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Prólogo 
 
El éxito en la vida es 

un concepto relativo, no 
tiene una definición 
que abarque y 
complazca a todos 
por igual, por ello es 
que el éxito es 
personalizado, las 
cinco claves del 
éxito busca eso en la 
vida de cada uno de 
ustedes, la satisfacción 
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de sentirse exitoso 
sobre cualquier 
parámetro social 
establecido, usted 
solo es dueño de su 
éxito, espero que 
disfruten de la 
lectura de este libro 
y saquen provecho de 
su contenido 
 
R. j. Sulbarán 
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La imaginación 

como motor 
motivacional 

La 1er clave del éxito 
Por: r. j. sulbarán 

 

 

 

 

Quisiera comenzar 
este capítulo 
citando una frase 
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de Albert Einstein, 
"La imaginación es 
más importante que 
el conocimiento. El 
conocimiento es 
limitado. La 
imaginación rodea 
al mundo", por cosas 
como esta es que 
este señor es 
considerado el 
hombre más 
inteligente que ha 
existido en nuestro 
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planeta, nada 
menos cierto, toda 
gran creación 
antes de existir fue 
imaginada, nada 
más, así de simple, 
nada de los que nos 
rodea existiera, si 
antes no fue 
imaginado. 
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En nuestra vida 
común la gente 
exitosa, muchos de 
forma inconsciente 
antes de tener una 
vida llena de éxito, 
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la imaginaron,   
luego con el poder 
generado de la 
ilusión nacida por 
tener esa vida hace 
que  el universo en 
pleno se una para 
ayudarte, nada 
exotérico, es solo 
energía positiva, 
energía que emerge 
de la posibilidad 
imaginada de tener 
y hacer lo que de 



       Por R- J. Sulbarán 
 
 

10 
 

corazón se desea, 
normalmente el 
mundo se divide en 
ganadores y 
perdedores, en 
líderes y 
seguidores, pero es 
así, claro,   por  

razones equivocadas, 
el hecho es que 
cierto tipo de 
personas manejan 
el poder de la 
imaginación de 
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forma natural, su 
cerebro lo tomó así, 
por causalidades, 
por hábito, por 
modelaje, cualquier 
cosa pudo ser el 
detonante, pero los 
hicieron un ser de 
éxito, hombre o 
mujer, ahora bien 
es una realidad que 
cualquiera tiene el 
potencial, es 
posible que la sabia 
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naturaleza en 
vista del equilibrio 
universal lo dejó al 
libre albedrío, sin 
embargo es un 
hecho que 
cualquiera tiene el 
don, solo debe 
utilizarlo, a 
continuación les 
daré algunos tics 
para inspirarlo al 
uso de esta 
herramienta. 
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- BUsque un lugar 
donde pueda tener 
intimidad, es 
importante la 
primera vez estar 
en soledad, en 
conversación con su 
yo. 

  

- Coloque una música 
suave, 
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instrumental, 
relajante. 

  

- SU primer 
pensamiento que 
sea: ¿que quisiera 
ser como persona? 
(independientement
e que ya tenga una 
familia) 

, piense lo mejor que 
quiere para sí, 
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vívalo, imagínese en 
esa vida, quiera esa 
vida, luego repose, 
ponga su mente en 
blanco. 

La motivación 
lograda mediante 
la imaginación es un 
motor imposible de 
parar 
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- SU segundo 
pensamiento que 
sea: ¿qué profesión 
quisiera tener? 
(independientement
e que ya tenga 
trabajo), use la 
misma técnica 
anterior. 

  

- SU tercer 
pensamiento que 
sea: ¿qué cosas 
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materiales desea 
tener?, use la misma 
técnica. 

  

- SU cuarto pensamiento 

sería: ¿cómo desea 
que sea el mundo 
que lo rodea? (no 
importa que su 
localidad, país, 
etc... sea precario, 
piense simplemente 
como quiere que sea 
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su entorno) use la 
misma técnica. 

  

- EScuche la música 
por quince minutos, 
relájese y luego 
piense uniendo los 
cuatro 
pensamientos como 
sería su vida 
integral, use la 
misma técnica. 
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- EScriba cada 
pensamiento en 
forma resumida, 
todos los días al 
levantarse léalo 
para si, tome diez 
minutos e imagínese 
su vida integral y 
diga estás 
palabras, lo que yo 
imagino se 
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convertirá en mi 
verdad. 

