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El autor

La guía „365 hoy“ pretende provocar a los jóvenes para que identifiquen sus 
objetivos, no se detengan ante las dificultades y logren sus deseos en la vida 
-en el deporte, en los estudios, en la profesión- y se realicen como individuos 
-personas que creen en sí mismas y se esfuerzan por conseguir todo para ser 
felices-. Es una guía para alcanzar los sueños y pretende ayudar a cualquiera 
que haya emprendido el camino hacia la cima. Para algunos significa una mejor 
realización, para otros significa éxito deportivo o más dinero, para otros significa 
fama mundial, para otros significa encontrar a su alma gemela, para otros es el 
sueño de lucir un cuerpo firme, y para otros puede significar todas estas cosas 
juntas o una pasión por algo completamente diferente.
Se ha preparado un sistema completo para lograr los objetivos. Inspira a través 
de preguntas que inviten a la reflexión y que no sólo resuenen en la mente, sino 
que proporcionen el impulso necesario para dar pasos concretos y creen una 
sensación de apoyo constante.
El lector determinará el ritmo de su propio progreso. La agenda puede rellenarse 
por la mañana con las intenciones del día y por la noche para reflejar las 
impresiones y los resultados.
La gente suele carecer de persistencia de calidad. El objetivo del diario es crear 
hábitos a través de la persistencia. Mantener el deseo de triunfar fomenta la 
disciplina desde una edad temprana y, posteriormente, ayuda enormemente 
a descubrir la propia vocación en la vida. La disciplina y la fuerza de voluntad 
están inextricablemente unidas y, cuando su nivel aumenta, los resultados son 
sorprendentes. Este libro y el deporte exigen perseverancia y no tardan en dar 
resultados, ya que construyen un carácter fuerte de diversas maneras. El trabajo 
diligente y duro en las tareas hará a los lectores conocedores de sus propias 
capacidades y contribuirá a la construcción de un carácter digno.
Los grandes atletas son personalidades extremadamente fuertes. Su excelencia 
deportiva se logró a base de disciplina, dedicación, equidad, honestidad, 
liderazgo y respeto. Ese es el camino que este libro le guiará. El deporte nos ayuda 
a apreciar nuestros esfuerzos y a realizar con éxito nuestros objetivos, y el diario 
nos ayudará a conseguir todo lo que deseamos con facilidad.
 
La Guía 365 Hoy está diseñada para motivarte: encenderá emociones que te 
animarán a tomar decisiones y a pasar a la acción. La sensación es emocionante 
al principio, pero lo más importante es que te llevará a tu objetivo. La gente suele 
preferir el camino fácil, pero la motivación no siempre te muestra el camino fácil 
para conseguir lo que quieres, sino que crea una emoción que te guiará. La 
verdad es que el conocimiento sin acción es infructuoso. La orientación impulsa 
al lector a realizar acciones concretas y es la clave del éxito y de la realización 
de los sueños. Contiene 365 preguntas para cada día - altamente motivador y 
consistente las páginas tienen un diseño especial que estimula a la escritura. 
El objetivo es reformular las actitudes negativas para convertirlas en positivas 



y viables. Entrenar el cerebro centrándose en cosas que inspiran conduce a 
resultados concretos.
„Es una cosa extraña, la vida. Si te niegas a aceptar nada que no sea lo mejor, muy 
a menudo lo consigues“ -W. Somerset Maugham.
 
Sueña a lo grande, porque los sueños se hacen realidad.
 
Buena suerte.
Р. S. Cuando consigas resultados concretos que antes creías imposibles, házmelo 
saber en shareachievements@gmail.com. Estaré encantado de leer sus cartas y 
responder a sus preguntas.

Tanya
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Descríbase en detalle. No 
escatime en la descripción de 
todos sus logros hasta la fecha. 
Educación, especializaciones, 
idiomas que habla, hermanos, 
situación económica, capacidades 
intelectuales, dones, apoyo familiar 
con el que puede contar y potencial. 
Con cada palabra, comprenderás lo 
importante y significativo que eres 
como persona y cómo cada paso de 
tu vida te ha guiado al siguiente, y 
todo junto te ha llevado hasta donde 
estás. Relee estas líneas a menudo, 
te darán la seguridad de que nada 
es casualidad, de que estás en el 
camino correcto y de que lo mejor 
está por llegar para ti.

¿Quién soy yo?

Día 
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Día 

¿Qué espera conseguir con el libro 
en sus manos?

? Los objetivos se 
fijan al principio 
para que quede 
claro hacia 
dónde se va. 
Describa su plan 
de desarrollo 
paso a paso 
para el próximo 
año. Imagina 
que estás al 
pie de una alta 
montaña. „No 
puedo escalarlo/
no tengo 
fuerzas para 
ello/no estoy 
físicamente en 
fo r m a /a u n qu e 
empiece, me 
rendiré por el 
c a m i n o /q u i é n 
sabe qué osos 
me encontraré 
en el bosque“ - estos son probablemente tus pensamientos ahora mismo. Y la verdad 
es bastante prosaica: si das el primer paso, entonces has llegado a la cima porque te 
has atrevido. Y la montaña más alta se sube paso a paso, es un proceso natural de 
autodescubrimiento y de puesta a prueba de tus propias capacidades y talentos. Así 
que fija tus „montañas y picos“ para escalar, y dentro de un año, cuando la montaña 
haya quedado atrás, estarás satisfecho de lo que has conseguido.
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¿Por qué mereces ser feliz? Todas las 
personas nacen en esta tierra con la 
presunción de ser felices. La felicidad 
es la principal motivación de una 
persona, y en pos de ella estamos 
dispuestos a desechar todo lo demás. 
Los niños son felices, pero cuando 
crecen a veces pierden esa alegría. 
Hay varios pasos que podemos dar 
para recuperar la felicidad. En primer 
lugar, agradece todo lo que tienes: 
hay gente que tampoco lo tiene. En 
segundo lugar, no te compares con 
los demás, sé mejor que ellos, ayuda 
siempre que puedas: ayudar a alguien 
que lo necesita produce en el cuerpo la 
hormona de la felicidad, la serotonina, 
que crea emociones positivas. En 
tercer lugar, aprende a perdonar: 
sentir ira y envidia destruye, mientras 
que superar el resentimiento por los 
errores de los demás te animará. En 
cuarto lugar, no mires atrás: vive hoy 
con la vista puesta en el mañana. En 
quinto lugar, ¡recuerda tus objetivos! 
Y sexto, pero más importante: ¡sonríe! 
Está demostrado que sonreír, aunque 
sea de forma forzada, puede aportar 
felicidad.

Día 

Elijo ser feliz porque...
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Los pasos en el camino hacia la cima 
comienzan con una clara conciencia 
de tu propio lado bueno y malo. Sé 
sincero, escribe aquí todos tus puntos 
fuertes y débiles. Así sabrás en qué 
dirección trabajar para reforzar tus 
rasgos positivos y cómo esforzarte 
más para reducir los negativos. 
Reconocer que puedes tener un 
problema con un determinado 

Día ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Cuáles son 
sus puntos buenos y malos?

rasgo de carácter significa que has 
empezado a superarlo. En la columna 
de buenas cualidades, asegúrate de 
anotar cualidades como la empatía, la 
abnegación, la cortesía, la paciencia, 
el humor, la organización, el cuidado, 
la compasión, etc.
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Día

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probablemente ya tienes un sueño 
acariciado que ha resistido las 
pruebas de los años, y sigues 
creyendo en él sin importar las 
circunstancias. En cualquier caso, 
no renuncies a tu sueño, recuerda 
que para que un niño camine, 
debe dar sus primeros pasos poco 
a poco. Todas las circunstancias 
que te llevan hasta aquí son un 
movimiento en dirección a la cima: 
una hacia atrás, otra hacia los 
lados, pero siempre dos hacia 
delante.

¿En qué sueña convertirse? 
¿Cuáles son sus objetivos 
específicos? Por favor, haga 
una descripción detallada.



Fecha   ...............................

No tienes que 
dudar en descubrir tus puntos fuertes: todo el 
mundo tiene una serie de puntos fuertes, pero también algunos 
puntos débiles. Pregunta a tus amigos y familiares por qué 
cualidades te respetan. Dicen que los amigos son un espejo 

de la persona: „Dime cómo son tus amigos para que pueda 
decirte cómo eres tú“. Mientras tus amigos responden, escucha 

más que habla. Escribe lo que escuchas aquí, así sabrás quién 
eres realmente.

Día ¿Cuáles son sus 
mayores fortalezas?
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Un ejemplo de perseverancia y de 
persecución de los sueños es un niño 
chino corriente nacido en una familia 
pobre. Fracasó continuamente en los 
exámenes escolares, en la universidad y 
en las entrevistas de trabajo. Se presentó 
a Harvard 10 veces, pero fracasó. 
Apenas se graduó, solicitó más de 30 
veces ser profesor, pero fue rechazado. 
Cuando KFC montó por primera vez un 
restaurante en China, se entrevistaron 
24 personas, 23 aceptaron, pero él fue 
el único que fue rechazado. Intentó 
convertirse en policía y lo estafaron. 
Intentó dos veces montar su propio 
negocio, y cada vez fracasó. En 1995, 
viajó accidentalmente a Estados Unidos, 
donde vio un ordenador por primera 
vez. Internet era entonces desconocido 
en China. La primera palabra que 
buscó en la web fue „cerveza“. Luego 
aparecieron resultados de varios países, 
pero no de China. Buscó „China“ pero no 
apareció nada. Decidió que ya era hora 
de que su nación también entrara en 
Internet. Reunió a 17 amigos y, aunque 
le costó convencerlos de que invirtieran 
en él, creó la plataforma de comercio 
electrónico Alibaba. Hoy, el pobre niño 
chino, Jack Ma, es el hombre más rico 
de China.
Con este ejemplo de perseverancia y lucha, 
recuerda que todo acontecimiento en la 
vida conduce a una meta determinada.

Día
¿Quiénes son las personas que 
admira? ¿Por qué? Escribe aquí las 
cualidades que tienen.
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A diferencia de Jack Ma, que se abrió 
paso hasta el éxito, un chico portugués 
caminó con determinación hasta la 
cima sin importar las circunstancias. 

Mientras estaba embarazada, su madre 
quiso abortar. Sin embargo, el niño 
nació en el seno de una familia con 
una madre maltratadora que trabajaba 
como criada y cocinera, y un padre 
alcohólico que lavaba los equipos, 
limpiaba los aseos y limpiaba después de 
los partidos de la Quinta Liga de Fútbol 
de Portugal. Partiendo de los equipos 
más pobres de la aldea, el chico mostró 
una técnica envidiable en el fútbol. Se 
ganaba la vida pasando balones a los 
jugadores por cinco euros, que a su 
vez utilizaba para comprar un bono de 
teléfono para hablar con sus padres y 
familiares. Al quedarse sin la supervisión 
de sus padres demasiado pronto, el 
chico entrenaba constantemente: se 
colaba por el techo de los gimnasios 
por la noche, llegaba una hora antes 
del entrenamiento y se iba una hora 
después, y no sólo manejaba el balón, 
sino que hacía del entrenamiento un 
culto. Cuando sus compañeros se rieron 
de él, respondió: „Ríete, pero cuando 
tenga 20 años, yo estaré conduciendo 
un Mercedes y tú estarás trabajando en 
fábricas“. 26 años después de su primer 
entrenamiento, Ronaldo ha ganado 
cuatro Balones de Oro, innumerables 
premios y en 2020 se convirtió en el 
primer futbolista multimillonario.

Día ¿A quién quieres parecerte 
realmente? 

Copia su comportamiento. Copia 
sus pasos hacia el éxito. ¿Cuál es 
su secreto? ¡Encuéntralo! Escribe 

su historia.
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Día

La energía de las emociones es mayor 
que la de los pensamientos, pero juntas 
pueden crear una nueva realidad.

Cierra los ojos. Imagina que ya has conseguido tu sueño. Has 
escalado la cima de la montaña que ayer parecía completamente 
inalcanzable. Has superado los malos sentimientos, las emociones 
negativas, las debilidades del carácter y hoy eres un ganador. 
Oyes las voces de las personas que ayer te dijeron que no tendrías 
éxito. Hoy su tono es humilde y su resentimiento es sustituido por 
un toque de envidia.

Describe los sentimientos y las emociones que estás 
experimentando en este momento.
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El cambio, como los sueños, no se 
produce rápidamente. Es un proceso 
que nos enseña las cosas básicas de 
la vida, y los cambios visuales son 
sólo una consecuencia de ellos. La 
alimentación saludable, por ejemplo, 
es clave para el cambio. El 95% de 
nuestro aspecto depende de lo que 
comemos, y el otro 5% es el deporte y 
el ejercicio. También hay una opción 
para los que no son aficionados al 
deporte o no tienen la oportunidad: 
hay ejercicios de 4 y 7 minutos en 
Internet que funcionan tan bien 
como una hora en el gimnasio. Y si no 
te apetece hacer nada de ejercicio, 
siempre puedes adoptar un perro: 
los paseos matutinos y nocturnos 
queman calorías y te recargan 
positivamente después de un día 
agotador.

Día Mira tu cuerpo. ¿Te gusta? ¿Qué le 
gusta y qué no le gusta? 

Escriba exactamente lo que 
quiere cambiar y elabore un 
plan para conseguirlo.
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Día

La crítica tiene dos caras: 
la positiva y la negativa. La 
palabra „criticar“ en su mal 
sentido es una definición de 
una persona que sólo ve el 
lado negativo de cualquier 
cosa. Es una expresión 
de frustración interna, 
resentimiento, ira o decepción. 
Estas críticas actúan como 
una bofetada que intentamos 
dar deliberadamente a alguien 
que no nos gusta. La otra cara 
de la moneda es la crítica 
constructiva, que, en lugar de 
hundir a una persona, puede 
levantarla. La cara de la moneda 
que se lanza cuando criticamos 
depende totalmente de nuestra 
actitud, nuestro tono y nuestra 
disposición interior.
Piensa en qué lado de la moneda 
te situarías si las críticas se 
dirigieran hacia ti: recuerda el 
viejo principio bíblico de que 
„se recoge lo que se siembra“.
Una conversación franca y 
profunda con la persona que 
te critica o a la que pretendes 
criticar puede ser beneficiosa.
La autocrítica también puede 
ser útil, pero con mucha 
moderación.

¿A quién critica y por qué? ¿Quieres que 
te critiquen? 

El universo responde como un boomerang. Todo el mundo 
tiene libertad de elección y derecho a equivocarse.
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Día Si aprendes por tu cuenta, no puedes 
contar con un progreso rápido.

¿Quiénes son sus 
profesores? Escribe lo que 
sabes sobre su éxito.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No dudes en buscar un maestro 
en todos, especialmente en tus 
padres. Así comienza la historia de 
dos niños, Burt y John, los últimos 
nacidos de seis hijos en una 
familia estadounidense. Cuando 
eran jóvenes, sus padres tuvieron 
un accidente de coche, su padre 
quedó herido y no pudo cuidar de 
la familia. Cada noche su madre 
los reunía para cenar y, por mucho 
que le costara, les preguntaba: 
„¿Qué cosa buena os ha pasado 
hoy?“. De esta manera, cada niño 
contaba sólo las buenas historias 
de su día, y esto alimentaba a 
la familia con optimismo en los 
momentos difíciles. Años después, 
los dos hermanos decidieron 
hacerse cargo de la familia, pero 
sólo tenían 78 dólares en el bolsillo. 
De nuevo, cada noche se reunían 
con sus hermanos y se contaban 
las buenas historias del día. 
Ambos crearon las legendarias 
camisetas Life is good, y un año 
después las ventas alcanzaron los 
78.000 dólares. Hoy son dueños 
de un imperio multimillonario 
simplemente porque siguieron el 
consejo de su madre de ver la vida 
de forma positiva.
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Escribe 
entre 8 y 15 

habilidades que 
necesitas tener para convertirte en la 

persona que quieres ser. Inclúyelos en tu 
plan de cada semana y trabaja en ellos.

Día

Una de las habilidades más importantes que hay que tener es la de creer en las 
propias capacidades. En segundo lugar, la perseverancia es una cualidad que 
siempre conduce al éxito. Y en tercer lugar, la capacidad de poder levantarse 
después de haber caído te convertirá en un ganador. Añade aquí el resto de tus 
habilidades que crees que te llevarán a tu objetivo.
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Día ¿Cómo estás trabajando hoy en tus 
nuevas habilidades? 
Haz un plan de unos cuantos pasos sencillos para empezar a 
trabajar en las habilidades que necesitas.

Recuerda 
que la montaña 

se conquista paso a paso 
y que lo importante es la 

perseverancia, no la exageración, como 
se resume en el cuento chino de la gota. Traza tus primeros pasos hacia la 
cima.
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La imaginación, respaldada por la 
perseverancia, puede llevarte a alturas 
increíbles. Un ejemplo es la historia de Edwin 
S. Barnes, que descubrió, por el camino de la 
imaginación, que tenía el atrevido sueño de 
convertirse en socio del gran Edison. Una de las 
características más importantes de la ambición 
de Barnes era su certeza: quería trabajar en 
colaboración con Edison, no para él. Cuando 
esta idea se le ocurrió, no tenía medios para 
llevarla a cabo: Barnes no conocía a Edison y 
no tenía dinero para un billete de tren a East 
Orange, Nueva Jersey. Sin embargo, se las 
arregló para encontrar algo de dinero para el 
viaje y llegó al laboratorio de Edison, declarando 
que había venido para convertirse en socio 
del inventor. „Estaba ante mí, un auténtico 
vagabundo, pero había algo en su expresión 
que sugería que estaba decidido a lograr su 
objetivo. Le di la oportunidad que pedía, pues 
sabía que estaba decidido a perseverar hasta 
conseguirlo. Los acontecimientos posteriores 
demostraron que estaba equivocado“, relató 
Edison más tarde. Barnes no se convirtió 
inmediatamente en su socio, pero tuvo la 
oportunidad de trabajar para él a cambio de 
un salario. Según los psicólogos, „cuando una 
persona está realmente preparada para algo, 
sucede“. Lo cierto es que su inquebrantable 
determinación y su persistencia en seguir el 
objetivo fijado le ayudaron a superar todos los 
obstáculos y le proporcionaron la oportunidad 
que buscaba. Meses después, cuando Edison 
estaba creando una nueva máquina de oficina 
llamada dictáfono, Barnes se convirtió en su 
socio y se hizo inmensamente rico. Es la prueba 
de que el escurridizo impulso del pensamiento 
puede tener un equivalente material.

¡Imaginación! 
Usa tu imaginación, porque si no lo haces, te la quitarán. 
Permítase volver a los años en que era joven, cuando su 
imaginación no tenía límites. Deja que te muestre caminos 
inesperados. Escribe lo que has visto.
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La fe es un paso esencial para el éxito. 
Una de las cosas más importantes para el 
éxito es creer en uno mismo.

Una prueba de que la vida ama a 
los valientes es la historia de Annie 
Kopchovsky. En 1894, en un bar de 
Boston, fue testigo de una discusión 
entre dos ciudadanos adinerados 
que apostaban que ninguna mujer 
podría dar la vuelta al mundo en 
bicicleta. Tenía entonces 23 años, 
era ama de casa y madre de tres 
hijos. La condición era que debía 
dar la vuelta al mundo en bicicleta 
en 15 meses, ganar 5.000 dólares 
por el camino y regresar en un 
plazo determinado. A cambio, iba a 
recibir un premio de 10.000 dólares. 
Aunque nunca se había subido 
a una bicicleta, Annie tenía un 
espíritu emprendedor y aventurero 
latente en ella y su viaje comenzó 
en junio de ese año. Para conseguir 
dinero para la comida, a lo largo 
del camino buscó contactos 
con empresarios que pusieran 
anuncios en su bicicleta. Durante 
su viaje, Annie se convirtió en una 
experta influencer, profesional 
de las relaciones públicas y 
empresaria, vendiendo pañuelos 
con su cara, fotos autografiadas y 
pins publicitarios. Regresó a Boston 
dos semanas antes del plazo con 
4.900 dólares, recibió otros diez 
mil y se convirtió en un símbolo de 
libertad, igualdad y esperanza.
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Amar es el mayor sentimiento 
del mundo. Y ser amado es otra 
dimensión. Recuerda que el amor 
no puede ni debe explicarse, 
porque es un sentimiento 
subjetivo: con uno llega con 
sólo una mirada, con otro tarda 
mucho en construirse. Puede 
aportar la cercanía del tacto 
o puede estar a una distancia 
imposible. El amor es diferente, 
con muchas caras y corazones. 
El gran Shakespeare dijo en sus 
versos:
No me pararía ante el matrimonio 
de dos corazones enamorados 
con un papel poco envidiable,
pero el amor no es amor si sufre 
la influencia de la voluntad de 
otro.
¡Oh, no! Es un faro en las noches 
de tormenta, una luz soñada 
para los barcos;
estrella - para el marinero que 
vaga en la oscuridad, que le 
guía en el océano.
Y no depende del tiempo, aunque 
con la hoz siegue nuestra 
hermosa y brillante juventud 
- a la tumba por siempre joven 
permanece.
Si mi verso está equivocado y 
probado, no lo he escrito, ni - 
amado siquiera.

El amor no es la respuesta. El amor es la cuestión.  
La respuesta es SÍ.

¿Q
ué es para ti e

l amor? 
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Estoy absolutamente seguro de que alcanzaré mis objetivos e 
insistiré en esforzarme a diario para conseguirlos.

La confianza en 
uno mismo es ese sentimiento 

que nos da alas y nos susurra que 
podemos con todo, que podemos 

superar cualquier obstáculo y alcanzar 
nuestros sueños. Por supuesto, está 

invariablemente ligado a la realidad: no 
debemos engañarnos con cosas irreales, 

pero tampoco debemos subestimar nuestras 
cualidades. Para ganar confianza en sí mismo, 

identifique diez de sus logros de los que se 
sienta orgulloso.

¿En qué consisten estos esfuerzos? ¿Los estás haciendo?

Confianza en sí mismo. 
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Todos conocemos la historia 
del enriquecimiento de David 
Rockefeller. Su abuela le dio 
dinero para comprar una 
manzana, pero en lugar de 
comerla, la arrancó y la vendió 
por el precio de dos manzanas. 
También se las comió y las vendió 
por el precio de cuatro manzanas, 
y así se hizo multimillonario. 
Interesante historia que no 
menciona que su abuela era 
multimillonaria, estaba en el 
negocio del petróleo. Cuando 
ella murió, le legó todo, por lo 
que Rocklefer se hizo millonario, y 
gracias a su mente analítica en el 
negocio del petróleo, se convirtió 
en multimillonario. Esta historia 
es instructiva en cuanto a que el 
dinero es una parte importante 
del éxito, pero es sólo una 
consecuencia de la construcción 
de las cualidades personales 
que conducen al éxito.

El 
éxito tiene 

que ver con el dinero. 
Van de la mano.

¿Qué opina del dinero? 
Es la percepción que has 
escuchado de tus padres, 
familia o amigos, y que has 
adoptado automáticamente. 
Inadvertidamente, se ha 
convertido en tu mantra y hoy 
crees en él. Escríbalos y luego 
transfórmelos en positivos.
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¡La duda en el éxito es el único 
obstáculo que te puede fallar! 
Un ejemplo de fe en las propias 
fuerzas es el campeón del 
deporte y de la vida Denislav 
Kojabashev. Es de Varna y nació 
sin palma en la mano derecha, 
pero esto no le impide realizar 
sus sueños, sino que le motiva. 
Empezó a practicar el tenis 
de mesa en una vieja puerta 
oxidada de su ciudad natal y 
rápidamente empezó a ganar un 
torneo tras otro. El hecho de que 
sólo fuera manco no le impidió 
competir en juveniles y luego 
en masculino. Empezó a ganar 
competiciones y pronto quedó 
claro que tenía futuro en este 
deporte. Denislav cosechó un 
éxito increíble, convirtiéndose 
en subcampeón mundial de 
tenis de mesa, y en los Juegos 
Paralímpicos alcanzó el soñado 
quinto puesto en el torneo de 
tenis de mesa de Río de Janeiro. 
Bulgaria se lo toma como uno de 
los mayores éxitos del deporte 
nacional para los paralímpicos.
Ser un campeón es una 
mentalidad y no está influenciada 
por las circunstancias.

¡Deja de lado todos los pensamientos 
relacionados con la duda en tu éxito!

Escribe tu historia con el título 
„¡Estás condenado al éxito!“.
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Háblenos de su eficiencia.

Cualquiera 
puede escribir 

un plan para 
su eficacia, pero 

a la hora de ponerlo 
en práctica es cuando viene lo difícil. 

Lo que realmente importa es determinar 
el momento adecuado para las tareas 
específicas. El hecho es que la energía de 

una persona varía a lo largo del día: en un 
momento estás absolutamente racionalizado 

para resolver problemas importantes, y al siguiente 
estás desmotivado y cansado. Por lo tanto, cuando 

planifiques tus tareas diarias, adáptalas al ritmo de tu 
energía durante el día.
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Visualízate viviendo la vida de tus 
sueños. Cierra los ojos e imagina.

Visualizar la vida de tus 
sueños es una herramienta 

eficaz que aprovecha el poder 
de tu subconsciente. El cerebro 
humano es la herramienta más 
poderosa que posee: es más 
rápido y potente que cualquier 

superordenador. La mente está 
llena de posibilidades infinitas 

y completamente ilimitadas 
para crear las cosas que 

quieres - salud, dinero, 
propiedades, un coche, un 
nuevo trabajo, amor, éxito - 
¡cualquier cosa que quieras 
es posible! Siempre y cuando 
cambies el enfoque de la 
carencia y te alejes de las 
creencias negativas hacia el 
éxito y la felicidad.

¿Qué visualiza exactamente?
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Anota tus pequeños y grandes 
éxitos relacionados con el deporte 
y la educación.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de 
decirte a ti mismo 

que la educación y 
el deporte son un hecho, 

piensa en tus amigos y 
conocidos que no han podido 

seguir estudiando o que no han 
conseguido el éxito deportivo que 

soñaban. ¿Era usted un estudiante 
sobresaliente en matemáticas? 
- Bravo, todos los demás niños 
tienen problemas, así que eres un 
ganador. Hablas perfectamente tu 
lengua materna: excelente, casi 
uno de cada tres no conoce las 
reglas básicas de ortografía y 

gramática. Has conseguido 
tu primer éxito deportivo, 

perfecto, descríbelo 
aquí.
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¡Sueña en 
grande!

En la Biblia, el Señor le dice 
al profeta: „Escribe tu visión 
y ponla claramente en tablas, 
para que se lea rápidamente. 
„Esta es una de las pruebas 
más claras de que cuando 
escribimos nuestros objetivos 
en papel, nos resulta mucho 
más fácil cumplirlos. La 
palabra escrita se queda, la 
palabra hablada se va con 
la actualidad. Escribir los 
objetivos los materializa y los 
programa en el espacio. Así 
que escriba aquí su objetivo y, 
a continuación, añada un plan 
específico para conseguirlo.

Los objetivos que 
quieres alcanzar en los 
próximos 3 meses.
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Los sueños que 
quieres alcanzar en los 
próximos 365 días.

¡Sueña en 
grande!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sólo el 3% de las 
personas tienen objetivos 
por escrito. En el agitado 
día a día, no es raro 
olvidar por dónde vamos, 
sobre todo si llevamos no 
una, sino varias sandías 
bajo el brazo. Empieza 
por la tarea más fácil: haz 
un plan con tus objetivos 
para los próximos 365 
días. Describa claramente 
lo que quiere conseguir y 
cómo hacerlo.
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Su plan para los 
próximos 3 años.¡Sueña en grande!

El éxito no es una cuestión de azar. En 
la vida, el éxito y la felicidad se llevan 
la mayor parte, que es totalmente una 
cuestión de elección, de decisiones 
significativas y coherentes. La base 
del éxito es tomar las decisiones 
correctas porque está claro a dónde 
conducen. Claro, a veces la emoción 
puede marcar el camino, pero rara 
vez te guía en los pasos correctos 
hacia tu objetivo. Y cuando el 
pensamiento racional se une a una 
buena emoción, ¡es el crecimiento 
más rápido en el camino hacia la 
cima!
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Lo que logro en los 
próximos 5 años.

¡Sueña en grande!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pide y se te dará. Buscad y 
encontraréis, dice la Biblia. 
Esto implica no esperar a 
que algo venga a nosotros, 
sino intentar, buscar, pedir, 
ser activos. Establezca sus 
objetivos para los próximos 
cinco años. Cierra los ojos e 
imagina que ya han pasado 
cinco años. ¿Dónde estás? 
¿Quiénes son las personas 
que te rodean? ¿Qué has 
conseguido? ¿Se siente 
realizado? ¿Qué te falta? 
Describe los pasos en el 
camino hacia tu objetivo.
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Sus objetivos 
para los 
próximos 10 años. 

¡Sueña en 
grande!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuanto más se crece, más 
rápido pasa el tiempo. 
De niños nuestros días 
parecían interminables, 
pero de adultos nos damos 
cuenta de que el tiempo no 
es suficiente para las cosas 
que queremos hacer. Si ha 
podido realizar sus sueños 
en los años anteriores, ahora 
es el momento de establecer 
tareas a medio plazo. ¿Con 
qué sueña? ¿Una casa 
nueva, un coche, una familia, 
un mejor sueldo, ganar la 
lotería, un nuevo trabajo, tu 
propia empresa? Todos ellos 
nacen con un solo sueño 
y se consiguen con mucha 
constancia y persistencia.
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Los objetivos que quieres 
alcanzar dentro de 20 
años.

¡Sueña en grande!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En un mundo lleno de 
sorpresas -la pandemia 
mundial de COVID-19, 
por ejemplo- es difícil no 
dejarse arrastrar por la 
corriente. Los salmones, 
por ejemplo, sólo nadan 
río arriba y no pueden 
ser arrastrados fuera 
del agua. Establecer 
objetivos a largo plazo 
te ayudará a conseguir 
mucho más de lo que te 
propones. El cambio en ti 
viene de tus pasos en el 
camino hacia la meta, el 
resto viene solo.
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¿Cuál es su intención para el día?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una sonrisa más 
hoy puede cambiar 

el mundo, el tuyo y el 
de las personas que te 
rodean. De nuevo, este es 
el fruto de una elección 
intencionada. Una 
decisión de hacer 
algo específico cada 
día te convertirá 
en una persona de 
éxito: puedes decidir 
fumar un cigarrillo menos 

hoy, o dejarlos del todo, o 
correr una milla más en tu 

entrenamiento matutino, o 
ayudar a un amigo.
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Es fácil sentirse orgulloso 
de sus éxitos. Sin embargo, 
ser capaz de encontrar algo 
de lo que enorgullecerse 
incluso en sus fracasos 
es un verdadero logro. 
Recuerda que el camino 
hacia la cima puede pasar 
por valles y subidas, por 
altos y bajos; lo importante 
es encontrar las lecciones 
de cada incidente, darles 
sentido y tomar la decisión 
de avanzar como una 
mejor versión de ti mismo.

¿Cuáles son las cosas que ha logrado y 
de las que se siente orgulloso?
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El sentimiento de orgullo significa respeto por uno mismo 
y es un sentimiento de autoestima. También significa 
satisfacción por el éxito o la excelencia de alguien o algo. 
También significa la satisfacción con alguien o algo o la 
admiración por las cualidades o actos de alguien. ¿De 
quién te sientes orgulloso hoy: de ti mismo, de tu obra, 
conocimiento o habilidad, o de algo que haya hecho otra 
persona?

¿De qué se siente  
orgulloso hoy?
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La manipulación es tres cosas: 
la maquinación, el engaño o 
la decepción hecha con un 
propósito. No se puede engañar 
a alguien accidentalmente o sin 
preguntar, es obvio que tiene 
una intención oculta detrás. 
¿A quién se manipula hoy en 
día y con qué fin? Si has hecho 
algo deliberadamente contra 
alguien, ¿no tienes miedo de 
que algún día se te devuelva 
de la misma manera? „Recogéis 
lo que sembráis“, dice la Biblia 
(Gálatas 6:7-8). Esto también 
se aplica a las relaciones 
entre personas. Recuerda que 
si sigues manipulando a tus 
amigos o seres queridos, tarde 
o temprano comenzarán a 
disminuir y te encontrarás solo. 
La gente percibe rápidamente 
la hipocresía, piensa en tu 
comportamiento antes de que 
sea demasiado tarde. 

¿A quién estás manipulando? 
¿Con qué? ¿A quién manipulas 
hoy, a tus parientes, colegas, 

amigos?
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¿Ha puesto su mirada en la cima de la montaña, 
pero aún no consigue dar el primer o siguiente 
paso? ¿Qué te detiene? ¿Todavía no consigues 
reunir el dinero para tu preciada compra, o 
no encuentras tiempo para el entrenamiento 
deportivo, o no consigues gestionar bien tu 
tiempo personal? Anota detalladamente tus 
lagunas hasta el momento y no tengas reparo 
en fijarte una tarea para mañana que te 
permita retomar el camino.

Haga su propio análisis de por 
qué no ha logrado sus objetivos 
deseados hasta ahora.
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Toda búsqueda de un nuevo 
objetivo comienza con entusiasmo, 
o al menos con la intención de lograr 
todo lo que se pueda en el camino 
hacia él. Sin embargo, es posible 
que en algún momento del camino 
se pierda el entusiasmo inicial, 
comenzando otros proyectos, 
procrastinando, incumpliendo 
los plazos. No te preocupes, es 
normal: en un estudio de Harvard 
Business Review, los investigadores 
encontraron las razones del 
enfriamiento del entusiasmo. Hay 
dos tipos de pensamiento que la 
gente utiliza habitualmente para 
motivarse: uno se fija en lo que se ha 
hecho hasta ahora para alcanzar 
un objetivo, y el otro en los pasos 
que quedan por dar en el camino. 
Las investigaciones demuestran 
que cuando nos centramos en 
lo que hemos conseguido hasta 
ahora, sentimos una sensación de 
satisfacción y nos relajamos. Sin 
embargo, si nos centramos en lo 
que queda por hacer, la motivación 
no sólo se mantiene, sino que 
aumenta. Así, las personas que 
alcanzan un gran éxito se centran 
en el objetivo y nunca se felicitan 
por un trabajo a medio hacer, 
porque en el momento en que 
uno siente satisfacción, lo asocia 
automáticamente con el deseo de 
descanso y recompensa.

¡Cambia la pregunta! En lugar de 
preguntar: „¿Qué tengo que hacer 
hoy?
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Benjamin Franklin fue un famoso 
diplomático, editor, autor, científico e 
inventor estadounidense. Fue uno de los 
padres fundadores de Estados Unidos y la 
única persona que firmó los tres documentos 
que liberaron a América de Inglaterra. Estos 
son: la Declaración de Independencia, la 
Constitución estadounidense y el Tratado de 
París. Y se puede imaginar que sólo asistió 
a la escuela durante dos años, ya que era 
el decimoquinto de los 17 hijos de la familia 
de Josiah Franklin, un empresario dedicado 
a la fabricación y venta de jabones y velas. 
Su padre quería dar a su hijo una educación 
adecuada, pero debido a la falta de fondos, 
Benjamin sólo asistió a la escuela oficialmente 
durante dos años. Después continuó su 
educación en casa con la ayuda de la lectura 
intensiva. Así, tras seguir él mismo el camino 
de la educación, se convirtió en el más 
rico y famoso propietario de una imprenta 
después de muchos años. Sus inventos son 
legendarios, entre ellos el prototipo de la 
pila moderna, el pararrayos y muchos otros. 
En 1787, Franklin se convirtió en uno de los 
redactores de la Constitución de Estados 
Unidos. Suyas son las legendarias palabras 
de que „La inversión en educación es la que 
más beneficios da“. ¿Y tú? ¿Qué ha estudiado 
hasta ahora? ¿Qué cursos has hecho y en 
qué cursos no has podido matricularte que 
querías? ¿Qué más necesitas aprender para 
dar un paso más hacia tu éxito? ¿Cuándo? 
Haz un plan.

La mejor inversión es la 
inversión en conocimiento.
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¿A cuántas personas fuera de su 
familia ha ayudado y cómo? ¿Qué 
hace para la caridad/obra benéfica?

El mero hecho de que tengas 
este libro en tus manos significa 
que estás preparado para crecer 
más y más. Estás bendecido por 
haber comido hoy y cenado 
esta noche. Probablemente 
tengas una casa, un techo 
y ropa para impresionar al 
mundo que te rodea. ¡Mira a tu 
alrededor! Ahora imagine que 
no tiene nada de lo que posee 
actualmente. Lo único con lo 
que puedes contar es con la 
ayuda de un amigo, un pariente 
o incluso un desconocido 
para mantenerte alimentado 
y caliente. Puede que te dé 
vergüenza pedir ayuda, pero 
no durará mucho porque el 
hambre no espera. Nadie tiene 
asegurado estar al „otro lado 
de la barricada“, así que sé 
razonable y amable. Piensa a 
quién puedes ayudar hoy con 
dinero, bienes, comida o una 
palabra amable. Si no das un 
porcentaje de tu tiempo, dinero 
o bienes a los demás, el universo 
lo hará, pero no siempre de la 
forma más favorable para ti.

¿Cómo vas a cambiar las cosas? ¡Crear y dar 
el bien! Haga su plan de caridad aquí.
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Pregúntate: ¿cuáles son las tres 
cosas que tengo que hacer para 
avanzar hacia mi gran objetivo?

