y cuerpo. Estas son las cuatro fuentes de tu 
energía. Desde ellas surge y a través de ellas se te escapa.



84

LAS 5 FUERZAS DEL PODER PERSONAL | PARTE I I  
CAPÍTULO 7  |  ENERGÍA :  LA FUERZA DE LA V ITALIDAD

    

Energía

Alma Mente

Cuerpo Emociones

Tu Alma

Es tu conexión espiritual. Se refiere a cuán alineado estás con tu propósito 
de vida, con aquello que realmente te apasiona.

Conectarte con la fe por una fuerza o ser superior es una de las maneras 
más poderosas de encender la energía de tu alma.

Gracias a la fe hay personas comunes y corrientes que se han atrevido a 
superar retos extraordinarios. Sin ella, los cambios del entorno aparecen 
como un caos de incertidumbre paralizante.

Desde la fe, tu capacidad para avanzar y pasar desde A hasta B, aumenta.

Tu alma se expresa en tus talentos, en aquellas habilidades que te son 
naturales y fáciles de expresar. Cuando estás haciendo lo que te apasiona y 
empleas tus talentos, el tiempo fluye y se pasa rápidamente. Tu creatividad 
surge en su máxima expresión y tu energía se mantiene.

Otra poderosa manera de encender la energía proveniente de tu alma es 
conectarte con un propósito de trascendencia.
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Anthony Robbins, en su modelo de las 6 Necesidades Humanas, postula 
que existen dos necesidades psicológicas vitales para una vida plena: 
crecimiento y contribución.

¡
Cuando tu hacer está conectado con tu misión  
de contribuir con una causa en la que crees,  
tu energía y capacidad para dar lo mejor de ti  

se incrementa significativamente.

!

Puede que no te identifiques particularmente con la palabra contribuir. 
Usualmente la asociamos a la caridad y al donar dinero a organizaciones 
benéficas.

Estas no son más que un par de tantas expresiones del contribuir.

Cuando te constituyes en ejemplo para tus hijos, estás contribuyendo a su 
vida. Cuando en tu hacer beneficias a otros, estás dejando un legado.

Recuerda: tú eres un regalo para el mundo. Todos lo somos. Sea tu mundo 
del tamaño de tu familia, empresa, clientes, amigos, ciudad, país o del 
planeta entero.

Decide hoy comenzar a creer en el regalo que eres, aun cuando no puedas 
especificar en qué consiste tu regalo —para esto, ten fe en ti.

¡
Comienza a explorar, al menos en tu mente,  

en las posibilidades de crear una vida dando, desde  
tu pasión y entusiasmo, lo mejor de ti.

!

Tu energía y sensación de vitalidad será otra.
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Tu Mente

La calidad de tus pensamientos tiene un impacto inmediato sobre tu nivel 
de energía. En este sentido, podemos hablar de dos tipos de pensamientos: 
empobrecedores y potenciadores.

Los pensamientos empobrecedores reducen tu nivel de energía y “apagan” 
tus recursos. Un “no puedo” inmediatamente te cierra puertas mentales, 
las cuales se traducen en una disminución de tu capacidad de acción y 
generación de resultados.

Potenciadores, por el contrario, son aquellos pensamientos que abren 
posibilidades y aumentan tu capacidad para aprovechar tus recursos 
internos y externos.

Tú puedes llegar a tener un gran talento para hablar en público (un ejemplo 
de recurso interno). Pero si piensas en todas las razones por las cuales no 
puedes hacerlo o por lo cual, en cuanto lo intentes, todo va a salir mal, 
estarás desperdiciando ese potencial.

Si te concentras en las razones por las cuales sí puedes, en cómo esto está 
conectado con tu pasión o en las oportunidades que puedes aprovechar al 
atreverte, tu energía aumentará.

Lo mismo ocurre con tu enfoque. 

¿
¿En dónde estás concentrando tu atención? 

¿Es acaso en aquellas cosas que están fuera  
de tu control y de las cuales no te queda más  
que preocuparte? —esto apaga tu energía.

¿O te estás enfocando en aquello que puedes  
controlar o sobre lo cual puedes influir para  

avanzar hacia tus metas?
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¿Te estás enfocando en los problemas  
o en las soluciones?

¿Estás pensando y lamentando lo que  
no tienes o estás conectado con la gratitud  

por aquello que has recibido?

?

Cuida tus pensamientos, cuida tu enfoque. Estos son fuente o desagüe de 
tu energía.

Lo genial es que los pensamientos —algo que está bajo tu control una vez 
que los haces conscientes— pueden cambiarse instantáneamente. Si te 
encuentras con un pensamiento empobrecedor, inmediatamente lo puedes 
sustituir declarando uno potenciador.

Jack Black, autor británico, propone en su libro MindStore una simple 
pero efectiva estrategia. Cada vez que te encuentres pensando algo 
empobrecedor o negativo, ejecuta el equivalente mental de presionar 
la tecla “Borrar” en tu computadora: di mentalmente “¡Borrar ese 
pensamiento!” e inmediatamente sustitúyelo por uno positivo.

Si te das cuenta de cómo tu energía se está yendo en pensar en cosas 
que no te agradan pero sobre las cuales no tienes ninguna influencia, 
rápidamente puedes usar el poder de las preguntas para adueñarte de tu 
enfoque y aumentar tu energía.

Las siguientes son preguntas que te reconectan con tu poder y energía:

¿
¿Qué está bajo mi control?

¿Sobre qué o quién puedo influir?

¿Cuál es el mejor uso de mi energía en este momento?

¿En dónde quiero realmente poner mi atención?
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¿Cuáles pueden ser las soluciones?

¿Qué sí puedo hacer ahora?

?

Tus Emociones

E-moción. Energía-moción. Energía en movimiento.

Esto son tus emociones: energía en pleno movimiento a través de tu 
cuerpo. La misma puede ser de rápida o lenta frecuencia, de alta o baja 
intensidad.

Al momento de tomar acción y materializar resultados en el mundo 
físico, requerimos de cierta energía. Y hay emociones más poderosas para 
alcanzar nuestros objetivos que otras.

La pasión es una emoción de alta energía. También lo es la ira.

Si bien a veces la ira o la frustración pueden ser fuentes de la energía que 
necesitamos para avanzar, se corre el peligro de emplear el combustible 
para destruir.

La energía nuclear no es ni mala ni buena. Simplemente es. Puede 
emplearse para destruir una ciudad (o el planeta entero) o para darle 
electricidad y mejorar la calidad de vida a millones de personas.

Es una cuestión de dirección ética.

Lo ideal es cultivar aquellas emociones de alta energía que a su vez sean 
de naturaleza constructiva.

Los celos, la rabia, la venganza nunca llevan a una buena vida. Su energía 
busca destruir más que crear.
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El amor, la pasión, la determinación nos permiten construir, con la 
consciencia adecuada, un camino de éxitos éticos.

Obviamente, emociones como la depresión, la tristeza y el miedo nos 
restan energía.

¡
Es importante adueñarte de tus emociones  

a través de tu mente y tu corporalidad.  
Así podrás amplificar la energía que necesitas  

para transformar tus sueños en realidades.

!

Las emociones son contagiosas. En gran medida, la calidad de tus 
emociones se ve impactada, para bien o para mal, por los estados 
emocionales de aquellas personas que frecuentas.

Al juntarte con personas de energía positiva, te conectas a gran fuente de 
poder.

¿
¿Cómo es la energía de quienes te rodean,  
de aquellas personas a quienes frecuentas?

?

Si deseas elevar tu energía, busca nutrirte de otros que estén a un nivel de 
“vibración” superior al tuyo. No caigas en la tentación de, por mantenerte 
en tu zona de comodidad, pasar mucho tiempo con personas de baja 
energía.

Al contrario, emplea la fuerza positiva de otros para encender tu propio 
poder.
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Tu Cuerpo

Tu cuerpo puede servir como amplificador o resistencia. Tu fisiología 
puede ser un instrumento para promover la elevación de tu energía. O 
puede ser más bien un inhibidor, un elemento que desacelera la vibración 
de tus emociones.

Para seguir con la metáfora de la electricidad:

¿
¿Qué es tu cuerpo en este momento:  

un amplificador o una resistencia?

?

Ante tus metas, pasión, oportunidades y decisiones, tu energía puede 
comenzar a surgir. Pero si tu cuerpo, dadas tus condiciones físicas, no 
permite que esa energía fluya y se manifieste, éste puede más bien sabotear 
y bloquear tu capacidad para ponerte en acción y generar resultados.

El cuerpo es conductor de tu energía. Puede ser un semiconductor o un 
superconductor. El primero se refiere a cuando deja pasar tu “corriente 
emocional” con cierta resistencia, disminuyendo su intensidad en el 
tiempo.

Un superconductor deja pasar tu energía sin resistencia y le permite 
manifestarse con toda su expresión y fuerza.

La superconductividad de tu cuerpo esta determinada por tres factores 
principales: tu bioquímica, tu corporalidad y tu estructura.

La base biológica de tu poder reside en tus células. Específicamente en 
tus mitocondrias, esas microscópicas plantas de energía que transforman 
la glucosa en ATP.
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¡
La calidad de tu energía depende  

de la calidad de tus células.

Energía es vida. 

Por ende, la calidad de tu vida está también  
supeditada a la calidad de tus células.

!

¿Qué determina la calidad de tus células y de los procesos que en ellas se 
generan?

El “terreno” en donde se encuentran. Ellas se encuentran inmersas, dentro 
de tu cuerpo, en un mar bioquímico de nutrientes y elementos orgánicos.

Si este mar está contaminado, tus células se debilitan; tu energía disminuye 
y tu vida —si bien no necesariamente en el corto plazo— se ve afectada.

Este terreno bioquímico se nutre de aquello que ingresas a tu cuerpo a 
través de tu estómago, tus pulmones y en ocasiones, como con las drogas 
inyectadas, tu torrente sanguíneo.

¿Quieres cuidar y elevar tu energía y vitalidad? Entonces es fundamental 
hacerte cargo por mejorar la calidad de aquello que ingieres.

Es sorprendente como a veces tenemos muchísimo más cuidado en no 
ponerle el aceite equivocado al motor de nuestro carro, que en asegurar 
nutrirnos con alimentos y bebidas enriquecedoras para nuestro bienestar.

El cuerpo es una herramienta fundamental para tu éxito. En él vives; a 
través de él puedes experimentar placer; es desde tu cuerpo que ejecutas 
acciones, logras resultados y eres capaz de disfrutar tus triunfos.

Si hay un común denominador a todo ser humano vivo en este planeta es 
el siguiente: existe en un cuerpo.
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¿No es acaso lógico que sea importante cuidar de él?

No es mi intención desarrollar en este libro los temas de nutrición y 
ejercicio físico. Mas si es mi misión contribuir a elevar tu consciencia 
sobre aquellas cosas que potencian tu éxito.

¡
Tu cuerpo es central a cualquier sueño que poseas.  
No puedes crearlo sin él; mucho menos disfrutarlo.

!

Por lo tanto, todo aquello que impacte tu cuerpo impacta tu poder. La 
alimentación, el ejercicio y el descanso son tres elementos clave.

Te invito a que explores, leas, estudies, experimentes y apliques aquellas 
prácticas que te permitan vivir y crear desde la mejor expresión posible 
de tu cuerpo.

Cuídalo. Nútrelo. Fortalécelo. Transfórmalo en tu aliado para el éxito.

Haz de tu cuerpo un superconductor de tu energía y un amplificador de tu 
potencial.

El impacto de tu energía

Recuerdo que estaba hojeando una revista sobre computadoras. De pron-
to, una publicidad de página entera atrajo mi atención.

Aparecía la foto de un granjero, de esos de sombrero de paja, sosteniendo 
en una mano un tridente y en la otra un cubo de leche recién ordeñada.

De su boca salía un globo —como los de las historietas— en donde decía: 
“Yo ya tengo mi página Web. ¿Y tú?”
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Era 1998. Hacia un par de años que había estado jugando con la idea de 
tener mi propia página Web. De hecho, estaba en mi lista de proyectos por 
realizar. Era algo que quería pero a lo cual no le había dedicado la menor 
energía física.

En el fondo tenía cierto temor. Cuando pensaba en mi página Web me 
cuestionaba si sería muy difícil. Terminaba racionalizando que quizá me 
tomaría mucho tiempo porque tendría que aprender, prácticamente desde 
cero, cómo implementar mi propia imagen en el ciberespacio.

Pero ese 29 de junio, todo cambió.

Al leer el comentario desafiante del hombre con sombrero de paja, se ge-
neró en mi una energía. “Si él puede yo puedo. ¡No puede ser que un gran-
jero ya tenga su página y yo todavía no haya hecho nada por esto!”

Definitivamente era una simple pero efectiva publicidad que había desper-
tado en mi el efecto mercadológico deseado por la empresa anunciante.

Recuerdo que fue un viernes a mitad de mañana.

Para la tarde de ese día ya me había descargado del propio Internet unos 
programas para crear páginas Web. Esa noche empleé mi tarjeta de crédito 
por primera vez en la vía electrónica para cancelar el registro de mi direc-
ción virtual, así como para contratar a la empresa que hospedaría mi sitio 
Web —por supuesto, fue la del aviso.

El sábado en la tarde, apenas un poco más de 24 horas luego del “telúrico” 
encuentro con la mencionada publicidad, ya alguien en Australia, San Pe-
tersburgo, Buenos Aires, Londres o Toronto podía ver la primera página 
rudimentaria que publiqué.

No hubo nada nuevo en mí. Ningún conocimiento o talento adicional a los 
de los últimos dos años. Pero ocurrió algo que estimuló mi ambición y mi 
energía. Algo que encendió mi poder personal.
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Logré en menos de un par de días realizar lo que por años estuve poster-
gando. Gracias a que entró en juego...

La fórmula que determina tu poder

Esta es la fórmula del poder personal:

PP=(C+E)E

Tu Poder Personal esta definido por la suma de C más E, elevada por un 
factor de E.

C es tu grado de competencia y conocimiento en relación a un tema o 
situación. Responde a cuán competente eres en función de lo que deseas 
lograr.

E es tu nivel de energía  —espiritual, mental, emocional y física— en un 
momento dado.

Cuando te encuentras en un estado de baja energía, ¿te provoca crear, ha-
cer, jugar, compartir, avanzar? Usualmente es lo contrario: no quieres ha-
cer nada y cualquier actividad pasa a ser un enorme desafío a tu inercia.

Hemos dicho que tu poder personal es la capacidad para ponerte en ac-
ción, para entrar en movimiento hacia tus metas. 

Esa capacidad es exponencialmente proporcional a tu nivel de energía. Si 
estás “apagado”, tendrás poca capacidad de movimiento. Si estás en alto, 
tendrás mucha más fuerza para hacer lo que haga falta para avanzar.

Y esto independientemente del nivel de C. Cuán competente eres y cuánto 
sabes acerca de lo que deseas lograr es mucho menos importantes que tu 
grado de energía a la hora de determinar tu propensión a entrar en movi-
miento, o a postergar la acción.
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¡
Puedes saber mucho y tener grandes competencias,  
pero si no tienes la energía para ponerlas en acción,  

poco será lo que puedas lograr. Pero con la suficiente 
energía, fácilmente podrás actuar para acercarte  

cada vez más a lo que quieres.

!

La fórmula de Gustavo

Conoce a Gustavo, un excelente profesional con amplia experiencia en su 
campo: ventas. Se ha leído prácticamente todos los libros sobre su área y 
ha asistido a cuanto taller ha podido. Posee un gran conocimiento y sus 
años en el negocio lo colocan como uno de los mejores.

Su nivel de C podríamos evaluarlo, en una escala del cero al diez, en el 
máximo valor.

Hoy le toca a Gustavo conducir una presentación ante un nuevo pero ex-
traordinariamente apetitoso cliente. Sabe que su futuro financiero y el de 
su empresa pueden variar enormemente según el resultado de este encuen-
tro.

En un día normal, se sentiría sereno gracias a su experiencia y dominio 
comprobado por años. Pero hoy, Gustavo no se siente bien.

La razón puede ser cualquiera: desde tener un malestar viral en su cuerpo 
hasta sentir que su vida carece de propósito. O quizá, simplemente ha co-
menzado a dudar si ya estará demasiado viejo para estos trotes.

El hecho es que la energía de Gustavo este día, en la escala del cero al 
diez, está en un precario nivel dos.
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Necesita producir un resultado: convencer al potencial cliente para cerrar 
un contrato multimillonario. Pero su grado de poder personal, su capaci-
dad para ponerse en acción en función de lograr ese resultado, está muy 
lejos de ser suficiente.

Aplicando la formula a la situación de Gustavo, encontramos que el PP de 
Gustavo para lograr el resultado deseado = (10 + 2)2 = 144.

