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4.- SUS CREENCIAS Y SU AUTOIMAGEN 
 

En cierta ocasión se acercaron a un comerciante que viajaba con su 

caravana por el desierto y sus sirvientes le dijeron: "amo tenemos un 

problema, hay diez camellos y nueve estacas. Si atamos a dos camellos 

juntos se pelearán y si dejamos uno suelto se escapará, ¿qué hacemos?". El 

amo respondió: "simular que claváis una estaca y le atáis, de esta forma no 

se escapará". Poco convencidos, los sirvientes lo hicieron. 

 

Al día siguiente el camello seguía allí, pero no había forma de hacerle 

andar para seguir el viaje. Los siervos fueron donde su amo y le dijeron 

que el camello se negaba a caminar. El amo les preguntó: "¿le habéis 

quitado la estaca?", ellos sorprendidos, respondieron: "pero amo, si no 

tiene ninguna estaca". El amo contestó: "así es, pero él cree que la tiene y 

hasta que no se la quitéis no andará". Así fue, hicieron que se la quitaron y 

el camello se puso a andar. 
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Esto mismo le ocurre a usted, tiene estacas mentales que le impiden ser 

mejor y progresar en la vida. Son sus creencias, que determinan su auto 

imagen. 

 

Sus creencias determinan su auto 

imagen 

 

 

¿Cómo se forman sus creencias? 

 

¡Mamá, de mayor voy a ser un gran empresario!. Hijo mío, pon los pies en 

el suelo, eso es para unos pocos. Te lo digo porque no quiero que sufras 

¿Le suena esto?. ¿Ha pasado por una situación similar?. Nuestros padres 

quieren lo mejor para nosotros ahora bien, una cosa es que quieran lo 

mejor y otra muy distinta que con su actitud nos ayuden a conseguirlo. No 

por mala fé, sino por ignorancia. 

 

El entorno influye en el desarrollo de cualquier persona. Una parte muy 

importante de ese entorno es la familia ya que el carácter se forma en los 

tres primeros años de vida y es con ella con quien se pasa la mayor parte 

de ese tiempo. 

 

El entorno influye en su desarrollo 

como persona 
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Si ha sido educado en el seno de una familia de asalariados, dirigida a 

obtener seguridad por encima de todo, es decir, a desarrollar una 

actividad de la que de antemano se conoce el resultado económico, o al 

menos una buena parte de él (el sueldo), difícilmente asumirá riesgos. 

 

No ha sido educado para crear sino para cambiar tiempo por dinero, para 

asegurarse la subsistencia, trabajando para hacer realidad los sueños de 

otro (el empresario), que sí se arriesga. 

 

Por el contrario, ¿cuál será la educación que ha recibido si se ha criado en 

el seno de una familia de profesionales liberales o de empresarios?. Habrá 

aprendido a enfocarse en desarrollar creaciones propias asumiendo 

riesgos, tendrá más iniciativa. Ha sido educado para crear y trabajar para 

hacer realidad sus sueños. 
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Las personas recibimos grandes 

influencies del exterior 

 

Sus creencias proceden de lo que su familia, profesores y entorno le han 

repetido a lo largo de los años. La pregunta es: ¿de dónde proceden esas 

creencias que ellos le han transmitido?: del mismo sitio, de lo que les han 

transmitido a ellos sus familiares, profesores y entorno y sin comprobar 

por ellos mismos han asumido como cierto. Una vez asumido han actuado 

según esas creencias, obteniendo resultados que las corroboraban. 

 

¿Esto le ocurre a todo el mundo?: no, sólo al 97% de las personas, al otro 

3% no le pasa (¡Que alivio!, ¿no?). ¿Por qué no le pasa?: porque ese 3% 

comprueba si la información que está recibiendo es verdadera o falsa. Son 

los que como usted (así lo espero) y como yo decidimos pensar por 

nosotros mismos. 

 

Es incomprensible pero menos del 3% de las personas analizan sus 

creencias y éstas son sus paradigmas, la forma a través de la cuál ven el 

mundo que les rodea y a ellos mismos. Son sus mapas mentales. 