„El tiro con arco nos enseña 
a buscar la verdad. Cuando el 

arquero no acierta, no culpa a 
los demás, sino que busca 

el fallo en sí mismo“

„Lo que es difícil de hacer 
hay que hacerlo con 

gran perseverancia“

„Quien no avanza 
cada día, se queda 
atrás cada día“

Para estar suficientemente motivado, 
considera las tres citas de Confucio:
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Para ayudarte a entender la 
importancia de la planificación, te 
contaré una historia real. Un día 
Warren Buffett viajaba con su chófer 
Michael (Buffett es una de las personas 
más ricas del mundo, con una fortuna 
personal de unos 100.000 millones de 
dólares. ) para reunirse con un inversor 
en una ciudad vecina. Mientras 
conducían, Buffett miró a su chófer y 
le preguntó: „Michael, ¿cuánto tiempo 
llevas trabajando para mí?“. „En 4 años 
y 3 meses, Mike, has escuchado miles 
de mis conversaciones por teléfono 
mientras me llevabas en el coche. 
Ya deberías tener conocimiento de 
millones. ¿Por qué sigues trabajando 
para mí? „El conductor, Michael, se 
quedó sin palabras, y mientras se 
preguntaba qué decir, Buffett le hizo 
parar el coche, coger un papel y 
escribir los 10 principales objetivos 
que quería alcanzar en los próximos 
5 años. Mientras el multimillonario 
estaba en una reunión, el conductor 
cumplió con su petición. Cuando 
volvió, Buffett le hizo elegir los tres 
objetivos más importantes para él. El 
conductor también cumplió con eso. 
El empresario le dijo: „Cumple primero 
tus tres objetivos y, cuando los hayas 
cumplido, céntrate en los otros siete“.
La historia cuenta que 4 meses 
después de esta conversación, Michael 
el conductor ya no trabajaba para 
Warren Buffett. 13 meses después de 
este incidente, Michael ganó su primer 
millón.

Es hora de planificar la 
semana. Empieza ahora.
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Ningún padre quiere 
nada malo para su 
hijo. Puede que a veces 
no lo demuestren 
claramente, pero los 
padres siempre quieren 
lo mejor para sus hijos. 
A veces tienen puntos 
de vista diferentes a 
los nuestros sobre 
nuestro futuro, pero 
eso también tiene un 
propósito. Tal vez has 
estado posponiendo 
algo que necesitabas 
hacer durante 
mucho tiempo para 
complacerlos. Esto le 
ayudará a despejar 
su mente, a quitarse 
un peso de encima 
y a avanzar con 
nuevas fuerzas. Presta 
atención a tus seres 
queridos, ayúdales, 
pero mantén tu 
independencia y verás 
cómo tu vida diaria 
será mucho más fácil.

¿Qué quieren tus padres 
de ti?
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Esta es una pregunta que todo el mundo se hace, 
especialmente cuando le falta cierta motivación. Los 
estudios demuestran que el 50% del tiempo se pierde en 
cosas que no tienen valor, como ver la televisión sin rumbo. 
Las personas con éxito distribuyen hábilmente su tiempo 
para planificar sus tareas. No des por sentado que tú y ellos 
tenéis las mismas horas del día: 24 horas para hacer todo el 
trabajo. Elon Musk y tú tenéis el mismo tiempo del día, pero 
él es multimillonario y tú acabas de empezar a alcanzar tu 
meta.

La capacidad de distribuir adecuadamente tu tiempo y 
utilizarlo de forma racional determina la calidad de tu vida. 
Tú decides para qué tienes tiempo. Siempre que sea posible, 
hazte la vida más fácil -por ejemplo, compra un lavavajillas 
y no laves los platos- y utiliza ese tiempo para algo más 
creativo. Y no pongas las necesidades de los demás por 
encima de las tuyas: sé tu propia prioridad.

¿Cómo ser más productivo? 
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La historia del legendario Nick 
Vujicic es un ejemplo de que 
ninguna excusa debe interponerse 
en tu camino. Vujcic nació sin 
brazos y sin piernas, y nada le dijo 
a su madre que el niño nacería 
sin extremidades. Al crecer en 
una familia con mucho amor, 
Vujcic aprendió rápidamente que 
mientras uno tenga el deseo, la fe 
y la motivación, nada es imposible 
para una persona. Lo que Nick 
no tuvo al nacer lo compensó 
con creces el espíritu, el valor, la 
perspectiva, el sentido del humor 
y el increíble estilo de vida que 
llevó. Nick Vujcic juega al fútbol, 
nada, surfea, juega al golf y motiva 
y ayuda a millones de personas 
en todo el mundo. Hoy es una 
verdadera celebridad, motivador, 
inspiración y ejemplo para millones 
de personas en todo el mundo. El 
amor también ama a los valientes: 
Nick está casado con una esposa 
maravillosa y tienen cuatro hijos.
Hoy es el momento de dar el paso.

Hazlo y ya está.
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La estrategia para el éxito 
comienza con una de las 
cualidades más importantes: 
ser serio y comprometerse con 
lo que se ha decidido. Cuando 
quieres conseguir algo, llevas 
toda la vida mejorando, y tienes 
que ser implacable contigo 
mismo. En el momento en que 
veas que estás atascado en 
tu zona de confort, levántate 
inmediatamente y avanza. La 
consecución de un objetivo se 
basa en la creación de varios 
pequeños subobjetivos. En 
los pequeños pasos está la 
clave de los grandes éxitos, de 
lo contrario el objetivo sigue 
siendo sólo un sueño. 

Mi estrategia de éxito para  
hoy y mañana es...
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Ahorra entre el 10 y el 20% de lo 
que hayas ganado o adquirido de 
cualquier forma (incluso si es el dinero 
que tus amigos recogieron para tu 
regalo de cumpleaños o tu estipendio 
mensual de estudiante). ¡El dinero es 
el dinero! No hagas distinciones sobre 
si lo has encontrado en la calle o te lo 
has ganado con tu trabajo.
Una parte de ellos es para garantizar 
su seguridad y la otra para inversiones. 
Por supuesto, si no lo has hecho antes, 
tendrás que esperar un tiempo para 
que se acumulen e interesen con 
el interés compuesto que ofrecen 
los bancos para empezar con las 
inversiones. Es mejor invertir en lo que 
realmente entiendes.
No te olvides de gastar dinero también 
en las cosas que más deseas: un 
viaje, una prenda de vestir, una joya 
o cualquier otra cosa, porque esa es 
la sal que añadimos para saborear la 
vida de nuestros sueños.

Estructurar los recursos financieros  
a su disposición.

Interés compuesto: 
también llamado interés 

capitalizado. Se calcula 
sumando los intereses del 

periodo anterior a la cantidad 
base y en el siguiente periodo 
se producen intereses 

sobre la nueva cantidad 
incrementada.
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¡Hora del dinero!

El dinero es una gran cosa, 
pero debe ser un medio, 
no un fin en sí mismo. Si te 
metes en la búsqueda del 
dinero, te perderás por 
completo. Para no perder 
de vista tu objetivo, 
escribe la cantidad 
exacta que quieres tener. 
¿Qué vas a dar de ti para 
conseguirlo? ¿Ahorrarás 
más pero seguirás en tu 
zona de confort, o saldrás 
de ella y conseguirás un 
trabajo extra para ganar 
más?
¿En qué fecha quiere 
tener la cantidad 
exacta? Escriba un plan 
y comience con él hoy 
mismo: describa cuánto 
tiene ahora y cuánto 
quiere alcanzar al final 
del periodo establecido. 
Y no creas en tus 
posibilidades. El objetivo 
se consigue paso a paso.
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La paciencia es una de las 
mayores virtudes del hombre. 
Porque ser paciente es una 
fuerza de carácter que se 
construye con el trabajo 
duro, no se da gratis. Templar 
tu espíritu, someter tu ego, 
callar cuando te acusan 
injustamente, son las gotas 
de coraje que encuentras en ti 
mismo cada vez que muestras 
paciencia. Es fácil demostrar 
que se es paciente cuando 
todo va como se espera, 
pero la verdadera prueba 
de la paciencia llega cuando 
se violan tus derechos. 
La paciencia no significa 
quedarse quieto, apretar los 
dientes y no hacer nada, la 
paciencia en realidad significa 
que sólo tienes que relajarte, 
creer en el buen resultado y 
saber que al final con calma y 
sobriedad tomarás la decisión 
correcta y puedes esperar 
pacientemente el resultado 
que te conviene.

¿Para qué no tienes 
paciencia? Aprende a tener 
paciencia.
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Perdonar no es olvidar. Significa 
aceptar tu error, seguir adelante 
y no volver a cometerlo. No 
vuelvas a lo que te hizo daño - 
lo que pasó - lo que ha pasado. 
Es importante que después de 
una caída, puedas levantarte 
de nuevo y seguir adelante. 
Antes de perdonar a los demás, 
perdónate a ti mismo. El perdón 
tiene un fuerte efecto positivo 
en los procesos químicos del 
cerebro.

Intenta 
perdonarte por...
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Perdonar a los demás no 
significa que después vayan 
a cambiar. Tampoco significa 
que su transgresión haya 
desaparecido como por arte de 
magia.
El perdón es un acto de voluntad 
y de conciencia, no es algo 
accidental. Tomas la decisión 
consciente de perdonar. Y eso 
significa que tú decides por ti 
mismo, con plena conciencia, 
pasar al siguiente nivel. Sólo así 
despejarás el camino hacia la 
prosperidad.
¿A quién estás dispuesto a 
perdonar hoy y por qué? Empieza 
por las cosas más pequeñas y 
pasa a las más grandes.

Perdona a todos  
los demás por...
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Sólo tú tienes la respuesta 
a la pregunta: ¿por qué no estoy

lo suficientemente sano?

Según la medicina tibetana, hay 3 
causas de enfermedad: la codicia (que 
se cura con el ayuno), la autoestima 
personal (que se cura con un cambio 
de mentalidad) y la arrogancia 
(que se cura con la paciencia, 
aprendiendo a esperar). Según otras 
enseñanzas espirituales, sentimientos 
como la envidia, la ira, el estrés, el 
resentimiento y la frustración también 
hacen que el cuerpo enferme desde 
dentro hacia fuera. Hoy puedes tomar 
la decisión consciente de rechazar 
esos sentimientos para estar sano.
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Una de las habilidades más 
importantes de la mente es su 
poder de concentración. Si uno no 
tiene la capacidad de concentrarse, 
la vida se convertirá en un reto 
difícil, muchas tareas parecerán 
completamente imposibles y la vida 
será un reto difícil. Y la capacidad 
de concentrarse adecuadamente 
ayudará a distraerse de todo lo 
ajeno, las tareas se vuelven fáciles de 
realizar cuando te concentras en ellas 
y las realizas una a una. Para ayudar 
a una buena concentración existe 
un mecanismo extraordinario en el 
cerebro llamado „sistema activador 
reticular“. Este magnífico sistema le 
permite filtrar la gran cantidad de 
datos que inundan constantemente 
su cerebro para encontrar lo que es 
importante para usted. Sin el sistema, 
estarías absolutamente abrumado 
por la información, incluso para 
realizar las necesidades diarias 
básicas.
Por lo tanto, el pensamiento es el 
elemento más importante en el 
proceso de formación del éxito, y tu 
cerebro te ayudará a concentrarte. 
Escribe aquí los pensamientos que 
crean tu realidad ahora.

Los pensamientos 
crean la realidad.
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Hay suficiente de todo en este 
mundo para todos. Sólo hay que mirar a su 

alrededor y ver la abundancia. ¿Por qué algunos 
bienes se distribuyen más a otras personas que a ti? 
Por ejemplo, ¿por qué ese tipo conduce un jeep y tú 

no? ¿Es porque quería y planeaba comprar ese Jeep a 
propósito, o le tocó en la lotería?

¿Qué has visto? ¿Qué eliges para que forme 
parte de tu vida?

Ley de Disponibilidad.
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Es una ley universal conocida 
que los iguales se atraen. Esto se 

debe a que todo aquello a lo que una 
persona dirige sus pensamientos y 
su atención, aumenta. Por ejemplo, 
si no crees que mereces 1 millón 
de euros, no atraerás ese millón. 
Pero cuanto más te concentres en 
ella, más accesible te resultará. 
¿Crees que serás un buen atleta? 
Los campeones siempre se centran 
en ganar. ¿Crees que pasarás esta 
prueba? Los ganadores siempre se 
centran no en el miedo al examen 
o a la carrera, sino en el resultado 
final.
Aquello hacia lo que diriges tus 
pensamientos, aumenta y se acerca.

Ley de la atracción.
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Mira tu vida hace cinco años. 
Cierra los ojos y recuerda 
dónde estabas, quiénes eran 
tus amigos, dónde estabas, 
por qué te esforzabas. Abre 
los ojos ahora. Comprueba 
lo lejos que has llegado, lo 
mucho que has aprendido, lo 
mucho que has cambiado.
Escriba aquí todos los 
cambios. Esta prueba escrita 
le recordará siempre que su 
crecimiento es inminente.

Por muy buena que sea tu 
vida, la prosperidad siempre 
puede aumentar.
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Una de las muchas leyes físicas 
inmutables del planeta es la de la 
siembra y la cosecha. No cambiará: 
no se puede sembrar un tomate y 
dar a luz un pimiento. Y gracias a 
Dios, si no la agricultura sería muy 
divertida;-) Al igual que el agricultor 
aparta las mejores semillas para 
sembrar el próximo año, procura 
apartar lo mejor de lo que quieres 
conseguir: tiempo, atención, amor 
y cuidado. Elige con cuidado el 
„terreno“ en el que vas a sembrar 
tus semillas: si quieres cosechar 
amor, no pierdas tu tiempo en la 
ociosidad frente al televisor, sino 
inviértelo en algo significativo que 
pueda volver a ti más tarde.
Envía tu llamada al Universo y 
siembra las semillas adecuadas.

Se obtiene lo que se da.
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Seguro que sabes que aquello a lo que 
te resistes seguirá estando presente 
en tu vida. No ocurre para hacerte 
sentir mal o porque la vida sea una 
mierda. Ocurre porque aquello en lo 
que canalizas y enfocas tu energía 
está creciendo con toda su fuerza. Y 
no importa si tienes una buena o mala 
actitud ante una situación, persona, 
circunstancia o lo que sea. Lo que 
importa es que, cuando gastas tiempo 
y energía en contra de algo, te vas a 
encontrar con ello continuamente. 
Simple y llanamente: es una ley de la 
naturaleza.
Anota aquí las cosas a las que te has 
resistido, y fíjate en lo que ha ocurrido 
posteriormente.
Para conseguir mejores objetivos, 
ignora lo que no te gusta y céntrate en 
las cosas que realmente deseas.

Lo que resistes se 
multiplica.
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Desde tu más tierna 
infancia, has escuchado: 
„Con lo que te juntas es 
en lo que te conviertes“. 
En pocas palabras, 
tu entorno de amigos 
de hoy determina lo 
que serás mañana: 
si estás en compañía 
de gente inteligente, 
probablemente también 
lo seas. Si te juntas 
con gente sociable, 
probablemente seas o 
te convertirás en esa 
persona. Una persona a la 
que le gusta regodearse 
o cotillear se asociará 
con una persona así. Una 
buena persona se hace 
amiga de otra buena 
persona. Según varios 
estudios, el 85% de los 
problemas que tiene 
una persona en su vida 
se deben a los demás. 
Por ello, es fundamental 
replantearse la 
importancia de las 
personas que conocemos 
en nuestra vida: amigos, 
vecinos, parejas. 

Ley de alineación 
con el medio 

ambiente.
Describe aquí tu entorno 
y desde la distancia 
del tiempo ve de dónde 
vienes y a dónde vas.
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Ley de Víctimas.

Si quieres conseguir algo, 
primero tienes que dar. 
Hoy es el momento de 
pensar en lo que puedes 
dar de ti mismo a cambio 
de lo que quieres recibir o 
conseguir. ¿Qué sacrificio 
harás hoy para lograr tu 
objetivo?
Recuérdate a ti mismo que 
puedes y haces un trato 
con el universo. ¿Quizás 
empieces a correr por las 
mañanas o te apuntes 
a algunas clases para 
conseguir la pareja que 
quieres del destino?
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La ley de la disciplina personal 
no tiene pase y si la sigues 
estrictamente, tendrás éxito. 
Un ejemplo en este ámbito 
es la legendaria Lili Ivanova. 
Tiene una dieta y una rutina 
diaria muy estrictas. „Sólo la 
concentración extrema del 
pensamiento, la autodisciplina 
asesina en la vida diaria 
y el autocontrol sobre el 
comportamiento pueden 
convertir los sueños en 
una forma de vida“, dice el 
cantante. Y con su inmensa 
fama, es la prueba viviente de 
sus palabras y principios.
Si una persona no es lo 
suficientemente disciplinada 
para llevar a cabo sus propios 
planes, permanecerá en el 
mismo lugar.
Describa aquí en qué área de 
su vida y de su día a día le falta 
disciplina.
¿Cómo se puede cambiar esto?

Ley de Disciplina
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Convéncete de que puedes 
materializar tus objetivos, y 
convéncete de ello cada día.

El zorro saltó alto para atrapar la uva, 
pero la deliciosa fruta quedó fuera del 
alcance de sus mandíbulas chasqueantes. 
Después de varios intentos, el zorro se 
dio por vencido y pensó: „Estas uvas 
están agrias, y aunque las cogiera, no me 
las comería“. En esta famosa fábula de 
Esopo, el zorro cambia de actitud para 
poder responder a su comportamiento. 
Sin embargo, si hubiera imaginado 
primero que estaba agarrando las uvas, 
seguramente habría saltado más alto y 
las habría arrebatado de todos modos.
La visualización y la presentación 
continua del resultado deseado tienen 
un efecto extremadamente motivador 
en la psique, que a su vez tiene como 
objetivo principal preparar el cuerpo 
para el próximo salto. 

¿Cuál es su técnica de autopersuasión?
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¿Crees que si no los 
consigues habrás 

vivido en vano?

Ya que estamos en la onda de 
las „fábulas de Esopo“, vamos a 
recapitular otra para ayudarte a 
concentrarte. Habla de una liebre 
orgullosa y veloz que vio a una 
tortuga en su camino. Se acercó y 
se burló de ella, diciendo que era 
muy lenta. „Puede que sea lento, 
pero estoy seguro de que puedo 
ganarte en una carrera“, dijo la 
tortuga. El conejo tuvo que reírse 
y, para darle la razón, organizaron 
una carrera. Al principio, los dos 
parten juntos, la tortuga avanza 
lentamente sin detenerse. El 
conejo corrió, corrió y se detuvo a 
descansar. Mientras descansaba, 
se echó una siesta. La tortuga le 
adelantó, pasó por delante de él 
y se acercó a la meta. La liebre se 
puso nerviosa, saltó y se alejó a 
toda prisa, pero la tortuga cruzó la 
línea de meta en primer lugar.
Esta fábula muestra claramente 
que con la perseverancia, aunque 
sea más lenta, siempre se llega 
a la meta. Sin embargo, para 
caminar con determinación, 
debes ser consciente de las cosas 
verdaderamente importantes para 
ti. Así que anota aquí lo importante 
que son tus objetivos para ti.

Concéntrese en las 
cosas que realmente 
le importan.
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„La verdad nace en la discusión“ - has 
oído esta afirmación de los antiguos 
romanos. Mucho antes, en la antigua 
Grecia, Sócrates ponía a prueba a sus 
interlocutores en interminables diálogos 
para intentar llegar a la verdad. Como 
resultado de sus estudios sobre la 
argumentación, nació la actual ciencia 
moderna de la ética. La persecución de 
Sócrates no fue en absoluto inofensiva, 
y la pagó con su vida. La pasión por 
la polémica continúa hoy, 2.500 años 
después, porque la curiosidad humana y 
el deseo de llegar a la verdad provocan 
todo tipo de controversias. Además, 
a veces hay que defender la propia 
posición frente a la de otro. Sin embargo, 
la línea que separa la discusión de la riña 
es extremadamente fina, casi invisible: 
sólo una de cada cinco disputas termina 
en algo constructivo, el resto se queda 
en una simple riña. Así que considere 
seriamente si vale la pena meterse en 
discusiones y peleas innecesarias que le 
roban la energía y le quitan el foco de 
las cosas importantes.

¿Cómo evitar 
discusiones y peleas? 

Haz un plan.
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No es casualidad que el tema del día 
se escriba en mayúsculas. Todo lo que 
haces depende de tu FE: depende de si 
crees en ti mismo o no, de si crees en el 
bien o no, de si crees en las personas o 
no, de si crees en tus capacidades o no, 
de si crees en Dios o no, de si crees que 
puedes conseguir lo que quieres.
„Todos nuestros sueños pueden 
alcanzarse si tenemos el valor de 
perseguirlos“, cree el legendario Walt 
Disney.
„El futuro pertenece a quienes creen en 
la belleza de sus sueños“, dice Eleanor 
Roosevelt.
„No son otras cosas sino los sueños los 
que construyen el futuro“, afirma Víctor 
Hugo.
„Todo lo que puedas hacer o sueñes 
con poder hacer, ¡ponte a ello! El valor 
contiene en sí mismo poder creativo y 
magia“, según Goethe.
En otras palabras, si crees que puedes 
hacerlo, lo harás.
¿Cree que puede alcanzar sus sueños? 
Escribe lo que crees para alcanzar tus 
sueños.

FE
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En lugar de decirte a ti mismo que 
sólo los demás tienen éxito, dale la 
vuelta a las cosas y piensa: si los 
demás tienen éxito, ¡tú también 
puedes!
Haz una lista de las afirmaciones 
y creencias que te limitan. Éstas 
se heredan en gran medida 
de tus padres y de tu familia, 
y posteriormente se han ido 
formando a medida que te has ido 
haciendo adulto.
He aquí algunos ejemplos típicos 
de creencias limitantes: „Todos los 
hombres decentes están ocupados“, 
„No se puede confiar en los hombres“, 
„Es demasiado bueno para ser 
verdad“, „No tengo tiempo“, „No 
tengo la menor idea de por dónde 
empezar“, „No puedo empezar 
un negocio, no tengo dinero“, „El 
dinero nunca es suficiente“, „No 
soy lo suficientemente bueno“, „Soy 
demasiado viejo para esto“.
Es muy importante que escribas tus 
creencias negativas en un papel. 
Esto le dará una perspectiva, una 
objetividad y una visión que nunca 
imaginó que si sólo las tuviera en 
su cabeza.

¿Cuáles son sus creencias 
negativas?
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Hoy es un día en el que se puede ir con 
seguridad más allá de los estereotipos y los 
patrones. Puedes elegir una ruta diferente 
para ir y volver del trabajo, visitar esa tienda 
que llevas tiempo deseando, llamar a un 
viejo amigo. Y puedes llevar una pajarita 
en lugar de una corbata o un pañuelo en 
lugar de una joya. Incluso puedes saltar 20 
veces después de despertarte y ver qué te 
depara ese comienzo de día.
Salir de la caja hoy te dará la oportunidad 
de abrir tu mente a pensamientos fuera 
de la caja estándar en la que te metes 
cada día. Esto desbloqueará nuevas 
ideas y le permitirá encontrar nuevas 
oportunidades.
¿Qué eliges para experimentar hoy?
Nos volveremos a encontrar aquí antes de 
acostarnos para escribir sobre qué nuevas 
acciones creativas te han traído hoy.

Prueba algo nuevo.
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Compra o encuentra un 
cuaderno de bolsillo, como 
el de los camareros (hoy 
en día utilizan dispositivos 
electrónicos para tomar tu 
pedido, pero no siempre fue 
así). Escribe diez ideas para 
crear un libro.
¿Por qué 10 ideas? Hay 
que sudar un poco. Con la 
tarea de escribir 10 ideas, 
seguramente escribirás 4 - 5 
inmediatamente sin ninguna 
dificultad. Sin embargo, a 
partir de la sexta idea, la cosa 
empieza a ponerse difícil y 
hay que llegar al 10. Hay que 
trabajar un poco el cerebro, 
y este es el mejor ejercicio 
para ello. Es un truco de 
magia: si no puedes con 10 
ideas, tienes que llegar a 20. 
Y no, no todos tienen que ser 
brillantes. Recuerda que el 
perfeccionismo es el enemigo 
número uno de la „máquina 
de ideas“ que necesitas ser. 
Así que siéntase libre de 
poner algunas ideas no tan 
buenas, pero ideas al fin y al 
cabo.

Un día para nuevas ideas.

¿Qué nuevas ideas eliges para que formen 
parte de tu vida?
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Háblame de tu integridad.
Para facilitarte la tarea, aquí 
tienes una descripción del 
concepto comúnmente aceptado 
de integridad: „La integridad es 
la práctica de la vida honesta y la 
adhesión coherente e inflexible a 
sólidos principios y valores morales 
y éticos“.
Ahora piénsalo: ¿cuáles son tus 
mayores fortalezas en materia de 
integridad y cuáles son tus mejores 
principios morales y valores éticos? 
Descríbelos y, en los próximos días, 
céntrate en trabajar en ellos un 
poco más: te ayudarán a ser una 
persona valiosa e íntegra en el 
futuro.

¿Qué es ser honesto?
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Ya te has dado cuenta de que 
necesitas estar especialmente 
concentrado para lograr tus 
objetivos, y para concentrarte 
en las cosas tienes que distribuir 
tu tiempo adecuadamente.
Hoy, intenta dividir tu tiempo 
en bloques de 45 minutos 
en todo: trabajo, estudio, 
entrenamiento. No dejes que 
nadie te moleste o interrumpa 
en esos 45 minutos: apaga el 
teléfono y devuelve las llamadas 
y los mensajes más tarde, avisa 
a las personas con las que 
vives/trabajas/entrenas para 
que no te interrumpan. No 
olvides el descanso adecuado 
entre estos bloques: haz 
ejercicio, respira aire fresco, 
come algo sano y, sobre todo, 
relájate sin navegar por la red 
porque Internet sobrecarga la 
mente con una gran cantidad 
de información en poco tiempo.

¿Cómo trabajar  
más concentrado?
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¿Te has dado cuenta de cuántas 
ideas increíbles nacen de 
las personas con las que te 
comunicas? ¿Cuántas veces te 
has preguntado cómo hacer algo 
y has llegado a la solución final 
preguntando a otros? Sí, ya sabes 
que no es casualidad que Dios 
haya dado a las personas dos 
oídos y una boca: para escuchar 
más que para hablar.
Ponte hoy la tarea de centrarte 
en las palabras de los demás. Ni 
siquiera tienes que participar en 
la conversación: escucha a tus 
compañeros en silencio, escucha 
a la gente que habla en el 
transporte público o en la tienda.
¿Qué cosas útiles has escuchado 
hoy? ¿Alguien te ha dado una 
nueva idea? ¿Qué puede utilizar 
en la práctica de lo que ha 
escuchado?

Un día en el que nos centramos 
en escuchar con más atención 

a los demás.
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La tarea de hoy en el camino hacia 
la meta es pensar cuidadosamente 
y escribir qué preguntas harás hoy 
a los demás. Para tus preguntas, 
puedes guiarte por los objetivos que 
te has marcado: ¿hay algún área en 
el camino hacia el objetivo que no 
tengas clara; necesitas ayuda en 
algo que no puedas lograr por ti 
mismo, por ejemplo, necesitas más 
fuerza física o una logística que 
no puedas organizar por ti mismo? 
¿Hay preguntas a las que no puede 
encontrar respuesta por sí mismo 
y necesita la experiencia de otra 
persona para abordarlas de forma 
práctica?

Día de 
preguntas.

¿Qué quieres aprender?
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En el camino hacia tus sueños, ya has 
encontrado a alguien a quien quieres 
parecerte y de quien quieres aprender. 
¿Quiénes son estas personas?
¿Los encuentra en su círculo de 
conocidos? Si quieres avanzar, 
necesitas un buen ejemplo y apoyo, 
que puedes encontrar en la persona 
de tus seguidores. Siempre es bueno 
ampliar tu círculo de conocidos, y sería 
aún mejor si fueran tus socios. En el 
colorido mundo actual, esto ya es fácil: 
por supuesto, es mejor conocerlos en 
persona en los clubes de interés, en los 
gimnasios, en los bailes, en el trabajo, 
pero si no puedes hacerlo por una u 
otra razón, también puedes formar 
parte de una determinada sociedad a 
través de las redes sociales. Pero ten 
cuidado de no dejarte llevar por tus 
sueños y perder el tiempo en Internet, 
porque eso también es posible.
Cuando encuentres a las personas 
adecuadas para ser como ellas, haz 
un plan para acercarte a ellas.

Amplía tu círculo 
de contactos.
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El sabotaje es como la censura: puede 
ser impuesto externamente, pero 
también puede ser una iniciativa 
propia. Si en el camino hacia tu meta 
te sabotean personas ajenas a ti, 
siempre puedes superarlo alejándote 
de ellas o encontrando un camino 
hacia la meta fuera de su autoridad.
La peor versión del sabotaje es la que 
te impones a ti mismo: inculcando 
pensamientos negros y negativos, 
por distracción, por perder el tiempo 
en cosas innecesarias, por no creer 
lo suficiente en ti mismo o por ser 
perezoso. En esta situación es difícil 
escapar de uno mismo, por lo que 
se necesita una estricta disciplina 
y perseverancia: como la gota que 
atraviesa la piedra no por su fuerza 
sino por su perseverancia.
¿Qué cualidades negativas te 
impiden subir?

¿Cómo te saboteas  
a ti mismo?
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¿Cómo eliges invertir  
en ti mismo?

Como hemos hablado en 
las anteriores, la formación y la 

educación es la mejor inversión en uno 
mismo. Por último, pero no por ello menos 
importante, la experiencia práctica es un 

requisito previo para el éxito. No es casualidad 
que el aprendizaje sea permanente: estar abierto 

al mundo y tener la actitud de aprender de 
todo es una verdadera oportunidad positiva. Y 
en el cambiante siglo XXI, esta mentalidad es 

especialmente acertada.
¿Cómo invertirías en ti mismo: entrenamiento, 

nuevos logros deportivos, crecimiento 
espiritual, una nueva profesión o un 

curso práctico?
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No ignore las 
señales.

Por lo general, en el camino hacia la meta recibirás señales sobre si estás 
avanzando en la dirección correcta. El centro te enviará pistas sobre qué 
camino tomar cuando te encuentres en una encrucijada.
Por ejemplo, si eliges vivir una vida de abundancia, no te pierdas las señales 
que te indican que vas por el buen camino: por ejemplo, si alguien te invita hoy 
a un café; o tu madre te prepara la comida; o te invitan a una conferencia en 
otra ciudad o país a la que nunca habías ido; o recibes un regalo inesperado; 
o conoces a un artista favorito; o ....
Cuando empiezas a notar las señales, las puertas de la prosperidad empiezan 
a abrirse. Las señales te guiarán en el camino hacia tu objetivo.
Ahora piense en la última semana e identifique qué señales puede haber 
pasado por alto mientras estaba distraído o preocupado por otras cosas.
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Postergar tus sueños y 
objetivos durante tanto tiempo 
es lo más terrible que te puedes 
hacer a ti mismo. Piensa que 
si no hubieras pospuesto los 
entrenamientos hace cinco 
años, hoy podrías ser un 
campeón del mundo. Si no 
hubieras aplazado el conocer 
a otras personas, podrías 
tener la familia y los hijos de 
tus sueños; si no hubieras 
aplazado tu educación, 
podrías estar hoy en una 
posición más alta.
Ya no hay lugar para la 
procrastinación, el tiempo 
pasa tan imperceptiblemente 
que los próximos cinco años 
simplemente pasarán volando. 
Así que tome cartas en el asunto 
y dé hoy un paso hacia las 
tareas largamente pospuestas, 
por muy poco importantes que 
sean: encuentre tiempo para 
volver a hacer ejercicio, acortar 
los pantalones, ordenar el 
armario, coser el botón roto, 
organizar los archivos de su 
ordenador o borrar las cartas 
innecesarias de su correo.
Elabora un plan para recuperar 
el tiempo perdido y empieza 
a aplicarlo. No te preocupes 
porque la procrastinación 
mata las oportunidades.
Recuerda también este 
legendario pensamiento 
de Christopher Parker: „La 
procrastinación es como una 
tarjeta de crédito: mucha 
diversión hasta que te llega la 
factura“.

¿Qué estás 
posponiendo?
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¿Sueña con la riqueza, 
pero ahora mismo le cuesta 
incluso pagar sus facturas 
o préstamos? Si ahora 
mismo te encuentras en 
esa situación, sería difícil 
imaginar cómo podrías 
hacerte millonario. Las 
historias de la mayoría 
de los multimillonarios 
parten de cero, pero su 
éxito financiero se debe al 
trabajo duro y al empuje, 
no al azar.
Así que no confíes en el azar, 
cambia tu perspectiva. 
Así es exactamente como 
actuó el multimillonario 
Roman Abramovich, 
que posee el tercer yate 
más grande del mundo 
(por una cĸmemoria de 
400 millones de dólares) 
y tiene un patrimonio 
neto de 11.200 millones 
de dólares. Bаnpeĸiѕ, 
antes de caer en la cіpіcе 
de los multimillonarios 
de Fоrbеѕ, creció en un 
orfanato de Mocĸva.
¿Cuál es tu plan?

Elige pensar y actuar a lo grande.
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Al igual que el 
autosabotaje, las excusas 
de por qué no hice algo 
pueden ser especialmente 
destructivas. Si encuentras 
una excusa para no cumplir 
tus objetivos, es que no 
quieres cumplirlos. „No hay 
un no puedo, hay un no 
quiero“.
¿No tienes tiempo, o es 
demasiado difícil, o no 
te lo puedes permitir, o 
simplemente no te apetece, 
o siempre hay cosas más 
importantes que tus sueños 
y tu plan?
Hay una distribución 
irregular del tiempo 
durante el día. Contrólate 
y da el primer paso para 
superar tu pereza y tus 
excusas: haz un plan sobre 
cómo vas a organizar tu día 
a partir de ahora.

¿Cuáles son mis excusas 
para no seguir el plan que 

hice?
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Por un lado, a los planes les gusta el 
silencio: les gusta que no compartas lo 
que has decidido conseguir a menos 
que afecte a otras personas. No por 
miedo a que los demás interfieran 
en tus planes y los arruinen, sino 
por la energía negativa y la envidia 
que puedas encontrar. Cualquier 
duda de los demás en tu plan puede 
desanimarte y desanimarse si no te 
ciñes estrictamente a él.
Por otro lado, compartir tus 
planes con otras personas puede 
abrirte nuevas posibilidades para 
realizarlos: un amigo pensará que 
puede ayudarte con esto, otro con 
aquello, y así podrás avanzar más 
rápido hacia tu objetivo.
El único responsable de las decisiones 
que tomas eres tú. 
Escribe aquí ejemplos de tu vida 
en los que las opiniones de otras 
personas te hayan desanimado, 
te hayan puesto en un callejón 
sin salida, hayan bloqueado tu 
desarrollo, hayan obstaculizado tus 
sueños o te hayan ayudado.

¿Qué pensarán los 
demás?
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El entorno del que te rodeas determina 
cómo será tu viaje hacia tu sueño. Las 
personas que son importantes para ti 
pueden hacerte tropezar o darte alas.
Sin embargo, si cree que la persona 
más importante de su vida es su hijo, su 
pareja, sus padres o un amigo íntimo, se 
equivoca. La persona más importante 
de tu vida eres tú.
Sin embargo, tu salud, tu éxito y tu 
felicidad afectan directamente a otras 
personas de tu entorno y puedes 
ayudarles con tu éxito. No lo olvides.
Tómate diez minutos y escribe una 
pequeña redacción sobre ¿Por qué soy 
la persona más importante de mi vida?

¿Quién es la persona más 
importante en su vida?
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¿Se pregunta qué es un cumplido 
y si puede hacer uno sin querer? 
Relájate, los cumplidos no 
siempre dicen la verdad, pero 
sin duda acarician el ego de la 
gente. ¿Cuándo fue la última vez 
que dijo una palabra amable 
a un colega o compañero de 
trabajo, o que hizo un cumplido 
sobre el pelo, la ropa o las 
habilidades de alguien? ¿Cómo 
se siente cuando se destacan 
sus rasgos positivos en voz alta? 
Cuando se elogia a alguien, se 
le causa una fuerte impresión. Y 
si lo haces de corazón, entonces 
ya estás haciendo historia.
Hoy, intente ser discreto a la 
hora de elogiar a sus colegas y 
amigos, celebrando sus buenas 
cualidades y alabando sus 
éxitos. Verás que sembrando 
esa actitud, cosecharás lo 
mismo. Esto te elevará ante tus 
propios ojos y te hará creer que 
eres capaz de cumplir aún más 
sueños de los que te propones.
Al final del día, cuéntame tu 
experimento.

Un día para los 
cumplidos.
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Cambiar la alimentación no 
significa ponerse a dieta porque 
esté limitada en el tiempo o por 
un periodo determinado. Comer 
sano significa construir una dieta 
general que mejore tu salud sin 
esfuerzo, te dé una mente clara, 
más energía para hacer las tareas 
que te propongas y tener éxito.
No te decepciones cuando 
hagas una excepción y recurras 
precipitadamente a la comida 
basura: lo importante es que sólo 
haya sido una excepción en tu 
dieta. Si no ha comido antes de 
forma saludable, intente comer 
de esta manera durante una 
semana, sin privar a su cuerpo 
de alimentos, pero eligiendo los 
alimentos que son buenos para 
usted con más cuidado y luego 
viendo la diferencia con respecto 
a donde estaba antes.

¿Cuándo empezaré 
por fin a comer sano?
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Imagina que vives  
la vida de tus sueños.

Cierra los ojos e imagina que estás viviendo la vida que siempre has querido. 
Has ganado una fortuna, has conseguido logros deportivos, has terminado 
tus estudios, has encontrado un trabajo mejor, has encontrado a tu pareja 
ideal.
¿Cómo es tu vida ahora? ¿Está satisfecho con lo que ha conseguido y, en caso 
afirmativo, cuál es su próximo objetivo? No abras los ojos, mira a tu alrededor, 
a tu nueva vida. ¿Está satisfecho con los esfuerzos realizados hasta ahora? 
¿Te sientes agradecido a ti mismo por tu perseverancia, tu persistencia y tu 
constante movimiento ascendente hacia tu objetivo, sin importar lo que te 
haya costado el esfuerzo?
Describe cada detalle.
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Tómese el tiempo para una revisión concreta. Sea sincero y anote los progresos 
de su plan.
Mientras escribes, recuerda que „Las oportunidades no aparecen a menudo, 
así que cuando lo hacen, aprovéchalas“ (Audrey Hepburn), y „Cree que puedes y 
estarás a medio camino del éxito“ (Theodore Roosevelt).