¡144! Pareciera un buen número. Pero espera a que conozcas...

El caso de Gabriela

Es joven, recién graduada y con poca experiencia laboral. Nada en compa-
ración con sus compañeros de empresa que ya tienen varios años fogueán-
dose en el ruedo del día a día.

El grado de C, de sus competencias y sus conocimientos en relación al 
negocio, está en un simple dos sobre diez.

Pero Gabriela tiene algo que la distingue del resto de sus compañeros: 
posee una gran energía. Tiene una pasión por lo que hace, un entusiasmo 
altamente contagioso y una sed de crecer y desarrollarse que la impulsan 
a asumir retos. De hecho le encantan. Para ella, cada desafío es una opor-
tunidad que le brinda espacios para fortalecerse y demostrar que ella sí 
tiene con qué.

Como puedes imaginar, su auto-estima es bien alta. Confía en sí misma y 
es de las personas que fácilmente catalogarías de asertiva.

Sabe lo que quiere y está comprometida con su propio éxito. Su motiva-
ción la precede y hace que ella esté a la búsqueda de nuevas experiencias 
con las cuales acercarse a sus ambiciosas metas.

Su nivel de energía, como te puedes imaginar, está arriba en el diez de 
nuestra escala.
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Hoy tiene el mayor reto con el cual se ha enfrentado desde que entro en 
la empresa: tener el primer contacto con un crucial pero tremendamente 
exigente cliente potencial.

Todos los “expertos” están fuera y no hay nadie más que pueda atenderlo. 
No hacerlo es un lujo que la empresa no puede darse en este momento, 
así que se le asigna a Gabriela, con gran temor por parte de su supervisor, 
acometer la tarea de servir las necesidades del cliente.

Al principio le surge un cosquilleo en el estómago. Está por hacer lo que 
nunca antes ha realizado. Además, de su éxito o no depende la evaluación 
que de ella realizarán sus jefes.

Sin embargo, su alta energía le permite conectarse con los múltiples episo-
dios anteriores en su vida, similares al presente, en los cuales ha superado 
sus desafíos.

Su fórmula la ayuda: PP de Gabriela = (2 + 10)10 = 61.917.364.224.

¡61 millardos! Ahora se ven pobres los 144 de Gustavo.

La clave para activar tu poder

Obviamente ésta no es una fórmula científicamente desarrollada. Es una 
metáfora. Una manera de mostrarte el siguiente principio:

¡
Nuestra energía determina —en mayor medida que 

nuestras competencias y conocimientos— si se activa 
nuestro poder personal y nos ponemos en acción,  
o si dejamos de conectarnos con nuestros propios 

recursos y nos paralizamos.

!
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Pasión, oportunidad y decisión, sin la energía para concentrarnos, aprove-
char y actuar proactivamente, no llegan lejos.

¿Recuerdas mi historia con la revista y mi página Web? Por varios años mi 
nivel de conocimiento en relación a Internet se mantuvo bajo.

Pero un día, hubo algo que cambio en mí. Me permitió lograr en horas lo 
que había evadido por años. ¿Qué fue?

Mi energía.

Al ver esa publicidad en la revista me sentí retado y desperté en mí la 
determinación por salir de mi zona cómoda para, de una vez por todas, 
lograr lo que quería.

Al ver la revista no desarrollé mágicamente una mayor competencia en 
relación al reto que tenía en frente. Fueron mis emociones, mi determi-
nación y esa sensación de indignación por ver a otro tener aquello que yo 
deseaba, lo que me llevo a encender mi poder.

Fue mi energía —conectada con mi pasión, la oportunidad que tenía ante 
mí y la decisión de hacer algo al respecto— lo que me permitió actuar y 
lograr en pocas horas lo que siempre estuvo a mi alcance.

La diferencia entre saber qué hacer y realmente hacerlo está en tu capaci-
dad para elevar, mantener y aumentar tu energía y poder personal.

¿Cómo hacerlo? Una alternativa es esperar a que algo suceda en tu vida y 
dispare en ti las reacciones que te pondrán en movimiento. En mi caso fue 
encontrarme con una publicidad ingeniosa en una revista.

En tu caso, ¿será que estás a la espera de...

...un infarto para adueñarte de tu salud?

...el quiebre de tu relación de pareja para responsabilizarte por la posibi-
lidad de mejorar?
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...la noticia de que tu hija adolescente ha quedado embarazada para dedi-
carle más tiempo y amor?

...encontrarte sin empleo para hacerte cargo de tu situación financiera?

Estos son ejemplos extremos, que espero para nada sean parte de tu vida. 
Pero quiero llamar tu atención a un hecho:

¡
Nada cambiará hasta que eleves tu energía y te pongas en 

movimiento hacia el destino deseado.

!

Puedes esperar que algo ocurra... o puedes aprender a generar esos cam-
bios cuando todavía es tiempo.

Menú de actividades energizantes

A veces las ideas no se te ocurren en el momento cuando más las 
necesitas.

No por falta de noción sobre qué hacer, sino porque en el instante no 
tienes en tu consciencia las alternativas posibles. Particularmente si ese 
momento es uno en el cual tu energía se encuentra baja, sólo pensar puede 
ser todo un esfuerzo.

Por esto te recomiendo que elabores tu propio menú de actividades ener-
gizantes: un inventario de todas aquellas actividades que puedes realizar 
en un momento dado para re-energizarte.

Valen ideas sencillas como lavarte la cara con agua fría hasta actividades 
más complejas como ir a un parque o hacer el amor.
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Para experimentar energía necesitas invertir energía. Elabora tu lista to-
mando en cuenta el siguiente principio:

¡
Mientras más energía inviertas de manera  
inteligente, más energía experimentarás.

!

¿
¿Qué actividades, desde las más simples hasta las más 

complejas, puedes realizar para llenarte de vitalidad?

?

Identifica por lo menos 5 alternativas para elevar tu energía. Asegúrate de 
que al menos la gran mayoría estén bajo tu control; es decir, que hacerlas 
dependa sólo de tu decisión.

Claro está, tu menú sólo te será de utilidad en la medida que te refieras 
a él con frecuencia y actúes con base en las alternativas. Para esto, 
asegúrate de tener esta lista en un sitio en el cual la puedas consultar con 
facilidad. Puede ser en tu agenda, en tu computadora o pegada frente a tu 
escritorio.

Cuando sientas la necesidad de “recargar tus baterías”, observa tu lista y 
decide poner una de tus alternativas energizantes en práctica.
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¿
Las actividades de tu menú de alternativas  
energizantes, ¿requieren de mucho dinero?

Si lo quisieras, ¿podrías hacerlas más a menudo?

¿Cuándo fue la última vez que  
disfrutaste de esas actividades?

¿De qué depende el que las hagas y disfrutes?

¡¿Qué estás esperando?!

?

Si quieres conocer decenas de estrategias simples y eficaces para aumentar sig-
nificativamente tu energía y poder personal, visita:

www.elpoderparalograr.com/recursospotenciadores

Al registrarte, podrás acceder a múltiples recursos para potenciar tu éxito, inclu-
yendo el reporte especial con ideas para energizar tu vida.

Obtén las 20 Poderosas Maneras para Aumentar tu Energía

http://www.elpoderparalograr.com/recursospotenciadores
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Fuerza #4: Energía | Notas Poderosas
Algunas de las ideas, preguntas y estrategias principales de este capítulo

!
Todo éxito requiere energía.

Tu alma, mente, emociones y cuerpo son las cuatro fuentes de tu energía.

Cuando tu hacer está conectado con tu misión de contribuir  
con una causa en la que crees, tu energía y capacidad para dar  

lo mejor de ti se incrementa significativamente.

Tu cuerpo es central a cualquier sueño que poseas.  
No puedes crearlo sin él; mucho menos disfrutarlo.

Mientras más energía inviertas de manera  
inteligente, más energía experimentarás.

?
¿Cómo puedo aumentar la energía  

de aquello que deseo experimentar?

¿Cuál es el mejor uso de mi energía en este momento?

¿Cómo es la energía de quienes me rodean,  
de aquellas personas a quienes frecuento?

¿Qué es mi cuerpo en este momento: un amplificador o una resistencia?

✔

Comienza a explorar, al menos en tu mente, en las posibilidades  
de crear una vida dando, desde tu pasión y entusiasmo, lo mejor de ti.

 Aduéñate de tus emociones a través de tu mente y tu corporalidad.

Pon en prácitca la fórmula del poder personal al elaborar  
tu propio menú de actividades energizantes.
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RECURSOS 
La Fuerza del Apalancamiento

¿
¿Es posible lograr lo que quieres con lo que tienes?

¿Puedes lograr tus metas desde donde te encuentras?

?

Estas preguntas te llevan a evaluar la factibilidad de tus proyectos según 
tus recursos y competencias actuales.

Por definición, cualquier meta que te plantees implica un reto. Para ir de A 
hasta B necesitas salir de tu zona de comodidad, ejecutar nuevas acciones 
y atreverte a moverte por caminos inexplorados.

Tu capacidad de lograr tus metas está directamente relacionada a tus 
posibilidades de vencer los retos que ellas significan. Para superar estos 
desafíos, necesitas recursos.

Recursos internos y externos. Elementos que te permitan hacer viable el 
camino al emplearlos como “palanca” para aumentar tu poder.

Mientras más grande es la visión, la meta, el reto, más recursos necesitas. 
Puede haber pasión y conciencia de oportunidades. Puedes estar totalmente 
decidido y comprometido a poner toda tu energía. Pero si no cuentas con 
los recursos indispensables, la meta se hace imposible.

R
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Al analizar la factibilidad actual de tus metas logras identificar lo que te 
hace falta generar para lograrlas. La idea es confrontar lo que quieres con 
lo que tienes. No para decepcionarte por un sueño que luce imposible, sino 
por el contrario, para ser inteligente en la planificación y construcción de 
tu triunfo.

¿Has abortado alguna vez un sueño o meta importante por juzgarlo fuera 
de tus posibilidades?

A veces pareciera que desde donde te encuentras y según quien crees ser, 
tus anhelos están fuera de alcance. 

Pero, ¿era factible para Nelson Mandela, desde la diminuta celda en la cual 
vivió por 27 años, llegar a ser el líder que aún es para su país y el mundo? 
¿Era “realista” pensar que Gandhi lograra liberar a su pueblo debilitando 
uno de los más grandes imperios de la historia a través de la no violencia? 
Obviamente ellos creyeron que sí se podía.

La factibilidad no es una propiedad de tus metas; más bien es un juicio 
que adscribes según el observador que eres. Es decir, es una opinión que 
emites en función de las comparaciones que haces entre lo que quieres, lo 
que supones tener y tus creencias sobre lo posible.

Lo que para una persona luce como un sueño prácticamente inalcanzable, 
para otra, aun en las mismas circunstancias y con los mismos recursos, 
puede ser una meta totalmente factible.

Una meta es siempre alcanzable. Aún cuando puede ser que no desde 
donde te encuentras y con lo que cuentas.

Si éste es tu caso, quizá tu primera meta deba ser generar los recursos que 
luego harán de tu visión un sueño en vías de hacerse realidad.

Los líderes de la historia, naciones, empresas y familias lo han hecho y lo 
siguen haciendo. Espero que tú también.
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¡
Adueñarte de tu vida requiere ejercitar  

el músculo de la fe para observar lo imposible  
como una oportunidad.

Requiere emplear tu potencial creativo  
para generar aquellos recursos que te permitan  hacer 

posible lo que hoy pueda parecerte inalcanzable.

!

Conéctate con tus recursos internos

Las fuerzas que hemos compartido hasta ahora son recursos internos: 
Pasión, sentido de Oportunidad, Decisión, Energía.

Todas esas son fuentes que al estar presentes, aumentan tu capacidad para 
asumir tus retos. De allí la importancia que le hemos dado a cada una.

Quiero que ahora exploremos tres recursos internos adicionales —quizá 
los más determinantes de todos a la hora de responder si puedes o no 
lograr tu meta.

Me refiero a tus talentos, emociones y el último… te lo cuento después.

Talentos

En el año 2001, Marcus Buckingham y Donald O. Clifton publicaron su 
libro Ahora, Descubra sus Fortalezas. En él proponen un revolucionario 
programa que muestra cómo desarrollar las fortalezas y talentos de las 
personas.

Producto de investigaciones desarrolladas por la empresa Gallup con más 
de 2.000.000 de personas, la propuesta de Buckingham y Clifton rompe 
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con muchos de los paradigmas hasta ahora presentes en la forma cómo se 
gerencia y desarrolla el capital humano.

Si bien no estoy del todo de acuerdo con sus planteamientos, te recomiendo 
su lectura. Ofrece una visión bien práctica sobre cuál debe ser nuestro 
enfoque a la hora de decidir si aplacar nuestras debilidades o desarrollar 
nuestras fortalezas.

Una de las premisas básicas de los autores es que una fortaleza depende de 
un talento subyacente. Es decir, sin talento, no hay fortaleza. ¿Qué es un 
talento? ¿Qué es una fortaleza?

Según Buckingham y Cliffon, “el talento es cualquier patrón recurrente 
de pensamiento, sentimiento o comportamiento que se pueda aplicar 
productivamente.”

En otras palabras: es cualquier tendencia natural que tú poseas, que 
se manifieste en un patrón recurrente de pensamientos, sentimientos o 
acciones, el cual pueda ser aprovechado. Por ejemplo, si tienes la facilidad 
innata de hacer amigos, esto es un talento. También lo es la capacidad para 
generar ideas creativas con facilidad.

Para los autores, una fortaleza es lo que te permite un desempeño casi 
perfecto consistentemente en una actividad. Para lograr este tipo de 
desempeño se requiere de talento, de conocimiento y de destrezas.

El conocimiento y las destrezas pueden ser aprendidos. Sin embargo, el 
talento, dentro de la tesis presentada en el libro, no lo es.

¡
Tú posees talentos únicos que esperan  

ser transformados en fortalezas… 
y la mejor inversión de tu tiempo y energía  

está en el desarrollo de las mismas.

!
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¿Y qué con tus debilidades? Obviamente necesitas hacerte cargo de 
aquellas que representen obstáculos para tu éxito. Pero por más que te 
esfuerces, nunca llegarás a transformar una debilidad en fortaleza, tal y 
como lo plantean estos autores.

Podrás mejorar tu desempeño en aquellas cosas que no te sean naturales, 
pero no hasta el punto de lograr la excelencia. Esta última y tu oportunidad 
para dar lo mejor de ti, se encuentra en tus fortalezas y en la base 
proporcionada por tus talentos.

Como escuché en una conferencia a la cual asistí, presentada por la 
Organización Gallup sobre el tema, trabajar las debilidades te permite 
pasar de –10 a 0; desarrollar tus fortalezas es lo que te lleva al éxito: hace 
posible elevar tu desempeño del 0 al 10.

Además, concentrarte en tus debilidades disminuye tu autoestima. Es 
enfocarte en lo que no tienes, en quien no eres.

Lo que te hace especial y valioso para otros no son tus debilidades… son 
tus talentos.

Al concentrarte en ellos y buscar transformarlos en fortalezas que te 
permitan ser más productivo y feliz, te llenas de energía. Es conectarte 
con lo especial que hay en ti.

Es por esto que tus talentos son uno de tus principales recursos internos. 
Tu poder aumenta al enfocarte en estos y lograr sumarle conocimientos y 
nuevas destrezas para expresarlos productivamente.

Emociones

Ya lo hemos conversado: no todas las emociones son iguales. Algunas son 
de alta energía y te impulsan a la acción y otras más bien te restan poder.
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Las hemos llamado potenciadoras cuando aumentan tu poder y 
empobrecedoras cuando disminuyen tu capacidad para lograr, disfrutar y 
mantener lo que deseas.

¡
Es vital diseñar emociones potenciadoras y aumentar  

la frecuencia con la cual las experimentas.

!

¿Te imaginas sintiendo cada día esos estados emocionales que te llenan 
de poder? ¿Cuáles emociones son ésas que te conectan con tus fuerzas 
creadoras?

Yo tengo una lista de lo que yo llamo mis Emociones Poderosas. Son 
siete emociones que me conectan con mi poder y me permiten superar 
cualquier reto.

Mis 7 Emociones Poderosas son:

Fe. Para mí es el estado de entregarme al universo. Es decidir que todo 
va a salir bien. Es confiar en mí, en mis talentos, en que soy guiado. 
Cuando vibro desde esta emoción mis dudas se diluyen y mi esperanza 
se fortalece.

Determinación. Es un estado de intensa energía enfocada. Es producto de 
mis decisiones y de mi compromiso por ver lo que deseo hecho realidad. 
Esta energía me permite persistir y llegar hasta el final. A través de esta 
emoción doy lo mejor de mí y voy más allá de lo que normalmente haría.