Esta es una técnica 
de gran poder 
motivacional, que lo 
enfilará a lograr 
sus objetivos, que 
potencian aún más 
la motivación y por 
consecuencia 
aminoran el tiempo 
de logro de las 
metas propuestas. 
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La imaginación el don 
más maravilloso 
otorgado al ser humano 
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EL PLAN DE VIDA 
La 2da clave del éxito 

Por: r. j. sulbarán 
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Abro este CAPÍTULO 
con una pregunta 
general ¿Que 
entendemos por un 
plan de vida?, la 
mayoría de nosotros al 
comenzar el transitar 

de nuestra vida 
tenemos una 
planificación  de 
vida general, ir al 
jardín de infancia, 
a la preparatoria 
al bachillerato y a 
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la universidad para 
luego ir al mundo 
laboral a la par de 
comenzar una vida 
afectiva para 
culminar con una 
familia, muchos lo 
logran pero no 
quiere decir que 
están felices, solo 
que lograron 
seguir con el 
modelaje del 
genérico humano, 



       Por R- J. Sulbarán 
 
 

25 
 

otros abandonaron 
a mitad de camino y 
terminaron haciendo 
actividades para 
mantenerse dentro 
de las reglas 
sociales pero con 
la infelicidad de no 
lograr su objetivo 
genérico, unos pocos 
de manera inconsciente 
tienen un objetivo 
personal entre 
ceja y ceja y 
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planifican cada 
paso en el presente 
para llegar a su 
objetivo en el 
futuro, pero no es 
exclusivo de un tipo 
de persona en 
específico, es solo 
una técnica que 
puede aprenderse y 
hacerla parte de 
tu vida, nunca es 
tarde, siempre es 
factible lograr los 
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objetivos, tal cual 
como lo es el 
universo, sin límites. 

  

Entrando en 
materia, antes de 
comenzar con la 
técnica de plan de 
vida debemos 
realizar la actividad 
de la imaginación 
como motor de la 
motivación, es 



       Por R- J. Sulbarán 
 
 

28 
 

imprescindible este 
paso, pueden leer en 
mi nota publicada 
con el título " El 
secreto de la 
imaginación como 
motor motivacional", 
luego de realizada 
la primera de las 
cinco claves del 
éxito comenzamos 
con la segunda 
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clave.

 

Lo primero es ubicar 
revistas que puedas 
recortar que 
contengan muchas 
imágenes, una 
cartulina grande, 
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tijeras, compás, 
regla larga y 
pegamento. 

  

- El primer 
pensamiento de la 
imaginación es 
¿cómo quieres ser 
como persona?, ya 
tienes claro cómo 
quieres ser, ahora 
busca la imagen que 
más se aproxime y 
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te de una vista muy 
parecida a lo que 
quieres ser como 
persona, recórtala 
y colócala en una 
esquina de la 
cartulina. 

  

- El segundo 
pensamiento de la 
imaginación es ¿qué 
profesión quieres 
tener? utiliza el 
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mismo criterio, 
ubica una imagen de 
un profesional en el 
área que deseas y 
te sientas 
identificado, 
exitoso, y coloca la 
imagen en la otra 
esquina de la 
cartulina. 

  

- El tercer 
pensamiento de la 
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imaginación es ¿Qué 
cosas materiales 
quieres tener?, 
utiliza el mismo 
criterio, ubica las 
imágenes de las 
cosas materiales 
que quisieras tener 
y colócalas en otra 
esquina de la 
cartulina. 
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La segunda clave 
del éxito es "un Plan 
de vida" 

  

- El cuarto 
pensamiento de la 
imaginación es 
¿como deseas el 
mundo que te rodea? 
al igual que en los 
procesos 
anteriores busca 
imágenes de como 
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debe ser el 
ambiente que te 
rodee en tu nueva 
vida, coloca la 
imagen en la última 
esquina de la 
cartulina. 

  

Ya tenemos listos 
nuestras cuatro 
esquinas del 
destino, las que van 
a regir nuestro 
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plan de vida, ahora 
debemos ir al 
centro de la 
cartulina y hacer 
con el compás 
abierto al máximo 
un círculo donde 
escribirás "Mi éxito" 
y unirás desde el 
punto medio del 
circulo con una 
regla cada esquina 
donde están las 
esquinas del 
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destino, ya está 
terminado nuestro 
Plan de vida, ahora 
debes colocarlo en 
una parte de la 
casa donde tengas 
intimidad. 