Anote cómo está progresando con el 
plan para alcanzar sus objetivos.
Observa también los pasos en el camino del crecimiento 
del carácter que has construido a medida que subes: 
paciencia, sacrificio, perseverancia.
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Casi ningún niño tuvo 
una infancia feliz. 
Tradicionalmente, estamos 
acostumbrados a prestar 
atención sólo a los incidentes 
negativos de nuestra infancia, 
y apenas recordamos 
nuestras emociones y 
experiencias positivas. La 
verdad es que todo depende 
de tu perspectiva de los 
cuentos infantiles. Y aunque 
no puedes volver atrás y ver el 
lado bueno, siempre puedes 
volver a esas historias y añadir 
tu propia versión mejorada 
de los sucesos. Así podrás 
reescribir con seguridad la 
historia de tu infancia de la 
manera que más te guste y 
cambiar la forma de verla.
Cambiará los cimientos de 
tu vida y te dará un fuerte 
impulso hacia adelante. 
Piensa también en la 
confianza que tendrás en 
ti mismo cuando tengas un 
buen comienzo en la vida.

Nuevo camino de 
vida.
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„El entusiasmo es el pan 
cotidiano de la juventud, y el 
escepticismo el vino cotidiano 
de la vejez“ - Pearl Buck, 
escritora estadounidense y 
Premio Nobel de Literatura.
El entusiasmo es sin duda 
esa pizca de amor que le falta 
a las actividades cotidianas 
y que hace que el día más 
aburrido tenga sentido. El 
entusiasmo es un estado 
particular de euforia que nos 
hace querer hacer cosas, y 
es una garantía de que las 
haremos mejor.
Entonces, ¿cómo es hacer 
con entusiasmo todo lo que 
te propones?

Un día para experimentar la 
energía del entusiasmo.
¿Qué cosas le entusiasman?
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Es hora de presumir. Elógiese 
por las cosas que puede 
hacer y las que ha logrado; 
destaque sus rasgos de 
carácter y sus cualidades; 
hable de sus reacciones ante 
los tropiezos y los problemas 
de la vida, de su crecimiento 
espiritual durante los 
obstáculos, de su respuesta 
a los desafíos diarios.
Es un hecho conocido que 
a los niños les encanta que 
se les elogie por cada uno 
de sus logros, les encanta 
recibir ánimos y amor por 
cada uno de sus éxitos. Lo 
cierto es que con los años 
esta necesidad humana no 
desaparece, simplemente 
dejamos de buscar este 
apoyo con tanta fuerza 
porque empezamos a creer 
cada vez más en nuestras 
propias fuerzas. Hoy en día, 
las palabras de apoyo han 
dado paso a las palabras 
de abuso, insulto, odio y 
grosería.
Y la verdad es que tienes 
mucho de lo que presumir, 
aunque los demás no lo vean. 
No esperes una evaluación 
de ellos, haz tú mismo un 
balance de todos tus logros.
Escribe una lista de cosas de 
las que puedas presumir.

¡Presumir!
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Después de presumir 
de tus logros, ahora 
es el momento de 
aprovecharlos y 
promocionarte de la 
forma más adecuada 
ante los demás. Ya 
sabes cómo sacar tu 
mejor lado. No confunda 
la publicidad con la 
fanfarronería.
Una vez que las redes 
sociales se hicieron 
populares y la gente se 
volvió móvil, las reglas de 
la publicidad cambiaron 
por completo. Hoy en día 
es fácil hacer tu propio 
blog, proporcionar 
información, buscar y 
recibir comentarios, ser 
social, y así reunir más 
adeptos a tu idea. Si 
sueñas con la riqueza, 
no vendrá sola. Tienes 
que ser activo, creativo 
e innovador, y tus ideas 
sólo pueden obtener 
una amplia respuesta en 
un entorno interactivo.
Escribe algunas 
ideas sobre cómo 
comercializarte mejor, 
cómo llegar a un público 
más amplio y cómo 
ampliar tu sueño.

Haz un anuncio de ti mismo.
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En el camino de todo sueño 
hay escépticos que dudan 
de él. También dudarán de 
tu sueño, y así satisfarán su 
propia necesidad de dudar de 
todo. ¿Quizás esta reacción 
suya se deba a su falta de 
confianza en sí mismos? 
No cedas a las dudas y no 
dejes que nadie te robe tu 
sueño ni te haga desistir del 
camino que te has marcado. 
Demuestra a la gente que 
puedes desmentir esas dudas 
y que tu sueño es tan fuerte 
como el día en que nació 
en tu corazón. Demuestra a 
todo el mundo que puedes 
conseguir cualquier cosa que 
sueñes. Si se trata de un logro 
deportivo, entrena una hora 
antes y una hora después de 
la hora estándar que hayas 
reservado para ello. Si sueña 
con la riqueza financiera, dé 
un paso para ganar dinero 
cada día.
Piensa en cómo puedes 
desmentir las dudas 
de los demás sobre tus 
capacidades.
Anótalos.

Desmiente a las 
personas que no 
creen en tu éxito.
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Cotillear es una de las pocas formas de fallar a uno mismo. Es uno de 
los grandes pecados. Hace miles de años se definía al „chismoso“ como 
„aquel que revela los secretos de los demás y que difunde bulos“. „Un 
cotilla es una persona que tiene información adicional sobre personas 
o acontecimientos y la cuenta a quienes no está destinada. Cotillear es 
diferente de simplemente compartir información porque su objetivo es 
diferente: los cotillas pretenden crear una imagen positiva de sí mismos 
presentando a los demás mal y a sí mismos como extremadamente 
informados.
Cotillear es un paso atrás no sólo en el camino hacia tu sueño, sino también 
en tu desarrollo personal. No creas que el cotilla que habla a espaldas de 
los demás no está cotilleando sobre ti. Toma la decisión de no cotillear 
porque lo que siembras volverá a ti.

¿Cómo te sientes cuando 
escuchas chismes sobre ti?

¡Deja de cotillear!
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Una actitud positiva desde el principio 
del día es una garantía de éxito. Si 
hoy sonríes sólo una vez más que 
cualquier otro día, puedes cambiar 
tu mundo y el de otra persona.
Elige un pensamiento del día y 
guíate por él en todas tus acciones 
y palabras de hoy. He aquí algunos 
ejemplos:
„Haz de cada día una obra maestra“ - 
John Wooden.
„La imaginación es un anticipo de las 
próximas atracciones que ofrece la 
vida“ - Albert Einstein.
„Algunos días no son días de la 
semana“ - Denise Brennan-Nelson.
„Es hora de empezar a vivir la vida 
que imaginaste“ - Henry James.
„La mejor venganza es un éxito 
abrumador“ - Frank Sinatra.
„Todos nuestros sueños pueden 
hacerse realidad si tenemos el valor 
de perseguirlos“ - Walt Disney.
„Sé siempre una versión de primera 
clase de ti mismo, no una versión 

de segunda clase de otra persona“ - 
Judy Garland.
„Si no puedes hacer cosas grandes, 
haz cosas pequeñas de forma 
grande“ - Napoleón Hill.
„Nunca es demasiado tarde para ser 
lo que podrías haber sido“ - George 
Eliot.
„Tu tiempo es limitado, así que no lo 
desperdicies viviendo la vida de otra 
persona“ - Steve Jobs.
„La vida es lo que nos pasa mientras 
hacemos otros planes“ - John Lennon.
„No te preocupes por el fracaso. 
Preocúpate por las oportunidades 
que perderás si no lo intentas al 
menos“ - Jack Canfield.
„Los tiempos difíciles pasan, los 
hombres difíciles permanecen“ - 
Robert Schuller.
Puedes recordarte a ti mismo que „El 
mar me llega a las rodillas“, „Puedo 
conseguir cualquier cosa“, „Todo es 
amor“, o escribir tu pensamiento 
positivo para hoy.

¡Elige un pensamiento positivo del día!
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¿A quién no le gustan los regalos? ¿Y sabías que 
es más maravilloso dar que recibir? Nada se 
compara con la sensación de buscar, envolver y 
regalar algo a alguien, especialmente si es tu ser 
querido. Has pasado horas buscando el regalo 
adecuado para hacerle feliz y el brillo de sus ojos 
al abrir el paquete no se puede comparar con 
nada.
Ya sabes, tienes un montón de cosas que no 
necesitas. Por ejemplo, tienes más zapatos o 
calcetines o ropa que no usas. Piensa en ese jersey 
que te queda grande, pero que a tu compañera 
de trabajo le ha encantado. Escoge algo que 
aprecies y regálalo a alguien que realmente lo 
necesite. Mejor aún si encuentras más cosas para 
regalar a más gente.
Escriba con sinceridad: ¿qué siente al dar?
¿Qué sientes cuando te alejas de algo que te 
gusta? ¿Lo volverías a hacer por alguien que 
realmente lo necesita?
Cuando das voluntariamente y con amor, el 
Universo te devolverá multiplicado muchas veces.

Un día en el que hacemos regalos.
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Si no te has puesto una prenda de tu armario 
en el último año, es una clara señal de que 
ha llegado el momento de desprenderse de 
ella. Además, si tienes ropa que compraste 
o pediste por internet pero no acertaste con 
la talla y la dejaste „para más adelante“, no 
te engañes: mejor deshazte de ella y haz 
espacio para las nuevas incorporaciones. 
Según diversas técnicas psicológicas, 
nuestro estado psicológico puede juzgarse 
por la disposición de nuestro armario: 
cuanto más desordenado y desorganizado 
esté, más desorganizados estarán nuestros 
pensamientos. Y viceversa: cuanto más 
ordenada es la ropa, más ordenada y 
disciplinada es nuestra mente. Y un apunte: 
si piensas que todo en el armario estará 
limpio y habrá un lugar para cada prenda 
en la percha, no será así. Si no haces un 
esfuerzo consciente para organizar el 
espacio de tu armario, se llenará de ropa 
vieja e innecesaria.
Hoy es el momento de limpiar tu armario: 
regala o tira lo que ya no necesitas. Al 
despejar el espacio, estás declarando al 
Universo que estás listo para recibir la gracia.
Cada cosa que se va deja paso a algo mucho 
más grande que viene en su lugar.

Un día en el 
que liberamos 
espacio en nuestro 

armario.
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Elija sólo lo mejor.

Cuando eliges sólo lo mejor: 
los mejores productos, los mejores 
alimentos, la mejor forma de pasar el tiempo, 
las mejores oportunidades, las mejores personas 
con las que socializar, el mejor restaurante, le dices al 
universo: ¡sí, me lo merezco!
De todas las soluciones posibles, elige la mejor: no la más prometedora, 
no la más racional, no la más progresista y, por supuesto, no la 
más eficiente, sino la mejor. 
Recuerda que siempre tienes una opción: lamentar lo 
que no puedes recuperar o agradecer lo que 
tienes.
¿Cuál es el plan?
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Este es el lugar para su cuento de 
hadas con final feliz. ¡Lo lograrás 
inevitablemente si nunca te rindes!
Un ejemplo de ello es la primera mujer 
afroamericana, la multimillonaria 
Oprah Winfrey. Nacida en el seno de 
una familia pobre de Mississippi en 
1954, tras una infancia traumática, en 
la que sufrió abusos y vejaciones por 
parte de dos miembros de la familia 
y un amigo suyo, se escapó de casa 
a los 13 años. A los 14 años dio a luz, 
y su hijo murió poco después de 
nacer. Winfrey, una joven inteligente 
y luchadora, recibió una beca en la 
Universidad Estatal de Tennessee. 
Después de aparecer en un ĸpicture 
ĸnn local para ĸpacootĸ se convirtió 
en la primera ĸopecĸ de televisión del 

Escribe tu cuento con un 
final feliz.

estado con solo 19 años. Πoĸcĸnĸo se 
trasladó a Chiĸarĸo, donde empezó 
a trabajar en su propio programa 
matinal. Se conoció como „El show de 
Oprah Winfrey“. Fue la primera mujer 
de la historia en tener y producir su 
propio programa. Se emitió durante 
25 temporadas, de 1986 a 2011. El 
patrimonio neto de Winfrey se estima 
en 2.600 millones de dólares. La 
empresa se ha convertido en una 
de las mujeres negras más ricas del 
mundo y en la primera mujer negra 
multimillonaria.
Esta es una historia con un comienzo 
triste pero un final brillante.
¿Cuál es su cuento de hadas?
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Por lo general, 
desperdiciamos lo que nos 
dan gratis. Un ejemplo de ello 
son los objetos y el dinero que 
nos regalan sin que hayamos 
hecho el más mínimo esfuerzo 
por ellos. Aparte de recibirlos 
y despilfarrarlos, a menudo 
no nos esforzamos por 
conservarlos o multiplicarlos.
Otra cosa importante 
que derrochamos 
imperceptiblemente es 
la salud. Pensamos muy 
erróneamente que la salud es 
un hecho, pero en realidad es 
algo muy frágil que debemos 
proteger con cuidado.
Y la tercera, pero no menos 
importante que las otras, es el 
clima en esta Tierra. El tiempo 
de cada uno de nosotros aquí 
es limitado. Tarde o temprano 
se acabará, no hay personas 
inmortales. Cuanto más 
envejecemos, más rápido 
vuela. ¿Ves ahora lo inútil que 
es pasar el rato en las redes 
sociales en lugar de utilizar 
esos preciosos minutos para 
dar un paso en el camino 
hacia el sueño?
¿Qué eliges hacer a partir de 
ahora?

¿Qué estás desperdiciando?
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No puedes ni imaginar cuántos millones 
de historias rodean tu mundo: desde las 
películas que ves, hasta los libros que lees, 
pasando por las publicaciones en las redes 
sociales de gente que cuenta historias, 
hasta la historia personal de cada persona 
de tu círculo de comunicación. Tú también 
tienes una historia.
Seguro que tienes muchas anécdotas 
divertidas: de tu infancia y de tus años 
escolares, de tu época universitaria, de 
los viajes con amigos, de las aventuras y 
la diversión.
Piensa en una historia y cuéntala a 
tus colegas o amigos. Las personas 
que son capaces de contar historias 
apasionadamente positivas atraen 
rápidamente al público y se vuelven 
especialmente simpáticas para los demás.
¿Qué historia has elegido?

Día de historias 
divertidas.
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¿Sabías que hay ciertas cualidades que 
poseen los buenos amigos? Empiezan 
por estar siempre ahí cuando alguien 
te necesita, pasan por pensar siempre 
lo mejor del otro, reír sin parar, ser 
capaces de callar juntos, sentirse bien 
y felices, y creer en el buen futuro del 
otro.
Hoy puedes hacer un gesto e ir más 
allá de estas normas generalmente 
aceptadas y apoyar a tus amigos 
de una forma nueva. Piensa en 
cómo puedes hacer que se sientan 
especiales: podrías organizarles una 
fiesta a una hora conveniente.
¿Cómo vas a apoyar a tus amigos?

Tus amigos también 
necesitan apoyo.



Fecha   ...............................

Si te resulta difícil recordar los nombres 
cuando conoces a alguien, intenta 
recordar su cara. A continuación, mueve 
automáticamente la cara de esa persona 
al grupo de personas con el mismo 
nombre que ya conoces. Por ejemplo. 
Iván es un nombre muy bonito. Mi tío se 
llama Iván.
El nombre, ese conjunto de letras, 
sonido y significado, está tan arraigado 
en cada una de nuestras mentes que 
somos capaces de escuchar el susurro 
de nuestro nombre incluso en una sala 
llena de gente y música. Esto ocurre 
porque nuestra mente está en sintonía 
para priorizar los elementos importantes 
de nuestro entorno, y un nombre es 
precisamente eso. La forma en que nos 
dirigimos a otras personas también 
aporta información sobre la cercanía 
que tenemos con una persona concreta: 
el „acortamiento“ gradual del nombre de 
alguien suele reflejar un acortamiento de 
la distancia social entre dos personas.
Haz un esfuerzo por llamar a la gente 
por su nombre de pila durante una 
semana. Ahora fíjate: ¿hay un cambio en 
la actitud de la gente hacia ti cuando les 
llamas por su nombre?

Dirígete a cada persona por 
su nombre. Estos son los 
mejores sonidos para él.
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Los valores son un barómetro de cómo 
queremos tratarnos a nosotros mismos, 
a los demás y al mundo. Son como una 
brújula: marcan la dirección en la que 
quieres moverte. Por ejemplo, imagine 
que quiere trasladarse al sur. Miras la 
brújula, orientas tu mirada y tu cuerpo 
y das un paso en la dirección correcta. 
Pero, ¿cómo puede saber que ha llegado 
a su destino? La respuesta es: nunca. Del 
mismo modo, los valores son tus guías 
a lo largo de un camino con sentido y 
son las cualidades de tus acciones, no 
objetos o situaciones específicas.
¿Quizás quieres un mayor crecimiento 
espiritual que el nivel en el que te 
encuentras ahora? ¿O tal vez, en 
términos puramente prácticos, quiere 
un coche más grande, una casa más 
grande o más hijos?
¿Qué pasos debe dar para alcanzar sus 
estándares?

¿Cuáles son sus estándares 
de valores vitales básicos? 
¿Qué quieres tener?
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¿Sabías que sólo cinco minutos 
de sonrisa al día activan la 
producción de la hormona de 
la felicidad? Nos rejuvenece 
porque esa es también una de 
sus principales acciones.
No es casualidad que 
Mirkazim Norbekov nos 
aconseje empezar el día con 
una sonrisa frente al espejo. 
Cuando te sonríes a ti mismo 
a primera hora de la mañana, 
puedes esperar que los demás 
hagan lo mismo. Si empiezas 
el día con una sonrisa, la vida 
también te sonreirá.
¿Quién o qué le hace sonreír?

¡Sonríe!
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A menudo, cuando uno está recorriendo 
el camino de sus sueños, no pasa 
suficiente tiempo con su familia. Ellos 
son los que más sufren cuando hay 
que viajar para asistir a campamentos 
deportivos, asumir horas extra de 
trabajo o tener un segundo empleo para 
ganar más dinero.
Todos tenemos un tiempo limitado en 
este planeta, y el tiempo que pasamos 
con nuestros seres queridos nunca es 
suficiente. No espere al momento en 
que se arrepienta de no haber dedicado 
tiempo a sus seres queridos, hágalo 
hoy mismo. Prepara una cena especial, 
reserva una mesa en un restaurante o 
lleva a tus seres queridos a un lugar que 
has estado posponiendo. Haz lo que te 
han pedido desde hace tiempo, pero 
parece que no puedes hacerlo.
Haz un plan para pasar el tiempo 
cuando estéis juntos.

Haz algo especial  
para tu familia.
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A no ser que te toque la lotería 
o seas millonario por herencia, 
alcanzar tus sueños requiere 
concentración y trabajo duro.
Recuerdas la anécdota de 
Cristiano Ronaldo, que fue una 
hora antes y salió una hora 
después del entrenamiento. 
Recuerdas el régimen de hierro de 
la legendaria Lili Ivanova, así como 
las docenas de historias sobre la 
vida de las celebridades de éxito: 
hicieron del trabajo su prioridad. 
En algún momento, cada uno de 
ellos decidió no perder el tiempo 
innecesariamente en actividades 
secundarias que no les benefician.
Déjame contarte un secreto: 
cuando amas tu trabajo y es 
tu hobby, nunca necesitarás 
trabajar en tu vida porque se 
convertirá en algo divertido 
para ti. Todo éxito llegará tarde o 
temprano por sí solo, siempre que 
sepas aprovechar lo que te gusta.
Desarrolla un plan sobre cómo 
hacer más de lo que se espera de 
ti.

Haz de tu trabajo una 
prioridad.
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El aprecio es un testimonio de la importancia de lo que una persona ha 
hecho y va acompañado de un sentimiento de gratitud. En el camino te 
encontrarás con personas que no creerán en ti ni en tu sueño, pero pasarán 
y se irán. Algunos de tus compañeros, sin embargo, caminarán contigo, te 
protegerán, te ayudarán, te llevarán en brazos cuando dobles la pierna, te 
darán comida y agua, te animarán y tirarán de ti. Cuando te caigas, ellos 
serán los que te ayuden a levantarte. Normalmente estas personas tienen 
el mismo comportamiento aunque vayan y vengan de su vida. Se merecen 
su aprecio y gratitud. Entre ellos están tus padres, que te han tomado de la 
mano mientras caminabas, han dado sus raciones por ti, y su amor te ha dado 
fuerzas para la vida.
¿A quién le das las gracias y por qué? Muéstraselo.

Demuestra tu agradecimiento.
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Si hoy descubres que, 
por alguna razón, sólo 
te quedan cinco años de 
vida, ¿qué harás? ¿A qué 
vas a renunciar? ¿Qué va a 
comprar o vender? ¿Qué va a 
tomar, dar o donar? ¿A quién 
vas a besar? ¿A quién vas a 
llamar? ¿A quién le vas a pedir 
perdón? ¿Qué vas a cambiar 
en ti? ¿Qué vas a ignorar para 
no perder el tiempo?
¿Renunciará a su sueño por 
algo más importante que 
ella? ¿Dejarás de caminar 
hacia ella o, por el contrario, 
te precipitarás hacia la cima?
Piensa en las cosas realmente 
importantes de la vida. Escoge 
las que puedes abandonar 
porque no son importantes.

Si sabe que sólo le quedan 5 
años de vida, ¿qué cosas quiere 
hacer?
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Si crees que no dices mentiras en tu 
vida diaria, estás muy equivocado. Las 
mentiras, intencionadas o no, forman 
parte de nuestra vida y empiezan con 
la respuesta a la pregunta más banal: 
„¿Cómo estás? „, a lo que tú respondes: 
„Bien“, sin siquiera pensar. Incluso 
en los días en que no te sientes bien, 
sigues respondiendo que estás bien. A 
partir de ahí, piensa en cuántas veces 
has mentido diciendo que la moussaka 
que te han servido estaba deliciosa, 
que el corte de pelo de tu amiga era 
bonito, que la ropa le queda bien o que 
ha perdido peso.
Sin embargo, además de mentir a 
los demás, lo peor es mentirse a uno 
mismo. Y es fácil: te saltas los planes 
con la excusa de que tienes cosas más 
importantes que hacer, aunque está 
claro para todos que es una excusa.
Así que piensa seriamente en las 
mentiras que dices, y que esta sea la 
última vez que te mientes a ti mismo y 
a los demás.

Escribe las mentiras 
que sueles decir.
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La gente teme que se revelen 
sus secretos. Algunas 
personas tienen un miedo 
pánico a hacerlo porque 
piensan que podrían 
avergonzarse al hacerlo. 
Revelar tus secretos es como 
estar desnudo frente a todos 
los que los han aprendido.
¿Cuáles de sus secretos le 
gustaría guardar para sí 
mismo y cuáles revelaría al 
mundo sin preocuparse de 
ser demasiado abierto?
Ahora trata de compartir 
con tus seres queridos los 
secretos que ocultas y que 
crees que te „expondrían“. 
Por supuesto, hay que tener 
cuidado a la hora de elegir 
con quién compartirlas. 
Estoy seguro de que esta 
experiencia y el hecho de 
compartirla hará que tus 
seres queridos se acerquen 
aún más a ti, te apoyarán, 
por lo que fortalecerás tu 
relación, y esto aumentará 
tu propia energía vital. 
Puedes empezar con un 
secreto más corriente: por 
ejemplo, que a veces haces 
compras estúpidas porque 
vas de compras cuando 
estás enfadado. 
¿Comparte cómo se siente 
después de haberlo hecho?

Secretos
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Evita los malos hábitos.

Los malos hábitos son universalmente conocidos: el tabaquismo, el alcohol, las 
sustancias diversas. Pero los campeones y ganadores de la vida tienen un umbral 
mucho más alto para los malos hábitos, poniendo los atracones junto a las 
adicciones dañinas, discutiendo -como una clara pérdida de tiempo-, pasando 
mucho tiempo husmeando sin sentido en Internet, viendo la televisión sin rumbo 
y mucho más.
Y aquí entra siempre el papel de la libre elección que Dios nos ha dado: ¿elegir 
entre tener razón o ser feliz? Ser débil o ser feliz, salir victorioso a costa de mucho 
trabajo o dejarse llevar por la corriente sin un objetivo claro de a dónde te llevará.
Escribe aquí tus malos hábitos, pero recuerda que este diario es tu diario personal: 
sé completamente sincero contigo mismo.
¿Qué hábito vas a abordar primero?
¿Y después? Comienza con el siguiente después de un mínimo de 30 días, una vez 
que estés seguro de que has superado completamente el primero.
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„Ver“ los aspectos positivos de las 
personas no es un don, sino una 
habilidad desarrollada a propósito. 
Para apreciar adecuadamente a las 
personas, hay que tomar la decisión de 
hacer oídos sordos a su lado malo, para 
notar y fomentar sólo sus cualidades 
buenas y positivas. Esto puede ser difícil, 
especialmente si te encuentras con una 
persona que, por las razones que sean, 
prefiere mostrar sus malas cualidades 
por encima de sus virtudes. La pandemia 
mundial de COVID-19 ha perturbado 
fundamentalmente la comunicación entre 
las personas, lo que también ha ampliado 
la distancia entre nosotros, cambiando 
así la forma de comunicarnos.
Así que empieza por tus hermanos: ¿qué 
te gusta de ellos? Además del apoyo en 
la vida que le han dado, ¿qué cualidades 
positivas tienen? Tal vez sean cariñosos, 
o dedicados, o cariñosos, desinteresados, 
o trabajadores, responsables....¿Qué te 
gusta de ellos? 
Ahora piense en sus colegas más 
cercanos: ¿qué respeta de ellos, cuáles 
son sus aspectos positivos que preferiría 
ver, y qué cualidades negativas en ellos 
pasaría por alto deliberadamente?

Buscar constantemente lo 
positivo en las personas.
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Ser padre es un trabajo complicado. 
Con la llegada de un hijo, uno deja 
de pensar en sí mismo, y se vuelve 
tan desinteresado al respecto que ni 
siquiera siente que está cambiando. 
Una formulación extraordinaria de la 
paternidad es que „con el nacimiento 
de un hijo, tu corazón empieza a vivir 
fuera de tu cuerpo“. Para crecer, tus 
padres no durmieron durante años: 
los bebés lloran por la noche; se 
desprendieron de su asignación para 
que pudieras tenerte; su corazón 
lloraba cada vez que te caías de la 
bici y te raspabas la rodilla; cuando 
ibas a un restaurante o a un local, no 
dormían esperando a que volvieras 
o a que llamaras para decir que 
estabas en casa; se privaron de 
muchos beneficios para que pudieras 
tener una educación o poder hacer 
ejercicio. Los padres se dedican al 
extremo, pero al mismo tiempo no 
esperan nada a cambio, excepto que 
seas feliz. Los padres son los que 
te han dado alas, te han creado tal 
y como eres ahora, y les basta con 
saber que estás sano y feliz.
Ahora, ¿respetas a tus padres? ¿Por 
qué?
¿Cuáles son sus aspectos positivos 
que quieres aprender y desarrollar 
en ti mismo?

¿Respetas a tus padres? 
¿Por qué? ¿Cuáles son 

sus aspectos positivos?
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Cada uno de nosotros tiene un círculo de 
amigos cercano y otro un poco más lejano, 
y lo mismo ocurre con los colegas. Durante 
el periodo en el que no te has comunicado, 
estas personas -al igual que tú- han seguido 
adelante y han conseguido algunas cosas 
en la vida, o quizás han fracasado en ellas. 
También es posible que sus vidas hayan 
cambiado por completo. Llámales sólo para 
saber de ellos o escríbeles un mensaje, 
pregúntales cómo están. Esto no sólo 
marcará tu atención hacia ellos, sino que 
les calentará el alma que alguien fuera de 
su círculo cercano de amigos haya llamado 
para preguntar cómo están. Escuche 
más que hable: escuchar sus problemas 
y éxitos seguro que les hace sentir bien, 
y es probable que usted aprenda de sus 
experiencias en la vida. 
De hecho, siempre es agradable llamar a 
alguien que has conocido recientemente: 
expresa tu actitud hacia él.
Identifique aquí a las personas a las que 
llamaría para escuchar. Prepara algunos 
temas generales para romper el hielo.

Escribe un mensaje o llama 
a personas con las que no 
contactas a menudo.
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El trabajo en red es importante.

¿Cómo te presentas a personas que no conoces cuando estás en una 
fiesta, conferencia u otro acto público?
En los días anteriores hablamos de la importancia de tener una buena 
forma de publicitarse evitando la fanfarronería.
Ejemplo. ¡Hola! No creo que nos conozcamos. Soy Jane (si eres dentista, 
por ejemplo) y hago que la gente sonría con la boca abierta, y lo hago con 
bastante profesionalidad. Y lo eres (intriga a la gente con tu presentación 
y consigue que te hagan más preguntas).
Cuando prepares la presentación, piensa en los aspectos positivos, no 
sólo en tu profesión. Según el lugar en el que te encuentres, también 
puedes destacar tu afición, por ejemplo: „Hola, soy un artista aficionado“, 
o „...soy un jardinero entusiasta“.
Practica tu presentación aquí, ¿qué rasgos de ti mismo te gustaría 
mostrar al mundo?
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Está en la naturaleza del hombre 
pensar principalmente en sí mismo 
y no en los demás. Lógicamente, el 
hombre antepone sus prioridades, 
entendimientos y el sistema de 
valores con el que creció en su trato 
con las personas. No hay nadie 
más importante para nosotros que 
nosotros mismos, pero vivimos en 
un entorno social. Nos relacionamos 
con otras personas, y la forma en 
que las tratamos es clave para 
nuestro propio desarrollo personal y 
profesional.
Sin embargo, cuando se interactúa 
con otros en los negocios, rara 
vez es rentable hablar mucho. Por 
el contrario, una comunicación 
moderada sólo te beneficiará, a 
menos que seas un representante de 
ventas o un periodista y tengas que 
hablar para vivir. Pero incluso en esa 
situación, siempre es mejor escuchar 
más que hablar, de nuevo sobre la 
base de que la gente prefiere hablar 
de sí misma. Escuche atentamente 
a la persona del otro lado de 
la habitación y podrá preparar 
preguntas adecuadas que no se 
inmiscuyan demasiado en su espacio 
personal, pero que abran la puerta a 
su alma.

Deja que las personas 
hablen por sí mismas, 

especialmente si haces 
negocios con ellas.
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Todos los días nos vienen 
a la cabeza decenas de 
ideas, pero las olvidamos 
rápidamente.

Te apresuras a trabajar, te 
apresuras a volver del trabajo. 
Viajas hacia y desde ella, que es 
donde más a menudo obtienes 
las mejores ideas sobre la vida y 
el mundo que puedes imaginar. 
Todo está muy bien, pero al cabo 
de un día te das cuenta de que 
has olvidado tu brillante idea, o al 
menos está ciertamente borrosa 
en tu cabeza.
Y no, no eres tú solo: si no escribes 
tu brillante idea, desaparecerá 
rápidamente. Probablemente fue 
el resultado de alguna emoción 
momentánea que te invadió 
mientras pensabas en el tema. 
¿Quizás entre las ideas geniales 
había una que te ayudará a 
caminar por el camino hacia tu 
meta, pero la has olvidado? Hoy 
en día, es fácil anotarlo todo 
en el teléfono o la tableta sin 
preocuparse de que lo que has 
escrito se pierda.
Sé valiente y escribe todas las 
ideas que se te ocurran.
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En los últimos años, el mundo ha 
cambiado fundamentalmente debido 
a la pandemia de COVID-19. Tal vez 
sea usted una de las personas que ha 
perdido su empleo. A nivel mundial, 
se perdieron más de 255 millones de 
empleos en 2020, y las cifras para 
2021 son aún más sorprendentes. La 
pérdida del empleo es un golpe aún 
mayor cuando se tienen préstamos y 
una familia. Seguro que se te ocurren 
decenas de formas de ganar dinero, 
incluso en plena crisis. He aquí 
algunas ideas: puedes pasear perros, 
cargar las baterías de patinetes 
eléctricos compartidos, vender flores 
o periódicos, ser mensajero de una 
empresa o fabricar juguetes en casa.
Escribe 40 formas de ganar dinero: sé 
que no es fácil, pero estoy seguro de 
que puedes hacerlo.

Escribe 40 formas de ganar  
dinero, por muy estúpidas que 

parezcan al principio.
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Acción de Gracias.

En la mayoría de los países del mundo 
-en Estados Unidos, Japón, Alemania, 
Bulgaria (24 de noviembre), por ejemplo- 
hay un día especial para celebrar el Día 
de Acción de Gracias. Es una especie 
de fiesta del pueblo para el pueblo: la 
familia se reúne en la mesa y cada uno 
comparte sus motivos de gratitud. Es 
bueno recordar quién nos ha ayudado, 
qué y a quiénes agradecemos, sin 
embargo, no sólo en un día determinado 
del año. Hoy, en particular, es un día 
maravilloso para dar las gracias y 
demostrar lo agradecido que estás a 
alguien por algo que ha hecho por ti.
Escribe a quién y por qué estás 
agradecido. Enséñales esto.
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Cualquier día es bueno para 
acabar con las excusas. ¿Han pasado 
tres meses desde que fijaste tu objetivo 
y todavía no das pasos seguros hacia 
él? Seguro que hasta ahora has 
encontrado cómodas excusas para no 
realizar las tareas diarias. Recuerda 
que el tiempo pasa extremadamente 
rápido, y que mientras otros corren a 
pasos agigantados hacia la cima, tú 
no consigues ni siquiera cumplir tus 
pequeñas promesas. Y no se trata de 
competir, todo el mundo tiene su punto 
álgido; pero cada uno crece de forma 
diferente a medida que avanza.
Haz un balance de lo que has hecho 
hasta ahora: ¿qué has hecho para 

avanzar hacia tu objetivo?

Acción, acción y más acción.
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¿Empezar algo nuevo?

Solemos empezar cosas nuevas 
cuando se presenta la oportunidad. 
Pero al hacerlo, nos relajamos con la 
corriente y nos disponemos a esperar 
que nos suceda algo. Así que toma el 
asunto en tus manos de inmediato y, 
en lugar de esperar a que se presenten 
oportunidades, créalas tú mismo: 
empieza algo nuevo que has estado 
posponiendo durante mucho tiempo. 
Puedes empezar a pintar o a hacer 
deporte si lo has estado postergando, 
puedes empezar a comer sano o puedes 
abrir una tienda con la que llevas mucho 
tiempo soñando.
¿Qué has elegido?
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Ya te has dado cuenta de que el camino 
hacia la meta no es sólo hacia arriba 
y que en toda subida hay bajadas. 
Ninguna de las personas que han 
tenido éxito ha volado hacia arriba, 
muchas veces también se han caído.
„El fracaso es instructivo. El hombre 
que realmente piensa aprende tanto 
de sus fracasos como de sus éxitos“, 
dice John Dewey, considerado uno 
de los fundadores del movimiento 
pragmático y padre de la psicología 
funcional, uno de los principales 
filósofos de Estados Unidos con 
aportaciones a la pedagogía y la 
ciencia política, y reformador de la 
educación. 
La capacidad de aprender de tus 
fracasos te dará el impulso para seguir 
adelante. Para ello, sin embargo, 
tómate siempre el tiempo de pensar 
en por qué has fracasado: analiza la 
causa y el efecto, cámbiate a ti mismo 
o las circunstancias que te han llevado 
al fracaso.
¿En qué ha fallado? ¿Cómo se cambia 
la mentalidad del fracaso al éxito?

El fracaso puede ser 
instructivo.
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¿Tienes salud, casa, 
trabajo, familia, padres sanos? 

Genial, ¡entonces tienes mucha suerte!
Sin embargo, ¡esto no es suficiente! Eres 
afortunado y si vives en armonía contigo 
mismo, tienes el apoyo de tus amigos, hoy 
alguien te ha sonreído en el metro, has 
recibido un regalo de la lotería o te ha 
tocado la lotería. Sorprendentemente, su 
colega se ha ofrecido a hacer también su 
trabajo, y por la noche se ha enterado de 
que mañana es un día libre en el trabajo 
para usted. 
¿Por qué hoy es tu día de suerte? Piénsalo, 

vuelve esta noche y escribe por qué 
eres afortunado hoy.

Buena suerte
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Contar con aliados es clave en 
el camino hacia tu objetivo. „La 
única manera de tener un amigo 
es convertirse en uno“, dice un 
viejo refrán. En el espinoso camino 
hacia arriba, es bueno caminar 
de la mano de un amigo que 
comparta tus objetivos, opiniones 
y creencias. Alguien que cree en ti 
y en tus capacidades y te desea lo 
mejor de todo corazón.
Mira a tu alrededor: ¿quién es 
adecuado para este propósito? 
¿Por qué?
¿Cómo puedes hacer que forme 
parte de tu viaje hacia tus 
objetivos?

Busca un compañero (un amigo 
cercano con el que compartir).
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Supongamos que pronto estarás a 
mitad de camino en tu aventura hacia 
tu objetivo. Ya han pasado tres meses 
desde que pusiste en marcha tu plan de 
éxito. Ya has aprendido mucho, sobre 
todo de ti mismo, luego de los demás 
y después de un montón de personas 
y circunstancias externas. Puede que 
hayas sufrido algunos contratiempos, 
pero lo importante es que siempre te has 
levantado después y has vuelto a ponerte 
en marcha. 
Ahora ya sabes a qué retos te puedes 
enfrentar en el camino hacia tu objetivo, 
has aprendido cuáles son tus propias 
debilidades, te has dado cuenta de que 
nada es gratis y que es bueno callar más 
que hablar.
Concéntrese sólo en los aspectos 
positivos de su situación actual y 
escríbalos. En los descansos apropiados 
de sus obligaciones diarias, reflexione 
sobre sus puntos buenos: esto le dará 
la confianza necesaria para seguir 
adelante.