Coraje. Es lo que me hace ir más allá de mis miedos. Me conecta con mi 
capacidad de tomar acción aun desde el temor al fracaso. Al colocarme en 
este estado, transformo mis miedos en oportunidades de crecimiento y me 
atrevo a hacer lo necesario.
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Ser fuente. Me refiero a una sensación de saberme el origen de lo que 
me ocurre —lo contrario a sentirme víctima; de saber que en mí está el 
transformar todo en una oportunidad, el darle un significado potenciador a 
lo que me sucede y el tomar acción para aprovecharlo. Es el reconocimiento 
de que el poder para transformar mi vida y lograr mis retos está en el 
presente. Soy yo quien decide… y experimento en consecuencia.

Amor. Sólo existen dos emociones básicas: miedo y amor. Al conectarme 
con esta última recuerdo mi esencia y soy capaz de conectarme con el 
alma de otros. Es desde este espacio que soy capaz de dar lo mejor de mí. 
Con amor me conecto a otros, desarrollo empatía y puedo ser compasivo. 
El amor me permite aceptar. Aceptar quien soy y quien puedo ser. El 
amor por mi vida y por mí mismo se transforma en pasión por crear y 
desarrollarme.

Gratitud. Al agradecer me conecto con mi abundancia, con los regalos 
presentes en mi vida. El miedo se desvanece y se reafirma mi existencia. 
Recuerdo lo hermoso de mi vida y el privilegio que tengo al existir, al 
experimentar, al ser amado, al amar. Mi compromiso por la vida y por dar 
se reafirma. Reconozco los regalos que he recibido y aumenta mi deseo 
por dar el regalo que soy.

Alegría. Basta un destello de luz para acabar con la oscuridad. La alegría, 
manifestada en risas, en buen humor, en liviandad, es esa luz. Es una 
manifestación de mi amor y mi gratitud. Al vivir desde la alegría estoy 
siendo fuente de energía. Estoy dando lo mejor de mí. Estoy aumentando 
mi capacidad de disfrutar de mi proceso. La alegría me permite hacer 
liviano lo que parece grave, aligerar lo que pareciera cargado y a acelerar 
lo que pudiera sentirse incómodamente eterno.

¿Cuáles serían tus Emociones Poderosas?

Es muy sencillo diseñarlas. Piensa en las siguientes preguntas:
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¿
¿Desde qué emociones serías capaz  

de superar cualquier reto?

¿Cuáles emociones te permitirían  
conectarte con tu poder y amplificarlo?

?

Si practicas estas emociones diariamente, tu poder aumentará 
significativamente. Yo lo hago conectándome con una emoción poderosa 
cada día de la semana.

Cada día me dedico por lo menos tres minutos en la mañana a generar un 
estado intenso de la emoción que me corresponde para ese día.

Por ejemplo, los domingos me conecto con la gratitud. Por unos minutos, 
cierro mis ojos y comienzo a preguntarme por todas aquellas personas, 
experiencias y cosas por las cuales puedo estar agradecido.

Este proceso lo acompaño con la corporalidad adecuada a la emoción. 
Voy jugando y explorando distintas posturas, expresiones, movimientos 
corporales y maneras de respirar para ir amplificando el nivel que 
experimento de la emoción.

Durante ese tiempo, estoy totalmente enfocado en “construir” esta 
emoción a través de preguntas, frases que me digo y maneras de emplear 
mi cuerpo para aumentar la expresión de esa energía.

Estos tres minutos son parte de mi ritual diario. Luego, durante el resto 
del día, tengo esa emoción particular presente en mi mente. Cada vez que 
recuerdo cuál es la emoción del día, busco reconectarme con ella así sea 
por pocos segundos.

Al aplicar esta misma estrategia…
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¡
…tú puedes fortalecer tus “músculos emocionales”.  
Así como quien va al gimnasio para levantar pesas  

y endurecer sus bíceps, puedes crear tus propias rutinas 
para desarrollar al máximo tu fe, certeza, sensación de 

paz, amor o cualquier emoción  
que sea importante para ti potenciar.

!

Son tres los recursos internos que quería compartir contigo. Llevamos 
dos: talentos y emociones. Me falta quizá el más importante de todos. 
Pero este, lo dejo para más tarde.

Primero, te invito a explorar tu capacidad para…

Optimizar y expandir tus recursos externos

No eres una isla en el océano. Todos estamos conectados.

Todo aquello que quieres lograr requiere de otros y de la utilización de 
determinados recursos.

Sin recursos suficientes, tus metas se hacen inviables.

Sean estos humanos, financieros, materiales o intangibles, determinan tu 
capacidad de lograr lo que quieres. Particularmente, esto define el tiempo 
en el cual tu meta es alcanzable.

Toda meta es realizable, siempre y cuando logres generar los recursos 
necesarios para tu éxito. Cuando no los tienes, la meta no es viable en el 
momento.
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¡
Apartando el tiempo que tarde el proceso natural  

de alcanzar una meta, tú puedes llegar a acelerarlo si 
logras expandir los recursos con los cuales cuentas.

!

Sin embargo, esto dependerá también de tu capacidad para administrar 
inteligentemente tus recursos. Puedes tener a tu disposición grandes 
recursos, pero si no los sabes aprovechar ni optimizas su uso, de poco 
sirven.

No es sólo cuántos recursos tienes a tu disposición; lo es más el provecho 
que eres capaz de sacar de ellos.

Pocos recursos, bien administrados e invertidos, pueden permitirte hacer 
grandes avances.

Es por esto que lo primero a lograr, antes de ir a la búsqueda de nuevos 
recursos, es la optimización de aquellos con los cuales ya cuentas.

¿Qué es optimización? Es la capacidad de aumentar el rendimiento de un 
recurso. Es lograr producir más con menos. Sea este “menos” medido en 
tiempo, dinero, equipos, conocimientos o capital humano.

¡
Todo puede ser optimizado.

!

Esta idea puede parecerte una gran generalización, pero vale la pena vivir 
con esta creencia.

La búsqueda por la optimización, por lograr más con menos, da pie a la 
innovación. Tu innovas cuando logras hacer lo que venías haciendo de una 
nueva manera que te proporciona mejores resultados.
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Una forma de innovar y optimizar es emplear el principio del 
apalancamiento.

“
Dadme una palanca  

lo suficientemente fuerte  
y un punto de apoyo…  

y moveré la tierra entera.

—Arquímedes

”
El principio es muy sencillo… y bien poderoso.

Una de las fuentes de mayor apalancamiento son las relaciones. Tu red de 
contactos determina tu riqueza futura, tanto en lo emocional como en lo 
financiero. Es tu capital relacional.

Existen siete formas principales de aprovechar este capital al apalancarte 
en otras personas para acelerar el logro de tus metas. Estas son:

1. Ideas

Apaláncate en las ideas de otros. Es decir, incorpora en tu pensamiento, 
de manera ética y respetando derechos de autor, ideas generadas por otras 
personas.

Una idea puede cambiar tu vida. Una idea puede dar nacimiento a un 
proyecto o puede transformar la forma como ves las cosas.

Las ideas transforman el mundo cuando caen en el terreno fértil de la mente 
de aquellos que pueden hacerlas realidad. Todo lo que ves y disfrutas hoy 
día alguna vez fue tan sólo una idea en la mente de alguien.
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Una idea puede provenir de una conversación casual, de un artículo que 
leas en una revista o incluso, de un competidor.

¡
Mientras más expuesto estés a ideas frescas,  

más posibilidades tendrás de encontrar una que  
marque la diferencia en tu vida.

!

Mientras más grande sea tu red de contactos y personas con quienes 
interactúas, mayor cantidad de ideas podrás escuchar.

A veces las ideas aparecen cuando le cuentas a un amigo sobre un reto 
actual o el deseo de un mejor futuro. Especialmente si esta persona no 
tiene nada que ver con lo que haces, sino que trabaja en otro tipo de 
industria o ha experimentado otro tipo de vida.

Obviamente, las ideas no son un poder en sí mismas. Dependen de ti 
para cultivarlas y transformarlas en resultados palpables. Pero cuando las 
pones en acción, impulsan y dirigen tu poder creativo.

¿
¿Cuál es la próxima idea que puede ayudarte  

a aumentar significativamente tu calidad de vida?

¿Estás atento? ¿Estás a la búsqueda?

?

2. Sabiduría

Para lograr tus metas no sólo requieres ideas. También necesitas sabiduría: 
conocimiento práctico que te permita lograr lo que quieres de la mejor 
manera y al menor costo posible.
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¡
Otros ya han transitado el camino  

de tu meta primero. Ya otros han llegado.  
Si tú sigues los pasos de quienes han caminado,  
se han tropezado y se han levantado antes que tú,  

puedes ahorrarte tiempo e incluso sufrimiento.

!

Como dice Jim Rohn, “El éxito deja huellas.”

Lo que otro ha aprendido a veces en décadas de ensayo y error, muchas 
veces lo encuentras condensado en un libro que puedes leer en apenas unas 
horas. También puedes llegar a obtenerlo a través de una conversación 
profunda con quien ya ha logrado el tipo de éxito que tú ahora anhelas.

Es por esto que una de las mejores inversiones de nuestro tiempo 
es el estudiar, a través de libros, bibliografías, entrevistas y simples 
conversaciones, el éxito —y fracaso— de otros.

Una excelente fuente de ideas y sabiduría es emplear lo que Napoleon 
Hill en su famoso libro Piense y Hágase Rico denomina el principio de un 
mastermind group, o grupo maestro de mentes.

Se refiere a integrar un equipo de personas que interactúen entre sí con 
cierta frecuencia, con el sólo propósito de apoyarse mutuamente al 
generar ideas y soluciones ante los retos por los cuales cada integrante 
está pasando.

Una idea similar es la de formar lo que podrías llamar tu Junta Directiva 
Personal o tu Junta de Asesores. La puedes constituir seleccionando a un 
puñado de personas que cumplan dos criterios básicos:

• Tienen más experiencia que tú.

• Son más exitosos que tú, en función de lo que quieres lograr.
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Tal y como con una empresa, a tu Junta le presentas con cierta periodi-
cidad tu plan estratégico personal. De este grupo obtienes retroalimenta-
ción, ideas e incluso nuevos contactos que puedan servirte para fortalecer 
tu capacidad de ser exitoso en tus proyectos.

Otra estrategia bien eficaz y poderosa —que es empleada cada vez más 
por profesionales, empresarios, deportistas y personas comprometidas con 
su éxito— es entrar en un proceso de coaching personalizado.

Al contar con una persona que continuamente te ofrece ideas, perspecti-
vas, reflexiones, preguntas, sabiduría y retos diseñados para optimizar tu 
desempeño, tu velocidad de aprendizaje y tu capacidad para lograr lo que 
quieres aumentan significativamente.

Si deseas conocer más sobre el coaching, cómo funciona y cómo poder 
aprovecharlo para acelerar el logro de tus metas y potenciar el camino de 
tu éxito, visita en Internet la página www.leoalcala.com/coaching.

3. Talentos y habilidades

En este caso me refiero a los talentos y habilidades de otros.

En vez de tratar de esforzarte por mejorar tus debilidades, una mejor 
inversión de tu tiempo y energía es concentrarte en aquello que sólo tú 
haces extraordinariamente bien —y además disfrutas más que nada— y 
dejarle el resto a otras personas.

Una de las claves para la efectividad que emplean las personas altamente 
exitosas, es…

¡
Delega todo aquello que no esté directamente relacionado 

con lo que tú haces mejor que nadie.

!

http://www.leoalcala.com/coaching
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Ésta es una poderosa fuente de apalancamiento. A veces no la aprovecha-
mos porque puede parecernos “caro” el pagarle a alguien para que haga 
algo que tú mismo puedes hacer.

¿
¿Cuánto cuesta tu tiempo y cuál  
es el mejor uso de ese tiempo?

?

El mejor uso de tu tiempo está en aquellas cosas que disfrutas, haces mejor 
que nadie y te brindan el mayor retorno financiero y emocional.

Antes yo iba al banco a hacer depósitos y transacciones en mis cuentas. A 
veces hacer un sólo depósito podía llevarse una hora o más de mi tiempo, 
entre el tráfico para llegar al banco y luego la cola de gente en la taquilla.

Llegó el momento cuando me di cuenta de que era una inversión totalmente 
ineficiente de mi tiempo. Ir al banco no me produce placer ni dinero. Otro 
lo puede hacer por mí.

Además, mi hora cuesta mucho y puedo contratar a un mensajero por 
muchísimo menos dinero para que haga ese trabajo.

Lo mismo me ocurrió con las transcripciones. Si bien yo escribo bastante 
rápido a máquina, no tenía sentido que invirtiera tiempo transcribiendo 
aquellas conversaciones, conferencias o dictados que yo mismo había 
grabado.

Aunque me cuesta dinero, decidí contratar a otra persona que lo hiciera 
por mí.

La decisión es muy sencilla: si hay otra persona que pueda hacer el trabajo 
por menos dinero de lo que cuesta tu tiempo ¡hazlo!

A menos, por supuesto, que derives gran placer de hacer esa actividad.
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4. Relaciones y Contactos

¿Has escuchado sobre la teoría de los 6 grados? Es la idea de que tú te 
encuentras, como máximo, a seis personas de “distancia” de cualquier otra 
persona en el mundo.

Si tu quieres hablar con el Primer Ministro de Japón, por decir algo, 
seguramente conoces a alguien que a su vez conoce a otra persona —y así 
por cuatro individuos más— que te puede poner en contacto con el Primer 
Ministro.

¡
Mientras más grande sea tu red de contactos,  

más cerca estarás de cualquier otra persona en el mundo 
a la cual quieras o necesites contactar.

!

De allí que el expandir esa red es una de las mejores inversiones a  
realizar.

En una entrevista, le preguntaron a Rockefeller qué era lo más importante 
para su éxito. Su respuesta: quítenme todo; yo me quedo con mi experiencia 
y mi lista de contactos y en poco tiempo vuelvo a construir mi fortuna.

Este es el poder de una red. Especialmente porque se expande 
exponencialmente cuando te apalancas en las redes de tus contactos. Si 
conoces a 100 personas y cada una de ellas, a su vez, tiene contactos 
con un promedio de cien más, tienes el potencial de llegarle a 10.000 
individuos.
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¿
¿Qué puedes hacer para expandir tu red?

¿En quién puedes apalancarte para contactar  
a personas claves en el logro de tus metas?

?

5. Dinero

La idea es sencilla: 

¡
Genera valor para otros y éstos en contraparte  

podrán brindarte valor en forma de dinero.

!

El dinero necesario para desarrollar tus proyectos no siempre tiene que 
venir de ti ni tampoco de una institución bancaria.

Puede provenir de otras personas a quienes tú logres convencer éticamente 
con una buena idea y un plan sensato de cómo llevarla a cabo. La clave 
está, nuevamente, en el valor que puedas ofrecer.

Mientras más valor le brindes a otros, más valor estarán dispuestos ellos a 
poner a tu disposición.

Para esto es clave poder compartir.

¿De qué sirve tu sueño o meta si no tienes los recursos financieros para 
concretarlo? Puede ser práctico el ceder una parte de las ganancias —y 
hasta en ocasiones parte del control— para hacer reales las posibilidades 
de manifestar tu proyecto. En ocasiones, es preferible tener el 10% de algo 
que el 100% de nada.
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Hay muchas maneras de negociar acuerdos en donde otros coloquen 
el capital financiero requerido para tus proyectos. Pero la base es la 
siguiente:

¡
Si tienes la manera de ofrecerle valor a otros  

a través de una idea sensata y de gran potencial,  
tienes la posibilidad de apalancarte en el dinero  

de otras personas.

!

Sobre todo cuando las personas con dinero tienen cada vez más dinero y 
más necesidad de ponerlo a producir de maneras innovadoras, atractivas y 
con sentido de negocio.

Si tú tienes la idea y estás dispuesto a negociar una relación beneficiosa 
para ambas partes, las puertas financieras pueden abrirse ante ti.

6. Reputación

Cuando una persona está posicionada en un mercado como una autoridad 
o como alguien respetable y de éxitos comprobados, su palabra vale oro.

Por ahora, puede que tú seas un desconocido en el medio en el cual quieras 
desarrollarte. Pero si puedes obtener el patrocinio o la recomendación de 
una persona reconocida, tienes una gran parte de la batalla ganada.

Las palabras, cuando vienen de personas exitosas y respetables, tienen 
peso. Lo que ellos dicen se escucha; lo que ellos recomiendan se explora; 
lo que ellos avalan se compra. Es como una certificación.