Durante la semana 
deberás hacer la 
técnica diaria de la 
imaginación y el día 
sábado de cada 
semana debes ir al 
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sitio donde 
colocaste el Plan 
de vida y visualizar 
cada esquina por un 
minuto cada una e 
imaginarte que el 
protagonista de 
esa imagen eres tu, 
luego tocar el 
centro y decir este 
es mi éxito. 
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Pronto veraz como 
la energía positiva 
emanada por el uso 
de estas dos 
técnicas empezaran 
a dar sus frutos, el 
impacto en tu mente 
es tan fuerte que se 
crea una lucha por 
conseguir los 
objetivos de 
manera inconsciente, 
tu subconsciente se 
adueña de la 
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situación logrando 
conseguir cada una 
de las metas 
establecidas. 

  

No quiere decir que 
luego de conseguir 
el éxito eso acabe 
ahí, la vida es 
cambiante y el 
mejoramiento 
continuo es parte 
de ella, nuevos 
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planes de vida 
ejecutarás, siempre 
hay que imaginar lo 
que se quiera, lo 
que hoy es un lujo, 
mañana es lo 
cotidiano y otra 
cosa se deseará, el 
universo no tiene 
límites.... ni usted 
tampoco. 
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Vivir el presente 
La 3ra clave del éxito 

Por r.j. sulbarán 
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Comienzo con una 
anécdota de cuando 
era más joven, en 
una oportunidad fui 
a ver un juego de 
futbol, era entre mi 
equipo preferido y 
su rival histórico, 
ambos estaban 
empatados en la 
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punta, era el juego 
con que cerraba el 
campeonato, el que 
ganara sería el 
campeón, esa 
mañana  cometí una 
falta, no fui a 
trabajar, sentí 
mucha pena de pedir 
un permiso para ir a 
ver un juego, 
aunque para mí era 
lo más importante 
de la vida en aquel 
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momento, entré en 
estadio pendiente 
de que no hubiera 
nadie conocido que 
se enterara de que 
estaba ahí, luego 
sentado ya en el 
estadio huía la 
mirada de las 
cámaras de 
televisión, el juego 
era tan importante 
que estaba siendo 
televisado, estaba 



       Por R- J. Sulbarán 
 
 

46 
 

muy asustado, 
había un trabajo 
que debía realizar 
que era de mediana 
importancia, pero 
nunca había dejado 
de hacer un 
trabajo, siempre lo 
entregué a tiempo, 
pero este juego era 
muy importante, 
solo se da un juego 
así una vez en la 
vida, sonó el pitazo 
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inicial, de repente 
me acorde que en la 
tarde posiblemente 
había una reunión 
sobre ese trabajo, 

 me 
preocupe muchísimo, 
la culpa me estaba 
embargando, tome 
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el celular, quería 
mandar un mensaje 
a Adrián (un buen 
compañero de 
trabajo), pero me 
arrepentí, la culpa 
me estaba agobiando, 
no podía pensar en 
otra cosa, en eso 
suena un pito y la 
gente se levanta, 
había acabado el 
primer tiempo y yo ni 
cuenta me dí, era el 
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entretiempo, en eso 
a unos metros de mi 
había un bullicio, 
era la cámara del 
estadio captando a 
una pareja, ¡dios la 
cámara del estadio 
me pueden ver! 
<pensé>, salí 
corriendo y fui a 
tomarme un jugo, en 
el camino no podía 
dejar de pensar en 
¿cómo era posible 
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que faltara por un 
juego’ y más tarde, 
en unas horas era 
la reunión y no iba 
a estar y mi 
trabajo no lo dejé 
en el escritorio, 
sonó un pito, era el 
segundo tiempo, 
entré y me senté, 
luego empecé a 
pensar en que diría, 
no había llamado ni 
nada, no sabían de 
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mi, y si alguien me 
vio, no, déjame 
llamar <pensé> en 
eso miles de voces 
se escucharon, todos 
se levantaron, gritaban 
en unísono "gooooooool", 
diez minutos 
después, el juego 
terminó, mi equipo 
ganó, yo estuve ahí, 
pero no vi nada del 
juego, solo me culpe 
por no ir al trabajo 
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y me preocupe por 
lo que iba a ocurrir 
esa tarde, me armé 
de valor y fui al 
trabajo, faltaba 
una hora para 
culminar la 
jornada, por todo 
el camino practique 
la disculpa, cambie 
más de veinte veces 
la versión, me 
preocupaba que me 
hubiera visto 
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alguno de la oficina 
por TV, los nervios 
me mataban, llegue 
y vi un anuncio 
colgado en la 
puerta de la oficina 
"Hoy no trabajamos, 
estamos de licencia", al 
día siguiente me 
enteré que circuló 
un email al final de 
la tarde, el dueño 
de la empresa era 
fanático del mismo 
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equipo que yo y dio 
el día libre para 
que todos 
disfrutaran del 
juego, ese día 
aprendí que si tomo 
una decisión, no 
debo culparme por 
algo que ya hice, en 
fin es el pasado, ni 
debo preocuparme, 
en fin nadie sabe 
que va a pasar en 
el futuro, debo vivir 
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el presente, porque 
cuando este se 
convierte en 
pasado, ya pasó, 
estamos en otro 
presente que 
anteriormente había 