¿Cuáles son los puntos 
buenos de su situación 
actual?
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Puede que hoy sea un día 
ajetreado para ti y que no tengas 
ganas de hacer nada más. 
Es posible que hoy vuelvas a 
encontrar una nueva excusa y te 
pierdas un paso importante en 
el camino hacia tu objetivo. Es 
muy probable que intentes ser 
proactivo, pero las personas o las 
circunstancias se interponen. La 
solución es una: ¡toma el asunto 
en tus manos! Inicia algo que no 
hayas hecho antes: puede ser una 
fiesta, o un gesto hacia alguien, o 
un evento, puedes crear una ONG 
o un movimiento. Puedes empezar 
una nueva afición o hacer algo 
por primera vez. Recuerda que 
nada en la vida es gratis y que 
el éxito requiere trabajo duro y 
dedicación.
Haz un plan de lo que piensas 
correr.

Conviértete en el iniciador 
de: una fiesta, un gesto, un 
evento, un movimiento... algo 
que no hayas hecho antes. 
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No bases la construcción de tu vida en 
la posibilidad de ganar la lotería. ¿Qué 
esperas que te ocurra: cuánto de esa 
expectativa se basa en el azar y cuánto 
en tu capacidad? ¿Esperas la felicidad 
o esperas la enfermedad? ¿Espera una 
evolución positiva o teme el fracaso? 
Cualquier expectativa que tengas de 
la vida es lo que te ocurrirá. Si vives 
con la idea de encontrar la felicidad, 
tarde o temprano te llegará. Si ajustas 
tu concepción de la riqueza merecida 
y la esperas, tarde o temprano te 
encontrará. Si sabes que tienes éxito y 
que tienes posibilidades de triunfar, lo 
conseguirás.
Entonces, ¿qué esperas que te ocurra? 

¿Qué esperas que te ocurra para 
tener una vida exitosa?
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Deportes

El deporte 
es importante 
no tanto para 
tener un cuerpo 
bonito como para 
sentirse bien en la piel. 
La salud viene de adentro 
hacia afuera. El ser humano 
está hecho para el ejercicio 
desde que se gana la vida en 
el campo. Las mujeres estaban 
ocupadas de la mañana a la noche 
lavando la ropa y cuidando de la familia, 
y los hombres realizaban un duro trabajo 
físico en el campo. Tanto los hombres como 
las mujeres llevaban una vida activa hasta no 
hace mucho tiempo. Hoy el mundo que nos rodea 
nos ha mimado con coches, lavadoras y lavavajillas. 
Compramos la comida en los hipermercados y trabajamos 
todo el día frente al ordenador. En dos generaciones hasta 
ahora, nuestros cuerpos no han sido capaces de adaptarse a 
estos cambios. Todavía necesita mucho movimiento. 
¿Cuántas veces a la semana haces ejercicio, yoga o realizas otras 
actividades y prácticas? ¿Qué vas a empezar a hacer a partir de hoy?
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„Sé que no sé nada, pero hay 
quienes no saben ni siquiera 
esto“ - un gran pensamiento 
de Sócrates. Por mucho que 
estudiemos a lo largo de nuestra 
vida, no podremos conocer la 
verdad sobre el mundo, por 
ejemplo. Aquí, el gran científico 
Stephen Hawking, considerado 
el físico más ingenioso de 
nuestro tiempo, legó a la 
posteridad sus teorías sobre 
los secretos de los mundos 
lejanos y la galaxia, pero nunca 
consiguió responder a la 
pregunta de cómo arrullar a un 
bebé de tres meses y salir de su 
habitación sin despertarlo. 
¿De qué se da cuenta hoy? 
¿Cuál es su teoría de la vida?

¿De qué es 
consciente?
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Han pasado oficialmente tres meses 
desde el primer día que tuve ese libro 
en mis manos, cerré los ojos y vi mi 
sueño. Hoy, ya estás caminando con 
confianza hacia la cima. 
Has tenido tus bajones y tus subidas, 
pero lo importante es que no has 
perdido el foco de tu objetivo y éste 
sigue delante de ti: glamuroso, soñador, 
siempre tan apetecible, y estás más 
seguro de que lo conseguirás y lo 
tocarás pronto.
¿Qué ha conseguido? Analiza los 
resultados. 
¿Lo está posponiendo? ¿Cómo y con 
quién colabora? 
¿Trabajas de acuerdo con el plan que 
has elaborado? 
¿Dio lo mejor de sí mismo?

Enhorabuena. Han pasado 
3 meses desde el día en que 
escribiste tus objetivos de 
90 días.
Hoy es un día de fiesta. 



Fecha   ...............................

¿Cómo te premiarás a ti 
mismo? Te lo mereces.

Ahora puedes relajarte. 
Y los mejores alpinistas 
encuentran tiempo para 
descansar de camino a la 
cumbre. Eso no significa 
detenerse del todo y perder 
las buenas oportunidades 
que puedan presentarse hoy 
mismo. El descanso debe 
ser activo: relájate, pero no 
pierdas de vista el objetivo. 
Cierra los ojos e imagina la 
vista desde la cima: hasta 
donde alcanzan tus ojos, tu 
sueño se ha cumplido, ¡eres 
un ganador!
En realidad, ya eres un 
ganador si sigues tus planes 
y tienes este libro en tus 
manos.
¿Con qué te premiarás? 

Te lo mereces de verdad.
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Descansado y fresco, ¡bienvenido a tu plan de éxito! Hoy, con un nuevo 
comienzo, es el momento de una nueva estrategia. Una brisa fresca siempre 
es útil, refresca los sentidos, reinicia la mente y da nuevas fuerzas en el camino 
hacia la meta. 
Una vez contestadas algunas preguntas básicas, puedes establecer otros 
objetivos sobre la marcha. Tómate tu tiempo y piensa: 
¿Qué nivel de exigencia quiero alcanzar? 
¿Qué cantidad de dinero quiero ganar? 
¿Cuántas horas al día estoy dispuesto a trabajar para eso? 
¿Qué nivel de responsabilidad quiero tener?

Nueva estrategia.
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Si escuchas a la gente que te rodea 
o a tus padres, por ejemplo, un 
trabajo perfecto significa ser un jefe, 
tener muchos subordinados, muchos 
beneficios como un seguro médico 
extra, atención médica gratuita 
también para tu familia, enormes 
bonificaciones en tu salario, tu propio 
coche de empresa, teléfono, tableta o 
portátil. Todo ello a costa de tener 
muy poco tiempo para uno mismo, 
estar siempre fuera de casa, que la 
familia se queje de tu ausencia y que 
tus hijos sólo te vean en vacaciones.
¿Es este el trabajo perfecto para ti?
¿O eres fan de ese cuento de hadas 
de que si conviertes tu afición en tu 
trabajo, no tendrás un trabajo de día?
¿Existe un equilibrio entre estas dos 
visiones del trabajo perfecto? 
¿Dónde está en su opinión?

¿Cómo es su trabajo 
perfecto?
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Si 
eres una persona 

hogareña o un tipo de 
fiesta es una cuestión de elección 

personal. Por desgracia, la vida es tan 
corta que pasa en un abrir y cerrar de ojos, 

y en ese tiempo ni siquiera llegamos a decirle a 
la gente que queremos lo mucho que nos importa. 

También echamos de menos el momento de 
expresar nuestro agradecimiento a nuestros padres, 

y a veces no damos un beso de buenas noches a 
nuestros hijos. 

A pesar de la idea tradicional de que las personas 
ocupadas dependen del trabajo y de las 

circunstancias, en realidad, el tiempo que 
dedicamos a nuestros seres queridos 
depende exclusivamente de nosotros 

mismos. La clave está en la 
distribución adecuada 

del tiempo. 

¿Cuánto tiempo quiero tener  
para mí y mi familia?
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¿Le apetece pasarse la vida de 
espaldas en una tumbona con 
un cóctel en la mano en alguna 
isla desierta, o prefiere una 
emocionante mezcla de viaje y 
aventura llena de expediciones 
a tierras lejanas? ¿Te ves en esta 
aventura llamada „vida“ solo, o 
prefieres tener la compañía de un 
compañero que te acompañe? 
¿Disfrutaría de los niños o se 
quedaría solo? 
¿Crees que tienes que dejar 
algo atrás, como hijos o buenas 
impresiones con tus amigos o 
algo más?
Describe tu aventura de mente y 
cuerpo y tus compañeros en ella. 

Describe cómo 
quieres que sea tu 
vida personal.
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Cómo quiero estar. No te 
pierdas el más mínimo 

detalle.

¿Estás contento con tu aspecto 
actual? ¿Cómo quieres verte 
cuando seas mayor? ¿Cuáles son los 
primeros pasos para conseguir el 
look ideal para ti? 
¿Sabes lo que tienes que hacer para 
cuidar tu cuerpo? ¿Y cómo quieres 
que te vean tus amigos, qué rasgos 
de carácter quieres que vean?
Escribe con detalle tu visión de ti 
mismo: tanto tu cuerpo como la 
persona que muestras al mundo. 
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Todo el mundo nace con una misión, y en 
la mayoría de los casos tiene que ver con 
otras personas. Incluso San Iván de Rila, que 
vivió solo en una cueva, es un ejemplo para 
millones de personas en los países cristianos. 
Del mismo modo, se nace con una misión en 
la vida. 
¿Se ha preguntado alguna vez cómo 
reconocerlo? Lo más probable es que sea algo 
que te guste hacer y no te importe hacerlo.
Pregúntate, ¿cuál fue el momento en que 
te sentiste bendecido? ¿Qué acción puede 
hacerte sentir lo mismo? ¿Qué es lo que vas a 
hacer hoy para sentirte bendecido en lo que 
haces? 
Si no has encontrado tu misión, pregunta 
a tus amigos. Te dirán en qué eres mejor y 
cuáles son tus puntos fuertes. 

¿Cuál es su misión? ¿Qué le 
gusta hacer?
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¿Cuánto dinero  
quieres tener? 

Hay tres reglas 
para tener éxito en el 

ahorro de dinero. No todo el 
mundo es contable y financiero. 

Pero con tres sencillas reglas, se 
sorprenderá de lo fácil que es ahorrar 
dinero: 
En primer lugar, no es buena idea decirse a sí mismo: 
lo que quede del sueldo de este mes, lo ahorraré. ¡No! 
Siempre hay que reservar primero una cierta cantidad 
para el ahorro y luego gastar el resto. 
En segundo lugar, eleva gradualmente el nivel de tus 
ahorros reservando un poco más cada mes. 
Y, en tercer lugar, aparta poco a poco algo de dinero como 
fondo de reserva entre tu próxima paga y tus ahorros. 
Haz un plan estricto de la parte de tu dinero que destinarías 
a la seguridad personal y al ahorro...
¿Qué parte de la misma destinarías a la educación de tus 
hijos? 
¿Cuánto cuesta la inversión? ¿Cuánto en bienes? ¿Cuánto 
en efectivo? ¿Cuánto en billetes? ¿Cuánto en ordinario 
y en pensiones? ¿Cuánto en bitcoin? ¿Cuánto 
en joyas? 

¿Cuándo?
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Si dejaras de trabajar hoy por 
cualquier motivo, ¿cuánto tiempo 
podrías vivir de tus ahorros si 
mantuvieras tu nivel de vida 
actual?

Ya hemos hablado de 
cómo ahorrar. Por supuesto, 
hay cientos de otras formas de 
reservar dinero para los días 
mejores o peores. 
¿Ha perdido alguna vez su 
trabajo diario? En las peleas 
anteriores has identificado 40 
opciones para ganar dinero, 
pero si ese plan no funcionara 
por una u otra razón y te 
apoyaras en tus ahorros, ¿qué 
te estarías perdiendo? 
El objetivo del tema de hoy es 
ser sobrio y prestar mucha 
atención a tus ahorros. Sam vio 
que después del coronavirus, 
el mundo no es el mismo, así 
que siempre es bueno tener 
un plan de respaldo para tus 
ahorros. 
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Hablemos de su pareja ideal. 
Si no estás comprometido, 
tienes tiempo para buscar 
uno, pero probablemente 
todavía tienes una 
visión de lo que estás 
buscando. ¿Apuesta por 
el carácter adecuado 
independientemente de la 
apariencia, o prefiere la 
apariencia ideal pero cedería 
en el carácter? ¿O busca las 
dos cosas en una sola?
¿A qué edad sería su pareja 
ideal? ¿Cuál es su área de 
interés? ¿Qué hace? ¿Qué 
sentimientos quieres que 
tenga el otro? 
¿Qué quieres que haga tu 
pareja por ti? ¿Cómo es tu 
vida con él?

¿Cómo es su 
pareja ideal?
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¿Sueñas con esos 
preciosos vaqueros 
que has visto en la 
tienda, o con ese 
nuevo modelo de 
zapatos que ha 
salido hace poco? 
¿Comprarías ropa 
más colorida o de 
un estilo diferente al 
tuyo?
¿Cambiarías tu 
estilo para ser más 
moderno, o diferente 
de los demás?
¿Llevas la ropa que 
usas para trabajar 
cuando vas a un 
club nocturno, por 
ejemplo? ¿En qué 
ropa invertirías más, 
en la de trabajo o en 
la de ocio?
Si eres un aficionado 
al deporte, 
¿invertirías en un 
nuevo equipo aunque 
no lo necesites, por 
ejemplo, un nuevo 
traje o chaqueta 
de esquí aunque ya 
tengas dos?

¿Qué quieres que 
forme parte de tu 
vestuario?



Fecha   ...............................

Debes tener un amplio círculo de amigos que te acompañen. Puede que los 
acontecimientos de la vida os hayan separado -puede que seáis de ciudades 
diferentes, por ejemplo-, pero seguro que hay espacio en tu corazón para más 
amigos. 
Una de las muchas formas de entablar una amistad es reunirse con otras personas 
que compartan tus criterios: por ejemplo, el baile popular o una afición común o 
diferentes clubes. 
¿Qué quieren hacer juntos?

¿Qué tipo de amigos 
quieres tener?
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Tu entorno de trabajo es muy importante 
para ti, aunque no te des cuenta. Si sólo 
eres un empleado y tienes compañeros 
del mismo nivel que el tuyo en la 
jerarquía profesional, sin que se te hayan 
delegado derechos de liderazgo, debes 
comportarte con ellos de la manera que 
esperas que lo hagan contigo. Incluso 
si crees que eres mejor que ellos, no es 
apropiado mostrarlo o señalarlo todo el 
tiempo. 
Si usted mismo es un líder y está 
rodeado de líderes de su nivel, entonces 
puede señalar con seguridad cómo se 

¿Cómo es su entorno 
empresarial?

preocupa por sus subordinados y cómo 
contribuye a su bienestar. ¿Trabaja junto 
a ellos o cree que es algo más?
Imagina que fueras una persona 
diferente, y mírate de reojo: ¿seguirías 
ese comportamiento ahora? 
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¿Es usted un líder o sólo un jefe? La 
diferencia entre ambos es enorme: en 
el primer caso, la gente te sigue porque 
quiere, y en el segundo, porque tiene 
que hacerlo. 
Probablemente sepas que un líder 
de éxito es, ante todo, seguro de sí 
mismo, pero sin exceso de confianza. 
La expresión „no puedo“ es ajena al 
vocabulario del líder de éxito.
Además, un buen líder crea 
organización en lugar de caos; prefiere 
la comunicación en lugar del silencio; 
un líder de éxito es dedicado, decidido 
y apasionado con su trabajo porque 
esto motiva a sus subordinados; un 
líder es siempre honesto, no intriga y 
no juega a los juegos entre bastidores.
Conociendo las cualidades de un buen 
líder, ¿cuál es su posición?

¿Cómo quiero que sea mi 
posición de liderazgo?
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Tener una causa social es genial. En los 
últimos años, cada vez más personas 
han sufrido enfermedades, privaciones 
y soledad, y muchas han perdido a sus 
seres queridos tras una enfermedad o 
un accidente. El mundo necesita cada 
vez más personas de buen corazón que 
tiendan la mano y ayuden. No es natural 
que el hombre viva solo. Es la naturaleza 
humana vivir en una sociedad con la 
que nos relacionamos. ¿Cuándo fue la 
última vez que hiciste un bien a alguien, 
como dar de comer a un pobre o ayudar 
a un anciano solitario? ¿Quizás diste 
dinero a tu iglesia o ayudaste con una 
suma de dinero para tratar a un niño 
enfermo? ¿Quizás ayudaste en un 
refugio de animales paseando a los 
perros o donando dinero? 
¿Cuál es su causa social? Recuerda que 
es algo que se da sin esperar recibir 
nada a cambio.

Mi causa social es...
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Un lema es una frase corta y poderosa que describe la 
persona que quieres ser. Por ejemplo, „Soy Iván y estoy 
preparado para un reto“, que describe a Iván como 
alguien „abierto a las posibilidades“, „aventurero“ o 
incluso „que asume riesgos“. Si vives con el pensamiento 
de que hoy es perfecto para tus planes, lo será.
El lema te ayudará a pasar el día lleno de confianza. Sí, 
eres un ganador y lograrás todo lo que te propongas.

Mi lema es...
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¿Con qué frecuencia quiere viajar? 
¿Dónde? ¿Cómo se imagina las 
vacaciones perfectas?

¿Le gusta la montaña o el mar? ¿O ambos? 
Todo el mundo sabe que a los estudiantes 
les encanta ir a los campamentos junto 
al mar. Pero a algunas personas no les 
gusta ir al mar y prefieren relajarse en un 
camping, en una montaña o en un lago. 
Otros - para reunirse con la compañía 
y pasar una semana en algún lugar con 
los amigos. Otros prefieren visitar países 
cercanos en verano, hay aficionados a la 
vuelta al mundo y otros viajan de ciudad 
en ciudad. Algunos viajan a lugares más 
remotos, como América Latina, Asia, 
Australia, otros exploran lo exótico de 
rincones ocultos del mundo. 
¿Adónde quiere viajar? ¿Con qué 
frecuencia? 
Recuerda que el descanso es cuando te 
sientes bien y tienes buen humor. 



Fecha   ...............................

Hoy es un gran día para crear nuevos 
hábitos. Antes de fijarlos, vamos a señalar 
algunos hábitos que podrían estar 
frenando tu objetivo: 
Perfeccionismo. Es la exigencia de que 
cuando se hace algo, debe ser perfecto 
y cada detalle debe estar pulido, de lo 
contrario no tiene sentido hacerlo. Piensa 
en la cantidad de veces que un bebé se 
cae mientras aprende a caminar: es mejor 
intentarlo y fracasar que no intentarlo 
nunca. 
Dudas constantes. ¿Qué pasa si no lo 
consigo; qué pasa si no lo consigo? Podría 
parecer una tontería a los ojos de los 
demás. Hay pocas posibilidades de que lo 
consiga. No sé ni cómo empezar. Tienes que 
controlar los pensamientos de tu cabeza: si 
sigues pensando en negativo, te rendirás 
antes de haber empezado. 
Comparación con otras personas. Cada 
uno de nosotros tiene una forma diferente 
de hacer las cosas: algunos son más 
rápidos, otros más lentos, algunos actúan 
inmediatamente, otros piensan primero. 
No tiene sentido comparar porque todos 
somos diferentes.
Sobrecarga con demasiadas tareas. Si 
sobrecargas tu agenda de tareas, es 
natural que no puedas cumplir con todo. 
Sin embargo, al final del día, te sentirás 
fracasado y fallido. Así que fíjate objetivos 
realistas.
Suposiciones y decisiones precipitadas. 
Está muy bien tomar decisiones rápidas 
en áreas en las que eres bueno y te sientes 
fuerte, pero en un territorio nuevo siempre 
es mejor darse tiempo para pensar. Duerme 
una noche antes de cada decisión.

La palabra „hábito“ en sí misma significa 
algo que se hace con regularidad, quizá no 
todos los días, pero sí las suficientes veces 
como para obtener un efecto de ello.
¿Cuáles son sus nuevos hábitos?

Yo elijo mis nuevos 
hábitos. Son...



Fecha   ...............................

Sin duda, en los últimos 
meses te has centrado más en 
tu sueño. Lo más probable es 
que ahora tenga una idea clara 
de cómo conseguirlo. Pero 
seguro que has desarrollado 
cualidades como la paciencia, 
la tolerancia y el diálogo. 
Si has seguido tus planes, 
puede que ya estés comiendo 
sano, haciendo ejercicio y 
avanzando con confianza 
hacia tu nuevo yo.
¿En cuántas de sus 
habilidades ha trabajado en 
los últimos meses? ¿Cómo? 

¿Cuál es el plan?

¿Cuáles son las habilidades 
que eligió para trabajar 
para lograr sus objetivos? 



Fecha   ...............................

¿Se siente inclinado a mostrar 
mayores logros en su trabajo, 
formación o negocio hoy en día? 
¿Podría ser la táctica adecuada 
para ganarse el respeto un acto 
hacia sus compañeros, o algún 
gesto hacia ellos? En cualquier 
caso, sé extremadamente 
auténtico, sé tú mismo, porque 
la gente percibe la más mínima 
hipocresía. Puedes ganarte el 
respeto siendo útil a alguien, 
pero recuerda que también 
debes establecer siempre los 
límites necesarios.

¿Cómo conseguirás que 
tus jefes, entrenadores o 
compañeros te consideren 
con respeto?



Fecha   ...............................

Tres horas a la semana 
serán suficientes para 
estar al día de las noticias, 
y si no quieres saber lo 
que pasa en el mundo 
y en casa, puedes estar 
pendiente de otra cosa. 
Ver la televisión (a menos 
que sea tu profesión y 
estés estrechamente 
vinculado a ella) es una 
pérdida de tiempo. 
¿A qué dedicará el tiempo 
que antes dedicaba a ver 
la televisión?
El tiempo es el recurso 
más preciado. ¿Cómo lo 
vas a utilizar?

A partir de hoy no veré 
la televisión más de  
3 horas a la semana. 



Fecha   ...............................

Educar a tus socios 
significa darles una señal 
clara de tus intenciones o 
mostrarles específicamente 
cuál quieres que sea su 
comportamiento hacia ti, 
tu negocio y tus planes. 
No les dejes sin iniciativa, 
pero intenta dirigirla en la 
dirección correcta, la que a 
ti te gustaría. 
¿Cuáles son las normas? 
¿Cómo puede empujar a sus 
socios a tomar la iniciativa, 
pero también evitar que 
cometan errores que sean 
perjudiciales para el equipo? 

¿Cómo va a formar a sus socios? 
¿Qué necesitan saber?



Fecha   ...............................

Numerosos estudios señalan el impacto 
positivo del aprendizaje de nuevos idiomas 
en el cerebro: previene la demencia, ayuda a 
mejorar la salud y, por último, ayuda a sentirse 
feliz. Más allá de la evidencia científica, 
aprender un nuevo idioma ampliará tus 
horizontes al máximo, ayudándote a pensar 
„fuera de la caja“ en la que te encuentras a 
diario. 
¿Cómo le ayudaría la nueva lengua a alcanzar 
sus objetivos? ¿Conocer a nuevas personas 
(profesores, compañeros de estudios) te 
aportaría nuevas ideas en el camino hacia tu 
objetivo? ¿Puedes aprender de ellos?

Elijo aprender un nuevo idioma. ¿Cuál? 
¿Desde cuándo? ¿Cómo le ayudará 
esto a alcanzar sus objetivos?



Fecha   ...............................

Al igual que la previsión 
meteorológica, la previsión a 
largo plazo es difícil, pero ayuda 
a mantener la concentración 
en el futuro. ¿Sabes dónde 
quieres estar dentro de 25 años? 
¿Quieres tener una familia? ¿Se 
ve a sí mismo como un campeón? 
¿Posee usted riqueza?
¿El cumplimiento de tus objetivos 
a corto plazo te ayudará a 
realizar mejor tus intenciones 
a largo plazo? Por ejemplo, si 
quieres vivir en una casa dentro 
de un tiempo, es un objetivo a 
largo plazo. En tus objetivos a 
corto plazo, te propones ahorrar 
una determinada cantidad de 
dinero para alcanzar tu gran 
sueño. ¿Lo está consiguiendo? 
Piénsalo bien y elabora un plan.

Es hora de hacer  
su plan para los próximos  

25 años.



Fecha   ...............................

Aquí me refiero a terminar todas las 
cosas que empezaste y que nunca 
lograste cumplir. Por ejemplo, te 
has propuesto fumar seis cigarrillos 
menos al día, así que hoy es el día para 
reducirlo. Por supuesto, dejar por fin 
este mal hábito sólo te beneficiará.
No pospongas más la consecución 
de tus sueños.
¿Qué tienes que terminar hoy?

Terminar todo lo 
empezado.  

Haz un plan.



Fecha   ...............................

Dile a tus padres lo que 
quieres conseguir. ¿Quizás 

quieres ser músico, o construir 
una casa, o dejar tu casa, o volver 

a ella? El apoyo de los padres es muy 
importante en la vida de todos, así 

que sé sincero y no ocultes tus sueños. 
Es posible que encuentres un apoyo 
inesperado en ellos, incluso en áreas 

que no esperabas. 
¿Cuáles fueron sus palabras 

exactas?

Pide la bendición de tus padres para  
las cosas que pretendes conseguir.



Fecha   ...............................

Pide un aumento  
de la manutención/salario  
si puedes demostrar  
que vales más.

Pedir algo significa que 
primero hay que dar algo a 
cambio. Si quieres un aumento 
de sueldo, prepárate con un 
argumento lo suficientemente 
bueno como para explicar por 
qué es necesario. Tal vez haya 
trabajado más en los últimos 
meses, o tal vez esté sustituyendo 
a un compañero. Cuando se 
trata de la manutención de los 
padres, piensa en lo que podría 
ganar más: ya sea un buen 
comportamiento, mejores notas 
en la escuela o hacer más trabajo 
en el hogar. Pregunta a tus padres 
qué puedes hacer para ayudar y 
no dudes en hacerlo.
¿Qué pruebas tiene de ello? Haz 
una estrategia.



Fecha   ...............................

A usted le gusta la ficción, pero la poesía también es 
algo maravilloso. Si quieres encontrar algo positivo, 
puedes abrir un cuento infantil: están llenos de 
lecciones y son aplicables a la vida cotidiana. 
Además, los cuentos de hadas siempre terminan 
con un final feliz, y tú necesitas un buen ejemplo. 
¿Por qué eligió este libro? ¿Por qué crees que te 
hará sentir feliz?

Empieza a leer un libro  
diferente a los habituales.



Fecha   ...............................

Sé sincero contigo mismo  
y dime qué es lo que más  
echas en falta de tu  
programa semanal.

Comprometerse en las cosas 
pequeñas es sólo el paso inicial 
para empezar a comprometer 
también tus grandes sueños. ¡No 
dejes que eso ocurra! Con más 
garra, más lucha y más paciencia, 
seguirás afirmando las cualidades 
y los hábitos que ya has construido 
en ti mismo durante los meses 
anteriores. Podrás superar las 
pequeñas piedras que te impiden 
alcanzar tu objetivo. 
¿Qué es lo que te hace tropezar 
en el camino hacia la cima? ¿Tus 
rasgos de carácter, otras personas 
o circunstancias, o simplemente la 
pereza?



Fecha   ...............................

¿Es el momento de volver 
a empezar? ¿O ya ha 
luchado por llegar a la 
cima y ahora necesita un 
poco más de esfuerzo 
para alcanzar su meta? 
Si te entrenas para un 
deporte y quieres ser 
un campeón, ¿qué más 
necesitas? ¿Con quién? 
¿Por qué?
Si estás en el camino de 
un nuevo comienzo en 
la vida, ¿has conseguido 
olvidar por fin todo lo 
viejo? 

Haz un nuevo plan específico para 
alcanzar tus objetivos, adaptado al 

momento actual, teniendo en cuenta los 
progresos.



Fecha   ...............................

¿Qué harás por tu cuenta sin mi orientación?



Fecha   ...............................

Seguro que has visto a mucha 
gente poniendo notas adhesivas 
con diferentes lemas en su casa. 
Al principio, estos mensajes y 
afirmaciones positivas parecen ser 
sólo notas adhesivas con palabras, 
pero con el tiempo -al pasar junto 
a ellas cada día y reflexionar sobre 
lo que está escrito- se convierten 
en mensajes de afirmación de 
la vida que se transfieren de tus 
pensamientos a tu corazón, y de 
tu corazón a tu comportamiento y 
hábitos diarios. 
Por ejemplo, „Cada día y en todos los 
sentidos soy mejor“, „¡Me merezco y 
consigo lo mejor!“, „¡Yo puedo!“.

Tú puedes hacerlo.



Fecha   ...............................

¿Te estás aprovechando 
de alguien mientras 
persigues tu sueño? ¿Estás 
perjudicando los intereses 
de otros en tu camino hacia 
la cima? Si luchas por un 
puesto de liderazgo y ese es 
tu sueño, no tiene por qué 
ser a costa de arruinar la 
vida de los demás, porque 
todo en este mundo vuelve. Si 
siembras el bien, el universo 
te lo devolverá muchas 
veces; probablemente no 
será de inmediato, pero 
seguro que ocurrirá. 
Recuerda que el dinero 
ganado con esfuerzo se 
valora mucho más que el 
dinero ganado sin esfuerzo. 
Declara tu intención al 
universo.

Actuar con integridad y confianza. 
Lo que se consigue en la espalda 
de otro se devuelve.



Fecha   ...............................

Hablamos de que las 
oportunidades sólo llegan 
a las personas preparadas 
que saben aprovecharlas. 
Las oportunidades llegan 
a todas las personas, 
pero si una persona no 
las espera y no sabe cómo 
ponerlas en práctica en 
su vida, seguro que las 
perderá. 
Para marcar una 
verdadera diferencia, 
hay que aprovechar esta 
oportunidad y sacar el 
máximo partido. 

Tu vida mejora con el cambio, no con la casualidad. 
La oportunidad se te da, pero ¿la aprovechas?

Señala tus cambios:



Fecha   ...............................

Este es tu día para decir „SÍ“.

Hoy es el día en que puedes elegir 
aceptar todas las ofertas que recibas. 
Prohíbase decir que no. Si puedes tener 
una cita con una persona que te lo lleva 
pidiendo desde hace mucho tiempo y tú 
te niegas, ¡aprovecha esta oportunidad 
y mira lo que sale! Tienes un nuevo reto 
en el trabajo: no lo dudes, ¡aprovéchalo! 
Hoy en día sólo se permite abandonar 
los hábitos que se han superado, por 
ejemplo, si alguien te ofrece un cigarrillo 
y dejas de fumar.
¿A qué le dices „Sí“ hoy?



Fecha   ...............................

Terminar con todos los intentos de ser 
herido. Estar herido en realidad significa 
que, en lugar de aceptar las palabras de 
otra persona como tu opinión, reflexionas 
sobre ellas y sigues hiriéndote a ti mismo. 
Intenta dejar que pasen por tus oídos y 
sigue adelante con la cabeza bien alta. 
A menudo, las palabras de los demás 
pretenden precisamente eso: herirte, 
detenerte en tu camino, convencerte de 
que no eres capaz. En momentos como 
éste, da un paso atrás, mira todos tus 
logros, mira cuánta gente te apoya, y 
simplemente ignora las malas palabras. 
¡No aceptes las malas palabras de los 
demás! Escribe la promesa que te haces 
a ti mismo.

Fin de la lesión.



Fecha   ...............................

Hasta ahora he hecho el papel de 
víctima en 

, pero 

¡El último día que eres una víctima!

Las personas que eligen el papel 
de víctimas tienen rasgos comunes: 
para ellos la vida es siempre difícil, 
y los demás son desagradables, 
crueles, mentirosos, hipócritas, llenos 
de todo tipo de defectos. Todo el 
mundo busca joderlos, mentirles, 
herirlos, insultarlos. La persona 
que es víctima no entiende por qué 
es buena y sincera, pero todo el 
mundo a su alrededor es hipócrita, 
malicioso y mentiroso. Por lo general, 
la víctima tiene una salud inestable 
y una baja autoestima. Lleno de 
complejos, inseguridades, fobias, un 
sinfín de miedos ilógicos a las cosas 
más pequeñas de la vida cotidiana. 
Tiene miedo de comunicarse, se 
avergüenza de sí mismo, duda de sí 
mismo, se ve pequeño, insignificante, 
sin poder y sin aprecio. La víctima 
cree sinceramente que es una víctima 
de las circunstancias y que nada 
depende de él: ni su realización 
exitosa, ni su abundancia financiera, 
ni su salud, ni sus relaciones exitosas, 
sus amistades, su comunicación con 
el mundo exterior. 



Fecha   ...............................

Cuando uno piensa en fuerza 
y nobleza, prácticamente se 
imagina calendarios de bomberos 
musculosos que a menudo 
sostienen pequeños cachorros o 
gatitos. Esto simboliza el hecho 
de que la fuerza interior debe ser 
un signo de verdadera nobleza y 
debe utilizarse con una energía 
que construya, no que destruya. 
Eres fuerte, pero ¿en qué eres 
noble? 

Mi fuerza no disminuye  
mi nobleza.



Fecha   ...............................

¿Sabes cuáles son las principales 
características de una persona importante, 
que es importante para una o muchas 
personas? Las personas importantes 
no siempre son ricas, famosas o bellas, 
sólo significa que son especiales para 
alguien. ¿A cuántas personas se refiere? 
¿Para qué personas es usted importante? 
¿Cómo puedes convertirte en una persona 
importante: dando alegría, ayudando a los 
demás, siendo un amigo en la necesidad?
Cualquier otra forma de entender la 
„importancia“ es superficial: los coches 
caros y las prebendas no son nada si no 
tienen una persona real, decente y de 
calidad detrás. 
¿Qué vas a hacer para sentirte y parecer 
una persona importante?

Si pretendes ser una 
persona importante, pronto 
te convertirás en alguien 
realmente importante. 



Fecha   ...............................

Ser lo suficientemente rápido significa 
aprovechar al máximo cada alternativa 
que se presente. Esto demuestra una 
vez más que estás bien preparado, que 
tienes los ojos abiertos a todo lo que te 
rodea y que eres una idea más rápida 
para aprovechar las oportunidades 
antes que tus competidores. 
„Cree que puedes, y estarás a medio 
camino del éxito“, dijo Theodore 
Roosevelt. „Cuando estás flotando 
en hielo fino, tu seguridad está en 
la prisa“, dice también Ralph Waldo 
Emerson.
Haz un plan para cambiar tus 
circunstancias y aprovechar más 
rápidamente las oportunidades que te 
rodean. 

Cuando no eres lo suficientemente 
rápido, otro coge el queso delante 
de tus narices.



Fecha   ...............................

La norma establece que la pereza es 
„una actitud psicológica de falta de 
voluntad para realizar una actividad o 
cualquier actividad; representa el deseo 
de entregarse al descanso y la relajación“. 
Lógicamente, si no hay nada de lo que 
descansar, tampoco hay que buscar 
el descanso. La pereza te desanima a 
ser activo y poco a poco te arruina a ti 
y a tu vida, te quita la oportunidad de 
crecer, de construir, de desarrollarte. La 
pereza es estar delante de la televisión 
si no es tu profesión. La pereza es colgar 
sin sentido en Internet. La pereza es 
también el constante aplazamiento de la 
acción. La pereza se cura con actividad: 
si dejas los platos de hoy para mañana, 
se acumularán y acabarás dedicando 
mucho más tiempo a lavar más platos a 
la vez. Comprometerse y ser perezoso 
con cosas tan pequeñas seguramente 
repercutirá en tus planes más grandes.
La pereza, si no se actúa, conduce a la 
negligencia.
Sé sincero contigo mismo y elabora un 
plan para transformar los contras en pros.

¿Cuáles son sus contras?  
¡¿Tal vez eres perezoso?!



Fecha   ...............................

Cada uno de nosotros tiene su propio 
sistema de protección. Nos ayuda a 
autopreservarnos y a seguir adelante. 
Hay personas que recuerdan la 
ofensa en su corazón durante mucho 
tiempo, y otras no se impresionan 
por las malas palabras en absoluto. 
La forma adecuada de protegerse 
depende directamente del peligro 
que se corre, pero en cualquier caso 
la protección de uno mismo debe 
ser sólo verbal. Puedes matar a un 
hombre con palabras, pero también 
puedes resucitarlo con palabras. ¿Es 
usted el tipo de persona que prefiere 
guardarse, permanecer en silencio, 
o se pone a gritar, ejerciendo así su 
poder? 

De qué manera te defiendes. 



Fecha   ...............................

„Esfuérzate por ser no sólo una 
persona de éxito, sino una persona 
valiosa“, dice Albert Einstein. ¡Usted es 
valioso! Eres el mundo entero para otra 
persona. Al menos para tus padres, 
que creen que puedes conseguir todo 
lo que te propongas. Eres valioso por 
las cualidades que posees, por el 
camino que has recorrido y por todo 
lo que has logrado o estás en camino 
de lograr. A veces los humanos 
tendemos a ser más humildes de lo 
que deberíamos. Tu buen ejemplo: si 
ayer diste de comer a un pobre, eso 
debería contagiar a otras personas. Y 
eso sólo puede ocurrir si muestras al 
mundo tus motivos para hacer algo, 
y das ejemplo a los demás con tu 
belleza interior.

Todo el mundo es valioso, pero 
no todos lo demuestran. ¿Cómo 
ocultas tu belleza interior?



Fecha   ...............................

„La receta del éxito es: estudiar mientras 
otros duermen; trabajar mientras otros 
holgazanean; prepararse mientras otros 
juegan; soñar mientras otros sólo desean“ - 
William Arthur Ward. 
Tu actitud interior, la suma total de todas las 
cualidades positivas que has construido a lo 
largo del camino, te llevará hacia adelante, 
y ahí mostrarás inevitablemente tu brillo 
interior. Sé valiente y no escondas lo que 
tienes: transmite con valentía las emociones 
positivas a quienes te rodean, incluso a los 
desconocidos. 
¿Qué cualidad suya brilla más?

¿Cómo vas a mostrar  
tu brillo interior?



Fecha   ...............................

