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IntroduccIón

Antes de comenzar con la lectura de este libro, me 
gustaría decirte que el título de Todo en exceso es bue-
no no es un engaño. Este libro sí tiene la finalidad de 
promover los excesos. No obstante, antes de que pue-
das entender por qué todo en exceso es bueno y, en 
particular, cómo el exceso puede ayudarte en tu vida, 
tienes que acompañarme en esta travesía. Cada página 
es como un rompecabezas: poco a poco armaremos las 
piezas hasta que al final todo cobre sentido. Para en-
tender el porqué del libro y lo que quiero transmitirte, 
no puedes dejarlo a medias ni empezarlo por la mitad 
ni, mucho menos, leer solamente la última parte. Para 
entender y aprovechar las enseñanzas, debes concluir 
el proceso de lectura de principio a fin, sin saltarte nin-
gún paso porque, de lo contrario, nada de lo que dice 
te hará sentido. 

En el primer capítulo, busco que te cuestiones 
y entiendas qué tan inteligente eres, en qué radica la 
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inteligencia y cómo la percibimos. También abordo en 
este capítulo cómo se relaciona la inteligencia o la ig-
norancia con qué tan felices somos: ¿es verdad que la 
ignorancia da la felicidad? También reflexionaremos 
sobre el tema de la infelicidad. Te comparto, desde mi 
punto de vista, mi experiencia personal y mis aprendi-
zajes a lo largo de los años, cuáles son las causas de la 
infelicidad, cómo podemos abordar el problema desde 
la raíz y comenzar a ser felices. 

El segundo capítulo lo que pretende es que los 
lectores hagan un ejercicio de autoreflexión e intros-
pección: te planteo una serie de preguntas muy con-
cretas para ver qué tanto te conoces a ti mismo. Lo que 
importa es que, al responderte, seas honesto. Muchas 
personas afirman que se conocen a sí mismas, pero esto 
no siempre ocurre. Te darás cuenta de qué tanto te co-
noces en realidad o, bien, si no te conoces en absoluto. 
El siguiente capítulo va de la mano: reflexionaremos 
sobre qué es el perfeccionismo y la opinión de los de-
más; te darás cuenta de qué tanto afectan estos temas 
sobre tu persona y cómo influyen en tus decisiones y 
tu vida cotidiana. 

En seguida, en el cuarto capítulo, nos iremos 
adentrando al núcleo de este libro: veremos cuáles son 
tus sueños, deseos y metas y cómo puedes comenzar 
a alcanzarlos. Para llegar a este punto es decisivo ha-
ber realizado la reflexión anterior, lo que aprendimos 
acerca de la inteligencia, la felicidad, la opinión de los 
demás, el perfeccionismo, y quiénes somos en realidad. 
En este capítulo, te invito a dialogar contigo mismo 
para saber cuáles son tus creencias limitantes y cuál es 
tu porqué, si tu vida tiene un sentido o un propósito o 
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si, simplemente, estás viviendo por vivir. Al respecto, 
analizaremos cuáles son tus motivaciones y si tienes 
habilidad para adaptarte a los cambios o, por el contra-
rio, eres alguien con resistencia al cambio que cree que 
las cosas como están son perfectas y que los demás son 
quienes tienen que cambiar. 

En el quinto capítulo, por fin y después de haber 
armado las piezas anteriores, veremos por qué todo en 
exceso es bueno, cómo el exceso nos puede ayudar a 
alcanzar nuestros sueños y conseguir metas extraor-
dinarias. En este punto, todo lo que leíste anterior-
mente cobrará sentido. No es posible que quieras tener 
exceso sin que primero te conozcas bien a ti mismo, 
entiendas cuáles son tus creencias limitantes, lo que te 
hace infeliz o feliz, el porqué de tu vida… Una vez que 
te conozcas mejor, podrás entender que, cuando haces 
las cosas en exceso en la dirección adecuada, lograrás 
llegar mucho más lejos que una persona promedio. El 
exceso hará que tu vida cambie de forma exponencial 
y que veas resultados notorios. Recuerda que, para te-
ner abundancia es necesario actuar y no solo inmovili-
zarte en tus fantasías. 

Por último, me gustaría compartirte que publi-
qué este libro para que fuera de libre acceso, porque 
no quiero privar a nadie del conocimiento que he obte-
nido a lo largo de varios años, ya que puede impactar 
y cambiar muchas vidas para bien. Creo firmemente 
en el poder de la generosidad, y que podemos sembrar 
ideas positivas en los demás para cambiar al mundo. 
Este es uno de mis propósitos en la vida: impactar de 
forma positiva la vida de otras personas para generar 
un cambio. Espero que este cambio comience en ti y 
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que puedas ayudarme a crear un mundo mejor. Deseo 
que este libro te sea de ayuda y que, de ser así, se lo 
compartas a aquellas personas que más quieres. 
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I. ¿tengo IntelIgencIa o estupIdez?

A lo largo de mi vida, me he encontrado con una infini-
dad de personas que me dicen que son muy inteligen-
tes y saben lo que hacen, que están seguros de cómo 
hay que hacer las cosas y que convierten sus creencias 
en hechos. En pocas palabras, proclaman que poseen 
un amplio conocimiento de la vida y del universo. 

Así pues, antes de continuar y responder la inte-
rrogante de este capítulo, es muy importante que ha-
gas el siguiente ejercicio para que puedas sacarles pro-
vecho a las enseñanzas del libro. No te tomará más de 
un minuto responder un par de preguntas que te hago 
no con el afán de ofender, sino de ponerte a reflexionar. 
Por favor, ve por una pluma o plumón permanente y 
realiza la siguiente autoevaluación:

1. ¿Qué tan inteligente te consideras? (Cero es el mí-
nimo y diez el máximo)

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
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2. ¿Qué tan feliz te consideras? (Cero es el mínimo y 
diez el máximo)

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Gracias por contestar las preguntas. Es impor-
tante que tus resultados queden registrados con tin-
ta permanente o, si estás leyendo en formato digital, 
que queden guardados. Ahora bien, a modo de intro-
ducción, y para comenzar a cuestionarnos si tenemos 
inteligencia o estupidez, voy a citar una frase extraor-
dinaria que pronunció Bertrand Russell en un ensayo 
titulado The Triumph of  Stupidity (“El triunfo de la es-
tupidez”): “El problema con el mundo moderno es que 
los estúpidos están llenos de confianza, mientras que 
los inteligentes están llenos de dudas”. 

dunnIng-Kruger

Existe un síndrome conocido como el síndrome 
Dunning-Kruger, el cual habla de cómo las personas 
con escaso nivel intelectual y cultural tienden a pensar 
que saben más de lo que saben y a considerarse más 
inteligentes de lo que en realidad son; es decir, se trata 
de un sesgo cognitivo, un efecto psicológico en el que 
se distorsiona su percepción de la realidad. 

Estas reflexiones se remontan a la época de 
Sócrates y su célebre frase “Yo solo sé que no sé nada”. 
Pues bien, vamos a ver el porqué de esta frase y qué 
relación tiene con el síndrome Dunning-Kruger. En 
algún momento de su vida, Sócrates fue acusado por 
la gente de su pueblo, quienes comenzaron a criticarle 
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porque decían que se las daba de muy sabio. No enten-
día por qué los demás tenían esta percepción, cuan-
do él mismo no se consideraba un sabio. Así que, para 
demostrar su punto, decidió investigar e ir con la gente 
del pueblo considerada la más sabia: los poetas, orado-
res y políticos… Una vez que fue y conversó con ellos, 
entendió que quienes se consideraban los más sabios 
en realidad no lo eran. Al contrario, el hecho de que 
las demás personas los consideraban sabios afectaba su 
percepción de la realidad. Habían creado una una dis-
torsión en la cual se sentían más de lo que en verdad 
eran. Algo así como si su ego estuviera tan alto que les 
daba la confianza necesaria para creerse sabios.

Después de esta reflexión, Sócrates entendió que 
las acusaciones que se le hacían eran falsas. Él en reali-
dad no se consideraba un sabio y entendió que lo acu-
saban de esto porque era la reputación que tenía; sin 
embargo, a diferencia de los poetas, oradores y políti-
cos, Sócrates entendía algo muy importante: era cons-
ciente de los límites de su conocimiento.

Entonces, en vez de considerarse un sabio, tenía 
muy claro lo poco que en realidad sabía en relación 
con todo el conocimiento que existía en el mundo. En 
cambio, los poetas oradores y políticos, basándose en 
lo poco que sabían, creían tener un conocimiento más 
amplio. Por tal motivo es que Sócrates establece que no 
sabe más el que el que cree que sabe más, sino el que 
tiene más conciencia de los límites de su conocimiento.

Esto nos confirma que Sócrates tenía razón 
cuando afirmaba que “cuanto más ignorantes, más 
sabias se creen las personas”. Esta frase tan sencilla ha 
dado mucho de qué reflexionar a través de los años; sin 
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embargo, una de las reflexiones con mayor impacto, 
desde mi punto de vista, ha sido la que dio inicio a 
la investigación del efecto Dunning-Kruger, del cual 
hablaremos en este capítulo. 

Como se mencionó al principio, este síndrome 
consiste en que los incompetentes se creen más listos 
y los inteligentes se sienten más tontos de lo que en 
realidad son. Fue planteado en el año de 1999 por los 
psicólogos David Dunning y Justin Kruger, cuando hi-
cieron varios estudios de autoevaluación en distintos 
individuos, y descubrieron que sin importar cuál fuera 
el estudio, los resultados siempre eran los mismos: los 
incompetentes sentían que tenían una gran capacidad 
y un gran desempeño, es decir, se sobrestimaban; tam-
bién ocurría el efecto contrario: los inteligentes sen-
tían que tenían una menor capacidad y desempeño, es 
decir, se subestimaban.

Todo esto se debe a que a los individuos les es 
muy difícil reconocer su propia ineptitud. A nadie nos 
gusta sentirnos tontos o incapaces, sino que siempre 
queremos, de alguna manera, que nos digan qué inteli-
gentes somos, cuánto conocimiento o cuánta capacidad 
tenemos. Esto es, en cierta parte, por nuestro ego, ya 
que desde pequeños siempre nos han dicho que tene-
mos que sacar buenas calificaciones, que tenemos que 
ser los más inteligentes del salón de clases, que tene-
mos que sobresalir en la sociedad… Entonces, de cier-
ta manera, las personas intentamos obtener trofeos de 
inteligencia. 

Sin embargo, como decía Mark Twain, “es más 
fácil engañar a la gente que convencerlos que han 
sido engañados”. ¿Qué relación tiene esta frase con 
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el síndrome Dunning-Kruger? Usualmente, la gente 
más incompetente es aquella que quiere tener la ra-
zón en todo y creen que los demás están equivocados. 
Este tipo de personas tienden a tener el síndrome de 
Dunning-Kruger, porque el mundo es tan pequeño en 
su cabeza que solamente existe una realidad, una ver-
dad, y es la que ellos conocen. De entre todos los mi-
les de millones de seres humanos y de todas las miles 
de millones de ideologías posibles, simplemente la de 
ellos es la correcta porque creen que tienen un nivel de 
inteligencia superior y los demás no saben nada, están 
equivocados o son unos tontos 

Es por eso que las personas que, usualmente, 
tienden a ser más inteligentes, a tener más conoci-
miento, son aquellas que entienden que cada ideología 
es diferente, que los seres humanos tienen diferentes 
posibilidades y oportunidades, que cada quien pien-
sa de una manera totalmente diferente, que todas las 
personas somos distintas y nadie tienen la razón ni la 
verdad absoluta, sino que cada uno posee un pedacito 
de verdad que, en conjunto, forman un nivel mayor de 
conocimiento.

Este mismo experimento puedes hacerlo con tus 
conocidos, con tu gente cercana, y verás que los resul-
tados son impresionantemente similares: las personas 
con mayor incompetencia siempre te van a decir que 
son muy buenos, que unos chingones, que son sabelo-
todo, y quienes tienen un mayor grado de inteligencia 
se van a sentir con una capacidad promedio. Es muy 
difícil que alguien te diga que tiene una capacidad infe-
rior, porque a las personas como tal no nos gusta decir 
que somos inferiores, pero, por lo general, quienes son 
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más inteligentes te van a decir que obtienen resultados 
promedio o que tienen una capacidad de desempeño 
promedio, en comparación con las personas que son 
muy incompetentes, aquellas a las que tú les preguntas 
qué tan inteligentes son del 1 al 10 y te responden 20. 

Por otro lado, el efecto Dunning-Kruger nos 
ayuda a entender que la excesiva confianza es un tan-
to peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Es cierto que el 
tener confianza en ti mismo es muy positivo, es una 
buena cualidad que te ayuda a lograr más objetivos en 
comparación con la inseguridad. El problema es que es 
perjudicial tener una excesiva confianza en uno mismo 
sin saber los límites de nuestro conocimiento, porque 
imagínate a alguien que no sabe nada, que tiene muy 
poca información y con eso toma decisiones que invo-
lucran el bienestar de una comunidad o de otras perso-
nas. Esto es altamente peligroso. 

Es por eso que alguien que conoce bien los límites 
de su conocimiento y tiene mucha confianza en sí mis-
mo puede llegar a hacer cosas más grandes que alguien 
que ve un documental en Netflix sobre algún tema y 
se siente un sabelotodo que, con excesiva confianza, 
toma decisiones que pueden ser perjudiciales para su 
familia, su salud o su comunidad. Por eso es que yo 
recomiendo mucho a los demás que, no por obtener un 
poco de información de algún medio o fuente, sientan 
que lo saben todo; por ejemplo, que lean una noticia 
en redes sociales y que con eso crean que tienen un 
gran conocimiento sobre el asunto. Recuerda que hay 
un exceso de información en el mundo; hay que saber 
controlar nuestra confianza y nuestra relación con la 
información a la que estamos expuestos. 
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Por otro lado, David Dunning y Justin Kruger 
nos dicen que hay cuatro etapas del aprendizaje. La 
primera corresponde a los incompetentes inconscien-
tes. ¿A qué se refiere ser un incompetente inconscien-
te? Bueno, es aquel que se siente “don chingón”, que se 
siente un todólogo. En México hay muchas personas 
de este tipo que creen que saben hacer todo. Voy a po-
ner un ejemplo concreto: aquellos que dicen que pue-
den ser albañiles, carpinteros, mecánicos, en fin, que 
pueden ser lo que sea porque tienen habilidad manual 
para hacerlo todo y todo les queda muy bien. Estos in-
dividuos son los incompetentes inconscientes, quienes 
de verdad creen que pueden tener todas las profesiones 
en una, cuando la realidad es que aquello que hagan no 
va a ser de muy buena calidad, sino que realizan una 
serie de actividades mal hechas, pero dentro de sus ca-
bezas sienten que tienen la capacidad de hacer de todo. 

La siguiente etapa de aprendizaje es la incompe-
tencia consciente. Esta corresponde a estas personas 
que se sienten chingones, todólogos, y que después to-
man una clase de carpintería y entienden por qué cuan-
do hacían los trabajos de carpintería no les quedaban 
tan bien o tenían errores o defectos. Con una clase que 
haya tomado don chingón, se convierte en un incom-
petente con consciencia. ¿Qué pasa? Que después viene 
la tercera etapa: la competencia consciente. Es cuan-
do don chingón ya tomó un curso completo y, además 
de este curso completo de carpintería, tomó apuntes 
y obtuvo una serie de herramientas para poder traba-
jar desde su taller o su casa; con esfuerzo, viendo sus 
apuntes y con mucha dedicación, pudo comenzar a ha-
cer trabajos de carpintería de una calidad media-alta. 
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Por último, está la cuarta y última etapa de apren-
dizaje: la competencia inconsciente. En esta fase, don 
chingón, ahora sí, sin ver sus apuntes ni hacer esfuerzo, 
puede hacer sus trabajos de carpintería a partir de un 
talento natural que se fue desarrollando con la prácti-
ca. En esta etapa, los trabajos de carpintería se vuelven 
trabajos de calidad alta. Pasó, entonces, de hacer cosas 
de mala calidad con esfuerzo, a realizar trabajos muy 
muy buenos sin esfuerzo, porque su conocimiento se 
sumó a la práctica, y ahora tiene capacidades naturales. 

Otro aspecto que mencionan los autores es que 
los principiantes en algún asunto tienden usualmente 
a iniciar lo que están haciendo con baja confianza, ya 
que, al no saber nada del tema, muestran un tanto de 
inseguridad al realizar cualquier tarea. No obstante, 
conforme van adquiriendo información, por más pe-
queña que esta sea, entran muy rápido en algo que se 
llama “la burbuja de la sobreconfianza”; básicamente, 
se trata de que con un poco de información adquirida 
(ya sea de algún post de revista, de algún documental 
o de alguna conversación con un experto), se atribu-
yen un cierto papel de liderazgo ante una tarea, cuando 
realmente la información que tienen es muy limitada.

Así como se crea con relativa rapidez, de igual 
forma, esta burbuja se puede tronar muy rápido, ya que, 
como es tan poca la información que tienes al momento 
de hablar con algún experto del tema, este te hará ver 
que te hace falta mucho más por aprender. Entonces, 
la burbuja va creciendo y tronándose constantemente 
conforme vas aprendiendo acerca de un tema. Lo que 
ocurre es que, según se tenga más aprendizaje, uno irá 
entendiendo que esa burbuja se tiene que romper para 
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poder conversar con personas que tienen más conoci-
miento del tema.

Asimismo, Dunning y Kruger nos hablan de 
cómo el efecto se da porque no reconocemos que nos 
hacen falta determinadas habilidades y conocimientos 
relativos a un tema. Estos dos factores (la falta de reco-
nocimiento de una habilidad y la falta de conocimiento 
acerca de un tema) nos llevan a una mala autoevalua-
ción. Esto se debe a que nos falta humildad para pe-
dirles evaluaciones verdaderas a los demás. Hay veces 
que, cuando pedimos alguna evaluación, lo hacemos a 
la tía buena onda, a nuestros padres o a algún familiar 
que sabemos que nos dirá que está bien lo que hacemos 
para no hacernos sentir mal. Por eso, debemos tener 
cuidado de a quién le pedimos una evaluación de nues-
tra persona; de esta forma, sabremos si estamos dentro 
de una burbuja de sobreconfianza o sí realmente cono-
cemos bastante acerca de un tema. 

De nuevo, todo esto tiene relación con el exce-
so de información al que estamos expuestos y cómo 
manejamos dicha información. Algo así como cuando 
una persona ve en Netflix un documental de jirafas y 
al terminarlo cree saber todo lo relacionado con la es-
pecie, o como cuando alguien ve un documental acer-
ca de una forma de alimentación específica y cree que 
es la mejor forma de alimentarse porque en el docu-
mental hablaron de los beneficios que conlleva y cómo 
vas a crear un mundo mejor con determinado tipo de 
alimentación. 

Para quienes se hayan sentido ofendido por lo 
que acabo de decir, la verdad es que no tengo Netflix 
y no sé si existan documentales de jirafas o de formas 
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alimentación, simplemente sé que algunas veces las 
plataformas masivas utilizan este tipo de contenido 
para manipular a las audiencias según su beneficio. Por 
ejemplo, si está en tendencia cierto tipo de alimenta-
ción, una gran corporación les paga a las plataformas 
digitales para crear un documental en el cual manipu-
le a las personas para creer que ellos lo saben todo y 
terminen comprando los productos que estas grandes 
corporaciones ofrecen. Al final de cuentas, las personas 
siempre han sido manipuladas por los medios masivos, 
la diferencia es que antes se veía el contenido en las 
televisoras y ahora se ve en las plataformas digitales. 

Ahora bien, no estoy en contra de las plataformas 
digitales ni de los documentales. Simplemente creo 
que hay que tener precaución y no tomar una verdad 
incompleta para crear tu realidad completa. Si dices 
frases como “prefiero ver un documental que leer”, 
“prefiero escuchar un podcast que leer varios autores 
del mismo tema” o, simplemente, “no tengo tiempo 
de leer”, es muy probable que en alguna ocasión ha-
yas tenido el efecto Dunning-Kruger y que cualquier 
información que hayas obtenido la tomaras como una 
realidad completa y fueras corriendo con tus amigos 
a platicarles dicha sabiduría obtenida de manera fácil, 
rápida y sin ningún esfuerzo. Para cerrar con este pa-
réntesis, recuerda que hay que leer varios autores para 
tener un panorama más amplio del conocimiento y hay 
que tener humildad para reconocer que lo que creía-
mos en el pasado estaba incompleto. Solo de esta forma 
podremos romper la burbuja de la sobreconfianza. 

Otro tema que se relaciona también con el efec-
to Dunning-Kruger es el de la ley de controversia de 
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Benford. Esta ley postula que cuando dos personas tie-
nen alguna discusión o algún debate es muy fácil saber 
quién sabe más y quién menos acerca de la cuestión 
que se esté tratando. Básicamente, se plantea en una 
fórmula muy sencilla: la pasión asociada a la discusión 
de un tema es inversamente proporcional a la cantidad 
de información real disponible; es decir, mientras más 
pasión tenga una persona mientras discute, es muy 
probable que sea menor la cantidad de información 
real disponible en su intelecto. Por ejemplo, en aque-
llos casos en que dos individuos discuten algún tema 
religioso, político, deportivo o cualquier otro tema sen-
sible en el que haya ideologías diferentes, aquella que 
se inmute, se enoje, grite o casi se agarre a golpes es 
alguien que está agotando tan rápido la información 
que tiene en su cabeza que, en el momento en el que se 
le acaban las ideas, no le queda más que usar la violen-
cia para defender sus argumentos.

Esto resulta muy evidente cuando ves a dos 
personas discutiendo, sobre todo, este tipo de temas 
ideológicos que mencioné. Usualmente alguien que 
es fanático de alguna ideología, ya sea de alguna reli-
gión, equipo de fútbol o partido político, no tiene tan-
ta información y simplemente le gusta discutir dentro 
de su burbuja de sobreconfianza. Por eso es que ve-
mos tantas peleas en internet sobre temas sensibles. 
Imagínate a dos personas que están en dentro de una 
burbuja con muy poca información, cada una pelean-
do con la otra: ahí es cuando se suscitan las peleas. 
Cuando veas que alguien está charlando acerca de un 
tema y está tranquila, sin inmutarse ni enojarse, com-
partiendo información bastante peculiar o interesante, 
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es probable que su cantidad de información disponible 
real sea muy grande o, simplemente, sea más grande 
que la que posee otra persona que sí se alteraría en un 
debate. 

Es por todo lo anterior que yo recomiendo tener 
cuidado con todos estos sesgos cognitivos que pode-
mos encontrar en internet, como el Dunning-Kruger y 
la ley de Benford, así como cualquier otro tipo de sesgo 
cognitivo. Actualmente, estamos expuestos a un exce-
so de información; es muy común descubrir videos de 
internet con muchísimo alcance, pero no sabemos de 
dónde se obtuvo la información. Un video puede oca-
sionar confusión y sin realmente tener ningún funda-
mento ni validez de lo que plantea; incluso, muchas ve-
ces contradicen lo que diría un experto que lleva varios 
años estudiando y especializándose en un determinado 
tema. Desde esta perspectiva, es fundamental revisar 
el currículum o los antecedentes de quienes obten-
gas información, porque tal vez un Dunning-Kruger 
está aprendiendo de otros Dunning-Kruger y, al fin de 
cuentas, terminamos creando un mundo peor en lugar 
de progresar. 

Te invito a que sigas estudiando y preparándote. 
Recuerda que estudiar muy poco, ver un vídeo o leer 
algo de información en las redes sociales no signifi-
ca que conozcas mucho un tema. Cuídate también de 
los grupos de WhatsApp, de toda la información que 
mandan las tías, pues muchas veces es desinformación; 
cuestiona todo aquello que leas y veas en internet o en 
redes sociales, ponlo en tela de juicio y busca fuentes 
confiables, como bibliotecas, páginas verificadas, inves-
tigaciones y artículos de divulgación. 
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Llegados a este punto, quizás tengas cierta con-
fusión, a lo mejor hasta te estés cuestionando por qué 
seguir leyendo este libro si te acabo de decir que ten-
gas cuidado con lo que te dicen los demás y no creas 
todo. A decir verdad, simplemente soy alguien común 
y corriente que disfruta leer, investigar y escribir. No 
me considero inteligente en lo más mínimo, sin embar-
go, sí me considero un poco culto y me gusta compar-
tir el conocimiento que he adquirido con mis lecturas. 
Te aconsejo que, además de este libro, leas a muchos 
otros autores. 

Si te estás cuestionando lo que crees, te quiero 
felicitar, pues es señal de que estás pensando. Ahora 
entiendes por qué una de las personas más inteligen-
tes y sabias de la historia, el filósofo Sócrates, tiene la 
célebre frase “yo sólo sé que no sé nada”. Sócrates, en 
la primera pregunta del ejercicio sobre qué tan inteli-
gente se considera, probablemente se hubiera califica-
do con un cero. Ahora puedes comparar tu inteligencia 
con la de Sócrates. Es buen momento para que le eches 
un vistazo a tu autoevaluación del inicio del capítulo 
para ver si eres un Dunning-Kruger. 

la IgnorancIa da la felIcIdad

Ahora, proseguiremos a analizar la segunda pregunta 
del ejercicio inicial partiendo de una frase de mi que-
rido Charles Bukowski: “La tristeza es causada por la 
inteligencia. Cuanto más entiendes ciertas cosas, más 
desearías no comprenderlas”. Entiendo que parezca 
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difícil comprender esta frase; en palabras muy senci-
llas, se refiere a que la ignorancia da la felicidad.

De hecho, este no es el único autor que plantea 
esta idea; desde hace cientos de años, algunos filóso-
fos han sostenido que la ignorancia es felicidad y que 
el conocimiento tiene un punto perverso que malogra 
al ser humano y lo sume en la desgracia. Si tomamos 
como base la definición de ignorancia como “el hecho 
de desconocer algo”, entonces te pregunto: ¿crees que 
ser ignorante es bueno o malo? Para responder esta 
pregunta, intentaré explicar a lo largo de este capítulo 
cuáles son los pros y los contras tanto de la ignorancia 
como del conocimiento, y cómo esto se relaciona con 
ser feliz. 

Hoy en día utilizamos la palabra ignorante con la 
finalidad de denigrar, ofender o desacreditar a alguna 
persona. Sentimos que, cuando alguien no sabe lo mis-
mo que nosotros o no tiene el mismo punto de vista, 
es un ignorante, pese a que ni siquiera tenga la menor 
necesidad de saber lo mismo que nosotros o de tener 
el mismo punto de vista. En nuestra sociedad, siem-
pre que alguien piensa diferente a nosotros, automáti-
camente la tachamos y pensamos “ese brother piensa 
diferente a mí, es muy ignorante porque no conoce la 
verdad, le hace falta saber más, estudiar más y pensar 
igual que yo”. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, 
el mundo tiene miles de millones de años de existen-
cia, miles de millones de seres humanos que lo habitan. 
¿Por qué todas las personas deberían pensar como tú? 
¿Por qué tú deberías pensar como todos los demás? 

La verdad es que cada individuo es muy diferente. 
Si somos únicos e irrepetibles, cómo definir quién es 
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más o menos ignorante. ¿Crees que un científico, un fí-
sico cuántico o una persona con un doctorado en cien-
cias nucleares sea menos ignorante que un campesino 
o un artista? Muchas veces tendemos a denigrar a las 
personas según sus profesiones, dependiendo de si su 
ejercicio tiene menor o mayor valor subjetivo. ¿Crees 
que alguien que estudia una ingeniería o ciencia exacta 
es menos o más ignorante que un artista? El ingenie-
ro a lo mejor conoce mucho de matemáticas, de física, 
sabe cómo hacer algunos cálculos en un papel… En 
cambio, el artista tiene ciertas habilidades y sabe hacer 
muchísimas cosas que el ingeniero no podría hacer: es 
creativo, tiene una cierta forma de pensar que le per-
mite seguir determinados procedimientos para crear 
obras de arte; en este aspecto, el ingeniero es total-
mente ignorante. 

Al ser únicas y tan diversas, las personas igno-
ramos muchas cosas que otras no. Podrías pensar que 
alguien distinto a ti es ignorante, cuando la realidad 
es que también eres ignorante. Todos somos ignoran-
tes en cierta medida: con tanta información que existe 
a través de los siglos que ha vivido humanidad, ¿qué 
tanto podríamos saber con los pocos años que forma-
mos parte de este mundo? Así vivamos 100 o 200 años, 
¿crees que en 100 años puedas obtener una gran can-
tidad de información en comparación con los miles de 
millones de años de la historia del universo? Claro que 
no. Por eso es que vengo a decirte que eres un ignoran-
te, que yo soy ignorante y que todos somos ignorantes 
en muchas cosas.

 Voy a ponerte un ejemplo: imagínate a dos per-
sonas que habitan en una misma región geográfica y 
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que son totalmente diferentes. Por un lado, tenemos 
a Jorge, quien vive en medio del campo en una zona 
aislada, sin internet ni ciertas facilidades que ofrece el 
mundo urbanizado. Se trata de un hombre que no tuvo 
la oportunidad de ir a la escuela, por lo que no sabe leer 
ni tiene un vocabulario amplio. Sin embargo, Jorge es 
un experto en lo que respecta al trabajo del campo: es 
el mejor agricultor de la zona y siempre le va bastante 
bien en la época de cosecha. Por otro lado, tenemos 
a Camerino, un hombre importante de negocios, un 
empresario que todo el día está ocupado resolviendo 
problemas de su empresa, atascado en el tráfico, afron-
tando la inseguridad de la ciudad, proveyendo para su 
familia, estudiando una maestría, ayudándole a hacer 
tareas a sus hijos, preocupado por pagar las tarjetas de 
crédito, el auto, la renta, los impuestos, las colegiatu-
ras, y, adicionalmente, se preocupa por sacar a pasear 
en las noches a su perro Solovino. 

Ahora bien, imaginemos que te preguntan quién 
sería menos ignorante: Jorge, un campesino que no 
sabe sumar ni leer, pero que tiene muchos conocimien-
tos sobre ganadería y agricultura, o Camerino, un 
hombre de negocios que estudia una maestría y cuyas 
actividades se concentran en la ciudad. ¿Camerino es 
menos ignorante que Jorge? Pues no. De hecho, tanto 
Jorge como Camerino son ignorantes, pues ambos des-
conocen mucha información que está fuera de su alcan-
ce: Jorge ignora qué es ir a la escuela, cómo es estudiar 
una maestría, cómo es tener una empresa formal… 
Camerino ignora todas las formas de agricultura y de 
ganadería, no tiene conocimientos sobre cómo trabajar 
la tierra. 
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Tenemos que tener siempre presente que, sin im-
portar la profesión de alguien, ya sea filósofo, científico, 
campesino, ingeniero, artista, empresario o cualquier 
otra, esto no significa que lo sepa todo. Al contrario, 
todos somos ignorantes. Ahora que ya tienes conscien-
cia de tu ignorancia, la pregunta es: ¿ser ignorante es 
bueno o malo? La verdad es que no hay una respuesta 
definitiva, las cosas son como son y cada quien tiene un 
determinado conocimiento debido a sus circunstancias 
de vida. Quisiera compartirte que, en mi caso, muchas 
veces preferiría ser ignorante a saber muchas cosas que 
pueden quitarme mi felicidad temporal o momentánea 
o, simplemente, alterarme los sentidos.

Te pondré dos ejemplos de cosas que hubiera 
preferido no saber para ser más feliz cuando estoy co-
miendo. Lo primero es acerca de las tortillas. Qué ricas 
son las tortillas para aquellos que vivimos en un país 
donde las venden; en mi caso, soy de México y aquí es 
muy fácil obtenerlas. Pues bien, cuando supe lo que te 
voy a compartir ya no pude comer tortillas de la mis-
ma forma: en nuestro país, parte del maíz se importa 
porque no alcanzamos a producir el suficiente para sa-
tisfacer la demanda. Este maíz llega a los puertos en 
buques grandísimos; imagínate, miles de toneladas de 
maíz que llegan en estos tanques, listo para ser pro-
cesado, molido y convertirlo en tortillas. ¿Sabías que 
en esos tanques, en medio del maíz, hay miles de ratas 
que son aplastadas y trituradas? Entonces, cuando te 
comes una tortilla, también te estás comiendo partícu-
las de rata, de ratón o de muchísimos otros animales 
que no sabes qué son. De hecho, hay una regulación 
que establece cuántas partículas o cuántas ratas son 
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tolerables en una determinada cantidad de maíz para 
fabricar tortillas. Ahora sí, tal vez ya me estás enten-
diendo cuando digo que todos somos ignorantes. A lo 
mejor, tú ignorabas esto y eras muy feliz comiéndo-
te tus tacos y, ahora, cada vez que te estés comiendo 
una tortilla, te imaginarás que también estás comiendo 
partículas de rata… Espero que hasta este punto no 
hayas puesto alguna mueca en señal de disgusto por 
todas las ratas que te has comido a lo largo de tu vida. 

El segundo dato es acerca de la mermelada. Qué 
rica es: muy dulce y deliciosa acompañada con hot 
cakes, pan tostado, panqueques, crepas y muchos otros 
alimentos en los que nos gusta untar la mermelada. 
¿Crees que las fresas u otros frutos para prepararla 
vienen limpios, sin ningún insecto? Pues no. También 
déjame informarte que, cada vez que comes merme-
lada, muchas de las fresas que se utilizaron para fa-
bricarla venían con muchísimos, cientos y miles de 
gusanos de la fruta que también fueron triturados y 
machacados para hacer tu mermelada. Al igual que con 
las tortillas y las ratas, cada vez que comes mermelada 
de algún tipo, no te das cuenta de que estás ingirien-
do muchísimos insectos que ya provenían del campo. 
Cuando ignorabas todo esto, eras muy feliz.

Entonces, vuelvo a retomar la pregunta que te 
hice al principio del capítulo: ¿crees que ser ignorante 
es bueno o malo? Yo no puedo darte una respuesta defi-
nitiva porque, en lo personal, hay veces en que prefiero 
ignorar ciertas cosas y ser feliz. En efecto, la ignoran-
cia es de cierta manera felicidad, pero también recuer-
da que el conocimiento es poder. ¿Si te dieran a elegir 
entre ser ignorante y feliz o ser menos ignorante y 
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tener poder, qué preferirías? Imagina que todos supié-
ramos e ignoráramos las mismas cosas: ¿no crees que 
todos tiraríamos del mismo lado y el mundo volcaría 
con tanta información? Creo que es positivo que cada 
quien conozca determinados temas que otros descono-
cen. Cada persona tiene dones y talentos particulares, 
habilidades que se le facilitan… La suma de nuestros 
conocimientos y herramientas nos permite crear un 
mundo mejor. 

 En orden a crear un mundo mejor, en mi caso, no 
quisiera saberlo todo, porque, además, el conocimien-
to absoluto es inalcanzable. Es mejor que aproveches 
tus dones en las cosas que realmente te importan y 
en las que puedes ser menos ignorante; deja que otras 
personas tengan ese conocimiento que para ti no es re-
levante. No creas que tú eres mejor que nadie, porque 
esto es falso: eres un ignorante, y lo mejor es que vayas 
haciéndote a la idea de que no vas a dejar de serlo en 
toda tu vida porque el conocimiento es infinito y nunca 
podremos apropiarnos de su totalidad. Te invito a que 
respetes a las personas que piensan diferente a ti, y a 
que no quieras ponerte a investigar de todo. 