 

Menos del 3% de las personas 

analiza sus creencias 

 

Imagine que va desde Madrid a Barcelona y para guiarse en Barcelona 

lleva un mapa de Córdoba, mapa que le dio un amigo suyo - que nunca 
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estuvo en Barcelona - para que se guiara, porque él creía que ese mapa 

servía. Si no ha estado nunca en Barcelona y el único medio que tiene para 

orientarse allí es el mapa de Córdoba, ¿cree que le servirá de ayuda o le 

hará perder el tiempo?: le hará perder el tiempo. 

 

El mapa de Córdoba representa sus creencias, sus paradigmas, su forma 

de ver la vida y Barcelona representa la vida real. La pregunta es: ¿hasta 

que punto su mapa, sus creencias describen la vida real de forma 

correcta?, ¿hasta qué punto se ha tomado usted la molestia de 

comprobarlo?. 

 

Analice si sus creencias describen la 

realidad correctamente 

 

Por aquí debe empezar, por conocerse a sí mismo y comprobar hasta qué 

punto sus creencias son correctas o incorrectas y describen correctamente 

la realidad. 

 

Como funciona su mente 

 

Si en 1986 se hubiese construido un ordenador con la misma capacidad 

que su cerebro, las piezas hubieran ocupado el equivalente al Empire State 

Building de Nueva York. Hubiera consumido la energía eléctrica que 

emplea esta misma ciudad durante dos semanas y el agua necesaria para 

enfriar el circuito hubiera sido la que pasa por el caudal del río Missisippi 

durante todo un día. 
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Este ordenador tendría una gran capacidad, pero el resultado depende de 

la información que recibiera e incluso si recibiera información incorrecta, a 

pesar de tener una gran capacidad no podría operar. Depende de la 

información que se le introduzca. Su mente funciona igual: recibe 

información, la procesa y actúa según esa información. 

 

 

Su mente funciona como un 

ordenador 

 

Está dividida en dos partes: el consciente y el subconsciente. Es como un 

iceberg, sólo se ve una pequeña parte: el consciente, pero la parte más 

importante está oculta, esa parte es el inconsciente. 

 

Por eso, la lucha más fuerte que ha de mantener no es con los demás ni 

con el entorno, es consigo mismo. Esta batalla es la que debe ganar para 

desarrollar todo su potencial y no quedarse limitado por sus propias 

barreras mentales. 
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Casi toda su mente está oculta 

La información almacenada en su subconsciente son sus creencias acerca 

de sí mismo y de los demás, que conforman su programación mental y 

determinan su auto imagen. 

 

La lucha más fuerte no es con los 

demás ni con el entorno, es consigo 

mismo 

 

A los 25 años de edad usted tenía (o tiene, o tendrá) grabados mensajes e 

ideas en su subconsciente equivalentes a 200.000 horas. Si no han sido 

adecuados para ser una persona de éxito, debe sustituirlos por otros que le 

lleven al éxito, porque su subconsciente es incapaz de distinguir la 

información que recibe (recuerde que los medios de comunicación lanzan 

mucha información negativa y sesgada), la asume toda como válida. 
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Después del tiempo suficiente (21 días) la interioriza y la incorpora a sus 

creencias. 

 

Su inconsciente no distingue la 

información que recibe 

 

Para contrarrestar esa información concéntrese e introduzca otra nueva 

mediante la repetición -con sentimiento- de las creencias que quiere 

adquirir, influyendo así en su inconsciente (programación 

neurolingüística). Repita frases auto motivadoras como: "soy un 

campeón", "todo lo que mi mente puede imaginar puedo conseguirlo si 

trabajo duro", etc. 

 

Influya en su inconsciente 

repitiendo mensajes positivos 

 

Tiene una gran cantidad de creencias transmitidas por sus padres y ellos 

fueron educados en una sociedad industrial en la que hacían falta 

asalariados. A usted y a mi nos toca vivir una maravillosa época de 

cambios. Estamos abandonando la sociedad industrial y entrando en la era 

digital, de la información y de la influencia, en la que son necesarias 

personas con iniciativa es decir, emprendedores. 
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La mayoría de los paradigmas válidos para la sociedad industrial no son 

válidos para triunfar en la era digital, en la que le ha tocado vivir. Por eso 

ha de empezar por identificar las creencias que le han inculcado. 