Repítatelo a diario porque el éxito se 
define por la autoestima.
Napoleón Hill llega a las siguientes 
conclusiones:
1. Todo hombre tiene cualidades 

para ser un ganador. 
2. Nadie empezó con las 

habilidades con las que 
consiguió sus éxitos.

3. Todas las habilidades se pueden 
perfeccionar, es decir, cada 
habilidad se puede aprender y 
perfeccionar.

¿Qué le gusta de usted?

Una de las cosas más 
importantes es gustar  
de uno mismo.



Fecha   ...............................

Un par de citas motivadoras para 
recordar durante el día de hoy: „La 
mayoría de las cosas importantes 
de la vida han sido conseguidas por 
personas que siguieron intentándolo 
incluso cuando parecía que no había 
esperanza“ - Dale Carnegie; „¡Sigue 
adelante! Otoño. El mundo se ve 
diferente desde la tierra“ - Oprah 
Winfrey; „Es difícil fracasar, pero es 
peor no intentarlo nunca“ - Theodore 
Roosevelt.
Tener el valor de admitir tus errores 
significa que puedes darte cuenta 
de ellos y no volver a cometerlos. 
Puedes ver por ti mismo que todos los 
famosos se han caído y levantado en 
el camino del éxito, pero no les falló, 
al contrario, se hicieron mucho más 
fuertes. 
Aprende de tus errores, no los repitas.

Ten el valor de admitir  
tus errores.



Fecha   ...............................

¿En qué eres el mejor? ¿Qué haces con facilidad? 
¿Qué es lo que mejor sabe hacer? ¿Qué habilidad 
le produce alegría, felicidad y satisfacción?
Aquí, es la habilidad la que aumentará tus 
ingresos. 
La respuesta a esta pregunta es el secreto del 
éxito.
Todas las habilidades se pueden aprender: a 
vender, a aprender una lengua extranjera, a 
aprender una profesión. Dominar una habilidad 
no siempre es fácil, pero el aumento de los 
conocimientos y las habilidades conduce a un 
aumento de los ingresos.

¿Cuál es la habilidad más 
importante que le dará más 
éxito?



Fecha   ...............................

Las personas con éxito no tienen 
miedo a los fracasos, al rechazo, 
a las respuestas negativas, a los 
contratiempos. 
„El valor es la resistencia al miedo 
y el control del miedo, no la 
ausencia de miedo“ - Mark Twain. 
Construir el valor del carácter es 
un proceso. El miedo es el mayor 
ladrón de la felicidad. Se cuela por 
las puertas abiertas y nos roba la 
determinación, el compromiso y la 
capacidad de seguir adelante. 
La valentía en el carácter también 
se expresa en una cualidad clave, 
por mucho que no quieras creerlo: 
el perdón. „Perdonar es la forma 
más elevada y hermosa de amor. 
A cambio, recibirás una paz y una 
felicidad sin igual“ -Robert Mueller.
Planifica los pasos para construir 
el coraje.

El valor es un factor 
extremadamente 
importante para 
alcanzar el éxito.



Fecha   ...............................

¿Está en su trabajo actual 
por casualidad, o lo ha 
buscado a propósito? ¿Quiere 
jubilarse aquí o es sólo un 
puesto temporal que le da 
un buen sueldo o una buena 
oportunidad de ascenso? 
Escribe 10 razones por las que 
amas tu trabajo:
Si aún no tienes un trabajo, 
acepta uno que esté por debajo 
de tus capacidades y luego ve 
subiendo.

Ama tu trabajo, sea cual sea, y pronto te 
lo devolverá con un ascenso o una nueva 
oportunidad de crecimiento.



Fecha   ...............................

¿Quizás tengas un 
talento oculto para 
tocar el piano o seas un 
maestro de los platos 
en la cocina, tal vez 
tengas un don para 
crear patrones de ropa 
o resuelvas problemas 
matemáticos complejos 
con facilidad? Todo el 
mundo tiene talentos 
ocultos que a menudo 
no salen a la luz, pero 
que pueden atraer 
de forma magnífica el 
interés de otros como 
ellos. 
A menudo, los artistas 
que son músicos de 
talento, por ejemplo, 
tienen muchos otros 
dones: pueden pintar 
maravillosamente o 
cantar o son grandes 
bailarines. Los 
deportistas suelen 
ser muy buenos 
o r g a n i z a d o r e s , 
motivadores y mentores. 
Vamos a buscar tus 
talentos ocultos.

Todo el mundo tiene 
recursos ocultos.
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¿Realmente quieres este cambio o sólo 
estás fingiendo?
Las citas motivacionales para el cambio 
suelen estar relacionadas con el mar, 
y no es casualidad: el mar o el océano 
ofrecen un sinfín de posibilidades, 
siempre y cuando uno esté dispuesto 
a dar el primer paso dejando todo lo 
conocido y atreviéndose a saltar al agua. 
„Nunca cruzarás el océano si no tienes 
el valor de perder de vista la orilla“ - 
Cristóbal Colón. 
„Un gran capitán se hace en mares 
tormentosos y aguas profundas“ - 
Kathryn Kuhlman. 
Sin embargo, el cambio también conlleva 
una resistencia mental, que suele 
desarrollarse en varios niveles: 
Primer nivel. Convencernos de que no 
podemos lograrlo.
Segundo nivel. Para convencer a los 
demás de que esto es imposible.
Nivel 3. Para convencernos de que no es 
lo que realmente queremos.
Solución. Reduce la resistencia. 
Aumentar la confianza.

¿Cómo le suena la palabra CAMBIO?
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¿Es usted un ganador? 
¿Reconoce sus éxitos o los 
descuida? ¿Tiene una visión 
real de sus logros, o prefiere 
centrarse en sus fracasos?
Todas las respuestas „NO“ que 
has encontrado en el camino 
van en proporción directa a las 
respuestas „SÍ“: cuantas más 
respuestas negativas recibas, 
más respuestas positivas te 
llegarán. 
Es importante cómo tratas la 
respuesta „NO“ porque afecta 
a tu éxito.

El ganador nunca 
acepta un „NO“ 
como respuesta.



Fecha   ...............................

Quejarse y refunfuñar (ver más lo 
negativo que lo positivo en todo) 
son dos factores que conducen 
inevitablemente a un crecimiento 
atrofiado. 
¿Se queja a menudo? ¿Lo haces 
en voz alta, o simplemente 
se te pasa por la cabeza el 
resentimiento? ¿Qué es lo que 
te frustra en la vida: los amigos, 
el trabajo, las circunstancias, 
las oportunidades y las 
imposibilidades? ¿Cómo se 
enfrenta a esas quejas? ¿Lo 
sueltas sin más, o te das cuenta 
pero prefieres seguir adelante y 
hacer lo posible por superar las 
cosas negativas que te molestan? 

Reclamación
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Antes de pensar en lo 
que puedes hacer, vamos 
a identificar algunos 
aspectos de las personas 
que tienen confianza en sí 
mismas: 
Las personas seguras de 
sí mismas escuchan más 
de lo que hablan porque 
saben que así aprenderán 
más cosas útiles para 
ellas. Tienen confianza 
y seguridad en sus 
declaraciones y disfrutan 
de los éxitos de los demás, 
además de no juzgar a los 
demás. No les importa lo 
que la gente diga o escriba 
sobre ellos mientras sepan 
que van honestamente a su 
aire.

¿Qué está seguro 
de poder hacer?
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¿Te rindes fácilmente? La palabra „perseverancia“ es sinónimo de „persistencia“. 
Si eres persistente, ciertamente lo eres. Y si eres el tipo de persona que pierde su 
persistencia fácilmente, ahora es el momento de hacer tu transformación. 
Sin embargo, para continuar en el camino ascendente, es necesario que te espere 
una recompensa después de una determinada distancia recorrida. 
Concéntrese en los pequeños pasos del camino hacia su objetivo si le resulta 
difícil mantener la concentración. Por cada pequeña distancia que recorras, 
recompénsate por tu esfuerzo. 
Haz un plan de lo que te vas a dar a ti mismo en 30 días y deja que eso sea un paso 
para ejercitar tu perseverancia. 

Persistencia
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En lugar de: me siento mal - 
no me siento muy bien.
En cambio: la comida era 
asquerosa - la comida no era 
muy sabrosa.
En lugar de: mi vida es un 
completo fracaso - mi vida 
no es perfecta.
Hablar en negativo es uno 
de los métodos más seguros 
para hacer fracasar todos 
tus esfuerzos. Traiciona 
una actitud negativa, que 
a su vez está destinada a 
materializarse en la vida. 
Además de los pensamientos 
positivos, hay ciertas 
palabras que construyen 
una actitud positiva. Son 
„gracias“, „compasión“, 
„tolerancia“, „puedo hacerlo“, 
„amor“, „útil“, „oportunidad“, 
„esperanza“, „fe“, „lo aprecio“, 
„respeto“, „consideración“, 
„determinación“, „te quiero“.
Pon ejemplos de tu 
diccionario. Transforma 
las palabras negativas que 
utilizas en positivas. 

Utiliza palabras con 
una connotación 
positiva porque 
atraen la belleza y la 
felicidad en la vida.
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¿Estás trabajando en un lugar 
que se suponía que era sólo 
un trabajo temporal, pero has 
aguantado más de lo previsto? 
Tal vez te has centrado en una 
persona que te gusta, pero 
has perdido a tu verdadera 
pareja mientras perseguías el 
viento. 
¿Quizás te concentras en 
entrenar los brazos y te olvidas 
de desarrollar los músculos de 
las piernas? 
Haz una lista y empieza a 
aplicarla.

¿Qué te resbala de los ojos?  
¿Qué debe terminar antes de que sea 

demasiado tarde?
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Hoy es el primer día de la segunda mitad del año en el que tienes que alcanzar 
tus sueños. Ya tienes un plan de vida a corto, medio y largo plazo. Has dado los 
primeros pasos, te has caído unas cuantas veces, pero siempre te has vuelto a 
levantar. Has aprendido la tolerancia, la perseverancia, ahora eres más tolerante, 
prestas atención a los demás, no sólo a ti mismo, o viceversa: ahora has aprendido 
a prestarte atención a ti mismo, no sólo a los demás. 
Has forjado tu carácter, te has convertido en una persona real digna de vivir 
tu sueño. Cada vez que comprometías tus sueños, te arrepentías, pero luego 
te dabas cuenta de que siempre era con el propósito de aprender algo de tu 
experiencia y avanzar.
Enhorabuena, estoy orgulloso de ti. ¡Eres un verdadero ganador! 
Escriba las principales conclusiones sobre su trabajo con el libro hasta la fecha.

¿Qué conclusiones has sacado  
tú mismo con el diario?
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La determinación es 
sinónimo de la palabra 
coraje. Ser decidido 
significa asumir la 
responsabilidad de 
tus decisiones, ser lo 
suficientemente valiente 
para defenderlas y 
tener la voluntad de 
mantenerlas. 
Debido a tus propios 
miedos, o a la presión de 
personas, circunstancias 
o acciones externas, a 
veces puedes abandonar 
las decisiones que has 
tomado. Piensa si esto 
es bueno para ti, y si has 
pospuesto tus decisiones, 
¿cuándo podrías volver a 
ellas? 
¿Con qué frecuencia no 
mantiene las decisiones 
que ha tomado?
¿Qué le impide hacerlo? 
Hoy es un gran día para 
hacer un voto por escrito 
a ti mismo de que a partir 
de este día y hora harás 
la diferencia.

Resolver
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En primer lugar, aclaremos qué 
significa ser económicamente 
independiente. En general, es la 
situación de vida deseada en la que 
no tienes que trabajar para asegurar 
tu nivel de vida porque tienes unos 
ingresos independientes de tu 
trabajo y son mayores que tus gastos. 
¿De qué depende actualmente? 
Si dejas tu trabajo, ¿podrías ser 
económicamente independiente y 
durante cuánto tiempo?
¿Qué más necesita para lograr esa 
soñada independencia financiera?
Si tienes suficiente dinero para un 
nivel de vida normal y no tienes que 
trabajar, ¿vas a seguir trabajando 
o te vas a permitir unas largas 
vacaciones?

¿Qué es para usted la 
independencia financiera? ¿Qué 
más necesita para conseguirlo?
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¿Estás contento con tu sueldo o tus ingresos? Si no es así, ¿has hecho todo lo 
posible para aprovechar al máximo las oportunidades que se te presentan a 
diario? Si trabajas en un lugar, ¿tienes oportunidades de trabajo adicional, o 
crees que puedes ganar sin tener que trabajar? 
Si practicas tu afición y te ganas la vida con ella, ¿tienes que hacer otra cosa para 
tener suficiente dinero?

¿Cuánto dinero ganas ahora? ¿Cuánto tiempo 
quieres trabajar por dinero? ¿Cuándo empezará  

a funcionar el dinero para ti?
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¿Cuáles son las áreas clave de su negocio?

Marketing, ventas, 
adquisición de nuevas 
habilidades, gestión de 
personal...
 Sea cual sea el campo 
en el que se trabaje, hay 
que seguir aprendiendo. 
El aprendizaje de 
nuevas habilidades 
y conocimientos, así 
como las experiencias 
prácticas personales 
y de otras personas, 
son cosas que uno 
aprende y construye 
a lo largo de la vida. 
Para poder rendir mejor 
que los demás, hay que 
invertir más en mejorar 
la propia experiencia, 
conocimientos y 
habilidades. 
Piénsalo: ¿cuánto tiempo 
vas a invertir cada día 
en mejorarlos?
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Sí, debe haber días para la 
relajación total. En un día de 
descanso se alivia la tensión, se 
relaja el cuerpo y se cogen fuerzas 
para volver a avanzar. Después de 
la pausa, volverás a emprender 
el camino hacia la cima más 
centrado, con energía, esperanza 
y determinación, y con una visión 
clara de cuáles son las mejores 
soluciones para alcanzar tu sueño.
¿Cómo se descansa mejor? 
¿Prefieres quedarte en casa o salir 
a pasear? ¿En la montaña o en 
el mar? ¿En una tumbona con un 
cóctel en la mano o en la cinta de 
correr del gimnasio?

Día de descanso.
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Tras el día de descanso de ayer, hoy 
podemos hacer balance: ¿estás cumpliendo 
monótonamente con tus obligaciones del día, 
o te estás centrando en el éxito? ¿Te dejas 
llevar por la corriente en previsión de tiempos 
mejores, o nadas con confianza hacia el éxito 
a pesar del fuerte oleaje de las aguas?
¿Qué ha conseguido hasta ahora de su plan a 
corto plazo?

Comprueba si estás  
centrado en el resultado  
o sólo en completar tus 
tareas del día.
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La palabra „superstición“ significa fe 
vacía - „sue“ significa vano, desolado, 
es decir, fe vacía o falsa. 
Si un gatito negro cruza la calle delante 
de ti, ¿crees que da mala suerte? ¿O 
realmente se cruza en el camino del 
gatito negro y éste piensa „Hmm, un 
humano se cruzó en mi camino, voy a 
tener mala suerte hoy“?
Las supersticiones pueden 
mantenerte muy, muy por debajo del 
nivel que mereces y que eres capaz de 
alcanzar con facilidad. En la búsqueda 
de supersticiones se puede incluso 
perder el contacto con la realidad y 
hundirse aún más. 
¿Cuáles son las supersticiones que le 
mantienen en este nivel?

Supersticiones
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¿Cuáles son las 4 acciones que 
puedes iniciar y que te harán 
avanzar rápidamente hacia tu 
gran objetivo?

¿Qué ha echado 
de menos mientras 

caminaba hacia 
su sueño? ¿Qué 

necesitas o quién 
puede ayudarte? 

¿Qué cualidades 
necesitas construir en 

ti mismo rápidamente o 
qué emociones negativas 

necesitas dejar atrás? 
¿Qué cuatro acciones puede 

iniciar inmediatamente para 
progresar más rápido? ¿Puedes 

aprovechar tus propias acciones o 
rasgos de carácter para lograr más?

Describe los cuatro comodines en el 
camino hacia la meta.
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Si gastas más de lo que recibes, tienes 
garantizado el error.
Si quieres ser rico, primero devuelve todos 
tus préstamos: dinero, ropa, libros... De este 
modo despejarás tu mente. 
Paga en efectivo siempre que puedas, 
y calcula cada cosa que compras en el 
número de horas que has trabajado para 
ello. Por ejemplo, si su salario mensual 
es de 1000 BGN. Si trabaja 40 horas a la 
semana o 160 horas al mes, su salario por 
una hora es de 6,25 libras.
¿En qué gasta principalmente su dinero?

¿Cómo estamos gastando?
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Seamos realistas: ¿cuántas 
cosas se pueden hacer en 24 
horas al día? Aunque quieras 
hacerlo todo hoy, ahora mismo, 
inmediatamente, las fuerzas 
humanas tienen un límite. 
Ya hemos hablado de cómo 
priorizar adecuadamente, 
para evitar cosas innecesarias 
que te distraigan. Cuanto más 
tiempo dediques a las cosas a 
las que das prioridad, más te 
compensarán. 
Piensa en cuáles de las cosas 
que haces son innecesarias y 
por qué.

No pierdas el tiempo 
asumiendo demasiadas 
tareas.
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A menudo nos olvidamos de beber 
agua, aunque casi nunca nos 
olvidamos de beber café o bebidas 
gaseosas o alcohol, por no hablar 
de todo tipo de zumos y jugos. Sí, 
pero nuestro cuerpo necesita agua 
pura. 
A lo largo de los años, los científicos 
han demostrado que el agua tiene 
varias propiedades clave en el 
cuerpo: mantiene sano el sistema 
cardiovascular, da más energía, 
cura los dolores de cabeza (la 
deshidratación es a menudo la 
causa de los dolores de cabeza), 
ayuda a perder peso, ayuda a tener 
una piel más sana y bonita, ayuda 
con los problemas digestivos, 
reduce el riesgo de cáncer y mucho 
más. 
¡Nueva regla! Bebe al menos 2 ó 3 
litros al día y no esperes a tener sed, 
ya que eso significará que estás 
deshidratado. Si no te apetece 
beber, añade limón o hierba de 
trigo, lo aromatizará muy bien. Dar 
más agua a tu cerebro lo hace más 
flexible y más útil. Necesitas esto.
Cuéntanos cómo has afrontado el 
nuevo reto de hoy.

¿Cuántos litros de 
agua bebes al día?
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La primera regla básica 
de la economía es que la 
demanda determina la 
oferta. Para ser un buen 
„vendedor“ hay que tener 
algo que vender y saber 
venderlo. Si tienes algo 
bueno que ofrecer, seguro 
que habrá alguien que lo 
compre. Se trata de que 
tus habilidades y talentos 
-innatos o adquiridos pero 
perfeccionados- sean de 
interés para alguien que 
pueda beneficiarse de ellos, 
y tú te beneficies de ello. 
„Venderte a ti mismo“ consiste 
realmente en convencer a 
la gente de que crea en tus 
cualidades cuando buscas 
un trabajo o solicitas un 
ascenso. Muchas personas 
no pueden „venderse“ 
eficazmente porque sufren 
de prejuicios y piensan que 
es arrogante o grosero.
¿Cómo te vendes /cómo 
sacas tu mejor lado/?

¿Cómo convences a tus clientes 
para que te compren o cómo te 
vendes a ti mismo?
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No seas demasiado duro contigo 
mismo, fíjate siempre en el más 
mínimo progreso. Esto es una 
gran motivación y una forma de 
convencerse de que se puede 
hacer. 
De hecho, ¡puedes conseguir 
todo lo que quieras! 
En el camino, has desarrollado 
muchas cualidades que ni 
siquiera sabías que tenías. 
Puede que te hayas vuelto más 
obstinado, que hayas vencido 
algunos de tus mayores miedos, 
que hayas empezado a planificar 
mejor tu día y tus prioridades, 
que te hayas abierto más al 
mundo, que te hayas vuelto más 
hábil...
¿Cuál es su progreso?

Noten el más mínimo progreso. 
¿Qué es?
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La tolerancia hacia los demás es una 
base excelente para construir una visión 
del mundo más amplia. Comprender a la 
persona que tienes enfrente, sus cualidades 
y características, te ayudará a enriquecerte y 
a desarrollar tu capacidad para comunicarte 
con la gente mucho mejor.
Antes de empezar a juzgar a alguien, ponte 
sus zapatos, camina por su camino, derrama 
sus lágrimas, siente su dolor, y cuando 
tropieces con todas las piedras del camino, ni 
siquiera entonces podrás decirle cómo debe 
vivir su vida. 
Si te conoces a ti mismo, asumes tu 
responsabilidad y te sacudes el autoritarismo, 
emprenderás el camino de la tolerancia.
Respuestas a las preguntas: ¿cuáles son 
específicamente los diferentes que se 
interponen en mi camino? ¿De qué manera 
afectan a mi vida?
Recuerda que si respetas a los demás, ellos te 
respetarán a ti.

¿Cuál es tu tolerancia 
hacia el otro sexo, la otra 
raza, los más débiles, 
hacia las opiniones, ideas, 
sentimientos, moral, 
religiones, afiliaciones 
políticas de otras personas...?
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Hay muchos ejemplos de 
personas que inspiran a 
otros con sus ideas. Desde 
Steve Jobs, pasando por Nick 
Vujicic, hasta Bear Grylls. Y si 
los dos primeros cautivan a 
la gente con sus ideas sobre 
el desarrollo espiritual y la 
construcción de una vida 
llena de sentido y fe, el tercero 
inspira con sus habilidades 
para sobrevivir en todas las 
situaciones, en todos los 
lugares y con oportunidades 
limitadas. 
¿Cómo inspira a otras 
personas? ¿Con qué?

¿Cómo inspira a 
los demás con sus 
ideas?
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¿La gente ve en ti belleza 
física o gran carácter? ¿O la 
combinación de ambos los 
atrae como un imán? ¿Y los 
atrae o los repele? Puedes 
encontrar la respuesta 
exacta a esta pregunta 
mirando a tu alrededor y 
observando si tus amigos 
cercanos, colegas, socios, 
asociados, familiares más 
lejanos te buscan o si 
tienes que hacerlo.
Piensa en tus principales 
rasgos que atraen a la 
gente hacia ti.

¿Cómo se atrae a la gente?
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¿Sabías que el lenguaje corporal -la 
llamada „comunicación no verbal“- 
expresa hasta el 55% de todo lo que dices? 
A la gente le impresiona mínimamente 
(sólo el 7% de la comunicación total) 
la fuerza de tus palabras, y tu voz en 
términos de velocidad, tono y tonalidad 
ocupa el 38% de la comunicación total. 
En la televisión, por ejemplo, el 90% es 
„visión“: se trata de lo que decimos, el 10% 
es lo que decimos. En las redes sociales, 
por ejemplo, la gente te juzga por un 60% 
de ortografía y un 40% de visión. 
Ahora que sabes lo que se necesita para 
comunicar de forma más influyente, ¿en 
qué dirección vas a trabajar para mejorar 
tu comunicación? 

¿Qué necesita para 
comunicarse mejor?
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Defenderte a ti mismo significa 
mantener tus principios y creencias. 
A veces significa ser fuerte y 
mantenerse en pie bajo la presión de 
las opiniones, las circunstancias, los 
acontecimientos y las influencias de 
otras personas. 
Defenderte a ti mismo significa decir 
lo que quieres decir y lo que sientes. 
Significa asumir la responsabilidad 
de tus sentimientos. Significa dejar 
de poner excusas. Y significa estar 
tranquilo: una firme decisión de 
mantener tu credo te dará el valor 
para avanzar con valentía.
¿Quizás haya otra forma de 
afirmarse? Escríbelo aquí.

¿Cómo te haces valer?
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¡Habla! Cuando estés 
enfadado, explica por 
qué lo estás. Expresa tus 
sentimientos con pocas o 
muchas palabras, pero en 
ningún caso te guardes tu 
enfado. Si no sale de ti, se 
queda en tu cuerpo y tiene 
consecuencias perjudiciales. 
Sin embargo, observa las 
normas éticas: habla pero 
no grites; enfádate pero no 
arremetas; explica y escucha 
a la otra parte. 
Siempre, antes de hablar 
cuando se ofende, si se puede, 
se duerme. Deja pasar una 
noche o unas horas entre la 
causa de la ira y su expresión. 
Y antes de empezar a hablar, 
respira profundamente, 
cuenta hasta diez en tu mente, 
y sólo entonces explica por 
qué estás enfadado.
Tener la emoción controlada, 
no sólo una tormenta de la 
que nadie entiende nada. 
Y recuerda que cuanto más 
gritas, más levanta la voz la 
otra parte y al final nadie oye 
nada.
¿Cómo expresas tu ira? ¿Lo 
controlas? ¿Qué más se puede 
desear en este sentido?
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Por desgracia, los familiares 
desaparecen mucho más rápido de 
lo que podemos imaginar. Siempre se 
les echará de menos y no te creas los 
cuentos de hadas de que el tiempo 
lo cura todo. Es que con el tiempo, la 
herida que queda se desdibuja, pero 
la ausencia de la persona fallecida 
queda para siempre.
Hoy puedes escribirles una carta, 

compartir lo que ha cambiado en tu 
vida desde el momento de su pérdida, 
contarles tus nuevos éxitos, las 
ocasiones de orgullo que les harían 
felices y lo que has planeado para el 
futuro. Háblales de tus sueños y del 
camino que estás recorriendo.
Los padres siempre apoyan a sus 
hijos, así que también puedes pedirles 
su apoyo ahora. 

Escribe una carta a tus familiares que 
ya no están entre los vivos. Pida su 
apoyo.
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¿Te llevas bien con alguien por 
intereses comunes, o te caes bien 
del todo? ¿Os unen algunos factores 
específicos o sois amigos de toda la 
vida? 
¿Cuáles son las cualidades que te 
convierten en un verdadero amigo? 
¿O es usted un amigo necesitado, es 
decir, se le necesita sólo cuando hay 
una necesidad específica de usted? 
Piensa en tus mejores cualidades 
que te convierten en un verdadero 
amigo. Reflexiona sobre las veces 
que has perdido a tus amigos y las 
razones por las que rompiste tu 
relación. A menudo, aunque no te 
parezca posible, la culpa de una 
amistad arruinada no es sólo de los 
demás, sino también de ti mismo.
¿Por qué te eligieron tus amigos 
como amigo?

¿Por qué te eligieron tus 
amigos como amigo?
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¿Te estás comprometiendo 
por otra persona? ¿Aplazas 
la consecución de tus sueños 
por diferentes circunstancias y 
personas? Así que estás huyendo 
de la responsabilidad. 
¿Utilizas a menudo las siguientes 
palabras: „Lo intentaré“, „Si..., lo 
haría...“, „Se me olvidó“, „No es culpa 
mía“, „No tuve elección“, „No puedo“, 
„No depende de mí“, „Esperaré 
a ver qué pasa“, „No sé“, „No es 
asunto mío“, „Nadie me lo dijo“, „Así 
soy yo“? 
Cuando evitas asumir 
responsabilidades, tu poder 
personal se debilita y pones tu 
vida en manos, pensamientos y 
emociones de otras personas.
¿Cuándo te comprometes contigo 
mismo?

Asume la 
responsabilidad de tu 
vida.
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Cierra los ojos e imagina 
que vuelves a la escuela. 
O en la universidad. O en 
su primer gimnasio. ¿Ves 
a tus profesores? ¿Ves a 
tu profesor de literatura 
regañándote por no hacer 
los deberes? 
Abre los ojos ahora. Hoy 
en día estás dando tus 
primeros pasos con éxito 
en la escritura de un libro 
o eres un famoso autor/
blogger/periodista, tu 
ortografía tiene un nivel 
excelente porque te has 
enseñado a ti mismo 
a lo largo de los años. 
Si tu profesor pudiera 
verte hoy, ¿qué te diría? 
Sí, ciertamente estaría 
orgulloso.
Y ahora de nuevo en 
su primera sala de 
entrenamiento, con el 
entrenador que tanto 
admiraba. ¿Recuerdas cómo te maravillabas de sus habilidades? Vuelve a abrir 
los ojos: ¿te das cuenta de que hoy eres mucho más hábil que entonces? 
Sí, eres un motivo de orgullo, siempre que seas consciente y aprecies 
adecuadamente lo que has conseguido. ¡Sigue avanzando!

¿Por qué tus profesores están 
orgullosos de ti?
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¿Qué kilómetro del camino a la cima es usted? 
¿Camina o corre a pasos agigantados y hace 
tiempo que ha superado lo previsto? 

„Eres lo que haces, no lo que dices que harás“ 
- Carl Jung.
Si te has detenido, ahora es el momento de 
volver a recorrer la autopista del éxito. No sólo 
te llevará a tu sueño, sino que te mostrará un 
mejor tú.

Eres lo que haces. ¿Qué 
ha logrado del plan con la 
estrategia?
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¿En qué piensas hoy? 
¿Está usted enredado 
en las preocupaciones 
domésticas cotidianas, o 
tiene la mirada puesta en 
los problemas mundiales? 
¿Ha planeado un viaje al 
fin del mundo, o no tiene 
ganas de salir de casa hoy? 
No, hoy no es un día para 
holgazanear. Tampoco 
es un día para los malos 
pensamientos.
Hoy es un día para volver a 
recordar que puedes hacer 
cualquier cosa si quieres. 
Y no, las circunstancias no 
te detendrán en el camino 
hacia tu objetivo.
Sin embargo, ¿dónde están 
sus pensamientos hoy? 

¿Dónde están tus 
pensamientos hoy?
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¡Oh, tu futuro yo tiene un aspecto excelente! 
Veo a una persona fuerte, segura de sí misma 
y con éxito que ha crecido en el camino hacia 
sus sueños; que ha convertido sus debilidades 
en fortalezas; que ha logrado mucho más de lo 
que se proponía; que se ha establecido como 
una persona fiable y con éxito.
¿Qué futuro yo ves? 
Escribe una carta a ti mismo. Sólo así no 
olvidarás dónde empezaste, lo que has pasado 
y lo que has conseguido.

Escribe una 
carta a tu  
futuro yo.
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¡Sí! Eres lo suficientemente 
fuerte. Saluda tu fuerza.
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„No hay manera de que no haya manera“, y „Con el 
no se puede todo el mundo sabe“ - dos máximas 
legendarias pero extremadamente probadas 
en el tiempo. Su significado es que cuando una 
persona quiere conseguir algo, no se rinde ante 
los obstáculos y los retos, sino que encuentra 
un camino para sortearlos. Sé creativo, siempre 
hay una manera de saltar el canto rodado en el 
camino. Y si no puedes, puedes evitarlo fácilmente. 
Sí, te llevará un poco más de tiempo, pero luego 
seguirás avanzando y subiendo. 
Nunca renuncies a tus sueños. Renunciar a ellos 
es renunciar a ti mismo. O, en otras palabras, si 
renuncias a tus sueños, mueres.

La palabra „imposible“ no existe. 
Sólo tienes que encontrar otra 
manera.
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¿Te gusta que la gente haga lo que les dices? 
¿O hacer siempre las cosas a tu manera? Así 
que te gusta controlar todo y a todos.
Esta puede ser una buena estrategia 
cuando se trata de personas a las que les 
gusta ser controladas; pero prepárate para 
un choque épico cuando la misma persona 
que tú se enfrente a ti. 
Para no tener experiencias desagradables, 
lo más fácil es aprender a controlarse a 
sí mismo. Esto te garantiza que las cosas 
sucederán como tú quieres, evitarás los 
choques que te frenan y te apartan del 
objetivo, y desarrollarás el carácter de un 
ganador.
¿Cómo se controla a los demás? 

¿Intentas controlar todo lo 
que te rodea? ¡Contrólate!
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La naturaleza habla sin palabras de lo 
perfecto que es el creador que la creó. Ese 
mismo creador te creó como una criatura 
perfecta por encima de todos los demás 
animales y plantas. 
Estamos indisolublemente ligados a la 
naturaleza y, aunque intentemos separarnos 
de ella viviendo en cajas (apartamentos) 
en la gran ciudad de hormigón, algo tirará 
constantemente de nosotros hacia ella. 
Esta atracción se intensifica especialmente 
en las últimas etapas de la vida.
¿Cómo disfruta de la naturaleza? ¿Te gustan 
los animales? ¿Se mudaría a un pueblo 
para estar cerca de la naturaleza? ¿Dejarías 
la ciudad para vivir donde hay más aire y 
cielos más grandes?

Disfruta de la naturaleza. 
„¡Vive aquí y ahora!“ - Eckhart 
Tolle.
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Piensa en cómo fuiste creado: eras 
una célula que empezó a dividirse. De 
forma divina y maravillosa, esa célula 
se dividió en dos, luego en cuatro, y a 
partir de ella se formaron los dedos, 
los ojos, las uñas, los pies, el corazón, el 
cerebro, los labios y todo lo demás. ¿Te 
imaginas qué criatura tan maravillosa 
eres? Nadie en el mundo tiene tus 
rasgos faciales, nadie tiene siquiera 
huellas dactilares como las tuyas, 
nadie tiene orejas como las tuyas. 
¡Eres único en todos los sentidos de la 
palabra! 
Por eso tu vida es increíble: nadie más 
en el mundo tiene un destino como el 
tuyo, del que aprendes y avanzas. 
Agradece todo lo que eres y todo lo 
que tienes, porque, dirigido por ti, ¡es 
muy especial!
¿Por qué crees que eres increíble? 

La vida es increíble, tú 
también eres increíble 
porque...
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¿Ha decidido cuál será su 
próximo paso en el camino 
hacia su objetivo? ¿Hay algún 
obstáculo que esté dispuesto 
a superar? ¿Es el momento de 
parar y sentarse a descansar 
al lado de la carretera, o es el 
momento de dar un gran salto? 
Considere cuidadosamente las 
oportunidades del día. Hay días 
en los que es mejor refugiarse y 
esperar a que pase la tormenta, 
y días en los que puedes 
aprovechar el tiempo soleado 
para dar pasos audaces hacia 
adelante. 
¿Cuál es su siguiente paso?

¿Cuál es su próximo 
paso adelante?
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La montaña es el único lugar donde todos 
los desconocidos se saludan al pasar. 
Esta es una de las reglas no escritas de la 
montaña. ¿Sabes por qué? Porque nadie 
sabe si va a necesitar ayuda. De hecho, la 
gente de la montaña no trata a los demás 
como extraños. No tienen miedo a una 
pandemia. Se puede sentir realmente la 
sinceridad y el significado en el deseo „Que 
tengas un buen viaje“ que falta en, por 
ejemplo, el mecánico „¿Cómo estás? „ que 
disparamos constantemente a nuestros 
seres queridos y conocidos.
¿Ha caminado alguien a su lado en el 
camino hasta ahora? ¿Y la misma persona 
sigue caminando a tu lado? „Sólo faltan 5 
minutos“ es la expresión que te da alas en 
un momento en el que estás dispuesto a 
acostarte y no volver a levantarte...

¿Quién le ha ayudado hasta 
ahora?
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Fecha   ...............................

La gente te da... una razón para 
seguir subiendo... , motivación 
para seguir adelante... , desafíos 
en el camino... , hipocresía, 
intriga, mezquindad, vanidad... , 
oportunidades para aprovechar... 
, exceso de equipaje, basura 
innecesaria... , ayuda e ideas en el 
camino.
¿Qué te da la gente? ¿Y qué les das?
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Sentimiento significa 
sentimiento. Y aunque el 
concepto generalmente 
aceptado de sentimiento es 
el de „recuerdo emocional de 
sentimientos y sensaciones“, 
el sentimentalismo como 
movimiento literario surgió 
en la segunda mitad del siglo 
XVIII y se caracteriza por su 
fuerte colorido emocional.
Tal vez recuerde experiencias 
agradables de la infancia, o 
recuerdos con un ser querido 
que ya no está entre los vivos, 
o momentos agradables 
en diferentes lugares del 
mundo, o incidentes de los 
primeros años de sus hijos.
¿Lloras con las películas 
e historias tristes? ¿O le 
impresionan más las vidas 
reales de las personas que 
se ven en los noticiarios?

¿Qué le hace ser 
sentimental?
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Lógicamente, el humanismo 
tiene su origen en la 
humanidad y, en el sentido más 
general, es una manifestación 
de amor al hombre, a la 
humanidad, a lo humano. 
Para sobrevivir en la sociedad 
debemos interactuar con 
otras personas. Demostrar 
humanidad significa ser 
compasivo, humano, amante 
del hombre y receptivo. Ser 
receptivo con otras personas 
no es (o no debería ser) un 
acto puntual, sino un estado 
de ánimo.
¿Cuál es su humanidad?

Su humanidad se 
expresa en...
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Seguro que has hecho realidad 
tus sueños, aunque parezcan 
insignificantes. Tal vez haya 
terminado con éxito sus estudios 
secundarios o superiores, tal vez 
haya conseguido ese resultado 
en el gimnasio que tanto tiempo 
llevaba entrenando; tal vez haya 
perdido el peso que deseaba; tal vez 
haya conseguido un nuevo nivel de 
ahorro...
Todos estos pequeños éxitos y 
sueños alcanzados demuestran que 
se puede conseguir cualquier cosa. 
No te rindas ante los contratiempos 
cada vez que te caigas, tienes que 
ser capaz de volver a levantarte. 

Escribe aquí todo lo que has soñado 
y logrado.

¿Cuál de sus sueños se hizo realidad?
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En primer lugar, tu amor crece 
porque tú creces. A medida que 
avanzas hacia el éxito, amplías 
tu comprensión del mundo 
que te rodea. Desde el primer 
día que abriste este libro, has 
recorrido un largo camino en tu 
desarrollo, como nunca antes 
en tu vida. 
¡El amor es poder! Nada puede 
resistirse a ella. El amor es 
también una forma de pensar. 
El amor es sufrido, siempre 
perdona, no tiene envidia y no 
busca lo que no es suyo.
Tu amor crece porque...