Si bien es cierto que todos somos ignorantes, 
quiero aclarar que dentro de la ignorancia hay niveles: 
no es lo mismo la ignorancia que tiene un bebé recién 
nacido a la ignorancia que tiene un pensador que lleva 
setenta años de su vida leyendo y estudiando. Es muy 
probable que el bebé sea ignorante casi en su totali-
dad en comparación con el pensador. ¿Quién de los dos 
crees que se pondría más triste si les comentas que hay 
una crisis mundial y todos vamos a morir? El bebé, 
al ser ignorante casi por completo, puede que se siga 
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riendo, inclusive si lo estaba haciendo desde antes de 
que le dijeras que hay una crisis mundial y todos va-
mos a morir. Por su parte, el pensador que ha dedicado 
su vida a estudiar, quizás va a empezar a preocuparse 
de muchas cosas con esta noticia; al tener menor grado 
de ignorancia, la información le quitará la felicidad en 
ese momento. 

Esta misma filosofía puede aplicar a nuestras re-
laciones interpersonales. Recuerda que el que busca 
encuentra: siempre que revises el celular de tu pareja, 
siempre que te metas en chismes, siempre que busques 
cosas donde no debes, encontrarás información que no 
querías saber y que te llevará a ser menos feliz. A ve-
ces es mejor vivir en la ignorancia de realidades que 
la verdad no nos incumben, independientemente de si 
sea algo bueno o malo. Para que puedas convivir mejor 
con esta idea, piensa que la finalidad de la humanidad 
es subir de nivel, crear progreso; por lo tanto, siempre 
que tengas información relevante para una persona 
que piensa similar a ti, házsela saber; por el contrario, 
si vas a hacer pensar a esa persona algo que no quería 
saber y simplemente le vas a arruinar algún aspecto 
de su vida (como yo te lo arruiné con las tortillas y la 
mermelada), mejor no se lo digas. 

Dicho lo anterior, ¿crees que esto tenga algo que 
ver con que se dice que los países latinos somos muy 
alegres y felices, en comparación con los europeos tan 
serios? En realidad, esto es una especulación, no una 
afirmación, pues entiendo que hay muchas variables 
(saludos a mi familia en Alemania que espero no se 
tome a mal mi reflexión). Sin embargo, en mi caso sí 
aplica porque soy latino y actualmente estoy en una 
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etapa de mi vida en la cual me considero sumamente 
feliz, y también coincide con que mi nivel de ignoran-
cia es muy elevado.

En resumen, a partir de todo lo que vimos, po-
demos decir que a mayor ignorancia hay mayor felici-
dad y a menor ignorancia hay menos felicidad. Ahora 
es momento de que revises nuevamente tu respuesta 
a la segunda pregunta del ejercicio de autoevaluacón 
inicial. Al saber lo que sabes ahora, realmente podrías 
darte el tiempo de una pequeña reflexión de qué tan 
ignorante y qué tan feliz eres en este momento de tu 
vida. Recuerda que cualquiera que sea tu resultado, 
siempre habrá un lado positivo: “la ignorancia es felici-
dad y el conocimiento es poder”. Así que, para finalizar, 
te invito a ser ignorante y feliz o menos ignorante y 
poderoso. La decisión está en ti.

la InfelIcIdad

Para comenzar a hablar de la infelicidad, partiré de la 
definición de tiempo psicológico. A lo mejor, se trata 
de un concepto nuevo para ti. Básicamente, el tiempo 
psicológico se divide en tiempo pasado y futuro, y esta 
concepción se interrelaciona con nuestra percepción 
de la infelicidad. La mayoría de las personas que tie-
nen infelicidad viven estancadas en un tiempo que ya 
pasó, en algo que no era lo que querían o esperaban, 
aquello que las decepcionó y les dejó secuelas que no 
han podido superar; dichas secuelas ocasionan que es-
tas personas se queden atrapadas en una época pasada 
porque representan una cierta esperanza de que en un 
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futuro las cosas volverán a ser como fueron antes. Por 
lo tanto, se convierte en un constante quedar atrapa-
dos entre lo que ya pasó y la esperanza futura de lo 
que nunca ocurrirá. Esto es lo que a la mayoría de las 
personas les genera infelicidad: no poder vivir en un 
tiempo presente sino en este tiempo psicológico que 
oscila entre pasado y futuro.

Te recomiendo que te olvides de este tiempo 
psicológico y te enfoques en el hoy, en el ahora, en lo 
que es real. La vida de todos es complicada de muchas 
maneras, pero disfrutar esas dificultades que has atra-
vesado en tu pasado es lo que le da sentido a tu vida. 
Normalmente, los problemas te hacen más fuerte, más 
resistente, como dice el dicho: “todo aquello que no te 
mata, te hace más fuerte”. 

Muchas personas dicen ser infelices porque tie-
nen muchos problemas. Te pregunto: ¿tú tienes un 
problema ahora, en este instante? Piensa por un mo-
mento cuál es el mayor problema que tienes. Pues te 
puedo asegurar que, en realidad, no tienes ningún pro-
blema grave porque si lo tuvieras, ni siquiera estarías 
leyendo este libro, sino que estarías resolviendo tu 
problema y buscando soluciones. La mayor parte de las 
personas que son infelices inventan problemas a futu-
ro, como si su mente creara obstáculos que, muy pro-
bablemente, no ocurrirán; dentro de esta perspectiva, 
se la pasan buscando soluciones imaginarias. Imagina 
todo el tiempo que pasas al día imaginando situacio-
nes futuras hipotéticas con soluciones que ni siquiera 
tendrás que aplicar. ¿Qué pasaría si aprovecharas este 
tiempo perdido para hacer cosas que le aportaran valor 
a tu vida, que te pudieran ayudar a trascender, a crear 
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un legado, y dejaras de hacer todas estas cosas que te 
causan infelicidad en cada momento del día? ¿Crees 
que no mejorarías como persona? Si te dejaras de pre-
ocupar siempre por situaciones que aún no ocurren, 
enfrentamientos con personas que ni siquiera saben lo 
que tú estás pensando, duelos con personas que a lo 
mejor ni siquiera saben que existes, ¿no crees que de-
jarías de ser infeliz? 

Te recomiendo que, pase lo que pase, no generes 
este tipo de situaciones en tu mente porque lo único 
que ocurrirá es que te provocarás bastante infelici-
dad. Si ya estás cansado de sufrir constantemente y de 
sentir que tu vida no tiene sentido, ponte a pensar un 
momento si esto tiene alguna relación con el tiempo 
psicológico, con tu pasado, tu futuro y todos estos pro-
blemas imaginarios que tu mente está creando. 

Con este tipo de conflictos hipotéticos, se crea 
muchísima contaminación dentro de tu espacio inter-
no: se te nubla la vista y la mente. Por eso es que mu-
chas veces no te puedes concentrar en las cosas que 
realmente tienes que hacer, porque vas cargando un 
costal muy pesado en medio de una neblina; se trata de 
una carga sin ningún tipo de rumbo porque no puedes 
ver hacia dónde vas. 

Imagina que dejes de preocuparte por todas es-
tas cosas del tiempo futuro y, en su lugar, te preocupes 
por las cosas que tienes en el ahora: aquellas personas 
que tienes a tu alrededor a quienes no les haces caso, 
las tratas mal, las descuidadas o no les das atención 
por centrar tu atención y tus fuerzas en el futuro. ¿No 
crees que tendrías un poco más de felicidad y ligereza 
en tu vida, que fluiría más alegría?
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 Mientras no te enfoques en el ahora y en el pre-
sente, tu vida seguirá siendo una carga muy pesada en 
la cual llevarás arrastrando todo lo que has vivido des-
de pequeño: los traumas y frustraciones, aquello que 
no has querido o podido superar, pero no porque no 
se pueda, sino porque no te lo has planteado. Siempre 
existe la ayuda de profesionales de la salud que te pue-
den guiar en una terapia para que sueltes todo aquello 
que tengas muy arraigado. También hay algunos li-
bros de psicología o psicoanálisis que te pueden ayudar 
a entender mejor quién eres, por qué haces las cosas 
que haces y, de esta manera, te será más fácil vivir el 
momento presente. Así, ya no percibirás la vida como 
una carga, ni siquiera como algo que tienes que hacer 
con mucho esfuerzo, sino que tu día a día será más sen-
cillo y podrás hacer las cosas de una manera más feliz 
y alegre. 

Todo esto no implica que tengas que cambiar tus 
actividades, simplemente significa que cambiarás la 
manera en la que haces las cosas. A lo mejor seguirás 
trabajando en lo mismo, pero no lo harás de la mis-
ma manera, sino con una actitud distinta en la cual 
los retos van a ser diferentes. No es lo mismo traba-
jar amargado y enojado, mentarle su madre a todas las 
personas que veas pasar, a trabajar alegre, feliz, con 
una razón para vivir con ligereza. Tampoco es lo mis-
mo estudiar de malas que ir a la escuela con una buena 
actitud, participativa, y aportar más al salón de clases. 
No es lo mismo hacer ejercicio con una actitud de pe-
reza, como de ir por ir, a que estés contento de hacer 
ejercicio o un deporte que tal vez practicas por tener 
una vida saludable. En fin, verás lo diferente que se 
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siente hacer las cosas con una buena actitud y ligereza 
a hacerlas de mala gana. 

Otra recomendación muy importante para evitar 
el tiempo psicológico es que, en tu vida cotidiana, tie-
nes que hacer actividades que te ayuden a sentir que el 
momento presente es ahora, cosas que te hagas sentir 
vivo. ¿Nunca te has cuestionado si solamente sobrevi-
ves o si estás viviendo? En mi caso, hay ciertas accio-
nes que me recuerdan que estoy vivo en el ahora. A mí 
me gusta la adrenalina, sentir esa sensación en la que 
me concentro plenamente en el momento y me digo 
a mí mismo: “estoy vivo”. Por ejemplo, me gusta mu-
cho aventarme del paracaídas. Lo he hecho en varias 
ocasiones y cada vez que estoy en el aire recuerdo lo 
bonito que es estar vivo. Hay muchas otras situaciones 
que también me transmiten este sentimiento: cuando 
voy en medio de la carretera admirando el paisaje, los 
árboles, los detalles del camino, siento que en ese mo-
mento estoy vivo y que mañana no sé. La muerte es 
irrefutable, por eso siempre tienes que vivir el ahora y 
hacer las cosas que te gustan. No dejes nada para ma-
ñana y siempre olvídate de aquellas etapas o situacio-
nes de tu pasado que no fueron tan placenteras para ti. 

Una vez que reduzcas esas ganas de estar en el 
presente, y ya no hagas un esfuerzo por alejarte del 
ahora, sino que el mantenerte en el hoy se logre de una 
manera natural, entonces llegarás a la fase en la que 
todo lo que haces en tu día a día fluirá por sí mismo. 
Comenzarás tener una paz real, sin falsas esperanzas o 
expectativas de que en el futuro las cosas serán como 
antes; al contrario, entenderás que los éxitos y fraca-
sos de tu pasado te formaron como persona. Recuerda 
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que cada quien tenemos una identidad que fue forjada 
gracias a nuestras vivencias, y que “lo que no te mata, 
te hace más fuerte”: puedes ser muy exitoso a pesar de 
que algún día lo hayas perdido todo. Es muy importan-
te que te liberes de todas las cosas que te mantengan 
atado al pasado y que dimensiones tu ser. Recuerda que 
estás completo ahora, no en el futuro ni en el pasado. 
Tu ser está en su totalidad este momento: no te hace 
falta nada para ser una persona íntegra. Ya eres una 
persona completa. 

Si bien ya nos aproximamos a una breve reflexión 
de en qué radica la infelicidad, me gustaría hacer hin-
capié en tres errores en los que constantemente caen 
la mayoría de las personas infelices: el sobrepensa-
miento, la relación de la infelicidad con el dolor y, 
por último, el concepto de la temporalidad en la vida. 
Normalmente, si sabes detectar y controlar estos tres 
puntos, podrás mejorar la infelicidad de una forma bas-
tante considerable.

El sobrepensamiento

El primer concepto del que hablaremos es un tema que 
llevo estudiando varios años, pues me apasiona bas-
tante: el sobrepensamiento, conocido comúnmente en 
inglés como overthinking. Para comenzar, me gustaría 
partir de la analogía de que nuestro cuerpo es, básica-
mente, como una máquina, y lo que la hace funcionar 
es nuestra mente; en esencia, es como la computadora 
central. Por ende, si la computadora falla, la máquina 
no funcionará. Te pondré algunos ejemplos de qué es 
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lo que hace que la máquina no funcione. Nuestra men-
te tiene normalmente varias tareas qué hacer en el día 
a día, pero si comienzas a tener pensamientos tóxicos 
y un exceso de pensamientos negativos, empezarás a 
crear situaciones hipotéticas, problemas virtuales que 
jamás ocurrirán y tus pensamientos se enfocarán en 
buscar soluciones innecesarias. El resultado de este 
proceso será un sobrecalentamiento del sistema; cuan-
do la computadora central está sobrecalentada, la má-
quina no funcionará como debería. 

Un ejemplo breve de cómo funciona el overthin-
king o sobrepensamiento y que percibo con mucha fre-
cuencia es que cuando tienes una tarea complicada en 
tu trabajo, que a lo mejor no resultó como querías o de 
la que no obtuviste resultados a la primera, tu men-
te comenzará a formular pensamientos en torno a si-
tuaciones imaginarias: “me van a correr”, “voy a tener 
problemas brutales con mi jefe”, “si me corren, no voy 
a poder alimentar a mi familia”, “es más, de seguro al 
rato vendrán a avisarme y me van a liquidar”, “ya no 
voy a encontrar otro trabajo”, “me van a correr de mi 
casa y no voy a poder pagar una nueva renta”, “¿qué 
voy a hacer?”, “voy a tener que vender mi coche y voy a 
perder todo lo que tengo”… Le darás cuerda a una si-
tuación que comenzó con una tarea del trabajo que no 
resultó, y terminarás pensando que tu vida será total-
mente miserable, que te van a correr, que no podrás pa-
gar las cuentas y muchísimas preocupaciones más. Las 
probabilidades de que ocurran todas estas situaciones 
son mínimas (tampoco digo que no haya posibilidad 
de que ocurran); lo más seguro es que, simplemente, 
te tomará más tiempo realizar la tarea o que tendrás 
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que pedir ayuda o darle alguna solución alternativa 
al problema. Sin embargo, en lugar de afrontar la ta-
rea y buscar soluciones, elaboraste imágenes ficticias 
en tu cabeza. A este punto quiero llegar con lo nocivo 
que puede ser el sobrepensamiento, el saturar tu cabe-
za con pensamientos que no te ayudarán a solucionar 
nada. Si enfocaras tu energía en terminar la tarea y no 
en crear todo tipo de situaciones imaginarias, tu cuer-
po funcionaría mejor, tu mente estaría más enfocada y 
podría solucionarlo más rápido. 

Otro ejemplo son aquellas personas que piensan 
que cuando una persona está en línea y no te responde, 
está enojada. Es similar a lo que ocurre con las novias 
o esposas tóxicas y los novios o esposos tóxicos que 
piensan que sus parejas, cuando entran a alguna red 
social, solamente pueden contestarles a ellos de forma 
exclusiva. Hay que recordar que somos seres que esta-
mos en constante comunicación con muchas otras per-
sonas. No porque alguien esté en línea y no te conteste 
significa que está enojado, no te quiere o te está siendo 
infiel, simplemente esa persona podría ir manejando, 
podría estar arreglando cosas del trabajo, o cualquier 
cosa, y tú ya te estás imaginando lo peor. Lo que con-
sigues con estas situaciones hipotéticas que tal vez no 
sean ciertas es alterar tus sentidos. 

El último ejemplo breve que te daré es el de aque-
llas personas que confunden el ser amable con el acoso. 
Hay muchas personas que pueden ser amables contigo; 
sin embargo, cuando alguien te saluda de buena for-
ma o tiene un detalle contigo, comienzas a imaginar: 
“de seguro le gusto”, “me está acosando”, “yo ya tengo 
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novio”, “yo estoy casado”, “yo soy casada”... Tu mente 
comenzará a generar estas situaciones ficticias. 

Te recomiendo que nunca sobrecalientes tu com-
putadora central, porque acuérdate que cuando la so-
brecalientas, la máquina dejará de funcionar de una 
forma óptima. Sencillamente, trata de disfrutar tu pre-
sente, las cosas que tienes a tu alrededor. Acuérdate 
que crear situaciones imaginarias o suposiciones in-
fundadas no te aportarán valor. Por el contrario, si no 
tienes ese sobrepensamiento, sentirás mucha más tran-
quilidad en ti.

Por otro lado, imaginemos a una persona muy 
ansiosa a quien le gusta estar siempre al pendiente de 
todo o, bien, una persona tóxica que cree que siempre 
le están mintiendo. Si este tipo de personas constante-
mente tienen sospechas de algo y les gusta crear supo-
siciones, ¿qué podrían hacer para no sobrepensar? Una 
solución que yo recomendaría es estudiar lenguaje cor-
poral. Cuando dominas este lenguaje, aprendes cómo 
se comunican los seres humanos de forma no verbal. 
Cuando te vuelves un experto, realmente puedes sa-
ber si alguien te está mintiendo o te está diciendo la 
verdad. Aprendes a leer si el lenguaje verbal de una 
persona (lo que dicen sus palabras) concuerda con su 
lenguaje no verbal (lo que hace). Así sabrías cuando 
alguien te está mintiendo de forma fundamentada, y si 
bien no es un 100 % certero, el porcentaje de deducción 
se vuelve muy alto. 

En mi experiencia, me he encontrado con que 
usualmente lo que dice una persona difícilmente cua-
dra con su lenguaje corporal; puedo afirmarlo porque 
llevo varios años estudiando este tema y me he dado 
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cuenta de que las personas me mienten muchas veces. 
Lo sé no por lo que me dicen, sino por lo que observo: 
sus gestos, posturas, expresiones faciales, etc. En este 
sentido, las suposiciones se harían con un fundamento, 
no con sobrepensamiento. Así que es una herramienta 
que recomiendo mucho desde mi experiencia personal 
para evitar sobrepensar las intenciones de una persona.

Otra herramienta que me gustaría compartirte 
porque creo que te puede ayudar bastante es que trates 
de ser altamente observador en cada situación. A mí 
me benefició mucho para no sobrepensar. La regla es 
que siempre observes los detalles y nunca hagas supo-
siciones a partir de cosas que no hayas observado. Por 
cada elemento que observes, tienes que crear conexio-
nes con otras cosas hayas observado para crear una 
teoría basada en algo que viste (y no en algo que hayas 
supuesto). Una vez que tengas la teoría, jamás debes 
pensar que es verdadera, sino que hay una posibilidad 
de que sea cierta, es decir, nunca des nada por hecho. 
Con base en esa teoría, lo que sigue es preguntarle a al-
guien acerca de lo que supones. De esa manera, podrás 
saber si es verdad o no lo que estás pensando. Podrías 
pensar: “¿qué pasa si esta persona me miente en su 
respuesta, y entonces no sé si lo que estoy pensando 
es verdadero o falso?”. Bueno, es aquí donde podemos 
aplicar nuestros conocimientos sobre el lenguaje cor-
poral, por eso es lo primero que te recomendé; una vez 
que lees este lenguaje, no habrá forma de que alguien 
te engañe. Recuerda que siempre puedes aprender co-
sas nuevas; si quieres tener esta habilidad, hay muchos 
libros que te pueden enseñar sobre lenguaje corporal. 
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Algo muy curioso y que muchas personas no 
saben es que, cuando una mujer se vuelve madre, de 
alguna forma su cerebro se modifica para poder leer 
lenguaje corporal casi naturalmente. Esto es algo que 
está comprobado; por eso muchas veces es tan difícil 
engañar a las madres. Si tú eres madre, es muy pro-
bable que, de una u otra manera, sepas leer lenguaje 
corporal, obviamente de una forma muy elemental en 
la que puede haber fallas. Lo que sí es verdad es que, si 
eres madre, tienes un poco más de ventaja.

Otro aspecto muy negativo respecto al sobrepen-
samiento es que se puede tornar en una adicción: hay 
quienes sobrepiensan ante cualquier situación y con 
cualquier detonante. ¿Cómo podría repercutir esto en 
tu vida cotidiana? Imagina que tu computadora central 
tiene que enviar un correo y para esta tarea requiere 
únicamente que el navegador esté abierto con la pes-
taña del correo. En lugar de simplemente escribirlo 
y enviarlo, imagina que la computadora comenzara a 
ejecutar toda clase de programas inútiles para la tarea: 
programas de diseño, de hojas de cálculo, de juegos… 
Lo que ocurre es que se saturará tu computadora y, 
tarde o temprano, la máquina colapsará, se trabará y 
dejará funcionar. Esto mismo es lo que ocurre con tu 
mente cuando sobrepiensas una situación, por eso es 
tan importante aprender a evitarlo. 

 Recuerdo que cuando yo estaba en la preparato-
ria, le pedía permiso a mi mamá para ir de fiesta y ella 
me decía que llegara a una determinada hora. Si por 
algo mi celular se quedaba sin batería, y sin importar 
que aún no se cumpliera la hora límite de llegada, mi 
mamá comenzaba a sobrepensar cosas: “de seguro ya 
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ha de estar hasta las chanclas y por eso no escucha 
el celular”, “está ya tan borracho que seguro perdió 
el celular”, “quizás hasta anda metido en las drogas y 
vendió el celular para poder comprar su vicio”, “¿y si le 
pasó algo malo?”, “¿y si lo golpearon y lo asaltaron?”, 
“¿qué tal que se agarró a golpes con los asaltantes y ya 
lo metieron a la cárcel?”, “¿ahora cómo le voy a hacer 
para sacar a este borracho de la cárcel”?… Toda esta 
secuencia de pensamientos hipotéticos se desencadenó 
por no contestar mi celular. Mi mamá se imaginaba, a 
pesar de que no era la hora límite de llegada, que yo 
podría estar muerto o en la cárcel. Imagina que, des-
pués de todo, llegues a tu casa a hora acordada y tu 
mamá te regañe porque pensó que te habían metido a 
la cárcel por borracho. 

Ahora bien, ¿por qué ocurre el sobrepensamien-
to? Cuando la mente humana no puede comprender 
una situación que le resulta compleja, intenta conver-
tirse en Sherlock Holmes para darle una explicación, 
pero en una situación así la mente no es Holmes, ni 
siquiera tiene un Watson, se trata simplemente de una 
forma de escape que la mente desarrolla para no vol-
verse loca ante una situación que no puede compren-
der. Obviamente a las personas nos gusta compren-
derlo todo, pero nuestra mente a veces no es capaz de 
hacerlo, por eso usa este tipo de escapes para para de-
cir: “ok, no entiendes algo, pero aquí está una posible 
solución”. 

Acuérdate de las dos herramientas de las que te 
hablé para enfrentar este estado: saber leer lenguaje 
corporal y ser observador. ¿Ahora te das cuenta que 
tú no eres tu mente, sino que la mente y el observador 
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son dos entidades totalmente diferentes? Si practicas 
más estar presente, pronto terminarás riéndote de los 
mecanismos de tu mente, de los trucos que hace para 
llamar tu atención, y de todos esos escenarios sin sen-
tido que puede llegar a imaginar.

Cuando las personas a veces le atinan a una si-
tuación, dicen: “¡Te lo dije!”. Esto ocurre porque, ante 
cada situación, sobrepiensan las cosas y en algún mo-
mento resulta lógico que puedan tener razón. Es como 
aventar cien mil dardos a un tablero: por probabilidad, 
al menos uno de cien mil podría caer en el centro. Lo 
mismo pasa con las personas que dicen “te lo dije”: lan-
zan cien mil suposiciones y predicciones, por lo que es 
entendible que en algunas le atinen, a menos que estas 
personas tengan un coeficiente intelectual tan alto que 
sean mejores y más inteligentes que Sherlock Holmes. 

Cuando he dado conferencias y charlas a alumnos 
de preparatoria, me encuentro con que la mayoría de 
ellos sobrepiensan mucho la gran decisión que les hará 
tener el futuro que siempre soñaron: elegir qué carrera 
universitaria estudiarán. Muchos de ellos se preocu-
pan tanto que pasan varias horas del día creando esce-
narios en su mente de cómo será su futuro si estudian 
determinada carrera. Sobrepiensan tanto que llegan a 
tener problemas de ansiedad. Cuando los veo en ese 
grado de estrés, me pregunto qué pasaría si supieran 
que estudien lo que estudien hay una muy alta proba-
bilidad de que terminen en un trabajo en que todo el 
día utilicen Excel, manden correos y, de vez en cuando, 
tengan juntas en las que les digan algo que pudieron 
haberles dicho por correo… Sin darnos cuenta, desde 
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muy jóvenes comenzamos a sobrepensar, lo que devie-
ne en estrés, ansiedad e infelicidad. 

En resumen, si quieres evitar sobrepensar las 
cosas, lo es mejor que empieces a estudiar el lengua-
je corporal y seas observador para crear conexiones, 
pero lo más importante es que preguntes tus teorías y 
suposiciones. De esa manera, ya no sobrepensarás las 
situaciones, sino que afrontarás las cosas como debe 
ser. Además, en la noche, cada vez que estés a punto de 
irte a dormir, acuérdate que es momento de dormir y 
no te quedes pensando en todas las cosas que pasaron 
en el día y lo que pudieron haber significado; simple-
mente, déjalas pasar, acuérdate que estás en el momen-
to presente, no arruines tu felicidad.

La gran navaja

Ahora pasemos al segundo tema que está relacionado 
con el porqué de la infelicidad: la gran navaja. Imagínate 
que, desde tu infancia hasta ahora, has experimentado 
diferentes situaciones y experiencias negativas, dolo-
rosas, traumáticas… Todas estas situaciones malas se 
van acumulando con el paso del tiempo y van forman-
do una gran navaja que te causa dolor. Mientras más 
grande sea esta navaja, mayores serán los dolores y el 
tiempo que perdurarán. Es como si la navaja enterrada 
estuviera moviéndose constantemente dentro de ti y 
generando un dolor eterno. De igual forma, mientras 
menor sea la navaja, esta se activará únicamente con 
palabras clave, que funcionarán como un empujoncito 
para causarte dolor. 
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Es probable que las personas que viven amarga-
das todo el tiempo tengan una navaja bastante gran-
de que les esté generando un dolor constante e inter-
minable. Por otro lado, quienes se alteran con ciertos 
temas a los que son susceptibles probable tengan una 
navaja más pequeña, que se active con determinadas 
palabras clave. ¿Nunca te ha pasado que estás platican-
do con alguien acerca de algo y de repente se altera, 
grita y modifica su comportamiento? Quizás le dijiste 
algo que activó el dolor de su navaja interna; fuiste 
quien desencadenó el empujoncito que hizo emerger 
aquello que llevaba enterrado. 

Siguiendo con el primer caso, de alguien que 
tiene una navaja bastante grande, imaginemos a una 
persona que constantemente está amargada: siempre 
tiene una cara de pocos amigos, una cara que ahuyenta 
a la gente; la ves y no te dan ganas de ir a platicar con 
esa persona… Bueno, pues la realidad es que no sabes 
lo que ha vivido, lo que ha sentido a lo largo de su 
vida. Quizás su amargura se origina por traumas de la 
infancia que le provocan un constante sentimiento de 
dolor. Por eso es que nunca hay que juzgar a los demás, 
ya que no sabemos las circunstancias que han pasado 
desde pequeños. 

Por otro lado, en el segundo caso, aquellos que 
tienen una navaja de menor tamaño, imaginemos a una 
persona a quien constantemente le hacían bullying en 
la infancia. Puede que para ti palabras tan sencillas 
como inodoro o taza de baño no tengan nada de malo, 
pero cuando se las dices a alguien a quien de chiquito 
le metían la cabeza en la taza del baño para hacerle 
bullying, puede que estas palabras activen el dolor y 
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lo alteren, ya que están relacionadas con las burlas que 
recibía.

 Piensa por un momento qué palabras que te di-
cen te provocan depresión y enojo. Es más sencillo 
identificar las navajas si piensas en aquellas cosas que 
podrían arruinar tu día. Por otro lado, si no identificas 
estas navajas, no podrás eliminarlas. Lo primero es re-
conocerlas para poder trabajar en ellas y así evitar que 
cada empujoncito que alguien le dé a la navaja cause 
dolor. Una vez que las saques de ti, no habrá detonan-
tes o palabras que te hagan estar depresivo o enoja-
do. Tal vez nunca te habías puesto a pensar en ello, 
pero todos tenemos palabras, oraciones clave o deto-
nantes que cuando nos los dicen, nos ponemos nervio-
sos, alterados o nos quitan nuestra felicidad temporal. 
Seguramente te estás preguntando en estos momen-
tos cómo puedes quitar estas navajas una vez que las 
identificaste. 

 La respuesta está relacionada con el tiempo psi-
cológico: sanar heridas del pasado implica que evite-
mos recordar constantemente el dolor. Acuérdate del 
dicho “recordar es volver a vivir”. El tiempo psicoló-
gico conlleva retomar heridas antiguas que, posterior-
mente, llevamos hacia el futuro, en un ciclo en el que 
nos quedamos atrapados en nuestro pasado. Podemos 
encontrar personas que tienen 40, 50, 60 o 70 años 
pero que psicológicamente están atrapadas en una ni-
ñez que han ido reviviendo, lo que provoca que este 
pasado vaya definiendo su futuro. Es como reproducir 
la misma canción una y otra vez sin parar. ¿Te gustaría 
estar escuchando toda tu vida la misma canción o te 
gustaría en cada época de tu vida escuchar canciones 
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diferentes? Tal vez se escucha un poco tonto este ejem-
plo, pero es la verdad: hay quienes viven atrapados en 
su infancia y repiten la misma canción desde pequeños, 
todos los días desde que se levantan. ¿Entiendes por 
qué muchas personas viven amargadas? 

El primer paso para quitar las navajas es la in-
tención. Si no hay una intención no vamos a poder em-
pezar esta gran labor de sanación para crecer como 
personas y superar nuestro pasado. Una vez que se 
tiene la intención de dejar de vivir en el tiempo psico-
lógico, el segundo paso es la aceptación. ¿Qué implica 
aceptar? Dar por hecho que esa situación que venimos 
cargando ya pasó: esa violación sexual que vivimos de 
pequeños, ese abandono que pasamos en la infancia, 
ese rompimiento, aquella pérdida, aquella bancarrota, 
una infidelidad... Cualquier situación terrible que hu-
biese pasado, ya pasó y ya no existe. Hay que dejar de 
vivir en ese estado de negación y entender que todas 
esas situaciones que pudiste haber tenido, cualesquiera 
que hayan sido, ya no existen. 

También es importante que te des cuenta de que 
todas las personas tenemos diferentes niveles de do-
lor: no es lo mismo si sufriste una violación sexual a 
que estés atravesando un problema menor. Debemos 
ser empáticos con las personas, pues nunca sabemos 
cuáles son las situaciones que han vivido. Cada quien 
tiene un tamaño diferente de navaja. Nunca hay que 
juzgar ni menospreciar el dolor ajeno, porque a cada 
quien nos duelen las cosas a distinto nivel y a diferente 
manera. Sé que se escucha fácil que yo simplemente te 
diga que olvides y aceptes, pero recuerda que siempre 
habrá profesionales de la salud que te pueden ayudar: 
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psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas que te guiarán 
y aconsejarán con procesos traumáticos que vienen 
desde la infancia. Si sientes la necesidad de pedir ayu-
da, no dudes en hacerlo. Es una inversión que harás en 
ti y en tu bienestar, en tu felicidad.

Hay personas que tienen traumas bastante gran-
des y muy complicados de superar. Por eso siempre 
debemos procurar ayudar cuando sepamos que alguien 
la está pasando mal. Por mencionar un ejemplo, hay 
personas que crecieron en una secta que se llama Los 
Hijos de Dios. Se trata de una secta que predica el sexo 
libre en nombre de Dios, por lo que los miembros, sin 
importar su edad, tienen que dar su cuerpo libremen-
te a los demás integrantes de la comunidad. Dentro 
de esta secta, hay personas que desde pequeñas viven 
siendo violadas hasta que se dan cuenta de que es algo 
malo; cuando se percatan de todo lo que vivieron, algu-
nos terminan suicidándose. Un trauma de esta magni-
tud resulta muy difícil de superar.

En fin, me parece importante recalcar que todos 
crecimos con diferentes circunstancias y bajo diferen-
tes contextos. Ten empatía con los demás, porque no 
es lo mismo crecer y nacer en este tipo de sectas a te-
ner otros problemas de menor grado. Cada quien tiene 
distintas navajas y distintos traumas qué superar; al-
gunos serán muy complejos, mientras que otros costa-
rán menos trabajo. Más allá del tamaño de navaja que 
quieras desenterrar, recuerda que se puede hacer de 
una forma u otra y que puedes reducir el dolor o elimi-
narlo por completo. Insisto: existen especialistas de la 
salud mental que nos pueden ayudar y no nos tiene que 
dar pena buscar esta ayuda profesional. 
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Recuerda que para tener felicidad real, tendrás 
que vivir en el mundo real, en el ahora, en el mundo 
que es tangible. La falsa felicidad está en las redes so-
ciales, pero si eliges vivir con felicidad real, hay que 
aceptar las cosas tal y como son, entender que las des-
gracias que te ocurrieron te forjaron como persona y te 
ayudaron a ser quien eres. Que no te dé vergüenza ser 
tú mismo. Tienes una esencia y vales demasiado. Estás 
en el proceso de llegar a ser la persona que quieres ser, 
y ello no significa que quien eres ahora sea tu versión 
final; conforme vas progresando y mejorando, serás 
mejor persona y subirás de nivel personal. Si ya eres el 
o la más grande del mundo en el que vives, probable-
mente solo te haga falta subir de nivel como persona. 
Siempre se puede crecer; no hay nadie que ya esté en 
la mejor etapa de su vida. Acuérdate que las personas 
siempre tenemos que progresar, no retroceder. 

¿Quieres saber cómo puedes progresar? Toma 
una foto tuya de hace diez años y ponla al lado de una 
foto tuya actual. Si en tu foto de hace diez años te ves 
mejor que en la de hoy, has generado un retroceso; sin 
embargo, si tú miras la foto de hace diez años y te ves 
mejor en la actualidad, has progresado. Podrías pensar 
que todos envejecemos y conforme pasa el tiempo va-
mos poniéndonos más feos, gordos, o lo que sea. ¿En 
serio crees que las personas tenemos que vernos peor 
con el paso del tiempo? ¿Si es así, por qué piensas eso 
si las personas somos progreso? Ahora busca en in-
ternet una foto de la cantante británica Adele cuando 
empezó su carrera y ve una foto de ella en la actuali-
dad: con el paso del tiempo, ella progresó; ahora, busca 
una fotografía del futbolista Cristiano Ronaldo cuando 
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empezó su carrera y una de ahora; busca una de Tom 
Cruise… En fin, podría ponerte muchos otros ejem-
plos de personajes famosos que han progresado. Antes 
de que te empieces a justificar con que ellos tienen mu-
cho dinero, que son millonarios, entre otros pretextos, 
acuérdate que en la vida tenemos que crear progreso 
no retroceso. No te justifiques ni pongas excusas: “es 
que yo soy madre de tantos hijos”, “es que yo trabajo 
y no tengo tiempo de hacer ejercicio”, “es que yo…”. 
Podrías criticar a esas personas por su progreso para 
no sentirte mal porque tú no lo tienes o podrías dejar 
de criticar y comenzar a progresar en tu vida. 

