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Parte 1
EL ÉXITO ESTÁ DONDE TÚ ESTÁS

Cuando salió del aeropuerto tomó
conciencia que estaba en otro país,
muy lejos de su casa. Su vida había
cambiado para siempre. Una profunda melancolía embargó todo su
ser, y se preguntó:
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—¿Cómo llegué hasta acá? ¿cómo
podré triunfar sin conocer a nadie?
Enseguida recordó las palabras
que su padre le dijo cuando se estaban despidiendo:
—Recuerda hijo mío, “el éxito está
donde tú estás”.
“El éxito está donde tu estas”, es
una frase que debemos recordar
siempre, porque contiene un principio que dice: “nosotros somos los
creadores de nuestro éxito”.
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Si, pero ¿qué es el éxito? Bueno, se
entiende por éxito al logro de una o
más metas o deseos, por ejemplo:
tener una bicicleta nueva, más amigos, graduarse, ganar veinte millones. Sin embargo, estamos más
orientados a vincular al éxito con el
logro de metas económicas y de estatus social.
Si usted se encuentra leyendo en
este momento y piensa: “cómo pue-
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do mejorar las condiciones de la
economía de mi país, cómo puedo
disminuir la corrupción”, para
triunfar, está equivocado o equivocada. El principio que debemos entender es que el éxito se construye
primero desde adentro hacia afuera.
Cuando esté dispuesto a auto aceptarse como una mujer u hombre de
éxito, en todas las áreas, éste llegará
sin importar el medio social en que
se encuentre. En esta obra analizaremos las conductas, emociones,
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creencias y sentimientos que ponen
en práctica las personas de éxito
Ellas aplican hábitos que nos pueden facilitar la llegada de una nueva
vida. Vamos a iniciar reflexionando
sobre un conocido dicho de Jesucristo que se encuentra en los Evangelios.
“Amarás a tu prójimo como a ti
mismo.” Nos enseñaron que Jesús
dijo que debíamos amar a nuestro
prójimo, pero le quitaron el énfasis
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de “a ti mismo”, y tal vez no entendimos que...
Si no nos amamos
a nosotros mismos,
no podremos amar a
los demás
como Dios pide.
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NUESTRO COMBUSTIBLE

Cuando observamos a una persona que en igualdad de condiciones
alcanza un nivel de éxito mayor al
de los demás, lo primero que se nos
ocurre es formular una pregunta:
¿cómo lo hizo?
Si tiene los mismos conocimientos, ubicación geográfica, proyectos,
pero… ¿qué hizo para llegar a la posición en dónde está?
Nuestro tema trata sobre un componente fundamental, no solo para
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alcanzar el éxito, sino para vivirlo.
Llamaremos a este elemento "combustible” o actitud.
Cuando observamos a un automóvil, vemos todo, hasta quien lo
conduce, menos el líquido indispensable que lo pone en movimiento.
Sin él, aunque tenga un conductor
no irá a ningún lado. Así de importante es la actitud que tengamos
frente a la vida y frente al logro de
nuestras metas. Nuestra actitud de-
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be estar estrechamente vinculada al
carácter, por lo que debemos estar
muy interesados en construir un
carácter que nos permita alcanzar el
éxito.
Los conocimientos, las experiencias y las investigaciones realizadas
sobre el tema nos enseñan que la
mayoría de los seres humanos tenemos diferente clase de “combustible”
a la hora de emprender nuestro
proyecto de vida. Por ello, las personas que logran el éxito son a-
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quellas que se enfocan de una forma diferente a como lo hacen las
demás.
Esto significa que aplican las conductas y los hábitos que son necesarios para lograr la meta que se
proponen.
A continuación, nos referiremos a
algunos de los “componentes” que
tiene el “combustible” de las personas mencionadas y que pueden ser
aplicados a cualquiera de las áreas
de nuestra vida.
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El éxito verdadero
abarca todas las áreas
del ser humano:
Visión: Despiértese un día con una

visión, un sueño: un futuro.
Pasión: Aprópiese de su sueño, estará allí en su mente y es para usted; de nadie más. Familiarícese con
él. A partir de ahora deberá ser parte de sus pensamientos y sentimientos diariamente.
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Decisión: Decida hacerlo realidad,

inicie la marcha, inicie la aventura
de realizar su sueño; porque si no
da este paso no pasará de ser otro
sueño.
Planificación:
Planifique
cómo
hacerlo realidad. Capacítese, gestione recursos, analice el medio dónde
lo quiere implementar, arme un equipo de trabajo, acepte consejos de
quienes hayan tenido éxito, y piense
en grande, pero comience paso a paso.
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Organización: A partir de este mo-

mento tenga una agenda ordenada y
disciplinada de cada paso que dé y
cumpla los tiempos establecidos para cada uno. Piense en el futuro,
planifíquelo, pero viva día a día:
resuelva los problemas cotidianos y
enfóquese en el presente.
Perseverancia: Inicie cada paso la
cantidad de veces que sea necesario, hasta que logre el éxito. Piense
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que cada pequeño fracaso lo llevará
al éxito.
Cuando sienta que ya está vencido, tome un baño, salga a correr y
regrese mañana con más fuerzas.
Todo proyecto dirigido hacia el éxito
tendrá obstáculos, pero llegará a la
meta porque sabrá como reponerse
frente a la adversidad.
¡¡¡Y llegó el momento de los aditivos…!!!