Su amor crece 
porque...
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Mira hacia atrás para ver tus logros 
y lecciones. No hay almuerzo gratis. 
Alguien sigue pagando la factura.
Si quieres que tus sueños se hagan 
realidad, tienes que trabajar por 
ellos. Cada vez que eliges cultivar 
y no rendirte, pagas el precio. 
Cada vez que apagas el teléfono, 
apagas la televisión, luchas contra 
la pereza, pagas un precio por ser 
un ganador.
Cada vez que ganas, cada vez 
que sales adelante, cada vez que 
sobresales, cada vez que tienes 
éxito, pagas un precio por las 
opiniones y chismes de los demás, 
por ejemplo.
¿Qué precio ha pagado por su 
progreso hasta ahora?

„No existe el almuerzo 
gratis“. 
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¿En qué áreas te comprometes? Si 
no hubiera compromisos, no habría 
familias, ni niños, el mundo no 
avanzaría. Algunos compromisos 
merecen la pena y otros no. Con 
cada compromiso inmerecido, 
te traicionas a ti mismo, a tus 
creencias, a tus principios y a tu 
sistema de valores. 
¿Qué compromisos no merecen la 
pena?

¿Cómo te traicionas a ti 
mismo? 
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El autoengaño es una creencia 
irracional que no se corresponde 
con la realidad interna o externa. 
Ese autoengaño te convence 
de que ya has conseguido lo 
suficiente y no tiene sentido 
luchar, o de que el camino que 
sigues no merece la pena, o de 
que nunca realizarás tus planes. 
O que si aflojas un poco más, un 
maletín de dinero caerá del cielo 
justo delante de tu ventana, o 
que si no haces nada, ganarás 
millones en la lotería.
¿Ha llegado al límite de sus 
capacidades, o aún le queda 
camino por recorrer? ¿Te mientes 
a ti mismo diciendo que estás 
haciendo todo lo que eres capaz 
de hacer?

¿Por qué sigues mintiéndote 
a ti mismo diciendo que estás 
haciendo todo lo que eres capaz 
de hacer?
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Sé sincero contigo 
mismo. 
¿Has cogido alguna vez material 
de papelería de la oficina para uso 
personal o te has aprovechado de 
los bienes de otras personas? Incluso 
las hojas, los bolígrafos y los sobres 
para las cartas que utilizas son de 
otra persona porque se han pagado 
con el dinero de otra persona. 
La honestidad con uno mismo 
significa admitir los errores y pedir 
disculpas cuando sea necesario. 
Declarar tus creencias, tus ideales, 
tus valores y tener el valor de 
defenderlos. 
¿Qué significa para ti ser honesto 
contigo mismo? ¿Cuándo fue la 
última vez que fuiste sincero contigo 
mismo?
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Hacer algo grande no sólo significa ser 
bueno en ello. Significa estar entre los 
mejores. Estar en ese equipo significa 
que usted, u otra persona, ha evaluado 
adecuadamente sus habilidades. 
Si es usted un excelente contable, 
seguro que sus clientes estarán muy 
satisfechos. Si eres el mejor cultivando 
una rosa en el jardín, te ha dado una 
alegría incomparable y eres el mejor 
por ello.
¿Qué es lo que haces realmente 
magnífico?

¿Qué es lo que haces 
magníficamente?
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No creo en la máxima de que „la mejor 
manera de librarse de una tentación es 
ceder a ella“. Por el contrario, ser capaz de 
resistir la tentación significa que eres una 
persona decidida y fuerte que es claramente 
consciente de las consecuencias de ceder 
a la tentación. No es una coincidencia que 
los sinónimos de „tentación“ sean palabras 
como „seducción“, „engaño“, „señuelo“, 
todas las cuales dicen que la tentación 
está destinada a derribarte, a engañarte 
para que hagas algo y luego pagues las 
consecuencias. 
¿Cedes a las tentaciones, cuáles son, 
qué consecuencias has sufrido por tus 
debilidades? 

¿Te sientes tentado?
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Una famosa parábola sobre las 
prioridades habla de un profesor de 
filosofía que decidió enseñar a sus 
alumnos una lección ligeramente 
diferente. Cogió un gran tarro de 
cristal, lo llenó de grandes piedras y 
se dirigió al público: 

 – En su opinión, ¿esta jarra está 
llena?

 – Sí, por supuesto -respondieron 
los estudiantes a una sola voz. A 
continuación, el profesor cogió 
un puñado de piedrecitas de río y 
las echó también en el frasco. Se 
han introducido entre las grandes 
piedras y han llenado el espacio 
vacío de la jarra. 

 – ¿Está llena la jarra ahora? „Está 
llena ahora“, respondieron los 
alumnos. El profesor tomó una 
pequeña cantidad de arena y la 
vertió en el frasco y, lógicamente, 
ocupó todos los huecos que 
quedaban. 

 – Ahora les explicaré el propósito de 
este ejercicio. Quería demostrarte 
lo que es la vida y las prioridades 
en ella. Imagina que tu vida es 

como esta jarra. Las grandes 
piedras en él son las cosas más 
importantes: la familia, la salud, 
los hijos, los amigos. Aunque sólo 
tengas esos, tu vida está llena. Los 
pequeños guijarros del río son las 
cosas secundarias: tu carrera, 
tus pertenencias, tu casa, y la 
arena son todas las demás cosas 
pequeñas y sin importancia que 
están presentes en la vida de todo 
ser humano. Pero piensa en lo que 
pasaría si llenaras primero ese 
recipiente con arena... se llenaría 
todo su contenido y no habría 
espacio para las piedras. O si lo 
rellenas con piedras pequeñas, 
entonces habrá espacio para la 
arena, pero no para las piedras 
grandes.

La lección de la parábola es que no hay 
que perder mucho tiempo y energía 
en cosas pequeñas y sin importancia, 
y que no hay que dar prioridad a las 
ganancias materiales y a tu carrera, 
porque no habrá espacio para las 
cosas más importantes. 

¿Cuál es su  
prioridad hoy?
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¿Cuál es su prioridad hoy?
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¿Le gusta ser el centro de atención 
o prefiere mantenerse alejado del 
bullicio? Si tuvieras que dar un 
discurso delante de mucha gente 
hoy, ¿te sentirías avergonzado o 
encantado? Por supuesto, nadie 
nace científico, y tenemos una 
vergüenza innata que proviene 
de querer ser perfectos en todo, 
de no ponernos en evidencia, de 
presentar lo mejor que tenemos. 
Para cada discurso hay trucos 
específicos que pueden ayudarte a 
relajarte; por ejemplo, si tienes que 
dar un discurso pero estás sentado 
en una silla, puedes poner las 
manos sobre la mesa y transferir 
mentalmente toda tu tensión a 
ellas; si estás de pie, intenta mirar 
a un punto por encima del público 
y hablarles; éste también es un 
truco para aliviar la tensión. Por 
supuesto, sería encantador mirar a 
la gente a los ojos cuando hablas 
con ellos, pero deja eso para otro 
momento, cuando te hayas relajado 
y te des cuenta de que está bien.
La verdad es que la gente que está 
en el público presta mucha más 
atención a lo que dices que a tu 
aspecto. Estos pequeños secretos 
le ayudarán a mantenerse relajado 
y concentrado. 
¿Qué le hace sentirse incómodo 
delante de la gente? 

¿Cómo te sientes cuando la 
gente te mira?
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Un antiguo proverbio sánscrito dice que 
no hay enfermedad que no pueda curarse 
con la respiración. A la luz de la pandemia 
mundial de COVID-19, que se ha cobrado 
millones de vidas, nos damos cuenta de 
lo importante que es respirar. Sin comida 
ni agua podemos durar días o semanas, 
pero sin aire no sobreviviríamos ni unos 
minutos. La respiración es la base de la 
vida: rige todas las funciones biológicas 
y psicológicas del cuerpo, la mente y la 
conciencia. 
Sin embargo, para ser completa, la 
respiración debe ser correcta. En resumen, 
la respiración adecuada es con el diafragma, 
cuando inspiramos profundamente por 
la nariz y expiramos por la boca. Una 
respiración adecuada calma la mente, 
despeja la mente de emociones negativas, 
domina las pasiones del sistema nervioso 
y equilibra los procesos vitales de todo el 
cuerpo. 
Una rica saturación de oxígeno en la sangre 
ayuda al cerebro a funcionar mejor.
Ejercicio: respirar profundamente con el 
diafragma y exhalar lentamente. Hazlo 
durante al menos cinco minutos al día. 

¡Respira! 
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Si alguien dice que las personas 
de éxito no se ven desgarradas por 
las dudas, mentirá. La duda está 
tan arraigada en la naturaleza 
humana que sería anormal 
carecer de ella. 
Es imposible estar siempre 100% 
seguro de uno mismo, pero puedes 
aprender a lidiar con tus dudas 
cuando lo necesites. Hay varios 
pasos para ello:
1. Planifica tu actividad. 
2. Da el primer paso. 
3. Visualiza el éxito. 
4. No confíes en tu voz crítica 

interior.

Todo el mundo tiene 
dudas. 
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El mundo es tan colorido y, 
sin embargo, la abundancia 
de buenas ideas se agota 
fácilmente. Incluso muchos de los 
argumentos cinematográficos de 
las producciones de Hollywood 
son ya repetitivos, así que, a 
menos que tengas la suerte de ser 
el autor de algo inédito, puedes 
utilizar fácilmente la idea de otro 
como base para desarrollar tu 
propia visión de la misma. 
Ten cuidado al tomar prestadas 
las ideas, asegúrate de 
desarrollarlas, enriquecerlas, 
aportar tu propio toque y estar 
orgulloso de firmar con tu nombre.
¿Qué idea extranjera desarrollaría 
en su propia letra?

No te molestes en 
utilizar las ideas de 
otros, sólo mejóralas.
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Ahora estás 
s i g u i e n d o 
e s t r i c t a m e n t e 
el plan para 
conquistar la 
montaña de 
p o s i b i l i d a d e s . 
Concéntrese en los 
objetivos que se 
ha fijado. También 
puede hacer un 
rápido balance 
de ellos: ¿está 
logrando sus planes 
a corto plazo; hacia 
dónde va con los de 
medio plazo; está 
planificando los 
pasos para los de 
largo plazo?
Recuerda que la 
motivación y la 
fuerza de voluntad 
son las dos claves 
para avanzar hacia 
la cima.
¿Cuál es su 
siguiente paso?

Un día para concentrarse 
en los objetivos. 
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¿Hay algún colega que le haga 
enfadar? ¿Su entrenador está 
siendo grosero? ¿Un socio 
comercial rompe sus acuerdos? 
Trabajar con personas siempre 
trae consigo alegría, pero en gran 
medida también trae consigo 
decepciones. El desequilibrio es 
una señal de que la interacción con 
una persona no está funcionando 
bien para ti, y es el momento de 
pensar en cómo detener este 
proceso poco saludable. 
Piensa en qué circunstancias 
te obligan a tolerar este 
comportamiento y, en la medida 
de tus posibilidades, intenta 
cambiarlas. 

¿Hay alguien que te hace 

perder el equilibrio? 

¿Por qué dejas que alguien te 
desequilibre? ¿Qué debería hacer 
la próxima vez?
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El egoísmo es una cualidad que 
tiene dos extremos: uno es el 
egoísmo extremo, el otro es el 
egoísmo sano. 
El primer extremo se distingue por 
varias cualidades de las personas 
que lo poseen: las personas 
egoístas no muestran debilidad 
ante los demás, no les gusta ayudar 
a los demás, no respetan la opinión 
de los demás y piensan que siempre 
tienen razón, exageran sus logros, 
critican a los demás a sus espaldas 
y anteponen sus propios deseos, 
necesidades e intereses.
La segunda cara del egoísmo es 
el llamado „egoísmo sano“, que a 
veces es necesario en ciertas dosis. 
Este tipo de egoísmo te ayuda a ir al 
concierto que quieres ir, no al que 
te ofrecen tus amigos. O permitirse 
salir con un amigo en lugar de 
hacer las tareas. O no descuidar 
tu carrera por la de tu pareja. O 
permitirse una nueva prenda de 
vestir o una joya aunque podría 
utilizar esos fondos para algo para 
el hogar.
Una dosis saludable de egoísmo 
es una garantía para nuestro 
equilibrio mental. 
El primer tipo de egoísmo, sin 
embargo, es una verdadera receta 
para el fracaso.
No seas egoísta, porque eso sólo 
alejará a la gente de ti.
¿Cuál es su egoísmo?

No seas egoísta.
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¿Alguna vez has dicho: „Seré feliz 
cuando pase tal cosa“? Si es así, 
entonces estás siguiendo un camino 
completamente equivocado hacia la 
felicidad. La verdad es que el camino 
a la felicidad es simplemente disfrutar 
de las pequeñas cosas de la vida. 
No debes permitir que tu felicidad 
dependa de ciertos acontecimientos. 
La expresión „seré feliz cuando pague 
mi casa“ te condena a la infelicidad 
durante los próximos 20 años. Si 
esperas ser feliz cuando ocupes 
un puesto más alto en tu lugar de 
trabajo, entonces andarás sin dinero 
hasta entonces. 
La felicidad no es un resultado, es una 
actitud hacia el mundo. Y créeme, es 
mucho más eficaz que otras actitudes, 
como la negatividad, el escepticismo, 
la sospecha, la envidia o la ira. 
¿Qué le falta en su vida? ¿Cómo lo vas 
a atraer?

¿Cuál es su clave de la 
felicidad?
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Las pequeñas recompensas en el 
camino son una garantía segura 
de éxito. No te dejes llevar por las 
grandes recompensas, mantén 
un calendario estricto de cuándo 
puedes permitirte celebrar tus 
éxitos.
Las pequeñas recompensas nos 
mantienen impulsados hacia el 
objetivo. Por ejemplo, los pediatras 
de todo el mundo llevan mucho 
tiempo aconsejando a los padres 
que permitan a los niños tomar 
alimentos dulces sólo los sábados. 
Los demás días de la semana no 
se permiten las golosinas. Con este 
método, se excluyen los alimentos 
azucarados del menú de los niños, 
y ellos mismos esperan con ansias 
el día de reposo y observan lo que 
se ordena durante la semana.
¿Con qué te premiarías? 

Prométete algo porque te 
lo mereces.
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Si te sientes infeliz, quizá necesites 
un descanso. 
Hay algunas señales claras de 
cuándo es el momento de dar un 
paso atrás y descansar: 
te pones enfermo a menudo; te 
enfadas o arremetes sin motivo; te 
frustras fácilmente con tu pareja 
o tus compañeros; tu familia y tus 
amigos se alejan de ti; dependes 
del café, el vino, los analgésicos u 
otras sustancias para pasar el día; 
empiezas a descuidar tu trabajo; te 
sientes decaído y agotado; ya no 
eres creativo y no quieres probar 
cosas nuevas. 
Si te reconoces en al menos tres 
de estas situaciones, es hora de un 
descanso.
¿Qué te hace infeliz?

¿Qué te hace infeliz? 
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„Si cambias tu pensamiento, 
cambias el mundo“ - 
Norman Vincent Peale.
A medida que tu mentalidad 
cambie, notarás cómo 
cambia el mundo que te 
rodea. Primero cambia tu 
visión de las cosas, luego las 
cosas mismas cambiarán. 
¿Cómo ocurre esto? Existe 
una relación directa de 
causa y efecto entre tu 
actitud ya cambiada y 
el mundo que te rodea. 
El cambio más visible se 
produce en otras personas, 
que a su vez hacen que las 
circunstancias también 
cambien.
Cerró los ojos y sintió el 
cambio. ¿Qué sintió?
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El miedo a la pobreza es un 
problema común y un tema muy 
investigado. Sugieren que si has 
crecido en una familia pobre, 
es probable que tengas este 
miedo en tu vida. Sin embargo, 
hay que recordar que algunas 
de las personas más ricas 
empezaron casi desde el palo de 
un mendigo. Si ellos pudieron, tú 
también puedes. 
Lo que distingue a los pobres 
de los ricos es que estos últimos 
se fijan objetivos claros y 
específicos y trabajan duro para 
alcanzarlos. Todo esto lo hacen 
con claridad y confianza en su 
éxito. No tienen miedo de probar 
cosas nuevas y encontrar una 
salida a cada situación difícil 
porque ven más oportunidades 
que problemas. Los ricos saben 
cómo invertir y cómo gastar y 
por eso aumentan su riqueza.

¿Cómo superarías tu miedo a la 
pobreza? 

El miedo a la pobreza no 
es un buen consejero.
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¿Has construido un mundo en el 
que te sientes bien y seguro? ¿Un 
mundo en el que puedas retirarte 
mentalmente, cerrar la puerta 
tras de ti, calmarte y escapar 
de todos los pensamientos, 
emociones, circunstancias y 
personas negativas? 
¿Le habrá costado mucho 
tiempo crear esta „casa para el 
alma“?
Puedes encontrar la paz ahí, 
pero ten en cuenta que cada 
vez que sales de esa zona de 
confort tuya, avanzas a pasos 
agigantados. 
Imagina que estás en un 
pequeño barco en medio del 
vasto océano. En él encuentras 
consuelo, tienes algo de comida, 
miras la belleza del horizonte, el 
sol te golpea, estás flotando en 
el agua.
Y debajo de usted se encuentra 
un vasto mundo de vida 
maravillosa: peces, ballenas, 
corales y todo tipo de criaturas 
interesantes. Para verlos, hay 
que salir de la embarcación 
y sumergirse en el agua: es la 
única manera de aprender a 
nadar. 
El progreso requiere dar un 
paso fuera de la zona de confort.

¿Cuál es su zona de 
confort?
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Desafíate a ti mismo hoy.

Es el momento de retarse a sí mismo 
con un pequeño objetivo a alcanzar 

en el día. Puedes hacer algo creativo, 
puedes dejar el teléfono en casa o puedes 
ir andando al trabajo en lugar de conducir. 
Fíjese el objetivo de preparar una cena o 
comprar un regalo sorpresa para un ser 

querido, o de llamar a alguien con quien 
hace tiempo que no habla.

Escribe cómo lo hiciste.
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A veces, a pesar 

de nuestra confianza 
en nuestras propias 

capacidades, no es malo buscar 
ayuda. Puede que no tengas que 

hacerlo, pero esa actitud abierta al 
mundo te ayudará a ver y aprovechar 

muchas opciones nuevas.
Te aconsejo que busques a menudo el 
consejo de otras personas porque te 
darán una perspectiva diferente de la 
situación. „La sabiduría de un rey está en 
sus muchos consejeros“, dice la Biblia.
¿Te atreverías a pedir ayuda y consejo 

a alguien que no está cerca de ti, 
pero que es un profesional en el 

campo que buscas?
¿Cómo vas a plantear la 

búsqueda de ayuda?
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Necesitamos energía para poder 
realizar todas las cosas que 
deseamos. La fuente de energía es 
inagotable cuando su inspiración 
es nuestro objetivo final.
La energía es como una avalancha, 
¡sólo hace falta un poco de suerte 
para que la rueda gire y gane más 
potencia! A nivel puramente físico, 
hay algunas claves para conseguir 
más energía en el cuerpo: beber 
suficiente agua, comer sano, no 
privarse de la fruta, moverse 
siempre que se pueda; despejar 
los pensamientos y el alma, 
cumplir las promesas a uno mismo 
y a los demás, pasar más tiempo 
en comunión con la naturaleza, 
prestar atención a la respiración, 
¡vivir con menos maquinaria! 

Inspírate en la sabiduría de 
Einstein.

„Todo es energía, no hay nada más que energía. 
La energía tiene un potencial ilimitado. Todo lo 
que existe representa formas de manifestación 
de una energía y cualquier forma puede 
transformarse en cualquier otra“ - Albert Einstein.



Fecha   ...............................

Sé preciso. Seguro que no te 
gusta esperar cuando tienes 
una cita. 
En Japón, notoriamente 
puntual, hay que estar en el 
punto de encuentro unos 5-10 
minutos antes de la hora fijada. 
Si programas un compromiso 
a las 9:00 am y llegas justo a la 
hora, significa que llegas tarde. 
Además, si un tren regular 
o exprés se retrasa aunque 
sea un minuto, se ofrece una 
disculpa al ciudadano. 
Según los psicólogos, 
las personas que llegan 
constantemente tarde a 
algún sitio, que no saben 
juzgar correctamente su 
tiempo, que tienen una visión 
optimista del mundo o que son 
personas más aventureras. 
La baja autoestima y el 
estado de depresión son 
otra razón para llegar tarde. 
Los procrastinadores suelen 
carecer de motivación.
Para hacer frente al retraso, 
pon el despertador 15 minutos 
antes, elige la ropa del día 
anterior, evalúa bien el tráfico, 
así como las tareas del día 
siguiente. 
Si llegas tarde, todo lo bueno 
de tu vida llegará tarde. Toma 
una decisión.

Sea siempre 
puntual.
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Calma tu mente. Sacude 
todas las impresiones 
acumuladas, los malos 
pensamientos, las 
circunstancias. Ignora a 
la gente, estate a solas 
contigo mismo.
Escriba cada pensamiento 
que le venga a la mente. No 
tiene por qué ser grande. 
A menudo es en la soledad 
donde uno se encuentra 
a sí mismo; para escuchar 
su voz interior, uno debe 
estar tranquilo; debe 
haber dejado de lado 
todas sus preocupaciones 
y agitaciones.
„El corazón grita de 
silencio, calla de ecot“ - 
„Oblivion“.

Ve a un lugar tranquilo y cómodo. 
Coge un bolígrafo y anota todos los 
pensamientos que te vengan a la 
cabeza.
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Mantener la mente abierta 
significa dar la bienvenida a 
todas las oportunidades que se 
presenten, pero también ser muy 
cuidadoso con lo que se introduce 
en ellas. El mundo es demasiado 
rico y colorido como para cerrarte 
a ti mismo y a tus percepciones. 
Cada nueva oportunidad te 
llevará en las alas de un nuevo 
éxito. Rechazar deliberadamente 
las oportunidades, y las ocasiones 
cómodas en las que te llegan, te 
convertirá en una persona pasiva 
que prefiere una vida cómoda 
pero infeliz a una vida feliz y 
plenamente vivida.
Toma la decisión de tener la mente 
abierta hoy. ¿Qué ha descubierto?

Mantén tu mente abierta. 
¿Qué ha descubierto 
hoy?
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¿Hay algo que se interponga en tu 
camino? ¿Hay algo o alguien que te 
retiene? 
Si tú eres la causa de que te detengas 
en el camino, hay cinco formas básicas 
de liberarte de los grilletes de la mente, 
sólo tienes que reconocer las causas 
fundamentales del fracaso:
1. Duda. Es el peor enemigo de 

la consecución de los sueños. 
El miedo bloquea nuestras 
acciones e infunde sentimientos 
de vulnerabilidad, y esto crea 
sentimientos de fatalidad y 
desesperanza.

2. Aplazamiento. Si hay un crimen en 
el camino hacia la meta del que 
nosotros mismos somos culpables, 
es el de posponer los pasos hacia la 
meta. La única manera de superar 
la procrastinación es hacer acopio 
de fuerzas e imaginar que nuestro 
objetivo se ha alcanzado.

3. La multitarea. Hacer cien cosas 
a la vez estaba de moda hace un 

tiempo, pero luego resultó que en 
realidad sólo se puede llevar una 
bonita y gran sandía bajo el brazo. 
Si te ocupas de múltiples tareas, 
sólo conseguirás distraerte del 
objetivo por todos los pequeños 
detalles que tienes que atender.

4. Falta de flexibilidad. La fortaleza 
puede ser capturada no sólo a 
través de la entrada principal, 
sino también a través de sus 
puertas laterales. La flexibilidad 
y la adaptación a las distintas 
circunstancias pueden acelerar el 
camino hacia tu objetivo.

5. El perfeccionismo. Es un patrón 
de pensamiento que nos obliga a 
creer que la perfección es posible 
y que todo lo que es imperfecto 
es inaceptable. El perfeccionismo 
puede ser una mala cualidad 
cuando te mantiene en un lugar 
durante mucho tiempo esperando 
la mejor de las circunstancias.

¿Qué le impide alcanzar su objetivo?
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Juzgar a los demás es un hábito muy 
dañino que no aprobamos cuando se trata 
de nosotros mismos, pero que aplicamos 
sutilmente con bastante generosidad a 
otras personas. Juzgar a la gente surge de 
la necesidad de la persona de controlar el 
mundo, de explicar cómo se debe vivir o 
hacer bien una determinada cosa, cómo 
se debe pensar, sentir, etc. En este olvido, 
uno suele dar consejos no solicitados, 
decidiendo que está ayudando a la persona 
de enfrente a „arreglar“ su vida. 
La verdad es que cuando juzgamos a 
alguien, a nivel energético y mental, le 
llega la sugerencia: „No eres bueno. Eres 
malo. No sabes cómo. No se puede. „. 
Desgraciadamente, esto también transmite 
a la persona el mensaje de que no tiene la 
fuerza o la capacidad de enfrentarse a sus 
problemas, lo que la desanima aún más. 

No juzgues a los demás 
porque ellos empezarán a 
juzgarte a ti.
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El tema de hoy es deshacerse de algo 
viejo. ¿Qué sería: una forma de pensar 
equivocada? ¿Un mal hábito? ¿Un mal rasgo 
de carácter? ¿Amigos inapropiados que te 
frenan?
Consejo: puedes pensar en cómo deshacerte 
de la negatividad. Percibir la vida a tu 
alrededor siempre con malos colores es una 
receta para el fracaso. La crítica moderada 
a uno mismo y a los demás es útil en 
cantidades limitadas, pero si se convierte en 
una forma de vida, te detendrá seriamente 
en el camino hacia tus sueños. El error que 
comete la mayoría de la gente es que no 
considera el pensamiento negativo como 
parte de sí mismo, sino que constantemente 
culpa a alguien más de sus fracasos: la vida, 
el destino, otras personas. 
¿De qué cosas viejas te vas a deshacer hoy?

¿De qué cosa vieja te vas 
a deshacer hoy?
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Toma la decisión de decir 
„adiós“ a alguien. La propia 
palabra significa „con Dios“, 
es decir, „te deseo lo mejor, 
que Dios te proteja, pero no 
vuelvas a mí“.
La idea de este deseo no es 
tanto deshacerse de alguien, 
sino hacer espacio en tu vida 
para una nueva persona, 
¡quizás sea tu buena suerte!
Elige con cuidado a quién 
le dirás „adiós“ - a menudo 
el ciclo de la vida nos 
sorprende y resulta que en 
las situaciones difíciles nos 
ayudan las mismas personas 
que creíamos distantes, y 
viceversa - son los cercanos 
los que nos traicionan. 
¿A quién has elegido para 
despedirte? ¿Por qué?

Despídete de alguien.  
¿A quién has elegido? 
¿Por qué?
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Los transeúntes en su camino 
hacia la cima son sus amigos, 
que aunque no caminen 
con usted, son un excelente 
barómetro de su progreso. Si 
son lo suficientemente honestos 
y francos, pueden darte una 
excelente evaluación de tus logros 
hasta el momento. Escucha sus 
consejos y orientaciones. Al fin y 
al cabo, los verdaderos amigos se 
conocen por sus cualidades: 
Un buen amigo escucha sin 
juzgar.
Le interesan sus argumentos. 
Los buenos amigos siempre 
piensan con cariño en sus amigos.
Siempre están ahí cuando los 
necesitamos.
Los buenos amigos se acercan 
con confianza.
Nos son fieles.
¿Qué dicen tus amigos de tus 
progresos? 

Pide la opinión de tus amigos 
sobre el progreso.  
¿Qué posibilidades tiene?
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Desde el principio del mundo, la 
principal pregunta en la mente 
de todos ha sido cómo ganar 
dinero sin trabajar. El acertijo 
sólo tiene una respuesta: hay 
que trabajar en lo que a uno le 
gusta y en lo que considera su 
hobby, así no tendrá un día de 
trabajo. 
¿Quizá quieres tener una 
tienda de ropa pero tienes que 
trabajar todo el día en una 
aburrida oficina? ¿O quieres 
ser programador pero trabajar 
como mensajero? 
Una afición no es sólo algo 
que te gusta hacer. Es liberar 
esa parte de ti que ha estado 
esperando para salir. Por 
ejemplo, si te apasiona 
coleccionar ciertos objetos, 
probablemente sea la forma 
en que te desahogas del 
estrés, de las dificultades, de la 
gente, del mundo en general. 
Todo el mundo necesita estas 
pequeñas escapadas de la 
realidad para tener tiempo 
de dejar que su mente vuele 
libre y relajada. Seguro que 
has dedicado muchas horas 
a tu afición y ahora tienes una 
idea de cómo puedes ganar 
dinero con ella. Quizá no sea 
suficiente si dejas tu trabajo, 
pero sigue siendo un comienzo.
Ten en cuenta que si tu afición 
se convierte en tu trabajo 
principal, perderás el lugar 
donde hasta hace poco 
encontrabas solaz y relajación.

¿Cómo ganar dinero 
con su afición?
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¿Ha conquistado ya las posibilidades que le rodean? Ahora es el momento de 
levantar la mirada y conquistar nuevos horizontes.
Pensar en grande es la clave del éxito. Es pura y simplemente el deseo de triunfar 
a toda costa. A veces decimos que en el camino del éxito hay muchos que lo 
conducen pero pocos que lo crean, o en otras palabras „demasiados jefes y muy 
pocos indios“. Pero en realidad es justo lo contrario: algunas personas eligen 
ser líderes, otras eligen ser dirigidas. El éxito no es el resultado de la suerte, el 
talento o incluso el intelecto: es el resultado de tus propias decisiones. 
Ser un ganador significa, en primer lugar, creer que lo eres.

¿Mercado local o mundial? 
Piensa en grande.
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En la antigüedad, quejarse 
era un verdadero oficio. Las 
„plañideras“ eran mujeres 
profesionales contratadas por 
los familiares del fallecido. 
El trabajo de los dolientes 
era llorar y gritar de dolor, 
acompañando el féretro con 
la persona fallecida hasta su 
último hogar. A través de los 
llantos y los gritos se compartía 
el dolor de los familiares, pero 
también se creaba la sensación 
de que el fallecido era muy 
importante y mucha gente lo 
lloraba.
En su esencia, el lamento no 
ha cambiado mucho hasta 
hoy: se vuelve a utilizar para 
compartir el dolor y expresar 
el descontento y la queja que 
no podemos expresar de otra 
manera. 
Sin embargo, quejarse no es 
más que una serie de palabras 
vacías que no servirán para 
cambiar el mundo que nos 
rodea. 
Siempre que decidas quejarte, 
busca algo positivo en lo que 
centrarte. No dejes que la queja 
se convierta en una forma de 
vida.
Mira a tu alrededor. ¿Qué ves? 
¿En qué aspectos positivos ha 
decidido centrarse?

Si sientes que 
empiezas a 
quejarte, vuelve a 
centrar tu mente en 
la realidad.
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Ya hemos hablado de la 
multitarea. Por mucho que 
creas que puedes llevar 
unas cuantas sandías bajo 
el brazo, alguna caerá. En 
su lugar, asegúrate de 
tener una bonita y gran 
sandía para mantenerla 
intacta durante el camino. 
Ahora concéntrese en 
un solo deseo suyo. 
Visualízalo claramente. 
Tome una decisión que 
esté dispuesto a mantener 
y actúe de inmediato. 
¡Seguro que el Universo te 
apoyará! 
Escribe cuál es este deseo. 
¿Por qué merece la pena?
Las investigaciones 
demuestran que los 
objetivos que escribimos 
se hacen realidad con más 
frecuencia.

No mezcles actividades.  
Por ejemplo: no interrumpas la planificación 

respondiendo a los correos electrónicos.
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¿Puede decir sin temor a 
equivocarse que es una 
persona de éxito? ¿En qué 
basas tus conclusiones: éxitos 
en tu trabajo, logros en tu 
vida personal, sueños que 
has cumplido, cimas que has 
conquistado? 
¿Puedes ser completamente 
honesto contigo mismo, ni 
pesimista ni optimista, ni 
perfeccionista ni negligente 
con tus éxitos?
¿Por qué te engañas a ti 
mismo? ¿Puede hacer una 
evaluación real de las cosas 
que le frenan, pero también de 
las que le dan impulso?
¿En qué se considera exitoso?

¿Cuál es su porcentaje de éxito en este 
momento?
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La delegación (dar, asignar) de 
autoridad es la forma más alta 
de profesionalidad en la gestión 
y el gobierno. La delegación 
de derechos, de confianza, 
significa incluso dar a otra 
persona el derecho a tomar 
decisiones y realizar acciones. 
Paralelamente, también debe 
asumir su responsabilidad por 
las decisiones tomadas. La 
delegación de autoridad es la 
parte más importante del arte de 
„obtener resultados de los demás 
y a través de ellos“, en la que 
otra persona realiza sus propias 
funciones. 
La delegación de confianza es el 
valor más alto en los negocios, 
en la amistad, en las relaciones 
en general. Si no hay confianza, 
no hay una buena base para las 
relaciones. ¿En quién delegas la 
confianza?
Recuerda que la confianza tarda 
mucho en construirse, pero 
puede romperse para siempre en 
un momento.

¿Qué delegas en los demás?  
Es hora de empezar.
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En la mayoría de los casos, el éxito es fruto de la colaboración: incluso los 
atletas que ganan títulos mundiales y olímpicos suben solos la escalera de los 
campeonatos, pero detrás de ellos están sus entrenadores, rehabilitadores, sus 
federaciones nacionales, los ministerios y clubes deportivos y, en general, todo el 
país. El éxito de una asociación se basa en la confianza mutua y en una relación 
de entendimiento. Los grandes genios de la música, de la pintura, de diversos 
oficios y profesiones son también el resultado del esfuerzo y la formación mutua 
de varias personas a lo largo de los años. 
El éxito de la interacción con sus socios es una garantía de éxito. 
Pregúntate: ¿mi relación es exitosa? Haz un plan de cómo arreglar las cosas.

La asociación es 
parte del éxito. 
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Las consecuencias de querer controlar 
las cosas suelen ser claramente 
visibles: se manifiestan en un excesivo 
cansancio físico y mental; en la 
incapacidad de hacer frente a todas las 
tareas establecidas durante el día; y, a 
menudo, en relaciones tensas con los 
compañeros y las personas cercanas. 
Cuanto más nos responsabilizamos 
de las acciones de los demás y nos 
involucramos en los deberes de los 
demás, más fracasados, desesperados 
y desmotivados se sienten los que 
están al otro lado de la mesa. 
Si la sola idea de una vida cotidiana 
más libre y relajada te abruma con 
sentimientos como la irritación, 
la preocupación, la ansiedad, el 
nerviosismo y el miedo, en el momento 
en que renuncies a ser controlador, 
tendrás -primero- más tiempo para ti 
mismo, y -luego- los demás aprenderán 
a enfrentarse a la vida por sí mismos. 
¿Puedes limitarte a controlar 
a los demás para asegurarte 
superficialmente de que les va bien? 
¿En qué área de la vida muestras más 
control?

Hay cosas que no puedes 
controlar. Simplemente 
acéptalo.
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Fuera de la idea de que el 
disfrute en la vida ocurrirá 
„algún día cuando tenga más 
tiempo libre“ o „algún día cuando 
gane la lotería“, el disfrute en la 
vida tiene en realidad reglas 
simples. 
El primero de ellos es aprovechar 
cada nuevo día. A veces ocurren 
cosas desagradables y el día 
no siempre es bueno, pero al 
menos sabes que has intentado 
divertirte y ser feliz. Haz lo que 
te gusta. ¡Deja de esperar! 
Da pequeños pasos cada día: 
„Un viaje de mil millas comienza 
con un pequeño paso“ - Lao Tzu. 
¡El disfrute de la vida incluye 
miles de pequeñas cosas! ¿Qué 
son para usted?

¿Cómo disfrutas  
de la vida?
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En la habitación tranquila 
donde te encuentras con tu 
propio yo, toma la decisión de 
respetar primero tus propias 
necesidades y deseos. Los 
principios de dar y recibir 
que se aplican a nuestra vida 
cotidiana son los mismos que 
en la naturaleza. „El campo 
descansado da una cosecha 
abundante“, decía el poeta 
romano Ovidio. La Biblia 
dice, por ejemplo, que cada 
siete años el agricultor está 
obligado a dejar descansar su 
tierra, sin plantar nada en ella. 
De este modo, el suelo tiene la 
oportunidad de recuperarse 
para volver a producir 
abundantes frutos.
Es decir, no es posible satisfacer 
las necesidades de los demás 
si antes no resuelves las tuyas. 
No se trata de complacerte a ti 
mismo, ni de dar la espalda a la 
gente y ser egoísta. Encuentra 
el término medio que te permita 
no sentirte abandonado, pero 
que al mismo tiempo te dé 
fuerzas para seguir adelante.

¿Cómo puedes 
establecer una conexión 
más profunda contigo mismo? 

¿Te quieres lo suficiente?
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Los ojos suelen ser el 
principal medio por el que 
recibimos información 
sobre el mundo que nos 
rodea. Imagínese por un 
momento que no puede leer 
estas líneas de la manera 
convencional: cierre los ojos 
e intente hacer un café sin 
mirar. Observa cómo todos 
tus otros sentidos se abren y 
comienzas a experimentar el 
mundo de manera diferente: 
tienes un sentido mucho 
más fuerte a través del oído, 
el olfato, el tacto y el gusto.
En este sentido, ¿a qué estás 
ciego? ¿Qué puede percibir 
no con los ojos sino con los 
demás sentidos?

¿A qué estás 
ciego?
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„Cuando te despiertas por la 
mañana, Pooh“, dijo Piglet, „¿en 
qué piensas primero?

 – Qué hay para desayunar. 
¿Qué opinas, Piglet?

 – Estoy pensando en lo 
interesante que será el día 
de hoy.

Winnie asintió pensativa:
 – Sigue siendo lo mismo“, dijo. 

„ - „Winnie the Pooh“, Alan 
Milne.

Toma la decisión de sacar 
lecciones y positivismo de cada 
incidente que experimentes 
hoy. Incluso si alguien te hace 
enfadar y estás seguro de que 
tienes razón, toma la decisión 
consciente de no ceder a la 
negatividad, de aprender de 
ella y de buscar la respuesta a 
la pregunta: ¡por qué el Universo 
ha decidido que esto te ocurra 
hoy!