Cuando entiendas que para progresar tienes que 
aceptar el dolor que sufriste en tu pasado y que hay más 
personas que sufren, entenderás, entonces, que eres 
igual que los demás: un ser humano vulnerable, que es 
sensible y tiene sentimientos. Nadie es perfecto, al con-
trario, todos hemos cometido errores en la vida. Para 
superar las heridas emocionales tienes que recordar 
que este mundo está lleno de variables y factores que 
no puedes controlar. Pensemos en todos los millones 
de factores que existen en el planeta. ¿Cuántos crees 
que puedas controlar en este momento? Te aseguro 
que muy pocos. Dentro del contexto de una situación 
traumática, es muy difícil que una persona controle los 
factores; si pudiera controlarlos, obviamente no dejaría 
que ocurriera. Ten presente que no puedes controlar 
todas las variables, ni ahora ni nunca, por más inteli-
gente y sobresaliente que seas. Todas las cosas en la 
vida tienen un porqué; toma las cosas que te ocurrieron 
como un aprendizaje, como una lección de vida para 
que no te vuelvan a pasar. Quizás, conforme aprendas a 
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controlar ciertas variables, podrás prevenir que ocurra 
de nuevo. No obstante, siempre pueden ocurrir otros 
problemas, porque seguirá habiendo variables en este 
universo que no podamos controlar. 

Es muy importante que, sobre todo, sueltes todo 
aquello que te hizo daño. Si fue una persona, es muy 
importante que la perdones. ¿Qué implica esta deci-
sión? A veces creemos que perdonar es hacer como si 
no hubiera pasado nada, pero no, porque claro que ocu-
rrió algo. Perdonar simplemente significa soltar, dejar 
que la otra persona se lleve aquello que te quitó, ya 
sea una ilusión, una esperanza, un sueño, tus ideas, tu 
tiempo... Es como saber perder y entender que ya eres 
una nueva persona sin esa parte que te arrancaron. 

Debes soltar lo que ocurrió y no convertirlo en 
algo negativo, como querer vengarte o desearle el mal 
a alguien. ¿Por qué no vengarte? Porque no es necesa-
rio. Además, existen leyes en el universo que no están 
escritas y que nos han regido desde siempre: al que 
obra bien le va muy bien y al que obra mal le va muy 
mal. No importa qué ideología tengas, para toda causa 
hay un efecto; hay dichos como “a quien obra bien le va 
bien y a quien obra mal se le pudre el tamal”, “todo en 
esta vida cae por su propio peso” o la ley del karma... 
Así que recuerda que el que nada debe nada teme, pero 
el malvado siempre huye aunque nadie lo persiga. Por 
eso, si tú no debes nada no tienes nada de qué preocu-
parte. Deja que el malvado se lleve el pedazo que se lle-
vó de ti y verás cómo, tarde o temprano, caerá porque 
siempre va a estar huyendo, siempre va a sentir que al-
guien lo persigue, aunque ni siquiera lo estén mirando. 
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¿Por qué perdonar? Perdonar es dejar de estar 
consciente del pasado y para hacerlo hay que tener 
la actitud del perdón. Ojo: perdonar no significa re-
conciliar, sino dejar el rencor y coraje que hay en ti. 
Acuérdate que el que la hace una vez, la hace dos veces. 
Podrías perdonar a alguien sin necesidad de reconci-
liarte o de que se vuelva a repetir lo que ocurrió antes. 
Puedes desearle lo mejor, desearle el bien, y esto no im-
plica una unión ni una reconciliación. Siempre hay que 
buscar justicia: perdonar es bueno, pero reconciliarte 
no; es sentirte bien, pero denunciar a aquella persona 
que te violentó. Si alguien te hizo algún daño de mucha 
gravedad, siempre puedes buscar justicia con algún 
abogado y perdonar a aquella persona. Acuérdate que 
el rencor y el coraje al único a quien hacen daño es a ti. 

Hay miles de millones de personas, así que, ¿por 
qué seguir en contacto con esas personas que te hacen 
daño? No importa quién sea, siempre vas a poder con-
tactarte con otras personas. Si no puedes evitar a esta 
persona, entonces reduce la frecuencia con la cual tie-
nes interacción con ella. Vas a ver cómo te sientes mu-
chísimo mejor perdonando y alejándote de quienes te 
hieren: no hay mayor satisfacción de no tener ningún 
tipo de rencor ni coraje y, a la vez, no tener a alguien 
que te esté violentando o agrediendo. 

Para concluir con el tema de la gran navaja, hay 
que entender que, así como hay que perdonar a los de-
más, hay que perdonarnos a nosotros mismos. ¿Por 
qué hay que perdonarnos a nosotros mismos? Tu yo 
del pasado no es tu yo del presente. En ese entonces 
no sabías muchas cosas que ahora ya sabes, y no tie-
nes que vivir toda la vida pensando que hubiera sido 
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si hubieras actuado diferente en una determinada si-
tuación. Recuerda que el pasado no define quién eres 
ahora; al contrario, ahora eres alguien diferente, con 
mayor conocimiento y experiencia. Tenemos que per-
donarnos a nosotros mismos; esto es primordial para 
poder superar nuestras heridas emocionales.

La temporalidad de la vida

Para concluir con el tema de la infelicidad, vamos a 
hablar acerca del tercer concepto que está ligado a las 
razones por las que las personas son infelices: la idea 
de que en esta vida todo es temporal. Si tomamos en 
cuenta que la mente humana y el tiempo son insepara-
bles, ya que no hay ecuación sin ambos factores, ¿qué 
pasaría si los humanos desapareciéramos del universo 
y una planta le preguntara a una tortuga la hora? Claro 
que no sería posible, porque son seres que no entien-
den el concepto de tiempo. Este concepto es intrínseco 
en la mente humana, pero no en la de otros seres vivos. 
Si eres humano, de seguro tienes alguna idea de lo que 
significa tiempo. 

Recapitulemos lo que conoces del tiempo. ¿Qué 
sabes de este?: que se mide con un reloj, que cada año 
los seres humanos festejamos el año por venir, que un 
año implica que han transcurrido 365 días (sin tomar 
en cuenta los años bisiestos), que un día tiene vein-
ticuatro horas, que existe el pasado, el presente y el 
futuro, que tenemos miles de millones de años de exis-
tencia como planeta… 
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Después todo lo que me puedas decir, no creo que 
seas tan experto. Yo tampoco lo soy y te voy a explicar 
por qué. En esta vida cada cosa que tenemos, cada per-
sona a nuestro alrededor y cada circunstancia que nos 
ocurre son temporales, y muchas personas no entien-
den este concepto de temporalidad. Parece muy senci-
llo cuando lo escuchas, pero cuando lo analizas a fondo, 
te das cuenta de que cada instante que pasa es tempo-
ral porque en sí es único e irrepetible. Las cosas nunca 
van a ser iguales que hoy y mucho menos iguales que 
hace una semana. Cada día el mundo cambia de manera 
muy acelerada. Imagina todas las variables que existen 
en el mundo y que cada cosa va cambiando, avanzando, 
modificándose conforme pasan los segundos…

Hagamos un ejercicio: observa cómo es tu vida 
hoy, cómo es tu cuerpo, cómo está tu cuenta de banco, 
las personas que tienes a tu alrededor, los bienes ma-
teriales que posees, tu mentalidad, las ideologías que 
mantienes, el lugar donde vives… Ahora compara esto 
que tienes hoy con lo que tenías hace seis meses, hace 
un año, ¿qué tal hace cinco años o hace diez años? El 
punto que me gustaría que comprendieras es que, en 
la vida, todo cambia constantemente a pasos agigan-
tados. Lo que tienes hoy nunca más lo tendrás de la 
misma forma. Es imposible que todo tu entorno per-
manezca igual; las personas más infelices que conozco 
son aquellas que no entienden esto y que viven en un 
incesante estado de tristeza porque las cosas ya no son 
como eran antes.

Lamento informarte que, conforme pase el tiem-
po, tu situación cada vez será diferente. Hoy puedes te-
ner a alguien y mañana esa persona quizás muera. Hoy 
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puedes tener una cuenta de banco con millones de dó-
lares y mañana en ceros. Hoy podrías estar manejando 
un carro deportivo y mañana no tener ninguno. Es im-
portante entender la temporalidad de la vida, porque 
las personas con menos apego a las cosas materiales y 
a las personas son aquellas que tienen mayor capacidad 
de adaptabilidad y, por lo tanto, pueden ser más felices. 

Con todo esto no me refiero a que seas una per-
sona cruel o insensible, que no puedas amar o disfrutar 
aquellas cosas que tienes hoy. No. Simplemente consi-
dero que varias personas que tienden a ser menos feli-
ces no saben cómo despegarse de determinados obje-
tos o personas. Lo mejor es disfrutar tu situación ac-
tual y lo que te rodea en el hoy. Las cosas que tienes en 
el presente solo estarán allí por un tiempo. Sería una 
ventaja que pudieran durar muchos años, sin embargo, 
todo se acaba tarde o temprano, todo tiene un principio 
y un fin. El hecho de ser flexibles y saber adaptarse 
a una situación no es algo que las personas sepamos 
hacer, sino que hay que trabajar en ello. Requiere de 
autoconocimiento interior y serenidad para evitar una 
reacción impulsiva y negativa que devenga en estrés. 

En relación con esto, hay personas que conozco 
que son acumuladoras. ¿A quiénes me refiero? A aque-
llos que son envidiosos y buscan acumular en vida to-
dos los bienes que puedan. Por ejemplo, supongamos 
que una persona recibe una botella muy cara de vino o 
de licor en una Navidad y la guarda para una ocasión 
especial, y así cada vez que llega una botella de vino 
o una de licor muy costosa. Las va acumulando y for-
mando una cava de licores y vinos muy caros para oca-
siones especiales. ¿Qué pasa? Que muchas veces esas 



| 62 |

todo en exceso es bueno

ocasiones especiales jamás llegan y esas personas ter-
minan muriéndose y dejando atrás esas botellas, que 
terminan bebiéndose personas que ni se imaginaban. 

¿Por qué te digo esto? Porque creo que tienes 
que aprovechar las cosas hoy, en el momento. Tienes 
que tomar los momentos y hacerlos perfectos, no es-
perar que algo llegue y sea perfecto. ¿Qué momento 
puede ser perfecto? Ninguno. En cambio, los momen-
tos cualquiera podemos hacerlos perfectos, especiales. 
Una persona tacaña siempre está guardando todo para 
cuando lo necesite en el futuro. Almacenan todo tipo 
de recursos en vez de ayudar a los demás. La reali-
dad es que, en vida, pueden saber en qué se destinan 
sus cosas, pero una vez que mueran no. Pensemos en 
un multimillonario que se la pasa acumulando bienes: 
dinero en cuentas de banco, autos deportivos, relojes 
finos, joyas, etc., pero nunca lo disfruta, simplemente lo 
acumula. Tristemente, cuando muera, es probable que 
todas sus cosas terminen en manos de quien sea. Por 
otro lado, cualquiera puede perderlo todo de la noche a 
la mañana y ese futuro incierto que estaban esperando 
jamás llegará. 

Ahora que entendemos que todo en esta vida es 
temporal, que todo ocurre solamente unos instantes, 
y nada va a ser como fue ayer ni como será mañana, 
podemos deducir que hay que tener cierta capacidad 
de desprendimiento. Ello no significa que tengas que 
despilfarrar todo, donar todo lo que tienes o ser una 
persona totalmente espléndida que obsequie todas sus 
cosas conforme las vaya obteniendo. Únicamente digo 
que tienes que ser más consciente de cómo dispones 
tus bienes y con quién los compartes, y que entiendas 
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que todo esto que tienes hoy lo puedes perder en un 
instante.

Para que visualices esto, te propongo un ejerci-
cio: imagínate que en el país en el que vives hay una 
inestabilidad económica muy alta. Imagina que has 
venido acumulando bienes en tu moneda nacional en 
una cuenta de banco a lo largo de toda tu vida y de la 
noche a la mañana hay una devaluación y tu cuenta de 
banco prácticamente vale cero. ¿Qué hubiera pasado si 
todos esos bienes que acumulaste a través de los años 
los hubieras invertido en las personas que más amas, 
en ti, en tu cerebro, en crear, en crecer como persona? 
No importaría que esa cuenta de banco hubiera que-
dado en ceros, porque te dedicaste a compartir, a ser 
desprendido con las cosas y a no ser un miserable… 
Llegaste a un punto en el que, cuando necesites algo, 
todo eso que invertiste en un determinado momento, 
habrá rendido sus frutos de cierta manera. 

Si perdiste algo, una persona, dinero, un puesto 
de trabajo que tanto querías, tu casa o cualquier cosa 
que hayas perdido, quiero que sepas que es normal. En 
esta vida todo es temporal y no porque lo perdiste sig-
nifica no lo puedas volver a recuperar. Siempre habrá 
una forma de tener lo mismo o, incluso, algo mejor de 
lo que tenías. Por ejemplo, si perdiste dinero está com-
probado que las personas más exitosas del mundo por 
lo menos han estado en bancarrota dos veces. Si per-
diste una persona, acuérdate que hay miles y millones 
de personas en el mundo. Si perdiste algún objeto ma-
terial, siempre habrá más objetos materiales.

Para no perder el rumbo, es importante que fi-
jemos metas para poder tener cosas mejores a las que 
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teníamos antes. Acuérdate que la vida es cambiante y 
siempre hay que progresar: en tu aspecto físico, en tu 
aspecto económico, en tu aspecto social… Progreso es 
la palabra clave que siempre tienes que recordar cuan-
do pienses en la temporalidad de la vida. Por ejemplo, 
si tu cuenta de banco hace veinte años estaba en ceros, 
y hoy está en ceros, entonces no has creado ningún 
progreso. En cambio, si tu cuenta de banco estaba en 
mil millones de dólares hace veinte años, y hoy está en 
ceros, esto no significa que se tenga que quedarse en 
ceros, sino que puedes hacer que esa cuenta de banco, 
en un futuro, esté en 40,000 millones de dólares. 

Las circunstancias en la vida no se miden con lo 
que pueda llegar a ser tu felicidad. Las personas siem-
pre pensamos que la felicidad es una meta; inclusive 
hay personas que tienen anotados en sus pizarrones 
de metas “ser feliz”. ¿Pero cómo ser feliz puede ser una 
meta o un fin? ¿Por qué si todos los días eres infeliz, al-
gún día de la noche a la mañana, como si fuese un even-
to único, llegarías a ser feliz? Claro que no: la felicidad 
se encuentra en el camino no en la meta. Si piensas que 
la felicidad está en el futuro, te olvidas del hoy y de que 
cada momento que vives puedes ser feliz. Tal vez ten-
gas metas muy difíciles que te costarán mucho trabajo, 
pero podrías disfrutar el trayecto; de lo contrario, es-
tarías cayendo en el tiempo psicológico, inventándote 
futuros que no existen. Te imaginas lo feliz que serás y 
no lo feliz que ya eres. 

Hay personas que viven en el tiempo psicológi-
co y no entienden la temporalidad de la vida. Piensan 
que en algún momento llegarán a ser felices. Guardan 
su mejor ropa y sus mejores joyas para esa ocasión 
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especial. Esto pasa mucho en las bodas, en las gradua-
ciones o en eventos formales en los que las personas 
sacan sus mejores joyas y ropas del closet. ¿Pero qué 
ocurre? Que se las ponen y, en lugar de estar felices, es-
tán aburridos en las mesas sin disfrutar el momento… 
Realmente ese instante que te imaginabas que sería 
sumamente feliz se vuelve, en realidad, un momento 
irrelevante. 

No guardes tus mejores cosas para después por-
que no sabes si te vas a morir. ¿Te imaginas guardar 
tus mejores joyas para un momento especial y que se 
metan un día robar a tu casa y nunca las puedas usar? 
¿O que te compres ropa cara para usarla en una oca-
sión especial, pero subas o bajes de peso y ya ni siquie-
ra te quede? ¿O que pasen las modas y al final jamás 
uses esas prendas? Por eso nunca dejes para mañana lo 
que puedas hacer hoy: nunca dejes de usar algo, nunca 
esperes decirle a alguien algo a futuro cuando se lo 
puedes decir hoy, porque esa persona puede que ya no 
esté en tu futuro. 

Imagínate que eres alguien a quien le encanta 
escalar, y que tu meta sea llegar a la punta del mon-
te Everest. ¿Qué crees que te daría más satisfacción? 
¿Llegar a la meta del monte Everest con un helicóp-
tero y que te dejen en la cima o entrenar y disfrutar 
cada entrenamiento, cada preparación, cada parte del 
trayecto? Obviamente lo que te daría más satisfacción 
es el trayecto: la felicidad no es la meta sino el camino. 

Tal vez se escuche muy sencillo este ejemplo, 
pero hay muchos similares en tu vida cotidiana. Si 
piensas que llegar al monte Everest en helicóptero 
es lo que te dará felicidad, lo mismo te pasa cuando 
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tienes metas eternas en las que piensas que radica tu 
felicidad, pero ésta nunca llega. Piensas “voy a ser feliz 
cuando me casé”, pero te casas y no eres feliz; “voy a 
ser feliz cuando tenga un hijo”, llega el primer hijo y 
no eres feliz; “voy a ser feliz cuando tenga mi segundo 
hijo”, tampoco lo eres; “voy a ser feliz cuando compre 
mi primera casa de retiro”… entonces, llegas a tu meta 
final: ya eres un anciano con su casa de retiro y todas 
las cosas que supusiste que te darían felicidad, pero no 
eres feliz. Jamás lo fuiste porque entendiste la felicidad 
como una meta y no como un camino.

Ahora que entiendes qué es la temporalidad de la 
vida y cómo puedes comenzar a trabajar en tu felicidad, 
para concluir este capítulo, te invito a que observes tu 
entorno, las cosas que tienes y a las personas que te 
rodean, y recuerdes que quizá todo lo puedes perder 
mañana, en una semana o en un año. Por eso es que tie-
nes que disfrutar cada momento de tu vida y entender 
que la vida da muchas vueltas. Que no te sorprenda si 
la vida te quita lo que ya tienes o te da cosas nuevas; 
hay que saber adaptarnos a los inevitables cambios. 

la felIcIdad 

Ya que en el capítulo pasado hablamos de qué es la 
infelicidad y cómo se genera, ahora hablaremos de su 
contraparte: la felicidad. Anteriormente, nos percata-
mos de que, en muchas ocasiones, la ignorancia da la 
felicidad. ¿Pero qué ocurre si no eres feliz? Significa 
que posiblemente eres un genio que lo sabe todo y 
tanto conocimiento te esté impidiendo ser feliz. Por 
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el otro lado, también podría ser que simplemente seas 
alguien que ignora la felicidad. Sea cual sea tu caso, te 
explicaré la importancia de vivir con felicidad. 

Para comenzar, podría afirmar que la mayoría de 
las personas no se consideran felices gracias al univer-
so de las redes sociales. En la actualidad, la gente trans-
mite una imagen falsa de sí misma. Dentro de este con-
texto, la felicidad se ha vuelto un simple concepto y no 
una realidad: todos salen felices en sus fotos, aunque en 
el interior estén completamente deprimidos. Como es-
pectadores de esta felicidad simulada, nunca sabemos 
qué situación está atravesando cada quien. Por ende, 
no podemos juzgar o dejarnos llevar por las aparien-
cias de las fotografías o los videos en redes sociales, 
porque, en realidad, muchas personas están librando 
batallas internas que les impiden ser felices. 

Cuando las personas se me acercan pidiéndome 
ayuda y me preguntan por qué siempre estoy contan-
do chistes, riéndome o tomándome todo a la ligera, les 
contesto que es porque soy feliz y así soy yo. Considero 
que he encontrado la felicidad en mi vida, en las per-
sonas con las que me rodeo, y me siento pleno de estar 
vivo. Esta también es la razón por la que escribí este 
libro. Es decir, sería muy incongruente de mi parte es-
cribir acerca de la felicidad cuando soy infeliz. 

Comprendo que existen distintas formas de en-
tender cómo funciona la felicidad. Desde mis experien-
cias y aprendizajes personales, me gustaría compartir-
te qué es lo que a mí me ha ayudado a vivir en un esta-
do de felicidad y alegría. Lo primero que quiero com-
partirte es que hay que ser buenas personas. En esta 
vida es fundamental ser una buena persona. Cuando 
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alguien es envidioso y guarda todo para sí mismo, o 
cuando alguien posee un alto nivel de egocentrismo, 
quiere siempre ser el protagonista y que todos giren a 
su alrededor, es muy difícil que sean realmente felices. 
Lo que provocan este tipo de individuos es que, cuan-
do mencionan sus nombres, los demás hacen gestos de 
desagrado; son personas tóxicas que nadie quiere te-
ner cerca y que repelen a los demás. 

¿Qué ocurre cuando, por el contrario, alguien es 
buena persona? Cuando dicen su nombre, todos se ale-
gran; cuando va a algún sitio, las personas lo esperan 
con entusiasmo. Una buena persona, en vez de repeler 
a los demás, constantemente ayuda al prójimo. Esto 
provoca que irradie buena vibra y los demás le ten-
gan un agradecimiento sincero. Si actúas de esta for-
ma, vas a sentir muchísima felicidad en ti: te hará feliz 
ver cómo alguien a quien ayudaste te da las gracias, se 
siente agradecido contigo, y te dice que le hiciste el día 
o que le alegraste un momento. 

Te invito a que, si quieres empezar a sentir feli-
cidad en tu corazón, empieces entonces a ser una bue-
na persona. Puede parecer muy fácil intentar ser una 
buena persona, pero al inicio quizá te sientas un tanto 
hipócrita. Recuerda que si tú no te lo crees, los demás 
tampoco lo harán. Con el paso del tiempo, verás que 
cada vez te costará menos trabajo ser una buena per-
sona. Es importante aclarar que esto no implica que, 
necesariamente, tengas que dar cosas económicas.

Algo tan simple como brindar una sonrisa a al-
guien que esté pasando un mal momento, puede ser muy 
significativo. Verás cómo te agradecen con otra sonri-
sa, tal vez un poco forzada al principio, dependiendo 
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de la situación de la persona, pero te darás cuenta de 
que, casi por regla general, cuando le sonrías a alguien, 
te devuelven la sonrisa, en un ejercicio de espejo. Esta 
sensación es, de cierta forma, la felicidad en una de sus 
representaciones más básicas. 

Imagínate que una persona la esté pasando muy 
mal: acaba de librar un divorcio, se encuentra en un 
proceso de duelo por la pérdida de un ser querido, se 
acaba de quedar en bancarrota. No sabes qué está pa-
sando esa persona, y a lo mejor ves sus redes y te en-
cuentras con una foto en la que se ve muy feliz, cuan-
do en realidad está librando una batalla inmensa en su 
ser… Ves su aparente felicidad y piensas que, entonces, 
no necesitas brindarle una sonrisa o un cumplido. Si 
somos realistas, es muy difícil que una persona esté fe-
liz, pues todos tenemos preocupaciones que nos abru-
man y a las que les damos demasiada importancia. Por 
eso, siempre que puedas, hazle un cumplido a alguien, 
regálale una sonrisa, ayúdale si lo necesita, coopérale 
si requiere algo económico… Verás que estas acciones 
son una de las puertas hacia la felicidad. 

Imaginemos que la vida es como un juego de épo-
ca en el que, cuando llegas al mundo, te regalan fichas 
para jugar. Al principio, tienes un montón de fichas 
que representan tu estado de felicidad, pero conforme 
vas creciendo, vas teniendo más conocimiento de la 
vida y vas siendo menos ignorante, los otros jugadores 
comienzan a quitarte fichas. Te dicen “eres feo” y te 
quitan una ficha; “eres gordo” y te quitan otra; “tú no 
sabes nada”, y se quedan con otra… Dentro del juego, 
muchos otros jugadores intentarán quitarte tus fichas 
de felicidad. En algún momento, puede haber quienes, 
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incluso, no tengan fichas, quienes desde que nacieron 
les fueron quitando fichas sus padres, sus familiares 
cercanos, sus amigos, sus compañeros de la escuela, 
sus enemigos, cualquier persona… Si hay quienes no 
tienen fichas y tú, por más pocas fichas que tengas, les 
regalas una, dos, tres fichas, te lo agradecerán mucho. 
Al mismo tiempo, la satisfacción que te brinde el ayu-
dar a los demás, te devolverá más fichas. Desde este 
supuesto, cuando tienes felicidad en ti nunca se te aca-
barán las fichas, y mientras más ayudes a ser feliz a 
otros, más feliz serás tú.

Imagina que nadie tiene fichas, aunque pueda o 
no tenerlas. Así, siempre que veas que alguien la está 
pasando mal, regálale un cumplido, los buenos días, las 
buenas tardes, algún detalle. Por ejemplo, hay perso-
nas que compran bolsas de dulces o detallitos y cuando 
ven a alguien en la calle le regalan algo, una paleta, un 
dulce, una fruta… A lo mejor esta persona malinter-
preta tus intenciones; si es así, no pasa nada. Aunque 
puedan rechazarte algunas fichas, por lo menos, hiciste 
el intento. 

Te invito a que seas una buena persona, a que 
regales tus fichas y jamás permitas que alguien te las 
quite. Aléjate de todas las personas que quieran quitar-
te tus fichas sin que tú se las regales, de aquellos que 
te hagan comentarios negativos: que no puedes, que 
eres feo, que eres gordo, que no sabes, que eres tonto… 
Aléjate de cualquier persona que te insulte, que no te 
aporte fichas y que te las quiera quitar. Mejor aprove-
cha tus fichas con alguien que sí las necesite. 

Otro tema que me gustaría tratar, en relación con 
la felicidad, es la alegría. ¿Qué significa o qué implica 
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ser alegre? Hay personas que dicen que son alegres 
pero su cara no lo refleja. Son aquellos a los que les di-
ces: “si estás alegre, pues díselo a tu cara porque no se 
ha enterado que estás alegre, eh”. A lo mejor no están 
tristes, pero tampoco están felices, simplemente están 
por estar y son indiferentes. ¿Cómo podemos trabajar 
en esto?

Hay una técnica que a mí me enseñaron hace va-
rios años: cuando empiezas a sonreír, no de una forma 
hipócrita sino de forma sencilla, tú mismo empiezas a 
creértelo. Te sientes feliz y te das cuenta que no tienes 
ninguna razón por la cual preocuparme, y si tuvieras 
alguna, pues piensas que no importa porque todo en 
esta vida es temporal. Entonces, una forma de sentir 
felicidad es estar alegre, sonreír y creerte esa sonrisa. 
Si tú no crees en tu felicidad, nadie más lo hará. Para 
comenzar a practicar esto, párate frente al espejo y 
practica una sonrisa poco a poco. Verás cómo cada vez 
sonreirás de una manera más natural, hasta que un día 
podrás hacerlo sin forzarlo, sin pensarlo. Cuando ten-
gas la técnica dominada y te sientas serio, automática-
mente vas a intentar sonreír. Esto te generará alegría, 
y no solo a ti, sino también a quienes te rodean porque 
irradiarás esa dicha, y muchas veces a quien la puede 
estar pasando mal. 

Para mantener este estado mental es muy impor-
tante recordar lo que hablamos sobre la temporalidad 
de la vida. Recordemos que todos podemos tener pro-
blemas que nos pueden quitar la felicidad temporal-
mente y alterar nuestros sentimientos. Así que te invi-
to a que pienses que solamente vivimos una vez; como 
afirma la expresión YOLO (You Only Live Once), solo 
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se vive una vez y tú no sabes hasta cuándo estarás 
vivo. Sin importar qué situación estés pasando, acuér-
date que todo es temporal. No porque estés pasando 
un mal momento, significa que será eterno o que serás 
infeliz toda la vida. Puedes afrontar las situaciones de 
diferente manera; algunas requerirán de la ayuda de 
un profesional de la salud mental, pero no porque algo 
malo te haya pasado, significa que ese momento espe-
cífico te definirá. La vida es una lucha continua para 
buscar la felicidad

Si algo en este momento te quita la felicidad, 
erradica esa angustias, busca la forma de eliminarlas: si 
es una persona, aléjate y no la veas; si es una situación 
que no puedes afrontar por tus propios medios, busca 
ayuda profesional… Sin importar cuál sea la situación, 
tienes que afrontarla y no simplemente esperar a que 
pase. Muchos dicen que el tiempo lo cura todo. Yo creo 
que no. Es cierto que con el tiempo te recuperas de 
ciertas cosas, pero si en nuestro presente no afronta-
mos cada situación temporal por temor, entonces no 
podremos ser plenamente felices. 

Por otro lado, también es fundamental la actitud: 
la actitud multiplica y la gente mediocre no tiene ac-
titud. Es un hecho que las personas que son líderes 
tienen actitud y esta actitud siempre multiplicará de 
forma impresionante. Imaginemos que nuestro valor 
como personas se mide con la siguiente ecuación: 

Valor = (Conocimiento + Inteligencia) x Actitud
Lo importante es que entiendas que tu valor 

como persona se multiplica con tu actitud. Si no tienes 
actitud, rompes con toda la ecuación. El conocimiento 
más la inteligencia da cierto valor; supongamos que 
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tu conocimiento es de 10 y tu inteligencia también (tu 
valor como persona es 20), pero si tienes cero actitud, 
entonces el resultado de la ecuación sería cero. Aunque 
alguien tenga mucho conocimiento e inteligencia, sin 
actitud su valor como persona queda anulado. 

¿Cómo puedes trabajar en la actitud para 
multiplicar tu valor? Si no tienes nada de actitud en tu 
vida y quieres saber por dónde empezar, te recomien-
do que inicies por ser amable con los demás. También 
algo que puede aumentar tu valor es siempre tener una 
actitud de escucha hacia los demás. A las personas nos 
gusta ser escuchadas; incluso muchas les pagan a pro-
fesionales para que los escuchen, para sacar lo que lle-
van dentro. Al respecto, te contaré una experiencia que 
para mí fue significativa. En algún momento, fui a lle-
varles comida a los inmigrantes que están cerca de las 
vías del tren: les llevamos lonches, refrescos, incluso 
postres… Al inicio, pensábamos que esto era lo único 
que ellos necesitaban, porque no tenían ningún techo, 
hogar, comida, vestido, sustento, nada. Lo que fue sor-
prendente es que, al platicar con los inmigrantes, nos 
dimos cuenta de que lo único que querían era que al-
guien los escuchara. Imagina que tú llegas a ofreceres 
un lonche y un refresco, pero que lo único que te digan 
es que por qué mejor te quedas a platicar cinco minu-
tos, porque no tienen a nadie que los escuche y quiera 
conversar. Escuchar a los demás siempre te dará ven-
taja; de hecho, hay ocasiones en las que puedes tener 
una buena conversación con alguien sin necesidad de 
hablar, tan solo escuchar lo que tienen que decirte. 
Esto te vuelve empático, te hace que te preocupen e 
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importen los demás, por lo que tu valor como persona 
se incrementa de forma exponencial. 

Ahora bien, para terminar con este apartado, me 
gustaría resumir todo lo que acabo de compartirte so-
bre la bondad, la alegría, la temporalidad de la vida, la 
actitud y el escuchar a los demás, con una frase de la 
Madre Teresa de Calcuta: “Que nadie se acerque jamás 
a ti sin que al irse se sienta un poquito mejor y más 
feliz”. Esta frase es notable porque, básicamente, nos 
resume cómo podemos vivir con alegría. Nos sintetiza 
por qué es que venimos al mundo. Esta sería la defini-
ción de una persona extraordinaria: alguien que trans-
mite cosas positivas al prójimo en cada segundo de su 
vida. Así que, si aún no eres feliz en tu vida, es muy 
probable que si sigues este principio puedas comenzar 
a serlo. 
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II. conocerte a tI mIsmo

Para este capítulo quiero hacer énfasis en que existen 
diferentes tipos de personalidades: cada persona es 
única y cuenta con una serie de variables que la carac-
terizan. La cuestión es que muchas veces ni siquiera 
tú mismo sabes cuáles son los aspectos que te carac-
terizan, lo que podría traerte ciertas consecuencias 
negativas.

Antes de continuar la lectura de este capítulo, me 
gustaría que te preguntaras si crees que te conoces a ti 
mismo, es decir, si sabes lo que quieres, si tienes idea de 
por qué haces lo que haces, por qué crees lo que crees, 
cuáles son tus motivaciones, tus sueños, tus ilusio-
nes… Si la respuesta es no y básicamente sobrevives 
tu vida, será muy difícil que apliques las enseñanzas de 
los siguientes capítulos. En este capítulo, entonces, te 
invito a que hagas algunos ejercicios para que comien-
ces a conocerte un poco mejor.
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En lo personal, a mí me ha tomado muchos años 
el irme conociendo mejor. Es complejo y toma bastan-
te tiempo hacer este ejercicio de introspectiva, pero, 
por el momento, me gustaría ayudarte a que des los 
primeros pasos. A continuación, te daré 40 pregun-
tas con las cuales puedes aproximarte a saber quién 
eres. Es importante que no pienses que puede haber 
respuestas buenas o malas. Lo mejor es que respondas 
con honestidad, pues no tiene sentido que te engañes a 
ti mismo: hacer verdaderos los pensamientos significa 
no autoengañarse.

1. ¿Cómo preferirías morir?
2. ¿A qué le tienes miedo?
3. ¿Qué te quita el miedo?
4. ¿Hay algo a lo que le tengas un miedo irracional?
5. ¿Cuáles son tus tres mayores virtudes?
6. ¿Cuáles son tus tres peores defectos?
7. ¿Estás haciendo lo que en verdad quieres o te 

conformas con lo que haces? 
8. ¿A qué te dedicarías si no necesitaras dinero?
9. ¿Crees que tienes inteligencia emocional?
10. ¿Qué crees que a los demás les gusta más de ti?
11. ¿Qué crees que a los demás les gusta menos de 

ti?
12. ¿Qué crees que te hace diferente a las demás 

personas?
13. ¿Eres una persona matutina o vespertina?
14. ¿Cuál es tu mayor sueño?
15. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
16. ¿Qué cosas jamás harías por dinero?
17. ¿Cómo te visualizas en 10 años?
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18. ¿Qué te hace sentir orgulloso de ti mismo?
19. ¿Hay algo en tu vida de lo que te arrepientas?
20. ¿Si pudieras, qué cambiarías de este mundo?
21. ¿Qué don te gustaría tener?
22. ¿Cuál es tu mayor excentricidad?
23. ¿Serías infiel?
24. ¿Si pudieras elegir, dónde te gustaría vivir?
25. ¿Cuál es tu libro favorito?
26. ¿Cuál es tu película favorita?
27. ¿Cuál es tu bebida favorita?
28. ¿Cuál es el objeto más raro de tu habitación?
29. ¿Si fueses un animal, cuál serías?
30. ¿Qué estado de ánimo es el que menos te gusta?
31. ¿Qué deseos aún te quedan por cumplir?
32. ¿Qué te hace desconfiar de alguien?
33. ¿Crees que tienes una buena autoestima?
34. ¿A qué persona no te gustaría volver a ver?
35. ¿En qué aspectos de tu vida actual te gustaría 

mejorar?
36. ¿Cómo se llamaría tu autobiografía?
37. ¿La incertidumbre te produce miedo?
38. ¿En qué circunstancias podrías mentir?
39. ¿Qué te hace quedarte quieto?
40. ¿Qué recuerdo de tu infancia es el que tienes más 

presente?
41. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida?