sido el futuro, así de 
efímera es la vida. 

  

El presente es el 
único tiempo que 
debe importar, ya 
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que trabajando con 
los cinco sentidos en 
él, siempre estarás 
viviéndolo, no 
existirá un futuro 
incierto ni un 
pasado de fracasos 
sino un presente de 
éxitos. 

La imaginación como 
motor de la 
motivación, El plan 
de vida y vivir el 
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presente son tres 
de las cinco claves 
del éxito 

  

 

 

 

La 
perseverancia 

La 4ta clave del éxito 
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Por r. j. sulbaran 

 

 

 

 

eL concepto de 
perseverancia en su 
forma más técnica  : 
Proviene del latín 
perseverantia, 
viene del verbo 
perseverar y es la 
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acción de mantenerte 

constante en un plan 
o acción bajo cualquier 
circunstancia, el 

objetivo es culminarlo, 
de esto tengo un 
ejemplo personal, 
hace poco me había 
inscrito en una 
carrera de calle 
de las que están 
muy de moda, a una 
distancia de 
veintiún kilómetros, 
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nunca había corrido 
esa distancia, tenía 
unas seis carreras 
con distancias de 
diez kilómetros con 
tiempos altos, sobre la 

media, más de una 
hora, para ser más 
específico un promedio 

de carrera de una 
hora y cinco 
minutos, el promedio 
de mi categoría 
estaba en el orden 
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de los cincuenta 
minutos, siempre 
terminaba las 
carreras de esa 
distancia agotado 
al extremo, sin 
embargo me inscribí 
en esa carrera, 
tenía unos treinta 
días para entrenar, 
comencé a correr a 
diario unos cinco 
kilómetros, dos 
semanas después 
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hice la primera 
carrera de entrenamiento 
larga, corrí dieciocho 
kilómetros y los 
hice en tres horas y 
las piernas colapsaron, 
se entumieron, pensé que 

tres kilómetros más, 
me iban a ser 
imposibles, descansé 
la siguiente semana, 
las piernas estaban 
críticas, pero mi 
mente continuaba 
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fuerte, me decía que 
era un reto más y si 
otros podían, yo 
también, la última 
semana antes de la 
carrera corrí dos 
días, cinco kilómetros 
cada uno, así llegó el 
día, mucho frío esa 
mañana, hubo 
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 la 
partida, los 
primeros cinco 
kilómetros los pase 
según mi planificación de 

siete minutos por 
kilómetro, treinta y 
cinco minutos 
fueron, tocaban los 

otros cinco kilómetros, 
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estos eran en 
subida, no muy 
tendida, pero subida 
al fin, tardé un 
poco más, pase los 
diez kilómetros en 
una hora dieciséis 
minutos, hasta ahí, 
todo iba bien, cada 
dos kilómetros estaba 
el abastecimiento de 

agua, importante 
para la hidratación, 
pero a partir del 
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kilómetro doce 
empezó el calvario, 
no había agua, los 
organizadores habían 

calculado mal la 
cantidad de agua 
para surtir, las 
piernas ya comenzaban 

a sentirse tensas, 
habían pasado mis 
diez kilómetros de 
confort y no había 
hidratación, en ese 
momento recordé mi 
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primera carrera de 
diez kilómetros, en 
esa oportunidad estaba 