 

La mayoría de los paradigmas de la 

sociedad industrial ya no son 

válidos 

 

 

Las creencias que nos inculcan 

 

La información más común y habitual que recibimos del entorno dice 

alguna de estas cosas o todas ellas: 

 

- No sueñes. 

- Busca lo fácil. 

- Satisface a la familia. 

- Busca la aprobación de los demás. 

- Exige responsabilidades a los demás. 

- Sufre el camino, la vida es un valle de lágrimas 

- Intenta hacer las cosas, pero no te comprometas 

- Se individualista. 
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- Obtén resultados ya. 

- Estás predestinado. 

- Busca un empleo por cuenta ajena. 

 

No es de extrañar que en España se gasten más de 18.000 millones de 

Euros al año en juego. Si no debemos arriesgarnos ni esforzarnos porque 

nuestra vida no está en nuestras manos sólo nos queda una posible salida: 

el azar. Como creemos que la vida es una especie de tómbola que no 

depende de nosotros sino de algo externo a nosotros, que dicho sea de 

paso, parece eximirnos de nuestra responsabilidad de ser lo mejor que 

podamos ser- echamos mano de los juegos de azar, por si la suerte se 

pusiera de nuestro lado por una vez en la vida. 

 

 

Sus creencias determinan su autoimagen 

 

Con todas estas creencias su auto imagen estará por los suelos porque 

todos estos mensajes se los refuerzan el resto de las personas con las que 

se relaciona a lo largo de su vida. 

 

Su auto imagen depende de cuáles son sus creencias y aún más: sus 

resultados son proporcionales a su auto imagen, cuanto menor es ésta, 

menores son aquellos y viceversa. 
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Todas estas creencias se van formando con la repetición a lo largo del 

tiempo, hasta que forman parte de su programación mental, almacenada 

en su subconsciente. Cuando las ha oído el suficiente número de veces las 

considera como ciertas y comienza a repetirlas de forma consciente, 

alimentándolas y haciéndolas más fuertes. Pasa el resto de su vida 

pensando, sintiendo y actuando en función de esas creencias que ha 

asumido como ciertas sin tan siquiera comprobarlas de forma objetiva, 

porque cuando tiene edad para actuar por sí mismo están profundamente 

arraigadas en su inconsciente. 
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Sus creencias condicionan su auto 

imagen y sus sentimientos 

 

Lo triste no es tener esas creencias en el subconsciente, sino no ser 

consciente de que actúa condicionado por ellas. 

 

Haga el siguiente ejercicio para conocer su auto imagen: "piense cuales 

pueden ser sus ingresos mensuales netos dentro de dos años y anótelos en 

el recuadro". 

 

 

 

La cifra que ha puesto es exactamente el tamaño de su auto imagen, lo que 

cree que vale (recuerde que sus ingresos son proporcionales al valor que 

aporta), fruto de sus creencias (formadas por el entorno y la experiencia). 

Ahora escriba los ingresos mensuales netos que le gustaría tener para la 

misma fecha, dentro de dos años: 
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Para poder ganar la segunda cifra debe aumentar su auto imagen y 

desarrollar la actitud adecuada. 

 

 

Para aumentar sus ingresos aumente 

primero su autoimagen 
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5.- CAMBIE SUS CREENCIAS 
 

Un hombre fue a un carpintero y le dio un trozo de madera de 20 cm. con 

el encargo de sacar una figura. Una semana después volvió a recogerlo y 

el carpintero le dijo que volviera a la semana siguiente. Cuando volvió, el 

carpintero le volvió a decir lo mismo. Después de un mes, sintiéndose 

molesto, pidió al carpintero que le enseñara como llevaba el trabajo. Al 

instante apareció con el trozo de madera - que ya sólo media 4 cm. - y 

exclamó: ¡si la figura no está aquí es que no venía!. 