14

Adaptabilidad: Sea constante, pero

flexible. Los proyectos rígidos tienen
graves problemas para sobrevivir en
el mundo moderno. Busque alternativas de implementación de su sueño o visión.
FE: Habrá problemas o situaciones
que no sepa, ni tenga los medios
como solucionarlas. No pierda el
control, espere la solución, desarrolle el músculo de la fe... ¡Dios existe!
No tema a las dificultades porque
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ellas, si las sabe manejar, serán su
mejor maestro.

LO QUE QUIERO O LO QUE REALMENTE QUIERO

Luego de ser felicitado por todos
sus compañeros de trabajo, recibió
su ascenso y el nuevo manual de
funciones. Cuando estaba cómodamente instalado en su flamante oficina comenzó a leerlo. Él siempre pen-
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só que era la persona ideal para realizar dichas funciones. Así que para
cumplir con la formalidad decidió leer
el manual.
Unos minutos más tarde su rostro
había perdido su sonrisa autosuficiente y la pregunta que se hacía
era: "¿Cómo pude ser tan estúpido en
aceptar este cargo?, creo que voy a
renunciar en una semana. No estoy
dispuesto a ser esclavo de esta empresa"
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Existen miles o millones de personas que luchan por un objetivo que
podría ser casarse con la mujer o el
hombre que aman, tener el negocio
propio, comprar la casa nueva, recibir el ascenso en el trabajo, o todos
juntos. Los persiguen durante años;
sin embargo, a la hora de alcanzarlos, faltando un último esfuerzo,
algo falla y se retractan para volver
al punto de partida. Regresa la “idea
consuelo” de volver a intentarlo más
adelante, o simplemente, “dejarlo
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para otro momento”. Llegan las
“condolencias” de los familiares y amigos, y en el fondo, muy en lo
profundo, surge un sentimiento de
tranquilidad. Todo está como antes.
Volverán los mismos problemas,
pero a la vez, la seguridad que nada
nuevo complicará la realidad. Triunfó un extraño comportamiento llamado: miedo al éxito.
Pero… ¿por qué sucede esto? Tal
vez porque tenemos una concepción
equivocada del éxito y lo relacio-
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namos con la ausencia de problemas, “si gano la lotería...”, “si me
caso con aquella persona…”, “si me
ascienden…”.
En el fondo lo que esperamos es
que se terminen los problemas, pero al acercarnos a la meta que deseamos, descubrimos que existen
problemas y desafíos diferentes que
nos obligan a modificar nuestros hábitos y conductas.
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Por ejemplo: la persona amada nos
dijo "sí" a nuestra propuesta de casamiento, pero debemos enfrentar el
cambio de vida de la soltería al
matrimonio, o nos ascendieron y ganaremos un 50% más, pero el trabajo es más difícil. Con esta nueva
situación las responsabilidades aumentaron y las exigencias son mayores. En definitiva, al acercarnos al
éxito, veremos que cambian algunos
aspectos de la realidad que reclaman más de nosotros. Lo que de-
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finirá si alcanzamos el éxito o el fracaso es nuestra disponibilidad para
realizar ese sacrificio necesario, quizás por esto, para algunas personas,
es mejor volver a la seguridad de los
problemas ya conocidos.
En este contexto, hay gente que
inicia los proyectos “sabiendo que
no van a funcionar”. Así es, existe
esa mentalidad o conducta. Si bien
no lo declaran en voz alta, lo hacen
hacia adentro, cada día que inician
su trabajo hay una voz que les dice:
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“no va a funcionar”. Después de un
tiempo, cuando se dan por vencidos,
le dicen a los seres queridos y con
voz de autosuficiencia...¨ ¡lo intenté
por ti, pero sabía que no iba a
funcionar! ¨...
Las personas que se encuentran
dominadas bajo esta conducta tienden a negar la responsabilidad que
les corresponde sobre su vida y sus
decisiones, el miedo al éxito los
domina y la culpa de sus fracasos la
descargan sobre la economía, el
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gobierno, la recesión, el papá autoritario o la mamá posesiva.
Si por casualidad se siente identificado o identificada y reconoce que
este mecanismo no es sano para vivir una vida digna, y además recuerda que sus últimos proyectos no pasaron de la primera etapa; entonces
es momento de reflexionar.
Usted:
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•

•

•

¿Cree que puede triunfar y tener éxito en todas las áreas de
su vida?
¿Cree que puede vencer los obstáculos que se presenten para
alcanzar sus metas?
¿Cree que es merecedor o merecedora de una vida mejor?

Para alcanzar sus metas, debe estar seguro o segura que su destino
es el Éxito y debe sentirlo y vivirlo
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como si ya fuera realidad. La única
condición es que lo acepte.
El éxito es la única
forma de vivir la vida,
todo lo demás no existe.
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Damián Yorio: Escritor, Productor y Conferencista. Ha
publicado numerosas obras
de crecimiento personal, solo y junto a destacados profesionales del área.
El secreto invisible del éxito. En esta
obra multimedia el autor nos muestra
los secretos por los que el éxito se
presenta en la vida de unas personas y
se aleja en la de otras, exponiendo
aquellos factores invisibles que hacen
que triunfar, en gran medida, dependa
de nosotros mismos.