Si lo haces de manera inteligente, puedes apalancarte sobre la reputación 
positiva de otros como si fueran portaaviones para el posterior despegue 
de tu propio posicionamiento.
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Una de las principales razones por las cuales las personas o empresas se 
abstienen de aprovechar una oferta por la cual tienen interés, es por duda 
sobre la veracidad de la promesa implícita en ella.

Cuando existe el interés, la compra se frena por falta de certeza. En otras 
palabras, por la percepción del riesgo a equivocarse al adquirir el producto 
o servicio en cuestión.

Una persona de gran reputación puede proveer a tus clientes de la certeza 
necesaria al “certificar” el valor de lo que ofreces. Esto puede impulsar a 
tus prospectos a aceptar y adquirir tus productos, servicios o ideas.

¿
¿Sobre la reputación o autoridad  
de quién puedes apalancarte?

?

7. Materiales

Hay quienes cuentan con recursos materiales que tú no tienes, pero que 
son necesarios para tu progreso.

Sea un espacio de oficina, una computadora, un fax, un automóvil 
o cualquier otro elemento material, hay quienes pueden apoyarte 
permitiéndote usar sus recursos.

En algunos casos puede que tengas la necesidad de pagar o ofrecer algo 
a cambio por el uso de estos recursos. En otros casos, son amigos o 
familiares que estarán gustosos de apuntalar la construcción de tu éxito.
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Fuerza #5: Recursos | Notas Poderosas
Algunas de las ideas, preguntas y estrategias principales de este capítulo

!
Toda meta es realizable si cuentas con los recursos suficientes.

Adueñarte de tu vida requiere ejercitar el músculo  
de la fe para observar lo imposible como una oportunidad.

La mejor inversión de tu tiempo y energía  
está en el desarrollo de tus fortalezas.

Al expandir los recursos con los cuales cuentas,  
tú puedes acelerar el proceso de lograr tus metas.

Al seguir los pasos de quienes han caminado, se han tropezado y se han 
levantado antes que tú, puedes ahorrarte tiempo e incluso sufrimiento.

?
¿Qué recursos me hacen falta para lograr lo que quiero?

¿Desde qué emociones sería capaz de superar cualquier reto?

¿Sobre quienes puedo apalancarme de manera mutuamente beneficiosa?

✔

Emplea tu creatividad para generar aquellos recursos  
que te permitan hacer posible lo que hoy pueda parecerte inalcanzable.

Dedícate a transformar tus talentos en fortalezas.

Delega todo aquello que no esté directamente  
relacionado con lo que tú haces mejor que nadie.

Diseña tus emociones potenciadoras y ejercítalas cada día.

Utiliza el poder de un grupo maestro de mentes y de un coach personal.

Expande tu red de contactos para aumentar tu capital relacional.
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¿Y el tercer recurso interno?

Desde el principio de este capítulo te he mantenido en suspenso en rela-
ción con el tercero de los recursos internos. 

Este recurso es tan poderoso que determina si eres capaz o no de 
conectarte, aumentar y aprovechar todos los otros recursos. Todos los 
recursos internos juntos no valen nada si este recurso no está activo, ni 
eres capaz de aprovechar los externos sin esto.

Es tan decisivo en tu proceso de éxito, que he decidido ponerlo como un 
capítulo aparte.

Sin más preámbulos, entremos a explorar tus…
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CAPÍTULO 9

Creencias: 
Llaves Maestras de tu Poder

Completa las siguientes frases con lo primero que surja en tu mente:

Las personas son…

La vida es…

El dinero es…

Los que tienen mucho dinero son…

Los musulmanes (judíos, cristianos, budistas, etc.) 
son…

Las relaciones de pareja son…

Yo no soy un buen…

Lo que sí soy es…

Lo que me sucede es que…

Lo que me impide avanzar es…

Sean cuales hayan sido tus respuestas, lo más seguro es que reflejan tus 
creencias. Es decir, lo que tú crees acerca de las cosas.

¿Qué es una creencia? Una sensación de certeza acerca del significado de 
algo.

R
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Esta definición nos ayuda a diferenciar un mero pensamiento de una 
creencia. Una creencia es algo que tú sientes que es así. En ti existe certeza 
asociada a esa idea; te sientes seguro de su significado.

Una cosa es decir en tono de juego, por ejemplo, que la vida es dura. Otra 
muy diferente lo es si esa idea vive dentro de ti junto a una sensación de 
que, realmente, la vida es dura.

La primera, el simple pensamiento, no tiene consecuencias trascendentes; 
la segunda tiene el poder de determinar tu vida.

“
 Si crees que puedes o crees  

que no puedes, estás en lo cierto.

—Henry Ford

”
Volviendo al ejercicio anterior: tus respuestas pueden ayudarte a hacer 
consciente cuáles son tus creencias en relación con los temas de las  
frases.

Por ejemplo, si ante la frase “El dinero es…” tu respuesta fue “peligroso”, 
esto puede explicar por qué de pronto tu situación financiera no se 
corresponde a tus deseos.

Una vez le escuché a Carlos Fraga, conferencista venezolano, decir “tú 
creas lo que piensas, no lo que quieres”.

Se refería a tus creencias. No son tus deseos los que en última instancia 
determinan tu vida. Son aquello que, en lo profundo de tu ser, piensas y 
crees.

¿Es posible… o no lo es? ¿Es beneficioso… o dañino? ¿Es temporal… o 
eterno? ¿Es demasiado… o puedes con esto? ¿Te ayuda… o te dificulta? 
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¿Es una oportunidad… o un obstáculo? ¿Es una bendición… o un 
castigo?

Son tus creencias las que te brindan la respuesta.

¡
Es vital adueñarte de tus creencias y asegurar  

que las mismas estén alineadas con tus metas.  
De lo contrario, tus deseos sólo quedarán  

como sueños frustrados.

!

Tus creencias definen los límites de lo que es posible para ti… de aquello 
a lo que te atreves… de aquello que aceptas… de lo que es cómodo… de 
lo que es realmente importante.

Puedes tener todos los recursos externos —relaciones, dinero, materiales, 
etc.— pero de nada te servirán si no tienes las creencias que te permitan 
emplearlos.

Lo mismo sucede con tus recursos internos.

Estos son prácticamente infinitos, contando conque a cada nueva 
investigación sobre nuestro cerebro se va disminuyendo el supuesto 
porcentaje del potencial que empleamos. Ya no es el 10%, tampoco el 3%. 
Ahora hay científicos que declaran que hacemos uso de menos del 1% de 
nuestro potencial mental. En realidad, nadie lo sabe a ciencia cierta.

Sin embargo, son tus creencias las que determinan cuánto de ese potencial 
desarrollas en tu vida.
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Creencias potenciadoras vs. empobrecedoras

¿
¿Crees que puedes… 

o que no puedes?

¿Crees que tienes lo que se necesita… 
o te crees menos?

¿Crees que eres suficiente… 
o que no lo eres?

?

Al igual que las emociones, podemos hablar sobre dos tipos de creencias: 
potenciadoras y empobrecedoras.

Las potenciadoras son aquellas que activan tu poder personal; las 
empobrecedoras lo apagan.

Imagínate a ti mismo como un sol de vida y luz brillante, el cual se 
encuentra recubierto por una gran esfera. La esfera representa tu sistema 
de creencias: el conjunto total de lo que tú crees sobre la vida, las personas, 
las cosas… sobre ti mismo. 

Su pared tiende a ser de un blanco opaco que deja ver algo de la luz en 
el interior, pero sin permitir que se proyecte demasiado. Sin embargo, 
en algunas zonas también puede ser negra o puede ser transparente. 
Las partes negras bloquean la luz; las transparentes permiten la máxima 
proyección de tu esencia.

Las creencias empobrecedoras aparecen como manchas negras en tu 
esfera. Las creencias potenciadoras son esas zonas transparentes. El resto 
de la esfera, esa área blanca y opaca, es en donde no hay creencias ni 
minimizadoras ni maximizadoras de tu potencial.



128

LAS 5 FUERZAS DEL PODER PERSONAL | PARTE I I
CAPÍTULO 9  |  CREENCIAS:  LLAVES MAESTRAS DE TU PODER

Hay personas cuya esfera es más negra que transparente. Igual son un sol 
brillante en cuanto a su potencial. Sin embargo, sus creencias limitantes 
impiden el desarrollo de la energía que llevan por dentro.

Afortunadamente, las zonas negras pueden transformarse en transparentes 
y las blancas pueden “pulirse” para también dar paso a tu luz. Las 
creencias pueden cambiarse.

Naciste con una esfera blanca, neutra. A medida que fuiste creciendo te 
viste en la necesidad, para poder interactuar con otros y con el entorno, de 
sacar conclusiones acerca de cada experiencia que vivías.

También, en tu evolución como individuo, fuiste dándole forma a tu 
identidad: la definición de quién eres.

Al principio, cada experiencia era nueva y la experimentabas en toda su 
plenitud. Luego, fuiste asignándole significados: “ésto es… él es… la 
vida es… yo soy”. Estas conclusiones se fueron conformando como tus 
creencias, especie de “atajos” mentales que te ayudaron a procesar las 
experiencias y tomar decisiones con cada vez mayor rapidez.

Una vez instalada una creencia, como “los perros son peligrosos” luego 
de un encuentro nada amistoso con un canino, ésta te ayudaba a protegerte 
en futuros encuentros con los cuadrúpedos perrunos.

Algunas de ellas (quizá unas del tipo “yo no sirvo para…”) fueron 
manchando la pared de tu esfera y bloqueando zonas completas de luz. 
Otras, afortunadamente, permitieron que tu potencial surgiera ante el 
mundo al abrir áreas transparentes.

Hoy puedes explorar tu esfera, tu sistema de creencias. Puedes hacer 
conscientes aquellas áreas en las cuales las manchas negras te impiden 
desarrollarte, para luego “remover la pintura” y “pulir” la transparencia.
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“
La creencia que se vuelve verdad  

para mí es aquella que me permite el mejor  
uso de mi fuerza, el mejor medio para  

poner mis virtudes en acción.

—Andre Gide

”

Profecías que se cumplen

Una vez instalada una creencia en tu psiquis, ésta tiende a aferrarse con 
cada vez mayor fuerza. 

¡
Tus creencias funcionan como filtros de la realidad. Mejor 

dicho, definen lo que es “realidad” para ti.

!

Para continuar con la imagen de tu esfera de creencias: es desde adentro 
de ella que tú observas al mundo. Si mantienes la creencia “el dinero es 
malo”, tal como una mancha en la pared de tu esfera, ésta te impedirá ver 
todo lo bueno que muchas personas hacen con el dinero.

Según tus creencias ves el mundo; lo sientes, lo experimentas… y 
respondes ante él. Sólo percibes como real aquello que está alineado con 
ellas. 

Por esta razón, para lograr tu éxito, primero tienes que ser capaz de VER 
más:
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Ver/Creer

EjecutarResultados

El cómo te ves a ti mismo, a los demás y al mundo en general, alimenta tus 
emociones y determina tus acciones. 

Si crees que es posible, experimentas valor y te atreves; si lo ves como una 
amenaza, sientes miedo y te alejas; al percibirlo como una oportunidad, 
surge curiosidad y entusiasmo… y te acercas.

“
Es lo que los hombres piensan  
lo que determina cómo actúan.

—John Stuart Mill

”
Son tus creencias las que definen, en última instancia, tu actuar. A su 
vez, tus acciones determinan los resultados que obtienes. Estos últimos 
refuerzan la creencia —potenciadora o emprobrecedora— que comenzó 
el proceso.

¡
Tu potencial puede ser prácticamente infinito,  

pero son tus creencias las que determinan cuánto  
de este potencial desarrollas.

!
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Si tus creencias sobre ti son “pequeñas” ¿cómo serán tus acciones?

“Pequeñas” —desde las creencias limitantes es poco a lo que te atreves y 
al ser tus expectativas también “pequeñas”, son reducidos tus esfuerzos.

Acciones “pequeñas” generan resultados…“pequeños”.

Estos resultados refuerzan tus creencias limitantes —“yo sabía que esto 
iba a pasar; es evidente que yo no sirvo para…”— las cuales se van 
fortaleciendo. Esto disminuye cada vez más aquello a lo que te entregas, 
cuánto te atreves y cómo actúas —en definitiva, te lleva a realizar acciones 
“diminutas”.

Acciones “diminutas” producen resultados…ya sabes, “diminutos”.

Esto valida las ideas de que vales poco, no puedes, no sirves para esto, 
no es posible. Ahora tus creencias son “enanas”, tus acciones igualmente 
reducidas y tus resultados cada vez menores. Este ciclo puede continuar 
contrayéndose hasta paralizarte.

Afortunadamente, el ciclo también funciona expansivamente.

En algunas ocasiones, en circunstancias muy particulares, una acción 
pequeña puede tener amplios resultados. El aleteo de una mariposa en 
China puede causar un temporal en California. Pero, en general, si quieres 
resultados grandes tu acción debe ser conmensurable.

Si decides creer “en grande”, te atreverás a ejecutar acciones “grandes”.

¿Cómo serán tus resultados? ¡GRANDES!

Los resultados “grandes” conllevan grandes logros y aprendizajes. 
Asumidos con la actitud correcta, pasan a reforzar positivamente tus 
creencias. Ahora sabes que sí puedes. Te dices “¡Sí! ¡Yo sabía que sí 
podía!”.
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Ahora, con la retroalimentación positiva de tus resultados, tus creencias 
se verán fortalecidas. ¿Tengo que decirte cómo serán tus acciones y 
resultados?

¡
Si deseas lograr más, tienes que VER más. Debes ser 

capaz de creer en grande. Sólo así te atreverás a tomar 
más acción. Sólo esto te llevará a mejores resultados.

!

¿Recuerdas la frase de Einstein? “La locura está en pretender lograr 
resultados diferentes, haciendo siempre lo mismo”.

Yo la complementaría con lo siguiente:

¡
La locura está en pretender hacer  

y lograr cosas diferentes, sin dejar atrás  
tus creencias limitantes.

!

Si quieres lograr resultados diferentes, necesitas creencias que potencien 
tu capacidad de tomar nuevas y más efectivas acciones.

El Poder de tus Creencias

Tus creencias dan forma a tu vida y definen quién eres. Desde ellas te das 
el permiso de creer en lo que te apasiona… o te niegas la posibilidad de 
disfrutarlo.

Desde ellas identificas algunas oportunidades y las aprovechas… o las 
dejas pasar por falta de visión y coraje.
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Según tus creencias decides avanzar… o miras hacia atrás y te dejas 
paralizar por el miedo.

Ellas abren las compuertas de tu energía… o bloquean tu expresión 
creativa.

A través de tus creencias te conectas con tus recursos y buscas expandirlos… 
o dejas que se mantengan latentes, sin uso y sin desarrollo.

Tus creencias son tu recurso supremo. 

Determinan todo lo demás.

7 creencias que han marcado mi vida… 
las cuales también tienen el poder  

para transformar la tuya

Quiero compartir contigo siete creencias que poco a poco he ido 
sumando a mi ser, las cuales definen cada vez más quién soy, qué doy y 
cuánto de lo que tengo ante mí me atrevo a aprovechar.

1. Yo soy creador de mi propia realidad  
y como tal, tengo el poder de cambiarla

Quizá ésta sea una de las creencias más poderosas que alguna vez haya 
adoptado.

Cuando hablo de “mi realidad”, me refiero a la forma en cómo vivo las 
cosas. Quizá no tenga el poder de cambiar algunas de las circunstancias 
que me rodean, pero definitivamente tengo la capacidad de elegir el 
significado que les otorgo.

Al elegir un significado potenciador a lo que me sucede, cambio mi mundo 
y activo mi capacidad para hacerme cargo.
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¿
¿Qué sería de ti si asumes esta creencia en un 100%?

¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiarías?

?

Quizá no puedas cambiar lo externo; pero es lo interno, el cómo percibes 
lo que te sucede, lo que en última instancia define lo que vives.

2. El miedo no es más que una señal para estar alerta  
y ayudarme a decidir el camino de mi evolución

No hay que tenerle miedo al miedo.

Hace unos años me encontraba ante una decisión importante para mí: 
continuar como freelance o formalizar mi propia empresa. La segunda 
opción me atemorizaba. Era algo que estaba fuera de mi zona de 
comodidad. Implicaba riesgos y adentrarme a territorios desconocidos 
para mí.

Afortunadamente me di cuenta de lo siguiente: mi miedo me estaba 
indicando el camino que me ofrecía la mayor oportunidad de crecimiento, 
de desarrollo, de fortalecimiento.

El miedo no estaba ahí para huirle, sino para seguirlo como un faro que me 
indicaba aquello que estaba en mí afrontar para crecer.