 

El famoso escultor Miguel Ángel tenía otra mentalidad, preguntado sobre 

como se las arreglaba para hacer unas esculturas tan maravillosas su 

respuesta era: me limito a quitar los trozos de piedra que le sobran a la 

escultura. 

 

Esta es la mentalidad necesaria para ser un emprendedor: saque lo mejor 

de sí mismo. Púlase poco a poco para ser cada día mejor, no deje que pase 
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el tiempo sin tratar de mejorar para después decir: ¿te das cuenta?, no 

tengo cualidades. 

 

Un diamante es un trozo de carbón sometido a presión y calor durante un 

período de tiempo. Si no se somete a presión y fuego no puede convertirse 

en diamante. 

 

Cambie su mentalidad: no huya de los problemas ni busque el camino 

más fácil, enfréntese a ellos y soluciónelos. Saque lo mejor de sí mismo y 

descubra el potencial que se encierra en su interior. Superar obstáculos le 

hace crecer y darse cuenta de que puede llegar mucho más allá de lo que 

creía. 

 

Cambie su chip mental y tome 

conciencia de que su futuro está en 

sus manos 

 

 

Primero debe vaciar su mente 

 

Un hombre quería conocer el secreto del éxito y fue a ver a un anciano 

sabio. El anciano intentaba explicarle pero él decía: "no de tantos rodeos, 

yo quiero conocer el secreto del éxito". Después de intentar explicarle al 

joven las claves del éxito sin conseguirlo porque éste no le dejaba le dijo: 

¿quieres una taza de té?, el hombre aceptó. El anciano comenzó a llenar la 
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taza, una vez llena siguió echando hasta que comenzó a derramarse en el 

plato, después en la mesa y por último mojó los pantalones del hombre, el 

cual indignado increpó: ¿pero qué hace?. El anciano contestó: "amigo mío, 

tu mente es como esta taza, para poder llenarla con conocimientos nuevos 

es necesario que primero saques los que tienes, de otra forma no podré 

hacer nada por ti" 

 

Lo primero para cambiar su actitud es cambiar su autoimagen, y para 

cambiar ésta ha de cambiar sus creencias. Estas son algunas de las que 

debe desarrollar: 

 

Sueñe en grande 

 

Si no tiene un sueño le será difícil desarrollar hábitos para triunfar. Estará 

muerto en vida, porque la esencia de la vida es soñar. Su mente cree lo que 

vive. 
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La clave de su felicidad está en soñar 

 

Soñando hace realidad en su mente aquello que quiere conseguir 

 

Es producto de su ambiente 

 

Decía George Whasington: "asóciate con personas de calidad si te estimas 

a ti mismo". En función de las personas con las que se relaciona, de los 

libros que lee y de lo que se dice a sí mismo, se convierte en un tipo de 

persona u otro. 

 

Asóciese con personas que han 

llegado donde quiere llegar usted 

 

Si su vecino tiene una casa de 90 metros cuadrados, un mes de vacaciones 

al año, poco tiempo libre para estar con su familia, un Ford Mondeo y 

unos ingresos de 24.000 Euros anuales, difícilmente podrá aprender como 

ganar 60.000 Euros al año observándole, porque no se puede aprender de 

quien no sabe, y su vecino no sabe porque si supiera ganar 60.000 Euros, 

¿cree que ganaría 24.000 Euros.? 
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El éxito es materia de estudio 

 

Los principios del éxito son universales y pocos, al igual que los números, 

los colores o las notas musicales -que son 10, 3 y 7 respectivamente- se 

combinan y dan infinitas posibilidades. 

 

Conozca las leyes del éxito para 

atraer el dinero. 

 

 

El dinero es una medida del servicio que da a la sociedad 

 

Sus ingresos no tienen que ser - y en muchos casos no lo son - 

proporcionales a su esfuerzo porque puede esforzarse mucho, dedicar 

muchas horas a trabajar y con ello no satisfacer, no dar un buen servicio a 

los demás y ganar poco dinero. Incluso puede satisfacer a los demás por 

cuenta de otro y tampoco ganará mucho dinero en la mayoría de los casos. 