¿Qué cosa interesante te 
ha pasado hoy? Cualquier 
historia puede ser interesante 
dependiendo de cómo la 
colorees. 
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Ahora es el momento 
de pedir perdón a una 
persona. Esto hará que 
haya espacio en tu alma 
para algo nuevo, limpiará 
las actitudes y los estados 
de ánimo negativos, los 
malos recuerdos y los 
resentimientos y abrirá 
una nueva página en 
tu relación con él. Sería 
estupendo que fueran tus 
padres, pero sería igual 
de bueno pedirle perdón a 
alguien no tan cercano, te 
abriría la mente a las cosas 
significativas de la vida más 
allá de lo cotidiano. 
¿Cómo se sintió después de 
pedir perdón?

Pide perdón.  
¿Qué tan liberador fue 

para usted?
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Mírate a ti mismo. 
¿Qué ves?
Mírate con atención. Fíjate primero en 
tu aspecto físico, luego presta más 

atención y examina tu estado mental. 
¿Te ves como un perdedor que está 

haciendo todo lo que puede, pero 
las cosas no están sucediendo? 
¿O es usted un ganador que da 
un paso adelante con valentía? 
Tu actitud interior y tu perspectiva 
se reflejan directamente en tu 
aspecto: una persona triste y 

abatida se reconoce incluso por su 
forma de andar, y un triunfador en sus 
actos, por el brillo de sus ojos.
Recuerda que eres arcilla, 

esperando que te den forma. ¡Y 
tú eres el autor!
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¡Un día para la creatividad! Tómate 
cinco minutos y piensa para qué 
puedes utilizar un simple bolígrafo. 
¿Sabías que todas las tapas de 
los bolígrafos tienen un agujero 
en la parte superior? ¿Y te has 
preguntado alguna vez por qué los 
fabricantes ponen deliberadamente 
agujeros en las tapas? Por extraño 
que parezca, se produjeron 10.000 
incidentes de ingestión de tapones 
para bolígrafos en todo el mundo 
en tan solo diez años, ¡entre 2000 
y 2010! Precisamente por eso, los 
fabricantes ponen un agujero en 
el tapón para que, en caso de que 
se trague y entre en la tráquea, 
pueda pasar el aire. Al menos hasta 
que se puedan administrar los 
primeros auxilios. Las estadísticas 
demuestran que la mayoría de los 
niños de entre 6 y 15 años se tragan 
las tapas sin querer, pero no es 
raro que los adultos, absortos en la 
escritura, se traguen esta parte del 
bolígrafo.
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¿Qué usos del bolígrafo se te han 
ocurrido? Por ejemplo, ¿puedes 
utilizarlo para crear un nuevo 
peinado? ¿O una joya?
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Todo buen plan tiene un plan de 
respaldo. Es una oportunidad 
de respaldo para llegar de 
nuevo a la meta, pero con 
medios y enfoques diferentes, 
con personas y circunstancias 
distintas. En resumen, un plan 
de respaldo tiene el mismo 
principio y el mismo fin que su 
plan principal, pero los medios 
para aplicarlo son diferentes. 
Ya estás en el camino hacia tu 
objetivo, pero si algo va mal hoy, 
¿tienes opciones de respaldo 
para volver al camino o iniciar 
un nuevo camino paralelo 
hacia tu objetivo? Por ejemplo, 
hoy es un día excelente para 
tener una cuenta de respaldo 
con garantía para cualquier 
gasto de su plan de respaldo. 
¿Qué incluye su plan de 
respaldo?

Haz un plan de respaldo. 
Gestión de crisis.
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¿Ha sido el café de la mañana con 
el amanecer de fondo, la divertida 
comida con los compañeros en un 
nuevo restaurante, el entrenamiento 
de la tarde o la reunión nocturna 
con los amigos su mejor momento 
de hoy? 
Disfruta de las pequeñas cosas 
constantemente. Un día mirarás 
atrás y te darás cuenta de que las 
pequeñas cosas de hoy fueron en 
realidad las grandes cosas que 
marcaron tu vida y determinaron 
su dirección. Recordarás con 
nostalgia cada viaje que hiciste, 
cada conversación que tuviste con 
un colega o amigo, cada aventura. 
La mejor parte de tu día es en 
realidad... cada momento de él. 

Aun así, ¿qué recordará hoy de ello?

¿Qué fue lo mejor  
de su día?
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Una parábola legendaria cuenta que 
un hombre soñó un sueño: caminaba 
a la orilla del mar con Dios. Escenas 
de su vida cruzaron el cielo. En cada 
escena, notó que había huellas dobles 
en la arena: una era suya, la otra de 
Dios.
Cuando apareció la última escena de 
su vida, volvió a mirar las huellas en 
la arena. Sin embargo, se dio cuenta 
de que muchas veces a lo largo del 
camino de su vida sólo había habido 
un conjunto de huellas, y que esto 
había ocurrido durante los períodos 
más tristes y humillantes de su vida.
Esto le preocupó, y le preguntó al 
Señor: „Oh Dios, una vez me dijiste que 
después de que te siguiera, caminarías 
siempre conmigo. Pero me di cuenta 
de que en los momentos más difíciles 
de mi vida, sólo había un rastro de 
huellas en la arena. No entiendo por 
qué, cuando más te necesitaba, me 
abandonaste. „
El Señor le respondió: „Mi querido 
hijo, te amo y nunca te abandonaría. 
Durante tus pruebas y sufrimientos, 
cuando sólo ves pasos, ¡fue cuando te 
llevé en brazos!“
Agradece hoy a Dios por estar vivo, 
por respirar, por tenerlo todo, ¡incluso 
por tener este libro en tus manos!

Gracias a Dios por el 
apoyo.
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Cuando tu consciente, 
tu subconsciente y tu 
comportamiento están en 
absoluta sincronía, caminas 
con valentía por el camino 
de la cima. Cualquier 
vacilación en uno de estos 
tres componentes significa 
que tus pasos se volverán 
inciertos, te desenfocarás 
de tu objetivo y acabarás 
alejándote de él. 
La mente consciente está 
bajo tu control, pero la mente 
subconsciente hace lo que 
quiere. Sólo un propósito 
claro puede ayudarte a que 
ambos funcionen de forma 
sincronizada.
¿Cómo se consigue que 
la mente consciente y el 
subconsciente trabajen en 
sintonía? 
¿Qué acciones está llevando 
a cabo en esta dirección?

La fórmula:  
pensar + creer + actuar = éxito.
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La única forma de perjudicarse en el camino 
hacia la cima es mirar hacia atrás y avanzar. 
¡Deja el pasado donde está! No lo atraiga en su 
camino en el futuro. No saques conclusiones 
generales de los acontecimientos pasados 
sobre lo que te depara el futuro. Por ejemplo, 
no pienses que el hecho de que te timen en 
un examen te convertirá en una persona 
completamente exitosa. Cada fracaso te ha 
ayudado a tener la fuerza para levantarte y 
avanzar en tu camino. 
Es perfectamente humano mirar al pasado 
con nostalgia o rabia y golpearse la cabeza 
con la hipótesis de que las cosas podrían 
haber sido diferentes. Es por tu propio bien 
que dejes de lado ese sentimiento y des un 
paso valiente hacia la cima.

No mires atrás. ¡Sigue 
avanzando! ¿Qué ves ahí?
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Si no fuera tan loco, yo....
... ¿Qué?
¿Dejarías el mundo entero para vivir 
solo en las montañas, o para bailar 
bajo la lluvia en la Avenida Central?
Piensa en alguna locura, pero 
preferiblemente no por parte de los 
que te han metido en la cárcel. O al 
menos hazlo para que no acabes allí;)
El loco y divertido acto será un 
recuerdo que contarás a tus hijos o 
nietos mayores dentro de unos años. 
Con algo de locura sentirás que estás 
vivo, trazarás libremente la línea de 
las locuras que harías. Y siempre es 
bueno saber hasta dónde llegan tus 
propios límites. 

Es demasiado aburrido 
para ser normal. Haz 
una locura. Háblame del 
experimento.
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¿Estás dando lo mejor de ti en 
tu trabajo, en tu formación, 
en tu entrenamiento y en tus 
relaciones? 
Sus resultados tendrán 
una dimensión 
financiera y aumentarán 
significativamente si da lo 
mejor de sí mismo.
Imagina que un desconocido 
te pide ayuda en un momento 
de necesidad. Sin embargo, 
tienes tres panes: dos 
estropeados y uno fresco. 
¿Qué harás, le darás el buen 
pan? Cuento esta historia 
para que pienses en cómo 
las acciones que realizas 
hoy marcan directamente 
tu futuro de mañana. Si eres 
tacaño y te cuesta dar de 
ti mismo, mañana recibirás 
lo mismo. Por lo tanto, no 
debes dejar que el egoísmo 
se interponga en el camino 
de dar lo mejor de ti, que se 
multiplicará con el tiempo y 
volverá a ti. Y si quieres que 
los demás den lo mejor de sí 
por ti, primero debes sembrar 
para poder cosechar. 
¿Cómo va a mejorar sus 
resultados?Co
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¿Qué te hace feliz? Esta vez, deja 
de lado tu afición y piensa en 
lo que realmente te da alegría. 
¿Puedes permitirte ser feliz con 
estas cosas disponibles en tu vida 
diaria? 
A menudo debes hacer lo que 
te hace feliz. Si no te gusta algo, 
cámbialo. Si no tienes suficiente 
tiempo, deja de ver la televisión. 
Si estás buscando el amor de tu 
vida - para, ella te encontrará. 
Perderse a veces te ayuda a 
encontrarte a ti mismo. Viaja a 
menudo, colecciona recuerdos 
e historias a las que volver con 
nostalgia. Aprovecha todas las 
oportunidades, algunas sólo se 
presentan una vez. 

Habla de las cosas  
que te gustan.
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¿Tienes más de 50 años y sigues 
llevando calcetines de rayas al 
trabajo? Genial, ¡así que eres joven de 
corazón! 
El envejecimiento del cuerpo y el del 
alma son dos procesos diferentes que 
avanzan a ritmos distintos. 
No es el envejecimiento físico del 
cuerpo lo que mata a una persona. 
El envejecimiento espiritual es mucho 
más aterrador: la pérdida de intereses, 
el alejamiento de los amigos, el 
debilitamiento de la voluntad de vivir, 
la extinción gradual del fuego en 

nuestros corazones que realmente 
nos mantiene vivos. Por eso la vejez es 
el enemigo: pensar que somos viejos y 
no aptos, sentirnos incapaces, que el 
cansancio de nuestra alma nos mate.
Mantén tu mente alerta, sé joven de 
corazón; diviértete con las cosas 
pequeñas, no te tomes demasiado en 
serio; ¡vive!

¿Qué te hace sentir joven?
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En la era tecnológica actual, todo sucede en 
Internet: es donde nos reunimos con nuestros 
compañeros, nos educamos, nos reciclamos, nos 
adaptamos a nuevas condiciones, controlamos 
nuestra casa y nuestros electrodomésticos en 
línea, en general, hoy vivimos en Internet más 
que nunca.
Tener un buen desempeño en línea y construir 
una imagen positiva y motivada es clave para su 
desarrollo futuro. 
Es cierto que sigues presente en las redes, pero 
¿puedes mirar la imagen que has construido? 
¿Molesta a sus amigos con demasiados selfies, 
no publica nada suyo en absoluto, o está en 
algún punto intermedio?
Para tener un buen rendimiento en línea, 
prepare contenidos relevantes adaptados a su 
público. Si lo necesitas, pide ayuda a tus amigos. 
Tenga también cuidado con la información que 
comparte para no ser vulnerable en el futuro.

Ser más visible  
en Internet.
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¿Sabes cómo dar amor? 
El amor es uno de los 
pocos sentimientos que 
no podemos guardar para 
nosotros mismos. El amor 
puede ser compartido, 
puede no serlo, pero en 
cualquier caso el amor 
se regala, no podemos 
guardarlo dentro o sólo 
para nosotros. 
¿Cuál es su próximo amor? 
¿Se trata de alguien a 
quien has anhelado, o 
puedes lograr nuevas 
experiencias en tu relación 
actual? ¿Sueña con una 
nueva afición, o con nuevas 
actividades en su tiempo 
libre? 
¿Piensa emprender un 
nuevo negocio? ¿En qué 
nueva cosa vas a poner 
todo tu amor disponible? 
Sé valiente. No te rindas 
ante los pequeños retos y 
recuerda que cada caída 
es un paso adelante en el 
camino hacia tu éxito.

¿Cómo describiría su próximo amor? 
Puede ser una persona, una afición o un 
negocio.
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¿Qué puedes poner en tu trabajo, 
en tu formación, en todo lo que 
haces? ¿Puede reorganizar 
los muebles de su oficina, o 
personalizar su escritorio con fotos 
de sus personas favoritas o un 
conjunto de sus libros favoritos, o 
poner su propio fondo de pantalla 
(salvapantallas) en su ordenador 
de trabajo? ¿Consideraría 
imprimir sus propias tarjetas de 
visita o encargar bolígrafos con 
su nombre? 
Cuanto más pongas tu firma en 
las cosas que te rodean, más te 
darás cuenta de que tú mismo 
eres tu mejor publicidad. Un 
enfoque personal en la oficina, en 
el gimnasio, en la afición, incluso 
pondrá de relieve tus esfuerzos 
y te ambicionará para alcanzar 
logros personales aún mayores. 
Deja que tu letra sea reconocible 
para otras personas, ¡así les 
inspirarás a alcanzar el éxito 
también!

Pon tu letra en las 
cosas que te rodean. 
¿Ves la diferencia?
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Ya te has convencido de que en 
el camino hacia el éxito necesitas 
a alguien que te ayude, que te 
eche una mano en los momentos 
difíciles, pero también que discuta 
contigo, que te indique la dirección 
correcta y que te desafíe. Y cuando 
te sientas frustrado y desmotivado, 
ese alguien te recordará que el 
camino de las personas de éxito 
no siempre ha sido fácil; que los 
ganadores no nacen así, sino que 
se convierten en triunfadores por 
sí mismos; y que cada paso que 
das es en realidad un paso hacia 
la cima; si es infructuoso, tienes 
que sacar la lección de ello y seguir 
adelante.
¿Quién va contigo ahora? ¿Es la 
persona que ha estado a tu lado 
desde el principio y que te inspira 
y protege? ¿O hay otras personas 
que te motivan y desafían a seguir 
adelante, como tus padres o tu 
entrenador, o tal vez este libro? 
Sigue avanzando sin mirar al 
pasado. Has nacido ganador, sólo 
necesitas tiempo para llegar a la 
cima de la montaña.

¿Quién estará siempre 
a tu lado?
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Cuando te has levantado esta 
mañana, no te imaginabas 
que ibas a tener un día tan 
maravilloso, ¿verdad? El mero 
hecho de estar vivo, respirar 
y caminar por esta hermosa 
tierra debería hacerte feliz. 
Seguramente hay personas y 
circunstancias que te estresan, 
pero piensa que dentro de 
unos años mirarás hacia atrás 
y te hará gracia la cantidad 
de nervios que desperdiciaste 
en asuntos absolutamente 
intrascendentes.
El objetivo de hoy es celebrar 
tus victorias: no hay victorias 
pequeñas, cada paso que 
has dado para superarte 
es una gran victoria. ¿Has 
fumado un cigarrillo menos en 
comparación con ayer, o has 
conseguido un mejor tiempo 
en tus entrenamientos de hoy? 
Estos son pasos importantes 
en el camino hacia el éxito.
¿Cuáles son sus victorias hoy?

¡Celebra que estás 
vivo! No hay victorias 
pequeñas, como 
tampoco hay bienes 
pequeños.
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Cierra los ojos e imagina que ya has conseguido tu 
sueño. No importa lo que sea, ya sea llegar a ser 
famoso, ser un campeón de éxito, construir tu propia 
casa o dejar tu trabajo y vivir sólo de tu afición: 
imagina que ya lo has conseguido todo. Mientras 
te ves a ti mismo como un ganador, imagina que 
un aficionado se acerca a ti y te pregunta por la 
fórmula de tu éxito. 
¿Qué le vas a decir? ¿Cómo le revelarás tu camino? 
¿Definiría los obstáculos en su camino como poco 
importantes, o eran lo suficientemente grandes 
como para negarle su sueño?

Pon tu primer autógrafo aquí.  
¿Qué le escribirás a tu futuro fan?
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¿Ha intentado alguna vez 
montar aviones a partir 
de plantillas de madera, 
o coleccionar sellos de 
correos, o coleccionar 
orquídeas de diferentes 
colores? ¿Ha soñado 
con comprar una pecera 
o hacer un jardín de 
bonsáis? 
Una nueva afición te 
abrirá la visión del mundo 
a nuevos retos, nuevas 
habilidades y, sobre todo, 
a nuevos amigos.
Cada cosa nueva que 
hagas te ayudará a 
sacudirte el estrés 
diario. No te preocupes 
si aceptas un proyecto 
y no lo terminas: en el 
proceso descubrirás que 
tienes talento para todo 
y que puedes manejar los 
desafíos que te rodean.
¿Qué nueva afición has 
elegido? ¿Por qué?

Elige una nueva 
afición. Emprende 
algo diferente.  
¿Qué has elegido? 
¿Por qué?



Fecha   ...............................

Hoy guardaré silencio.
Ve a tu habitación tranquila, cierra la puerta y 
habla contigo mismo. 
No te avergüences de hablar: los pensamientos 
hablados son importantes para que puedas 
escucharlos por ti mismo desde la barrera.
¿Qué has dicho?

Habla contigo 
mismo.



Fecha   ...............................

Tenemos que ir a trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que cumplir con 
nuestras obligaciones familiares, tenemos que obedecer a nuestros jefes, tenemos 
que trabajar duro para conseguir lo que queremos. ¿Cuáles son las cinco cosas 
más importantes que debe hacer cada día?

Cuando rellenes esta lista, piensa en lo que harías (y en lo que te gustaría hacer) 
si no tuvieras que hacer estas cinco cosas cada día.

Cuáles son las 5 cosas  
que dices que „debes“.



Fecha   ...............................

¡Qué día tan maravilloso para no hacer nada! Puedes prepararte un café o un té, 
sentarte en tu lugar favorito -en casa o fuera- y no hacer nada.
Despeja tu mente de las impresiones acumuladas de los días anteriores; olvida 
por un momento las cosas que te preocupan; escucha el canto de los pájaros. 
Apaga el teléfono, la tableta, el portátil, la televisión y cualquier otro dispositivo y 
disfruta del maravilloso día y del maravilloso café. 
En el silencio puedes encontrarte a ti mismo: coge un lápiz y dibuja lo que hay en 
tu corazón. Sólo hay que ver el talento artístico que ha salido de ti. 
Gauguin, por ejemplo, no pintó su primera obra maestra hasta los 40 años.

Pausa para el café/té. Coge un lápiz y dibuja.



Fecha   ...............................

Según una vieja tradición descrita en los libros más antiguos, solemos 
hacer daño a las personas más cercanas a nosotros. Conscientemente o 
no, a menudo los damos por sentado y nos olvidamos de sus necesidades y 
sueños. A veces incluso nos olvidamos de decirles lo mucho que significan 
para nosotros, y en un instante nos damos cuenta de que se han ido.
Sé sincero con las personas que significan algo para ti, no dejes de honrarlas 
con palabras, con un gesto y con cariño.
Agradece todo lo que tus padres han hecho por ti: han hecho todo lo 
posible para convertirte en la persona que eres hoy; a tus amigos que te han 
apoyado y animado; a tus compañeros que han competido contigo: así es 
como has forjado tu carácter; a tus entrenadores, profesores, mentores que 
han luchado a tu lado. 
Tómate el tiempo de decirle a todas las personas cercanas a ti lo mucho que 
las aprecias. 

¿Qué quiere decir a las personas 
que significan algo para usted 
pero que no pueden hacerlo?



Fecha   ...............................

Si sigues estrictamente mis 
consejos, entonces estás casi 
en la línea de meta en el camino 
hacia tu objetivo. Sólo tienes 
unas pocas semanas más para 
completar tu plan de éxito. 
¿Cómo le va hasta ahora? ¿Estás 
consiguiendo avanzar hacia tu 
sueño, o todavía hay pequeños 
detalles que te mantienen 
distraído y te impiden dar pasos 
seguros? 
¿Te das cuenta de lo mucho que 
has cambiado tú mismo, tu visión 
del mundo, has desarrollado 
habilidades, has hecho nuevos 
amigos y, sobre todo, has 
aprendido a levantarte con la 
cabeza bien alta cada vez que te 
caes?
¡Eres un ganador! Con cada paso 
adelante estás construyendo tu 
nuevo futuro.

Hola, ¿cómo estás?



Fecha   ...............................

No se trata de dinero. O, al 
menos, no sólo de dinero. Se 
trata de ser capaz de evaluar 
realmente tus esfuerzos y 
habilidades con un cierto 
valor que puede ser expresado 
en términos financieros. 
Apreciar sus propios 
esfuerzos y habilidades en 
un área particular puede 
centrar su atención en 
nuevas habilidades y áreas 
en las que puede contribuir 

y saber bien qué esperar a 
cambio. Describe incluso tus 
experiencias y habilidades 
más pequeñas, adquiridas o 
innatas, y no tengas reparos 
en valorarlas. Por supuesto, 
sea realista en su evaluación: 
no espere una paga imposible 
e increíble por sus habilidades; 
recuerde el primer principio 
de la economía: la demanda 
determina la oferta y la oferta 
determina el precio. 
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Fecha   ...............................

Cualquier plan de éxito debe tener otras opciones. Una gran entrada 
no siempre es la manera de entrar en el edificio. 
Siempre tienes otras opciones.
Lo único que no debería ser una opción es la posibilidad de excluirse. 
Sólo los pasos audaces hacia adelante le garantizarán el éxito.
¿Cuáles son sus otras opciones? 

Considere las posibilidades limitadas. 
Incluso si crees que tus opciones son 

limitadas.



Fecha   ...............................
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. ¿Es usted creyente? 
¿Crees en ti mismo o en 

Dios? ¿Cuál es su sistema 
de valores? ¿Estás dispuesto a 

recoger lo que no has sembrado; 
esperas que los demás te traten como tú 

los has tratado? 
¿Cuáles son sus valores en la vida? ¿Pone su 

trabajo por delante de todo lo demás, o busca 
el equilibrio perfecto entre su vida personal y sus 

obligaciones profesionales? 
Tus valores también determinan las prioridades que 

tienes en tu vida. A través de tus valores, estableces tu 
agenda, y ésta determina las metas por las que te esfuerzas y 

los sueños que quieres alcanzar.
Sé valiente y no tengas miedo de crear nuevos valores propios que 

te lleven a nuevos retos.



Fecha   ...............................

¿Qué está pasando? ¿Tienes un 
juicio real sobre las cosas que te 
rodean? ¿Hay alguna situación 
bajo su control en la que las 
cosas no vayan bien? 
¿Qué puede cambiar? ¿Existe 
la necesidad de tomar medidas 
adicionales que puedan hacer 
algo, o todo tiene que ir con la 
corriente?
¿Necesitas ayuda? ¿A quién 
llamarías para pedir ayuda y 
arreglar la situación? 
¿En qué fase se encuentra su 
plan a corto, medio y largo plazo?

¿Qué está pasando?



Fecha   ...............................

¡Oh, ciertamente has nacido para 
ser una estrella! Y no es una broma: 
cada persona de este planeta ha 
nacido para formar parte de un 
gran plan. No eres más que un 
rompecabezas en la imagen del 
mundo, pero el lugar exacto en el 
que terminas depende de ti. Que 
seas un simple peón, comandado 
por fuerzas y circunstancias ajenas 
en el gran tablero de ajedrez, o que 
seas el rey, la pieza más poderosa, 
depende totalmente de tu ambición, 
tus habilidades y tus planes.
Mi consejo sincero es que no te 
conformes con lo ordinario, que 
busques siempre nuevas cotas, 
que sepas que si eres persistente, 
¡serás un ganador en todo lo que 
emprendas!

¿Para qué has nacido?



Fecha   ...............................

Ir de compras es una táctica muy 
conocida para aliviar la tensión 
y el estrés, aunque sólo funciona 
así para las mujeres. Los hombres 
suelen tener otras técnicas de 
relajación: ir a pescar, quedar con 
los amigos o ir de excursión. La 
manía de las compras no es nada 
nuevo. Se habla de ella desde el 
siglo XIX, y un siglo después se 
definió como un trastorno mental. 
No hay persona que no vaya de 
compras, pero alrededor del 6% 
de la población mundial padece 
una auténtica manía de comprar. 
Incluso si no eres un adicto a 
las compras, hoy es el día para 
comprar algo que realmente 
necesitas. Puede ser una prenda 
de vestir, o un nuevo accesorio 
para su afición, o algo para la 
casa. 
Presta atención a ti mismo. Las 
pequeñas cosas que compras 
siempre llevan tu letra: hasta 
una bandeja para la cocina te 
recordará que la compraste tú, 
¡y cuánto más valiosa será una 
compra con la que te premiaste!
Sea creativo, huya del 
aburrimiento hoy mismo, busque 
más artículos no convencionales.

Hora de comprar. 
¿Qué necesitas 
realmente?



Fecha   ...............................

Hay una delgada línea entre el elogio y la 
adulación. Los halagos suelen tomarse 
como algo negativo porque se cree que 
al decirlos se han comprometido los 
propios valores y la honestidad. Hasta 
cierto punto, los halagos afectan a la 
comunicación de forma mucho más 
agradable que la franqueza al cien 
por cien. Por ejemplo, siempre es mejor 
empezar una conversación diciendo 
„Estás muy guapa“ que „Ese abrigo no te 
queda bien“. 
Al elevar la autoestima de la otra persona, 
no sólo arreglas su estado de ánimo, sino 
que también haces ese bonito esfuerzo 
extra para demostrarle que no te importa 
cómo se siente. Con tus palabras hacia él, 
lo haces feliz y significativo.
Los elogios, sin embargo, deben ser 
moderados. Para encontrar el límite 
adecuado, puedes empezar por ti mismo: 
elógiate por tus esfuerzos, por tus éxitos, 
por tu diligencia. Entonces podrás prestar 
atención a otras personas. 
Practica aquí y luego comprueba cómo 
funciona.
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Fecha   ...............................

Hoy es un nuevo día, ¡nunca 
antes experimentado! Hoy 
el sol es especialmente 
hermoso, hoy la naturaleza 
ha despertado a nuevas 
emociones y aventuras, ¡hoy 
eres mejor que ayer!
Hoy has dado un paso 
más hacia tu objetivo y la 
consecución de tu sueño.
Ahora mismo, estate abierto 
a nuevos retos porque te 
convertirán en una persona 
intrépida y valiente dispuesta 
a conquistar el mundo.
Sin embargo, esos pasos hacia 
la cima comienzan con una 
simple rutina matutina. Tómate 
cinco minutos de tu tiempo 
con tu café o té matutino para 
reflexionar sobre las cosas 
reales de la vida. Deja de 
lado cualquier sentimiento o 
sensación negativa y céntrate 
en tus planes y objetivos.

Asegúrate de vivir al 
máximo y de disfrutar cada 

pequeño momento.



Fecha   ...............................

„El conocimiento es general, el 
conocimiento es personal. „El 
conocimiento en sí mismo es poder“. 
Estas riquezas, el conocimiento, 
han hecho avanzar al mundo. El 
conocimiento es esa sabiduría de los 
tiempos sin la cual no viviríamos en un 
mundo como el actual. 
„Sólo los más sabios y los más tontos no 
son enseñables“, dice Confucio. También 
dijo que „Tres caminos conducen al 
conocimiento: el camino de la reflexión 
es el más noble, el camino de la 
imitación es el más fácil y el camino de 
la experiencia es el más amargo.“
Piensa detenidamente en los 
conocimientos que compartirías con 
otras personas. No se trata de que alguien 
te robe tu oficio o tus oportunidades 
por aprender lo que sabes. Cuando le 
cuentas a alguien lo que has aprendido, 
en realidad estás sacando conclusiones 
e inferencias a las que tú mismo has 
llegado. Y al contárselas a otra persona, 
refuerzas aún más lo que has aprendido 
y ves dónde tienes lagunas. Parece que 
lo sabes todo, pero no puedes explicarlo 
bien. Esto significa que tienes más que 
aprender y que la persona a la que se lo 
cuentas podría ayudarte. 
No te avergüences de mostrar tus 
defectos, ningún hombre nació 
aprendido.

Lo último de lo que 
tienes que presumir 
es de guardar tus 
conocimientos para ti.



Fecha   ...............................

El engaño es una 
idea u opinión errónea 
sobre alguien o algo, un 
autoengaño. Esto implica, 
a su vez, que básicamente 
nos estamos engañando 
a nosotros mismos, porque 
engañar a los demás sería 
una mentira descarada, no 
un engaño. El autoengaño es 
una de las cosas más insidiosas 
que podemos hacernos: nos 
dice que tenemos éxito cuando 
en realidad estamos viendo la 
televisión o jugando todo el día; 
el autoengaño es la principal 
razón por la que nos desviamos y 
no alcanzamos nuestros sueños.
Por eso te pido a menudo que 
te tomes un tiempo y te mires 
de reojo, para tener una visión 
verdadera y real de lo que 
has conseguido hasta ahora 
y del camino que tienes por 
delante. 
El autoengaño puede 
matarte. Sé sincero 
contigo mismo y haz un 
balance real de tus 
logros cada día.

¿A quién quieres 
engañar?



Fecha   ...............................

Un día para hacer balance: ¿cómo 
te ves en los ojos de los demás? 
¿Física y mentalmente? ¿Cómo 
crees que te perciben? ¿Eres más 
bien atractivo, más bien sencillo, o 
más bien un punto intermedio? 
Y su estado de ánimo, ¿es más 
bien tranquilo o está triste y 
apesadumbrado? 
¿Qué te preocupa? 
Según el filósofo James Allen, toda 
forma de infelicidad proviene de 
una actitud mental equivocada. 
La felicidad es la armonía mental. 
Mientras sigamos viviendo con 
actitudes mentales equivocadas, 
llevaremos una mala vida y 
sufriremos constantemente, dice 
Allen. 
En cuanto a tu cuerpo físico, ¿estás 
logrando tus objetivos o los estás 
postergando? Recuerda que la vida 
es un abrir y cerrar de ojos, y es más 
fácil atajar tus malos hábitos hoy 
que mañana.

Dime 
honestamente, 
¿cómo te ves?



Fecha   ...............................

Han sido unos meses gloriosos 
en los que has trazado tus planes 
para cumplir tus sueños y vas a 
por ellos con valentía.
¿Cómo creciste? ¿Qué has dejado 
atrás? 
¿De qué malos sentimientos, 
conceptos erróneos, relaciones 
y situaciones equivocadas te has 
librado?
¿Ha conseguido nuevos éxitos, 
que ya han superado los de hace 
un año, por ejemplo? 
¿Has conseguido cumplir tus 
objetivos mensuales, atajar tus 
malos hábitos y cambiar tu vida 
a mejor?
¿Se ha convertido en una persona 
más valiosa, más experimentada, 
más educada, más exitosa?
Haz un balance de todo lo que 
has dejado atrás.

¿Qué ha dejado atrás?



Fecha   ...............................

La confesión es admitir 
ante uno mismo sus 
pecados personales y sus 
malas acciones. Confesar 
tus pecados en voz alta te 
hará ver tus debilidades 
y las cosas que debes 
cambiar. Una vez que 
te has dado cuenta de 
que tienes pecados 
específicos, haces un 
contrato contigo mismo 
para no volver a repetirlos. 
Al admitirlos, encontrarás 
la forma de salir del círculo 
vicioso de prueba y error 
y avanzarás con la mente 
despejada.
¿Cuáles son tus pecados?

Confiésate a ti mismo.



Fecha   ...............................

¿Ha pospuesto alguna vez la 
consecución de sus sueños? 
¿Hay algo que se acerca a ti y te 
distrae? ¿No has reunido fuerzas 
para luchar contra los malos 
hábitos, la pereza, la distracción?
La buena noticia es que todavía 
tienes una gran oportunidad de 
dar el primer paso hacia el éxito. 
Revise sus opciones. Saque lo 
mejor de sus circunstancias. 
Para tener éxito, tendrás que 
esforzarte más, porque ahora 
darás pasos aún más grandes 
hacia la cima. 
Tu sueño está ahí, parado y 
esperándote. Depende de ti 
alcanzarlo.
Sí que puedes.

No te preocupes. No 
te culpes. Todavía 
tienes una gran 
oportunidad.



Fecha   ...............................

Cada proyecto que has 
empezado y no has 
podido terminar te ha 
enseñado muchas cosas. 
Independientemente de las 
razones que hayan dejado ese 
proyecto sin terminar, ahora 
tiene la oportunidad perfecta 
para planificar el final de todo.
Completar un proyecto dejará 
espacio en tu mundo mental 
y físico para algo nuevo, para 
la siguiente aventura, para 
nuevas sensaciones, personas, 
habilidades y oportunidades. 
Las relaciones también 
pueden ser inconclusas. Jugar 
con los sentimientos de los 
demás siempre da resultado, 
así que ten cuidado con ellos. 
¿Qué proyectos han quedado 
inconclusos?
¿Cómo vas a cambiar eso?

Termina lo que has empezado. 
¿Qué cosas de las que empezó se 
quedaron sin terminar?



Fecha   ...............................

¿Has conocido a una persona nueva? 
¿Ha iniciado un nuevo proyecto? 
¿Hay una nueva oportunidad frente a ti? 
¡Abran la puerta! A ver qué nos depara 
esta nueva persona, este nuevo 
proyecto, esta nueva oportunidad.
Sea curioso. No te dejes llevar por la 
corriente, ¡sé activo!
¿Qué hay detrás de la puerta?
Si no fuera tan loco, yo....

Sea curioso.  
¡Abran la puerta!  

¿Qué se esconde ahí?



Fecha   ...............................

¡Eres un ganador nato! Pero incluso 
los ganadores necesitan formación, 
construir y poner a prueba sus 
habilidades, ayuda en el camino, 
entrenamiento y tutoría.
„Ayúdate a ti mismo, para que Dios te 
ayude“ y „Dios ayuda, pero no te mete en 
el redil“ son algunas de las sabidurías 
populares búlgaras que expresan con 
gran precisión la necesaria combinación 
de tus esfuerzos y un poco de ayuda del 
cielo. No puedes acostarte y esperar 
salir victorioso, al igual que todos los 
esfuerzos son en vano sin un poco de 
ayuda de arriba.
¿Qué incluye su plan para afrontar los 
retos?

Sí, eres capaz de 
manejarlo. Eso incluye...



Fecha   ...............................

El primer paso adelante puede ser 
extremadamente difícil. Los niños 
recién nacidos tardan casi un año 
en atrofiarse, aprender a gatear, 
ponerse de pie y dar el primer paso 
adelante. Los pediatras dicen que 
no se trata tanto de que el cuerpo se 
fortalezca, sino de que el cerebro del 
niño „madure“ para dar ese primer 
paso: es una compleja combinación 
de crecimiento de las células 
cerebrales y fluidez del cuerpo.
El primer paso puede ser difícil y 
suele ir precedido de una caída y un 
levantamiento. 
No dejes que esto te asuste: una vez 
que un niño aprende a caminar, no 
deja de correr. 
Sé valiente en tus decisiones, da el 
primer paso.
¿Quién es ella? 

Da un paso adelante y ayúdate 
a ti mismo. ¿Cuál es el paso?



Fecha   ...............................

Un día para una rápida 
revisión de los planes 
disponibles: a corto, medio 
y largo plazo: analiza todo 
lo que has conseguido en 
tus tres planes. Haz hincapié 
en el largo plazo, porque 
define las principales cosas 
a las que aspiras en la 
vida: familia, hijos, logros 
en el trabajo, deportes, 
etc. Da la visión de cómo te 
ves a ti mismo después de 
conseguirlos. Hasta cierto 
punto, este plan también 
define todos los objetivos a 
corto plazo que te propones. 
¿Cuál de tus tres planes está 
funcionando mejor y en cuál 
te estás retrasando?
¿Cuáles son los principales 
obstáculos que le frenan?
¿Qué puede mejorar?

¿Funciona el 
plan?



Fecha   ...............................

¿Qué quieres 
realmente? 
¿Te cansas 
en el camino 

hacia tu meta, o 
sigues marchando 

alegremente hacia ella? 
Si por alguna razón has 

descubierto que tu objetivo o sueño 
no es lo que querías, ¿estás preparado 

para volver a empezar, o seguirás 
avanzando hasta que hayas terminado todo 

lo que empezaste? 
¿Es posible luchar por el éxito en el trabajo 

pero desear tener una vida personal más rica 
y variada? 
¿Es probable que te sientas presionado por 
las circunstancias que te hacen luchar por 
el éxito? ¿Quizás tus padres quieren que 
seas médico y tú sueñas con la escena 

musical; o tu jefe te ha puesto en 
una posición en la que no puedes 

mostrar todos tus talentos?
¿Qué quieres realmente? 

Re
almente quiero...



Fecha   ...............................

¿Cómo es su vida? 
Para reflexionar, señalaré algunas citas. 
Reflexiona sobre ellas y luego comparte tus 
ideas.
„La vida se trata de lo que te sucede mientras 
haces planes para ella. „
„Si no sabes lo que quieres, puedes acabar 
teniendo exactamente lo que no quieres“ - 
Chuck Palaniuk.
„Mi vida es mi mensaje“ - Mahatma Gandhi.
„No se trata de cuánto has vivido, sino de cómo“ 
- Séneca.
„Hace falta muy poco para alegrarnos la vida. Y 
todo está dentro de ti, en tu forma de pensar“ - 
Marco Aurelio.
„¿Amas la vida? Entonces no pierdas el tiempo, 
porque de eso está hecha la vida“ - Benjamin 
Franklin.
„Un hombre sabe lo que es, pero no sabe lo que 
puede llegar a ser“ - William Shakespeare.
La vida es lo que uno hace. ¿A qué conclusiones 
has llegado?