Dicho lo anterior, quizá haya preguntas que tar-
daste mucho en responder o que, incluso, no pudiste 
contestar. No te sientas mal al respecto. Para ser sin-
cero, responder algunas de las preguntas anteriores 
me costó mucho trabajo; podría decir que me tomó 
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años poder encontrar algunas respuestas después de 
mentirme. Ahora entiendo que es muy satisfactorio 
poder ser sincero contigo mismo y que, a largo plazo, 
le puedes sacar mucho provecho a este conocimiento 
de ti. En especial, las primeras dos preguntas “¿Cómo 
preferirías morir?” y “¿A qué le tienes miedo?” fueron 
cuestionamientos que tardé muchos años en poder res-
ponder. A continuación, me gustaría compartirte un 
poco mi experiencia con estas preguntas. 

¿cómo preferIrías morIr?

Me da mucha risa esta pregunta porque siempre que 
les pregunto a las personas cómo quisieran morir, la 
gran mayoría responde lo mismo: “De un paro cardia-
co inminente y sin dolor”. Para ser honesto, respondí 
lo mismo la primera vez que me hice la pregunta. Con 
el paso del tiempo, me puse a investigar por qué las 
personas siempre querían morir de esta forma y me 
encontré con una gran sorpresa: morir de un paro car-
diaco inminente y sin dolor es muy raro. Según el Dr. 
Valentín Fuster, presidente de la Asociación Mundial 
de Cardiología, la mayoría de las personas que sufren 
un infarto no mueren repentinamente. Al contrario, al-
rededor del 80% de las personas que tienen un infarto 
lo sobreviven y quedan con secuelas. 

Conociendo esto, que hay una alta probabilidad 
de que sobrevivas a un infarto y quedes con secuelas 
o, bien, que en caso de fallecer, esto implique bastan-
tes minutos de sufrimiento, ¿aún seguirías queriendo 
morir así? Después de muchos años de reflexión, me 



| 81 |

diego segura

di cuenta de que estaba pensando cómo me gustaría 
morir sin considerar algo muy importante: no estaba 
viviendo, simplemente estaba sobreviviendo. Me des-
pertaba y hacía mi vida un tanto monótona, siguiendo 
una rutina y haciendo cosas que realmente no me gus-
taba hacer. Desde que entendí esto, decidí, en vez de 
responder, cambiar la pregunta. En vez de preguntar-
me cómo preferiría morir, ahora me pregunto: ¿estaría 
dispuesto a morir por lo que hago?

¿estarías dIspuesto a morIr por lo que haces?

Antes de responder esta interrogante, me gustaría 
aclarar que entiendo que aquello a lo que nos dedi-
camos depende de distintos factores. Sé no todos na-
cemos con las mismas oportunidades: hay gente que, 
desde el inicio de su vida, tuvo mejores posibilidades 
que muchos de nosotros o, por el contrario, gente que 
nació en países donde no se tiene libertad, entre otras 
consideraciones a partir de las cuales muchos filósofos 
o pensadores criticarían la meritocracia.

Pese a lo anterior, me gustaría que te pregunta-
ras algo: si alguien tratara de quitarte lo que haces en 
tu día a día, ¿estarías dispuesto a morir por defender-
lo? Por ejemplo, si alguien llegara a la empresa en la 
que trabajas y tratara de quitarte tu puesto, ¿estarías 
dispuesto a luchar a muerte por defenderlo o simple-
mente te cambiarías de puesto o de empresa? Sé que 
puede parecer un cuestionamiento muy básico, pero en 
realidad es más profundo de lo que parece. Veamos a 
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continuación un caso de la vida cotidiana para poder 
explicarme mejor. 

En el laboratorio Ramanujan trabajan tres inves-
tigadores: Alberto, Leonardo e Isaac. Desde que era 
pequeño, Alberto siempre jugaba y experimentaba con 
las cosas que tenía a su alcance. Con sus ahorros, com-
pró su primer microscopio y se la pasaba examinando 
todo lo que podía. Conforme iba creciendo, ahorraba 
los recursos que tenía para asistir a las competencias 
estatales de biología. Sus padres no le podían pagar 
la universidad, pero Alberto trabajó y estudió al mis-
mo tiempo para poder pagarse la carrera de Biología. 
Terminó como el alumno número uno de su genera-
ción y, a pesar de que se perdió de casi todas las fies-
tas de su generación, logró titularse y después obtuvo 
su primer trabajo como investigador en el laboratorio 
Ramanujan.

En segundo lugar, tenemos a Leonardo, un jo-
ven muy inteligente, hijo de dos investigadores muy 
reconocidos a nivel mundial en el campo de la biología. 
Desde que era pequeño, Leonardo sentía una gran pa-
sión por la fotografía. Con sus ahorros se compró su 
primera cámara. Pasaba todo el tiempo que podía mejo-
rando sus tomas, hasta que se volvió todo un profesio-
nal. Sus padres lo regañaban porque decían que pasaba 
mucho tiempo con la cámara y no se enfocaba en sacar 
buenas calificaciones. Era tanto el miedo de Leonardo 
de que sus padres lo regañaran que tenía que tomar 
fotos a escondidas de ellos; inclusive, en una ocasión, 
ganó un concurso internacional de fotografía, pero no 
quiso contarles a sus padres por el miedo a ser rega-
ñado. Debido a sus influencias, los padres de Leonardo 
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le consiguieron un sitio en la mejor universidad de 
biología del país. Leonardo accedió a estudiar biología 
de manera forzada, pero siempre quiso estudiar en la 
escuela de fotografía. Debido a la presión social de sus 
padres y a la inteligencia natural de Leonardo, pudo 
terminar la carrera y trabajar en el laboratorio.

Por último, tenemos a Isaac, un joven que debi-
do a la situación de su vida nunca tuvo claro ningún 
don ni talento a su favor. Siempre fue muy apático al 
momento de tomar decisiones y simplemente existía. 
Obviamente, como a cualquier niño, le gustaba tratar 
de pertenecer a los demás grupos de niños, pero sim-
plemente imitaba lo que hacían. Debido a su falta de 
carácter, no podía tener una personalidad propia y cada 
periodo escolar llegaba a su casa con las modas que ha-
bía en la escuela. Conforme fue creciendo e ingresó en 
la universidad, Isaac simplemente escogió la carrera 
de Biología porque su mejor amiga quería estudiar eso. 
A pesar de que su amiga solamente duró un semestre, 
Isaac decidió seguir porque sus padres le exigían un 
título. Al terminar la carrera, metió solicitudes a mu-
chos laboratorios y por suerte lo seleccionaron para 
trabajar en el laboratorio Ramanujan. 

Como podemos ver, tenemos tres casos muy par-
ticulares a partir de los cuales observamos tres tipos 
de personalidades: 

1. Alberto descubrió su pasión y sus talentos 
desde muy corta edad. Sin importar los obs-
táculos, está dispuesto a luchar por llevar su 
pasión al límite. Muy probablemente estaría 
dispuesto a morir por lo que hace.
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2. Leonardo, pese a que desde muy corta edad 
descubrió su pasión y sus talentos, siempre 
le importó lo que pensaran de él las demás 
personas. Hace algo que no le apasiona y muy 
probablemente no estaría dispuesto a morir 
por lo que hace.

3. Isaac es alguien que no sabe nada de su vida: 
no se conoce, no sabe lo que quiere y, para ser 
honestos, tal vez ni siquiera le importe saber 
qué quiere de la vida; el simple hecho de ex-
istir ya es ganancia. Por lo tanto, no creo que 
esté dispuesto a morir por lo que hace. 

A pesar de que hay muchas otras categorías, en 
mi día a día siempre me encuentro con personas simi-
lares; podría decir que el 80% de la gente que conozco 
se clasifica como un Alberto, Leonardo o Isaac. ¿Tú te 
identificaste con alguno? ¿Crees que estarías dispuesto 
a morir por lo que haces? Antes de continuar, me 
gustaría hacer énfasis en que solemos preocuparnos 
mucho por la muerte, siendo que estamos vivos, pero 
sin vivir: muchos de nosotros simplemente sobrevi-
vimos y no aprovechamos los dones o talentos que 
tenemos. 

Ahora bien, otra forma de saber tu disposición a 
morir por lo que haces sería contar con qué frecuencia 
disfrutas salirte de tu realidad. ¿Por qué? Porque si tu 
realidad te gustara mucho, no sería necesario salirte 
de ella. Con “salirte de tu realidad” me refiero a acti-
vidades como beber alcohol, utilizar drogas, consumir 
pornografía y, en general, a cualquier actividad que te 
haga olvidar tus problemas por un momento y hacerte 
pasar instantes de placer. Los ejemplos que mencione 
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pueden resultar evidentes, pero hay otras formas de 
evadir la realidad de las que no nos damos cuenta y 
aparentemente no tienen nada de malo, por ejemplo, 
irse todos los fines de semana de viaje o ver televisión. 

¿Cómo funciona esta evasión de la realidad? El 
salirte de tu realidad con alcohol significa que buscas 
cualquier momento disponible de la semana para beber 
la mayor cantidad posible sin importar qué día sea. Yo 
estuve involucrado en este problema y te puedo decir 
que llegó un momento en el que bebía alcohol casi a 
diario. Entonces no lo sabía, pero mi subconsciente lo 
que quería era que me saliera de mi realidad el mayor 
tiempo posible. Sin darme cuenta, tenía un problema 
de alcoholismo. A la fecha, mientras escribo este libro, 
llevo más de 14 meses sobrio. En lo que respecta al 
consumo de drogas, personalmente no lo he experi-
mentado, puesto que sé que tengo una personalidad 
muy intensa, y no me gustaría probar algún tipo de 
droga y que me guste. Lo que sí puedo afirmar es que 
tengo muchos amigos que consumen diferentes tipos 
de drogas y puedo observar cómo lo hacen para evadir 
su realidad. 

En cuanto al consumo de pornografía, esto es 
algo que hice desde muy joven. A simple vista, podría 
parecer normal, pero llegó un punto en el cual se sa-
lió de control. El consumo de pornografía también es 
una evasión de la realidad porque hay quienes le de-
dican horas a este tipo de contenido para obtener uno 
o varios instantes de placer. Pese a que hay distintos 
grados de adicción, si tu caso es severo, existen algu-
nas asociaciones sin fines de lucro que han ayudado a 
varias personas a superar esta adicción.
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Por otro lado, hay ciertas actividades que en sí 
parecen convencionales, pero conllevan huir de tu 
realidad, por ejemplo, a quienes les gusta darse una 
“escapada” los fines de semana. A primera instancia, 
podemos afirmar que a todos nos gusta salir a disfru-
tar un fin de semana a la playa o a las montañas: sin 
embargo, he visto una tendencia ascendente de perso-
nas que, en cuanto terminan sus actividades el viernes, 
salen corriendo a darse una escapada de fin de semana. 
Muchos incluso llevan sus cosas en el carro desde el 
viernes por la mañana para no tener que regresar a su 
casa. Aquí la situación es que tal vez te estás dedicando 
a algo muy diferente a lo que en realidad amas; tanto 
así que, en cuanto ya no tienes que hacer aquello a lo 
que estás obligado, huyes para hacer lo que en realidad 
amas. 

Por último, me gustaría hablar de nuestra que-
rida amiga y siempre fiel “tabla idiotizadora”: la tele-
visión. Parece tan simple e inofensiva que podríamos 
pensar que es un buen pasatiempo. Lamento decirte 
que no, pues también es una forma de alejarte de tu 
realidad. De hecho, puede llegar a sacarte tanto que 
cuando estás viendo una película se te olvida todo lo 
que pasa en tu vida. Estás tan concentrado en lo que 
ves que te proteges con una cobija para que no salga un 
monstruo o un fantasma debajo del sillón. Este tipo de 
escapadas podrían ser diarias: en cuanto llegas a casa 
por las noches y ya no tienes que hacer aquello a lo que 
estás obligado, te sales de tu realidad por medio de una 
película o serie.

En fin, soy consciente de que cada quien tiene di-
ferentes tipos de problemas en su vida y no soy quién 
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para juzgar las adicciones o consumos de los demás. 
Sin embargo, si estás leyendo esto y consumes algún 
tipo de droga o sustancia para evadir la realidad, me 
gustaría aconsejarte que lo mejor es que trates de vivir 
una realidad de la cual no necesites escapar. 

Por último, para concluir, responderé personal-
mente a las dos preguntas: ¿estaría dispuesto a morir 
por lo que hago? y ¿cómo preferiría morir? Mi res-
puesta es que yo sí estaría dispuesto a morir por lo 
que hago porque, con el paso de los años, he ido dejan-
do de hacer aquellas cosas que no me gustaba hacer y 
sustituyéndolas por actividades que me gustan aunque 
no hubiera paga alguna, y la realidad es que al final sí 
he recibido una remuneración económica por hacer las 
cosas que disfruto. También me he ido alejando de to-
das las cosas que me hacen salir de mi realidad; es muy 
difícil suspender todas de forma definitiva, sin embar-
go, lo ideal es reducir la frecuencia de manera conside-
rable. Por último, en cuanto a la segunda pregunta, la 
realidad es que yo sí preferiría morir por hacer lo que 
hago.

¿a qué le tIenes mIedo?

Cuando le hago esta pregunta a la gente, escucho una 
gran variedad de respuestas: cucarachas, payasos, ra-
tones, las alturas, sangre, inyecciones, mi suegra, en-
tre otras cosas. Sin embargo, considero que estas son 
fobias más que miedos en concreto. Normalmente, 
sabemos que tenemos una fobia porque la hemos ex-
perimentado con anterioridad y se transforma en un 
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trastorno. ¿Cómo sabes que le tienes fobia a las cuca-
rachas? Porque una vez una cucaracha voladora casi te 
ataca en la cocina. De igual manera, sabes que le tienes 
fobia a tu suegra porque para eso son las suegras. No 
obstante, independientemente de la fobia que tengas, 
lo importante aquí es entender cuál es la diferencia en-
tre una fobia y un miedo. 

El miedo es diferente: es aquello que pasa dentro 
de tu cabeza y que la mayoría de las veces en realidad 
nunca ocurre. Es decir, la principal diferencia es que 
las fobias las experimentas, mientras que los miedos 
no están basados en vivencias previas. Por ejemplo, 
cuando vez una película de terror en el cine y llegas a 
dormir a tu casa, te escondes debajo de la sábana para 
que los espíritus malignos no te hagan daño mientras 
duermes. ¿Alguna vez te atacó un monstruo o algún 
espíritu que esperabas que se apareciera después de 
una película? 

En muchas ocasiones, más bien, aquello que de-
sata los miedos es una pequeña voz en tu cabeza que se 
llama “duda”. Es como si por fin fueras a saltar al mar, 
pero justo en el momento que estás por aventarte, la 
duda te dijera: “oye, ten cuidado porque te puede com-
er un tiburón”. Obviamente, en el mar hay tiburones y 
sí hay posibilidades que esto pase, sin embargo, si es 
algo que nunca te ha ocurrido, ¿por qué pensaste en 
eso en lugar de disfrutar la playa?

Ahora, imagina que en lugar de saltar al mar es-
tuvieras a punto de poner ese negocio que tanto has 
planeado y deseado por años. Justo cuando estás por 
renunciar a tu empleo actual, la duda en tu cabeza dice: 
“solamente hay un 20% de probabilidad de éxito en un 
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negocio, no lo intentes porque te vas a morir de ham-
bre”. Al igual que con los tiburones, existe una posibi-
lidad de fracaso. Sin embargo, ¿te imaginas que siem-
pre le hiciéramos caso a nuestras dudas para saber qué 
hacer y qué no? Es muy probable que viviríamos cada 
situación que se presentara con mucho miedo. 

Por otro lado, hay una voz que es la que a mí me 
gusta escuchar: la voz de la confianza. Es la que me ha 
acompañado en los mayores éxitos que he tenido a lo 
largo de mi vida. Es aquella que, cuando veo un obs-
táculo muy grande, me dice “tú puedes lograrlo”. La 
gran desventaja que tiene la voz de la confianza es que 
habla muy bajito en comparación con la duda. Es como 
si estuvieras en un antro con la música a todo volu-
men y trataras de escuchar una llamada desde tu celu-
lar. La voz de la duda es la música del antro, mientras 
que la confianza es la voz que se escucha en tu celular. 
Lo complicado es silenciar el ruido tan alto de la duda 
para poder escuchar la voz de la confianza. 

Te preguntarás cómo hacer para poder silenciar 
el ruido tan potente de la duda y escuchar esa voz tan 
discreta de la confianza. La respuesta está en practi-
car alguna forma de concentración o enfoque. En este 
libro no venimos a juzgar las ideologías de nadie, así 
que le puedes llamar como gustes, sea meditar o hac-
er oración. La idea es que te concentres y enfoques tu 
mente; para lograrlo, hay que aprender a filtrar las 
cosas que pasan por tu mente para que le pongas un 
especial énfasis a aquellas a las que les puedas sacar 
mayor provecho. Cuando hay más confianza en ti, te 
darás cuenta de los beneficios que ello implica: me-
jorar tu autoestima, estimular tu creatividad, asumir 



| 90 |

todo en exceso es bueno

riesgos e innovar. Al mismo tiempo, cada vez te irás 
dando cuenta de que te vuelves menos perfeccionista y 
autoexigente. ¿Y cómo se relaciona esto con el miedo, 
las dudas y la confianza?

Llegados a este punto, me gustaría abordar en 
el siguiente capítulo dos temas que se relacionan con 
esta interrogante y que nos llevarán a comenzar a pre-
guntarnos si realmente vivimos nuestra vida o solo la 
sobrevivimos: el perfeccionismo y lo que yo llamo “vi-
vir para las gradas”. Te explicaré por qué, contrario 
a lo que se cree, el perfeccionismo es tan nocivo para 
nosotros y cómo la autoestima y el miedo al qué dirán 
afectan la forma en que tomamos decisiones. Al traba-
jar en estos aspectos, al mismo tiempo, trabajaremos 
en nuestro autoconocimiento y entenderemos por qué 
actuamos de ciertas formas, qué nos puede perjudicar 
y qué beneficiar para alcanzar nuestros sueños, deseos 
y metas. 
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III. ¿VIVes o sobreVIVes? 

el perfeccIonIsmo

Este es un tema que me parece muy peculiar, ya que 
es algo que, erróneamente, solemos valorar de forma 
positiva, como si fuese una cualidad. Muchas personas 
piensan que ser perfeccionista es positivo, pero la rea-
lidad demuestra lo contrario: muchas universidades y 
estudios actuales comprobaron que ser perfeccionista 
es un defecto horrible, ya que las personas que lo son 
tienden a ser bastante infelices en sus vidas. 

Si bien es cierto que a todos nos gusta proyectar 
una buena impresión e imagen ante la sociedad, hay 
quienes son muy inseguros y llevan esto a otro nivel: 
creen que que por más que se esfuercen no lograrán 
sus metas exactamente como quieren. Siempre van a 
desear más y querrán mejorar una tarea, pero los re-
sultados nunca serán perfectos, así que en su vida co-
tidiana les tomará muchísimo tiempo hacer cualquier 
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cosa. Esto a la larga es sumamente perjudicial, porque 
estas personas se sentirán muy frustradas por sentir 
que fracasan constantemente.

Es importante resaltar que el fracaso no es algo 
terrible. Las personas siempre fracasaremos en más de 
alguna cosa. No siempre tendremos éxito, sin embar-
go, hay que dar lo mejor que podamos, hacer las cosas 
de la mejor manera posible, echándole muchísimas ga-
nas, eso sí, de forma que no perdamos tanto tiempo. 
Si ya realizamos una tarea de la mejor manera posi-
ble y salió de una forma aceptable, es buen momen-
to para darla por finalizada y no siempre querer que 
esté mejor, una y otra vez. En dado caso, si algo no 
resulta de forma excepcional, hay que verlo como una 
oportunidad de aprendizaje y de mejora para el futuro. 
Tenemos que comprender que no siempre hay que en-
tregar las cosas de la manera más perfecta posible. Hay 
quienes se sobreesfuerzan en cosas inútiles y esto los 
vuelve menos productivos. Como siempre intentan ha-
cer cada tarea de la manera más perfecta, a lo largo de 
su vida son muy pocas cosas las que pueden finalizar; 
son absolutamente improductivos, y esto es gracias a 
la presión de la sociedad, ya sea de los padres, de los 
maestros, de los medios de comunicación, etc. 

Ahora bien, no debe confundirse el perfeccionis-
mo con el esfuerzo y la ambición. Muchas veces, el per-
feccionismo es confundido con tener metas u objetivos 
muy grandes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia ra-
dica en que un perfeccionista siempre está insistiendo 
en una misma tarea, meta u objetivo de pequeña im-
portancia o escala. Por otro lado, quienes tienen gran-
des ambiciones o metas atacan una sola tarea o meta 
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pero de gran tamaño; tanto así, que constantemente 
fracasan en alcanzarla. Al fin de cuentas, el perfec-
cionista nunca alcanza el grado de satisfacción en su 
meta pequeña, mientras que las personas que tienen 
ambición y metas muy grandes, con la constante repe-
tición, sí pueden llegar a conseguirlas. Esto quiere de-
cir que quienes son muy insistentes en conseguir algo 
no siempre son perfeccionistas: las metas grandes no 
están ligadas al perfeccionismo.

En resumen, el perfeccionista piensa en pequeña 
a mediana escala, debido a que le es imposible alcanzar 
la perfección en metas de gran tamaño. ¿Te imaginas 
alcanzar la perfección en algo muy grande? Para un 
perfeccionista sería imposible, aunque le destinara toda 
su vida. Esto ocurre porque tienen estándares tan altos 
que en muchas ocasiones son irracionales y no se rigen 
por el sentido común o la lógica. Esto deviene en una 
gran frustración, ansiedad y sentido de impotencia, ya 
que nunca estarán satisfechos. Por esta razón, muchas 
veces no son felices: tienden a estar en un estado cons-
tante de preocupación y angustia por no conseguir lo 
que esperan. 

Ahora bien, existen dos tipos de perfeccionistas, 
a los que denominaré autoperfeccionistas y perfeccionistas 
externos. Los autoperfeccionistas son quienes se exigen 
a sí mismos el cumplimiento de metas inalcanzables; 
constantemente están dándose latigazos para presio-
narse más y poder dar más en cualquier tarea cotidiana. 
Probablemente, su perfeccionismo lo aprendieron de 
otro perfeccionista que se los inculcó desde pequeños. 

Por otro lado, los perfeccionistas externos son 
aquellos que están orientados hacia los demás. Con 
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esto me refiero a que hay quienes no saben delegar ta-
reas porque piensan que los demás las harán mal, sin 
calidad suficiente o adecuada para los estándares del 
perfeccionista. Son las típicas personas que dicen: “si 
quieres hacer algo bien hecho tienes que hacerlo tú 
mismo”. Ven a los demás como unos inútiles que no 
pueden hacer nada bien, así que prefieren hacer todo 
ellos mismos con tal de que la tarea tenga sus estánda-
res de calidad. Esto genera un grado de improductivi-
dad enorme. De por sí un perfeccionista no puede rea-
lizar una tarea pequeña, imagínate si quisiera realizar 
todas las tareas. 

Como podemos deducir, contrario a la idea de que 
el perfeccionismo es positivo, la realidad es que, por su 
ineficacia, los perfeccionistas no aportan mucho para 
crear una mejor sociedad. Por otro lado, llegan a ser, en 
cierta manera, muy tóxicos porque siempre van a estar 
exigiendo a las demás personas más de lo que en reali-
dad pueden dar; generan ambientes tóxicos de trabajo 
en los cuales nadie estará satisfecho: ni el perfeccionis-
ta ni a quien se le exige un perfeccionismo irracional.

La verdad es que todos nosotros podemos ser 
en cierta medida perfeccionistas, ya que hay muchas 
actitudes que nos hacen serlo y, en ocasiones, no nos 
damos cuenta. Es importante saber reconocer en qué 
grado lo somos. ¿Qué nos hace ser perfeccionistas? Un 
ejemplo muy común es el querer reconocimientos o 
aplausos de los demás. Hay quienes tienen un senti-
do de abandono o que son ignorados, y una forma de 
querer sobresalir entre los demás es ser perfeccionista. 
Con tal de que les digan lo bien que hicieron algo y 
les den un aplauso, incluso pueden degradarse como 
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seres humanos; buscan el aplauso de quien sea: de los 
padres o familiares, de los tutores, del jefe o de la jefa, 
o de cualquier autoridad jerárquicamente superior. 
También hay quienes son tan inseguros y tienen tan 
baja autoestima que lo único que les queda es tratar de 
ser perfeccionistas y hacer alguna tarea tan perfecta 
que logre llamar la atención de los demás. 

Por otra parte, el perfeccionismo también está 
ligado con la competitividad: hay personas que com-
piten con amigos o familiares exitosos con tal de per-
tenecer a su comunidad. Tratan de ser perfeccionistas 
para sentir que pueden embonar. Imagina que pertene-
ces a una familia en la cual tu padre es poderoso, exi-
toso, y tienes cuatro hermanos que también son exito-
sos y sumamente inteligentes, pero tú no posees nada 
de eso. ¿En ese contexto, qué es lo que te queda para 
sobresalir? Ser perfeccionista para intentar encajar en 
esa sociedad de la que no te sientes parte, para intentar 
ser reconocido y no sentirte inferior. Esto resulta una 
falacia, pues en realidad no es que sobresalgas, sino que 
simplemente te estás arruinando a ti mismo. Es cierto 
que siempre hay que superarnos en todo lo que hace-
mos, pero jamás hay que caer en la obsesión compulsi-
va ni en el perfeccionismo. 

Es muy importante resaltar que, más que un 
apoyo, el perfeccionismo es un obstáculo que no es 
compatible con la superación. Si bien hay que tener 
grandes metas y luchar por nuestro progreso, el per-
feccionismo nos genera estancamiento: los perfeccio-
nistas se la viven obsesionados con pequeñas tareas y 
jamás se sienten conformes, mientras que las perso-
nas con grandes metas tienen un alto grado de acción. 
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También resulta una traba, porque causa depresión y 
una constante insatisfacción. Si buscas que todo sea 
perfecto, te sentirás estresado y ansioso porque senti-
rás que no te alcanza el tiempo; además, te provocará 
una sensación de constante ira, y esto empeorará tu 
imagen corporal.

 Al mismo tiempo, el perfeccionismo está relacio-
nado directamente con la procrastinación. ¿Por qué? 
El perfeccionista pospone tareas porque, para concluir-
las, estima muchísimo más tiempo del que en realidad 
se requiere. Imagina que harás un ejercicio para la es-
cuela. El perfeccionista dice: “me tomara toda la tar-
de hacer esto, muchísimas horas, quizá toda la noche”, 
entonces posterga la tarea y trata de dejarla al último, 
pues le supone mucha incomodidad. Lo que ocurre es 
que comienza a almacenar grandes períodos de tiempo 
para hacer tareas cuando en realidad no es necesario. 
Lo que a un perfeccionista le tomaría varias horas, a 
una persona con gran capacidad de acción le podría to-
mar solo una fracción de ese tiempo. En conclusión, es 
importante analizar nuestras actividades y tareas des-
de un punto medio. No todo es blanco o negro: existen 
tonalidades grises, y no todo tiene que ser sí o no. Hay 
que tener en cuenta que se pueden hacer cosas de muy 
buena calidad sin caer en el perfeccionismo. 

Ahora, la gran pregunta es: ¿se puede dejar de 
ser perfeccionista? La respuesta es que sí. Un perfec-
cionista puede cambiar, llegar a ser más flexible y ver 
que los errores pueden ser oportunidades. Resulta muy 
positivo no tener miedo a equivocarte, pues no siempre 
los errores significan que todo terminará y el mundo 
explotará. Hay que aprender a recibir las críticas sin 
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miedo. El perfeccionista no acepta una crítica porque 
le parece algo determinante, y tiene muchísimo mie-
do. No obstante, en realidad cada crítica es una opor-
tunidad para mejorar la siguiente vez. Tenemos que 
aprender a afrontar los errores de manera más racio-
nal y creer que podemos superarnos continuamente: 
después de realizar muchas veces tareas similares o de 
diferente naturaleza, hay que mejorar y crecer como 
personas, sin ser perfeccionistas, pero tampoco siendo 
mediocres en nuestro desempeño ni unos malhechos. 
El secreto está en buscar un punto medio entre la per-
fección y la mediocridad 

Para concluir este capítulo, me gustaría hacerte 
una pregunta: ¿te diste cuenta que al principio del ca-
pítulo “Conocerte a ti mismo” había un error con los 
números? Comenté que pondría 40 preguntas pero en 
realidad fueron 41. En caso de que sí te hayas dado 
cuenta y mi equivocación te quitara la paz, entonces 
eres un perfeccionista. En caso de que sí te dieras cuen-
ta y realmente no te afectara en nada porque entien-
des que nadie es perfecto y todos nos equivocamos de 
vez en cuando, ¡felicidades! Es probable que no seas un 
perfeccionista. Sin embargo, para quienes no se dieron 
cuenta, también los felicito por ser tan despistados. Por 
favor, vayan por un café, despiértense y pongan más 
atención a mi libro y a la vida en general.
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VIVIr para las gradas

Ya que hablamos sobre la felicidad e infelicidad, qué 
tanto nos conocemos a nosotros mismos y lo perjudi-
cial del perfeccionismo, hablaré de un tema que, en mi 
opinión, es uno de los obstáculos más complejos de su-
perar para lograr nuestros sueños y metas: la presión 
social o el miedo al qué dirán. A mí me gusta definir 
esta circunstancia como como “vivir para las gradas”, 
porque muchas personas que conozco parece como si 
fuesen los protagonistas de un reality show en el que 
son grabados las 24 horas. Siempre se sienten observa-
dos y parece que tienen delirio de persecución. Dentro 
de su reality, estos protagonistas no hacen nada que los 
demás pudieran criticar. Se dejan guiar por la presión 
social y por tener la aprobación de los demás porque 
tienen una necesidad de pertenencia. 

Pongamos el ejemplo de Ana Sofía, una joven es-
tudiante de la IBERO quien trata de ser cool: viene de 
una clase socioeconómica media alta y tiene recursos 
para poder adquirir casi lo que ella quiera. Imaginemos 
que un día llega a la universidad y se da cuenta de que 
sus compañeras están usando un nuevo bolso, uno sin 
nada de especial, pero de una marca que llamaremos 
“Bibona la Lacrimosa”. Cuando va al centro comercial, 
se da cuenta de que esos bolsos ni siquiera le gustan, 
pero piensa que si sale con sus amigas sin uno puede 
que la critiquen. Entonces, con tal de que el público en 
las gradas le aplauda, Ana Sofía decide comprarse un 
bolso de Bibona la Lacrimosa. 

Ahora pongamos el ejemplo de Juan, un estu-
diante de la Anáhuac que tiene bastantes libertades en 
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su familia, no tiene problemas económicos y, además, 
es un tanto popular pues es bastante extrovertido. A 
Juan no le gusta mucho el alcohol pues el sabor no le 
es muy placentero y, adicionalmente, sabe que al día 
siguiente le da una fuerte resaca. No obstante, siempre 
que se va de fiesta toma alcohol porque si no sus ami-
gos lo molestan; piensa que, si no se pone en estado de 
ebriedad, ya no seguirán invitándolo a las reuniones y 
fiestas. Entonces, toma alcohol solamente por tener la 
aprobación de sus amigos, pero, a fin de cuentas, logra 
su cometido: que el público en las gradas le aplauda. 
Ojo, mi punto no es resaltar que no es necesario con-
sumir alcohol para divertirse; sería como decir que no 
es necesario ponerse tenis para correr. Tal vez no es 
necesario, pero obviamente ayuda bastante.

Después de leer los ejemplos de Ana Sofía y Juan, 
quizás pienses que son muy obvios, pero mi punto es 
el siguiente: ¿cuántas veces has dejado de hacer cosas 
por miedo a que te critiquen en las gradas? ¿Alguna 
vez te has quedado con las ganas de probar o hacer 
algo por miedo a que te criticaran o hablaran mal de 
ti? Lamento decirte que siempre que hagas cosas gran-
des vas a ser criticado tanto de manera positiva como 
negativa. Esto no lo puedes evitar, así que te invito a 
cambiar el enfoque con el que interpretas las críticas. 
Mi premisa es que el que hace mucho va a ser critica-
do mucho y el que hace poco va a ser criticado poco. 
Sin embargo, hay otro escenario que es bastante pe-
culiar: cuando las personas en las gradas ni te aplau-
den ni te critican, porque lo que estás haciendo no tie-
ne relevancia alguna y posiblemente eres alguien del 
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montón. En ese sentido, ¿preferirías ser criticado o 
pasar desapercibido?

Por otro lado, las críticas no resultan impedimen-
tos; al contrario, hay una manera de sacarles provecho, 
ya sean críticas constructivas o destructivas. En cuan-
to a las críticas constructivas, si una persona te da una 
observación objetiva de algo que hiciste, es bueno con-
siderarla, pero no hacerle mucho caso; sin embargo, si 
más personas te hacen la misma observación objetiva, 
ahí es cuando hay que prestar mayor atención, ya que 
probablemente te ayude a mejorar como persona. En 
cuanto a las críticas destructivas con un buen control 
de tus emociones, un poco más de análisis y observa-
ción, puedes sacarles mucho provecho. Personalmente, 
llevo un par de años mejorando mi análisis y, por lo 
menos en mi caso, sí ha funcionado y hasta a veces me 
cuestiono por qué yo critiqué a otras personas. 

La psicología define usualmente tres razones por 
las cuales una persona critica al prójimo: sentimientos 
de inferioridad, sentimientos de insatisfacción y sen-
timientos de envidia. Cuando las personas se sienten 
inferiores a otros, al criticarlos y posicionarlos por de-
bajo de ellos, se sienten mejor y suben su autoestima. 
Por lo general, se trata de personas muy frustradas con 
su propia vida que, para compensar dicha frustración, 
critican todo lo que hacen los demás. Existe una regla 
implícita que afirma que siempre criticas hacia arriba 
pero no hacia abajo. Por ejemplo, el caso de alguien 
pobre que critica a los ricos, y para sentirse mejor dice 
que los ricos son personas malas que hicieron su di-
nero a base de trabajo sucio; de esta manera, ya no se 
siente tan mal en su pobreza. Sin embargo, esa misma 
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persona no podría criticar a alguien más pobre pues se 
sentiría mal; así como el feo no critica al más feo, ni el 
gordo al más gordo.