Era allí justamente, en el territorio del miedo y fuera de mi zona de 
comodidad, que yacían mis mayores oportunidades.

Cuando deseas algo realmente, cuando aquello que temes representa tu 
éxito, es el miedo lo que te indica el camino a seguir.
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¿
Si vieras al miedo como tu aliado, cómo  

una señal que marca tu camino de mayor evolución  
¿a qué te atreverías?

?

3. Soy un regalo para el mundo… 
y es mi responsabilidad darme como tal

¡Qué arrogante! Pensar que “soy un regalo para el mundo”. ¿A quién se 
le ocurre? 

Pues nada menos que a todas las personas que a lo largo de la humanidad 
han hecho historia y han dejado un legado.

Yo soy un regalo para el mundo. Así como tú. Todos lo somos. Todos 
somos especiales. Cada persona en este planeta posee una combinación 
única de pasiones, talentos e ideas. Nadie más puede replicar exactamente 
la persona que tú eres.

Nuestra civilización evolucionará como un todo hacia una humanidad más 
ética, en la medida que cada vez más personas se vean a sí mismas como 
un regalo especial y hagan del darse a otros parte esencial de su misión 
en la vida.

¿
¿Qué comenzarás a dar cuando te aceptes  

cada vez más como el regalo que eres para otros?

?
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4. Todo lo que sucede es por una razón  
y ésta siempre sirve a la evolución de mi alma

Podemos no entender lo que sucede, pero esto no impide tener fe.

A W. Clement Stone, quien llegara a ser una de las personas más adineradas 
del mundo y dueño de una de las empresas aseguradoras más poderosas de 
Norteamérica, se le conocía como un “paranoico a la inversa”.

¿Quién es un paranoico? Una persona que ve amenazas por todos lados. 
Uno “a la inversa” es una persona que ve oportunidades en todas las 
experiencias y que supone que todo el universo se confabula para su 
éxito.

Cuando surgía un problema, Clement Stone inmediatamente decía “¡Esto 
es bueno!”. “¿Cómo que bueno?”, le preguntaban sus colaboradores sin 
entender; “¿Acaso no te das cuenta del tamaño de problema que esto 
representa?”. El paranoico a la inversa les respondía “Aun no sé cómo es 
bueno; sólo sé que lo es. Ahora hay que averiguar cómo es que esto nos 
sirve”.

Esta creencia apunta al confiar en un orden mayor de las cosas. Es tener fe, 
aun cuando la razón no sea evidente para nosotros.

¡
De alguna manera, todo lo que te sucede 

contribuye a la evolución de tu alma.

!

Es como esos eventos que seguramente experimentaste alguna vez. 
Entonces no los entendiste y más bien los rechazaste. Puede que incluso 
hoy tampoco los comprendas del todo.

Pero cuando miras hacia atrás desde la ventaja de la perspectiva del 
presente, surge la gratitud. Eres capaz de reconocer cómo eso que una vez 
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pareció ser una maldición, fue lo que dio cabida a que hoy seas quien eres 
y disfrutes de lo que hoy experimentas.

¿
Si todo lo que te sucede en este momento  

es por alguna razón, la cual extrañamente te brinda  
la mejor oportunidad para la evolución de tu alma,  

¿en qué puedes confiar? ¿Qué puedes dejar de resistir? 
¿Qué puedes aprovechar?

?

5. Mi poder está en el presente

El pasado es un recuerdo y el futuro una visión. Nuestro presente es el 
punto desde el cual vemos hacia atrás, hacia adelante o hacia adentro.

¡
El pasado no tiene por qué repetirse.  

El futuro no tiene que ser igual. No si decides cambiar.  
¿Cuándo? ¡Ahora!

!

Es este el momento. No antes, no después.

Tu historia no tiene por qué determinar tu futuro. Obviamente es parte de 
quien eres. Pero puedes elegir otro camino.

El momento de construir el futuro es ahora. No después. Luego puede 
ser demasiado tarde. Es ahora cuando puedes cambiar tu dirección para 
arribar a otro destino.



138

LAS 5 FUERZAS DEL PODER PERSONAL | PARTE I I
CAPÍTULO 9  |  CREENCIAS:  LLAVES MAESTRAS DE TU PODER

Es tu momento presente el que te brinda la libertad para elegir, para 
desprenderte, para perdonar, para crear, para agradecer, para disfrutar, 
para amar.

¡Carpe diem! —¡Aprovecha el día!

¿

Si te adueñas de tu poder en el presente  
¿qué cambiarías? 

¿De qué te liberarías? ¿Qué soltarías?  
¿Qué perdonarías?

¿Qué comenzarías a disfrutar?  
¿A apreciar? ¿A construir?

?

6. Lo más importante no es en dónde me encuentro,  
sino hacia qué dirección me dirijo

En dónde te encuentras es producto de tus acciones pasadas. De lo que 
pensaste, dijiste e hiciste.

Sin embargo, el destino al cual llegarás de aquí a uno, tres, cinco, diez o 
veinte años dependerá más de la dirección en la cual te mantengas de ahora 
en adelante. Y esto puedes cambiarlo empleando tu poder en el presente.

Puedes tomar el volante de tu vida y dar un giro. Este puede ser pequeño. 
No hace falta que cambies tu vida 180° para transformar tu destino. Un 
cambio en tu dirección de un grado, a medida que pasa el tiempo, te lleva 
a un destino totalmente diferente.
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BA

C

Pequeño cambio  
en el presente

Gran variación  
en el futuro

Hoy te encuentras en un punto A. Si sigues tal y como vas, la dirección en 
la cual te encuentras te llevará a un punto B.

Si este no es el destino que deseas, con tan sólo hacer un ligero cambio 
en tu dirección —incorporando un nuevo hábito, integrando una nueva 
creencia, tomando nuevas acciones, asumiendo nuevos compromisos— 
llegarás a C, un destino totalmente diferente.

¡
Tarde o temprano llegarás.  

La pregunta es, ¿adónde? El momento de evaluar, redefinir 
y cambiar tu dirección es ¡ahora!

!

Y el poder para hacer esto está en ti.

Sin importar en donde te encuentras en este momento en tu vida, ¿qué 
cambios, por pequeños que sean, puedes comenzar a realizar para 
garantizarte un mejor destino?

7. Mi entusiasmo surge ante lo que es posible para mí crear

En theos. Es la palabra griega de la cual surge etimológicamente 
“entusiasmo”. Quiere decir “en Dios”.
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Aquello que te entusiasma, que te apasiona, es la vibración misma de 
la creación suprema. Y, desde mis creencias, nuestro creador nos dio el 
regalo del entusiasmo como un reflejo de aquello que podemos crear.

¡
Donde hay entusiasmo, hay posibilidad.  

Si sientes entusiasmo por algo, significa que  
de alguna manera puede hacerse realidad.

!

Dedica tu vida a seguir el sendero del entusiasmo. Pregúntate 
constantemente: ¿estoy construyendo lo que más me entusiasma? Si no es 
así, quizá es hora de hacer un cambio de dirección.

Construir lo que más te entusiasma no significa que nunca harás cosas que 
te aburran o que resistas. Construir apunta a un resultado, a una visión, a 
un sueño. Y a veces para construirlos, necesitamos ejecutar acciones que 
poco nos atraen.

Sin embargo, son justamente esos sueños, visiones y metas las que le dan 
sentido a nuestro actuar. Cuando nuestras acciones diarias están alineadas 
a un propósito mayor, nos sentimos más vivos.

Michael Jackson define el éxito como “estar haciendo aquello que me 
entusiasma tanto que lo haría gratis… ¡y que además me paguen por 
ello!”.

Puedo decirte, por mi propia experiencia, que seguir el consejo de Michael 
se siente realmente magnífico. Este libro, es producto de ello.
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¿
¿Qué te entusiasma? 

¿Estás construyendo lo que más te entusiasma? 

¿Estás en la dirección que te permite, o te permitirá, vivir y 
disfrutar aquello que más te entusiasma?

?
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Creencias: Llaves Maestras | Notas Poderosas
Algunas de las ideas, preguntas y estrategias principales de este capítulo

!
Es vital adueñarte de tus creencias y asegurar  

que las mismas estén alineadas con tus metas. 

La locura está en pretender hacer y lograr cosas diferentes,  

sin dejar atrás tus creencias limitantes.

Si deseas lograr más, debes ser capaz de creer en grande. Sólo así te atreverás 
a tomar más acción. Sólo esto te llevará a mejores resultados.

Todo lo que te sucede en este momento es por alguna razón, la cual 

extrañamente te brinda la mejor oportunidad para la evolución de tu alma

El pasado no tiene por qué repetirse.  
El futuro no tiene que ser igual. No, si decides cambiar.

?
¿Son mis creencias potenciadoras o empobrecedoras?

¿Qué cambiaría en mi vida si me creyera en un 100%  
dueño de mi vida y con el poder de transformarla?

Si viera al miedo como mi aliado, ¿a qué me atrevería?

¿Estoy construyendo lo que más te entusiasma? 

¿Qué comenzaré a dar cuando me acepte  
y me crea cada vez más que soy un regalo para otros?

✔

Atrévete a creer en ti y en tus metas.

Suelta las creencias que ya no te sirvan para lograr lo que quieres.

Adopta creencias que potencien tu éxito.



Par te

III
PODER EN ACCIÓN
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Acción Eficaz

“  
La principal condición de la cual  

depende la vida, la salud y el vigor, es la acción. 
Es al actuar cuando un organismo desarrolla  

sus facultades, incrementa su energía y alcanza 
la plenitud de su destino.

—Collin Powell

”

Pasión. Oportunidad. Decisión. Energía. Recursos. Las cinco fuerzas de tu 
poder personal. Todas se conciertan con un solo propósito: acercarte a tus 
metas hasta hacerlas realidad.

Tu poder se manifiesta en tu actuar. Es a través de tus acciones como eres 
capaz de transformar tu mundo y lograr tus metas.

Tres tipos de acciones

Las acciones no son siempre físicas. Una acción, en el contexto de este 
libro —y nada menos que de tu vida—, es cualquier cosa que tú puedas 
hacer y produzca un efecto.
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Desde esta definición, el tener un pensamiento es una acción.

Tus pensamientos y lo que te dices tiene un efecto en tu emocionalidad y 
esto a su vez en tu capacidad de producir resultados.

Pensar es actuar. Lo mismo es el conversar. Decir o dejar de decir algo 
puede tener un gran impacto sobre tus relaciones y sobre aquello que es 
posible para ti.

Antes de tener una conversación parecía que no tenías alternativa; luego 
de escuchar en ella algunas palabras claves, surges con una nueva visión, 
nuevas ideas, nuevas decisiones, nuevas respuestas… o preguntas.

¡
Tú ejercitas tu capacidad de actuar a través  

de tus pensamientos, tu comunicación y tus actos.  
Los tres producen efectos en ti, así como  

pueden hacerlo sobre otros.

!

Obviamente los efectos de un pensamiento no son tan tangibles o 
inmediatos como lo pueden ser aquellos producidos por un acto físico.

Las palabras y conversaciones pueden quedar sólo en palabras y no 
trascender.

Pero no dejan de ser acciones, causas que pueden producir efectos.

Por lo tanto, a la hora de definir el “cómo” lograr tus metas es importante 
incluir:

• Pensamientos.

• Palabras/Conversaciones.

• Actos físicos.
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Al sumarle a estos tres tipos de acciones las cuatro decisiones que pueden 
transformar tu vida —aumentar, reducir, comenzar y detener— surgen las 
siguientes preguntas:

¿
Para lograr tus metas, ¿qué pensamientos,  
conversaciones o actos vas a aumentar?

¿Qué pensamientos, conversaciones  
o actos vas a reducir?

¿Qué pensamientos, conversaciones  
o actos nuevos vas a comenzar?

¿Qué pensamientos, conversaciones  
o actos viejos vas a detener?

?

La mejor acción

Antes de decidir que vas a comenzar a pensar ésto y aquéllo, que vas a 
evitar tal tipo de conversaciones, que vas a aumentar la frecuencia con 
la cual haces tal actividad, es importante que evalúes la eficacia de tus 
acciones.

En función del objetivo subyacente que hay en todo proceso de éxito 
—acercarte cada vez más a las metas que deseas lograr mientras disfrutas 
del proceso— no todas las acciones son iguales.

Hay acciones que aportan poco a tu éxito y otras que tienen un gran  
impacto.

Aquí nos encontramos con una versión de lo que se denomina como el 
principio de Pareto, llamado así por Vilfredo Pareto, economista italiano 
del siglo XIX. Refleja un axioma fundamental para el éxito:
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¡
El 80% de los resultados proviene  

del 20% de las acciones.

!

Lo cual implica que el 80% restante de las acciones tan sólo contribuye en 
un 20% al logro de la visión.

¿Cuál es el mejor uso de tu tiempo?

Obviamente el que dediques a aquellas acciones que te permitan acercarte 
significativamente a tus metas. 

¿Quieres acelerar el logro de tus metas?

Sencillo, aplica el principio de Pareto “al cuadrado”. Es decir, asegúrate 
de invertir el 80% de tu tiempo productivo en aquel 20% de acciones que 
contribuyen en un 80% al logro de tus objetivos.

¿Confundido?

Es sencillo:

¡
La mayor parte de tu tiempo debe estar invertida  

en aquellas acciones que te permitan avanzar en mayor 
medida hacia tus metas. Aquellas acciones que poco  

o nada contribuyen a tu visión, deben ocuparte  
la menor parte de tu tiempo posible.

!

Las acciones producen resultados. Si esos resultados están alineados y se 
acercan a tus metas, entonces tus acciones han sido eficaces.
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Hay quienes aseguran que la clave del éxito está en tomar acción en gran 
cantidad. Yo difiero. Puedes ejecutar 100 acciones que apenas te permitan 
avanzar un 20% hacia tu visión, o definir y actuar sobre aquellas 20 que 
garanticen el 80% del logro.

Puedes hacer mucho y avanzar poco. Puede hacer poco y avanzar mucho. 
¿Qué prefieres?

Yo, en lo personal, prefiero aprender a producir cada vez más con cada vez 
menos esfuerzo.

3 preguntas para la acción

Lo que necesitas es actuar inteligentemente en forma eficaz. Para esto, te 
ofrezco las siguientes preguntas:

¿Cuál es la mejor manera de lograrlo? 

Puede haber infinitas maneras de lograr tus metas, pero sólo algunas 
—quizá un 20% de todas las posibilidades— se acercan al mejor 
aprovechamiento de tu energía.

Si de diez posibles caminos hay uno o dos que te permiten llegar a tu 
destino más rápido y con menos cansancio, ¿no sería lo más inteligente 
buscar, primero que nada, esos caminos?

Prácticamente en toda situación, uno de esos atajos es el buscarte a otra 
persona que ya haya logrado el resultado que tú estás buscando. Así lo 
comentábamos en el capítulo Fuerza #5: Recursos, en el tema de cómo 
apalancarte sobre la sabiduría de otros.

¿Quieres rebajar de peso, iniciar un negocio, lograr libertad financiera, 
consolidar una extraordinaria relación de pareja, educar hijos aptos para 
una vida feliz y exitosa, escribir un libro, montar una página Web o 
aprender a jugar tenis?
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Ya otros lo han logrado primero que tú. Ya otros poseen la sabiduría, 
producto de su experiencia, que les permite distinguir cuáles son los 
mejores caminos y cuáles deben evitarse.

Imagínate saber, antes de emprender tu travesía hacia la visión del 
resultado que deseas, por cuál camino tienes más probabilidades de éxito, 
cuál es la vía más rápida y en dónde hay peligros.

Esto puedes saberlo de antemano empleando el poder de lo que en 
Programación Neuro-Lingüística se denomina modelaje. 

¡
Búscate a alguien que ya haya logrado lo que tú ahora 
buscas y duplica, o modela, cómo ha logrado su éxito.

!

Eso sí, modela a alguien que sea realmente exitoso en función del resultado 
específico que tú deseas lograr. A veces, sin darnos cuenta, aceptamos 
consejos de personas que no lo son.

A la hora de transformar nuestro cuerpo hacia una biología sana, vibrante 
y poderosa, a veces escuchamos al que ha hecho 100 dietas y todavía 
sigue con 15 kilos de más; cuando buscamos claves para mantener nuestro 
matrimonio, escuchamos a quien tiene un “Ph.D.” en divorcios.

Si deseas un cuerpo espectacular búscate a alguien que, comenzando 
desde un lugar similar al cual tú te encuentras en este momento, ya lo 
haya logrado. Lo mismo si deseas una relación, una empresa, unos hijos, 
unas finanzas, unas vacaciones o una vida extraordinaria.