tan obsesionado con el 
tiempo de carrera, 
que no tomé en 
cuenta la 
hidratación, en el 
kilómetro nueve me 
pasó factura y me 
desmayé, recuerdo 
despertarme en una 
camilla donde 
parecía un títere 
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que le cortaron las 
cuerdas, no podía 
levantarme de la 
camilla, al final 
tuve que ir a una 
clínica para que me 
hidrataran, todo 
eso pasó por mi 
mente, sin embargo 
tomé fuerzas, 
recalculé el ritmo 
y bajé a ocho 
minutos por 
kilómetro, pase los 
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quince kilómetros 
en dos horas 
exactos, sentí 
mucha sed y volví a 
bajar el ritmo a 
nueve minutos por 
kilómetro, veía a mi 
alrededor como 
muchos corredores 
disgustados dejaban 

la carrera, sin 
embargo yo quería 
terminar, los 
últimos seis 
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kilómetros los 
sufrí, pero nunca 
paré, seguí 
trotando y llegué a 
la meta en dos 
horas y cuarenta y 
cinco minutos, me 
senté en unas 
escaleras, recuerdo,   de 

ahí me levante tres 
horas después, pero 
cumplí con mi 
objetivo y la 
medalla en mi pecho 
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lo demostró, aun en 
la adversidad no 
amilané, perseveré 
y triunfé, cumplí mi 
meta. 

LA perseverancia, 
la cuarta clave 
del éxito, tan 
importante como 
las otras tres, en 
resumen te diré 
como utilizarla con 



       Por R- J. Sulbarán 
 
 

72 
 

las otras tres 
claves,  

Todos podemos ser 
exitosos, las 
claves del éxito son 
para ti, úsalas 

  

1- Usas la técnica 
de la imaginación 
como motor de la 
motivación. 
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2- Ejecutas tu plan 
de vida. 

  

3- TE mantienes en 
un sólo tiempo de 
vida, quitando a la 
culpa y la 
preocupación de tu 
vida y te dedicas a 
vivir el presente en 
pleno, ¿cuál es tu 
presente? Vivir ya 
el plan de vida 
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imaginado en tu 
mente o lo que es lo 
mismo la motivación 
en tiempo real. 

  

4- Perseverancia, no 
importa que haya 
obstáculos, ni 
personas que no 
crean en ti, nada 
puede detenerte, 
vives tu momento, y 
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el éxito es tu 
combustible. 

  

La perseverancia, 
la cuarta clave 
del éxito. 

 

 

 

 



       Por R- J. Sulbarán 
 
 

76 
 

 

 

Amarte sobre 
todas las cosas 

La 5ta clave del éxito 

Por: r. j. sulbaran 

 

 

Amarse a sí mismo, 
ser perfecto, son 
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cosas que desde 
pequeño nos dicen 
que es malo, 
religiones profesan 
que pongas la otra 
mejilla cuando te 
dan un golpe, 
primero piensa en tu 
prójimo antes que 
en ti mismo o 
sacrifica tu vida 
para obtener el 
premio final, otros 
factores como el 
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social dictan 
reglas que van 
contra de tu yo 
personal y tu 
conducta puede ser 
afectada si eres 
débil y no entiendes 
tu esencia, un 
ejemplo de esto es 
el factor físico, si 
eres gordo o gorda 
nadie te va a 
querer, es el 
mensaje, los 
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diseñadores utilizan 

modelos cada vez 
más similares a un 
esqueleto, huesos 
ambulantes usan 
los diseños más 
famosos, el mensaje 
es concreto, si no 
eres flaco no eres 
nada, así como esos 
mensajes hay 
muchos en la vida, 
la manipulación es 
el secreto más 
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escondido de la 
historia, su uso ha 
sido el detonante de 
todos los cambios 
en la conducta de 
la mayoría de los 
seres humanos, 
manipular es la 
forma más fácil de 
dominar a una masa, 
utilizando el modelaje 

como ejemplo de la 
manipulación y luego 
el artificio de 
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repetir muchas 
veces una mentira 
hasta que tu 
cerebro lo asume 
como verdad, es por 
ello que muchas 
mujeres por ser 
rellenas de cuerpos 
se sienten minimizadas y 
pierden el amor 
propio hasta 
llegar a odiarse, el 
peor error que 
puedes cometer. 
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¿Amarse a sí mismo 
es ser conformista?, 
para nada, el 
quererse a sí mismo 
refleja la madurez 
de saber que eres 
especial, eres único, 
nadie es igual a ti, 
puedes recorrer el 
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mundo, el universo y 
no conseguirás otra 
creación como tú. A 

continuación coloco los 
tres  conceptos de 
quererte como te 
mereces. 