Respecto al sentimiento de insatisfacción, ¿has 
escuchado una frase que dice: “lo que te choca te che-
ca”? Pues este sentimiento de insatisfacción se refiere 
precisamente a que una persona descontenta con su 
propia vida saca su frustración e ira criticando a los 
demás en aspectos que ella misma también tiene. A 
esto en el psicoanálisis se le denomina proyección, que 
básicamente es un mecanismo de defensa para liberar-
nos, pues obviamente resulta más sencillo criticar un 
defecto del prójimo que de uno mismo; es más cómodo 
inyectarle veneno a alguien más que tú mismo clavarte 
los colmillos.

Por último, está el sentimiento de envidia, el cual 
se resume básicamente en que cuando alguien consi-
gue algo que tú querías, no eres capaz de reconocer 
este logro. La envidia provoca que las personas criti-
quen otros logros para no sentirse peor por el hecho 
no haberlos logrado. De aquí surgen los tótems u arte-
factos esotéricos para evitar la envidia, pero en lo per-
sonal, veo muy difícil colgarle un tótem a tu Ferrari y 
que te dejen de envidiar. Recuerda tener presente la 
regla implícita: siempre criticas hacia arriba pero no 
hacia abajo. Así que si tienes un Ferrari, la mayoría de 
personas que tengan un carro peor te van a envidiar. 
Por lo general, mucha gente envidia hasta lo que no te 
imaginas: el pelón envidia al que tiene pelo, el que tiene 
pelo envidia a la esposa del pelón, el feo envidia al gua-
po, el guapo envidia el carro del feo, el gordo envidia el 
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cuerpo del flaco y el flaco envidia los manjares que se 
come el gordo. 

Ahora bien, continuando en esta analogía del 
público que siempre te observa, hay especímenes muy 
raros y escasos entre los espectadores: la gente con la 
autoestima alta. No es muy común ver a personas con 
alta autoestima porque muchas veces quienes sonríen 
y parecen estar felices por fuera, en realidad tienen la 
autoestima por los suelos. Al respecto, los japoneses 
tienen la teoría que todos tenemos tres caras: la prime-
ra es la que le enseñamos a cualquier persona que se 
acerque con nosotros o con la que tengamos interac-
ciones; la segunda es la que le enseñamos a las perso-
nas más cercanas a nosotros (tus padres, hijos, amigos 
cercanos o conyugues); y la tercera cara es aquella que 
nadie conoce de ti, esa cara que solamente tú conoces y 
que no te atreves a mostrar a nadie. 

Usualmente, las personas con alta autoestima son 
quienes siempre hacen cumplidos a los demás y, en lo 
abstracto, raro, deformado o feo, siempre encuentran 
algo de lo cual hacer un cumplido para hacer sentir 
bien a las demás personas. Muy probablemente cono-
ces a alguien que, cuando se acerca contigo, te da mu-
cha felicidad, que irradia tanta buena energía que hasta 
te alegras de que esté cerca. Por lo general, se trata de 
alguien con alta autoestima. Es muy fácil distinguir a 
estas personas de aquellas que, por el contrario, caen 
en cierto grado de hipocresía, pues son inconfundibles: 
irradian esa buena onda que te saca una sonrisa sin im-
portar el lugar ni la hora. Como las personas con auto-
estima alta que te digan cosas positivas auténticas son 
muy difíciles de encontrar, te voy a contar una historia 
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para que entiendas por qué es mejor no hacer mucho 
caso de las críticas, sean estas positivas o negativas. 

Había una vez dos ranitas que se quedaron atra-
padas en medio de un arroyo cuando estaba muy fuerte 
la corriente. Otras ranas que iban pasando por ahí, al 
percatarse de que se quedaron en un punto muy pe-
ligroso, se pararon al otro lado del arroyo y empeza-
ron a gritar que no se les ocurriera intentar salir, pues 
había riesgo de morir en el intento. Conforme pasaba 
el tiempo, la corriente iba aumentando cada vez más. 
Una ranita les hizo caso a las otras y se quedó quieta 
sin hacer nada. Sin embargo, la otra ranita atrapada en 
el arroyo, al ver a las otras gritando y brincando para 
decirles que no lo intentaran, saltó al arroyo, luchando 
contra la corriente y llegando al otro lado. 

Cuando la ranita llegó al otro lado, estaba lloran-
do de la felicidad y les dio muchos gestos de agrade-
cimiento a todas las demás ranas. Todas le pregunta-
ban por qué había saltado al arroyo si le habían dicho 
lo contrario. A pesar de las múltiples interrogaciones, 
la ranita nunca respondió; inmediatamente, todos se 
dieron cuenta que la ranita era sorda. Ella, al ver que 
todas gritaban y brincaban al otro lado del arroyo, ha-
bía pensado que le estaban echando porras para que 
pudiera lograr tan peligrosa hazaña. Gracias a toda 
esa motivación que sintió en su mente, transformó la 
negatividad en positividad, y logró llegar a su objetivo 
a pesar de todas las adversidades. En cuanto a la otra 
ranita que se quedó quieta sin hacer nada por escuchar 
a las demás, lamentablemente murió por la corriente. 
¿Cuál es la enseñanza de esta historia? Rodéate de per-
sonas positivas que te motiven a seguir, y al encontrar 
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personas negativas, tápate los oídos e imagina que te 
están echando porras para lograr tus metas.

A lo largo de tu vida, cuando tenías un sueño, 
ilusión, meta u objetivo, ¿decidiste luchar por aque-
llo o decidiste quedarte parado por lo que te decían 
los demás? En caso que te hayas quedado parado por 
las cosas negativas que te decían, lamento decirte que 
mataste aquellas ilusiones. Sin embargo, ahora sabes 
para la siguiente ocasión que, si te tapas los oídos y no 
escuchas toda la negatividad de las personas, al igual 
que la ranita sorda, puedes luchar y cumplir lo que te 
propongas en lugar de morir en el intento. 

Es importante mencionar que, para lanzarte a 
hacer algo riesgoso, tienes que sentirte seguro al mo-
mento de hacerlo, si no mejor no lo hagas. Debes lan-
zarte con miedo, pero con la seguridad de que lo vas a 
lograr. Si te lanzas inseguro y con miedo, eso se va a 
descontrolar. Si haces algo sin miedo y seguro de que 
lo vas a lograr, muy probablemente estás intentando 
hacer cosas sin mucho riesgo, con la finalidad de vivir 
para las gradas, pues obviamente al buscar logros de-
masiado fáciles de alcanzar, no hay mucha probabilidad 
de que te hagan abucheos. 

¿Por qué creo dejar de vivir para las gradas es tan 
importante para enfocar tu vida? Pienso que debemos 
ser conscientes de lo valioso que es nuestro tiempo, 
nuestra vida, y aprovecharlo al máximo para alcanzar 
nuestros sueños, deseos y metas. ¿Por qué es tan valioso 
nuestro tiempo? ¿Alguna vez te has preguntado en 
qué momento de tu vida podrás disfrutar de todos tus 
esfuerzos? Bueno, vamos a averiguarlo. En promedio, 
el ser humano vive 79 años, lo cual no suena nada mal. 
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El universo existe desde hace 13 mil 800 millones de 
años, lo que deja a nuestros 79 años como un pesta-
ñeo… Si pasamos ocho horas al día durmiendo (bueno, 
en caso de que podamos hacerlo), nos llevaría un total 
de 26 años de nuestra vida dormir. Así que, de los 79 
años iniciales, aún nos quedan 53 años para divertir-
nos. Sin embargo, en teoría debemos estudiar, por lo 
que, entre el colegio, escuela, liceo, o como lo llamen 
en tu país, y la universidad, pasan alrededor de 8 años, 
incluso más. Al final, en promedio, sólo nos quedan 45 
años.

Ahora bien, las tareas diarias, como cuando de 
joven tu mamá te pedía ayuda con los trastes o con la 
limpieza o como cuando, ya de adulto, tenías que co-
cinar, pagar cuentas, cuidar a tus hijos, etc., nos roban 
unos 8 años aproximadamente. Entonces nos quedan 
37 años. Después, están nuestros celulares rogándonos 
que los saquemos del bolsillo, la televisión y el inter-
net, que son las actividades que probablemente nos to-
men la mayor parte de nuestro tiempo libre. Estas nos 
quitan alrededor de 15 años, pero no perdamos las es-
peranzas, pues aún nos quedan 22 años. Por último, no 
podemos olvidar el trabajo, el lugar en donde pasamos 
una gran parte de nuestras vidas, alrededor de 100,000 
horas de vida, que son unos 11 años aproximadamente, 
por lo que es importante que encuentres alguna ocupa-
ción que te haga sentir feliz o, al menos, que no odies. 
Cada vez se hace más pequeño el número. Al final, de 
los 79 años, solo nos quedaron 11.

Con los 11 años restantes, ahora sí podremos dis-
frutar de un delicioso coco en una playa del Caribe, 
¿no? Pues no. En promedio, nos jubilamos a los 65 



| 108 |

todo en exceso es bueno

años, lo cual indica que pasamos 14 jubilados. Una vez 
que alcanzamos esta edad, debemos invertir nuestro 
tiempo en citas continuas con los doctores y en man-
tenernos alejados de emociones intensas… En pocas 
palabras, no es el momento de más disfrute de nuestra 
vida. Entonces, si calculáramos todo nuestro tiempo 
libre como lo acabamos de hacer, terminamos en cifras 
negativas: para ser precisos, en -3. ¿¡Cómo es esto po-
sible!? ¿Acaso la vida se está aprovechando de nosotros 
aun antes de empezarla? Bueno, esa sería la forma dra-
mática de ver las cosas, pero recordemos que tenemos 
libertad de elección en el transcurso de nuestras vidas.

Después de analizar esta dramática forma de aca-
bar con los días de nuestras vidas, el punto no es cuán-
to tiempo inviertes en cada una de estas tareas, sino 
cómo lo inviertes teniendo en cuenta lo valiosa que es 
tu vida y sacándole el mejor provecho posible. Es ver-
dad que la vida en la tierra existe hace 3,500 millones 
de años, pero el presente es tuyo, así que cada vez que 
dejes de hacer algo por miedo a la reacción de las gra-
das, recuerda que estás perdiendo tiempo de esos -3 
años que tienes para disfrutar tu vida. 

Para terminar el capítulo, resumiendo los puntos 
anteriores, las personas te van a criticar a diestra y si-
niestra, sin importar qué hagas, qué tengas o qué digas. 
Por eso es mejor que, si ya sabes que vas a ser critica-
do, escojas serlo haciendo algo que te guste, porque la 
única manera de no ser criticado es convirtiéndote en 
un don nadie que pase desapercibido en la sociedad. 
Ahora, cada vez que escuches que alguien está criti-
cando al prójimo, puedes ponerte cómodo e ir por unas 
palomitas de maíz, ya que estarás dándote cuenta de 
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cómo esa persona, a través de su crítica, te confiesa sus 
frustraciones y sentimientos ocultos. Por otro lado, si 
eres tú quien está criticando o estás acostumbrado a 
hacerlo, te invito a que te escuches y trates de enten-
der por qué lo haces: a lo mejor te empiezas a conocer 
mejor a ti mismo.
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IV. sueños, deseos y metas

Ya que entendimos lo valioso de nuestro tiempo y de 
aprovecharlo al máximo, vamos a abordar el tema de 
los sueños, deseos y metas. ¿No te ha pasado que estás 
fantaseando en el escritorio de tu habitación, en la es-
cuela, el trabajo o cualquier otro lugar? ¿Comienzas a 
divagar sobre cómo sería si tuvieras alguna cosa que 
quieres o a aquella persona con la que quisieras estar? 
¿O cuando estás dormido, que pasan cosas en ese sue-
ño que no son reales y pertenecen al plano de la fan-
tasía? Bueno, pues es lo que definimos como un sueño. 
El sueño es todo aquello que anhelamos o que, de cier-
ta manera, nuestra mente quisiera tener pero que no 
tiene. Cuando soñamos con algo, en realidad no hay 
nada que estemos haciendo para obtenerlo. Se trata, 
simplemente, de un sueño guajiro, de una fantasía que 
se quedará como algo ilusorio o utópico, a menos que 
demos el siguiente paso.
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¿Qué sigue después del sueño? A diferencia de 
los sueños, los deseos van un paso más adelante. Es 
cuando llega un cierto impulso para realizar un sueño: 
comienzas a tener fuerzas para querer concretarlo, 
pero sin hacer nada, simplemente te llega esa sensación 
de fuerza hacedora. En este momento, no quieres que 
simplemente sea un sueño, sino que desearías ponerlo 
en práctica. Recuerda que no importa que tan grandes 
o pequeños sean tus sueños, siempre se quedarán en 
fantasías hasta que tengas el deseo de alcanzarlos. 

Una vez teniendo el deseo, no basta simplemente 
con sentir esta fuerza, también hace falta la voluntad 
para convertir un sueño en realidad. Muchas personas 
se quedan simplemente en el sueño toda su vida y, cada 
vez que tienen la oportunidad, divagan sobre cómo se-
ría tener ese carro o esa casa que tanto anhelan, vestir-
se de la manera que quieren, ir a los restaurantes a los 
que les gustaría ir. Ni siquiera les llega esa sensación 
de deseo o de impulso por alcanzarlo porque no tienen 
fuerza de voluntad, esa fuerza hacedora para querer ir 
más allá.

Por lo tanto, el tener deseo ya es un buen paso, ya 
es sentir el hambre. Por ejemplo, el sueño sería como 
querer quitarte el hambre leyendo el menú del restau-
rante y el deseo sería pensar: “voy a hablarle al mesero 
para ordenar”; sin embargo, aún no ordenas. ¿Por qué 
no? Porque no has decidido qué pedir. Entonces, lo que 
viene a continuación es la meta, cuando ya concretas en 
una fecha y un tiempo definido hacer algo que deseas. 
Es definir un plan de acción, organizar una secuencia 
de tareas en tiempo y forma para poder conseguir eso 
que empezó como un sueño.
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 Si imaginamos los sueños, deseos y metas como 
tres escalones dentro de un proceso en el que al final 
obtendremos lo que queremos, lo que sucede es que 
muchas veces las personas se quedan a medio camino. 
Piensan que solamente con tener un sueño y sentir el 
deseo de realizarlo, la meta se conseguirá por sí mis-
ma. Nunca podrán avanzar, ya que la meta es lo más 
complicado: involucra al plano real, físico, tangible de 
las cosas. ¿Cómo podemos convertir nuestros sueños y 
deseos en metas concretas?

 En primer lugar, hay que dejar de lado el miedo 
al fracaso. Muchas personas tienen miedo de pensar 
en grande y tienen sueños muy pequeños por miedo 
a fallar. Acuérdate que siempre tienes que tener metas 
grandes, porque lo peor que puede pasar es que no las 
consigas. Es mejor alcanzar la mitad de una meta de-
masiado grande a alcanzar el 100% de una meta peque-
ña. Recuerda siempre tener sueños muy grandes, muy 
ambiciosos, y no tener miedo. El miedo es un impedi-
mento; siempre tienes que estar seguro de ti mismo 
para poder alcanzar tus metas y tienes que, sobre todo, 
persistir.

La persistencia es una parte fundamental de las 
metas. Hay quienes tienen sueños y el deseo de ob-
tenerlos, pero cuando llegan al momento del plan de 
acción, se dan cuenta de que es muy difícil la meta, 
mucho más de lo que pensaban, y que tendrán adver-
sidades y dificultades, por lo que deciden rendirse. Si a 
ti te interesa alcanzar tu sueño a como dé lugar, debes 
de entender que la persistencia es primordial. Ten en 
cuenta que si hay un sueño y un deseo que realmente 
quiere tu corazón, lo conseguirás de una u otra forma. 
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Retomando lo que analizamos en el capítulo pasa-
do, el perfeccionismo se trata de un constante intento de 
realizar cosas pequeñas de forma obsesiva, mientras que, 
cuando te impones metas muy grandes, tendrás que per-
sistir y persistir hasta que lo logres. No importa cuál sea 
el sueño que tengas en tu cabeza o con qué sueñes cada 
que duermes, nunca se va a cumplir hasta que no lo con-
viertas en meta, hasta que no le pongas una fecha y un 
tiempo definido en el cual vas a trabajar en alcanzarla. 
Nunca olvides que quienes han hecho las cosas más gran-
des a lo largo de la historia empezaron con un sueño que 
se terminó convirtiendo, muchas veces, en realidad; sin 
embargo, también muchas veces resultó ser un fracaso 
muy grande. Lo importante es que ningún esfuerzo es en 
vano y que no debes tener miedo a fracasar, pues el único 
que no alcanza lo que quiere es el que no lo intenta. 

Después de esta breve introducción sobre los con-
ceptos sueño, deseo y meta, los cuales es muy importante 
que tengas presentes, te enseñaré un par de trucos para 
manipular tus pensamientos de forma que ni siquiera te 
darás cuenta. Sé que es un tanto fuerte el término mani-
pular. Sin embargo, cuando comprendas más a detalle a 
lo que me refiero, verás que, en estos casos, manipularte 
a ti mismo de manera involuntaria te podría ayudar a al-
canzar tus metas con el tiempo. Esto ocurre de forma tal 
que ni siquiera yo, que lo he practicado durante años, te 
podría explicar en su totalidad el funcionamiento de esta 
estrategia.

Una de las maneras de manipular tus pensamien-
tos es por medio de la repetición en el subconsciente. 
Imagina que repites en tu cabeza un pensamiento tan fre-
cuentemente que termines creyéndotelo. Algo así me ha 
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ocurrido en los últimos años: una vez que aprendí que hay 
que tener metas bien definidas, las empecé a anotar en un 
pizarrón al lado de mi cama, de manera que, siempre que 
entraba en mi habitación, repetía en mi mente las metas 
anotadas. Lo más sorprendente fue que en el lapso de un 
año cumplí todas estas metas, las cuales me implicaban 
cierto grado de esfuerzo, sin embargo, no eran tan com-
plicadas de lograr. 

El entender cómo puedo manipular mi mente sub-
consciente me ha ayudado durante los últimos años. 
Gradualmente, fui subiendo el nivel de dificultad de mis 
metas, hasta el punto en el que no podía completar ningu-
na por el alto grado de dificultad que suponían. Entonces 
comprendí que era buen momento para tener dos piza-
rrones en lugar de uno: el primer pizarrón lo utilizo para 
metas a largo plazo, donde escribo mis metas más ambi-
ciosas, y en el segundo escribo metas a corto y mediano 
plazo, objetivos que sé que con esfuerzo voy a lograr en 
un periodo no tan extenso, pero que me implican esfor-
zarme más de lo normal.

Hay gente que utiliza otras técnicas de repetición, 
como anotar las metas todos los días en un cuaderno, o 
grabarlas en una nota de voz y escuchar las grabaciones. 
Puedes emplear las técnicas que gustes. Si quieres puedes 
utilizarlas todas, incluso crear tu propia técnica; lo impor-
tante aquí es tener presentes las metas constantemente 
en tu mente, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. 

Antes de continuar, quiero pedirte que, por favor, 
esperes hasta que termines el siguiente capítulo para 
establecer tus metas. Aún no es buen momento, pues te 
puedes poner metas muy pequeñas debido a tus creencias 
limitantes. 
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creencIas lImItantes

¿Te has preguntado por qué unas personas ven el vacío 
medio lleno y otras medio vacío? La respuesta está en 
uno de los temas que más me gustan: el de las creen-
cias limitantes. Me gustaría iniciar resaltando que cada 
cabeza es un universo entero que diariamente atravie-
sa un proceso de pensamientos. Cada individuo tiene 
una forma muy muy peculiar y única de pensar cada 
situación. Sería muy difícil que todos pensáramos de 
la misma forma, ya que cada quién percibe la realidad 
según las circunstancias que ha vivido; nuestras pers-
pectivas se van forjando desde la infancia. 

Imagínate a alguien que, desde que nació, le in-
culcaron ideas basadas en el miedo, en comparación 
con alguien que fue educado con seguridad y positivi-
dad. Pongamos un ejemplo: hay una persona viendo un 
número 6 en el piso y, en el extremo opuesto, alguien 
está observando el mismo número. ¿No crees que en 
vez de ver un 6 ve un 9? Ninguno está equivocado, 
pues ambos ven un número real. La diferencia radica 
en que, según cada perspectiva, el mismo número luce 
diferente. Esto significa que todas las situaciones pue-
den ser vistas desde diferentes puntos de vista, lo cual 
no significa que alguien está en lo correcto o se equivo-
que, sino que, ante una misma situación, las personas 
tenemos diferentes perspectivas. Esto va generando 
nuestras creencias conforme vamos creciendo. El pro-
blema comienza cuando dichas creencias que tenemos 
desde la infancia nos limitan para superarnos y crecer 
en la vida.



| 117 |

diego segura

En relación con lo anterior, es muy común que, 
ante una misma situación, las personas tomen diferen-
tes actitudes. Imaginemos que hay una persona joven 
que va bajando las escaleras, se resbala y cae; sin em-
bargo, después de unos segundos, se levanta y sigue 
caminando. Tres personas vieron su accidente, y se ge-
neran tres reacciones distintas: la primera se estresa; 
la segunda lo mira por un momento y después sigue 
con su vida como si nada hubiera pasado; por último, a 
alguien le da mucha risa, se carcajea por un momento 
y lo disfruta, pues sabe que, al tratarse de un joven, no 
existe riesgo.

¿Te das cuenta de cómo puede haber posturas tan 
encontradas dentro de la misma situación? Alguien se 
lo tomó muy mal, como si el mundo se fuera a acabar, 
otra persona ni siquiera le dio importancia y a la ter-
cera hasta le dio risa. No digo que una reacción sea 
mejor que la otra; lo que quiero resaltar es que ante 
el mismo hecho, las reacciones varían según el enten-
dimiento de cada individuo. Si ante una simple caída, 
podría haber posiciones tan diversas, ahora imagina lo 
que ocasionan las diferentes situaciones que encontra-
mos en nuestro día a día y cómo es que reaccionamos: 
podemos tomárnoslo personal, estresarnos, ni siquie-
ra inmutarnos o estar tan estresados por un problema 
que hasta nos dé risa.

 Lo importante que tenemos que entender que 
tu sistema de creencias te puede beneficiar o perjudi-
car, según cómo te tomes las distintas situaciones de 
la vida. Por ejemplo, alguien que ve la vida de forma 
positiva, normalmente tiende a tener más seguridad: 
sabe que, sin importar qué tan difícil sea una situación, 
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todo es temporal y, de cualquier forma, es simplemente 
algo más que hay que enfrentar. Las personas con esta 
actitud positiva tienden a resolver problemas con ma-
yor tranquilidad y serenidad, inclusive podrían estar 
cantando o bailando mientras resuelven sus asuntos. 

En cambio, hay quienes ven la vida con negati-
vidad. Tienden a tener mucho miedo ante cualquier 
situación, como si cada problema fuese una catástrofe. 
Este tipo de personas suelen tener creencias limitantes 
bastante arraigadas. ¿Qué es una creencia limitante? 
Es aquello que te limita a salir adelante y superarte 
en la vida. Imagina que tienes las ganas de iniciar una 
empresa, de crear tu propio negocio. En el camino ha-
brá muchos problemas y obstáculos. Una persona po-
sitiva sabrá que tiene que tomar riesgos y que no será 
fácil; sin embargo, tiene la seguridad de que lo logrará 
porque está dispuesto a enfrentar las dificultades, pues 
sabe que, con base en la persistencia, puede vencer y 
lograr el cumplimiento de sus metas. En cambio, la 
persona negativa, desde antes de empezar, muchas ve-
ces se rinde: imagina en su cabeza todos los conflictos 
que tendrá que enfrentar y piensa que no lo va a lo-
grar. Como vemos, es muy notoria la diferencia entre 
alguien positivo o negativo.

 Otro tipo de personas con las que te puedes en-
contrar son aquellas que te dicen: “yo no soy negativo, 
soy realista”. Si tomamos en cuenta todo lo que hemos 
analizado en este capítulo, la verdad es que todos so-
mos realistas: cada quien ha vivido una realidad dife-
rente que le ha generado una determinada percepción 
de la vida. Tal vez, sin que te des cuenta, tu realidad 
está distorsionada por tus creencias limitantes y por 
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tus pensamientos. Por eso te invito a que te tomes las 
cosas de una manera positiva, a que no tengas miedo 
ante cada conflicto o situación. Recuerda que no impor-
ta qué tan difíciles son las cosas, al final, de cualquier 
forma, tendrás que enfrentar los problemas, sea con 
una buena o mala actitud. La diferencia está en cómo 
te sientes ante los conflictos y en cómo los resuelves. 
Es mejor hacer las cosas con actitud positiva, pues este 
cambio en tu sistema de creencias limitantes mejorará 
tu vida y te ayudará a superarte y a conseguir metas 
cada vez más grandes y con mayor grado de dificultad. 

Ahora sí, después de algo de teoría, te pondré 
algunos ejemplos en la práctica de cómo es que fun-
cionan algunas creencias limitantes que usualmen-
te tienen interiorizadas las personas. Honestamente, 
la razón por la que alguien pueda tener creencias li-
mitantes dependerá de una infinidad de variables, lo 
importante es identificarlas y entender de qué forma 
afectan en nuestras vidas. A continuación, te muestro 
algunas frases célebres de personas limitadas por sus 
pensamientos: 

1. “Así soy yo”

Sin duda esta es una de las creencias limitantes que 
más escucho. Por eso se gana el puesto número uno de 
la lista. Es una frase muy común entre personas apáti-
cas que, ya sea por flojera o por miedo de intentar algo 
nuevo, se cierran al cambio pronunciando esta majes-
tuosa frase. Se resisten porque piensan que el cambio 
implica convertirse en alguien totalmente diferente a 
quienes son. También piensan que es arriesgado para 
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sus vidas, cuando no necesariamente tiene que ser el 
caso: un cambio puede ser el impulso ideal para perfec-
cionar tus capacidades y crecer como persona.

2. “El entorno debe cambiar”

Esta creencia limitante sí es válida en determinados 
contextos; en Corea del Norte, por ejemplo, sí debería 
cambiar el entorno para que cambien tus circunstan-
cias personales. Así que, a menos que estés totalmen-
te privado de tu libertad y no tengas derecho a hacer 
nada que el gobierno no te permita, esta frase no es vá-
lida. Si tienes cierto tipo de libertad de acción, defini-
tivamente esta frase no aplica en tu vida; aquellos que 
la dicen resaltan su incapacidad de reconocer y asumir 
sus responsabilidades. Cuando tienes la capacidad de 
adaptarte a un entorno, con la debida confianza, po-
drías crear interacción y sobresalir en dicho entorno. 

3. “No puedo hacerlo”

Cuando alguien te dice que algo no se puede, recuer-
da que esa persona está hablando de sus capacidades 
y no de las tuyas. Es mejor siempre tener presenta la 
frase: “en esta vida todo se puede”. No tengas miedo 
de arriesgarte ni de intentar. A mí me vuela la cabeza 
cómo es que hay gente que dice que algo no se pue-
de sin siquiera intentarlo. Si después de mil intentos 
no pudiste, descansa y repite otra vez, de mil mane-
ras distintas hasta que lo consigas. Como decía Albert 
Einstein: “Si buscas resultados distintos, no hagas 
siempre lo mismo”.
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4. “No tengo las oportunidades”

Entiendo que, al nacer, cada quien llega al mundo con 
oportunidades totalmente diferentes; sin embargo, hay 
quienes, a pesar de que se les presentan oportunidades 
a lo largo de su vida, no aprovechan ninguna. Te pon-
go un ejemplo: imagina que estás en medio del abis-
mo, caminando al lado de unas vías de tren, sediento, 
hambriento, sin esperanzas y, de repente, ves venir un 
tren a lo lejos. Después de muchos años de caminar 
sin esperanzas, a pesar que sabes que ese tren te pue-
de llevar a un lugar mejor, no te subes porque te da 
miedo. Acuérdate que las oportunidades son como ese 
tren: nunca regresan y no sabes a dónde te llevarán, 
pero probablemente a un mejor lugar de en el que es-
tás. Bill Gates afirma que “Nacer pobre no es tu cul-
pa, morir pobre sí lo es”. Así que súbete al tren de las 
oportunidades cuando pase, no importa que el rumbo 
sea incierto. 

5. “La vida es muy injusta”

Como ya lo platicamos anteriormente, cada quien per-
cibe la vida de diferente manera. La vida no es sencilla 
en absoluto para la mayoría. Si habláramos de injusti-
cia, quizás siempre el perdedor sería quien percibe la 
vida de este modo, pues un ganador que tiene el juego 
a su favor difícilmente creería que la vida es injusta. 
¿Por qué no pensar que eres un ganador en lugar de 
un perdedor? Vamos a hacer algo: piensa en algo de 
tu vida que consideres injusto; ahora toma una plu-
ma y un cuaderno, y escribe 1000 formas en las que 
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aquello que consideras injusto se pudiera convertir en 
algo justo o en las que pudieras salir de esa injusticia. 
Ahora, intenta una por una, con todo tu esfuerzo, cada 
una de las formas de transformar la injusticia. Si des-
pués de intentarlas todas, no puedes salir ni modificar 
la situación injusta, entonces puedes determinar que, 
en efecto, tu circunstancia es absolutamente injusta. 
De lo contrario, puedes comenzar a ver que hay formas 
de salir de ciertas situaciones, y que puedes convertirte 
en un ganador. 

6. “Ya no me queda tiempo”

En realidad, nadie tiene su tiempo de vida garantizado, 
podríamos morir en cualquier instante. Existen per-
sonas que tienen la firme creencia de que, para cada 
cosa en la vida, hay una edad ideal. Llegan a tal pun-
to de convencimiento que creen que, si no lo hicieron 
algo en determinado momento, ya no lo podrán hacer. 
Sin embargo, yo difiero bastante de esa forma de pen-
sar. Si creyéramos en esta perspectiva, estaríamos muy 
limitados en cuanto a lo que podemos o no hacer de 
acuerdo con nuestra edad. No hay una ley que determi-
ne que a cierta edad ya no puedes realizar actividades 
como lanzarte de un paracaídas o conocer ese destino 
turístico que tanto habías soñado. Obviamente, si tu 
edad ya es avanzada, quizás no tengas la misma ener-
gía que un joven, sin embargo, lo peor que puede pasar 
es que te quedes dormido mientras estás de paseo por 
Venecia en una góndola. En el peor escenario, si ya no 
te queda tiempo porque tu muerte está muy próxima, 
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no tienes nada qué perder, sino todo lo contrario: nun-
ca es tarde para empezar, a menos que ya estés muerto.

7. “Me quedaré siempre donde estoy”

¿Te imaginas repetir el mismo ciclo, todos los días de 
tu vida, y que las modificaciones que realices siempre 
sean lo mismo, simplemente cambiando tus cosas por 
otras más costosas? Está comprobado que la mayoría 
de las personas que tienen miedo de hacer cosas nue-
vas, repiten las mismas actividades toda su vida, y su 
manera de convencerse de que están teniendo un gran 
progreso es adquiriendo las mismas cosas pero de un 
mayor precio. Pongamos por ejemplo el caso de Juan, 
un ingeniero recién egresado que trabaja para una em-
presa automotriz. Él comienza trabajando de chalán, 
luego sube a supervisor, después a supervisor de área y, 
por último, a gerente. A lo largo de 40 años, Juan tuvo 
un progreso impresionante, ¿cierto?

Veámoslo desde otra perspectiva: cuando Juan 
comenzó a trabajar de chalán, comía sopa instantánea, 
se movía en un carro muy antiguo y, al final de la quin-
cena, no tenía nada de dinero en su cuenta bancaria. 
Conforme fue avanzando y mejorando de puesto hasta 
llegar a gerente, evolucionó su estilo de vida: tuvo a 
sus hijos en escuelas más caras, compró un mejor auto, 
pagó una renta más costosa, comió en restaurantes 
más costosos… Sin embargo, a fin de mes era la misma 
historia: no quedaba nada en su cuenta bancaria, como 
cuando era chalán. 

Por miedo a intentar cosas nuevas, muchas ve-
ces nos engañamos a nosotros mismos creyendo que 
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estamos progresando. Creemos que quedándonos don-
de estamos, obtendremos grandes frutos a futuro; sin 
embargo, la mayoría de las veces, quedarte en el mismo 
sitio te impedirá lograr cosas extraordinarias. ¿Crees 
que puedes pasar de ser bueno a ser extraordinario?

8. “No sé si esté listo/lista”

Esta creencia limitante se relaciona estrechamente con 
lo que hablábamos acerca del perfeccionismo. Recuerda 
que las cosas nunca van a ser totalmente perfectas y 
hay que actuar e ir progresando sobre la marcha. En 
realidad, nadie nace listo para nada, pero sí te puedes 
transformar en alguien que se va adaptando a los cam-
bios de manera muy eficiente y que sabe resolver cual-
quier tipo de problema de una manera rápida. Si eres 
una persona que no se siente lista para realizar una 
tarea cualquiera, recuerda que la adaptabilidad y ser 
un gran solucionador de problemas te ayudará a ir ga-
nando más confianza. 

9. “Esto puede esperar”

Esta frase es típica de las personas que dejan todo para 
después porque creen que nunca es el momento ideal, 
piensan que ya habrá tiempo después para determina-
da actividad. En vez de hacer lo que tienen que hacer, 
los procrastinadores pura sangre se la pasan viendo 
televisión, pero no solo funciona de este modo: pospo-
ner algo no solamente implica procrastinación pasiva, 
sino también activa. La procrastinación activa supone 
posponer tareas que sabes que tienes que hacer pero 
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no quieres y, para no sentirte tan mal por no reali-
zarlas, te pones a hacer otras tareas productivas pero 
innecesarias. De esta forma, aunque seas una persona 
procrastinadora activa, dentro de tu mente te sientes 
productivo.

Imagínate que te propones hacer tu tesis: te prepa-
ras un café, te pones en un lugar cómodo con buena ilu-
minación, pero justo cuando vas a empezar a escribir la 
tesis, decides organizar tu escritorio porque justamente 
te diste cuenta de que estaba desorganizado. Después, 
por segunda vez intentas, ahora sí, escribir la tesis, sin 
embargo, justo en el momento en que ibas a comenzar, 
recuerdas que no pusiste a lavar tu ropa. Cuando ahora 
sí ya organizaste el escritorio y lavaste tu ropa, por fin 
vas a escribir la tesis, pero de pronto recuerdas que tie-
nes que ir a comprar la despensa… y así podrías tardar 
35 años en escribir tu tesis. Esto es un simple ejemplo 
aleatorio; en caso de que en verdad estés escribiendo una 
tesis, créeme que sí se puede hacer una en menos de 35 
años. Por ejemplo, yo me propuse escribir este libro en 
un mes y, al ritmo en que voy, posiblemente lo termine 
en menos tiempo. Entiendo si crees que escribir un libro 
en menos de un mes no se pueda, simplemente te recor-
daré que estás hablando de tus capacidades y no de las 
mías. 