No siempre tenemos la fortuna de conocer en persona al modelo que 
necesitamos. Sin embargo, una excelente manera de poder acceder a estos 
modelos de éxito es a través de libros, biografías, programas de audio o 
incluso talleres, conferencias y seminarios.
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Muchos libros son la síntesis de años de ensayo y error de sus autores. 
Representan sabiduría empaquetada de manera práctica. En pocas horas, 
tú puedes absorber esta sabiduría y ahorrarte años de camino.

¿Cuál es la mejor manera de lograrlo? Aquella que sea la más eficaz y 
eficiente al mismo tiempo. Aquella que te acerque más rápido a tus metas 
y que a la vez te permita avanzar más con menos esfuerzo. Aquella que, 
con un 20% del esfuerzo, te permita avanzar el 80% del camino.

¿Cuál es la próxima acción física?

¡¡Ir al baño!!

Perdón… se me escapó. Fue lo que me surgió en cuanto leí la pregunta 
que había escrito. Pero ya estoy de regreso y me siento liberado. 
Continuemos…

Hay una diferencia entre tener en tu plan de acción “ir al gimnasio” 
y tener claro en tu mente que la próxima acción física para avanzar es 
“cambiarme y ponerme la ropa para hacer ejercicios”. Sobre todo, cuando 
en un principio sentimos resistencia a una idea como “ir al gimnasio”.

Ir al gimnasio es en realidad una acción compleja compuesta por varias 
acciones simples, tales como cambiarte de ropa, preparar el bolso con la 
ropa para después del ejercicio, no comer antes, salir temprano de la casa 
o del trabajo, tomar el carro y manejar hasta el sitio, etc.

Todas a la vez pueden darte la sensación de que “ir al gimnasio” es muy 
complicado o incluso “pesado”. Tus resistencias y tu inercia pueden brotar 
a flor de piel ante el recuerdo de que hoy te toca “ir al gimnasio.”

Sin embargo, hacerte la pregunta “¿Cuál es la próxima acción física?” te 
lleva a enfocarte en un acto simple, rápido y poco amenazante a la parte 
de ti que se revela a los cambios.
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Tú puedes decidir comprometerte a la próxima acción física que apunta 
hacia un resultado. Esta puede ser tan simple como cambiarte, realizar una 
llamada, escribir unas notas en la computadora, revisar una página Web o 
hacerle una pregunta a alguien en particular.

Rara vez “la próxima acción física” toma mucho tiempo ni aparece como 
una “amenaza” a tus resistencias.

En palabras sencillas, la primera ley de la física de Newton postula lo 
siguiente: a menos que le sea aplicada una fuerza, un objeto en reposo 
tenderá a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tenderá a 
mantenerse en movimiento.

Si no está dentro de tus hábitos “ir al gimnasio” o “ahorrar el 10% de tus 
ingresos” o “leer” o “escribir” o “conversar” o cualquier otra acción que 
sea vital para el logro de tus metas, tu tendencia será a permanecer como 
estás.

¡
Al pensar y actuar sobre la respuesta a  

“¿Cuál es la próxima acción física?”, identificas una 
acción simple con la cual ponerte en movimiento  

y romper la inercia. Una vez en marcha, comenzarás  
a sorprenderte a ti mismo al darte cuenta que  

te será más fácil continuar el proceso.

!

Lo que te digo me pasó muchas veces mientras escribía este libro. En mi 
planificación del día tenía escrito: “avanzar con la escritura de mi libro”. 
Estaba pendiente en mi mente, pero mis resistencias se hacían evidentes al 
irse el día sin yo haber escrito ni una sola línea más.

El problema era que no me enfocaba en la próxima acción física sino que 
pensaba en la idea de “escribir el libro”, lo cual me hacía sentir abrumado 
y me llevaba a sacarle el cuerpo a la tarea.
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En ocasiones me fue necesario llevar la respuesta a la pregunta a su 
mínima expresión. Por ejemplo: abrir el documento del libro en Word. 
Luego, ¿cuál es la siguiente acción física? Irme al final del documento 
y pararme en donde voy a continuar escribiendo. ¿Y la siguiente acción 
física? Escribir un párrafo.

De pronto generaba momentum —una suerte de inercia positiva— y ya no 
podía parar. Seguía escribiendo y un rato después me daba cuenta que le 
había sumado cinco páginas al documento.

¡
La clave para alcanzar tu visión está  

en tu capacidad para ponerte en acción.

!

Esto lo logras cuando ejecutas la próxima acción física. Rompes con la 
inercia; generas momentum; te acercas a tu meta; pones en movimiento el 
principio de “causa y efecto”. 

Ponerte en movimiento hacia tus metas con una acción simple es como 
lanzar una pequeña piedra sobre el mar del universo; ésta, inmediatamente, 
comienza a generar ondas que se esparcen para producir cambios.

Tú nunca sabes el impacto que unas simples palabras, una pregunta, una 
llamada, una pequeña acción, puede llegar a tener sobre otros. No sabes 
cuándo tu “ir al gimnasio” esta tarde te permitirá encontrarte o conocer a 
una persona que será clave en el logro de tu visión de vida.

Ponte en movimiento. Ponte en acción. Permite que el universo se “mueva” 
para ti como lo hace el mar al soltar la piedra sobre su superficie.

Lo peor que puedes hacer en función de tus metas es quedarte parado. 
Ahora es el momento. La cosa es ¡ya!
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¿
¿Cuál es la próxima acción física que vas a ejecutar?

?

Que no se te vaya el día de hoy sin que realices esa llamada, busques 
esa página Web, leas ese capítulo, escribas esa idea o sostengas esa 
conversación. Sea cual sea tu próxima acción física, tu misión es… 
generar momentum.

Una última pregunta que deseo compartir contigo en relación con el tema 
de la acción. Considero que ésta es una de las preguntas más importantes 
que puedes realizar en tu vida. Y no me refiero a que te la hagas una 
sola vez ni de vez en cuando, sino constantemente, a cada hora y a cada 
minuto.

La pregunta es…

¿Cuál es el mejor uso de mi tiempo, ahora?

Para mí la respuesta es una sola: invertirlo en aquello que te permita 
acercarte a la vida que realmente deseas vivir. Dicho de otra manera: 
aquello que te permita experimentar más de lo que realmente deseas 
experimentar.

Otra posibilidad de expresar lo mismo: aquello que te permita ser más de 
quien tú realmente quieres ser.

Obviamente, la respuesta a esta pregunta está marcada por el contexto en 
el cual te encuentres cuando la realizas.
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Si estás metido en tu carro en un tremendo tráfico, esto de por sí impone 
limitaciones sobre lo que puedes hacer. Pero incluso estando en el tráfico 
puedes preguntarte, ¿cuál es el mejor uso de mi tiempo, ahora?

Quizá sea refrescar tus metas; procesar más esa idea para el nuevo 
producto que te ha estado dando vueltas en tu cabeza; escuchar una 
programa de desarrollo personal en audio; llamar por celular a una gran 
amiga con la cual tienes tiempo que no hablas.

En todo momento, dentro de las limitaciones circunstanciales marcadas 
por el contexto en el cual te encuentras, siempre hay múltiples alternativas 
de acción. ¿Cuál es la mejor?

¡
La mejor acción es aquella que te permita ser, 
experimentar y lograr más de lo que realmente  

tú deseas ser, experimentar y lograr.

!

Esta pregunta incluye las dos anteriores. Al reflexionar sobre “el mejor 
uso de mi tiempo, ahora”, pasas a procesar tus alternativas en función de 
la mejor manera de lograrlo y la próxima acción física.

Tu tiempo es tu vida. Tú vida se define por cómo inviertes tu tiempo.

¿
¿Cuál es el mejor uso de tu tiempo, ahora?

?

Tú tienes la respuesta.

¡Actúa sobre ella! ¡Ahora!… y siempre.
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Acción Eficaz | Notas Poderosas
Algunas de las ideas, preguntas y estrategias principales de este capítulo

!
Tú ejercitas tu capacidad de actuar a través  

de tus pensamientos, tu comunicación y tus actos. 

El 80% de los resultados proviene del 20% de las acciones.

La mayor parte de tu tiempo debe estar invertida en aquellas acciones  
que te permitan avanzar en mayor medida hacia tus metas.

La clave para alcanzar tu visión está  
en tu capacidad para ponerte en acción.

La mejor acción es aquella que te permita ser, experimentar  
y lograr más de lo que realmente tú deseas ser, experimentar y lograr.

?
¿Qué pensamientos, conversaciones o actos voy a aumentar?

¿A reducir? ¿A comenzar? ¿A detener?

¿Cuál es la mejor manera de lograr mis metas?

¿Cuál es la próxima acción física que voy a ejecutar?

¿Cuál es el mejor uso de mi tiempo, ahora?

✔

Búscate a alguien que ya haya logrado lo que tú ahora  
deseas y duplica o modela cómo ha logrado su éxito.

 Identifica una acción simple con la cual  
ponerte en movimiento y romper la inercia.

Enfócate en el 20% que te proporcione  
el 80% de los resultados.
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PODER… en la Práctica

“
La esencia del conocimiento es la práctica.

—Confucio

”
Eran como las 5:40 de la tarde. Estaba rumbo a casa, luego de un intenso 
día de trabajo.

A esa hora pico había un enorme tráfico en la autopista. El trayecto hasta 
la casa me llevaría fácilmente 45 minutos, aun cuando en momentos sin 
tráfico se puede recorrer en menos de diez.

Quería llegar pronto, pero todavía faltaba; en realidad más de lo que yo 
esperaba.

De pronto sonó mi celular. Era Carol, mi esposa. Luego de compartir 
brevemente nuestro día, ella me pidió un favor ¡que la acompañara al 
supermercado!

Yo no sé cómo eres tú, pero a mí eso de comprar comida me aburre; más 
aun cuando lo que deseo es llegar pronto a descansar.

Estaba a punto de responderle con una negativa cuando mi intuición 
pidió ser escuchada: por razones de trabajo, teníamos días en los cuales 
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habíamos compartido poco y ésta era una oportunidad para compartir 
parte de nuestra cotidianidad.

“¡Ok!”, fue lo que salió finalmente de mis labios.

Acordamos vernos en el supermercado cercano a la casa.

Fue al cerrar la conversación cuando realmente me di cuenta de lo que 
había dicho. Esto significaba por lo menos una hora más antes de llegar a 
casa. ¡Noooo!

Pero ya había dado mi palabra. Me quedaba escoger cómo iba a pasar por 
esa experiencia. Podía sufrirla… o podía disfrutarla; verla como una carga 
o aprovecharla como una oportunidad.

Así que apliqué las 5 fuerzas.

Pasión

“¿Por qué y para qué quiero hacer esto?” Una parte de mi consciencia 
saltó pidiendo la palabra de inmediato: “En realidad ¡yo no quiero ir al 
supermercado!”

Tuve que calmar un poco a esa parte de mí. Luego solté otra pregunta en 
mi mente: “¿En el supuesto caso de que sí quisiera ir, por qué sería?”

“Bueno…” comenzó otra parte. “Por qué es importante cuidar la relación 
entre nosotros”. “Además”, dijo otra parte “compartir lo cotidiano, lo 
mundano, es importante y fortalece la relación”. Esta última sonaba un 
tanto teórica, pero su argumento era válido.

“¡Por amor!” dijo finalmente, aun cuando un tanto cursi, la más sabia de 
todas.

“Es cierto. Por todo eso, quiero hacerlo”, me dije a mi mismo.
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Oportunidad

“¿Cómo es esto una oportunidad?” Mi cerebro comenzó a enumerar 
potenciales beneficios: “Es una oportunidad para…

Compartir,

Conversar,

Hacer sentir acompañada a Carol,

Demostrar en la acción lo importante que ella es para mí,

¡Comprar lo que YO quiera!”.

Ya me encontraba más entusiasmado. Mi energía había cambiado. ¿El 
tiempo transcurrido desde que tranqué el teléfono? No más de minuto y 
medio.

Decisión

“¿Qué tendría que decidir?” Lo más evidente era escoger pasarla bien. 
Hubo otra parte, también bastante sabia —que por cierto no sé dónde se 
esconde a veces, cuando meto la pata con mi esposa al seguir los consejos 
de las partes no muy sabias de mí— la cual me susurró: “elige ir de buen 
humor; decide sonreír; si vas con cara de perro la cosa puede salirte al 
revés”.

Así fue: declaré que iba a disfrutar del proceso, que iba a aprovechar las 
oportunidades que me brindaba y que esto lo haría con una sonrisa en mi 
rostro.
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Energía

Estaba cansado, pero no tanto como para no hacerme la pregunta “¿Cómo 
puedo elevar mi nivel de energía?”

Fue fácil: tomé unas inspiraciones profundas, grité unos cuantos 
“¡¡¡Siiiií!!!” y le subí el volumen a la radio para imaginarme cantando 
Karaoke.

De esta manera hice uso de mi fisiología para aumentar mi energía.

Recursos

“¿Cuáles son los recursos que me van a permitir superar este GRAN 
reto?”

Creer que sí es importante lo que estoy haciendo. Pensar en lo bien que 
Carol se va a sentir al verse acompañada. Mantenerme conectado con el 
amor que hace esto posible.

Tiempo total del proceso desde la primera pregunta por la pasión hasta 
recordar los recursos: menos de tres minutos.

Ahora me encontraba cantando en el carro y deseoso de llegar para darle 
un gran beso a mi esposa en mitad del supermercado.

Unos minutos después, estaba buscándola por los pasillos del 
establecimiento. Busqué bien y repetí el recorrido un par de veces para 
garantizar que no se me hubiese escapado.

¡No estaba en el supermercado!

Decidí llamarla.

“Mi amor, en dónde estás”.
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“En el supermercado. ¿Y tú? ¿Ya llegaste?”

Algo me dijo que hiciera la pregunta “¿En cuál supermercado?”

“En el… ¡Oh Oh! Mi amor… estoy en el ‘otro’ supermercado”.

Resulta que cerca de mi casa hay dos supermercados. Yo me encontraba 
en el que ella me había dicho que estaríamos, pero resulta que ella se había 
equivocado y ya se encontraba comprando en el otro sitio.

Tomé una respiración profunda y… ¡sonreí! Me reí. Fue fácil; ya lo había 
decidido: pasarla bien, estar de buen humor, sonreír. Estaba conectado con 
mis recursos; mi energía estaba en alto; estaba conectado con las razones 
que hacían de esto un acto importante.

Así que me fui al otro sitio, me encontré con Carol, le di un gran abrazo 
y un beso, nos reímos juntos por lo cómico de la situación y compartimos 
un rato agradable.

Poder cotidiano

Lo que deseo mostrarte con este cuento “de la vida real” es que el modelo 
de las 5 fuerzas puede ser empleado hasta en las cosas más simples y 
cotidianas.

Además, puedes aplicarlo en apenas minutos.

A veces lo que necesitas es conectarte y activar una o dos de las 5 fuerzas, 
para impulsar tu acción y lograr lo que quieres.

Tú puedes emplear, de múltiples maneras, los principios y estrategias 
que juntos hemos compartido desde el inicio de nuestra travesía por este 
libro.

Puedes aplicarlos por separado; puedes hacerlos de manera combinada y 
sistematizada.
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Puedes ponerlos en acción para cosas tan cotidianas como ir al mercado… o 
para proyectos tan trascendentes como el logro de tu libertad financiera.

Lo que tienes que hacer es aplicar los…

7 pasos para poner tu poder en práctica

1. Clarifica el resultado que realmente deseas lograr

Claridad es poder. Al generar una visión comienzas a crear un futuro hacia 
el cual sentirte atraído. Al plasmarla en términos de metas específicas, 
defines el blanco hacia el cual apuntar las 5 fuerzas de tu poder personal.

2. Conéctate con tu Pasión

Estar motivado es tener una razón para la acción. La diferencia entre 
hacerlo y no hacerlo rara vez es una cuestión de capacidad; es más un 
asunto de emoción.

Genera respuestas poderosas a la pregunta: ¿para qué hacerlo?

¡
Si tienes un “por qué” lo suficientemente  

poderoso, encontrarás la manera.

!

3. Transforma toda experiencia en una Oportunidad

Elige asumir una actitud positiva ante lo que tienes frente a ti. En toda 
situación hay oportunidades… para crecer, para aprender, para triunfar, 
para evolucionar, para amar, para disfrutar, para dar.
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¿Cómo es esto una oportunidad? ¿Cómo puede serlo? ¿Qué puertas están 
ante ti esperando ser abiertas? 

Decide aprovechar las oportunidades.

¿Qué estás esperando?

4. Decide… y transformarás tu vida

Para lograr lo que deseas, ¿qué decisiones necesitas asumir?