Tienes que querer hablar 
de la vida. La vida es...



Fecha   ...............................

¿Está esperando una 
respuesta de alguien o 
de un grupo de personas 
de las que dependen sus 
asuntos importantes? 
Si la espera se alarga, 
¿está seguro de haber 
escuchado un „no“ o ha 
decidido por sí mismo que 
ha sido rechazado? 
No pierda nunca la 
oportunidad de intentarlo 
por segunda vez cuando 
no haya sido rechazado 
explícitamente. Cada 
oportunidad arrebatada 
es otra oportunidad de 
éxito. 
Sea coherente en sus 
exigencias y búsquedas. 
Esto indicará a la otra 
parte que no eres una 
persona superficial, que 
insistes en tus exigencias y 
puntos de vista, y esto a su 
vez será una clara señal de 
que se puede confiar en ti.
La constancia es otro paso 
hacia el éxito.

Si todavía no te han dicho „SÍ“, ¿la respuesta que te 
han dado ha sido „NO“?



Fecha   ...............................

No, no se trata sólo del 
cuerpo físico. Se trata del 
alma, que, si está en buenas 
condiciones, te empuja hacia 
adelante. Si te llevas en las 
alas de la felicidad, puedes 
conquistar el mundo entero.
Pero el alma necesita 
descanso, al igual que el 
cuerpo físico. 
Por desgracia, el cuerpo se 
recupera rápidamente de la 
actividad física, pero el alma 
cansada necesita cuidados 
especiales para descansar.
Por supuesto, las aficiones, 
los pasatiempos favoritos, 
los momentos con los seres 
queridos o cualquier cosa 
que dé placer al alma son una 
excelente forma de relajarse. 
¿Cómo descansa su cuerpo? 
¿Y cómo le das descanso a tu 
alma?

Cuida de ti 
mismo. ¿Cómo se 
hace?



Fecha   ...............................

Al apresurarnos en el camino 
hacia la cima, a menudo nos 
comprometemos con el fin de 
no ofender o herir a alguien que 
nos importa. En el camino hacia 
el sueño, esta comprensión -no 
ofender a alguien- se convierte 
en una situación vital en la que 
elegimos callar en lugar de 
decir lo que creemos, defender 
nuestra posición y defender 
nuestros puntos de vista.
¿De qué no has dicho nada? ¿A 
quién?
¿Qué les dirías a esas mismas 
personas si ya hubieras 
alcanzado tu sueño y las 
estuvieras despreciando?

¿De qué no has dicho nada?
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¿Confía en su éxito? 
¿Qué vacilaciones te 
frenan en el camino? 
¿En qué área o 
habilidad tiene dudas? 
¿Qué hace falta para 
mejorar? 
¿Hasta qué punto la 
realización de tu sueño 
y tu objetivo depende 
de otras personas y 
cuántas de ellas te 
apoyan?
¿Qué te parece? 
¿Crees que tienes 
las cualidades, 
las habilidades y 
la ambición para 
conseguir todo lo que 
te propones?
¿Qué te falta?
¿Qué tienes en más?

Estoy seguro de que puedes manejarlo. 
¿Qué te parece?
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¡Sueña a lo grande hoy! Alcanza tus 
objetivos y apunta aún más alto.
Cuando tu sueño es más fuerte 
que todos tus miedos, entonces 
has conquistado la vida y estás 
corriendo hacia la cima. 
Soñemos con cómo sería la vida 
después de alcanzar tu gran 
objetivo. El hombre está conectado 
de tal manera que en el momento 
en que logra un sueño, empieza 
a pensar en otra cosa a la que 
aspirar. ¿Cuál sería su próxima 
cima a alcanzar? 
¿Qué lecciones de tu camino actual 
beneficiarán a tu próximo sueño?
„Si quieres construir un barco, no 
hagas que la gente recoja madera 
y les asignes tareas y trabajo, más 
bien enséñales a anhelar la infinita 
vastedad del mar“ - Antoine de 
Saint Exupery.

Da rienda suelta a tu imaginación 
y sueña a lo grande.



Fecha   ...............................

¿Cuándo fue la última vez que una persona o situación le hizo recuperar la 
sobriedad con la fuerza de una bofetada en la cara? ¿Qué ha pasado? 
¿Consiguió salir ganando?
Cuéntame con detalle.

Escribe una historia que haya 
tenido un efecto aleccionador en ti.
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Los abrazos son un signo de 
amor, confianza, intercambio 
y calidez. Como el niño que 
abraza a su madre y encuentra 
en el abrazo todo lo que 
necesita, abrázate a ti mismo, 
con amor, comprensión y calor. 
Hace falta mucha fuerza 
para ser padre o madre de 
uno mismo y, aunque sea 
tardíamente, permitir que el 
niño que hay en ti crezca como 
una persona plena, capaz de 
amarse primero a sí mismo, 
de dar amor, de buscar y de 
recibir. 
Abraza todos tus lados buenos 
y malos; dale amor al alma que 
hay dentro de ti; ¡nadie más 
que tú puede amarte más!Lo
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Si supieras que te queda una 
semana de vida, ¿te preocuparías 
por tu trabajo; por el compañero 
que te molesta; por las tareas 
domésticas y las mezquindades; 
por las posesiones y los coches 
que no puedes llevar a la otra 
vida?
¿Pondrías tanta energía en 
tus relaciones con personas 
que no significan mucho para 
ti? ¿Cotillearías, insultarías, te 
enfadarías por las cosas que te 
molestan hoy?
¿Qué harías si supieras que sólo 
te quedan siete días de vida en 
esta tierra?

Si supieras que no te queda mucha vida, ¿te 
preocuparías por las cosas que hoy no te dan paz?



Fecha   ...............................

¡“Verba volant, scripta manent“! 
Traducida literalmente, esta máxima 
latina significa „Lo que se dice vuela, lo 
que se escribe permanece“. 
Estas palabras se utilizaron en un 
discurso de Tito Flavio Vespasiano 
ante el Senado, en el que alentaba 
el uso de documentos escritos en los 
asuntos públicos porque las palabras 
habladas podían olvidarse fácilmente.

¿Alguna vez, mientras hacía algo, por 
ejemplo, viajando a algún lugar, ha 
tenido una gran idea y luego se ha 
olvidado de ella? 
Por eso hay que registrar todos los 
planes. Así lo tendrá claramente 
delante de sus ojos. Tus objetivos 
serán muy claros y tu progreso en ese 
plan será muy claro.
¿Cuál es su plan para hoy?

¡SI! Parece un plan sensato. Escríbelo.
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¿Se da cuenta de que, a medida que su 
personalidad aumenta con los años, cada vez 
menos cosas tienen realmente sentido? Así te 
centras en las cosas importantes de la vida. Ya no 
te preocupas como lo hacías antes de entrar en 
el gimnasio. Ya no te preocupa si vas a cobrar un 
sueldo como cuando empezaste, y las relaciones 
con tus compañeros están ahora a otro nivel, y has 
adquirido cierto ritmo con tus actividades diarias. 
Ya no te preocupa tanto escuchar un „no“ como 
respuesta, porque los tropiezos no son más que un 
guijarro en el camino hacia arriba para ti. Tienes 
múltiples responsabilidades y ahora eres una 
persona madura, exitosa e inteligente.
Y como nadie va a pagar tus facturas, ¡no te 
molestes en ser un poco descarado! Todo el que 
busca, encuentra, y todo el que quiere, obtiene.

No te preocupes. A veces hay 
que ser un poco descarado. 
Nadie va a pagar tus facturas.
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Sólo reza. Escribe tu oración.
En todas las religiones, la oración es 
el camino hacia el corazón de Dios. 
Desde el principio del mundo, todas 
las civilizaciones han buscado 
este camino hacia los dioses para 
cumplir sus deseos.
Mentalmente, decir las necesidades 
de la oración las describe y confirma 
a la persona que reza. De este 
modo, adquieren una estructura y 
una visión más claras. 
A menudo, mientras rezamos, se 
nos ocurren ideas sobre cómo 
realizar nosotros mismos nuestras 
oraciones. Por ejemplo, si rezamos 
para tener más paciencia, la 
próxima vez que sintamos que la 
ira aparece, recordaremos nuestra 
oración y trataremos de calmarla. 
¿Cuál es su oración? 

¡No tienes  
porque no rezas!
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Cada uno de tus 
pensamientos define 
tu vida. Dependiendo 
de si es positivo o 
negativo, tomas una 
decisión racional o 
emocional, y en gran 
medida lo que sientes 
depende de tu actitud 
y de tu capacidad para 
manejar situaciones 
difíciles.
Hay algunos pasos 
sencillos sobre cómo ser 
positivo en el mundo: 
¡dar las gracias todos 
los días! Haz algo bueno 
por alguien. Olvida 
los insultos dirigidos a 
ti y a otras personas. 
Pase más tiempo en la 
naturaleza 
Siga estos sencillos 
pasos y pronto verá 
cómo tiene su destino 
en sus propias manos. 

Transforma tus creencias 
negativas en positivas.

El destino está en tus manos. Modélalo. 
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¿Cómo va el cultivo de tus 
habilidades?

Sólo falta un mes 
para que cumplamos 

un año de estar juntos. 
Has pasado por muchas 

situaciones en las que has 
demostrado tu carácter y has 
crecido emocional, mental y 
físicamente. 
Recuerde el punto de partida 
de su viaje hacia la cima, no 
es casualidad que quisiera 
que escribiera todo lo que 
experimenta: sólo así tendrá una 
evaluación real de sus logros y 
su crecimiento. 
Haz un balance desde el primer 
día de este libro: ¿qué has 
mejorado en ti hasta ahora?
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En las conversaciones 
ordinarias decimos: „No creo...“. 
Esto es un claro indicio de que 
nos falta fe en muchas cosas. 
La falta de fe en el día a día 
puede hacer que la vida sea 
aburrida, y si además estamos 
más ocupados con el trabajo y 
las responsabilidades, podemos 
adquirir una sensación de 
depresión, desesperanza y no 
afrontar la vida. 
Ahora mismo, detente y mírate: 
pregúntate qué significan tus 
problemas ante el telón de 
fondo del mundo: hay guerras 
en algunos lugares, millones de 
personas pasan hambre, cientos 
de miles pierden la vida cada 
día, hay niños que se quedan sin 
padres, se cometen crímenes.
Piensa ahora en tus problemas: 
¡eres un hombre feliz! Estás 
sano, avanzas por el camino del 
éxito, estás rodeado de amigos; 
estás creciendo y aprendiendo 
nuevas habilidades. Aquí está 
tu fe: mira tus éxitos y deja que 
te den esperanza. Tú puedes 
hacerlo.
¿En qué áreas de la vida te falta 
fe?

¿Por qué te falta fe? 
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Cierra los ojos e imagina que entras en un cine vacío. No hay público, está oscuro. 
Eliges el asiento más bonito en el centro de la sala y te sientas mientras la pantalla 
que tienes delante brilla.
¡Oh, eres tú! ¡Como un niño! ¡Qué niño tan maravilloso eras! 
¡Aquí están como un adolescente! Sí, has hecho una mierda, pero esa es la forma 
de crecer.
Aquí están hoy. Has conseguido mucho. Eres el orgullo de tus padres. 
¿Qué es lo principal que se ve en la pantalla?
Ahora fíjate en los detalles: tal vez se te escapen las pequeñas cosas junto a las 
grandes imágenes. Puede que estés avanzando, pero todavía no has dejado 
los malos hábitos, ni has terminado con las relaciones tóxicas, ni has roto las 
ataduras que te frenan...

Imagina la vida en la gran 
pantalla. Pásalo 2 veces y empieza 
a centrarte en los detalles.
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¿Qué pasaría si la luna 
desapareciera de repente?
¿Y si hubiera dinosaurios?
¿Qué pasaría si la población 
mundial desapareciera en un 
instante?
Son preguntas interesantes 
sobre las que vale la pena 
reflexionar, pero si volvemos 
a la realidad, ¿qué pasa si 
dejas tu trabajo y te dedicas 
a tu afición? ¿Y si cambias 
tu trabajo por otro más 
agradable?
No pienses en las facturas 
y las deudas, piensa en el 
impacto a largo plazo si dices: 
„¿Por qué no? 

¿Por qué no? ¿Qué pasaría si...
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Tómate cinco minutos 
para ti hoy, porque hay 
una tarea para ti: coge 
un papel y escribe „soy 
feliz“. Coloca la hoja en 
un lugar visible: en la 
nevera, en el espejo, en 
el interior de la puerta 
exterior. 
Cada vez que pases por 
delante de esta señal, 
pregúntate: ¿por qué soy 
feliz? Te sorprenderá la 
cantidad de respuestas 
que te vendrán a la 
cabeza. 
A pesar de las dificultades 
diarias, intenta recordar 
por qué eres feliz. 
Con esta actitud positiva 
y alegre verás cómo en 
poco tiempo cambiarás 
no sólo a ti mismo, sino 
al mundo que te rodea.

Deja de 
preguntarte 

cómo te sientes. 
Resuélvete 
por escrito 
a partir de 

hoy a sentirte 
superior.
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¿Tienes un compañero de trabajo o un amigo que 
te hace sentir culpable por sus fracasos? ¿O te ves 
envuelto en situaciones con un mal final del que no 
tienes culpa? 
¿Te comunicas con personas tóxicas que te acusan 
de algo sin que tú tengas la culpa? ¿Asume la culpa 
de los errores de otras personas, como sus jefes?
Piensa si vale la pena tolerar este tratamiento y a 
qué precio. La resignación y el silencio pueden 
convertirse en tu esencia, y ese no es, desde luego, 
el paso correcto hacia la cima.

¿Quién te hace sentir culpable? Intenta 
mantenerte alejado de eso.
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Aparte del 
hecho de que es 
usted impresionante 
en cuanto a forma 
física y carácter, 
¿por qué se elegiría 
como pareja? 
¿Qué cualidades 
te diferencian de 
los demás? ¿Cómo 
puedes atraer a 
alguien para una 
relación duradera?
Si te imaginas a 
ti mismo como tu 
pareja, ¿cuáles 
de tus cualidades 
pueden hacerla feliz 
y cuáles infelices?
¿Cómo repelerías a 
un posible socio? 
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...porque nadie más te querrá 
como tú te quieres a ti mismo. 
El amor propio se pierde en 
el momento en que empiezas 
a culparte por las cosas, a 
llamarte estúpido, a pensar que 
no mereces conseguir lo que 
quieres. A menudo explicamos 
estos pensamientos diciendo 
„esto es mi mente y mi conciencia“, 
pero incluso tú mismo sientes 
que no eres una persona feliz. 
Tu cuerpo lo demuestra. Si no 
te amas a ti mismo, te enfermas 
no sólo emocionalmente, sino 
generalmente físicamente. 
Esto es una causalidad a nivel 
bioquímico en tu cuerpo porque 
sólo segrega hormonas „malas“ 
que te envenenan. 
Empezar a tratarse a sí mismo 
con respeto y apoyo significa, en 
primer lugar, aceptar su cuerpo 
físico tal como es. Luego, gustar 
y respetar tus propios valores 
y elecciones: trabajo, juego, 
aficiones, carrera. 
Ponga una puntuación del 1 al 
10 a la pregunta „¿Cuál es mi 
respeto por mí mismo? 

Me quiero porque...
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Esto es lo que yo llamo un resultado:

Una jornada de reflexión. 
Escribe lo que esperas 
de cada situación de la 
vida. ¿Cuál sería un buen 
resultado para usted? 
¿Y cómo puede evitar un 
resultado desfavorable?
¿Qué podría cambiar para 
obtener sólo resultados 
positivos? ¿Depende de ti o 
de otras personas? 
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Esta es la eterna pregunta que 
atormenta a casi todos los 
habitantes de este planeta: ¿hago 
las cosas correctas o hago las cosas 
que quiero hacer, las correctas? 
Es una pregunta que me hace 
reflexionar: ¿trabajo para pagar mis 
facturas, estudio para tener éxito en 
el futuro o dejo todo y me dedico a 
las actividades que me gustan?
Si no te haces esa pregunta, ¡tienes 
suerte!
¿Cuál de las dos cosas le molesta 
más: hacer las cosas bien, o hacerlo 
todo bien?
¿Cuáles serían las consecuencias 
de ambas situaciones?

¿Qué te preocupa 
más: hacer las cosas 
bien, o hacer las cosas 
correctas?
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Para ayudarte a encontrar la 
respuesta a esta pregunta, te dejo 
con algunas citas de grandes 
personas de éxito para que 
reflexiones: 
„Sólo aquellos que se atreven a 
fracasar mucho pueden lograr 
mucho“ - Robert Kennedy.
„El éxito no es definitivo, el fracaso 
no es fatal: es el valor de seguir 
adelante“ - Winston Churchill. 
„Sinceramente, creo que es mejor 
fracasar en algo que amas que tener 
éxito en algo que odias“ - George 
Burns.
„Es bueno celebrar tus éxitos, pero es 
mucho más importante tomar nota 
de las lecciones de tus fracasos“ - 
Bill Gates.

¿Qué es peor: „Fracasar 
o no intentarlo nunca“?„
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Imaginemos que hoy te toca la lotería. Ya no tienes que trabajar, puedes tener 
todo lo que quieras. ¿Qué será?
¿Puede el dinero comprar la felicidad a largo plazo?
¿Puede el dinero comprar una relación sincera con alguien?
¿Puedes hacer a alguien inmortal con tu dinero?
¿Se puede comprar un lugar en el cielo después de la muerte?
Imagina estar en la piel de un multimillonario de fama mundial, ¿qué sería 
realmente valioso en tu vida? 

Si todo es posible, ¿qué es 
lo realmente importante?
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¿Le daría más adrenalina 
un salto en paracaídas o 
un aparentemente simple 
atasco? En cualquier 
situación cotidiana puede 
haber más adrenalina de la 
que imaginas. 
Hay varias razones que 
explican por qué el subidón 
de adrenalina es bueno 
para tu cuerpo. En primer 
lugar, porque aumenta la 
concentración y nos ayuda 
a concentrarnos aún más. 
También agudiza la visión 
al dilatar las pupilas. Los 
músculos de nuestro cuerpo 
se relajan y la respiración 
mejora. Si tiene la presión 
arterial baja cuando la 
adrenalina sube, su presión 
arterial también aumentará. 
Los dolores de nuestro 
cuerpo se bloquearán y 
las defensas de nuestro 
organismo aumentarán. El 
juicio de la situación se vuelve 
más claro. Los radicales 
libres se reducirán y los 
procesos de envejecimiento 
se ralentizarán.
¿Qué harás para obtener 
más adrenalina?

Producir más adrenalina 
te ayuda a encontrar 
más oportunidades en 
tus actividades directas. 
Produce más adrenalina. 
¿Cómo me vas a 
sorprender?
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„Si esperas el momento adecuado, 
serás superado por otros que no 
lo hacen“ - Woody Allen.
Ya hemos dicho que hay 
que aprovechar todas las 
oportunidades que se presenten. 
Sí, sé prudente dentro de lo 
razonable, piénsalo dos veces, 
pero no esperes demasiado 
porque otro podría aprovechar tu 
oportunidad.
Por desgracia o por suerte, las 
repeticiones y las segundas tomas 
no existen en la vida, los momentos 
son preciosos ahora mismo, hoy 
y ahora mismo. El momento no 
conduce a nada, y el momento 
adecuado nunca llega. El tiempo 
se escapa irremediablemente. 
A menudo el motivo de la espera es 
el miedo, la inseguridad, el exceso 
de pensamiento. Y mientras se 
espera, los valientes y decididos 
avanzan, agarran puñados de 
vida y la viven al máximo.
¿Cuándo, si no es ahora?

Piénselo dos veces antes 
de actuar, pero si no es 

ahora, ¿cuándo?
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„Sé feliz“ o „No 
traiciones tus ideales y 
creencias“ son consejos 
maravillosos, pero la 
felicidad se construye 
con los años, los ideales 
también. La sabiduría, 
que también desearía, 
se construye a través de 
la experiencia: a través 
del ensayo, del error, 
del tropiezo, del devenir. 
¿Qué consejo le daría a 
su hijo?
¿Le aconsejarías que 
fuera fuerte y valiente, o 
que creyera siempre en 
la luz al final del túnel, 
o que no temiera nada? 

Si fuera tu último día, ¿qué consejo le darías a tu hijo?



Fecha   ...............................

Diferentes miedos: el miedo a no 
conseguirlo, el miedo a la pobreza, el 
miedo a perder una oportunidad, el miedo 
a la soledad, incluso el miedo a las arañas 
o a las serpientes, pueden amargarnos la 
vida. 
Numerosos estudios científicos indican 
que el miedo está en el origen de muchos 
trastornos mentales, especialmente 
cuando no se aborda a tiempo. El miedo 
conduce al estrés, y es la causa de muchos 
trastornos mentales y físicos, desde 
problemas de concentración o sueño 
hasta el agotamiento total, ataques de 
pánico, depresión y otros. 
Los miedos, al contrario de lo que se espera, 
no deben ser reprimidos. Los miedos son 
un reto al que hay que enfrentarse a diario. 
¿Cuál es su mayor temor? 

¿Se ha hecho realidad su 
mayor temor?
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Tienes el billete de lotería 
premiado; encuentras un 
maletín de dinero en la calle; 
tus acciones en la bolsa suben 
en un momento; un amigo 
generoso decide hacerte feliz: 
¡desde hoy eres rico! 
¡Tienes 10 millones de euros!
¿Vas a seguir yendo al trabajo 
como hasta ahora, o vas a 
hacer todas tus tareas diarias?
Con esta pregunta quiero 
llamar tu atención y 
preguntarte hasta qué punto 
haces lo que te gusta. Si, a 
pesar de los millones de euros, 
sigues como hasta ahora, 
¡eres una persona feliz ahora 
mismo!

Si ganaras ahora 10 millones 
de euros, ¿seguirías haciendo  
lo que haces ahora?
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„Un requisito básico para la creatividad es no tener miedo al fracaso“ - 
Edwin Land.
„Si no fracasas de vez en cuando, no estás marcando la diferencia“ - 
Woody Allen.
Con una mente libre de miedos puedes lograr cualquier cosa que desees. 
Si tu vida es demasiado monótona y no has experimentado caídas 
recientemente, entonces no has probado nada nuevo.
¿Qué harías si supieras que nunca vas a fallar?

¿Qué harías si supieras que no 
puedes fallar?
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„Si das lo mejor de ti, no tendrás 
tiempo de preocuparte por el 
fracaso“ - H. Jackson Brown Jr.
Y nuestro tema de hoy es sobre 
los miedos que detienen tu 
desarrollo. Se pierden tantas 
oportunidades precisamente 
por el miedo: „¿Y si me dicen 
que no es posible?“.
Recuerda que sólo ha fracasado 
quien no lo ha intentado. 
Es una debilidad de la mayoría 
de las personas el centrarse en 
un problema y la incapacidad 
de encontrar una solución 
al mismo en un tiempo 
determinado. Las personas de 
éxito han olvidado palabras 
como: imposible, faltar, no 
conseguirlo, capitulación, 
resentimiento, rechazo. No 
centran sus energías en el 
problema, sino en su solución.
Pruébalo. ¿Qué has 
respondido?

Deja de adivinar.  
Sólo tienes que preguntar.  
¿Qué te han dicho?
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¿Qué hace usted de forma 
diferente a los demás?

El miedo a ser 
diferente se debe a que no 

queremos sentirnos diferentes, no 
queremos estar aislados, no queremos que 

nos acosen y no queremos perder a nuestros 
amigos.

Sin embargo, Dios creó a cada persona del 
planeta diferente de los demás. La prueba está 

en nuestras huellas dactilares únicas, el molde 
único de nuestras orejas, nuestro rostro único. 

Si el Creador te hizo diferente a los demás, entonces 
te dio habilidades únicas que ellos no tienen. 

¿Qué más puede hacer? Es en tu singularidad donde 
se esconde tu potencial. ¿Cuál es su talento? 
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Entrar en un modo de explicación largo e 
irritante sugiere una conciencia culpable. A 
menudo añadimos y embellecemos los hechos 
sólo para salir indemnes de la situación en la 
que nos hemos metido. Unas explicaciones 
excesivas pueden hacerte parecer más 
culpable de lo que realmente eres.
¿Cuáles son sus excusas más habituales? 
Estas son las cosas con las que te bloqueas.

Las explicaciones son 
excusas. No des explicaciones, 
sólo hazlo.
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Inspira el futuro, expulsa el pasado. No esperes 
sin dar lo mejor de ti, no seas arrogante, no exijas 
demasiado. Da siempre de buena gana y controla 
sólo lo que puedas controlar. 
Si pudieras cambiar algo en tu vida hoy sin que 
nadie te juzgara, ¿qué sería? 
¿O son varias cosas? 
Escríbelas aquí.
Haz un balance de las cosas que podrías cambiar 
por tu cuenta.

¿Qué cambiarías en tu vida si nadie  
te juzgara por ello?
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¿Fuera de tu vida? ¿De circunstancias 
favorables? ¿De sus éxitos? ¿De amigos 
y familiares maravillosos? ¿De amigos 
fieles? ¿De un gran trabajo? ¿De un 
próspero pasatiempo?
Lo más importante en esta vida es ser 
feliz con uno mismo.
¿Con qué estás contento?

Estoy satisfecho con ....
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...para dar ese paso que tanto temes, o 
para dejar tu trabajo y dar la vuelta al 
mundo en bicicleta; o para empezar una 
vida completamente nueva; o para llamar 
a un hombre y no tener el valor?
La fantasía es esa fuerza motriz que, en 
determinadas situaciones, puede darte 
las alas para conseguir cualquier cosa 
que desees.
Pero no pierdas el contacto con la realidad. 
Piensa a través del prisma de la fantasía en 
cómo podrían desarrollarse en la práctica 
las situaciones de tu vida.
¿A dónde te lleva tu fantasía?

Deja que tu imaginación te 
guíe. Quiere que...
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¿Hay alguna diferencia entre 
sobrevivir y agarrar puñados de 
vida? Por supuesto.
Vivir es levantarse antes de que salga 
el sol, inspirado por la oportunidad 
de hacer lo que amas. Vivir es tener la 
vida en tus manos y poner el corazón 
y el alma en lo que te inspira.
Estar vivo significa esperar el 
momento y las circunstancias 
adecuadas para atreverse a actuar. 
Significa esperar a ver qué te depara 
el destino. Significa hacer algo sólo 
porque parece correcto. Estar vivo 
significa ser la misma persona que 
ayer.

¿Vives de verdad o sólo estás vivo?

¿Cuál es la diferencia 
entre estar vivo y vivir de 
verdad?
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En el acelerado mundo actual, la 
mayoría de la gente rehúye pedir 
ayuda. Atribuyo este comportamiento 
a las altas exigencias sociales, al deseo 
de construir una imagen controladora 
y altamente competente, e incluso al 
miedo al rechazo. Hoy está de moda 
hacer gala de una autosuficiencia en 
la que la gente no sólo declara que 
puede hacerlo por sí misma, sino que 
está dispuesta a rechazar el apoyo de 
los demás para no parecer débil y de 
espíritu libre. 
Uno de los mayores errores que 
comete la gente es no pedir ayuda 
porque cree que puede hacer algo y lo 
intenta sin saber cómo. 
Pedir ayuda es atreverse a ignorar tu 
ego. Cualquier ayuda mejorará tu vida, 
sólo tienes que superarte a ti mismo.

¿Cuándo buscaré ayuda?
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Eres una persona muy 
importante. Si le cuesta 
enumerar detalles 
concretos, puedo darle 
algunas razones: 
Con el tiempo y con 
mi ayuda activa, has 
crecido enormemente.
El rasgo más importante 
de las personas 
importantes es que las 
elecciones dependen 
exclusivamente de ellas 
mismas.
¿Qué más te hace 
importante?

VIP. 
Este eres tú. 

Dígame  
por qué.
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1. ………………………………….......................................................
2. ………………………………….....................................................
3. ………………………………….....................................................
4. ………………………………….....................................................
5. ………………………………….....................................................
…………………...........................................................……………
…………………...........................................................……………
…………………...........................................................……………
…………………...........................................................……………
…………………...........................................................……………
…………………...........................................................……………

¿Cómo me lo vas a demostrar?
Escribe una lista de todos tus logros del año pasado: los grandes éxitos, pero 
no dejes de lado los que parecen poco importantes. 
Sé sincero contigo mismo, pero también procura que se ajusten a la realidad.

¡Tu nombre es el éxito!
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Si fueras el jefe y tuvieras un subordinado 
como tú, ¿qué le ordenarías? 
¿Qué cualidades le hacen ser un excelente 
trabajador? 
Si fueras tu propio jefe, ¿qué mejorarías de 
tu trabajo?
¿De qué cualidades no estás orgulloso, 
qué cambiarías de ti mismo?

¡Tú eres el jefe! ¡Den sus órdenes!
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Adquirir habilidades y 
conocimientos es muy importante en 
un mundo con tanta competencia. 
La formación es algo muy valioso, 
pero siempre debe ir acompañada 
de experiencia práctica para 
poder sobrevivir en un entorno con 
profesionales. 
La experiencia se adquiere con 
mucha práctica. El pensamiento 
creativo puede ser útil cuando 
necesitas desarrollar tus 
habilidades.
¿Qué puedes hacer? 

A nadie le importa lo que sabes porque lo único 
importante es lo que haces. ¿Qué hace usted?
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Haz un balance de tus valores. 
Donde está tu corazón, está 
tu tesoro: las cosas en las que 
piensas con alegría cuando te 
levantas por la mañana son las 
que realmente te importan.
Junto con la cuestión de los 
valores, considere lo que está 
dispuesto a sacrificar para 
conseguirlos. Si cambiarías algo 
muy querido para conseguir 
esa cosa de valor, considera 
si estás en el lugar correcto y 
si eres realmente feliz en este 
momento. 
¿Qué valora usted?

¿Qué valora usted?
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¿Dónde estarías ahora si no hubieras 
seguido todas las estrategias para 
el éxito expuestas en este libro? 
¿Dónde estarías si tu valor no fuera 
mayor que tu deseo de alcanzar tu 
sueño?
¿Hasta dónde has llegado en un año 
para conseguir todo lo que tienes; 
para lograr todo lo que te propones; 
para crecer muchas veces?
¿Dónde estarías ahora si no 
hubieras tomado el empinado 
camino de los sueños?

¿Imagina dónde estaría ahora si 
no hubiera iniciado el proceso 
para alcanzar las metas? 
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No se trata de beneficios materiales. 
¡Están a la altura del tiempo!
Para responder a esta pregunta, 
analiza todas las cosas y personas 
que te hacen sentir feliz, que hacen 
que tu día tenga sentido y que te dan 
alas. 
„Las personas que necesitas son las 
que encienden tu fuego interior“ - 
Tim Ralston.
¿De qué personas y cosas se 
beneficia?

¿Cuáles son las cosas y las 
personas que le benefician?
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Una regla de oro en la vida es no preocuparse por lo que no se puede 
cambiar. Acepta la situación tal y como es: todo el tiempo ocurren cosas 
que están fuera de nuestro control: accidentes, enfermedades, dificultades 
financieras, pérdidas de trabajo, la gente emigra, los hijos crecen y se van de 
casa, nuestros coches y pertenencias se desgastan, se estropean, etc. „Todo 
fluye, todo cambia“ fue descubierto por Heráclito antes de la nueva era.
Su reacción a los cambios y a las situaciones desagradables es una señal de 
si verá o no una salida del túnel. 
¿Dónde está la salida?

¿Aceptar la situación como es y 
buscar una salida? ¿Dónde está?
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Culpar a los demás de nuestros propios errores delata una debilidad de 
carácter, una incapacidad para aprender de lo que hemos hecho; echar 
la culpa a los demás requiere menos esfuerzo y, desde el punto de vista 
puramente emocional, es más fácil para el que se equivoca. 
No ser capaz de admitir que te has equivocado y alegar que la culpa es de 
otro es un comportamiento que se nota mucho. Las personas débiles nunca 
asumen la responsabilidad de sus errores, sino que prefieren revolcarse en la 
autocompasión o pasar a la ofensiva culpando a los demás.
¿Cuáles son los errores que cometes y de los que culpas a los demás?
¿Estás seguro de que no podrías haber hecho nada más?

¿Cuáles han sido los 3 últimos 
errores que has achacado a otra 
persona?
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El exceso de precaución 
puede ser una señal de miedo 
encubierto, que a su vez puede 
ser una excusa para la pasividad. 
Esto puede impedirle aprovechar 
las oportunidades que se le 
presentan.
No es casualidad que los 
sinónimos de la palabra 
„precavido“ sean „cobarde“ y 
„temeroso“. 
¿En qué situaciones muestra 
excesiva precaución? ¿Cuándo 
le impide alcanzar sus objetivos 
y sueños?

¿Eres demasiado 
precavido?
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Una revisión final del plan de objetivos 
que tú mismo hiciste. Echemos juntos 
un vistazo al plan que incluía su 
camino hacia el éxito a lo largo de un 
año. ¿Qué ha conseguido hasta ahora?
¿Te sientes victorioso?
¿Sientes lo lejos que has llegado?
¿Qué parte del plan has dejado para 
otro momento, qué has pospuesto, qué 
viene?
Identifique aquí sus principales 
objetivos.
No pierdas la paciencia, como hizo el 
famoso actor Harrison Ford.
La historia de su vida es sumamente 
inspiradora: su primer papel fue en la 
película Calor muerto en el carrusel 
(1966), donde interpretó un papel menor 
de flautín, su nombre ni siquiera figura 
en el cartel. Al terminar el rodaje, el 
director Jerry Tokowski le llamó a 
su despacho para explicarle que no 
se convertiría en actor. Protagonizó 
westerns y series de televisión poco 
populares. A principios de la década 
de 1970, completamente desanimado 
por su fracaso, finalmente dejó de 
actuar y se dedicó a la carpintería 
para mantener a su familia (de ahí su 
famosa cicatriz facial). Fue contratado 
para hacer armarios para la casa del 
director George Lucas, que le invitó 
a protagonizar la película American 
Graffiti (1973). Su gran éxito llegó con 
las películas El imperio contraataca 
(1980) e Indiana Jones y los cazadores 

del tesoro perdido (1981).
El éxito llega a las personas que no 
tienen miedo de fracasar y volver a 
empezar. 

¿Perdiendo la paciencia? 
Vuelve a mirar el plan 
de objetivos que hiciste. 
¿Qué te falta?
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Hoy en día, la ciencia ha avanzado tanto que en los 
últimos 100 años se han descubierto numerosos 

artefactos arqueológicos y tumbas como nunca 
antes en la historia del mundo. 

Por ejemplo, la tumba de Tutankamón, 
descubierta en 1922, cuenta la historia de 

toda su vida, aunque sólo gobernó Egipto 
durante 11 años. Muerto a la edad de 

19 años, el faraón dejó poca huella 
en la historia del antiguo Egipto. 

Pero gracias a la conservación 
de su tumba y su cuerpo, hoy, 

más de 3.000 años después, 
sabemos de qué murió y 

cómo gobernó. 
¿Qué huella quieres 

dejar? ¿Por qué 
quieres que te 

recuerden? 

¿Quieres que la gente te recuerde 
después de 200 años? ¿Cómo?



Fecha   ...............................

Todas las viejas tareas que 
quedan sin cumplir son 
una puerta al pasado. No te 
dejarán desprenderte de lo que 
ha superado su tiempo. Incluso 
dejadas a un lado, estas tareas 
„caseras“ siguen drenando una 
parte importante de tu energía, 
pensamientos y oportunidades que, 
de otro modo, podrías dedicar a otra 
cosa. 
Piense en cuáles de estos proyectos puede 
definir como „urgentes e importantes“, 
y cuáles como „no importantes y no 
urgentes“, y tómese el tiempo necesario 
para completarlos.
Libere espacio físico en su casa y en su mente 
para nuevas aventuras.

Termina los 
deberes que no 
has hecho.
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¿Consigues ser honesto contigo mismo 
primero? La honestidad nos permite 
hacernos valer, decir: estoy aquí y no 
voy a dejar que nadie me pisotee. La 
honestidad te dará una visión clara de tu 
progreso hasta el momento. Ser honesto 
es difícil: tenemos miedo de ofender a los 
demás, de meternos en problemas, de 
que nos rechacen... Lo más difícil es ser 
honesto con uno mismo, porque aunque 
tergiverses las cosas, no hay nadie que te 
devuelva al „buen camino“; pero por otro 
lado, no hay nadie que te juzgue.
¿Qué está pasando?

Sé honesto.  
¿Qué está pasando?
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Compara tu nuevo yo con el de hace un 
año.
Ya sabes que las personas que tienen 
éxito tienen un enfoque diferente de la 
vida que las que no pueden encontrar 
satisfacción y paz mental. Para 
encontrar la felicidad, debes aprender 
a aceptarte y a quererte a ti mismo.
Escribe lo que ha cambiado 
específicamente en tu vida.
¿Qué habilidades aprendiste, en qué 
mejoraste, qué personas, situaciones 
y eventos tóxicos y negativos dejaste 
atrás para siempre? 

¿Quién eres ahora?
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¿Qué se siente al tener éxito? ¿Ser un ganador?
¿No es una sensación maravillosa la de poder 
hacerlo?
¿Te has dado cuenta de cuánto talento, cuánta 
habilidad y cuánto esfuerzo has puesto para 
llegar hasta aquí? Valió la pena, ¿no? 
¿Qué se siente al ser un conquistador de 
victorias?

Ahora perteneces a una liga 
diferente. ¿Cómo te sientes en 
el nuevo lugar?
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¡ERES UN GANADOR!  
Enhorabuena.  

¿Cómo se ve el mundo desde la 
cima de su sueño? 

Cuál es la conclusión de todos los 
esfuerzos realizados hasta ahora: 

Felicidad = Logros
¡Expectativas!

¡Genial! 
Enhorabuena  
por su éxito.  

Te lo mereces.
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