  

1- Eres único(a): Al 
verte en el espejo 
podrás observar 
las maravillas de 
la creación en ti, 
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todo en perfecta 
armonía, dos ojos 
con lo cual puedes 
apreciar la vida, 
con matices de 
colores que sólo tú 
lo ves de esa 
manera, nadie más 
lo percibe igual que 
tú, luego el milagro 
de la vida, tu nariz, 
por esos dos 
orificios entra el 
oxígeno que da 
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inicio al proceso 
único de la vida, es 
perfecto, tu boca, 
es única, un lugar 
que da el ingreso al 
combustible de la 
vida y paralelamente 
es el primer 
contacto del amor, 
nada más perfecto 
que tu rostro pero 
lo más importante. 
Es tu esencia, nadie 
la tiene igual a ti, 
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algunos le llaman 
el alma, otros la 
energía de la vida, 
ella debe 
alimentarse para 
brillar y su 
alimento es el 
amor, el amor 
propio. 

  

2- Eres Perfecto: En 
el mundo no existe 
un ser tan perfecto 
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como tú, no hay 
maquinas hechas 
por el hombre que ni 
siquiera se acerque 
a tu potencial, la 
vida es lo más 
maravillosos de la 
creación, tan 
perfecta es, que 
sólo conocemos un 
mundo con vida y es 
nuestra hermosa 
tierra, tu cuerpo 
maneja un 
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equilibrio único, el 
cerebro que posees 
ninguna computadora 
creada por el 
hombre tiene ni 
cerca del diez por 
ciento de su 
capacidad, de todos 
los seres que 
habitan la tierra 
eres el ser más 
evolucionado, nada 
es mejor que tú en 
la creación, tu eres 
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lo más perfecto 
creado en este 
mundo y por ahora 
en el universo. 

  

- Ama tu yo : Si te 
detallas y 
desmenuzas tu yo, 
te darás cuenta de 
lo maravilloso (a) 
que eres, nadie 
habla como tú, 
nadie tiene tu tono 
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de voz, nadie es tan 
sensual como tú, 
nadie es tan 
especial como tú, 
ama tu esencia 
porque no hay otra 
esencia así, nadie 
tiene tu mirada, 
nadie besa como tú, 
ningún cuerpo tiene 
el sabor del tuyo, 
nadie se mueve como 
tú, nadie puede 
amar como tú, 
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porque eres único 
(a) y digno (a) de tu 
más ferviente amor. 

  

AHora bien, algunos 
dirán que ¿sin son 
rellenitos y quieren 
rebajar es malo?, o 
¿cualquier cambio 
que quieran realizarse 
es malo?, pues no, la 
perfección es continua, 
el mejoramiento 
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continuo forma 
parte de ser 
perfecto, ya que la 
perfección se perfecciona 
así misma, y siempre 
vivirás en el tiempo 
perfecto, cada 
decisión es tomada 
de forma perfecta 
en el tiempo 
perfecto, una 
persona que se ama 
a sí misma y es como 
el primer ejemplo 



       Por R- J. Sulbarán 
 
 

93 
 

"rellenito", y se ama 
por lo que es y el 
mundo lo percibe 
por lo que es, un 
triunfador, puede 
querer ser como 
quiera, en fin él 
sabe que es 
perfecto y el 
cambio forma parte 
de la madurez de la 
perfección, el ser 
que se ame solo lo 
verá como lo que es, 
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un cambio físico, 
pero no un cambio en 
su esencia, es como 
vestirse de rojo hoy 
y mañana de azul, 
sigues siendo la 
misma persona 
impactante de 
siempre, solo con un 
cambio físico que en 
nada afecta lo 
maravilloso que es 
como ser único y así 
lo percibe el mundo. 
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¿Cómo traer a ti 
este 
convencimiento?, 
muy fácil, di todas 
las mañanas antes 
de salir, a ti mismo, 
con la mayor de las 
sinceridades, creyéndolo 
profundamente, siendo 

parte fundamental 
de tus cinco claves 
del éxito : 
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Soy único y perfecto 
y estoy viviendo mi 
vida a plenitud, me 
amo y siempre será 
así. 