Tu vida cambia cuando aumentas o reduces lo que piensas, dices y haces, 
cuando comienzas o dejas de pensar, decir o hacer algo.

Tus resultados actuales son consecuencia de tus acciones pasadas. 
Estas a su vez surgieron de antiguas decisiones, tanto conscientes como 
inconscientes.

Las nuevas decisiones se traducen en acciones que te llevarán por nuevos 
caminos hacia un destino diferente.

Recuerda que siempre, en todo momento, tú tienes la capacidad de decidir 
al menos una cosa: el significado que le otorgas a lo que te sucede.

Lo que tú decides que es, pasa a ser tu realidad. ¿Quieres cambiar tu vida? 
Cambia tus decisiones.

5. Potencia tu Energía

Todo requiere energía. Tu energía es vida. Es gasolina. Es fuente para tu 
acción.

Energía es poder para cambiar, para hacer, para crear, para perseverar, 
para lograr.
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Energía es vitalidad. Aliméntala. Cuídala. Expándela. Tú vida, tus sueños 
y la salud para disfrutarlos, dependen de ella.

¿Cómo vas a cuidar de ella? ¿Cómo vas a aumentarla?

6. Conéctate con tus Recursos y expándelos

Recursos internos: tus talentos, tus emociones, tus creencias. Están en ti. 
Explora hacia adentro. Atrévete a mirar. Cree en ti. Cree en el universo.

¡
Sin certeza, no hay poder. Tú certeza proviene  

de tu capacidad de elegir creencias potenciadoras.

!

¿En qué vas a creer?

Es cierto. No existe la certeza absoluta. Entonces, ¿a qué le vas a apostar? 
¿A que no puedes… o a que sí puedes lograrlo?

Recursos externos: ideas, sabiduría, habilidades, relaciones, dinero, 
reputación, materiales. Tú puedes acelerar significativamente el logro 
de tu visión al emplear recursos de otros como palancas para lograr más 
resultados.

Sólo hay algo que es vital que recuerdes a la hora de emplear a otros: 
asegúrate de ayudarlos a lograr sus metas. Esta es la mejor manera de 
garantizar el apoyo de otros. Que ellos sepan que contigo… ganan.

¿Con qué recursos cuentas?

¿Qué necesitas?

¿Cómo puedes aumentarlos?
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7. ¡Pon tu pasión en Acción!

Piensa diferente, genera nuevas conversaciones, toma nuevas acciones. 
Activa el momentum y pon tu éxito en movimiento.

¿Cuál es la mejor manera de lograr tus metas?

¿Cuál es la próxima acción física?

¿Cuál es el mejor uso de tu tiempo, ahora?

Te recuerdo: tú sabes las respuestas. Entonces… ¿qué estás esperando?



165

PODER EN ACCIÓN | PARTE I I I
CAPÍTULO 11  |  PODER… EN LA PRÁCTICA

PODER… en la Práctica | Notas Poderosas
Algunas de las ideas, preguntas y estrategias principales de este capítulo

!
El modelo de las 5 fuerzas puede ser empleado  

hasta en las cosas más simples y cotidianas, así como  
en proyectos complejos y de largo plazo.

Si tienes un “por qué” lo suficientemente  
poderoso, encontrarás la manera.

?
Resultado: ¿Qué es lo que realmente deseo?

Pasión: ¿Por qué y para qué?

Oportunidad: ¿Cómo puedo aprovechar esto?

Decisión: ¿Qué voy a aumentar, reducir, comenzar o parar?

Energía: ¿Cómo voy a elevar mi energía?

Recursos: ¿Con cuáles recursos cuento y cómo puedo expandirlos?

Acción: ¿Cuál es la mejor manera de lograrlo?

✔

Clarifica el resultado que realmente deseas lograr.

Conéctate con tu Pasión.

Transforma toda experiencia en una Oportunidad.

Decide… y transforma tu vida.

Potencia tu Energía.

Conéctate con tus Recursos y expándelos.

¡Pon tu pasión en Acción!
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La Manera más Rápida  
de Activar tu Poder

“
Cualquier cosa que elijas  

para ti, dásela a otro.

—Neale Donald Walsch

”
¿Quieres saber cómo aumentar significativamente tu poder personal?

Es simple… da.

Sí ¡Da! ¡Ofrece! ¡Entrega!

Lo que tú recibes está en función de aquello que… das.

¡
Si quieres recibir más  
¿qué necesitas hacer?  

Aumentar, en calidad y en cantidad,  
lo que entregas a otros.

!
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Si das más, recibirás más. En la medida en que tú das lo mejor de ti… 
recibes lo mejor de la vida.

Sí, ya sé: hay excepciones… pero, no realmente.

Cuando decides dar lo mejor de ti a una persona, por ejemplo, no siempre 
recibes de este ser algo proporcional a tu entrega. Puede que ofrezcas más 
y recibas menos.

Y es que la vida aquí nos pone una pequeña prueba, en la cual casi todos 
caemos: pareciera no valer la pena seguir dando lo mejor de ti, cuando en 
lo inmediato no parece haber una retribución equitativa. Pero si dejas de 
dar, dejas de recibir.

Afortunadamente, hay dos claves para no caer en la trampa.

Una es la fe en el largo plazo.

Desde una perspectiva más amplia de la vida, lo que tú das se devuelve… 
y usualmente ¡multiplicado! Quizá no de la misma persona o situación; 
pero tarde o temprano, otra persona u oportunidad te ofrecen la retribución 
con creces de aquello que has dado al mundo.

Si pretendes que tu dar se retribuya en el corto plazo y de la misma 
persona o situación a la cual le entregas tu energía, te decepcionarás con 
frecuencia.

Esto nos ofrece la segunda clave… da sin esperar recibir a cambio.

Puesto de otro modo: imagínate que tu entrega (sea de amor, conocimiento, 
apoyo, dinero o de cualquier otra cualidad o valor) está siendo dirigida al 
universo.

Tarde o temprano, el universo responderá.
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El universo puede emplear otro canal para devolverte el reflejo expandido 
de lo que has dado. Quizá sea otra persona, otro evento, otro momento 
histórico.

¡
El universo se hace eco de lo que emanas.

!

Pero si siempre estás pendiente de “medir” si el otro te retribuye en la 
misma cantidad con que das; si estas dispuesto sólo a hacer aquello en 
donde exista una retribución directa e inmediata, estarás bloqueando el 
proceso natural de las cosas y pronto decidirás dejar de dar lo mejor de ti. 
¿Para qué, si das y parecieras no ser retribuido?

Cuando das sin esperar recibir nada a cambio, eres capaz de ser consistente 
en tu disposición a dar. No estás midiendo momento a momento si lo que 
das es retribuido. Simplemente… das por el placer de dar; das porque es 
parte de quien tú eres.

Una aclaratoria: no estoy proponiendo que te entregues a relaciones 
insanas y co-dependientes en las cuales das y a cambio obtienes maltrato 
de algún tipo. De ningún modo.

Me refiero a cuando el dar te energiza, te llena, te fortalece; por el simple 
hecho de dar, por el acto de amor que esto significa, por la declaración de 
tu valor.

Esto no es posible sino en relaciones en donde el respeto está presente.

Si estás siendo irrespetado, no estás dando… te estás desvalorizando.
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Da lo que deseas

Hay otra razón por la cual el dar es tan importante: la mejor y más rápida 
manera de experimentar algo es ayudando a otros a sentirlo.

¿Quieres más alegría en tu vida? Ayuda a otros a sentirse alegres.

¿Quieres más amor? Haz que otros se sientan amados por ti.

¿Quieres sentirte abundante? Proporciona abundancia a otros.

¿Quieres encender tu poder personal? Facilita el que otros se conecten con 
sus propias fuerzas.

¿Quieres ser exitoso? Potencia el triunfo de otros.

¡
Aquello que das… lo experimentas.

!

De esto me di cuenta hace poco. Antes creía que para poder dar lo que 
quería en función de mi misión de vida, primero debía fortalecerme 
internamente. De hecho, valiéndome de la metáfora expresada por Covey 
en el libro Los 7 Hábitos de las Personas Altamente Eficaces, hablaba de 
cómo para poder tener una “victoria pública” necesitaba consolidar una 
“victoria privada”.

Esto suena muy bien, muy sensato. Y de hecho sigo creyendo en esto.

Sólo que hace unos meses, en un almuerzo con mi gran amigo Eduardo 
Martí, él me dijo “sí, Leo, pero también es cierto que la manera de 
generar tu fortaleza interior es logrando tu éxito exterior. Esto es un 
proceso circular; no lo veas como lineal. No es requisito indispensable 
construir primero tu victoria privada para luego desarrollar la pública; 
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también es cierto que al lograr victorias públicas consolidas tu fortaleza 
interna. La una se nutre de la otra.”

Para mí esto fue toda una revelación.

Yo había estado limitando mi decisión de darme como escritor, 
conferencista, facilitador y coach, por encontrarme convencido de que 
primero debía lograr una fortaleza interna y consolidar algunos éxitos 
personales, antes de darme el permiso para ofrecerme como un recurso 
valioso para otros.

Hasta ese momento no había caído en cuenta de cómo justamente en 
el proceso de atreverme a darme a mí mismo, era cuando podría nutrir, 
desarrollar y consolidar mi victoria privada.

Una no tiene que anteceder a la otra. Pueden construirse en paralelo.

De hecho, la manera más poderosa de constituirte en una persona valiosa 
es… dando. No tienes que esperar el creerte valioso para darte el permiso 
de iniciar el proceso.

Es al atreverte a dar cuando desarrollas tu valía; esto, a su vez, aumenta tu 
capacidad para entregarle valor al mundo y fortalecer tu esencia y poder.

Como me decía Eduardo, es un proceso circular y sistémico.

¿
¿Qué estás esperando para darte plenamente?

?

El mundo necesita de ti.

Tú eres un regalo para el mundo. No importa si ese mundo es del tamaño 
de tu familia, tus amigos o tu equipo de trabajo.

Eres un regalo.
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La pregunta es: ¿estás dispuesto a darte?

Quizá el mejor regalo que podamos darle a otro es ayudarlo a conectarse 
con el regalo que él o ella son.

¡
Al ayudar a otro a darse cuenta de que  

también es un regalo para el mundo… tú te conviertes  
en el mejor regalo de todos.

!
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La Manera más Rápida… | Notas Poderosas
Algunas de las ideas, preguntas y estrategias principales de este capítulo

!
Si quieres recibir más, ¿qué necesitas hacer?  

Aumentar, en calidad y en cantidad, lo que entregas a otros.

El universo hace eco de lo que emanas.

Aquello que das… lo experimentas.

Al ayudar a otro a darse cuenta de que  
también es un regalo para el mundo… tú te conviertes  

en el mejor regalo de todos.

?
¿Qué estoy esperando para darme plenamente?

✔

Da lo que deseas.

Da el regalo que eres.
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Tú Puedes

“  
En este instante late dentro de ti el poder para 

hacer cosas que jamás has soñado como posibles. 
Este poder está a tu disposición tan pronto  

como cambies tus creencias.

—Dr. Maxwell Maltz

”
Siempre puedes. Es posible que no puedas hacer o lograr lo que quieres en 
el momento que lo estás deseando. Pero siempre puedes hacer algo.

Hace unos años me tocó facilitar un taller sobre “Balance de Vida y Tra-
bajo” para ejecutivos y personal de Microsoft en Lima, Perú. Uno de ellos 
se me acercó para hacerme una pregunta:

“Mucho de lo que has dicho suena muy bien y sería ideal. Pero, qué pasa 
cuando uno no puede hacer cambios en su vida. Cuándo uno ya está casa-
do, con hijos y una hipoteca, incapaz de tomar riesgos por el compromiso 
hacia los tuyos, ¿qué haces?”

Le respondí: “Te entiendo. También me encuentro en este momento en 
una etapa en mi vida en la cual no tengo la capacidad de riesgo que tenía 
antes. Sin embargo, recuerda: 
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¡
Lo más importante no es en dónde te encuentras,  

sino cuál es tu dirección.

!

Si bien puede que no tengamos la capacidad de cambiar rápidamente en 
dónde nos encontramos, siempre podemos modificar nuestra dirección.

Es sencillo: nuestra dirección es determinada, en primera instancia, por 
nuestros pensamientos. Lo que pensamos precede a nuestras acciones y 
éstas a nuestros resultados. Cambia tus pensamientos y poco a poco co-
menzarás a obtener nuevos resultados.

Y esto, mi querido amigo, es algo que siempre podemos hacer: elegir nue-
vos pensamientos. Con este solo y simple hecho, tienes el poder para ini-
ciar el cambio que quieres ver en tu vida.”

En el año 1997 tuve la oportunidad de conocer en persona al Dr. Ste-
phen Covey, autor del best-seller Los 7 Hábitos de las Personas Altamente 
Efectivas.

Luego de su conferencia, pude compartir junto al equipo de personas que 
la había organizado. Allí obtuve de él un autógrafo. En él escribió: “Leo-
poldo, be a trimtab.”

Se refería a una metáfora, la cual le conté a mi amigo de Microsoft: 

“Los grandes buques, como por ejemplo un trasatlántico, tienen un ti-
món enorme. Tan grande es su superficie y tan pesado el barco, que es 
imposible hacer girar el timón directamente. La resistencia del agua es 
demasiada.

¿Cómo es que entonces, un barco de ese tamaño lograr girar? La solución 
está en una suerte de “mini-timón” dentro del mismo timón, el trimtab. Es 
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una pequeña superficie, en comparación al timón del barco, que ayuda a 
girarlo. Es el timón del timón.

Cuando el navegante del barco comienza a rotar el volante del timón para 
dar un giro, se inicia el movimiento del trimtab. Esto va logrando que el 
gran timón se desplace ante la resistencia del agua y las cientos de tone-
ladas del buque.

La esencia de esta metáfora es la siguiente: 

¿
Si no puedes hacer grandes cambios en este momento, 
¿qué pequeñas transformaciones sí están en tu poder?

¿Cuáles son los pequeños cambios que te pueden permitir 
variar el rumbo para apuntar hacia el destino deseado?

?

Dirigir tu vida hacia la visión que en el fondo deseas puede requerir gran 
energía. Pero al igual que mover todo un buque de cientos de toneladas, 
todo comienza por un pequeño cambio”.

¡
No te concentres en tus “yo no puedo”. Todos los 

tenemos. Sin embargo, es en nuestros “yo puedo”, por 
pequeños que sean, en donde está nuestro poder  

para re-enrumbar nuestra vida.”

!
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Conéctate con tus “yo puedo”

Haz el siguiente ejercicio para volver a experimentar el poder que incluso 
la simple variación del lenguaje ejerce sobre ti:

Repítete mentalmente (o en voz alta si así lo prefieres) la siguiente frase, 
completándola con lo primero que te surja: “Yo no puedo…”

Hazlo varias veces. Cada vez, culminando una frase con otras de tus limi-
taciones.

Ahora… ¡Salta! ¡Pega un grito! ¡Haz lo que sea para salirte de esta ener-
gía!

Imagino que puedes predecir la otra parte del ejercicio: repite mentalmen-
te la frase “yo puedo…”, completándola con las ideas que te surjan sobre 
posibilidades las cuales, en este momento, si están bajo tu control.

¿Cambió tu sensación de poder? ¡Apuesto a que sí!

Recuerda: tu enfoque determina tu poder.

¿En qué te enfocas usualmente? ¿En lo que no puedes o en lo que sí pue-
des?

Conéctate con tus “yo puedo” y estarás alimentando tu capacidad para 
lograr lo que quieres.
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Tú Puedes | Notas Poderosas
Algunas de las ideas, preguntas y estrategias principales de este capítulo

!
Hay algo que siempre puedes hacer: elegir nuevos 

pensamientos. Con este solo y simple hecho, tienes el poder 
para iniciar los cambios que quieres ver en tu vida.

No te concentres en tus “yo no puedo”. Todos los 
tenemos. Sin embargo, es en nuestros “yo puedo”, 

por pequeños que sean, en donde está nuestro poder  
para re-enrumbar nuestra vida.”

Al enfocarte en tus “yo puedo” estarás alimentando  
tu capacidad para lograr lo que quieres.

?
Si no puedo hacer grandes cambios en este momento,  
¿qué pequeñas transformaciones sí están en mi poder?

¿Cuáles son los cambios simples que me pueden  
encaminar hacia el destino que deseo?

✔

Enfócate en las pequeñas cosas que  
sí están bajo tu control y a tu alcance.

Conéctate con tus “yo puedo”.



178

CAPÍTULO 14

5 Retos para Vivir Plenamente

“
Nuestras plegarias no son  

respondidas cuando se nos da lo que hemos 
pedido, sino cuando somos retados  

a ser lo que podemos ser.