10. “No sé cuál es mi propósito en la vida”

Al leer esta frase limitante, podrás entender por qué in-
cluí el capítulo “Conocerte a ti mismo”. La verdad es que 
es difícil encontrarle el propósito a la vida cuando no te 
conoces a ti mismo. No hay nada de malo en que no te 
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conocieras antes de leer este libro, incluso, si tardaras 
mucho más tiempo en conocerte después de leerlo. Lo 
que sí tal vez estaría un poco mal sería que jamás te co-
nocieras a ti mismo, porque sería muy complicado que 
llegaras a encontrar tu propósito en la vida. Recuerda 
que una persona sin propósito es como un barco sin ti-
món: va a ir en medio del mar sin rumbo alguno.

11. “Mejor me lo reservo para mí”

Hay dos tipos de personas que se reservan las cosas para 
sí mismas. En primer lugar, están las que cuentan con 
mucha inseguridad y sienten que su opinión o punto de 
vista no merece ser compartido; no llegan a potenciar 
sus capacidades pues todo lo prefieren mantener en se-
creto. El segundo tipo, son las personas que creen que 
tienen ideas extremadamente buenas, pero se las que-
dan guardadas porque piensan que al compartirlas al-
guien más se las va a robar. Por ejemplo, alguien tiene 
una idea de negocios muy buena pero piensa que es tan 
buena que mejor vale la pena mantenerla en secreto, a 
pesar de que no sabe si la llevará a cabo. Con el paso del 
tiempo, ni siquiera la realiza ni la comparte con nadie, 
cuando alguien podría haberle ayudado a ejecutarla; por 
otro lado, hubo alguien que sí realizó la idea y le fue muy 
bien. ¿Te das cuenta de cómo reservarte las cosas crea 
obstáculos en tu vida? 

12. “Seguro ellos son mejores que yo”

Cada uno de nosotros tiene diferentes habilidades y 
cualidades que nos hacen mejores para ciertas áreas 
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específicas. Nadie es bueno para todo ni tampoco todos 
somos unos buenos para nada. Cuando haces algo que 
te gusta, con repetición y práctica puedes llegar a ser el 
mejor. Recuerda que todos tenemos dones y talentos, 
así sean para dormir o para comer, pero puedes ser el 
mejor dormilón o comelón que exista si te lo propones. 

13. “Soy un tanto inútil”

Las personas que no se valoran a sí mismas son más 
comunes de lo que crees. Es muy frecuente que haya 
personas que, desde la infancia, piensen que todo lo 
que tocan lo arruinan, debido a que, en parte, los pa-
dres o tutores les metieron ideas que les generaron in-
seguridad y bajaron su autoestima; por ejemplo, cuan-
do les decían: “¡deja el jarrón porque lo vas a romper!”, 
“¡no agarres las tijeras porque te vas a cortar!”, “¡no 
corras tan rápido porque te vas a caer!”, entre otras 
frases cargadas de negatividad que provocan una baja 
autoestima y un sentimiento temprano de inseguridad. 
No obstante, recuerda que, si un padre o tutor te dijo 
algo similar, fue básicamente porque, al tener ellos 30 
y tú 5 años, trataban de darte algunos consejos que a 
ellos les ayudaron a sobrevivir hasta su adultez.

Desde que las personas nacemos, empezamos 
una lucha vitalicia para no morir; por eso muchas ve-
ces aquellos que nos educaron nos daban este tipo de 
consejos, como una forma de decir “llegué a mis 30 
años gracias a que no agarre el jarrón y no lo rompí”, 
“llegué a mis 30 gracias a que no agarré las tijeras y 
no me corté”, “llegué a mis 30 años gracias a que no 
corrí rápido y no me caí”. Sin embargo, no olvides que 
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ellos tratan de darte consejos sobre cómo sobrevivie-
ron desde sus circunstancias particulares, lo cual no 
significa que esa sea la única realidad. 

Ahora bien, en relación con esta creencia limi-
tante, la realidad es no hay quien sea completamente 
inútil. Todas las personas venimos al mundo con un 
propósito. No hay nadie que no tenga una función, por 
lo cual no tengas miedo de experimentar cosas. Echar 
a perder algo no es malo; en el momento da mucho 
coraje, pero luego el sentimiento se convierte en expe-
riencia. En caso de que te sientas inútil por apatía o por 
flojera de no hacer cosas diferentes y nuevas, y crees 
que el único lugar en donde eres útil es en el mismo 
lugar en el que estás, entonces, se trata más bien de una 
justificación para evitar trabajar en ti. 

14. “No tengo tanto valor”

¿Si te dijera que vales 45 millones de dólares, me lo 
creerías? A pesar de que tu cuenta de banco esté vacía y 
no tengas nada en tu cartera, tienes un alto valor como 
ser humano. Según un artículo publicado en la revis-
ta ¿Cómo ves? de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), el cuerpo humano tiene un valor 
tanto a nivel químico (las moléculas, el ADN, enzimas 
y anticuerpos) como fisiológico (los órganos, tejidos y 
células): 

Tan solo el costo estimado del ADN de un humano sería 
de 9´700,000 dólares, y el de sus anticuerpos, 7´300,000. 
Pasando del nivel químico al fisiológico, que considera 
ya no moléculas, sino los órganos del cuerpo humano, su 



| 129 |

diego segura

valor aumenta. Un pulmón puede costar 116000 dólares; 
un riñón, 91000, y un corazón, 57000. El valor total de los 
órganos de un cadáver que pueden aprovecharse para tras-
plantes es de cientos de miles de dólares. Y algunos tejidos 
y células son aún más caros: la médula ósea puede valer 
23 millones de dólares; 32 óvulos de una mujer, 224 000 
dólares, igual que los millones de espermatozoides que un 
hombre puede vender durante 20 años Así, el valor de un 
cuerpo humano podría alcanzar los 45 millones de dólares. 
(Bonfin Olivera, 2011)

¡Qué impresionante que hayas creído todos estos 
años que no valías nada! Me complace informarte que 
sí vales mucho. ¿Te imaginas valer 45 millones de dó-
lares y sentirte triste porque crees que no vales nada? 
45 millones de dólares equivaldría aproximadamente 
a 143 Ferraris. Así que vales tanto que cada minuto 
que desperdicias de tu vida es como si los tuvieras 
estacionados. 

15. “No soy pesimista, soy realista”

Hay que tener mucho cuidado con quienes piensan así. 
Si tienes cerca a alguien con esta creencia limitante, 
mejor aléjate y escóndete. En lo personal, este tipo 
de pesimistas me hicieron mucho daño a lo largo de 
mi vida, me metieron muchas ideas limitantes que me 
tomó años poder cambiar. 

Si analizamos con detalle la frase, el hecho de que 
tengan especificar que no son pesimistas dice mucho 
de estos individuos, ¿no crees? Es como si fueras a la 
ventanilla de un banco y la cajera te explicara que los 
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billetes son verdaderos, que no son falsos y que, por 
favor, no creas que son piratas. Obviamente, te tomaría 
por sorpresa y hasta revisarías los billetes para ver si 
son auténticos. Pues así suena una persona que tiene 
que justificar su negatividad con ser “realista”; descon-
fía de esto, pues, como hemos visto, muchas personas 
distorsionan su realidad. Te recomiendo que, si tienes 
cerca a una persona muy pesimista o negativa y no 
puedes alejarte, trates de reducir la frecuencia con la 
que convives con dicha persona. Verás cómo será muy 
reconfortante.

16. “Los demás son culpables de lo que me pasa”

Al ser el protagonista de tu vida, no importa lo que 
hagan las personas en las gradas, recuerda que nadie 
es culpable de tus fracasos o de tus éxitos más que tú. 
Cuando te haces responsable de todo lo que ocurre en 
tu vida, entonces puedes avanzar más rápido. Imagina 
que a tu depresión le atribuyes la infidelidad de tu pa-
reja; a tu falta de progreso, que tu papá te abandonó; al 
hecho de que no tengas dinero, que el gobierno no te 
ayuda y la situación de tu país; y así, constantemente 
le echas la culpa de tus problemas a alguien más: a tu 
familia, a tu pareja, al gobierno, al mundo entero, pero 
jamás a ti mismo. 

En lugar de tener un problema y evadirlo, me-
jor enfréntalo, dale una solución de raíz. Te aseguro 
que, por más grandes que sean tus problemas, habrá 
siempre soluciones que, si bien no son definitivas, al 
menos sí reducen el impacto. Quiero aclarar que no 
es lo mismo si yo digo que estoy deprimido y puedo 
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solucionarlo a largo plazo con base en un tratamiento 
psicológico, psicoanalítico o psiquiátrico, a decir que 
tengo un problema que ningún doctor en el mundo 
puede curar y que me moriré en 3 días. Sin embargo, 
si nuestros problemas no son tan grandes como una 
muerte inminente, tenemos tiempo de darles una so-
lución de raíz. Te invito a que, cualquiera que sea tu 
problema, busques ayuda y bajo ninguna circunstancia 
culpes a nadie de tu situación actual, incluso cuando te 
hayan hecho daño.

17. “Si fuera de otra manera”

Son muy comunes las frases de realidades hipotéticas: 
“si tuviera más dinero”, “si tuviera mejores oportuni-
dades”, “si el gobierno me apoyara”, “si mi familia me 
comprendiera”… Lamento decirte que el pasado no se 
puede cambiar; sin embargo, ahora que sabes que pue-
des ir modificando tu realidad conforme vayas cam-
biando tus pensamientos, entiendes que las cosas sí 
pueden ser de otra manera. 

Es cierto que, antes de nacer, no tuvimos la op-
ción de configurar nuestras vidas, no pudimos seleccio-
nar en una computadora si queríamos nacer con dinero 
o sin dinero, guapos o abstractos, altos o chaparros, 
delgados o macizos, con determinado color de piel o de 
ojos, etc. Simplemente nacimos en determinadas cir-
cunstancias, dentro de las cuales nos toca ir haciendo 
lo mejor que podamos con lo poco o mucho que nos 
haya tocado.

Hay personas a las que les toca vivir la vida en 
modalidad de dificultad legendaria: quienes viven en 
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África bajo pobreza extrema, a quienes les tocó nacer 
bajo un sistema de castas en la india, o quienes nacie-
ron en Corea del Norte y no pueden ni siquiera esco-
ger su corte de cabello o la ropa que pueden ponerse. 
Si alguno de estos es tu caso, acepto que te tocó vivir 
la vida en modalidad legendaria. Si, por el contrario, 
tienes cierto nivel de vida en el que no tienes que preo-
cuparte todo el tiempo por morir de hambre, entonces 
modifica tus pensamientos y gradualmente verás cómo 
las cosas sí pueden ser de otro modo. 

18. “El éxito es imposible sin las circunstancias 
adecuadas”

Esta frase, de nuevo, es una justificación. Es más sen-
cillo poner excusas que siquiera intentarlo. Pienso que 
el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día 
tras día. Las probabilidades de conseguirlo a la prime-
ra son casi nulas. Usualmente, las personas exitosas a 
nivel mundial cuentan que, para poder alcanzarlo, tu-
vieron que pasar por una serie de eventos desafortu-
nados. Muchos pensaron en rendirse y algunos hasta 
en suicidarse; sin embargo, con base en estos pequeños 
esfuerzos continuos pudieron llegar a la cima. 

Si a ti te frustra que tus circunstancias no sean las 
adecuadas, te propongo que mejores algún aspecto de 
tu vida en un 0.5% diario. Si mejoras a diario en esta 
pequeña medida, que ni siquiera es el 1%, después de 
los 365 días del año, habrás conseguido una mejora del 
182.5%. Esto nos demuestra cómo los pequeños cam-
bios, si son persistentes, rendirán frutos con el tiempo. 
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Ahora bien, ya que estamos hablando de números 
y teorías limitantes, ¿sabías que muchas personas que 
afirman no ser buenas para las matemáticas, en reali-
dad no tienen ninguna deficiencia al respecto? En mu-
chos de los casos, ocurre que cuando eran pequeños y 
pedían ayuda para sus tareas, alguno de sus padres o 
tutores hacía tanto drama o tantos comentarios nega-
tivos y de odio hacia las matemáticas, que los hijos ter-
minaban repitiendo el mismo patrón. Así que, si quie-
res saber si en realidad no se te dan las matemáticas 
por un tema de anormalidad en el cerebro, puedes rea-
lizarte estudios y comprobar si realmente es así o, por 
el contrario, simplemente desde pequeño hicieron que 
les tuvieras odio y nunca practicaras para ser bueno. 

19. “De nada sirve entregarlo todo”

Cuando esperas resultados inmediatos, evidentemente 
sentirás frustración si lo entregas todo y no ves nada 
de forma inmediata. Sería como querer tener el abdo-
men marcado después del primer día de ejercicio. Por 
otro lado, también sentirás frustración si lo entregas 
todo, pero dentro de las reglas del juego, por más que 
cambies la jugada, no puedas obtener ningún beneficio 
extra. Por ejemplo, cuando sabes que por más que te 
esfuerces y trabajes horas extras, no recibirás ninguna 
remuneración adicional de ningún tipo. 

Conociendo lo anterior, ahora supongamos que 
estableces un escenario en el cual puedes elegir bajo 
qué reglas del juego vas a jugar, un escenario en el que, 
si trabajas más, ganas más, si te esfuerzas más, recibes 
más. Bajo un esquema de reglas adecuadas, si repites 
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una entrega total de manera constante y a largo plazo, 
¿no crees que sirva entregarlo todo?

Imagínate un escenario en el cual pongas las tí-
picas excusas: “mi vida es muy complicada”, “tengo 
muchos compromisos”, “tengo muchos gastos fijos, 
renta, colegiaturas, el pago del auto…”. Un escenario 
en donde crees que no puedes cambiar de empleo o in-
dependizarte y, además, que tu vida tiene que ser así 
indefinidamente porque es lo que te tocó vivir. 

Si, por el contrario, te encontraras en un escena-
rio opuesto: tuvieras una buena actitud y lo entregaras 
todo, absolutamente todo, pero sin esperar nada a cam-
bio, y contagiaras a las personas con tu buena actitud, 
¿no crees que algo pudiera pasar? Antes de pensar que 
no sirve de nada entregarlo todo, te invito a que te 
preguntes: ¿en verdad alguna vez lo he dado todo de 
la mejor manera posible durante un tiempo muy pro-
longado sin que haya cambio alguno? Si tu respuesta 
es que sí lo intentaste y no obtuviste nada, lo más pro-
bable es que tendrías que haber buscado otro escenario 
donde las reglas del juego hubieran sido más justas, en 
vez de seguir sufriendo por miedo a la incertidumbre. 
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resIstencIa al cam b Io

Ahora que estás en el presente, has dejado atrás tu pa-
sado y tienes por delante tu futuro, ¿cómo quieres que 
sea este futuro? Probablemente tu respuesta será “no 
lo sé” o “no tengo ni idea”, pero lo que sí sabes es lo 
que no quieres que te ocurra, considerando aquello que 
te gustó o no de tu pasado. Es muy probable que te 
cuestiones sobre lo que deseas para tu futuro, porque 
de pequeños nos enseñan una variedad conocimientos, 
pero no a confiar en nosotros mismos. Tener claridad 
y decisión en lo que querías podría haber sido señalado 
como prepotencia; por lo regular, solo nos decían que 
teníamos que trabajar duro y sacrificarnos, como si la 
vida fuese una dura batalla en la que constantemente 
nos tuviéramos que sacrificar. En parte, es innegable 
que vivimos una lucha constante en la que hay que tra-
bajar, sin embargo, también es cierto que no todo tiene 
que ser sufrimiento; en ocasiones, podemos facilitarnos 
un poco el camino.

Para que esto ocurra, tienes que dejar de lado la 
tendencia a rechazar una modificación de tu situación 
actual. Cuando tienes resistencia al cambio, es muy 
probable que las personas con las que te juntes tam-
bién la tengan, pues somos el promedio de las cinco 
personas que nos rodean. Con esto me refiero a que, en 
general, tenemos ideas, pensamientos, estilos de vida, 
visiones, actitudes, hábitos e, incluso, vestimentas de 
las cinco personas que se encuentran más cercanas a 
nosotros. ¿Y qué tiene que ver esto con la resistencia 
al cambio? Es sumamente relevante porque si quieres 
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cambiar, muchas veces implica cuidar de quiénes te 
rodeas. 

Si te juntas únicamente con personas positivas, 
seguro tendrás una tendencia a pensar en positivo. Por 
el contrario, si te rodeas de personas negativas que 
constantemente están compartiéndote sus miedos (que 
nada se puede, que alcanzar tus objetivos es muy difícil, 
que este mundo apesta…), pues es muy probable que 
generes una tendencia similar. De ahí la popular fra-
se: “dime con quién andas y te diré quién eres”. En lo 
personal, siempre que conozco a una persona y quiero 
introducirla en mi círculo cercano, recuerdo este dicho. 

Hago hincapié en tu círculo cercano porque, así 
como nuestras decisiones presentes determinarán 
nuestro futuro, las cinco personas más cercanas a ti 
van a determinar tu yo del futuro. Ten en cuenta que 
estás en el presente y tienes que cuidar cada detalle 
para que tu futuro sea como quieres, inclusive mejor. 
Ojo: si ya te juntas con personas que no favorecen tu 
entorno, tampoco estoy diciendo que cortes de raíz la 
relación. Comprendo que hay veces en que esto no es 
posible, por ejemplo, no puedes cambiar a tu familia 
ni cortar totalmente tu relación con ellos. Lo que sí 
puedes hacer es restringir el contacto. No puedes espe-
rar que los demás cambien, que tu familia, tu padre, tu 
madre, tus tíos, tías, primos o cualquier familiar cerca-
no cambien. No controlas sus vidas ni sus decisiones, 
pero sí las tuyas. Siempre puedes optar por terminar 
aquellas relaciones que no te favorecen en lo absoluto 
o, inclusive, te perjudican. 

Muchas veces tenemos amigos que en realidad no 
lo son. Tampoco en este caso te sugiero que cotes la 
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relación de raíz, a menos que te perjudique lo suficien-
te. Más bien, te aconsejo que reduzcas la frecuencia 
con la que te relacionas con estas personas. Si no quie-
res ser como ellos, tendrás que empezar a alejarlos de 
tu vida y a crear nuevas relaciones con personas que sí 
quieras en tu entorno. Tampoco me refiero a que hagas 
esto por conveniencia, que encuentres a una persona 
millonaria y automáticamente quieras ser de su círculo 
cercano. A lo que me refiero es que tienes que conver-
tirte en un aprendiz de aquellas cosas que aportan y 
suman en la vida. Desinteresadamente y con el afán 
de aportar a la sociedad, puedes comenzar a cuidar tus 
relaciones.

En cuanto a las personas que simplemente son 
interesadas, lo cierto es que caen mal porque resulta 
evidente que solo buscan un beneficio en los demás. 
No seas un convenenciero que en cuanto ve a alguien 
con un Ferrari se acerca porque piensa que, al ser de 
su círculo cercano, también tendrás uno. No quisiera 
que estas enseñanzas tomaran ese rumbo. Lo que qui-
siera es que comprendieras la importancia de cuidar tu 
entorno. Si lo haces, verás cómo tus ideas, pensamien-
tos y actitudes mejorarán de forma considerable. Verás 
que, de cierta forma, es más fácil adquirir buenos hábi-
tos de las personas que admiras, que cambiar cuando 
te rodeas de personas que tienen hábitos opuestos a los 
que quisieras obtener. 

Una vez que te rodeas de las personas correc-
tas, ¿cómo puedes disminuir tu resistencia al cambio 
y mejorar tu entorno? Es necesario que entiendas que, 
para reducir tu resistencia al cambio, tienes que tener 
en cuenta algunos conceptos. El primero es la “zona 
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de confort”. No se trata de una zona que exista, sino 
que es una zona intangible o metafórica. Se refiere a 
la zona en la que te encuentras cuando estás cómodo 
en tu vida. Dentro de esta zona no hay cambios drás-
ticos, pues las transformaciones implican cierto grado 
de esfuerzo. Así que, la mayoría de las personas, por 
evitar la fatiga y las dificultades, se resisten al cambio 
y prefieren mantenerse dentro de su zona de confort. 
Resulta más sencillo quedarse donde están que hacer 
un esfuerzo adicional para generar cambios. 

Otro concepto muy importante que se relaciona 
con el anterior es la “zona de aprendizaje”. Cuando al-
guien sale de su zona de confort y decide empezar a 
cambiar, entra dentro de la zona de aprendizaje. Se tra-
ta de un territorio desconocido donde hay nuevas cosas 
que antes ignorabas; aprendes, poco a poco, cómo vivir 
estas nuevas situaciones. Todos nosotros tenemos algo 
llamado “curva de aprendizaje”: después aprender algo 
nuevo, con el paso del tiempo, comenzamos a dominar-
lo y, tarde o temprano, entramos en una nueva zona de 
confort. En este sentido, tanto la zona de confort como 
de aprendizaje van expandiéndose conforme vamos 
dominando más temas o situaciones. 

Después, viene una tercera zona, aquella en la que 
habitan las personas que piensan en grande: la zona de 
pánico. Si sales de tu zona de confort únicamente con 
cambios muy pequeños y aprendizajes que te implican 
poco o nulo riesgo, nunca entrarás en la zona de páni-
co. Es el territorio de quienes se cansan de estar cons-
tantemente expandiendo sus zonas de confort y apren-
dizaje y buscan algo más: es la zona de lo absoluta-
mente desconocido, aquella en la que están las mayores 
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oportunidades. La zona de pánico es aquella en la que 
entras cuando vas a hacer algo muy arriesgado que im-
plica desafiar todo lo que has hecho en tu vida, cuando 
enfrentas un reto tan grande que inclusive dudas si lo 
podrás lograr. Esta zona también es conocida como la 
“zona mágica”, porque es la única donde te pasarán co-
sas realmente espectaculares y fuera de este mundo.

Muy pocas personas se atreven a entrar en la 
zona mágica porque implica dar su mayor esfuerzo, su 
110%, y tener la mejor actitud para afrontar los re-
tos. Así como en la zona de aprendizaje, después de un 
tiempo la zona de pánico también puede convertirse 
en una de confort. La diferencia radica en que, para 
llegar a la zona de pánico, tuviste que haber dado un 
salto enorme, por lo que es muy probable que hayas 
obtenido resultados extraordinarios al entrar en tu 
nueva zona de confort. Recapitulando lo anterior, en 
cuanto logres vencer sus creencias limitantes cuidando 
quiénes te rodean y retándote para salir de tu zona de 
confort y de aprendizaje, podrás vencer tus creencias 
limitantes y entrar en la zona mágica. Confía en ti y en 
que tus sueños se harán realidad. 

mentes a la obra

Es muy fácil que una persona que no es millonaria 
quiera darte consejos sobre cómo ser millonario, o que 
alguien pretenda venderte pastillas para adelgazar, 
pero no sea muy delgado que digamos. En lo personal, 
no me sirve decirte simplemente que puedes quitar tus 
creencias limitantes si yo no he erradicado las mías. 
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En este apartado, me gustaría compartirte mi testimo-
nio personal respecto a cómo logré modificar algunas 
creencias limitantes, desde que me di cuenta de que 
lo eran y podía transformarlas en creencias potencia-
doras. Antes de continuar, quisiera aclarar que estos 
ejemplos son con fines ilustrativos y fueron realiza-
dos bajo mi propio riesgo. No se recomienda al lector 
bajo ninguna circunstancia intentarlos, a menos que 
sea bajo la supervisión de un experto o bajo su propio 
riesgo. 

Para todos aquellos que me conocen desde peque-
ño, sabrán que fui una persona promedio, nunca desta-
qué en ningún área de manera relevante. Sin embargo, 
había un área en particular que siempre me afectó mu-
cho: la del saber o del conocimiento. Lamentablemente, 
en casa me dijeron desde niño que, como no tenía bue-
nas calificaciones y me costaba trabajo hacer la tarea, 
tenía problemas de déficit de atención, pero no había 
ningún fundamento para aquel diagnóstico. La verdad 
es que nunca me faltó nada, siempre mi familia me dio 
más de lo que se podía; sin embargo, mis orígenes son 
humildes y mi familia no tenía los recursos económicos 
para realizarme los estudios adecuados; adicionalmen-
te, existía una carencia del fácil acceso a la informa-
ción, como el que tenemos hoy en día con el internet. 

A mi familia se le hizo fácil decirme que yo tenía 
problemas de déficit de atención. Con ese autodiagnós-
tico, podían fácilmente justificar mi comportamiento 
en la escuela y así no sentirse culpables de mis con-
ductas. Sin embargo, me lo creí y nunca me esforcé en 
la escuela porque daba por hecho que mis capacida-
des eran inferiores a las de los demás. Buscaba salidas 
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fáciles, “atajos” para sacar adelante la escuela; muchos 
compañeros a lo largo de mi vida escolar pensaban que 
yo era tramposo. En realidad, nunca supieron lo mu-
cho que yo sufría con mi trastorno imaginario: me sen-
tía inferior a los demás en el salón de clases. Me costa-
ba mucho trabajo hacer una tarea de la escuela. Hasta 
ahora comparto lo mucho que sufrí desde la primaria 
hasta la universidad porque sé que muchos de ustedes 
podrían estar experimentando una situación similar. 

Después de graduarme, en los comienzos de mi 
vida como emprendedor, no me estaba yendo muy bien 
porque mi trastorno imaginario me impedía obtener 
grandes resultados. Decidí, entonces, buscar libros de 
autoayuda, pero, como nunca había leído un libro por-
que me desconcentraba muy fácilmente, empecé a es-
cuchar audiolibros. Con el paso del tiempo y después 
de muchos audiolibros, me encontré con el tema de la 
reestructuración cognitiva; en palabras más simples, 
se trata de un proceso terapéutico que se basa en la 
identificación y confrontación de los pensamientos ne-
gativos e irracionales. Así fue como logré quitarme el 
pensamiento limitante de que tenía déficit de atención. 
Incluso, tiempo después fui con un terapeuta para que 
me hiciera la prueba y evaluara mi supuesto trastor-
no; obviamente, salió negativo, sin ningún déficit de 
atención. 

Si te preguntas por qué no fui con el terapeuta 
sino hasta después de hacer la reestructuración cogni-
tiva, es porque ya tenía tan arraigado el trastorno, que 
me daba miedo ir y terminar medicado. Sí contemplé ir 
desde el principio, pero cuando busqué en internet de 
qué manera controlaban a las personas con déficit, me 
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di cuenta de que básicamente los tenían bajo los efec-
tos de medicamentos controlados y altamente adicti-
vos. Preferí iniciar con la reestructuración cognitiva, 
la cual me funcionó muy bien. 

Ahora, puedo decir que logré cambiar muchas 
creencias limitantes: mi déficit de atención, pensar que 
escribir un libro era para gente mayor, pensar que es-
cribir un libro puede tomarte años, entre otras. Ahora 
tengo la posibilidad de decir que a mis 27 años estoy 
escribiendo este libro en menos de un mes y que pla-
neo regresar a la escuela para hacer una maestría y lle-
var al límite mis capacidades. Cabe aclarar que planeo 
que este libro sea de unas 45,000 palabras, por lo que 
estoy escribiendo en promedio 1,500 palabras diarias. 
Sin embargo, aprender el conocimiento requerido para 
escribirlo me ha tomado varios cientos de libros y au-
diolibros leídos y escuchados. 

Retomando las creencias limitantes, también 
cuando era pequeño, en mi casa me decían cosas como 
“si caminas descalzo te vas a enfermar”, “si sales sin 
chamarra te va a hacer daño”, “si te bañas con agua 
fría te vas a enfermar”. Me hablaban siempre de enfer-
medad, por lo cual yo siempre estaba enfermo. En oca-
siones, incluso, si se me salía el calcetín cuando estaba 
dormido, amanecía con gripa. Mis defensas estaban 
demasiado bajas. El miedo era constante, y mi atención 
siempre estaba enfocada en enfermedades de todo tipo. 

Una de mis principales metas cuando empecé a 
quitarme las creencias limitantes fue mejorar mi sis-
tema inmune, el cual sí estaba bastante débil en aquel 
momento. Investigando en internet, encontré que 
en Rusia se dan baños en la nieve para mantenerse 
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saludables. Me voló la cabeza pensar que a mí me daba 
gripa solo porque se me saliera un calcetín. Me enfo-
qué en mantenerme saludable, siempre en positivo, sin 
pensar en la opción de la enfermedad.

En la actualidad, mi sistema inmune es demasia-
do alto. De hecho, hoy afirmo, después de varios años, 
que bañarme con agua fría todos los días sí me ayudó 
a mejorar mis defensas. Utilizo chamarra simplemente 
para que combine con mi ropa, pero no por miedo a un 
resfriado, a menos que esté en la nieve y verdadera-
mente no soporte el frío. Sin embargo, con orgullo te 
puedo decir que he estado en Ámsterdam bajo la lluvia 
a las 4 de la mañana sin chamarra ni paraguas y no me 
enfermé. 

También, en una ocasión, durante un trayecto 
nocturno de Italia-Alemania, iba dormido en el auto-
bús y en medio de la noche un alemán de 2 metros me 
despertó abruptamente. Resulta que estaban haciendo 
una inspección, pero, como tengo el sueño muy pesado, 
era el último que quedaba en el camión. Un alemán 
subió por mí al segundo piso del autobús y pensó que 
me estaba haciendo el dormido, así que me despertó de 
manera agresiva. Yo no sabía qué estaba pasando. Me 
bajó en pijama y ni siquiera me dejó ponerme los zapa-
tos. Como buen mexicano, pensé que, si nos atacaban 
en medio de la noche y me bajaban de un camión a la 
fuerza, seguramente nos estaban asaltando. Pero cuan-
do recuerdas que estás en Alemania se te pasa. 

Lo difícil de la situación es que, en medio de la 
noche, me bajaron a la nieve descalzo y sin chamarra. 
Al fin, después de varios años de práctica con agua fría, 
había llegado el examen final: me obligaron a darme 
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un baño de nieve. Por hacerme el valiente, te diría que 
no sentía nada de frío y que me gustó mucho, pero ten-
go que admitir que jamás voy a olvidar el frío que sentí 
aquella noche, me temblaba todo el cuerpo. Eso sí, ya 
que los alemanes vieron que no me estaba haciendo el 
dormido, fui el primero al que le revisaron sus docu-
mentos; sin embargo, los veinte minutos que me tu-
vieron abajo del autobús me parecieron una eternidad. 
Cabe mencionar que no me enfermé.

Por último, quiero compartir contigo una teoría 
limitante que me quité recientemente y es que no debía 
escribir un libro de autoayuda. Muchos grandes pen-
sadores critican este tipo de libros porque dicen que 
los autores le hacen creer al lector que no necesita más 
ayuda adicional a la del libro, algo así como querer dar 
soluciones simples a problemas muy complejos. Llegué 
a considerar escribir un libro de otra categoría para no 
meterme en problemas con los grandes pensadores; sin 
embargo, me di cuenta de que había caído en una creen-
cia limitante y que estaba viviendo para las gradas. Mi 
sueño siempre fue brindarle ayuda a alguien que la es-
tuviera pasando mal, por eso es que estoy escribiendo 
este libro de la mejor manera posible. Además, desde 
mi experiencia, un libro sí ayuda bastante, y creo que la 
mente es muy poderosa para controlar nuestro cuerpo; 
sin embargo, si tienes un trastorno o una enfermedad 
muy grave, es mejor que busques ayuda de los profe-
sionales de la salud.

En lo personal, he ido cambiando muchas creen-
cias que me limitaban bastante en todos los aspectos 
de mi vida. Espero que esta sección sirva de testimonio 
para que reflexiones por qué crees las cosas que crees. 
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Si después de una autocrítica, puedes llegar a la con-
clusión de que estás en lo correcto y eso te hace dar lo 
mejor de ti, entonces vas por buen camino, pero si, de 
alguna manera, tus creencias te limitan, ahora sabes 
que puedes cortar esa yerba mala de raíz y sembrar 
una nueva semilla de una creencia positiva. Recuerda 
que es de sabios reconocer los errores. Si tienes alguna 
creencia limitante que te da pena quitar por miedo a lo 
que piensen de ti, recuerda que no estamos viviendo 
para las gradas. Si tenías algún tipo de alimentación 
o pensamiento que, en su momento, creíste que era lo 
correcto, pero ahora te diste cuenta de que te limita, 
no te tiene que dar vergüenza aceptar que estabas en 
lo incorrecto. 

Cabe mencionar que es muy sencillo adquirir 
una creencia o postura ante una situación determina-
da, pero muchas veces la convertimos en una creencia 
tan arraigada que creemos que nosotros estamos bien 
y todos los demás están mal. Incluso nos ponemos vio-
lentos cuando alguien nos dice que estamos mal. Si so-
mos minoría, pensamos que el 99.99% de las personas 
conspiran en nuestra contra y no conocen la verdad 
que nosotros sí. Recuerda que nadie conoce la verdad 
absoluta, todos tenemos un pedazo de verdad en nues-
tras vidas, y la sumatoria de esas verdades incomple-
tas es lo que conforma la realidad. Incluso, aunque sea 
muy evidente que estás en lo incorrecto, muchas veces 
prefieres aferrarte a tus creencias por la pena social de 
que ya te peleaste con medio mundo defendiendo tus 
posturas. Recuerda lo que vimos en páginas anteriores: 
quien se pelea con los demás por un tema que le apa-
siona, en realidad sabe poco sobre este. 
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En síntesis, para cambiar tus creencias limitantes 
tienes que tener cuidado de no convertirlas en hechos, 
pues te convertirás en alguien que cree que lo sabe 
todo. Como vimos en el primer capítulo, las personas 
menos inteligentes son aquellas que dicen que saben 
más. Así que no te obsesiones con querer saberlo todo. 
Cuando entiendes que hay demasiado conocimiento y 
que es válido cambiar de postura y creencias, entonces 
tu nivel de conocimiento se eleva. En cambio, cuando 
conviertes tus creencias en hechos, es muy complicado 
cambiar de postura y tu nivel de conocimiento se es-
tanca. Así que, el primer paso para cambiar es aceptar 
que estás equivocado. Esto es de sabios y te ayudará 
bastante para modificar tus creencias limitantes. 

Ahora bien, una vez que elimines tus creencias 
limitantes y antes de entender cómo puedes ir logran-
do lo que te propones, primero es muy importante que 
entiendas cuál es el porqué de tu vida. Conforme vayas 
avanzando te darás cuenta de que cuando el porqué 
de tu vida está bien definido, el cómo lograrás vencer 
los obstáculos se irá haciendo más claro de lo que te 
imaginas. Es normal tropezar en el camino, lo que no 
se vale es retroceder; siempre hay que ir hacia adelante 
en busca de progreso. Cuando pienses en rendirte, re-
cordarás tu porqué y es lo que te hará perseverar para 
lograr tus sueños. En los siguientes capítulos, vamos 
a hacer algunos ejercicios y cuestionamientos para co-
nocer el porqué de nuestras vidas. Una vez que lo co-
nozcamos, entonces será el momento de tomar acción. 
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descubre tu porqué y encontrarás el cómo

Te invito a que hagas esta prueba. Ve con un amigo 
cercano a ti, que no sea tu conyugue o una persona con 
la cual pases la mayor parte del tiempo, y hazle una 
pregunta simple: “¿Por qué somos amigos?”. Te mira-
rá como si estuvieras loco, porque es muy difícil para 
el cerebro humano poner sentimientos en palabras. La 
parte del cerebro que controla nuestros sentimientos 
no controla el lenguaje, por eso usamos metáforas y 
analogías y nos cuesta decirle a la gente cómo nos sen-
timos realmente. Es muy probable que tu amigo cer-
cano no sepa responder y te conteste: “No sé. ¿Por qué 
me preguntas eso?”. Conforme vayas insistiendo, pro-
bablemente tu amigo se irá poniendo más nervioso y 
comenzará a reírse al no poder contestar. 