  

Amarse a sí mismo es 
tan profundo, que si 
amas todo tu ser, tu 
capacidad de amar 
a los demás será 
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más grande y 
sincera 
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Un ejemplo de 
uso de las cinco 
claves del éxito 

Por r. j. sulbaran 

 
 
 
 
 

Hace unos años un buen 
amigo  al que mantengo 
su nombre bajo discreción, 



       Por R- J. Sulbarán 
 
 

99 
 

llamémoslo "Eduardo" para 
darle un nombre para 
esta nota, bueno en fin, 
"Eduardo" un día llegó a 
mi, muy preocupado, durante 

años compartimos fines de 
semana deportivos, nos 
reuníamos un grupo de 
amigos y practicábamos 
baloncesto, teníamos una 

rutina ya establecida, 
llegábamos temprano 
para ser los primeros en 
la cancha, llevábamos 
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un termo grande con 
limonada para no tener 
que salir de la cancha, 
ni abandonar el juego 
para hidratarnos, 
jugábamos toda la 
mañana completa unos 
seis horas, siempre 
venían otros grupos a 
retarnos y disfrutábamos en 

pleno los desafíos, en esa 
parte de nuestra vida 
éramos unos grandes 
competidores, por ello 
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cuando "Eduardo" llegó a 
mi unos años después 
solicitando mi ayuda 
para su problema (para 
llamarlo de algún modo) 
chocaba con el 
gladiador al que años 
antes conocí en la 
cancha, todo  giraba en 
torno a su personalidad, 
se sentía aislado, no 
tenía vida social, sentía 
que no encajaba en 
ningún grupo, a pesar de 
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ser un profesional 
exitoso, su vida personal 
no estaba equiparada a 
su éxito laboral, 
hablamos un buen rato 
para aliviar su 
sufrimiento, recordamos 
viejos tiempos y 
disfrutamos del 
momento, luego cuando 
ya estaba todo a un tono 
más liviano hablamos 
del tema, sin que 
estuviera lo tenso que 
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estuvo cuando comenzamos a 

conversar, me comentó que 
se sentía motivado para 
compartir pero lo 
atacaba una ansiedad 
abismal y lo hacía 
refugiarse en si mismo, no 
sabía que le pasaba, se 
sentía minorizado y al 
final optó por hablar 
muy poco y sonreír para 
esconder la tristeza de 
no poder expresarse, lo 
oí atentamente y le 
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hable de las cinco 
claves del éxito, le dije 
que él era un ser muy 
especial, ya que sin 
conocer las técnicas 
pudo ser un hombre súper 
exitoso en los negocios, 
así que salir de lo que 
para él era un 
problema, solo  le faltó 
direccionar su energía a 
un plan de vida más 
general, se especificó en 
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lo laboral, y lo hizo muy 
bien. 

 

  

Planificamos para que 
compensara las tres 
esquinas del destino 
restantes, comenzamos 
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con la técnica de la 
imaginación como motor 
de la motivación, fue 
para él un detonante, 
era un ganador nato, 
solo le faltaba 
dirección, el 
conocimiento que ya 
tenía por naturaleza, 
después realizó su plan 
de vida, comenzó a vivir 
el presente en pleno, no 
solo en lo laboral, se 
extendió a su vida en 
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pleno, al paso de las 
semanas utilizo la 
cuarta clave del éxito, 
perseverancia, cuando 
creía que no podía, 
tomaba fuerzas de su yo 
interior y aceptaba los 
retos y por último y lo 
que más trabajamos fue 
su amor por sí mismo, ahí 
descubrió todo lo 
importante que era para 
el mismo, se amó a él más 
de lo que nunca pensó 
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que lo haría, hoy es un 
hombre pleno, satisfecho 
de la vida, su éxito se 
extendió más allá de lo 
laboral. 

La timidez es una 
elección, puedes hacerla 
a un lado, las cinco 
claves del éxito son la 
solución 

  



       Por R- J. Sulbarán 
 
 

109 
 

Nunca es tarde para 
hacer un cambio positivo 
en tu vida, amate y 
descubrirás que amar a 
los demás es fácil, ya 
que el que se ama con 
locura por consecuencia 
amará y será amado por 
igual. 
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