—Morris Adler

”
¿Para qué activar las 5 fuerzas de tu poder personal? Para mí la respuesta 
fundamental es una sola: para vivir plenamente.

La pasión te hace vibrar y te impulsa a ser y dar más.

El sentido de oportunidad te lleva a encontrar nuevos caminos de 
evolución.

Al tomar decisiones ejerces el mayor regalo de todos: tu libre albedrío y 
la capacidad para construir tu destino.

Tu energía alimenta tu vida y te proporciona el combustible para actuar.

Tus recursos, internos y externos, hacen viable la transformación de tus 
sueños en resultados concretos.
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Estas son las bases de tu poder personal y el mayor reto de todos es alinear 
estas 5 fuerzas en función de quién quieres ser realmente y de la vida que 
realmente deseas disfrutar.

Es el reto de desarrollarte a plenitud, de dar lo mejor de ti y entregar al 
mundo el regalo que eres.

Esto es lo que le da sentido a todo lo demás.

Pasión, oportunidades, decisiones, energía y recursos enfocados para crear 
una mejor vida, una mejor familia, un mejor país, un mejor mundo. Esta es 
la mejor expresión de tu poder personal.

¿
¿Quieres ser más, hacer más, lograr más,  
tener más, contribuir más, disfrutar más?

?

Entonces, asume los siguientes 5 retos: 

1. Involúcrate

El éxito solo es posible desde adentro. Sucede cuando tú decides vivir el 
proceso.

¡
No puedes construir tu éxito a distancia.  
Tiene que ser de adentro hacia afuera.

!
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Todo proyecto, sea consolidar una familia sana y feliz, construir un 
negocio o superar una adicción, requiere energía. Energía que sólo está 
disponible cuando decides involucrarte.

Sumérgete en tu éxito. Sólo puedes disfrutar del mar de tus posibilidades 
atreviéndote a entrar en él.

2. Expándete

Tu plenitud y máxima capacidad creativa se encuentran fuera de tu zona 
de comodidad.

¿Recuerdas? Si sigues haciendo lo que siempre has hecho, seguirás 
obteniendo lo que hasta ahora has obtenido.

Sal de tu zona de comodidad. Expándete más allá.

¡
La única forma en que un músculo crece,  

sea éste real o figurado, es forzándolo más allá  
de su capacidad actual. Así se genera fuerza.  

Así se crece en capacidad.

!

Expándete para amar, para dar, para disfrutar, para crear, para creer, para 
construir; en definitiva, expándete para ser más.

3. Libérate

En ti hay dos grandes fuerzas opuestas: aquello que te impulsa a crecer y 
aquello que te limita.
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Miedos, creencias obsoletas, prejuicios, heridas, significados empobrece–
dores, emociones que te desgastan. Nada de esto te sirve para avanzar, a 
menos que lo aproveches para sanar y fortalecerte.

El camino es hacia adelante y hacia arriba.

Decide liberarte de aquello que te frena. Suelta el lastre, suelta el pasado, 
suelta los miedos.

No tienen que desaparecer; son parte de tu experiencia de vida. Sólo tienes 
que soltarlos.

Atrévete a vivir sin ellos… porque, ¿sabes?: tú eres más poderoso de lo 
que te imaginas.

4. Entrégate

Asume el reto de ser y dar lo mejor de ti.

¡
La mayor plenitud y trascendencia se logra  

cuando das el regalo que eres.

!

Atrévete a entregarte a la vida y a otros.

No significa perderte; no significa dejar de tener tu espacio y libertad.

Es simplemente dar tu regalo; inspirar a otros; lograr que otros, gracias a 
ti, descubran su propia grandeza interna.

Atrévete, además, a entregarte a tu pasión. Estás aquí para eso. Si no fuera 
así no sentirías ese fuego interno.
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¿Qué no estás seguro de cuál es tu pasión en la vida? Entonces entrégate 
al proceso de definirla.

Entrégate al transformar ¡tu pasión en acción!

5. Ríndete

Sí. Ríndete.

No al fracaso… sí al éxito.

No a la desesperación… sí a la esperanza.

No a la incertidumbre… sí a la certeza.

No a la negatividad… sí al pensar en grande.

No al miedo… sí al atreverte.

Ríndete a tu grandeza.

Como una muestra de mi gratitud por haber leído este libro, pongo a tu disposición 
y sin costo alguno recursos adicionales —guías de aplicación, artículos, boleti-
nes, grabaciones de audio, etc.— que potenciarán tu capacidad para encender las 
5 fuerzas de tu poder personal y lograr lo que quieres.

Para acceder de inmediato a estos recursos gratuitos, visita en Internet:

www.elpoderparalograr.com/recursospotenciadores

Recursos para Aumentar tu Poder, ¡Gratis!

http://www.elpoderparalograr.com/recursospotenciadores
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5 Retos para Vivir Plenamente | Notas Poderosas
Algunas de las ideas, preguntas y estrategias principales de este capítulo

!
El propósito fundamental por el cual activar  

las 5 fuerzas de tu poder personal es uno solo:  
para vivir plenamente.

No puedes construir tu éxito a distancia.  
Tiene que ser de adentro hacia afuera.

La única forma en que un músculo crece,  
sea éste real o figurado, es forzándolo más allá  
de su capacidad actual. Así se genera fuerza.  

Así se crece en capacidad.

La mayor plenitud y trascendencia se logra  
cuando das el regalo que eres.

?
¿Quiero ser más,  

hacer más, lograr más,  
tener más, contribuir más,  

disfrutar más?

✔

Involúcrate.

Expándete.

Libérate.

Entrégate.

Ríndete… a tu grandeza.
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RECURSOS PARA AUMENTAR TU PODER

¿Cuán Valioso Sería para Ti Contar  
Consistentemente con Nuevas Ideas, Estrategias  

y Recursos para Encender tu Motivación, Aumentar  
tu Productividad y Lograr tus Metas?

Suscríbete GRATIS al Boletín Electrónico

Pasión en Acción
A través del boletín electrónico gratuito Pasión en Acción —cada mes y en  

la comodidad de tu e-mail— obtendrás ideas y estrategias prácticas y poderosas  
que puedes aplicar inmediatamente para mejorar tu calidad de vida. 

Imagina contar con respuestas a las siguientes preguntas: 

¿Cómo mantener tu entusiasmo en medio de la incertidumbre? 

¿Cómo crear una visión de éxito? 

¿Cómo aumentar tu capacidad para lograr los resultados que deseas? 

¿Qué puedes hacer para mantener una actitud positiva en medio de la adversidad? 

¿Cuáles son la estrategias más efectivas para optimizar tu desempeño? 

¿Cómo manejar tu estrés efectivamente? 

Estas son algunas de las preguntas que se han explorado y se seguirán  
desarrollando a través de Pasión en Acción. ¿Son las respuestas a esas  

preguntas importantes para ti? 

Suscríbete ahora mismo —y de manera gratuita— a Pasión en Acción.  
Para suscribirte, envía un e-mail en blanco a pasionenaccion@pasionenaccion.com  

o visita en Internet www.pasionenaccion.com

Suscríbete gratis al visitar www.pasionenaccion.com

mailto:pasionenaccion@pasionenaccion.com
http://www.pasionenaccion.com
http://www.pasionenaccion.com
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¿Quieres Aprovechar el Proceso que  
los Empresarios, Profesionales, Deportistas  

y Personas Altamente Exitosas Emplean para  
Lograr lo que Quieren Más Rápido, con Menos  

Estrés y con Mayor Precisión?

Ten a Leo Alcalá como  
tu Coach Personal

(A distancia vía telefónica o por Internet,  
sin importar la ciudad y el país donde vivas)

Desarrolla la capacidad de generar un óptimo desempeño a través de las sesiones  
privadas de coaching con Leo Alcalá. Este proceso te permitirá, entre otras cosas:

Diseñar tu plan estratégico personal para construir la vida que deseas.

Identificar, encarar y sanar tus miedos.

Eliminar y reemplazar pensamientos negativos.

Incorporar los hábitos de las personas altamente exitosas.

Conectarte con tu pasión y aumentar tu entusiasmo.

Superar retos y transformar adversidades en oportunidades.

Definir y tomar decisiones que te permitan elevar la calidad de tu vida.

Incrementar tu energía, vitalidad y fuerza para seguir adelante.

Aumentar los recursos que te van a permitir lograr lo que quieres.

Pasar de la postergación a la acción.

Para conocer más sobre cómo puedes beneficiarte a través  
de este servicio, visita ahora mismo en Internet la dirección 

www.leoalcala.com/coaching o llama al +58-212-415.5455.

Invierte en potenciar, acelerar y facilitar tu propio éxito.  
Visita www.leoalcala.com/coaching

http://www.leoalcala.com/coaching
http://www.leoalcala.com/coaching
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Producto de Audio en CD

Los 9 Pasos para  
Diseñar y Crear el Éxito

Un Proceso Guiado con Estrategias Eficaces  
para Definir y Alcanzar tus Metas

Para adquirir éste y otros productos potenciadores visita  
www.leoalcala.com/productos o llama al +58-212-415.5455

En este programa de audio en CD —que puedes escuchar en cualquier equipo  
de sonido, incluso hasta en el carro cuando estás en el tráfico— aprenderás, entre 
otras cosas:

• Cómo conectarte con las referencias que te permitirán crear tus nuevos logros. 

• Cómo aprovechar la insatisfacción como impulso para el progreso. 

• El elemento que es fundamental para cualquier éxito.

• El poder del enfoque y por qué es necesario para progresar.

• Cómo encender la fuerza para impulsar tu acción y vencer tus excusas.

• Lo que termina si te acercas o te alejas de tus objetivos.  

• Qué hacer para aumentar tu capacidad de vencer tus obstáculos.  

• La clave para hacer viable lo que en primera instancia pudiera parecer imposible.  

• Cómo garantizar que día tras día te acerques cada vez más a tus metas. 

• El poder de la perseverancia para desatar tu potencial de éxito.

“Te lleva de la mano  
a través de 9 pasos simples 
y muy poderosos para 
adueñarte de tu destino, 
lograr tus metas más rápido  
y mejorar significativamente 
tu calidad de vida”.

http://www.leoalcala.com/productos
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Producto de Audio en CD

Alquimia de la Adversidad  
y el Poder para Superar tus Retos

Cómo Desarrollar una Actitud Vencedora, Transformar Obstáculos 
en Oportunidades y Avanzar en Medio de la Incertidumbre

Para adquirir éste y otros productos potenciadores visita  
www.leoalcala.com/productos o llama al +58-212-415.5455

En este programa de audio en CD —que puedes escuchar en cualquier equipo  
de sonido, incluso hasta en el carro cuando estás en el tráfico— aprenderás, entre 
otras cosas:

• El poder del enfoque y lo esencial que es aprender a adueñarte de él.

• La diferencia entre aquellas cosas que te potencian y las que te empobrecen.

• Cómo es que el 80% de lo que pueda frenarte está dentro de ti —y qué hacer  
al respecto.

• Lo que determina tu respuesta ante las circunstancias —y cómo garantizar  
que esta sea constructiva.

• La fuerza del significado y cómo determina tu vida.

• El secreto para elevar tu energía emocional y superar tus retos.

• 5 pasos para transformar el fracaso en aprendizaje y determinación.

• Cómo disolver y manejar los problemas de la mejor manera posible.

• Los hábitos que potencian tu capacidad para vencer la adversidad.

“Obtienes las claves 
para aprender a manejar 
postivamente el cambio, la 
incertidumbre, la adversidad 
y el fracaso. Te brinda 
estrategias para hacerte más 
fuerte y superar cualquier 
obstáculo”.

http://www.leoalcala.com/productos
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Producto de Audio en CD

Cómo Lograr Más  
y Tener Tiempo para Todo

Los Secretos para Aumentar tu Eficacia,  
Optimizar tus Resultados y Exprimirle el Jugo al Tiempo

Para adquirir éste y otros productos potenciadores visita  
www.leoalcala.com/productos o llama al +58-212-415.5455

En este programa de audio en CD —que puedes escuchar en cualquier equipo  
de sonido, incluso hasta en el carro cuando estás en el tráfico— aprenderás, entre 
otras cosas:

• La diferencia entre eficacia y eficiencia y cuál de las dos es más importante.

• La clave para responder exitosamente a la pregunta sobre el mejor uso de tu tiempo.

• El secreto del enfoque apasionado y eficazmente productivo.

• Las principales “patologías” del tiempo que frenan nuestra productividad.

• 3 preguntas para activar el poder de la claridad, de las emociones y de la acción.

• Los cuatro caminos del tiempo que están determinando hacia dónde te diriges.

• Cómo transitar el camino del liderazgo personal para lograr y disfrutar lo que quieres.

• Lo que separa a las personas de poco rendimiento con las de óptimo desempeño.

• 20 hábitos para aumentar tu productividad de inmediato.

• Las preguntas esenciales para lograr el mejor uso de tu tiempo en función de una 
vida llena de pasióon, productividad, prosperidad, paz y plenitud.

“¿Cómo hacer el mejor uso 
de nuestro tiempo? Este 
programa  ofrece conceptos 
y estrategias esenciales 
—y muy poderosas— para 
optimizar lo que somos 
capaces de hacer con cada 
una de nuestras 24 horas”.

http://www.leoalcala.com/productos
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Producto de Audio en CD

Pasión en Acción 
volumen 1

Ideas y Estrategias Prácticas y Eficaces  
para Mejorar tu Calidad de Vida

Para adquirir éste y otros productos potenciadores visita  
www.leoalcala.com/productos o llama al +58-212-415.5455

Basado en los artículos del primer año de publicación del boletín electrónico Pasión 
en Acción (www.pasionenaccion.com), en este programa de audio en CD escucharás 
leídos por el propio autor los siguientes temas:

• Visión: Clave para Crear Futuro en Medio de la Adversidad y la Incertidumbre.

• ¡Mantén el Entusiasmo! Parte 1: Cómo no Caer en una Espiral Depresiva

• ¡Mantén el Entusiasmo! Parte 2: Cómo Elevar tu Energía Emocional.

• 6 Poderosas Decisiones Anti-Estrés.

• Goliat Fue lo Mejor Que le Pasó a David o Qué Hacer Ante tus Problemas.

• Dos Claves para Fluir en Medio del Cambio y Aprovechar lo Inesperado.

• Cómo Salir de la Parálisis y Avanzar Hacia tus Metas.

• Acciones Eficaces para Aumentar tu Calidad de Vida.

• La Manera Más Rápida de Lograr lo Que Quieres.

• Toma tu Alegría con Seriedad.

“¿Cuán valioso sería 
para ti contar con nuevas 
ideas para encender  
tu motivación, aumentar 
tu productividad y lograr 
tus metas?”.

http://www.leoalcala.com/productos
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—Conferencias de Alto Impacto—
¿Necesita Encender la Motivación y Aumentar  

la Productividad de su Gente? ¿Reforzar una Actitud 
Ganadora? ¿Obtener Herramientas para Optimizar 
el Desempeño? Garantice y Aumente el Éxito de su 

Próximo Evento al Contratar a Leo Alcalá para  
una Conferencia de Alto Impacto.

Leo Alcalá es uno de los conferencistas latinoamericanos con mayor energía y capacidad 
para inspirar, educar y potenciar a la gente para asumir el reto del liderazgo personal  

y generar mejores resultados tanto a nivel personal como profesional.

Sus conferencias son descritas como “inspiradores, motivadores, entretenidos, 
dinámicos, reflexivos y profundos. Además, entrega las herramientas para modificar, 
implementar o eliminar las actitudes y comportamientos necesarios para el éxito”.

Contáctenos para contratar a Leo Alcalá para su próximo evento. Llámenos al  
+58-212-415.5455 o envíe un e-mail a info@leoalcala.com. También visite en Internet 

la página www.leoalcala.com/conferencias para conocer los temas que desarrolla,  
y www.leoalcala.com/videos para verlo en acción.

“
“Las herramientas y conocimientos presentadas  

por Leo Alcalá a través de sus conferencias y  
talleres son de tremenda utilidad e impacto positivo 
en el negocio; no solamente por la información que 
suministra... también por la forma tan entusiasta, 
enérgica y dinámica con la cual logra encender el 

poder de la gente para alcanzar mejores resultados.”

—Arnaldo Salazar, Gerente General, Rubirosa Entertainment, Inc.

”
www.leoalcala.com

mailto:info@leoalcala.com
www.leoalcala.com/conferencias
http://www.leoalcala.com/videos
http://www.leoalcala.com


Para mayor información sobre las conferencias, talleres,  
servicios de coaching y otros productos de Leo Alcalá, visite en Internet:

www.leoalcala.com

http://www.leoalcala.com
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