Después de la risa nerviosa o cualquier respuesta 
que te dé, deja de preguntar por qué y ahora pregunta 
qué: “¿Qué es eso que tengo que te haría estar disponi-
ble para mí cuando necesite ayuda?”. Es una pregunta 
muy difícil de responder; puede que se ponga nervioso 
y empiece a pensar profundamente. Sigue insistiendo y 
después de un rato es muy probable que te empiece a 
describir: “No sé, eres gracioso, eres inteligente, eres 
honesto, eres divertido”. Dirá muchas descripciones o 
cualidades tuyas; sin embargo, después de que te diga 
un par de cualidades, interrúmpelo y hazle la tercera 
y última pregunta: “¿Qué es específicamente eso de mí 
que te haría estar disponible cuando necesite ayuda?”. 
Después de esta pregunta, es muy probable que te diga 
sus argumentos más profundos y aquello que quieres 
escuchar.
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Por ejemplo, cuando le pregunté a mi amigo 
Diego esta tercera pregunta, me dijo: “No sé, todo lo 
que sé es que siempre me has dado bastantes cosas. 
Eres muy generoso conmigo, me dejas reflexionando 
ideas muy profundas, platicas cosas muy interesantes 
que nunca había escuchado en otro lado y siempre que 
te pido consejos o tu punto de vista, me ayudas sin 
pedirme nada a cambio; por eso, si me pidieras ayuda 
lo haría, siento que has sido muy generoso conmigo y 
confío en ti”.

Cuando le pregunté a mi amigo Edgar, me res-
pondió: “No sé, esa pregunta está muy difícil de con-
testar, pero te ayudaría porque confío en ti, sé que 
nunca pides favores, y si me pidieras un favor lo haría 
porque sé que si me pediste ayuda es porque de verdad 
la necesitas” 

Cuando le pregunté a mi amigo Willy por qué so-
mos amigos, me dijo que porque soy muy íntegro. En 
la segunda pregunta, me dijo “¡Ah, caray!”, y ambos nos 
reímos porque fue muy curiosa su respuesta. Cuando 
le pregunté específicamente por qué me ayudaría, me 
dijo: “Mira, mi Diego, no sé. Lo que sí sé es que siento 
una conexión contigo, eres una persona que es muy co-
herente en lo que cree y lo que hace, te considero una 
persona en la que puedo confiar y te ayudaría no por 
el hecho de sentir que te debo algo, sino porque sé que 
si me pidieras ayuda es porque realmente la necesitas”.

Por último, cuando le pregunté a mi amigo Mario, 
me respondió más rápido y ni siquiera tuve que hacer-
le la tercera pregunta. Desde la segunda, me respon-
dió: “Porque siempre has estado para mí. En momen-
tos en los cuales he estado muy mal, me ayudaste sin 
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ni siquiera saberlo. Eres una persona que me inspira 
mucha confianza y seguridad, me diste consejos que 
me ayudaron a darle enfoque a mi vida tanto personal 
como laboral y nunca me has pedido nada a cambio. 
Por eso te ayudaría sin pensarlo cuando me lo pidas”. 

Les comparto las respuestas de mis cuatro ami-
gos para que entiendan que, a partir de esta informa-
ción, puedes ir entendiendo el porqué de tu vida. Ellos 
utilizaron conceptos o palabras muy parecidas; básica-
mente, sus respuestas fueron similares. Esto me hizo 
reflexionar acerca de mi porqué. Ellos me consideran 
una persona que da sin esperar nada a cambio, que es 
generoso, que tiene ideas que impactan en la vida de 
las personas, que ayuda siempre que puede y, finalmen-
te, que inspira confianza y seguridad en las personas. 
Cuando hice el ejercicio, no podía creer que las perso-
nas pensaran eso de mí, pero lo que menos creía era 
que los cuatro me hubieran contestado cosas tan simi-
lares. Ahora bien, te explicaré cómo sus respuestas sí 
cuadran conmigo y, definitivamente, sí son el porqué 
de mi vida, lo que le doy al mundo. 

a) Dar sin esperar nada a cambio: hace un par de años, 
una persona a la cual admiro y quiero mucho, Yo-
sef, me enseñó que “cuando des siempre olvides, 
pero cuando recibas jamás olvides”. También me 
enseñó que nunca hay que esperar nada a cambio, 
porque la recompensa está en la libertad plena de 
ser como somos, de dar cuanto queramos sin lim-
itarnos por lo que otros hagan en consecuencia. Y 
especialmente vivir la alegría de dar, sin amargar-
nos inmaduramente por no ser correspondidos.
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b) Ser generoso: como comenté anteriormente, pasé 
por mucha escasez de pequeño. Nunca me faltó 
nada y mi familia siempre me dio más de lo que 
podía; sin embargo, viví con recursos muy lim-
itados y, a veces, escasos. Sé lo feo que se siente 
cuando las demás personas tienen más recursos 
que tú y nadie ve por ti. Por eso, conforme pude 
tener mejores oportunidades y veía que alguien 
necesitaba ayuda, he sido generoso. Usualmente, 
trato de ayudar bajo dos preceptos: “si vas a dar, 
da lo que te falta y no lo que te sobra” y “si vas a 
dar, da hasta que te duela”. Puedo asegurar que 
siempre que se puede trato de ser generoso, y 
algo que no puedo explicar es que toda esa gen-
erosidad siempre se me ha regresado multiplica-
da. 

c) Tener ideas con impacto: las personas consider-
an que mis ideas son interesantes, disruptivas, 
diferentes y con impacto; creo que esto se debe 
a una combinación de factores. En primer lugar, 
me gusta mucho leer, me considero alguien culto 
con quien puedes hablar de diversos temas. Por 
otro lado, como no me importa lo que piensen los 
demás de mí, mis pensamientos son más auténti-
cos y no como los del rebaño. Además, soy muy 
curioso y me gusta estar investigando. Todo lo 
anterior combinado con mi personalidad un tan-
to extrovertida puede que resulte en algo que 
aporta valor a las personas. 

d) Ayudar cuando se pueda: ayudo no solamente 
en lo económico, sino también en lo social. Con-
sidero que soy servicial y acomedido. No espero 
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a que me pidan algo, sino que ofrezco mi apoyo 
en situaciones en las que creo que puedo apor-
tar valor. Hay quienes piensan que ayudo para 
obtener algún beneficio, pero lo hago desintere-
sadamente; por esa razón, es algo en lo que coin-
ciden mis amigos a los que les hice las preguntas. 

e) Confianza y seguridad: desde que era pequeño, 
siempre he tenido muy claro qué quiero en la 
vida. Nunca he tenido problemas para saber las 
cosas que me gustan o deseo. Al parecer, gra-
cias a que tengo muy claro lo que quiero, pue-
do transmitir ese sentimiento de seguridad a las 
demás personas. 

En resumen, mi porqué, según mis amigos, es 
ayudar generosamente a los demás sin esperar nada a 
cambio y poder sembrar pensamientos o ideas de alto 
impacto en las personas gracias a que inspiro confian-
za y seguridad.

Ahora que hice el ejercicio con la finalidad de ex-
plicarte cómo encontrar tu porqué, te invito a que ha-
gas lo mismo. Te sorprenderás de las respuestas de tus 
amigos. Yo me sorprendí aunque sé que lo que me dije-
ron es parte de mi esencia. En tu caso, probablemente 
todo lo que vayan a decirte también ya lo sepas, pero 
no lo tengas bien planteado como el porqué de tu vida. 
Insisto en este punto porque, una vez que encuentres 
tu porqué, encontraras el cómo para lograr lo que te 
propongas. Normalmente, las personas lo intentan al 
revés y por eso no logran sus objetivos: quieren saber 
el cómo lograr algo y cuando fallan se preguntan por 
qué fallaron. 
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Para concluir este apartado, quiero hacer énfasis 
en que no puedes cambiar tu porqué, ya que es la suma 
total de quién eres: de tus experiencias a lo largo de tu 
vida, tu esencia como persona y quién eres en verdad. 
Podrás cambiar tus creencias limitantes, tus metas, 
tu aspecto físico, y muchas cosas más, pero no quién 
eres en verdad. Tu porqué es el núcleo fundamental 
de lo que te inspira en la vida, aquello que te impulsa 
a levantarte por las mañanas, y no puedes cambiar ese 
núcleo. 
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V. enfoca tu exceso

¡Al fin! Llegamos al tema principal del libro. Era muy 
importante explicar todos los temas que hemos visto 
anteriormente para poder hablar sobre el exceso. A lo 
largo de los cuatro capítulos anteriores, fuimos arman-
do las piezas del rompecabezas. Recapitulando, en el 
primer capítulo, analizamos nuestro grado de inteli-
gencia y de felicidad; después, en el segundo capítulo, 
nos adentramos en conocernos más a detalle con base 
en una serie de cuestionamientos: nos preguntamos 
cómo preferiríamos morir, si estaríamos dispuestos a 
morir por lo que hacemos y hablamos de nuestros mie-
dos; en el tercer capítulo, nos preguntamos si vivimos 
o sobrevivimos: analizamos el perfeccionismo y qué es 
vivir para las gradas. Por último, en el cuarto capítulo, 
hablamos de los sueños, deseos y metas, de las creen-
cias limitantes y del porqué de nuestras vidas. 

Hasta este punto te preguntarás: ¿cómo se rela-
cionan todos los temas anteriores entre sí? ¿En qué se 
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relacionan con el exceso? Básicamente, lo que aborda-
mos hasta el momento fue para cuestionarte quién eres 
en realidad y qué quieres hacer con tu vida. Muchas de 
las personas que me piden ayuda no saben qué hacer de 
su vida, no se conocen en lo más mínimo, sino que van 
sin rumbo por la vida. Considero que los capítulos an-
teriores establecen algunos principios o fundamentos 
que te pueden ayudar a darle un determinado rumbo a 
tu vida. Una vez definida la base, en este capítulo ve-
remos cómo meterle candela, nitro, propulsión, poder, 
intensidad y exceso a tu vida. 

cambIa tus hábItos antes de tener exceso

Ahora que ya te conoces un poco mejor, sabes lo mu-
cho que vales y tienes un porqué en la vida, querrás 
hacer todo aquello que te lleve a cumplir tus metas, 
harás lo que haga falta y dejarás de hacer las cosas que 
te lo impidan. Imagina que ahora estás por comenzar 
un viaje a toda velocidad para conseguir tus metas, sin 
embargo, hay muchas cosas que te dificultan pisar el 
acelerador a fondo. Una de ellas es que tu carro no está 
en óptimas condiciones, a pesar de valer 45 millones 
de dólares, y la otra es que hay demasiada neblina en 
la carretera. 

Si ya sabes lo que quieres, trata de evitar todo 
aquello que te saque de tu realidad. Tendrás que man-
tenerte en tus cinco sentidos lo más que puedas para 
estar enfocado en tus metas. Te recomiendo que evites 
el consumo de alcohol, drogas, pornografía, televisión 
y, en general, cualquier cosa que te haga estar fuera 
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de tu realidad por largos periodos de tiempo. No es 
sencillo suspender o reducir considerablemente algo 
que has hecho durante casi toda tu vida, pero recuerda 
que vales 45 millones de dólares y no quieres depreciar 
ese valor. Dentro de este proceso de cambio, siempre 
tenemos que tener presente que los grandes cambios 
comienzan desde lo pequeño, y que los nuevos hábi-
tos que generemos nos tienen que mantener enfocados 
dentro de nuestra realidad. Para ayudarte a generar 
este cambio, te daré algunos consejos que te pueden 
facilitar el proceso.

A través de los últimos años, he cambiado bastan-
tes hábitos en mí; por ejemplo, ya no bebo alcohol, ya 
no fumo, ya no veo televisión, entre otros malos hábi-
tos que tenía. Esto fue gracias a que leí el libro Hábitos 
atómicos de James Clear. Básicamente, el autor plantea 
cómo los pequeños cambios en tu rutina hacen que ob-
tengas mejoras considerables a largo plazo. En este ca-
pítulo, te hablaré de qué fue lo que más me funcionó y 
qué es lo que considero sustancial en el libro. No citaré 
de forma textual al autor, sino que hablaré de cómo 
fui aplicando algunas de sus enseñanzas en mi vida, ya 
que modifiqué varios planteamientos conforme notaba 
que me iban o no resultando. De cualquier forma, te 
recomiendo que lo leas si eres alguien a quien le cuesta 
mucho cambiar sus hábitos. 

Para comenzar, James Clear menciona que tene-
mos que mejorar el 1% diario; así, después de un año, 
podríamos mejorar el 365%. En esto difiero, porque 
creo que hay personas bastante flojas y con muchísima 
resistencia al cambio; probablemente, el 1% de cam-
bio les implique un esfuerzo demasiado grande. En 
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lo personal, creo que alguien puede mejorar conside-
rablemente con la mitad de ese esfuerzo y, de todos 
modos, al final del año, tendría un 182.5% de mejora. 
Es decir, con el 0.5% de mejora diaria, alguien flojo, 
perezoso o apático tendría que hacer cambios micros-
cópicos en su vida cotidiana y, aun así, a largo plazo, 
obtendría mejoras considerables.

Esto nos puede ayudar para entender que la vida 
no cambia de un momento a otro, sino a través de un 
proceso continuo de cambio y mejora. Por ejemplo, si 
quisieras mejorar tus hábitos financieros, un hecho 
único que provocaría que, de la noche a la mañana, tu-
vieras dinero sería sacarte la lotería, pero no tienes que 
pensar de esta forma; no aparecerá una cantidad fuerte 
de dinero en tu cuenta solo porque sí. Al contrario, 
tienes que entender que, si mejoras tus hábitos finan-
cieros de forma pequeña y constante cada día, al final 
del año podrás tener un ahorro o mejores condiciones 
financieras. 

Esto aplica también para el estudio. No porque 
hayas estudiado bastante significa que ya lo sepas todo. 
El estudio es constante en tu vida y no simplemen-
te se refiere a que vayas a la escuela o a la universi-
dad. Puedes estudiar un poco cada día y, con los años, 
tendrás conocimiento sobre algún tema que te guste, 
como cocinar, algún arte o cualquier tema que no re-
quiera un estudio universitario. Puedes estudiar cual-
quier cosa que te apasione o te motive, y esto te servirá 
para la vida.

De igual forma, no aparecerá tu habitación im-
pecable de la noche a la mañana ni se ordenará toda 
esa ropa que tienes por acomodar en tu silla. Puedes 
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empezar mejorando un poco cada día, haciendo deter-
minadas tareas que hagan que tu habitación esté más 
limpia. Verás cómo estos nuevos hábitos, a la larga, ha-
rán que puedas mantenerla mucho más ordenada, has-
ta que lo hagas de forma natural. 

Para obtener los resultados deseados en nuestras 
metas, tenemos que seguir determinados procesos que 
son sumamente importantes. Muchas veces, las perso-
nas se sienten frustradas cuando no pueden conseguir 
una meta, y la abandonan muy rápido, sin importar si 
es pequeña o grande. Tienes que tener en cuenta que, 
para alcanzar tus metas y obtener los resultados desea-
dos, hay que tener buenos hábitos, ya que el resultado 
deseado de nuestras metas es proporcional a nuestros 
buenos hábitos. 

Es muy importante cambiar nuestros hábitos de 
forma correcta. Al respecto, existen tres niveles de 
cambio de hábitos que son indispensables para poder 
obtener los resultados que queremos. El primer nivel 
es el de los resultados, las cosas que vamos logrando 
conforme vamos avanzando. El segundo nivel es el de 
los procesos o sistemas: qué hacemos para cambiar. Por 
último, el tercer nivel es el que contempla la identidad, 
nuestras creencias limitantes. Respecto a este tercer 
nivel, es primordial que entendamos que no se pue-
den obtener resultados sin quitar o cambiar nuestras 
creencias limitantes, ya que por más que quieras tener 
buenos hábitos, las creencias limitantes te impedirán 
alcanzar tus objetivos y metas 

Por ejemplo, imagina a alguien que tiene la meta 
de adelgazar, pero la creencia limitante de que tiene 
sobrepeso porque así nació y es por genética. Desde 
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pequeño, su familia y sus amigos le inculcaron esta 
creencia limitante; le dijeron que así era y no podría 
cambiar. Este pensamiento que tiene arraigado desde 
la infancia solo le impedirá lograr y obtener los resul-
tados deseados; será un obstáculo para poder crear un 
cambio verdadero. 

Por eso, antes de cambiar nuestros hábitos, hay 
que tratar de cambiar nuestras creencias limitantes. 
Muchas veces crees todo lo que te dicen los demás 
y eso te impide tener nuevos hábitos más saludables. 
Seguramente, te han dicho: “así eres”, “así es tu gené-
tica”, “no vas a poder lograrlo”, “así son las cosas”… 
A lo mejor, te lo crees sin observar tus malos hábitos; 
no sabes si después de cambiarlos y a través de una 
secuencia de hábitos buenos, con el tiempo puedas ver 
resultados considerables, y compruebes si, más bien, se 
trataba de una creencia limitante 

Otro ejemplo son aquellas personas que tienen la 
creencia limitante de que necesitan beber alcohol para 
pasársela bien o ser exitosas en juntas de negocios. 
Nuestro sentido de identidad está relacionado estre-
chamente con el alcohol: creemos que cada que tenga-
mos la oportunidad, debemos beber para pasarnos un 
buen rato o cerrar ese gran negocio. Ser bebedores nos 
hace sentir orgullosos y es algo que defenderemos con 
uñas y dientes porque representa quiénes somos cuan-
do festejamos o negociamos. Aunque tengamos una 
meta clara y pongamos en práctica un sistema, si no 
cambiamos este sentido de identidad, viviremos bajo 
una creencia limitante. 

De hecho, ¿sabías que muchos personajes diver-
tidos o empresarios exitosos no beben alcohol?. Por 
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ejemplo, Eugenio Derbez, uno de los mejores come-
diantes de habla hispana, no bebe alcohol, ni tam-
poco Franco Escamilla, uno de los standuperos más 
exitosos del momento. Esto demuestra que también 
puedes ser divertido sin necesidad de beber. Por otro 
lado, hay muchos empresarios exitosos o líderes de 
talla mundial que tampoco consumen alcohol o que 
no lo hacían en vida, por ejemplo, Donald Trump, Joe 
Biden, Warren Buffett, Steve Jobs, John D. Rockefeller, 
Larry Ellison y Vladimir Putin. Lo cual demuestra que 
también puedes cerrar grandes negocios, ser billonario 
o inclusive presidente de una nación sin necesidad de 
beber alcohol.

Por eso es tan importante darnos cuenta de este 
tercer nivel en el que se generan los cambios. Tu sen-
tido de identidad tiene que modificarse para evitar la 
frustración cuando no puedas cambiar los malos hábi-
tos. Primero, tienes que hacer una autoevaluación de 
qué es lo que crees y por qué. Esto no se refiere a que 
realmente tengas que transformar tu forma de ser; esa 
esencia que te hace ser quien eres permanecerá. Más 
bien, tienes que darte cuenta de que los hábitos que in-
corporas te pueden ayudar a tener una mejor forma de 
vida, más saludable, y alcanzar tus metas de una mejor 
manera. No hace falta que finjas constantemente ser 
alguien que no eres o querer algo que no quieres.

Los cambios tienen que hacerse de forma natu-
ral, paulatina, sin que te cueste tanto trabajo. No se 
trata de que seas una persona totalmente sobria, sino 
que puedes prestar más atención a cómo bebes y por 
qué lo haces. De esta manera, puedes verte a ti mismo 
de una forma diferente: tomar alcohol, pero también 
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permanecer sobrio en situaciones en las que no es ne-
cesario beber. Esto te permitirá estar en tus cinco sen-
tidos y mantenerte en tu realidad la mayor parte del 
tiempo posible. Estas mejoras pequeñas y continuas 
reforzarán tu sentido de identidad y te acercarán más 
rápido a los resultados que quieres. Así no te desviarás 
hacia tu meta, te mantendrás motivado y no te rendi-
rás ni abandonarás tus nuevos hábitos.

Ahora bien, ¿cómo podemos cambiar un hábito 
concretamente? James Clear nos habla de cuatro pasos 
o etapas para cambiar los hábitos: la señal, el deseo, la 
respuesta y la recompensa. Antes que nada, tenemos 
que entender que los hábitos son básicamente solucio-
nes a experiencias o problemas previos. Así, los pri-
meros dos pasos para cambiar un hábito se refieren al 
problema; y los siguientes dos pasos, a la solución de 
dicho problema. Te pondré un ejemplo. Imagina que 
salimos del trabajo cansados y pasamos por una tienda 
de autoservicio. Nos dan ganas de beber una cerveza 
muy helada, así que entramos en la tienda y pedimos 
un six. Llegando a tu casa, te bebes hasta la última 
gota. Una vez que te relajas y logras evadir tu realidad 
por un momento, quedas satisfecho. 

En este caso, pasar delante de la tienda de au-
toservicios sería la señal; cuando nos entran las ga-
nas de bebernos una cerveza bien helada sería el de-
seo; cuando entramos en la tienda y nos compramos 
el six sería nuestra respuesta; y nuestra recompensa 
sería alejarnos, relajarnos y salir de nuestra realidad. 
Para evitar este tipo de soluciones, como comprarnos 
un six y terminar borrachos en nuestro sillón, existe 
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un procedimiento de cuatro pasos para poder cambiar 
nuestro comportamiento. 

El primer paso es hacer las cosas obvias o evi-
dentes. Mucho de lo que hacemos es inconsciente y ni 
siquiera sabemos si es bueno, malo o neutro. Cuando te 
vuelves consciente de tus acciones, puedes concentrar-
te mejor y saber cómo categorizarlas. Por lo tanto, an-
tes de continuar, me gustaría que hicieras una lista de 
tus hábitos desde que te levantas hasta que te acuestas. 
Es muy importante hacerla porque la necesitaremos en 
capítulos posteriores. Organiza los hábitos en con tres 
columnas: en la primera, vas a anotar todos los que 
sean buenos; en la segunda, los que sean neutros, es 
decir, ni positivos ni negativos, que no te perjudiquen 
ni beneficien, por ejemplo, darle de comer a tu perro; 
y, por último, en la tercera columna, los hábitos malos. 
Dentro de los malos hábitos, vamos a considerar todos 
aquellos que, si los hicieras en exceso, podrían perjudi-
car tu salud e, incluso, provocar la muerte, por ejemplo, 
beber alcohol o fumar.

Probablemente, en este momento te sea difícil di-
ferenciar los hábitos malos. Puedes ser una persona a 
la que nadie le dice qué hacer y consideras que tomar 
alcohol, fumar, perder el tiempo, etc. son buenos para 
ti. En este caso, vamos a considerar estos hábitos como 
malos, porque verás cómo, en los siguientes capítulos, 
será importante categorizarlos como negativos y no 
como buenos o neutros. Una vez que tengas la lista de 
tres columnas, vamos a identificar cuáles son las seña-
les que los disparan. A partir de esto, podremos susti-
tuir los malos hábitos que ya tenemos arraigados por 
nuevos hábitos más positivos. 
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Te pondré un ejemplo para que quede más claro. 
Imagina que por las mañanas quieres salir a caminar 
en lugar de perder horas viendo el celular cada vez que 
te despiertas. Para hacerlo, tienes que sustituir el tiem-
po, y una manera muy fácil de hacerlo es encadenar un 
nuevo hábito a un viejo hábito que ya tenías. Por ejem-
plo, si todas las mañanas te lavas los dientes porque es 
un hábito que ya tienes, puedes encadenar este hábito 
con el de salir a caminar. Así, cada vez que sientas el 
sabor de la pasta de dientes, tu mente en automático 
encadenará esa sensación con la idea de salir a caminar. 

¿Cómo lo puedes hacer aún más fácil a pesar de 
que ya esté encadenado? Puedes comenzar por crear 
un entorno favorable en el que tengas todo a tu favor 
para que sea muy difícil no lograr tus nuevas metas. 
Por ejemplo, puedes dejar en la noche tus tenis al lado 
del lavabo; entonces, cada vez que te laves los dientes 
y veas los tenis, será muy fácil simplemente ponértelos 
y salir a caminar.

Por el contrario, para eliminar el hábito anterior 
tienes que ponerle un grado de dificultad. Por ejemplo, 
podrías hacer que tu celular amaneciera apagado y en 
un lugar de difícil acceso; así, se te complicaría desper-
tarte y que ver el celular fuera lo primero que hicieras 
porque no lo tendrías a la mano. Si tomamos el ejemplo 
de la tienda de autoservicio, la manera de complicarlo 
sería, por ejemplo, que cambiaras de ruta al salir del 
trabajo y evitaras pasar cerca. 

Siempre hay formas de cambiar nuestros malos 
hábitos. La cuestión es no poner excusas. Por ejemplo, 
si te digo que evites pasar frente a una tienda de auto-
servicios para que no se te antoje la cerveza, podrías 
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decirme que, de cualquier modo, siempre hay muchas 
tiendas; entonces, por poner esta excusa, pasarás por 
otra tienda y se te volverá a antojar. No hay excusas 
porque siempre habrá formas de complicar los hábitos 
viejos que quieras eliminar. Por ejemplo, si eres una 
persona muy débil que cuando pasa por una tienda 
siempre siente la atracción de comprar cerveza, enton-
ces tienes que dejar tus tarjetas de crédito o dinero en 
tu casa para que no caigas en la tentación. 

 Ahora bien, en cuanto al segundo paso para cam-
biar nuestros hábitos, este consiste en que hay que ha-
cer atractivo aquello que quieres lograr. Para ti puede 
resultar más tentador estar en la mañana viendo el ce-
lular y perdiendo el tiempo, porque es más cómodo es-
tar en una cama caliente a tener que salir a caminar al 
frío de la mañana. Por eso, tienes que encontrar alguna 
forma en que los nuevos hábitos se vuelvan atractivos, 
que los puedas hacer con más deseo, y así incremente 
el porcentaje de éxito.

Por ejemplo, si eres un amante del café y por las 
mañanas te gusta disfrutar tranquilamente un café ca-
liente, podrías prepararte uno antes de salir a caminar 
y tomártelo mientras caminas. Así conectas un deseo 
previo con el nuevo hábito, de forma tal que comiences 
a relacionar tu caminata matutina con el café que tanto 
te gusta; entonces, querrás que llegue el momento de 
salir a caminar para poder disfrutar de tu bebida. 

En síntesis, al hacer más llamativos los nuevos 
hábitos, para tu mente resulta mucho más sencillo ad-
quirirlos. También es importante considerar que ten-
demos a ser ovejas, y con tal de pertenecer a una comu-
nidad hacemos lo mismo que otras personas aunque no 
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queramos. En este punto, vuelvo a insistir sobre la im-
portancia de cuidar de quiénes nos rodeamos. Recuerda 
que, como vimos en capítulos anteriores, somos el re-
flejo de las cinco personas a las que más frecuentamos. 

Tal vez pueda parecer muy feo esto que diré, pero 
la realidad es que muchas veces para cambiar de hábitos 
tienes que cambiar de amigos o de falsos amigos. Hay 
“amigos” que tú crees que lo son, pero en realidad solo 
te están haciendo daño. Así como tienes que alejarte de 
tus antiguos malos hábitos, también tienes que cuidar 
tu círculo cercano. Existen tribus o comunidades para 
todo; siempre habrá más personas que compartan los 
hábitos que quieres adquirir, así como habrá quienes 
te perjudiquen y obstaculicen para alcanzar tus metas.

Por ejemplo, si quieres dejar de beber, pero to-
das las personas con las que te rodeas son alcohólicas, 
te será muy difícil abandonar este viejo hábito, porque 
cada vez que te juntes con ellos, terminarás cediendo 
y bebiendo. No digo que te alejes por completo, pero 
sí que reduzcas la frecuencia con la que te reúnes con 
ellos. Puedes hacer un experimento y te darás cuen-
ta de una triste realidad: cuando quieras ver a estas 
personas en un ambiente sin alcohol, muchas veces ni 
siquiera van a querer ir, porque para ellos los excesos 
negativos son parte de su ambiente. Si te gusta mucho 
la fiesta, puedes buscar personas a quienes también les 
guste, pero no beban alcohol o lo beban pequeñas can-
tidades. Así no estarás obligado a beber por presión 
social. Si después de analizar tu situación, te das cuen-
ta de que las personas que te rodean te están perjudi-
cando, te invito a buscar nuevas tribus. Hay millones 
de personas en el mundo y siempre para cada nuevo 
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hábito que quieras alcanzar, habrá quienes compartan 
ese hábito. 

Por otro lado, insisto en que es muy importan-
te que cambies aquellas creencias limitantes relacio-
nadas con los nuevos hábitos y las analices desde una 
perspectiva diferente. Por ejemplo, si relacionamos el 
hábito de leer con la creencia limitante de que se trata 
de algo aburrido y para ratones de biblioteca que están 
siempre encerrados, será muy difícil que queramos ad-
quirir este nuevo hábito. Así que, en orden a cambiar 
nuestra percepción de la realidad, tenemos que quitar 
todas las creencias que nos limitan y analizar los bene-
ficios futuros que implica determinado hábito. Si, por 
el contrario, entendiéramos que leer conlleva diversos 
beneficios, como mejorar nuestra inteligencia emocio-
nal, nuestro vocabulario, darnos más cultura general, 
mejorar la ortografía y abrir nuestra mente, no ten-
dríamos obstáculos para generar el nuevo hábito. 

Esto también se relaciona con el vivir para las 
gradas, porque muchas veces nuestras creencias li-
mitantes están ligadas a lo que los demás creen, y a 
lo que creemos que tenemos que hacer para encajar. 
Por ejemplo, seguramente piensas que, por pertenecer 
a un grupo de amigos, tienes que ver la nueva serie, 
el nuevo programa o la nueva película que los demás 
están viendo; sin embargo, es una pérdida de tiempo, 
porque difícilmente obtendrás información valiosa de 
algún programa de televisión; al contrario, perjudica 
tu mente y te evita crecer como persona. 

Por tal motivo, tienes que volver más atractivos 
los hábitos positivos y menos atractivos los viejos hábi-
tos, para así poder reemplazarlos. Por ejemplo, podrías 
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quitar la televisión del lugar en el que pasas más tiem-
po, como tu recámara o tu sala, y así, cuando estés abu-
rrido, en lugar de ver televisión, puedes leer o escu-
char un audiolibro. También es muy importante que 
entiendas que este pequeño cambio de hábitos puede 
crear una gran diferencia en ti. Imagina qué pasaría si 
en lugar de ver tantos programas de televisión, leyeras 
distintos libros sobre cómo mejorar tu persona, cómo 
tener mejores amigos o cómo mejorar tu inteligencia 
emocional. Al final, todas estas cualidades y actitudes 
nuevas, te facilitarán la vida y te ayudarán a progresar. 

En cuanto al tercer paso para cambiar nuestros 
hábitos, este se refiere a hacer las cosas fáciles. Esto ya 
lo abordamos anteriormente de forma breve, sin em-
bargo, vamos a profundizar un poco más a qué se refie-
re esta tercera fase. El cambio de hábitos tiene que ser 
sencillo y sin complicaciones, porque a la mayoría nos 
gusta siempre hacer las cosas de la forma más sencilla 
posible. De lo contrario, si hubiese complicaciones, el 
porcentaje de abandono sería muy elevado. Por lo tan-
to, es indispensable que los nuevos hábitos te resulten 
muy sencillos. 

En este punto, podrías preguntarte: ¿cuánto 
tiempo requiere cambiar un hábito? En realidad, no 
es cuestión de tiempo, sino de repetición; recordemos 
que, para mejorar de una forma impresionante, hay que 
procurar mejorar un 0.5% de forma constante y conti-
nua cada día. No te preocupes por el tiempo, sino por la 
constancia. Por eso, es tan importante tener presente 
la ley del mínimo esfuerzo: hacer los cambios sencillo 
sin que impliquen esfuerzo, casi de forma automática. 
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En este sentido, hay que evitar la fatiga y ser siempre 
muy audaces para no esforzarnos en las cosas. 

Por ejemplo, respecto al hábito de caminar por 
las mañanas, podrías bajar una aplicación que vaya 
contabilizando tus pasos diarios. De esta forma, se te 
va a facilitar la tarea de ver cuál ruta seguiste o cuán-
to tiempo caminaste, si fue bastante o poco. Algo tan 
sencillo como cargar tu celular en el pantalón mien-
tras sales a caminar te dará un resumen de tu actividad 
matutina de manera automática. Así, se te facilita el 
tiempo y evitas complicaciones para integrar tu nuevo 
hábito. Aquí es importante mencionar que lo que no se 
mide no se puede controlar. Tienes que ser capaz de 
medir tus nuevos hábitos, la frecuencia en la que los 
realizas. Por ejemplo, si un día tienes flojera, vas a de-
cir que saliste a caminar, pero puede que solo salgas, te 
tomes tu café y regreses, sin siquiera dedicarle tiempo. 
Por eso es importante monitorear tus nuevos hábitos y 
así controlar cómo fue tu desempeño. Adicionalmente, 
al utilizar herramientas o aplicaciones que faciliten el 
control de tus nuevos hábitos, obtendrás un mejor des-
empeño. En este punto, es importante destacar que no 
puedes medir algo que no tienes implementado. Antes 
de mejorar algo, primero hay que enfocarnos en la 
adquisición de estos nuevos hábitos. Con el paso del 
tiempo, podrás preocuparte por mejorarlos de forma 
continua.

Siguiendo con el mismo ejemplo, otra acción que 
podría facilitarte el hábito de caminar es que, en vez de 
todos los días quitarte la pijama y ponerte la ropa de 
ejercicio, te durmieras ya con la ropa puesta, para que 
se te hiciera más sencillo levantarte en las mañanas y 
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no perder tiempo. Facilitándonos las pequeñas y sim-
ples acciones, es más factible que adoptemos nuevos 
hábitos. No nos tomará más que un par de segundos le-
vantarnos ya cambiados para salir a caminar, en vez de 
dedicarle media hora a la semana, o lo que a ti te tome, 
a cambiarte diariamente. Esto parece muy sencillo de 
aplicar, pero en realidad implica todo un proceso de 
análisis personal en el cual tienes que identificar lo que 
haces y lo que quieres hacer. Una ventaja de cuando ya 
implementas el hábito es que lo haces tan automática-
mente que evitas las excusas cuando las cosas no salen 
como querías. Por ejemplo, si ya sales en automático a 
caminar por las mañanas y un día tu ropa de ejercicio 
está sucia, como ya tienes el hábito tan arraigado, vas a 
preferir salir a caminar en pijama que no hacerlo.

