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7.- SOLO FRACASA SI ABANDONA 
 

En la película "El Club de los Poetas Muertos", el profesor Kipling dice que 

lo importante es soñar, a lo que un colega responde que hay que ser 

realista. Ante esta respuesta Kipling le replica: "tiene gracia, no pensé que 

fuera usted un cínico". 

 

Esta historia sacada de una película refleja una realidad: muchas personas 

han intentado conseguir sus sueños y han fracasado, y creen que no se 

puede conseguir lo que uno se propone, que nada funciona, hay que tener 

suerte o hay que ser rico, etc. En definitiva, se vuelven cínicas. 

 

Lo intentan con poca intensidad y no analizan porque han fracasado, van 

por el camino más sencillo: "lo intenté y no funcionó, ya tengo justificación 

para dejar de luchar por lo que me importa en la vida". Se lanzan a crear 

un negocio y no les funciona. Creen que han fracasado, falso, ahora son 

personas más experimentadas. 
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El éxito no se consigue en línea recta, es un conjunto de situaciones de 

éxito y de fracaso en dientes de sierra, lo importante es verlo con 

perspectiva en el tiempo para ver que se está creciendo. 

 

 

TRAYECTORIA DEL ÉXITO 

 

 

Si se enfoca en los fracasos y no mira más lejos padece de miopía mental. 

Le será difícil tener éxito en la vida porque lo importante es analizar sus 

fracasos y convertirse en maestro de sí mismo. 

 

El éxito es un conjunto de 

situaciones de éxito y fracaso en 

dientes de sierra 
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Conviértase en maestro de sí mismo 

 

Ha llegado el momento de analizarse y convertirse en maestro de sí 

mismo. Vea en conjunto los resultados de los test que ha ido haciendo a lo 

largo del libro. 

 

a) Analice sus cualidades actuales como emprendedor 

 

Anote el resultado que obtuvo en el Test Auto Diagnóstico 1 (Pág. 12) en el 

siguiente recuadro: 

 

 

Las cifras que ha puesto en los cuadros representan la proporción de 

cualidades que posee actualmente como emprendedor. El resto hasta el 

100% es el trabajo que tiene por delante. Ahora que se conoce un poco más 

y sabe donde debe mejorar, necesita saber en que medida sus creencias y 

hábitos actuales le van a ayudar en ese cambio. 

 

b) Analice sus creencias y hábitos 

 

Anote los resultados que obtuvo en el Test Auto Diagnóstico 3 (Creencias) 

(Pág. 31) y en el Test Auto Diagnóstico 4 (Hábitos) (Pág. 13) en los cuadros 

siguientes: 
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Las cifras que ha puesto en los cuadros representan la proporción en que 

sus creencias y hábitos actuales le son útiles para cambiar y convertirse en 

un triunfador. El resto hasta el 100% es el trabajo que ha de hacer para 

cambiar sus creencias y hábitos y hacerlos trabajar para usted en vez de en 

su contra. 

 

c) Analice su actitud 

 

Su actitud se forma mediante sus sueños y su auto imagen. Anote el 

resultado que obtuvo en el Test Auto Diagnóstico 2 (Pág. 19) en el cuadro 

siguiente: 
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La cifra del cuadro representa en que medida sueña lo suficiente para 

tener una buena actitud. La diferencia hasta el 100% es lo que debe 

mejorar. 

 

Para conocer su auto imagen divida la cifra que creía poder ganar dentro 

de dos años (Test Auto Diagnóstico 3 - Creencias, pág. 13) entre lo que 

puede ganar dentro de dos años desarrollando su propio proyecto, por 

ejemplo: 6.000 Euros/mes. 

 

 

 

 

El resultado (A) indica en que proporción su auto imagen actual le 

permite conseguir unos ingresos de 6.000 euros/mes dentro de dos años. 

El resto hasta el 100% es lo que debe mejorar. 

 

Por último, para conocer su actitud calcule la media de su capacidad de 

soñar (S) y su autoimagen (A). 
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Este resultado indica en que proporción su actitud actual es la adecuada 

para desarrollar un negocio proyecto que le genere unos ingresos 

mensuales de 6.000 euros. El resto hasta el 100% es lo que le falta y debe 

desarrollar soñando y aumentando su auto imagen, cambiando sus 

creencias y hábitos. 

 

Si su objetivo son otros ingresos mensuales, calcule su auto imagen 

sustituyendo el 6.000 euros por la cifra que quiere. Para conocer lo 

adecuada que es su actitud actual para obtener esos ingresos, sustituya el 

nuevo resultado de su auto imagen en la división anterior. 

 

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

ha obtenido y verá gráficamente en que proporción su actitud actual le va 

a ayudar a tener éxito y cuanto trabajo le queda para tener la actitud de un 

auténtico ganador. 
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d) Analice su esfuerzo al construir su negocio 

 

El resultado en la construcción de un proyecto propio depende de lo 

adecuados que sean su actitud y su esfuerzo, su trabajo. Si alguno de los 

dos no es el adecuado en un 100% retrasará los resultados o los 

disminuirá. Ya ha analizado su actitud, le queda analizar la calidad de su 

esfuerzo. 

 

No sólo es importante que desarrolle todas las actividades y tareas 

necesarias. Igualmente importante es que emplee las herramientas que 

requiere su actividad, su proyecto de forma adecuada. 

 

Para conocer la calidad de su esfuerzo combine su trabajo con la 

utilización de las herramientas. Después de todos estos análisis conoce 

mejor sus puntos fuertes y débiles y puede convertirse en maestro de sí 

mismo. 
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¿Cuándo llega el fracaso? 

 

Emprender algo por cuenta propia es nuevo para la mayoría y después de 

ver como el entorno le aísla y tiene dificultades aparece la lucha entre 

consciente y subconsciente. La pregunta que se hace es: ¿merecerá la 

pena?. Entonces surge la información que tiene almacenada en su 

subconsciente: "busca seguridad por cuenta ajena y olvídate de correr 

riesgos por cuenta propia". 

 

Si su subconsciente vence está 

comenzando el camino del fracaso 

 

Se cuestiona seriamente seguir con el proyecto. Su subconsciente está 

dándole argumentos para abandonar. Hace balance entre el precio que 

está pagando y el premio que espera conseguir. 

 

PRECIO Y PREMIO 
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Cuando la balanza entre el precio y el premio está en equilibrio lo único 

que le mantiene en el negocio es la inversión económica que ha hecho, el 

dinero que tiene atado y/o que debe al banco. 

 

LE MANTIENE EN EL NEGOCIO LA INVERSIÓN 

 

Cuanto menor es la inversión 

económica más fácil es abandonar su 

proyecto 

 

En este punto su inconsciente ha vencido a su consciente, ha conseguido 

que las cosas se mantengan como hasta ahora, sin cambios. Vuelve a poner 

su vida en la media, deja de soñar y tener proyectos por miedo a volver a 

fracasar. Vuelve a la rutina, haciendo lo mismo todos los días. 

Cuando deja de soñar pone el piloto automático y deja de hacer lo que le 

diferencia del resto de los animales: crear. Muere emocionalmente y 

cuando el cuerpo le acompaña 30 ó 40 años después, le entierran. 

Si resiste y sigue luchando con la suficiente constancia y perseverancia 

acabará teniendo éxito, porque el comienzo para tener éxito o para 

fracasar es el mismo, la diferencia está en vencer al inconsciente, en cuyo 

caso tendrá éxito o que el inconsciente le venza a usted, con lo que 

fracasará. 
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La única forma de fracasar es 

abandonar, si vuelve a la carga una y 

otra vez acabará triunfando 
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