 

Una persona que gana 600.000 Euros, al año no trabaja 20 veces más que 

otra que gana 30.000 Euros. La diferencia está en como emplea cada uno 

su tiempo y como satisface las necesidades de los demás. 
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Sus ingresos son una medida del 

servicio que presta a los demás 

 

 

Crear es más rentable que trabajar 

 

La diferencia tan grande entre los ingresos de algunas personas con los de 

la mayoría no se debe a que trabajan más - sin que por ello sea así -, sino a 

que su tiempo lo dedican a crear cosas que satisfacen a los demás. 

 

Un escritor gana 2 millones con los derechos de autor de un libro que 

escribe en 2 años (en algún caso, incluso en 20 días) porque ha vendido 

muchos ejemplares, y esto porque su libro satisface las necesidades de 

muchas personas, no porque sea proporcional al esfuerzo que ha puesto. 
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Si yo tuviera un restaurante y fuese el cocinero invertiría el doble de 

tiempo en hacer un plato de bonito con tomate que mi amiga Rocío y sin 

embargo a usted eso le daría lo mismo, querría que el plato fuera lo más 

exquisito posible es decir, satisfacer su paladar. Yo perdería clientes y mi 

amiga Rocío los ganaría con mucho menos esfuerzo. 

 

 

El triunfador no nace, se hace 

 

En un árbol había un pajarito llorando con la cabeza bajo el ala. Se le 

acercó otro pajarito y le preguntó: ¿por qué lloras?, entonces el primero 

levantó la cabeza y el segundo, al ver que le faltaba un ojo dijo: ¡ya se 

porque lloras, porque te quitaron el ojo!. Entonces el primero contestó: ¡no 

lloro porque me quitaron el ojo, lloro porque me dejé!. 

 

El ser humano al nacer es como un 

libro en blanco que hay que ir 

escribiendo 

 

Si lo que tiene escrito hasta ahora le ha llevado a ser un perdedor 

reescríbalo, desaprenda lo aprendido y aprenda lo que necesita para 

conseguir lo que quiera. 
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Con autodisciplina puede desarrollar los hábitos necesarios para ir desde 

donde está hasta donde quiere estar porque es un producto de sus hábitos. 

Los crea, consciente o inconscientemente, y luego ellos le hacen lo que es. 

 

Usted crea sus hábitos y luego ellos 

le convierten en lo que es 

 

Para cambiar y convertirse en el tipo de persona que quiere ser ha de 

eliminar algunos hábitos y desarrollar otros nuevos. Se trata de 

reconstruirse por dentro para triunfar. Requiere perseverancia y depende 

exclusivamente de usted. 

 

 

El triunfador es una persona normal 

 

Cualquiera con la autodisciplina suficiente puede convertirse en 

triunfador, en una persona excelente. Ser excelente significa hacer 

pequeños excesos, hacer algo más de lo normal, algo que la mayoría no 

hace. Vea a los triunfadores como personas normales, son como usted. 

 

Sea excelente, haga pequeños 

excesos positivos 
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Exíjase responsabilidades a sí mismo 

 

El responsable de su situación es usted mismo, no culpe a nadie salvo a sí 

mismo, a sus hábitos y creencias. 

 

 

Los problemas son oportunidades disfrazadas 

 

Los problemas traen la semilla de un beneficio equivalente o mayor, hay 

que molestarse en buscarla con una actitud positiva. Un elevado 

porcentaje de los altos ejecutivos y grandes empresarios tienen algún tipo 

de minusvalía física o sufrieron malos tratos en su infancia. Este obstáculo 

les hizo sacar lo mejor de ellos mismos, querer demostrar al mundo y más 

importante, a ellos mismos, de lo que eran capaces. 

Lo que diferencia al triunfador del mediocre es su respuesta ante lo que le 

ocurre. El mediocre frente a un obstáculo se achica y trata de evitarlo, el 

triunfador hace frente al problema y se hace cada vez más fuerte, capaz de 

resolver obstáculos más y más grandes, alcanzando cada vez más éxito. 

 

Lo que diferencia al triunfador del 

vencido es su reacción ante la misma 

situación 
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Comprométase 

 

Para crear un negocio de éxito, para reconstruirse como persona 

triunfadora, para ser buen padre, madre, esposo/a, amigo/a, hijo/a, etc., 

necesita comprometerse, no involucrarse. ¿Qué es comprometerse y qué es 

involucrarse?. Comprometerse es hacer lo necesario para cumplir su 

objetivo, empeñar la vida en ello. Involucrarse sin embargo, es intentar 

hacer las cosas sin darse al máximo. 

 

Imagine lo que ocurre cuando se trae un ser humano al mundo. La mujer 

engorda, necesita un año para recuperar su figura e incluso arriesga su 

vida -cada vez menos con los avances tecnológicos- para traer esa nueva 

vida. No puede decir: hoy no me apetece estar embarazada, así que me 

voy a dar una vuelta y dejo la barriga en casa. Está comprometida. 

 

El marido puede seguir comiendo lo mismo, mantiene la misma figura, 

puede desconectar con sólo salir de casa y por supuesto, no arriesga en 

absoluto su vida. Puede elegir el grado de compromiso que desea adquirir 

para ayudar a su mujer a llevar mejor el embarazo, o puede simplemente 

involucrarse. 

 

 

Invierta en resultados futuros 

 

Para que su futuro sea diferente a su presente debe desarrollar acciones 

que le den resultados mejores a los actuales, pero estos van a llegar en el 
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futuro, no en el presente. Invierta en sí mismo con vistas al futuro, porque 

si sólo realiza acciones que le den mejores resultados de forma inmediata 

pasará así el resto de su vida. Será. capaz de renunciar a una recompensa 

hoy por una mayor en el futuro. 

 

Renuncie a una recompensa hoy por 

una mayor en el futuro 

 

El éxito, los resultados importantes son fruto de un trabajo persistente y 

constante, día tras día -sin obtener un resultado inmediato- hasta que hace 

el esfuerzo suficiente durante el tiempo suficiente y los resultados 

sobrepasan con creces el esfuerzo realizado. 

 

 

Basar su éxito en el éxito de los demás 

 

Bill Gates, fundador y socio mayoritario de Microsoft es el hombre más 

rico del mundo, con un patrimonio de más de 60.000 millones de euros. Su 

empresa tiene más de 16.000 empleados, de los cuales 2.200 también son 

millonarios. 

 

Las familias De Vos y Van Andel, propietarios de Amway Corporation, 

que tiene 21.000 empleados y opera en más de 100 países y territorios, han 

dado la oportunidad de tener su propio negocio a más de 3.000.000 de 

familias, de las que varios miles también son millonarios. 
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Las personas de éxito ayudan a otras a tener éxito y como consecuencia, 

también lo consiguen. 

 

Haga cosas diferentes y espere ser criticado 

 

La mayoría no está dispuesta a salirse de lo normal, a destacar, bien por 

falta de ganas, bien por miedo a ser criticados, por eso les molesta que 

otros lo hagan. 

 

El mediocre piensa: Juan es como yo, si hace algo diferente y triunfa no 

tendré ninguna excusa para permanecer donde estoy, me dará mucha 

rabia que consiga aquello que yo también quiero pero no conseguiré 

nunca, porque no voy a luchar por ello. 

 

Dice el proverbio: "clavo que 

sobresale, martillazo que se lleva" 

 

La situación de las personas a la edad de 65 años es:  

 

-   El 36% están muertas (no llegan a los 65 años) 

-  El 54% dependen de otros para sobrevivir. Después de   30 ó 40 años de 

trabajo no tienen ni para vivir de forma decente. 
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-  El 5% siguen trabajando para poder mantenerse. 

-  El 4% tienen suficiente para vivir desahogadamente.  

-  El 1 % gana más de 60.000 euros anuales. 

 

Decía el poeta: "en un momento en mi vida aparecieron dos caminos, elegí 

el menos transitado y eso marcó la diferencia". 

 

Mire a su alrededor, sólo 5 personas de cada 100 van a vivir bien a partir 

de los 65 años, -y antes también- ¿quiere ser uno de esos 5 ó uno de los 

95?. Si quiere ser de ese 5% o incluso menos observe que está haciendo la 

mayoría, échele valor y haga lo contrario. Es la única forma de conseguir 

resultados diferentes a la mayoría. Le criticarán por ello, si ahora no lo 

están haciendo preocúpese, porque no está haciendo nada que se salga de 

lo corriente, que merezca la pena. 

 

Observe lo que hacen los demás y 

haga lo contrario 

 

 

Disfrute del camino 

 

La mayoría no se toma la molestia de saber que le gusta hacer, 

simplemente han conseguido un trabajo, han entrado en una rutina y 

llevan así 20 años, haciendo algo que no les gusta por un poco de dinero. 
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Van a trabajar en algo que no les gusta sin una finalidad importante, sin 

una visión, sólo para sobrevivir, por algo decía Toureau: "la mayoría de 

las personas llevan vidas de callada desesperación". 

 

Analice lo que le gusta y luche por desarrollarlo. No conozco a nadie que 

haya triunfado en su profesión sin que le guste. Es más, al triunfador le 

apasiona lo que hace, no lo considera trabajo, por eso no toma muchas 

vacaciones, ¿por qué hacerlo? si le encanta lo que hace. 

 

Descubra lo que le gusta y disfrute 

haciéndolo, corre el riesgo de 

triunfar 

 

Sea emprendedor 

 

Si aún no lo ha hecho, cambie su chip, su programa, cambie su mentalidad 

de asalariado a emprendedor. Esto le llevará tiempo, pero el tiempo va a 

pasar igual, trabaje sobre este aspecto o no. Se acabó la era industrial que 

necesitaba asalariados a los que había que decir lo que tenían que hacer y 

no tomaban la iniciativa. La era digital busca personas dispuestas a hacer 

que las cosas sucedan, dispuestas a emprender. Ningún empresario, ni 

siquiera el Estado puede permitirse pagar a alguien solo por ir a trabajar, 

tiene que aportar valor. Se necesitan emprendedores, métaselo en la 

cabeza cuanto antes y ganará tiempo. 
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Cambie su mentalidad de asalariado 

a emprendedor 

 

Cambie su mentalidad, véase como creador de sí mismo y de su futuro, 

porque allí va a pasar el resto de su vida. 

 

Todo camino, por largo que sea, comienza con el primer paso. Venza la 

inercia y dé ese primer paso que le ayudará a cambiar su mentalidad y 

ponerla de acuerdo con los tiempos que nos ha tocado vivir. En la Historia 

de la Humanidad jamás ha habido un momento de tantas oportunidades 

como el actual. Pero las oportunidades suelen venir algo disfrazadas, 

tómese la molestia de descubrirlas por usted mismo. 

 

Comience conociéndose a sí mismo como primer paso hacia su éxito 

personal y profesional, para ello puede hacer el siguiente ejercicio: puntúe 

de 1 a 5 cada línea del siguiente cuadro según esté más de acuerdo con la 

afirmación de la izquierda o con la de la derecha. 

 

Es muy importante que sea completamente sincero en sus respuestas 

porque de ello va a depender que adquiera un mayor o menor 

conocimiento de sí mismo, de sus creencias, y recuerde que éstas 

determinan su autoimagen. 
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El ideal es puntuar cada línea con un 5, pues es lo que más se acerca a las 

creencias y a la forma de pensar de un ganador. La puntuación máxima es 

de 70 (no conozco a nadie que saque la máxima puntuación). Sume sus 

puntuaciones para obtener su puntuación final y compárela con la ideal. 

El porcentaje resultante de dividir su puntuación entre la ideal le indicará 
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hasta qué punto sus creencias se acercan o bien a las del ganador o bien a 

las de la mayoría. 

 

 

Refleje este resultado en el gráfico siguiente coloreando hasta la cifra que a 

obtenido y podrá ver gráficamente en que proporción sus creencias 

actuales le van a ayudar a tener éxito y cuanto trabajo le queda por delante 

para tener una mentalidad de auténtico ganador. 

 

 

 

Ahora que se conoce mejor a sí mismo, ha llegado el momento de pasar a 

la acción, de crear nuevos hábitos que le permitan conseguir los resultados 

que desea. 

 