Te daré otro ejemplo de cómo hacer los hábitos 
simples, sencillos y sin complicaciones. Imagina que 
tienes la ilusión de ir de viaje, pero no tienes dinero 
ni puedes ahorrar porque no sabes cómo. Podrías ir al 
banco y solicitar que mensualmente se extraiga una 
cantidad de tu cuenta hacia una cuenta de ahorros a 
la que no tengas acceso para no caer en la tentación 
de sacar el dinero. Así, no tendrás ninguna tarjeta ni 
facilidad para sacar el dinero; solo si vas al banco y 
lo sacas directamente en ventanilla. Este nuevo hábito 
de ahorro es muy simple; solo te implicó ir al banco 
y solicitar los movimientos correspondientes. Con el 
paso del tiempo, la pequeña cantidad que extraen men-
sualmente de tu cuenta se volverá de gran ayuda para 
conseguir su sueño de irte de viaje. 

Por último, tenemos el cuarto paso; este implica 
que los nuevos hábitos que implementemos sean, de 
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alguna manera, satisfactorios. Usualmente, los malos 
hábitos tienden a ser satisfactorios inmediatamente, 
pero a largo plazo son perjudiciales, mientras que los 
buenos hábitos tienden a beneficiarte más a largo pla-
zo que a corto plazo. Por ejemplo, imaginemos que tie-
nes el hábito de tomar cerveza o fumar. La satisfacción 
es inmediata: se da al momento de tomarle a la cerveza 
o fumarle al cigarro. Sin embargo, a largo plazo, estas 
acciones serán perjudiciales para tu salud. En cambio, 
los buenos hábitos a corto plazo no tienden a ser satis-
factorios. Así que la solución es crear recompensas para 
no rendirte, mantener el enfoque y la motivación. Por 
ejemplo, si todos los días haces ejercicio y dieta para 
bajar de peso, no obtendrás recompensas rápidamente. 
Obviamente, tu recompensa inmediata no podría ser ir 
a festejar a un bar porque eso sería perjudicial para tu 
dieta. Tendría que ser algo que no se relacionara con 
la comida, por ejemplo, ir al cine el fin de semana, y 
antes de ir, comer para que no se te antoje la comida 
que venden ahí. 

Imaginemos otro escenario: estás ahorrando para 
hacer una maestría. La pequeña recompensa que po-
drías obtener por tu ahorro podría ser bañarte en una 
tina caliente con aromaterapia y burbujas. Esto no te 
costaría dinero, por lo que no sería perjudicial para tu 
nueva meta de ahorrar y estudiar una maestría, como 
sí lo sería, por ejemplo, que quisieras recompensarte 
comprando el celular de último modelo que acaba de 
salir. 

Ahora bien, no todo son recompensas. Para ob-
tener tus nuevos hábitos, también tienes que impo-
nerte pequeños castigos cuando no cumplas lo que te 
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propongas. De esta manera, tu cuerpo comenzará a 
evitar las fallas cuando sea posible. Claro, me refiero 
a castigos ligeros, tampoco es para que te des latiga-
zos en la espalda o te sientas terrible cada vez que fa-
lles. Por ejemplo, en caso de que tengas un momento 
de debilidad en una dieta y te comas todo el pastel de 
chocolate que estaba en el refri, un pequeño castigo 
que podrías imponerte sería lavar todos los trastes. Es 
decir, los castigos también tienen que darse sin muchas 
complicaciones para que, de esta forma, el proceso de 
transformación se dé lo más natural posible. 

Para concluir, quiero resaltar que, para mantener-
te motivado, tienes que tener presente que los grandes 
cambios se basan en la repetición. Los pequeños cam-
bios del 0.5%, a la larga con constancia, generarán me-
joras considerables. No quieras empezar con un hecho 
histórico que cambie tu vida. La suma de cambios mi-
núsculos es lo que te llevará al éxito y te mantendrá 
motivado, porque si te pones metas muy complicadas 
y difíciles en un periodo de tiempo muy corto, te vas a 
rendir muy rápido y no lograrás cambiar tus hábitos. 
Así que te invito a que comiences a cambiar tus viejos 
hábitos por buenos hábitos, y a que trates de mantener 
una mejora continua y constante diariamente, sin mu-
cho esfuerzo.

metas extraordInarIas con accIones extraor-
dInarIas

Ahora que ya analizamos el tema de los hábitos, po-
demos afirmar que conforme vayas aplicando estas 
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enseñanzas en tu vida, irás poco a poco mejorando las 
condiciones de ese valioso automóvil de 45 millones 
de dólares y se irá quitando la neblina de la carretera. 
Cuando se despeje el camino, verás que tus metas se 
encuentran a cientos de kilómetros. Sin embargo, tie-
nes la ventaja de poseer un automóvil súper veloz y la 
posibilidad de ir a la velocidad que quieras. 

Alcanzar tus metas o lograr tus objetivos a menu-
do resulta mucho más difícil de lo que habías previsto. 
Esto se debe a que las personas tienden a subestimar 
el tiempo, la energía, el dinero y el esfuerzo necesarios 
para llevar sus proyectos al éxito. Esta es la razón por 
la cual las metas deben establecerse mucho más altas 
de lo que te haga sentir cómodo. Digamos que mi obje-
tivo es ganar mucho dinero. Así que fijé la meta de ga-
nar la cantidad de 100,000 dólares, que me permitirían 
un buen nivel de vida, un cálido hogar, buena comida, 
unas buenas vacaciones de vez en cuando y algunos 
asientos en primera fila para ver a mi artista favorito. 
¿Qué ocurre si, en cambio, fijo mis objetivos en cinco 
millones de dólares? Quizás ni siquiera había pensado 
en una cantidad tan grande de dinero jamás en mi vida. 
Pero con un objetivo tan grande, no importa lo que 
termines logrando. ¿En qué objetivo preferirías que-
darte corto? 

Es muy importante, para establecer objetivos 
económicos, hacerlo en dólares o en alguna moneda 
fuerte como también podría ser el euro o la libra ester-
lina, en especial para los que somos de Latinoamérica, 
porque usualmente nuestras monedas tienden a ser 
más aparatosas de lo que en realidad son. En mi caso, 
vivo en México, y una persona podría creer que es todo 
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un magnate por tener un millón de pesos mexicanos, 
cuando la realidad es que equivalen a poco menos de 
50,000 USD, que, por ejemplo, en Colombia serían el 
equivalente a 198,000,000 de pesos colombianos; y así, 
podríamos poner varios ejemplos con monedas lati-
noamericanas. En fin, las metas económicas es mejor 
establecerlas en alguna moneda fuerte; así cuando jun-
tes tu primer millón, en teoría serías millonario en casi 
cualquier parte del mundo. 

Fijar metas altas es un truco que se está adoptan-
do dentro del deporte y, más concretamente, entre los 
entrenadores mentales, quienes lo utilizan habitual-
mente con sus deportistas de élite. Desde esta perspec-
tiva, los atletas se proponen convertirse en el número 
uno. Ahora, esto podría no ser realista para todos, pero 
ese tampoco es el punto. El punto es que las acciones 
de la persona se alinean con su objetivo extraordinario, 
y si la meta resultó estar fuera de su alcance, al me-
nos el atleta terminó en tercer lugar y logró superar al 
99.99% de todos los demás competidores. Esto puede 
aplicar en los negocios, la vida personal o cualquier 
área. Siempre establece objetivos tan altos que, aunque 
te quedes corto, seas visto como ganador, y la verdad 
es que lo serías. 

No basta simplemente con fijarte una meta muy 
alta. Recuerda que te estás fijando esa meta para al-
canzarla. Toda meta extraordinaria requiere de acción 
extraordinaria: a menudo se subestima la cantidad de 
tiempo, energía, dinero y esfuerzo necesarios para lle-
var un proyecto grande al éxito. Cuando hay un error 
de cálculo en el esfuerzo requerido, se vuelve frustran-
te, pues creíste que iba a ser más sencillo alcanzar tus 
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metas extraordinarias, y al toparte con una pared, uno 
se siente visiblemente decepcionado y desanimado. 
Esto hace que identifiques incorrectamente el proble-
ma como un muro que no puedes atravesar y que, tarde 
o temprano, asumas que el objetivo es inalcanzable y 
tires la toalla. Si, en cambio, anticipas que la cantidad 
de trabajo requerido es extraordinario y que habrá bas-
tantes obstáculos en el camino, sabrás que las paredes 
con las que te topes ya no estarán hechas de concreto y 
podrán ser atravesadas. 

Independientemente de lo capaz que te sientas, en 
el camino siempre habrá incertidumbre y situaciones 
que no puedas planificar o controlar: la economía fluc-
túa, aparecen asuntos legales, la competencia hace que 
tu producto sea inferior, te quedas sin efectivo, toda la 
industria se desorganiza, la tecnología cambia, los pro-
blemas con las personas... más problemas con las per-
sonas, elecciones, guerras, huelgas, pandemias… Estos 
son solo algunos de los posibles eventos inesperados. 

Una fórmula eficaz para fijar tu meta extraordi-
naria es hacer un plan de la cantidad de acción que ne-
cesitas completar para alcanzarla dentro de tu margen 
de seguridad. Luego multiplica eso por la cantidad de 
veces que has dicho a lo largo de tu vida frases como 
“no se puede”, “no puedo” o “es imposible”… ¡Ahí tie-
nes! Un número mucho más realista para fijar tu meta 
extraordinaria. 

Por ejemplo, si te sientes con la seguridad de aho-
rrar 100,000 USD, y a lo largo de tu vida has dicho “no 
puedo”, “no se puede”, o “es imposible” un total de 10 
veces, entonces multiplica los 100,000 USD por 10 y 
tendrás un total de un millón de dólares. En cambio, 
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si te sientes con seguridad de ahorrar 10,000 USD, y 
a lo largo de tu vida has dicho “no puedo”, “no se pue-
de” o “es imposible” un total de 500 veces, tu meta ex-
traordinaria sería multiplicar 10,000 USD por 500, lo 
cual también nos da el total de un millón de dólares. 
Básicamente, la fórmula sería igual al producto de tu 
seguridad actual y la sumatoria de tus inseguridades 
pasadas, de la siguiente forma:

Meta extraordinaria = (Meta que puedas alcan-
zar con seguridad) * (Todas las veces que has dicho 
frases de inseguridad)

Se formula de esta manera, porque lo que quere-
mos establecer son metas extraordinarias. Usualmente, 
cuando una persona es muy segura de sí misma, utiliza 
frases como “todo en esta vida se puede”, “cuando hay 
ganas todo se puede”, “nada es imposible”, “yo puedo”, 
“todo se puede”... Por lo que es probable que haya uti-
lizado en muy pocas ocasiones frases como “no puedo”, 
“no se puede” o “es imposible”. Por lo general, estas 
últimas frases las dice después de haber fallado en ob-
jetivos muy complicados. Las personas que son muy 
seguras, probablemente ya tengan metas bastante al-
tas que, al multiplicarlas por un número bajo como el 
10, es posible que las vuelvan extraordinarias. 

En cambio, cuando una persona es muy insegura 
de sí misma, utiliza en muchas ocasiones frases como 
“ya lo intenté y no se pudo”, “es imposible”, “no hay ma-
nera”, “no hay forma de hacerlo”, “no puedo porque…”, 
“no se puede”. Estas personas tienden a ponerse metas 
muy bajas, porque como no creen que tienen capacidad 
en la vida, utilizan números muy bajos para sentirse 
seguros. Por eso tienen que utilizar un multiplicador 
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tan elevado para convertir su meta en extraordinaria; 
al multiplicar sus metas por un número elevado como 
500, estas se vuelven extraordinarias. 

¿Recuerdas que, algunas páginas atrás, te dije que 
era importante hacer la lista de hábitos porque la íba-
mos a necesitar? Pues llegó el momento: quiero que 
veas todos esos hábitos malos que anotaste y que pien-
ses qué pasaría si los multiplicaras por 10 o por 500. 
Por ejemplo, si pusiste como un mal hábito fumarte 
cinco cigarros al día, ¿fumar de 10 a 500 veces esa can-
tidad te haría cumplir tus metas? O en caso que hayas 
puesto beber un six de cerveza diario, ¿beber de 10 a 
500 veces esa cantidad te haría cumplir tus metas? A 
menos que tu meta sea morir pronto, es muy probable 
que hacer malos hábitos en exceso no te lleve a tus 
metas. 

En cambio, ahora observa los hábitos positivos 
que anotaste en tu lista, por ejemplo, si anotaste pro-
yectar 5 nuevos clientes en tu empresa, ¿proyectar de 
10 a 500 veces esa cantidad de nuevos clientes te haría 
cumplir tus metas? Si anotaste que un buen hábito tuyo 
es caminar 20 minutos al día, ¿caminar de 10 a 500 
veces esa cantidad te haría cumplir tus metas? Ahora 
imagínate que eliminaras por completo la lista de hábi-
tos malos y comenzaras a hacer en exceso los hábitos 
buenos. “Oye, Diego, pero a mí desde la infancia me 
dijeron que nada en exceso es bueno”. Pues mira, que-
rida persona que está leyendo esto, déjame decirte que, 
de cualquier forma, siempre has hecho cosas en exceso, 
simplemente te estoy enseñando a escoger tus excesos.

Desde pequeños muchas veces hemos hecho cosas 
en exceso que son malos hábitos malos, por ejemplo, 
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ver televisión en exceso, fumar en exceso, beber alco-
hol en exceso, consumir drogas en exceso, ver porno-
grafía en exceso, criticar en exceso, comer comida cha-
tarra en exceso, estresarse en exceso, consumir azúcar 
en exceso, medicarse en exceso, chismear en exceso, 
decir majaderías en exceso, tener malos pensamientos 
en exceso, utilizar redes sociales en exceso, entre mu-
chos otros malos excesos.

Muchas veces ya vivimos en el exceso porque nos 
encanta. Entonces, ¿por qué no haces hábitos buenos 
en exceso? Por ejemplo, caminar en exceso, leer en ex-
ceso, escuchar audiolibros en exceso, comer saludable 
en exceso, decir cumplidos en exceso, beber agua en 
exceso, hacer oración en exceso, meditar en exceso, 
escribir libros en exceso, amar al prójimo en exceso, 
bendecir al prójimo en exceso, estudiar en exceso, ejer-
citarte con exceso, hacer deporte con exceso, sonreír 
con exceso, inspirarte con exceso, entre muchos otros 
buenos hábitos. 

Nunca falta la tía Clotilde que me mandará men-
saje regañándome por decir semejantes barbaridades, 
así que te comparto desde mi testimonio personal cuá-
les son los hábitos que practico en exceso. En la pri-
mera parte, voy a poner los excesos que yo tenía y des-
pués los excesos por los cuales los sustituí.

• Bebía alcohol en exceso: ahora bebo agua en exceso.
• Fumaba en exceso: ahora bebo yerba mate en exceso.
• Veía televisión en exceso: ahora leo en exceso.
• Veía pornografía en exceso: ahora camino en exceso.
• Consumía redes sociales en exceso: ahora escucho 

audiolibros en exceso.
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• Criticaba en exceso: ahora bendigo en exceso.
• Chismeaba en exceso: ahora estudio en exceso.

Como puedes ver, tenía muchos malos hábitos 
que hacía en exceso: problemas de alcoholismo, de ta-
baquismo, de procrastinación en la televisión, de con-
sumo de pornografía, de uso de redes sociales, y mi 
actitud era excesivamente mala hacia las personas. Sin 
embargo, al quitar todos esos malos hábitos que hacía 
excesivamente y sustituirlos por hábitos buenos que 
ahora sigo haciendo de manera excesiva, mi vida ha 
sido exponencialmente mejor. Para alcanzar la gran-
deza, tu cantidad de acción debe ser grande. 

Cuando empiezas a hacer cosas positivas en ex-
ceso, tu vida va a girar hacia esa dirección. Te sentirás 
mejor y te verás mejor. Desde el exterior, esto se perci-
birá como “suerte”: “¡Ah, mira a ese tipo! Seguro estaba 
en el lugar correcto en el momento correcto”, “¡Ojalá 
tuviera tanta suerte!”… Lo que los demás no ven es 
la enorme cantidad de acción necesaria para estar en 
ese lugar. Tomemos como ejemplo a Tiger Woods. No 
importa lo que pienses de él, debes reconocerlo, pues 
ha tenido un gran éxito. Al observar un torneo especí-
fico, uno puede percibir algunos tiros específicos como 
afortunados. Sin embargo, lo que no se muestra es la 
enorme cantidad de práctica: miles y miles y miles de 
horas en el campo y millones de tiros. Entonces, ¿tie-
ne realmente “suerte” en ese torneo o es solo el fruto 
de su trabajo duro? Además, tampoco solemos perca-
tarnos de la gran cantidad de veces que los exitosos 
intentaron algo y fallaron; después de todo, el mundo 
solo presta atención cuando ganan. En pocas palabras, 



| 180 |

todo en exceso es bueno

cuantas más acciones tomes, mayores serán sus posibi-
lidades de tener “suerte”. ¡Entonces ve, actúa y crea tu 
propia suerte!

El miedo es un gran indicador para saber en qué 
debes enfocarte. La ausencia de preocupaciones indica 
que solo estás haciendo lo que te resulta cómodo, y 
eso no te dará más de lo que tienes en este momento. 
Recuerda que el miedo se desencadena por escenarios 
falsos que creaste en tu mente y parecen reales. Utiliza 
este sentimiento como si fuera la luz verde de un semá-
foro: cuando sientes miedo es señal de que tus acciones 
están alejándote de tu zona de confort, así que, siempre 
y cuando no atenten contra tu vida o la del prójimo, 
sigue adelante. Por ejemplo, si tienes miedo de llamar 
a un cliente, es señal de que debes llamarlo. De hecho, 
si pones esto en práctica, te sorprenderás de lo fuerte y 
seguro que te volverás. Todos tememos algo en la vida, 
pero lo que nos distingue de los demás es lo que cada 
uno de nosotros hacemos con ese miedo. En realidad, 
el miedo funciona como una herramienta competitiva, 
una que es gratuita y que en su mayoría no se utiliza. 
En resumen, cómete tus miedos y no los alimentes, no 
retrocedas ante ellos ni tampoco les des tiempo para 
crecer. Aprende a buscar y usar el miedo, para que se-
pas exactamente lo que necesitas hacer para superarlo 
y avanzar en tu vida. 

Verás que conforme vayas aplicando todo esto, la 
competencia poco a poco irá desapareciendo, pues es-
tarás dominando el juego. Por lo general, una persona 
promedio, al ver que su competencia tiene un grado de 
energía y motivación extraordinario, se agotará men-
talmente con solo pensar en hacer lo mismo. Imagina 
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que compites contra alguien que no se cansa, que busca 
500 veces más clientes que tú, que hace 500 tiros en el 
golf  más que tú, que sabe 500 veces más cosas que tú, 
que tiene 500 veces mejor servicio que tú, todo 500 ve-
ces más grande. Los demás, al ver que eres tan intenso, 
ni siquiera se tomarán la molestia de competir contigo 
porque te tendrán en un pedestal superior.

Incluso si fallas, ¡seguirás yendo con todo! Como 
la mayoría de la gente no hará lo necesario para estar 
a tu nivel, obtendrás grandes resultados sin importar 
el campo. Luego seguirás avivando el fuego: madera y 
combustible, madera y combustible, más madera, más 
combustible, hasta que el fuego esté tan caliente y arda 
con tanta intensidad que ni los competidores, ni los 
cambios en el mercado, ni nada puedan apagarlo. 

los hacedores hacen y los soñadores sueñan

El mundo está dividido en dos tipos de personas: los 
soñadores y los hacedores. ¿Cuál es la diferencia entre 
uno y otro? La respuesta está en la forma en la que en-
frentan la realidad. Un hacedor es alguien que está dis-
puesto a tomar medidas, a hacer que las cosas ocurran, 
que toma acción, mientras que el soñador, más bien, 
es un espectador, alguien que puede quedarse sentado 
detrás de la pantalla de su celular experimentando el 
mundo sin siquiera salir de casa. Como ya lo vimos an-
teriormente en el libro, los sueños están en el terreno 
de la fantasía, no son tangibles, por lo tanto, un soña-
dor es alguien que vive en el terreno de la fantasía y de 
lo intangible. En cambio, los hacedores, son aquellos 
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que en algún momento tuvieron un sueño que era una 
fantasía intangible y tomaron acción para poder con-
vertir ese sueño en realidad. 

Un soñador vive pensando en su cabeza que hará 
las cosas. Se imagina muchos escenarios de toda clase: 
vacaciones en un lugar paradisiaco, un automóvil muy 
lujoso, poner su propio negocio, comprarse ropa nue-
va, vivir en una casa nueva, entre muchas otras cosas, 
pero simplemente se quedan en el plano mental. Un 
soñador incluso puede tener hasta discusiones imagi-
narias con personas en las cuales sus argumentos ima-
ginarios superan a los de su rival. En cambio, un hace-
dor no se conforma con el plano de la fantasía, sino que 
siempre busca las cosas en la realidad. Ve la manera de 
comprarse el automóvil lujoso, o busca cómo irse a va-
cacionar a un lugar paradisiaco, planea la forma en que 
puede poner su propio negocio… Además, un hacedor 
confronta a las personas cuando es el momento, busca 
la mejor manera de hacerlo, con inteligencia emocional 
y sin alzar la voz, y no se queda callado para luego en 
su mente tener discusiones imaginarias. 

Un soñador posterga sus tareas utilizando un 
sinfín de excusas: mañana lo hago, al rato lo hago, no lo 
hice porque me dolía la cabeza, ya no alcancé, no tengo 
tiempo, etc. Sin embargo, el postergar una tarea puede 
volverse eterno, y algo que pudo haber tomado un par 
de minutos, para un soñador puede implicar semanas o, 
incluso, meses. Es como aquellas personas que termi-
naron la universidad, pero nunca se titularon porque 
siempre pusieron como excusa algo que les faltaba, un 
servicio social, un examen, un documento o su tesis. Al 
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ser soñadores, lo convierten en un trámite eterno y la 
vida no les alcanza para titularse. 

En cambio, un hacedor es una persona que no 
posterga sus tareas, sino que simplemente las ve como 
algo más que tiene hacer en su día a día. Es una perso-
na que actúa de forma inmediata ante cualquier proble-
ma o situación complicada. Usualmente, un hacedor es 
un excelente solucionador de problemas, porque es tal 
su grado de acción que por experiencia sabe que una 
tarea que no se hace a tiempo, puede desencadenar más 
problemas en un futuro. Es por esta razón que enfrenta 
inmediatamente cualquier adversidad y le pone un fin 
inminente sin quejarse. Un hacedor, por ejemplo, no 
podría vivir sabiendo que estudió toda la universidad 
y jamás tramitó su título; inmediatamente afrontaría 
cualquier requerimiento que se le pidiera para comple-
tar el trámite. 

Un soñador es aquel que hace procrastinación 
pasiva cada que se puede, que se tira todo el día en el 
sillón a no hacer nada. Para el soñador el descanso es 
muy importante porque siempre está cansado y busca 
un momento de reposo, pues tuvo un día muy difícil 
o una semana muy pesada. En cambio, el hacedor no 
hace procrastinación pasiva, pues sabe que hay que es-
tar activo realizando las tareas que le lleven a cumplir 
sus metas. El hacedor sabe distinguir cuando realmen-
te está cansado y simplemente duerme un par de horas 
extra por la noche, y también entiende que descansar 
no significa no hacer nada, sino cambiar la actividad 
para recuperar la frescura. Es muy raro que un hace-
dor se tire todo el día en el sillón a no hacer nada. 
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Un soñador es aquel que hace procrastinación ac-
tiva. Normalmente, cuando tiene una tarea con cierto 
grado de complejidad, tiende a hacer tareas más senci-
llas para no sentirse mal por no hacer la tarea principal. 
Por ejemplo, un soñador que debería estar estudiando 
para un examen, haría tareas más sencillas como orde-
nar su escritorio, borrar archivos viejos de su computa-
dora, limpiar su habitación, organizar la ropa que tenía 
acumulada en la silla, lavar su ropa sucia, cortarse las 
uñas, entre un sinfín de actividades, simplemente para 
que el tiempo que está posponiendo no se sienta como 
un tiempo desperdiciado. Al día siguiente que presente 
el examen y le vaya mal, se justificará con que no tuvo 
el tiempo suficiente para estudiar; no se sentirá tan mal 
como ocurriría si no hubiera estudiado por pasar todo 
el día en el sillón. 

Un soñador es quien nunca se siente listo para 
empezar; siempre hay algo que se lo impide o que 
hace que las condiciones actuales no sean favorables. 
Básicamente, siempre quiere que todas las condiciones 
sean perfectas para poder hacer algo, pero como las 
condiciones nunca llegan a ser perfectas, el soñador se 
queda en la etapa de nunca empezar y de nunca sentir-
se listo. En cambio, el hacedor sabe que las condiciones 
nunca serán perfectas y que mientras más pronto lo 
comience a hacer, más rápido lo terminará. El hacedor 
simplemente actúa sin importar que las circunstancias 
sean desfavorables y trata de terminar lo antes posible. 

El soñador es aquel que cuando suena la alarma 
en la mañana, la pospone la mayor cantidad de veces 
posible para levantarse, o que pone veinte alarmas, 
una seguida de otra, para poder posponer el levantarse 
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veinte veces. El hacedor no pospone la alarma porque 
sabe que es momento de empezar a hacer lo que tiene 
que hacer; incluso el cuerpo del hacedor a veces está 
ya tan acostumbrado que puede levantarse un par de 
minutos antes de que suene la alarma. 

El soñador es aquel que trabaja de lunes a viernes 
y descansa los fines de semana. En cambio, el hacedor 
sabe que no hay un horario, ni día exclusivo para tra-
bajar ni para descansar. El hacedor trabaja a cualquier 
hora o cualquier día para cumplir sus sueños en reali-
dad y se toma un descanso cuando se siente cansado. 
No utiliza descansos excesivos pues sabe que cada mi-
nuto que descansa es un minuto menos que utiliza para 
conseguir sus sueños. 

Por último, quiero destacar que los hacedores 
fueron soñadores en un principio. Aquello que los hizo 
dejar de ser soñadores es la acción que tomaron para 
empezar a trabajar en sus sueños y convertirlos en rea-
lidad. Si eres un soñador, recuerda que puedes conver-
tirte en hacedor. Si ya eres hacedor, ahora te toca in-
crementar tu nivel de acción para conseguir tus metas 
extraordinarias. 

la abundancIa 

Ahora que vas a hacer cosas buenas con exceso, que 
te pusiste metas extraordinarias y que vas a tener re-
sultados extraordinarios, recuerda lo que dijo el tío 
Ben: “un gran poder conlleva una gran responsabili-
dad”. Bueno, la verdad es que esa frase la dijo Franklin 
Roosevelt, pero a mí me gusta más pensar que la 
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inventó el tío Ben. El punto es que cuando empiezas 
a pensar en grande, comienzas a ver abundancia en tu 
vida. Puede ser abundancia económica, de relaciones, 
de buenos pensamientos, de buenas ideas, de buenas 
amistades, de felicidad, de alegría, entre muchos otros 
tipos de abundancia. 

La cuestión aquí es que es importante entender 
qué hacer cuando tengas abundancia. Como vimos an-
teriormente en el libro, normalmente alguien que no 
tiene abundancia de algún tipo tiende a criticar a aquel 
que sí la tiene. Supongamos que en el pasado critica-
mos a quienes tenían mayor abundancia económica que 
la nuestra para no sentirnos mal debido a nuestra esca-
sez, pero ahora que nosotros vamos a tener abundan-
cia, no se trata de criticar a aquellos que tengan más 
que nosotros. 

Te estarás preguntando: ¿si no vamos a criticar a 
los demás, entonces vamos a ser criticados? Si presu-
mes obviamente vas a ser criticado por aquel que tenga 
menos que tú, pero ese no es el punto aquí. La cuestión 
es que muchos de nosotros al no haber tenido abun-
dancia económica o de algún otro tipo en nuestras vi-
das, no sabremos qué hacer con ella cuando llegue. Al 
respecto, te daré un consejo que a mí me dio la persona 
con más abundancia que conozco: “la abundancia no se 
trata de cuánto acumulas, sino de cuánto repartes a los 
demás”. 

De nada te sirve acumular riquezas en tu cuen-
ta de banco, al final de cuentas, son un dígito más o 
un dígito menos. Si tienes ahorrados en tu cuenta 100 
millones de dólares y eres una persona miserable que 
no ayuda a los demás, que lo único que se compra es 
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ropa de marca en descuento o en outlets y que la única 
finalidad que tiene es aparentar con los demás, tengo 
que decirte que eso no se llama abundancia, sino ser un 
miserable. ¿De qué te sirve acumular grandes cantida-
des de dinero si no vas a aprovecharlo en algo bueno? 
¿Cuando te mueras, esperas ser el más millonario del 
panteón? Está comprobado que cuando una persona 
muere y deja una gran herencia, las personas que re-
ciben la herencia la gastan en muy poco tiempo y has-
ta llegan a liberarlas con trámites ilegales en caso de 
que estén dentro de fideicomisos. ¿Por qué mejor no 
aprovechar para hacer algo bueno con la abundancia 
en vida, en lugar de esperar a que sea despilfarrado 
cuando mueras?

Lo mismo aplica para cualquier otro tipo de 
abundancia. ¿Para qué quieres felicidad en abundancia 
si no repartes tu felicidad al mundo? ¿Para qué quie-
res tener buenas ideas en abundancia si te las quedas 
guardadas? ¿Para qué quieres tener amistades o rela-
ciones en abundancia si no les aportas nada? Recuerda 
que la abundancia es dar: quien logra generar un gran 
nivel de abundancia tiene la obligación de repartir y 
ayudar con abundancia. Tampoco se trata que te aga-
rren como tonto. Siempre ayuda cuando sientas que 
verdaderamente estás ayudando. Cuando sientas que 
alguien está abusando de ti, es válido negar la ayuda. 
Hay que tener criterio. 

En mi experiencia, te recomiendo que cuando des 
en pequeñas cantidades lo hagas público, pero cuan-
do des en grandes cantidades lo hagas en silencio. Por 
ejemplo, cuando hagas donaciones pequeñas de 100, 
200 o 500 dólares, no lo hagas en secreto, hazlo público 
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porque vas a servir como ejemplo para que las demás 
personas también ayuden. Seguramente, saldrán per-
sonas a decirte: “que tu mano izquierda no sepa lo que 
hace tu derecha”. Recuerda que eres un hacedor y tie-
nes que dar el ejemplo para que los soñadores también 
lo hagan, recuerda la frase del tío Ben.

Por otro lado, cuando hagas donaciones grandes, 
de preferencia es mejor hacerlo en silencio, porque mu-
cha gente te va a empezar a pedir dinero sin necesi-
tarlo, pensando que te gusta repartirlo solo porque sí. 
También es mejor donar grandes cantidades en silen-
cio por problemas de inseguridad. Lamentablemente 
en Latinoamérica vivimos en una situación complica-
da; si haces grandes donaciones públicamente, podrían 
pensar que tienes mucho más dinero guardado. Estas 
son simplemente recomendaciones. Aquí nadie viene 
a ponerte una creencia limitante. Si quieres publicar 
en redes sociales que hiciste donaciones multimillona-
rias, está excelente; ya sea en secreto o en público, haz 
donaciones. 

Por qué hablo tanto de donar, de dar, de despren-
dimiento y de regalar todo lo que puedas a los demás. 
Bueno, porque cuando das mucho, recibes mucho. 
Independientemente de la creencia que tengas, a lo lar-
go de la historia se nos dice de diferentes maneras: “al 
que obra bien le va bien y al que obra mal se le pudre 
el tamal”, “el que se porta bien se va al cielo y el que 
se porta mal al infierno”, “la ley del karma”, “ la ley de 
causa y efecto”, “la ley de la atracción”, entre muchas 
otras. No importa cuál sea tu ideología, básicamente 
después de hacer algo bueno recibes algo bueno. Por lo 
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general, cuando das desinteresadamente en abundan-
cia, tarde o temprano se te retribuye en abundancia. 

Ahora bien, para concluir, quiero una vez más 
compartirte el porqué de mi vida: ayudar generosa-
mente a los demás sin esperar nada a cambio y poder 
sembrar pensamientos o ideas de alto impacto en las 
personas gracias a que inspiro confianza y seguridad. 
Es por eso que decidí publicar este libro para que fue-
ra de libre acceso, y dejar que lo leas sin esperar nada 
de ti, porque deseo compartir mi conocimiento de for-
ma generosa y desinteresada, y retribuirle al mundo 
un poco de lo que yo he obtenido. Esto cumple con la 
primera parte de mi porqué. Para cumplir la segun-
da parte, necesito de tu ayuda. Por favor, ayúdame a 
sembrar pensamientos o ideas de alto impacto en las 
personas a las que creas que les puede servir este libro. 
Compártelo con 15 personas para ayudarme a lograr 
mis metas extraordinarias y el porqué de mi vida.

Hay una forma especial en la que quisiera que 
compartieras mi libro. Cuando se lo hagas llegar a al-
guien, díselo de la siguiente manera: 

Querido (nombre de la persona), 

Acabo de leer este libro y me sirvió mucho porque 
(explicas en qué te ayudó). Eres alguien a quien 
quiero mucho y creo que este libro te puede ayudar 
bastante porque (explicas en qué le podría ayudar). 
Además, está diseñado para leer en 15 días, leyendo 
15 minutos diarios. 



| 190 |

todo en exceso es bueno

Si te preguntas por qué este libro habla del exce-
so y es tan corto, la razón es que si hacía un libro muy 
extenso y con páginas excesivas corría el riesgo de que 
las personas no lo leyeran por flojera. Por esta razón, 
inventé la metodología 15 x 15: el libro está diseñado 
para que una persona promedio pueda leerlo en tan 
sólo 15 días, dedicándole únicamente 15 minutos dia-
rios de lectura. Gracias por ayudarme a compartir el 
libro con 15 personas. 

Adicionalmente, me autofinancié para publicar 
este libro. Así que, si quieres ayudar a su traducción 
a más idiomas y te gustan mis ideas, puedes hacer una 
aportación económica voluntaria para colaborar con 
su traducción y para que siga escribiendo más libros. 
Cualquier donación es bienvenida, ya que el realizar 
este tipo de proyectos y hacerlos masivos requiere de 
bastantes recursos económicos. Financiarlo de mi bol-
sillo me tomaría más tiempo que con tu ayuda. Espero 
que este libro haya sembrado en ti alguna idea que te 
haga ser mejor persona. No te conozco, pero te deseo 
lo mejor, te quiero mucho y te recuerdo que vales mu-
cho por ser quien eres.







“No importa cuál sea tu ideología, básicamente después de 
hacer algo bueno recibes algo bueno. Por lo general, cuando das 
desinteresadamente en abundancia, tarde o temprano se te retri-

buye en abundancia”. 

Si quieres apoyar la publicación de este y otros libros del autor, 
puedes contribuir con un donativo en el siguiente enlace:




