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“Los momentos difíciles son oportunidades para ser mejor 
cada día.”

Fernando Platas, medallista olímpico en la especialidad de 
clavados.

“Sólo quiero felicitar al autor por contribuir a engrandecer la 
dignidad de las personas con sus conocimientos. Que Dios lo 
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José Luis Peña Pérez, entusiasta buscador de las verdades 
de la vida y de la superación personal.

“Porque la motivación viene mucho para el 2007.”
Paulina Rubio, famosa cantante mexicana conocida como 

“La Chica de Oro.”

“Realmente estoy muy contenta por haber encontrado este li-
bro maravilloso, ya que ha sido una gran ayuda para el éxito 
en mi vida y para compartirlo con mis alumnos.”
María Valdivia,  profesora de primaria de Los Ángeles, Ca-

lifornia.

“Muchas felicidades por el libro. Hacía tiempo que faltaba un 
texto así en México.”

Pablo Latapí, conductor de noticias en radio y televisión.

“Para mi amigo Winston Samuel, con todo afecto y estima-
ción. Gracias por la mención en tu libro.” 

Hugo Sánchez, ex-astro del Real Madrid y el más grande 
futbolista que ha dado México.



“Winston: no existen palabras sufi cientes para agradecerte el 
cambio que mi familia ha tenido con la lectura de tu libro y 
tus aleccionadoras anécdotas. Tu mensaje ha tocado las raíces 
más profundas de mi alma. Que Dios te bendiga.”

Raúl Morales, Quórum Internacional.

“Este libro seguramente ayudará a muchos a ver la vida de 
otra manera porque, como dirían por ahí, hay que echar para 
adelante, para atrás ni para tomar impulso, ¿o no?”

Martha Figueroa, comentarista de radio y televisión 
relacionada con el mundo del espectáculo.

“Un libro excelente. Las ventas en mi empresa aumentaron 
20 por ciento y los integrantes de mi equipo piensan como 
ganadores.”

Lic. Carlos Rodríguez, director de Mills México.

“Las historias del libro hacen más fácil entender lo que se nos 
quiere decir. Siempre que se me complica algo, sólo pienso 
en la historia de la ranita, me acuerdo de que no debo tener 
miedo y que yo también puedo lograr lo que me proponga.”

Manuel Jiménez, estudiante de 16 años de preparatoria: 
Ciudad de México. 

“Winston: sólo deseo felicitarte por lo positivo que eres y por-
que no puedo olvidar tu facilidad de palabra y los maravillo-
sos consejos que utilizas para motivar a la gente.”

Marcos Davison, locutor, Guadalajara, Jalisco.

“Yo, la verdad, lo pensé mucho para empezar a leerlo, pero 
era porque mi mamá me insistía mucho y yo no le hacía caso. 
Lo tuve en el buró de mi recamara casi dos meses, sin abrirlo 
siquiera, pero un día que me quedé sola lo empecé a hojear 
y ya no pude parar. Me encantó y me hizo ver que si quiero 



triunfar en mi vida todo depende de mí. Ahora sé que voy a 
terminar mi carrera.”

Sandra Treviño M., estudiante del ITESM.

“Porque soy testigo del increíble vuelco positivo que ha dado 
mi vida y toda mi familia, poniendo en práctica los consejos 
sencillos del libro, ¡muchas gracias!”

José Luis Gayosso, ex taxista y ahora exitoso empresario. 

“¿Cómo puedo agradecer el hecho de haberme convertido de 
un fl ojo de primera, bueno para nada, que sólo sabía ver el 
futbol y estar pensando con quién me tomaba unas cervezas, 
a un exitoso vendedor de una empresa líder, que hoy sabe 
aprovechar al máximo su tiempo. Ahora hasta tengo novia 
y pienso casarme muy pronto para educar a mis hijos con la 
fi losofía de este fantástico libro.”

José Miguel M.,  Estado de México.

“Lo siento, soy fi rme creyente. Si este libro le sirve a una sola 
persona, ya valió la pena su publicación.”

Manuel Felguérez, escultor mexicano reconocido 
internacionalmente.

“El curso que impartiste fue todo un éxito. Asistieron 78 per-
sonas del Departamento de Ventas y de Recursos Humanos. 
Las ventas han crecido más de 15 por ciento y atribuyo ese 
crecimiento a tu libro y al curso.”

Christian Méndez, CEO Axxess Solutions, Houston, Texas.

Mi querido Winston: me da muchísimo gusto saber que to-
davía sigues impulsando gente de manera proactiva, como lo 
has hecho desde que te conocí en ¡México vive!, uno de mis 
recuerdos imborrables. Ya tengo a exito21.com entre mis fa-
voritos y ya me registré para seguir tus pasos. Espero que te 



acuerdes de mí y de mi familia (foto anexa). También deseo 
de todo corazón que sigas iluminando el mundo con tus ac-
ciones. ¡Aprovecha que Diosito te sigue bendiciendo!

Edgar Mesina y familia, Gatineau, Québec.

Como padre, nunca saqué las mejores califi caciones, mis hi-
jos salieron adelante gracias al impulso de mi esposa; ahora 
que soy abuelo, de alguna manera he querido recompensar el 
mal empleo de mi tiempo en el pasado. Este libro ha sido un 
oasis y me ha servido para compartirlo con mis nietos, que no 
se olvidan de las historias que se incluyen en él y me piden 
más. Ojalá pronto publiquen otro con esa pedagogía, que no 
aburre y ayuda a que los jóvenes se involucren.

Román González Torres, abuelo de tiempo completo.
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SOY TESTIGO DE QUE ¡SÍ SE PUEDE!

Cuando Winston me pidió que le escribiera el pró-
logo de este libro me sorprendí mucho. Empecé a 
pensar cuál pudo haber sido la razón de esto. La 
respuesta no la busqué en él, sino en mí. Esta invi-
tación me llevó a refl exionar mucho sobre mi vida.

¿Qué podía tener yo que pudiera llamar la aten-
ción de Winston, para prologar su libro? Ahora, al 
estarlo haciendo, he de agradecerle el haberme 
empujado a revisar lo que he hecho durante más 
de cuarenta años.

Gratamente, puedo decir que he orientado mi vo-
cación de periodista hacia los demás, siempre 
investigando lo que los demás hacen por ellos mis-
mos y por nuestro país.

Así, pude recordar muchos casos de los que he 
sido testigo a través de mi carrera a lo largo y a 
lo ancho de este México que tanto queremos. Y, 
¿saben qué?

Lejos de lo que muchos piensan, creo que Méxi-
co es un país conformado por seres humanos que 
han salido adelante gracias a la fortaleza interna 
que nos constituye como una de las razas más en-
vidiadas del mundo.

De hecho, la historia de México ha sido una historia 
plagada de episodios en donde podemos constatar 
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que nunca nos hemos detenido y que cada día nos 
levantamos para luchar. Porque miren que hay que 
lucharle en el lugar donde nos tocó nacer.

¿De qué otra manera podrían los indígenas luchar 
a diario por conservar sus costumbres, su cultura, 
su cosmogonía y su digna condición humana?

¿De qué otra manera podrían salir adelante los 
diez millones de personas con capacidades dife-
rentes que viven en tierra azteca?

¿Cómo le harían todos esos incansables lucha-
dores anónimos para defender la ecología, los 
derechos humanos, la música tradicional, los mo-
numentos coloniales, etcétera?

Estoy convencido de que si no fuera por la fuerza 
que todos los mexicanos llevamos dentro difícil-
mente podríamos afi rmar que ¡sí se puede!

Muchas veces nos sentimos decaídos y queremos 
culpar a los demás; de hecho, por lo general, cul-
pamos a todo mundo de lo que nos sucede.

Pocas veces miramos hacia dentro de nosotros 
mismos, que es donde podemos encontrar muchas 
de las respuestas y soluciones que buscamos.

Gracias a que tenemos esa fuerza interior es que 
podemos salir adelante y así heredarles a nues-
tros hijos algo mejor de lo que tenemos nosotros. 
Sólo que para eso primero tenemos que aceptar-
nos como somos y reconciliarnos con nosotros 
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mismos, saber que diariamente tenemos que darle 
gracias a Dios por lo que somos, aunque esto de 
repente no nos guste.

Que nos quede claro que tenemos todo para cam-
biar positivamente nuestras vidas, si creemos y 
practicamos los valores más grandes que existen, 
como la fortaleza, la unidad, la honestidad, el amor 
hacia los demás, el respeto y la generosidad, por 
mencionar sólo algunos.

Estos valores, de los que pocas veces nos acorda-
mos, paradójicamente, son los que nos conducen 
a salir adelante ante los obstáculos que se nos pre-
sentan en el camino de la vida.

Y es justamente andando y andando camino como 
me he podido dar cuenta y reconozco que en nues-
tro país no nos tocó fácil, ya que diariamente nos 
enfrentamos a situaciones que se traducen en po-
breza y crisis económica.

Sin embargo, ¿cuándo hemos dejado de levan-
tarnos de estos episodios? Créanme que es 
impresionante ser testigo de cómo ciudades y po-
blados avasallados por los huracanes –cosa que 
ha ocurrido frecuentemente–, a los pocos meses 
uno regresa y las casas están siendo remodela-
das, los pobladores han logrado limpiar calles y 
ríos, las tierras son trabajadas para volver a reco-
ger la cosecha y, en general, hombres y mujeres 
de todas las edades trabajan hombro con hombro 
y sin descanso para reconstruir lo más amado: su 
terruño.
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Claro que esto no es sólo cosa de magia ni se 
da de la noche a la mañana. Esto sucede gracias a 
muchos factores, entre otros, el regreso a valores 
tales como la unión y la fe en nosotros mismos.

Cuando vemos que hermanos mexicanos tan po-
bres y tan abandonados salen adelante y muchos 
les brindan ayuda no debemos dudar de que, den-
tro de todos, siempre hay cosas que valen la pena 
–literalmente dicho–, que valen la pena y que a tra-
vés de estas tragedias podemos reencontrar esos
grandes valores internos.

Esos grandes valores, que son los únicos que 
nos ayudarán a salir adelante. Esos valores 
que nos hacen grandes y ser un ejemplo para mu-
chos que aún siguen creyendo que nos hacemos 
chiquitos ante las adversidades.

México está lleno de ejemplos que demuestran 
que la fortaleza, que llevamos dentro todos los se-
res humanos, puede hacernos salir adelante una 
y otra vez, aunque muchos se opongan, aunque 
pocos lo crean, aunque algunos lo duden.

Dios me ha dado la gran dicha de ser testigo de lo 
que estoy escribiendo y no lo escribo sin pensar-
lo. La invitación de Winston también me permitió 
convencerme de que yo, como muchos de los que 
lean este libro, sabremos valorar a diario lo que 
tenemos y lo grande de nuestro espíritu. Con esto, 
nadie podrá dudar de que sí se puede… ¡CLARO 
QUE SÍ SE PUEDE!
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En relación con el mensaje que Winston nos trans-
mite a través de su libro, soy testigo fi el del efecto 
positivo que han producido sus pláticas motivacio-
nales en la gente que ha participado en ellas. Yo 
soy uno de ellos.

Es en estas emotivas páginas en donde los jóve-
nes descubrirán y encontrarán la fórmula que ya 
existe dentro de cada uno de ellos y que los im-
pulsará a una superación constante y a una mejor 
manera de vivir.

Pienso que en este libro están seleccionados esos 
consejos y esas valiosas verdades para que las 
apliquemos en nuestros quehaceres cotidianos.

Gracias, Winston, porque con tu ejemplo y tus con-
ferencias he enriquecido una parte importante de 
mi vida.

Tu amigo de siempre,
Óscar Cadena, el “Ciudadano in Fraganti”.

Cancún, Quintana Roo.





Si tú no quieres ser olvidado tan 
pronto como mueras, entonces 

escribe algo que valga la pena de 
ser leído o haz cosas que valgan la 

pena de ser escritas.

Benjamín Franklin





A MANERA DE 
INTRODUCCIÓN
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A MANERA DE INTRODUCCIÓN

Nunca, nunca, pero nunca te des por vencido.
Sir Winston Churchill

Siempre he pensado que cuando un ser huma-
no realmente se propone lograr un objetivo, éste 
siempre será alcanzado.

Durante algunos años me he dedicado a diversos 
negocios con alegrías y sinsabores, pero siempre 
con el fi rme propósito de demostrarme a mí mismo 
que soy tan capaz como cualquier otro que ha al-
canzado el triunfo.

En ese mismo lapso, que abarca desde mediados 
de los años setenta, con alguna frecuencia he te-
nido el valor de presentarme en algunos foros para 
compartir lo mucho que he aprendido de la vida, 
esa gran maestra que siempre está dispuesta a 
enseñarnos cómo gozarla a plenitud o cómo com-
prenderla en algunos momentos difíciles.

Siempre ha existido alguien, entre el maravilloso 
grupo de personas que han asistido a mis semina-
rios, que me ha alentado a escribir algo de lo que 
les comparto en el escenario

Mi falta de capacidad para parecer, aunque sea de 
lejos, un escritor, me hacía poner pretextos e in-
variablemente las más diversas excusas para no 
hacerlo.
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La principal razón por la que me atrevo a intentarlo 
es mi creencia en el lema que siempre transmito a 
mi auditorio: “SÍ SE PUEDE”.

“Si tú quieres, tú puedes” es la frase que una y 
otra vez he repetido a todos y a cada uno de los 
que asisten a mis seminarios o se acercan a pedir-
me algún consejo, en esta o aquella situación.

Y de la misma manera en que aún recuerdo que 
me temblaban las piernas la primera vez que subí 
a un escenario para dirigirme a una audiencia y 
pude sobreponerme hasta desarrollar la confi an-
za que hoy me invade en tales circunstancias, de 
la misma manera siempre intento que quien me es-
cucha sienta la certeza de que es tan capaz como 
el que más.

Al mismo tiempo, quiero compartir contigo la otra 
razón que me ha motivado a escribir esto, para ello 
necesito entrar en el terreno de la anécdota.

Estando de visita en casa de Gerardo, un primo 
muy querido para mí, le pregunté si podíamos 
ver el partido fi nal por el Campeonato Mundial de 
Beisbol de las Ligas Pequeñas. Él me complació 
inmediatamente y nos dispusimos a disfrutar de 
tan singular evento.

¿Por qué tan singular?

Bueno, pues porque no muy frecuentemente se 
puede ser testigo de un partido México contra 
Estados Unidos en donde esté en juego un cam-
peonato.
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Aunque en México creo que los medios en general 
no le dan la importancia que merece al beisbol y 
mucho menos la difusión que tiene el futbol, claro 
que teníamos que sentirnos contentos de que en 
TV Azteca sí se hubieran percatado de la importan-
cia de este evento. 

El partido en sí estuvo muy peleado, sin embar-
go, como muchos recordarán, en la parte alta 
de la última entrada, el equipo estadounidense 
había tomado la delantera y parecía no haber ma-
ñana para nuestro equipo.

En el transcurso de la transmisión, algunos amigos 
y vecinos, unos por curiosidad y otros que llegaron 
casualmente, se habían acercado para ver el en-
cuentro. 

Fue ahí, al percatarse de que el marcador era ya 
de cuatro carreras a una y México estaba por ba-
tear en su última oportunidad, empecé a escuchar 
las consabidas frases de:

SIEMPRE PASA LO MISMO... SOMOS 
LOS “YA MERITO”.

NI MODO, TENEMOS QUE RECONOCER 
QUE LOS GRINGUITOS SON SUPERIO-
RES.

BUENO, CUANDO MENOS HICIERON LA 
LUCHA.

NO, SI SOÑAR ES REFÁCIL, PERO A LA 
HORA DE LA VERDAD…
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CARAY, SI ESTUVIMOS TAN CERCA… 
PERO ALGO NOS FALTA

Al escuchar todos estos comentarios y ver que em-
pezaban a despedirse desilusionados, me atreví 
a decirles antes de que emprendieran la graciosa 
huida: no tienen que pensar que estamos perdidos, 
todavía podemos ganar o cuando menos empatar 
para irnos a entradas extras. En todo caso, nos tie-
nen que hacer los tres últimos outs.

A continuación, se escucharon silbidos de des-
aprobación y risitas burlonas con sarcásticos 
comentarios como los siguientes:

HASTA CREES. TRES CARRERAS DE 
VENTAJA SON MUCHAS.
LUCE COMO ALGO IMPOSIBLE.
EN ESTE MOMENTO YA DEBEN ESTAR 
APACHURRADOS POR LA TRISTE REA-
LIDAD.
¿QUÉ, TODAVÍA CREES EN LOS MILA-
GROS?
ADEMÁS, LUEGO LUEGO SE NOTA QUE 
ESTAMOS EN DESVENTAJA FÍSICA...
Me aventuré a insistir y, más por solidaridad que 
por convencimiento, aceptaron quedarse a ver lo 
que, estaban seguros, sería la estocada fi nal.

Hay que recordar –agregué– que en este depor-
te no se puede echar la esférica a las tribunas ni 
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tampoco se vale hacerle al cuento tirándose al 
piso para hacer tiempo. Así que, para que nos 
ganen, primero tendrán que sacar los outs que 
faltan.

Y, bueno, aquellos que hayan presenciado un jue-
go de pelota saben que en las condiciones en que 
se encontraban esos pequeños la victoria era difí-
cil, mas no imposible.

Sin embargo, la mayoría de los televidentes no 
contaba con que en el corazón de esos guerreros 
del diamante no había lugar para la derrota.

Al ver que en la caseta del equipo mexicano no se 
veían caras largas ni mucho menos tristeza, sino, 
por el contrario, se escuchaba un grito de guerra 
que desbordaba confi anza, la esperanza empezó 
a renacer.

Las cámaras de televisión enfocaban con más 
frecuencia a los chiquillos, que no cesaban de 
animarse con una singular y aguerrida frase: ¡SÍ 
SE PUEDE! ¡SÍ SE PUEDE! ¡SÍ SE PUEDE!

Cuando el primer bateador llegó a la primera base 
seguían los gritos de ¡SÍ SE PUEDE! ¡SÍ SE PUE-
DE! ¡SÍ SE PUEDE!, pero cuando el segundo 
corredor se apoderó de la primera colchoneta la 
euforia de la porra mexicana, integrada casi en su 
mayoría por papás y familiares de los jugadores, 
ya se había convertido en una auténtica explosión 
que todo lo avasallaba con un ¡SÍ SE PUEDE! ¡SÍ 
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SE PUEDE! ¡SÍ SE PUEDE!, grito que martillaba 
los oídos de los asistentes en el estadio.

Me llamó mucho la atención que el que más ímpe-
tu parecía poner para las porras fue llamado por el 
destino para pararse en la caja de bateo.

Gabriel Álvarez parecía irradiar una calma que 
ninguno de los espectadores compartíamos, ya 
que en esos trepidantes momentos las manos nos 
sudaban y la presión era verdaderamente insopor-
table.

Con la respiración contenida, la emoción en su 
máxima expresión y dos corredores suspirando 
por un hit, a cada lanzamiento el corazón parecía 
querer salirse de su lugar. 

Fue así que la cuenta llegó a dos bolas y dos strikes 
y, con el alma en un hilo, por fi n en el siguiente 
lanzamiento Gabriel se puso el traje de héroe con 
un cañonazo que desde que salió de su bat todos 
sabíamos que sería jonrón.

Nadie parecía creerlo, pero el partido se había 
empatado y el griterío entre la numerosa porra 
mexicana era ensordecedor. Además, todos se 
abrazaban, brincaban y se veían entre sí, como 
queriendo ver en los ojos del compañero que 
lo que estaban viendo no era producto de un sue-
ño, sino una realidad que lo desbordaba todo.

Esta descripción que estoy compartiendo conti-
go no sólo se vivía en el abarrotado estadio, sino 
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que por algún milagro se había trasladado hasta 
ese cuarto donde, todavía atónitos, mis familiares 
y amigos trataban de expresarse entre saltos de 
gusto de la siguiente manera:

¡QUÉ CHURRAZO! ¡NO LO PUEDO 
CREER!

BUENO, TODAVÍA NO GANAMOS, 
FALTA VER SI…

En otras palabras, estábamos en presencia de un 
momento imperecedero de total emoción y presión 
para todos. Lo que pasó después es casi inenarra-
ble.

Nuestros paisanos –que unos momentos antes pa-
recían tan fl aquitos e incapaces, comparados con 
los fortachones rubios– ahora daba la impresión 
de que estaban envueltos en una especie de halo 
sagrado y, como en cámara lenta, seguían ani-
mándose: ¡SÍ SE PUEDE! ¡SÍ SE PUEDE! ¡SÍ SE 
PUEDE!

En la caseta de enfrente, los papeles se habían 
invertido y el equipo estadounidense –que ya se 
sentía ganador del partido– era un grupo de cha-
macos indefensos y asustados, que veían cómo la 
victoria y la corona se les escapaban de las manos.

La misma situación se podía ver en la cara de los 
que estaban en el campo, que, casi llorando, no 
podían ocultar su desconsuelo.
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Lo que pasó después no se puede comparar 
con la mejor película de suspenso, ya que el 
equipo nacional anotó la carrera de la diferencia, 
dejando tendido en el campo a la poderosa escua-
dra estadounidense. 

Si alguien hubiera escrito el guión para una pe-
lícula, ni por asomo se hubiera aproximado a la 
emoción que sentimos todos los ahí presentes 
aquel día. Cualquier persona que posteriormente 
se enteraba del portentoso regreso del equipo az-
teca, decía invariablemente: ¡No lo puedo creer! 

De hecho, fue tal el impacto en la prensa que 
ESPN, el canal deportivo de más audiencia en la 
Unión Americana, al seleccionar las veinte haza-
ñas deportivas del año entre todos los deportes, 
seleccionó el fi nal no apto para cardiacos de este 
inolvidable encuentro como el suceso deportivo 
número uno de ese año. Así, los cronistas deporti-
vos decidieron que no había habido en todo 1998 
ningún otro momento más espectacular que el 
protagonizado por nuestros paisanos y que he in-
tentado narrar.

México ganó el encuentro, pero, más que nada, 
lo que se ganó ese grupo de aguerridos mucha-
chos fue el respeto general y el hecho de haber-
le demostrado a propios y extraños que cuando 
se cree en uno mismo no hay nada que nos pueda 
detener.

Ese inolvidable día me prometí que, como un 
pequeño homenaje a ese puñado de valientes, in-
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¡UNA HAZAÑA INCREÍBLE!
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tentaría sentarme para escribir un cálido mensaje 
que lograra hacer vibrar a aquel que lo recibiera, 
de la misma manera que vibramos todos los que 
tuvimos la fortuna de presenciar el partido, aunque 
fuera por televisión.

Sabemos que el beisbol como deporte no recibe 
las candilejas ni el favor de las televisoras, sin 
embargo, hasta en el programa futbolero de José 
Ramón Fernández –que, por cierto, no tiene ni 
la más mínima idea sobre este deporte– los 
muchachos fueron recibidos y entrevistados. El co-
mentarista, como siempre, queriendo ser el centro 
de atención, en lugar de dejar que los especialistas 
en el deporte, como David Faitelson o David Bra-
verman, hicieran las preguntas pertinentes, para 
variar casi no soltó el micrófono y lo único que lo-
gró fue demostrar su patética ignorancia acerca 
del “Rey de los Deportes”.

Pero, en fi n, regresando al terreno de lo personal, 
después de muchos intentos y de muchos meses 
de espera logré ponerme enfrente de una com-
putadora y empecé a trasladar al papel parte de 
lo que transmito en mis conferencias; empecé a 
escribir una serie de ideas, un mensaje de aliento 
para aquellos que piensan que pueden ganar, a 
pesar de que la vida los ha puesto “en capilla”.

En suma, un mensaje que sirva de detonante para 
todo aquel que lo crea y lo sienta, quedando sella-
do con lo que creo que debería ser –y, de hecho, 
se ha convertido– en un grito de guerra para todos 
los mexicanos: ¡SÍ SE PUEDE! ¡SÍ SE PUEDE! 
¡SÍ SE PUEDE!
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¡SÍ SE PUEDE!...
¡SÍ SE PUEDE!...

¡CLARO QUE SÍ SE PUEDE!...

Hermosa frase que ha quedado grabada en nues-
tras mentes y que ahora debemos utilizar no sola-
mente para lo estrictamente deportivo, sino también 
para alcanzar nuestros objetivos como individuos.

Esto es, que este grito de ánimo sea el detonador 
que logre despertar en ti el espíritu de lucha que 
siempre has tenido, porque es parte de la inmensa 
riqueza cultural y espiritual que te legaron tus an-
tepasados.

En la escuela, en el establo, en el taller, en la ofi ci-
na, en el centro de trabajo, en el laboratorio, en el 
sembradío, en la carpintería, en la institución bancaria, 
en la universidad, en fi n, en cualquier lugar en donde 
te encuentres, nunca des el primer paso hacia la forja 
de tus sueños sin la frase que desde entonces y para 
siempre ha quedado marcada en nuestra memoria.
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En el transcurso de los años posteriores a la ha-
zaña de los peloteros regiomontanos del equipo 
“Vaqueros de la Linda Vista” en tierras estadouni-
denses se ha popularizado la frase, sobre todo 
en los eventos deportivos, ya que con mucha fre-
cuencia la escuchamos en los estadios de futbol lo 
mismo que en las competencias de karate, boxeo, 
clavados, torneos de tenis u otras actividades.

Con la práctica del deporte, nuestros niños y jóve-
nes han encontrado un camino positivo hacia una 
vida productiva que les brinde mayores satisfaccio-
nes, además de que así se alejan de los peligros de 
la drogadicción. Falta mucho por hacer, pero, con 
el fomento del deporte, una mentalid ganadora y 
una cultura que promueva el ejercicio y el bienestar 
físico, lograremos avanzar y sentar bases sólidas 
para mejorar en muchos sentidos. Y, bueno, aun-
que a paso lento, los resultados empiezan a llegar.

Se me olvidaba hacerte una recomendación muy 
importante. Este libro, por supuesto, es para 
leerse, pero más que nada es para hacer anotacio-
nes al margen de algo que te llame la atención y 
para subrayar las frases que te impacten, de ma-
nera que, después de terminada la lectura, puedas 
encontrar fácilmente lo que te hizo refl exionar.

Así que, independientemente de que incluye ejer-
cicios muy útiles que te voy a presentar más ade-
lante, te invito a tener contigo un plumón amarillo 
para marcar en tu libro lo que más te guste. Pos-
teriormente, comenta con tus amigos y familiares 
lo que hayas resaltado y pídeles su opinión al res-
pecto. En otras palabras, aprende de lo leído, de lo 
escuchado y de lo compartido.



CAPÍTULO I

Si tu quieres, tú puedes
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SI TU QUIERES, TÚ PUEDES

“Ganar no es lo más importante, es lo único.”           

Vince Lombardi

Cuentan que hace mucho tiempo vivía un sabio en 
la cima de una montaña, el cual era considerado 
como un maestro, ya que se ocupaba de ayudar a 
los demás, enseñándoles con su ejemplo y a tra-
vés de sus parábolas. 

Con frecuencia se reunían a su alrededor pas-
tores, campesinos y labradores para escuchar 
sus consejos. Su paciencia y gran bondad habían 
trascendido las regiones más lejanas; el número 
de sus seguidores aumentaba día con día.

La sabiduría de sus palabras y la serenidad 
que emanaba de su fi gura eran como una especie 
de manantial para los habitantes del lugar, que cada 
vez que lo escuchaban regresaban a sus hoga-
res fortalecidos y esperanzados en tener una vida 
mejor.

Entonces sucedió que su fama llegó a oídos del 
poderoso y malévolo terrateniente del lugar, quien, 
impulsado por la envidia y los celos, además de 
que la popularidad del anciano crecía a cada 
momento, decidió tenderle una trampa para des-
acreditarlo ante los ojos de sus seguidores.
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El plan parecía muy simple y consistía en lo si-
guiente: uno de sus cómplices se acercaría lo 
más posible al viejo sabio llevando entre sus manos 
un pájaro y le preguntaría cómo se encontraba 
éste, si vivo o muerto.

Si el anciano contestaba que vivo, simplemente 
lo estrujaría entre sus manazas y lo dejaría caer 
muerto ante el asombro de todos. Si respondía que 
el pajarillo estaba muerto, abriría sus manos y lo 
dejaría volar a la vista de los sorprendidos testi-
gos, que ese día los rodearían en gran número. En 
cualquier caso, el sabio quedaría en ridículo con su 
supuesta equivocación.

Se escogió el día en que había una multitud an-
siosa de aprender, esperando pacientemente las 
enseñanzas del maestro. El mozalbete elegido 
para poner en práctica el plan quedó práctica-
mente enfrente de todos y tan cerca que casi podía 
tocar la túnica del sabio.

Una vez que se inició la enseñanza, en determina-
do momento el rufi án se incorporó súbitamente e 
inquirió con voz amenazante:

–Tú, que todo lo sabes, ¿me podrías contestar una 
sencilla pregunta?

–Sí, replicó el anciano.

–¿EL PÁJARO QUE TENGO ENTRE MIS MANOS 
ESTÁ VIVO O ESTÁ MUERTO?
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Se hizo un gran silencio, causado por la forma 
tan intempestiva en que se lanzó la pregunta. 
El traidor levantaba sus manos entrelazadas y 
giraba de un lado a otro para que todos a su alre-
dedor se pudieran percatar de la imposibilidad de 
poder ver si el pajarillo vivía o había muerto.

No se alcanzaba a escuchar el sonido del riachuelo 
cercano, como si la naturaleza hubiera enmudeci-
do ante lo sorpresivo de aquel inesperado desafío. 
El silencio era impresionante.

Después de unos segundos, que para la mu-
chedumbre parecieron minutos, el maestro, con 
aquella paz interna que sólo tienen los de alma 
pura, dirigió su mirada penetrante a los ojos del 
jovenzuelo, lo tomó suavemente de los hombros y 
con voz fi rme y serena le repitió:

¿SABES, MUCHACHO? LA VERDAD TE PERTE-
NECE, ES SOLAMENTE TUYA. POR LO TANTO, 
ESE PAJARILLO ESTÁ EXACTAMENTE COMO 
TÚ QUIERAS QUE ESTÉ… VIVO O MUERTO.

De la misma manera, así como en la historia que 
te acabo de relatar, En tus manos está el que tus 
ideales y sueños vivan o mueran.

Sí, tu eres el único responsable de tu desti-
no y, así como antes has señalado a los demás 
como culpables de lo que te pasa, ha llegado el 
momento de reconocer al verdadero y único culpa-
ble de lo que te sucede... TÚ MISMO.
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EN TUS MANOS ESTÁ 
EL QUE TUS IDEALES Y SUEÑOS 

VIVAN O MUERAN...
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¡CLARO QUE SÍ SE PUEDE! es el mensaje que 
pretende inspirarte y estimularte para que seas 
capaz de convertir tus sueños en realidad.

Las satisfacciones más grandes en la vida son 
aquellas que se producen luego de haber alcanza-
do un objetivo, es decir, después de conseguir lo 
que tú deseas.

Con toda seguridad, en algún momento de tu 
existencia has pensado en convertirte en un ser 
humano exitoso, productivo y feliz. ¿Eres este tipo 
de persona en este momento?

Si tu respuesta es afi rmativa, ¡FELICIDADES! Si 
es ¡NO!, entonces regálate unos momentos y re-
fl exiona en las siguientes interrogantes:

* ¿Estás satisfecho con tu situación actual?

* ¿Te avergüenzas de ser como eres?

* ¿Cuántas veces has hecho cosas que no querías 
hacer, sólo por temor al qué dirán?

* ¿Hay algún vicio que te molesta y no has podido 
dejar?

* ¿Temes a la muerte por que tienes mucho de qué 
arrepentirte?

* ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien 
te amo?
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* ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste de un 
amanecer?

Sé honesto contigo mismo y sigue así, mentalmen-
te dando respuesta a estas preguntas, sin que te 
preocupes por el tiempo que te puede tomar.

* ¿Cuántas veces te has hartado de tu manera de ser?

* ¿Has pensado realmente en qué persona quieres ser?

* ¿Has pensado en el tipo de trabajo que te encan-
taría desempeñar?

* ¿Es el total de tu vida algo signifi cativo para ti?

* ¿Tus sueños son algo realmente profundo en tu 
mente?

* Y, lo más importante de todo, ¿esos sueños, 
que deberían estar arraigados en tu mente, son 
deseados por ti fervientemente?

Tómate unos minutos más y repasa en tu mente 
estas preguntas las veces que sea necesario para 
analizar en su conjunto si tu vida es realmente sig-
nifi cativa. 

Recuerda que los sueños no 
son malos, lo único malo es 

no tener las sufi cientes agallas 
para convertirlos en realidad.
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El hecho de que te encuentres leyendo estas líneas 
es el primer paso para lograr lo que tú quieres en 
la vida, porque cuando una persona sabe lo que 
quiere –es decir, que tiene bien defi nido su obje-
tivo–, entonces puede alcanzar su propósito de 
una manera contundente, como en el caso de las 
corrientes de los ríos, los cuales tienen una gran 
fuerza, que sólo cuando es controlada y aprove-
chada debidamente tiene una función productiva y 
efi caz, así, del mismo modo sucederá contigo. 

¿TUS SUEÑOS SON DESEADOS 
POR TI FERVIENTEMENTE?
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¡CLARO QUE SÍ SE PUEDE! es el título de este 
mensaje, que estoy utilizando en forma de li-
bro para sacudirte y te des cuenta que vives en 
un país extraordinario, donde la verdadera ri-
queza no son el petróleo, la plata, los extensos 
litorales con sus playas increíbles ni la gran canti-
dad de recursos naturales, sino que la verdadera 
y maravillosa riqueza ERES TÚ.

Tú, que eres una célula viva y productiva de tu 
sociedad.

Tú, que luchas por ser mejor cada día.

Tú, que has logrado mantener unida a tu familia.

Tú, que has sido honesto y sigues trabajando in-
tensamente, aun en contra de las adversidades.

Tú, que participas para tener un país justo y de-
mocrático, libre de las lacras y de los reyezuelos 
que pretenden llevarnos a la quiebra moral y 
económica.

Porque en ti está la decisión 
de vivir en medio de la medio-
cridad, la mentira, la apatía y 
la indolencia o la de tomar la 

estafeta de la verdad, la produc-
tividad y el esfuerzo constante.
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Porque no importa a qué actividad te dediques, 
lo fundamental es que la desempeñes con una 
gran dosis de amor, sin perder de vista tus metas 
y con la seguridad de que, al hacer con disciplina 
todo lo que te propones, estás construyendo fi rme-
mente tu futuro y el de tu familia. Por lo tanto, estás 
aportando tu esfuerzo para consolidar la grandeza 
del lugar que te vio nacer.

   “Las grandes obras las sueñan los genios locos, 
las ejecutan los luchadores natos, las disfrutan los 
felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos.”

Proverbio ruso
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“Tiene derecho a criticar quien tiene un corazón 
dispuesto a ayudar.”

Abraham Lincoln

Si alguna vez has caminado por el Paseo de 
la Reforma, esa preciosa avenida de la Ciudad 
de México, seguramente habrás admirado las 
estatuas de algunos célebres personajes reco-
nocidos mundialmente que en su tiempo fueron 
criticados, humillados y, en algunos casos, hasta 
asesinados, sin embargo, lucharon por el ideal de 
darnos un mundo mejor.

EN CAMBIO, ESTOY SEGURO DE QUE 
NUNCA HAS VISTO UN MONUMENTO A UN ME-
DIOCRE O A UN CRITiCÓN. La crítica y los rumores 
malintencionados sólo sirven para obstaculizar el 
esfuerzo de aquellos que intentan algo positivo.

NO TIENE DERECHO A CRITICAR EL 
QUE NO ELOGIA COTIDIANAMENTE. 

Sin embargo, todos nos sentimos perfectamente 
preparados para uno de nuestros deportes preferi-
dos, “criticar”.

Me gustaría compartir contigo lo que realmente 
signifi ca la palabra “crítica”, que viene del griego 
“krino”, que realmente quiere decir “medir, valorar”.

Como puedes ver, la palabra se entiende y se 
utiliza de una manera equivocada, ya que crítica 
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no tiene el signifi cado que normalmente se le da, 
que es el sólo insistir en agrandar o subrayar los 
hechos negativos de lo que se juzga, cuando en 
realidad signifi ca el medir y valorar todo lo que se 
tiene ya sea positivo o no.

El que critica positivamente es el que valora y mide 
lo que hace alguien a quien ama o a algo que ama. 
Juzga para alentar, no para vilipendiar.

La crítica verdaderamente valiosa es aquella que 
es pronunciada por alguien que, acostumbrado a 
ver el lado positivo de las personas, los hechos o 
las cosas, se ve obligado en algún caso aislado a 
criticar.

Lógicamente, si se critica con amor y cariño lo 
que se quiere –haciendo una analogía– es tratar 
de ayudar a curar una herida con toda la ternura de 
que es uno capaz.

El criticón es exactamente lo contrario, es el que 
juzga gozando en magnifi car hasta el más peque-
ño error y que considera como un éxito propio el 
fracaso de lo criticado, una confi rmación de que 
él siempre tuvo razón.

Pero, para aclarar más este concepto, ¿conoces 
a alguien que siendo criticón de tiempo completo a 
la vez sea una persona feliz?

No, el criticón hace su crítica destructiva porque 
precisamente, al no ser feliz, trata de derramar su 
amargura sobre los demás, al mismo tiempo que 
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le disgusta el mundo que lo rodea y se la pasa 
tratando de encontrar el “negrito en el arroz”.

SI UNA JARRA LLENA DE VINAGRE REBOSA, 
REBOSARÁ VINAGRE, SI LO QUE REBOSA ES 

MIEL, ENTONCES REBOSARÁ MIEL.

De tal manera, debes concentrar tus esfuerzos en 
ver con lupa tus propios actos y dejar en paz a los 
demás, ya que normalmente vemos la paja en el 
ojo ajeno y no la viga en el nuestro.

Si te concentras en competir sólo contigo mismo 
y dejas de husmear en la vida ajena, tendrás la 
oportunidad de mejorar cada día y, sobre todo, de 
no ocuparte de situaciones que no te atañen.

Así, pues, al leer estas líneas, de cierta forma 
has elegido una opción para mejorar y, por ende, 
estás en un momento crucial de tu vida, ya que 
no importa la edad que tengas ni a qué te dediques, 
tampoco a que género pertenezcas, lo que intere-
sa es que te encuentras enfocado en escoger el 
camino que has de seguir –como lo hemos co-
mentado en ejemplos anteriores–, el camino del 
que todo lo intenta, el que persevera y lucha por 
convertir sus sueños en realidad, todo esto, sin 
perjudicar a los que te rodean.

Abundando en el tema, el armarte de valor para 
criticar solamente a la persona que vive dentro de 
ti y que, a pesar de cualquier problema, no se ate-
moriza ante la adversidad y el fracaso con tal de 
conseguir lo que se propone.
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Claro que también existe otra alternativa, la 
de aquel que nunca intenta nada, que siempre tie-
ne pretextos y excusas, el que sólo ve los defectos 
en sus semejantes.

Tienes dos caminos para escoger, dos diferen-
tes maneras de comprometerte. Lo difícil es se-
leccionar la adecuada porque bien sabes que la 
holganza pasa muy fácilmente a ser parte de nues-
tros hábitos, sin embargo, el haber llegado hasta 
aquí me hace pensar que escogerás sabiamente.

De modo que deja a un lado esa despiadada cos-
tumbre de criticar al prójimo, decide pulir al que 
realmente necesitas poner atención y que no es 
otro que tú mismo.

Recuerda que tienes grandes posibilidades de 
triunfar si tan sólo empiezas a poner un poquito 
de presión sobre ti mismo. Revisa tus objetivos, 
analiza tus sueños, mide tu avance, apunta tus 
logros, pero, sobre cualquier cosa, no dejes de 
visualizarte como un ganador. 

Tal vez no estés enterado, pero:

 LA ÚNICA DIFERENCIA 
ENTRE UN CARBÓN Y 

UN DIAMANTE 
ES LA PRESIÓN.
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En otras palabras, la naturaleza nos da un ejemplo 
muy claro, ya que si observamos detenidamente 
un diamante podremos ver que tiene característi-
cas de belleza, dureza, luminosidad y refl exión de 
la luz –entre otras cosas–, que no se pueden con-
templar en un simple carbón.

DECÍDETE, PUES, AHORA MISMO A EMPREN-
DER EL VIAJE MÁS FANTÁSTICO QUE HAYAS 
INICIADO: EL DE TU PROPIA VIDA.

En esta analogía, ese diamante que se protege con 
gran cuidado es el mismo carbón, sólo que some-
tido a la presión de la corteza terrestre, que, con el 
paso de millones de años, fi nalmente nos da como 
resultado la tan preciada piedra.

En otras palabras, los seres humanos nacemos y 
tenemos un gran cúmulo de posibilidades latentes 
en nuestro fuero interno. Nuestros padres y maes-
tros son los primeros que tratan de enseñarnos el 
camino para convertirnos en seres humanos de 
bien.

Luego la vida nos somete a presiones de toda 
índole que terminan por debilitar a algunos, por 
amargar a muchos más y a otros logra sacarnos 
ese carácter férreo y la persistencia que nos per-
mitirá conquistarnos a nosotros mismos.

Ésa es la diferencia entre una mayoría que fracasa y 
una minoría que, como tú, responde con resultados, 
alcanzando el triunfo y resplandeciendo con luz pro-
pia, como si se tratara de un diamante auténtico.



¡Claro que Sí se Puede! 59

Todos los seres humanos estamos equipados para 
triunfar, aunque muchos no se percatan de ello. A 
fi nal de cuentas, en esta hermosa aventura llama-
da vida, es la resistencia a esas presiones lo que 
hace la diferencia entre el triunfador y el fracasado; 
lo que hace brillar a unos cuantos y va derribando 
a muchos más que tristemente se dan por venci-
dos en algún punto del camino.

EL VIAJE MÁS FANTÁSTICO, 
EL DE TU PROPIA VIDA.
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LA HISTORIA DE JUAN

Me gustaría relatarte una pequeña historia 
que ilustra la importancia que tiene conocer tus 
verdaderas aptitudes. Es la historia de Juan, un 
muchacho tan sencillo como tú o como yo.

Todo comienza cuando, buscando un trabajo, que 
por cierto ya le era bastante urgente, llega hasta 
las ofi cinas de una compañía maderera.

El joven se encamina resueltamente hacia 
la entrada principal con el afán de conseguir 
una entrevista, pero se topa con un gran letrero 
que indica: “NO HAY VACANTES”.

Se detiene por unos segundos, pero decide re-
sueltamente intentar conseguir la entrevista. A 
fuerza de insistir con gentileza, fi nalmente es reci-
bido por el gerente, quien le reitera la ausencia de 
puestos disponibles. Además, le explica que la 
empresa está pasando por un mal momento, por 
lo que tiene instrucciones de la dirección de no 
contratar a nadie más. 

Sin embargo, es tal el entusiasmo, la energía y 
la seguridad que despliega el personaje central 
de nuestra historia que logra convencer al super-
visor, no sin antes prometerle que se asombrará 
con sus resultados.

Es así que Juan inicia su labor –que consistirá en 
cortar la mayor cantidad posible de árboles– e in-
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mediatamente impresiona a sus superiores con el 
despliegue de sus habilidades.

Pasan los meses y Juan se ha ganado una 
reputación en el manejo del hacha. Sin embargo, 
tiempo después, repentinamente la productividad 
de nuestro amigo empieza a declinar, por lo que es 
llamado con urgencia de la ofi cina.

Cuando se lleva a cabo la reunión, el gerente, 
con semblante severo, le exige una explicación al 
hecho de que haya bajado considerablemente 
el volumen de árboles cortados, a lo que Juan con-
testa que no tiene idea de lo que está pasando 
porque él sigue haciendo su trabajo con la misma 
diligencia y energía que al principio.

Promete corregir la situación, para lo cual informa 
que llegará una hora antes que los demás. Asi-
mismo, acuerdan revisar sus logros una semana 
después.

Transcurrido ese lapso, resulta que la situa-
ción empeora; Juan es requerido nuevamente, 
ahora en medio de un ambiente poco agradable.

El gerente le reclama su proceder, ya que él 
mismo, al contratarlo, se jugó su puesto. A conti-
nuación, le informa que está despedido.

Juan, consternado, solicita una última oportuni-
dad, comprometiéndose no sólo a llegar más 
temprano, sino a salir más tarde si es necesario, 
con tal de cubrir su cuota.
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Viendo que su afl icción parece sincera, el gerente, 
a regañadientes, accede a esta última petición.

Juan, confundido y mortifi cado, decide que, si es 
necesario, trabajará más horas. Así, pues, a la ma-
ñana siguiente inicia sus labores de madrugada 
derrochando energía, pero muy pronto se desilu-
siona porque se percata de que no está logrando 
los resultados esperados y, descorazonado, se 
sienta recargado en el mismo tronco que intentaba 
derribar, sintiendo un enorme peso en el alma. 

Permanece así, mascullando su mala suerte, por 
algunos minutos. Está tan absorto que no se da 
cuenta de que lo están saludando, hasta que nue-
vamente se escucha la voz de un viejecito, quien 
le dice:

–Buenas tardes, hijo.

Juan se incorpora sorprendido y responde a su 
vez:

–Buenas tardes, buen hombre.

–¿Se puede saber por qué estás tan triste? 
Te he estado observando y he podido adivinar que 
hay algo que acongoja tu corazón. ¿Puedo ayudar-
te en algo? –le pregunta el anciano.

Juan sonríe ante la imposibilidad de recibir la ayu-
da que necesita de un ser tan diminuto y frágil.

–No, no creo que puedas ayudarme.
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–Me gustaría intentarlo de cualquier modo, si me 
dices de qué se trata –insistió el viejo.

A continuación, Juan le refi ere que ha perdido su 
habilidad para cortar los árboles y que ya no le im-
porta nada porque sabe que será despedido.

–¿Puedo hacerte otra pregunta? –le dice el ancia-
no.

–Está bien, –contesta Juan retraídamente.

Entonces aquel hombre, de apariencia tan débil, 
pero con un halo de serenidad en el rostro, lo cues-
tiona con voz fi rme y profunda:

–Muchacho, ¿has afi lado tu hacha últimamente?

Juan queda pensativo y como paralizado ante la 
pregunta. Después de un rato de largo silencio, 
se incorpora, se acerca lentamente hacia el pe-
queño gran hombre y con los ojos llenos de lágri-
mas, pero al mismo tiempo con una expresión de 
felicidad refl ejada en el rostro, lo abraza, con una 
inmensa gratitud, como si se tratara de su propio 
padre.

Así como en la historia de Juan, a través de estas 
líneas vas a aprender a manejar tu propia hacha 
y a encontrar la manera de que, a pesar de todas 
las distracciones, la mantengas bien afi lada, con el 
objetivo de que estés preparado para enfrentar las 
vicisitudes de la vida.
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De tal manera que tienes dos alternativas: tomas 
la decisión de practicar lo aprendido en este libro 
para participar del festín de la vida o, como otros, 
te paralizas ante las circunstancias –que como sea 
también es una decisión– y te quedas viendo cómo 
otros se reparten los dones que Dios nos dio para 
realizarnos cabalmente como personas.

Sé de antemano que, al seguir leyendo estos párra-
fos, has optado por participar activamente, por lo 
tanto, no eres como aquellos que se sientan pasiva-
mente a contemplar el desfi le de los triunfadores.

¿HAS AFILADO TU HACHA 
ÚLTIMAMENTE?



CAPÍTULO II

Atrévete a ganar 
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ATRÉVETE A GANAR

Debes ser el cambio que quieras ver en el mundo.
Mahatma Gandhi.

EL ORO QUE VINO DEL CIELO

Un caso para la historia –por lo inesperado y 
por darse en levantamiento de pesas femenil, una 
disciplina que ha sido poco popular entre las de-
portistas– es el que nos regaló una mañana del 18 
de septiembre de 2000 la atleta capitalina Soraya 
Jiménez Mendívil, quien sorprendió a todo el mun-
do al lograr la medalla de oro en levantamiento de 
pesas, en la categoría de los 58 kilogramos. 

Muy pocos fuimos testigos de ese momento inol-
vidable porque a la mayoría, por no decir a todos, 
ni por asomo se nos había ocurrido pensar que se 
lograría algo meritorio en dicha justa. No obstante, 
Soraya y su equipo tenían otros planes en mente. 
Vamos a recordar lo que aconteció:

Soraya se concentra para hacer su levantamiento, 
lanza un par de besos, que siempre están desti-
nados a su querido abuelo Tomás, recientemente 
desaparecido. Si lo logra, se impondrá a la favorita, 
la coreana Ri Song Hui.

Resopla, toma aire, se alista para el gran momen-
to, hace un esfuerzo mayúsculo, el cual se refl eja 
en su rostro moreno. De repente, parece demasia-
do el peso, pero no titubea, el público permanece 
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silencioso, aguantando la respiración; luego, los 
jueces emiten el veredicto de que el levantamiento 
ha sido bueno, lo que suscita la algarabía por parte 
de los mexicanos ahí presentes y empieza el reco-
rrido de la gran hazaña por los noticieros de todo 
el mundo. 

Soraya ahora forma parte del selecto grupo de los 
inmortales y, ante banderas mexicanas ondean-
tes, se prepara para el momento histórico, el poder 
escuchar el Himno Nacional a miles de kilómetros 
de su tierra querida. Un momento que pone la car-
ne de gallina y que no se había dado desde que el 
andarín Raúl González ganara la medalla de oro 
en Los Ángeles 1984.

¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Esto dicen los gritos 
ensordecedores que se escuchan en el Centro de 
Convenciones de Sídney, pues una mexicana ha 
inscrito con letras de oro su nombre en el Olimpo. 

Su nombre otra vez, 
para no olvidarlo nunca: 
Soraya Jiménez Mendívil.

Hasta 2008, cuando en Pekín la sinaloense 
María Espinoza obtuvo oro en taekwondo, esa pre-
sea áurea había sido la única medalla del metal 
dorado obtenida por nuestro país por parte del sec-
tor femenino en Juegos Olímpicos, lo que nos da 
una idea de la importancia que tiene para México 
el esfuerzo heroico que debió hacer Soraya para 
ganarla.
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Tuvieron que pasar 32 años para que otra mujer 
pudiera subir al podio de los triunfadores, pues la 
última en hacerlo fue Pilar Roldán, en esgrima, en 
los Juegos Olímpicos de 1968, donde logró la me-
dalla de plata.

Estoy completamente seguro de que en algún lu-
gar de nuestro territorio ya se encuentra la atleta 
que, con su esfuerzo, su tenacidad, una visualiza-
ción positiva constante y emulando a Soraya, nos 

¡VA POR TI, ABUELO!
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dará la satisfacción de conseguir una segunda pre-
sea del áureo metal. Esto lo escribí antes de que 
María Espinoza triunfara en China, lo que vino a 
confi rmar mi convicción y a reforzar que ¡CLARO 
QUE SÍ SE PUEDE!

SÉ LA ESTRELLA DE TU PELÍCULA

Hagamos un ejercicio de memoria. ¿Cuántas 
películas has visto en las que te has identifi ca-
do con el héroe? ¿Cuántas veces has aplaudido 
y te has emocionado con las aventuras y andan-
zas de los buenos derrotando a los villanos? Todos 
nos hemos imaginado situaciones así, ¿no es ver-
dad?

Pues ahora deja de fantasear y, en lugar de di-
vagar, usa tu mente para imaginar positivamen-
te, conviértete en el personaje principal, en el 
héroe, en el que todo lo logra, el que se queda 
con la chica linda del fi lme. Sé la estrella de tu pe-
lícula: la de tu propia vida.

No estés más en el grupo de los quejumbrosos 
y mediocres que están perdidos en el montón la-
mentándose de su mala suerte, de su mala estrella 
y enfermos de algo que los expertos en compor-
tamiento humano han dado en llamar “excusivitis 
aguditis”.

Encuentra cuál es realmente tu porqué de vivir y 
lucha con todas las fuerzas de tu ser para salir de 
la crisis mental en que te encuentras e intégrate al 
núcleo de los triunfadores.
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RECUERDA:

HOY ES EL DÍA MÁS IMPORTANTE DE TU 
VIDA PORQUE ES EL PRIMERO 

DEL RESTO DE TU EXISTENCIA.

HOY ES EL DÍA MÁS IMPORTANTE PARA 
TRAZAR TU CAMINO Y DETERMINAR EL 

PUERTO FINAL DE TU DESTINO.

HOY ES EL INSTANTE PRECISO PARA RE-
ORIENTAR TUS OLVIDADAS ASPIRACIONES.

TÚ TIENES QUE DECIDIR LO QUE QUIERES 
EN LA VIDA.

TÚ TIENES QUE CREER Y SABER EN QUÉ 
VAS A CREER.

LA FE ES EL INGREDIENTE PRINCIPAL PARA 
LOGRAR LA CONFIANZA QUE TE FALTABA.

¿YA CONOCES TU PROPÓSITO?

¿YA SABES CUÁL ES TU PORQUÉ DE VIVIR?

¡MAGNÍFICO! AHORA PONTE A TRABAJAR.
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UNA ESTADÍSTICA REAL

Lo primero que debes saber es que ahora estás ex-
puesto al fracaso y al riesgo de enfrentar las burlas 
de los que pregonan que no se puede. El inmenso 
grupo del 95 por ciento.

A pesar de esto, aférrate a tu ideal y no quites 
la vista de tu objetivo. A partir de hoy, tu vida ya 
no tiene espejo retrovisor, por lo tanto, sólo de-
bes mirar hacia el frente. TU PROPÓSITO ES TU 
RAZÓN DE VIVIR.

Tú no debes ser como muchos hombres y mujeres 
que van cavando su propia tumba y su fatal destino 
por no darle un sentido a su vida, por no haber bus-
cado y encontrado un PORQUÉ DE VIVIR.

Te lo voy a explicar de la siguiente manera. 
Hace algunos años, las compañías de seguros 
estadounidenses mandaron hacer un estudio 
para conocer mejor la psicología del éxito y de-
terminar, por las estadísticas resultantes, por qué 
algunas personas triunfan y otras fracasan en el 
camino.

Tomaron a un grupo de 100 jóvenes de 25 años 
con características parecidas para afrontar el fu-
turo con el entusiasmo y la fe que se tiene a esa 
edad. 

Lo más lógico era pensar que con ese empuje el 
éxito estaba asegurado para todos, sin embargo, 
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¿qué crees que pasó con esos cien esforzados jó-
venes 40 años después?

Éstos fueron los resultados:

Cincuenta y cuatro –es decir, la mayoría– se 
encontraban en la quiebra total o dependiendo 
de terceras personas para subsistir.

Treinta y seis habían muerto por la guerra, por ac-
cidentes o por enfermedad.

Cinco, a la edad de 65 años, aún tenían que traba-
jar para poder sostener a su familia, no habiendo 
logrado un patrimonio. Más aún, se sentían vacíos 
y amargados.

Cuatro eran millonarios, habían logrado respeto 
y admiración. Sin embargo, algunos de éstos 
arriesgaron su salud para ganar mucho dinero 
y ahora darían toda su fortuna para tratar de recu-
perar la salud.

Uno de todos esos jóvenes, únicamente uno, 
había logrado sobresalir en aquello que se había 
propuesto. 

Además, no sólo había conseguido la riqueza 
material, sino que también había logrado lo más 
importante: tener la paz y la tranquilidad es-
piritual del que ha alcanzado la armonía con 
el universo. De tal manera, del grupo inicial 
muchos estaban físicamente vivos, pero derrota-
dos espiritual y económicamente. En resumen, 
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tomando en cuenta a los cuatro que se hicieron 
millonarios, aunque todavía en busca de su au-
torrealización, se llegó a la conclusión de que:
SÓLO 5% DE LAS PERSONAS LOGRA 
ALCANZAR SUS OBJETIVOS Y 95 
POR CIENTO FRACASA.

A estos últimos no les bastaron 40 años para 
cubrir sobradamente las tres necesidades elemen-
tales del ser humano: techo, vestido y sustento 
para ellos y sus descendientes.

Ahora, piensa y recapacita un momento: ¿por qué 
fracasan tantos? ¿A dónde van a parar sus sueños, 
sus ilusiones y todos los proyectos que planearon? 
¿Cuál es la diferencia entre los triunfadores y los 
perdedores?

El problema reside en que a estos últimos, sí, 
a los del 95 por ciento, te los encuentras por to-
dos lados y a todas horas, con el inconveniente de 
que te quieren desanimar en todo lo que intentas o 
te dan toda una larga explicación de cómo “NO SE 
PUEDEN HACER LAS COSAS”.

Son expertos en el “NO”.

En el “NO SE PUEDE”.

En el “ESO ES IMPOSIBLE”.

En el “NO HAY”.
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En otras palabras, son aves de mal agüero. Desde 
luego, sólo para aquellos que no están bien segu-
ros de su propósito en la vida.

Así que protégete, para que no te suceda como a 
aquel hombre que caminaba cerca de un puente. 
De pronto, se percata de que hay un individuo que 
está parado justamente en la orilla del barandal, 
listo para saltar. 

Su primera reacción es intentar salvarlo, por lo que 
le grita:

–¡Hey! ¡Espere! ¡Espere, por favor! ¡No lo haga! 
Permítame hablar sólo un momento con usted. No 
se arroje. Hablemos un minuto…

Al mismo tiempo, se ha acercado poco a poco para 
no intimidar al posible suicida.

De este modo, el paseante logra su objetivo in-
mediato y obtiene la oportunidad de intentar 
convencer al demente de desechar de su cabeza 
tan enfermiza intención.

Después de una acalorada discusión y de un rato 
de darle todo tipo de consejos, ante la presencia de 
un buen grupo de curiosos, afortunadamente con-
sigue que la charla sea más relajada.

Finalmente, se toman del brazo, logrando que los 
ahí reunidos puedan recuperar el ritmo de su res-
piración, que había sido contenida en un momento 
de excesiva tensión. 
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A continuación, ante la sorpresa y el asombro de 
los que presenciaban la escena, los dos, de común 
acuerdo, saltan al vacío.

Entonces, ¿quién convenció a quién?

Bueno, en este asunto no nos debe quedar ningu-
na duda al respecto. Pero, ya en serio, esto que 
a todas luces no ha sido más que una broma, a 
veces no lo es tanto porque pareciera que muchas 
personas desean suicidarse con sus actitudes e in-
decisiones.

Desde luego, ése no va a ser tu caso, ¿verdad? 

De lo que se trata es de que te integres al selecto 
grupo del 5 por ciento. ¿Cómo? Encontrando tu so-
lución individual. Convirtiéndote en generador de 
resultados para ti y para tu familia, logrando, de esta 
manera, sacarle la vuelta al grupo de los perde-
dores.

Por eso, la mayoría de la gente le echa la culpa 
a las circunstancias y, en algunos casos, llega al 
extremo de creer que todo se debe a su mala suer-
te porque, en realidad, dicen, nacieron con “mala 
estrella”. ¡Pamplinas!

¿Recuerdas cuando eras entusiasta, alegre y 
optimista?

Cuando eras un bebé no existían los imposibles, 
tu curiosidad no tenía límite. Si te proponías al-
canzar un objeto, que aparentemente estaba fuera 
de tu alcance, lo intentabas una y otra vez, sin im-
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portar cuántos tropiezos o caídas sufrieras, hasta 
lograr tu objetivo.

Entonces, tu mente no estaba contaminada por el 
“no puedo”; eras entusiasta, alegre y optimista.

Ahora, al participar de este mensaje, estás demos-
trando que es auténtico tu interés por reencontrar 
dentro de ti a ese pequeño, que no conocía la de-
rrota y desbordaba seguridad y amor, que te pide a 
gritos que le des la oportunidad de volver a salir y 
redescubrir el gusto por la vida.

Efectivamente, con esa actitud que te impulsa a 
buscar una nueva manera de pensar, estás cons-
truyendo los cimientos para una mejor manera de 
vivir.

De hecho, en tu mentalidad está el poder de con-
vertir en realidad tus sueños de progreso y de 
riqueza, que no tienen más límite que la que tú les 
impongas.

En otras palabras, tú aceptas la responsabilidad de 
tener control total sobre tu vida, desarrollando un 
profundo amor propio y reaccionando ante las si-
tuaciones con madurez y objetividad.
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RUTINA O CREATIVIDAD

Hace poco se hizo una encuesta entre gente que 
trabaja, tomando como base la siguiente pregunta:

¿Por qué se levanta usted en la mañana para ir a 
trabajar?

La mayoría de los entrevistados no tenían una idea 
fi ja de qué contestar.

Las respuestas fueron más o menos las siguientes:

Pues porque si no trabajo, ¿cómo mantengo a mi 
familia?

Bueno, porque todo mundo lo hace.

Porque así es la vida.

Pues por necesidad.

Y otras respuestas parecidas.

Sólo uno de cada veinte contestó, con la satis-
facción refl ejada en el rostro, que iba a su trabajo 
porque al desarrollar esa actividad se sentía reali-
zado, encontraba satisfacción en su tarea y, por lo 
tanto, lo hacía con mucho gusto.

Es decir, acudía a laborar porque era lo que le 
gustaba hacer. No hacía falta ningún desper-
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tador ni nadie que lo empujara para hacerlo 
cotidianamente.

Éstos son los individuos que tienen defi nido un 
plan, que por su propia decisión desempeñan 
una labor que les satisface y, en consecuencia, 
les proporciona el poder “VIVIR CON TODOS 
SUS SENTIDOS”, logrando resultados que sor-
prenden a los demás.

Esto me recuerda un relato, que describe lo 
expuesto anteriormente, que quiero compartir con-
tigo, para que veas cómo cada individuo tiene un 
ángulo diferente de apreciar las cosas. 

En la época del Renacimiento, en algún lugar 
de Europa, un grupo de hombres rudos trabaja-
ban arduamente bajo el quemante sol en una gran 
construcción. De pronto, fueron cuestionados por 
un viajante curioso acerca de lo que hacían

–¿Qué estás haciendo buen hombre? –le inquirió 
al primero de ellos.

Pues lo que ves, aquí estoy, picando piedra, para 
mal ganarme la vida –respondió ásperamente.

Precavidamente, el visitante se acercó con otro de 
los trabajadores que, más amablemente, pero sin 
voltear a verlo, contestó:

–Estoy labrando esta piedra porque es mi trabajo.

Así fue preguntando a otros más, quienes, ceñu-
dos y sudorosos, le respondían a regañadientes. 
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Hasta que se percató de que había uno que, mien-
tras trabajaba, a diferencia de los demás, se veía 
contento y silbaba alegremente.

Extrañado por el comportamiento tan diferente, en 
relación con el que tenían sus compañeros, le for-
muló la misma pregunta.

–¿Qué estás haciendo, buen hombre?

El trabajador, emocionado y con unos ojos de los 
que parecían salir llamaradas, le contestó:

–¿QUÉ ESTOY HACIENDO? Usted mismo lo 
puede constatar. ¡Estoy construyendo una ca-
tedral!

Imagínate qué difícil debe ser trabajar porque no te 
queda otra opción. Además, qué carga tan pesada 
debe ser trabajar en lo que no te gusta, sin objeti-
vos, sin ilusiones y que, aunado a esto, apenas te 
alcance para sobrevivir.

En cambio, qué satisfactorio es hacer lo que a ti 
te gusta, logrando tus metas, con una sensación 
de triunfo constante y que te paguen por trabajar 
en lo que te llena tanto. 

¿Has pensado alguna vez por qué existen perso-
nas que trabajan dura y honradamente toda su 
vida y, sin embargo, no obtienen resultados satis-
factorios?

La respuesta es simple: ¡nunca se trazaron una meta!
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¡ESTOY CONSTRUYENDO 
UNA CATEDRAL!
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Seguramente conoces a alguien que siempre está 
haciendo planes, pero sin hacer nada para concre-
tarlos. Este tipo de personas son muy parecidas 
a los zopilotes porque lo único que saben hacer 
es darle vueltas a las cosas o, lo que es lo mis-
mo, saben muy bien planear, planear, planear y… 
planear.

Sin duda, has visto a esos negros pajarracos 
que cuando se alimentan, lo hacen porque ya 
les dejaron únicamente las sobras. Y si no los has 
observado, fíjate bien. No son capaces de cazar a 
su presa para comer carne fresca.

Son tan poco atrevidos que dependen de 
que otro se encargue de la cacería. Después 
de que el primero se ha dado un gran banquete y 
otros invitados han terminado con todo lo apeteci-
ble, entonces se percatan de que ya no hay nada 
que pueda suponer un peligro y, a continuación, 
empiezan a descender, volando en círculos, pero 
no creas que aceleradamente, sino que lo hacen 
de una manera lenta y precavida.

Incluso, pueden pasar horas, por lo que es muy 
posible que cuando aterrizan prácticamente no en-
cuentran más que desechos. En seguida, se posan 
en un tronco o una roca a muy prudente distancia 
para “no arriesgarse innecesariamente”; después 
se empiezan a acercar poco a poco, paso a pasito, 
volteando hacia todos lados para asegurarse de 
que no hay ningún peligro.

Y todo esto, ¿para qué? Para que cuando por fi n 
arriban a “su destino” encuentren sólo huesos. 
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Esta analogía sirve para identifi car a ese tipo de 
personas que se conforman con lo que les dejan 
los demás. Hay otros que esperan sacarse la lote-
ría sin siquiera comprar un billete.

Algunos más le encargan el milagrito al santo de 
su preferencia, para posteriormente tirarse en 
la hamaca, dejando todo en “manos de la Provi-
dencia”.

Éstos son ejemplos clásicos de gente que pertene-
ce al 95 por ciento. Sin embargo, son los mismos 
que cuando tenían 25 años de edad proclamaban 
a los cuatro vientos que ellos triunfarían en lo que 
se propusieran.

Sería más ilustrativo tomar como referencia a 
un águila y tratar de emular su prestancia y su 
seguridad, ya que, cuando decide alimentarse, 
simplemente aguza su mirada penetrante, locali-
za a su presa y de inmediato se lanza en picada 
a una velocidad vertiginosa. Luego, sin perder de 
vista su objetivo, lo atrapa con sus garras podero-
sas, logrando en forma rápida y precisa lo que se 
propuso.

¿Qué prefi eres? ¿Ser reconocido como un 
águila en tu profesión o actividad, porque 
eres famoso por tu productividad, o ser 
comparado con un zopilote por tu poca 
efectividad y tus escasos logros?

Creo que ya tienes la respuesta y, por el brillo de 
tus ojos, sé cuál fue tu elección.
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COMO UN ÁGUILA EN TU PROFESIÓN
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LA IMPORTANCIA DE TUS 
PENSAMIENTOS

“La vida de un hombre es lo que sus 
pensamientos hacen de ella”

Marco Aurelio.

ANA DE MÉXICO

Pocas deportistas han destacado tanto en tan poco 
tiempo como la velocista nacida en la fronteriza 
ciudad de Nogales, Sonora, Ana Gabriela Gueva-
ra, quien se constituyó como un gran ejemplo a 
seguir debido a sus constantes triunfos y a que bri-
lló intensamente en el fi rmamento de las estrellas 
del atletismo.

Cuando participaba en algún evento lograba que 
gran parte de la población dejara de hacer lo 
que estaba haciendo sólo para seguir sus compe-
tencias, algo digno de admirar si se toma en cuenta 
que la mayoría de la población mexicana no sigue 
el atletismo de México ni mucho menos de otras 
partes del mundo.

Desde luego, esto no ha sido gratuito, ella tuvo 
que superar muchos obstáculos y su éxito fue pro-
ducto de un gran esfuerzo, que inició cuando ganó 
sus primeras medallas en la Olimpiada Juvenil de 
1996. Su voluntad férrea para conseguir sus obje-
tivos la coloca en un selecto grupo de triunfadores 
que no se arredran ante los retos.
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Ana comenzó a cumplir sus sueños después de las 
Olimpiadas de Sídney 2000, en las que llegó a la fi -
nal y se quedó cerca de aparecer en el medallero. 

Alguna vez escuché por ahí que pocas veces los 
mexicanos ganamos en algo, por eso es digno de 
tomarse en cuenta lo logrado por Ana, que a los 
25 años de edad realizó una histórica campaña al 
convertirse en la primera mujer latinoamericana en 
ganar la “Golden League” de la Asociación Inter-
nacional de Federaciones Atléticas –IAAF, por sus 
siglas en inglés–, conquistar la fi nal del “Grand Prix” 
en París, Francia, donde existía escepticismo, a 
pesar de sus triunfos y no la consideraban favorita, 
así como al proclamarse campeona durante la IX 
Copa del Mundo disputada en Madrid, España.

“Prensa Latina” la reconoció como la mejor 
deportista latinoamericana de 2002 y 2003, acom-
pañando en el trono al famoso futbolista brasileño 
Ronaldo, quien se hizo acreedor al premio en la 
rama varonil. Baste saber que sólo otros dos de-
portistas mexicanos han ganado esta distinción: 
Felipe “Tibio” Muñoz en el ya lejano 1968 por su 
medalla de oro en natación y Daniel Bautista, quien 
la ganó en 1979 por su brillante desempeño en la 
caminata. 

Además, no se deben olvidar los 27 triunfos ininte-
rrumpidos de la “Saeta Sonorense”, con lo que nos 
acostumbró a verla ganar una y otra vez. Por si fue-
ra poco lo anterior, en los Campeonatos Mundiales 
de Atletismo, Ana tuvo envidiables estadísticas con 
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medalla de bronce en Edmonton 2001, oro en París 
2003 y bronce en Helsinki 2005. 

En los Juegos Olímpicos de Atenas, en 2004, ganó 
la medalla de plata, lo cual engrandece sus logros, 
ya que no dejó de subir al podio competencia tras 
competencia.

ANA GUEVARA, SINÓNIMO DE FUERZA 
DE VOLUNTAD Y PERSEVERANCIA. 
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La velocista Ana Guevara tuvo la capacidad, la fuer-
za, la voluntad y la perseverancia de hacer camino 
al andar –en su caso, al correr en la pista–.

Con sus triunfos en las competencias atléticas más 
importantes del mundo demostró que los mexica-
nos podemos destacar en cualquier actividad y 
triunfar, a pesar de las adversidades y los obstácu-
los del camino.

El liderazgo desarrollado por Ana ha motivado a mi-
les de niñas, niños, jóvenes y adultos en todo el país 
–aun en otros donde también es ampliamente cono-
cida y admirada– a la práctica del ejercicio físico y 
el deporte. También ha sido un modelo a seguir en 
cuanto a valores esenciales como la responsabilidad, 
la honestidad, la disciplina, el profesionalismo y el 
respeto hacia sí mismo y hacia los demás. 

Ana vuela en CU

El 3 de mayo de 2003, Ana logró marca récord en 
los 300 metros, ante el público mexicano, que lle-
nó el estadio de Ciudad Universitaria para ver a la 
estrella del deporte nacional parando los cronóme-
tros en 35.30 segundos para dejar atrás el de la 
británica Kathy Cook que era de 35.46 y que esta-
ba vigente desde 1984. 

Ana ha demostrado con valentía, mucha constan-
cia, entrega y tesón que ¡SÍ SE PUEDE! ¡CLARO 
QUE SÍ SE PUEDE!
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Nunca olvidemos cómo la llamada “Saeta de Sono-
ra” no sólo tuvo el sufi ciente impulso para doblegar 
a sus adversarias, sino también al mismo viento, 
que muchas veces la vio pasar como un suspiro.

El 15 de enero de 2008 anunció su retiro defi nitivo 
del atletismo nacional

Su nombre, inscrito con letras de oro, es parte 
del selecto grupo de los elegidos: 

Ana Gabriela Guevara Espinoza, 
¡Orgullo de México!

LA IMPORTANCIA DE TUS 
PENSAMIENTOS

En este capítulo pretendo hacerte refl exionar para 
que te des cuenta de que llegó el momento de ac-
tuar, de liberarte de tus complejos y dejar a un lado 
las emociones negativas, principalmente la ira y el 
rencor.

Llegó el momento de la claridad y la serenidad 
mental.

Debes tomar control sobre tus hábitos porque, 
buenos o malos, te acompañarán siempre y duran-
te toda tu vida. De ti depende que sean tus aliados 
o enemigos en el futuro.
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Es el momento de eliminar el pernicioso hábito de 
pensar negativamente y dejar que se te vengan 
los años encima con el consabido lastre de querer 
cambiar cuando ya es muy tarde.

Que no te suceda lo que a mucha gente, que quie-
re tiempo cuando éste se le ha acabado.

¿Qué pasaría si un desahuciado estuviera en 
posibilidad de pedirle a Dios un último deseo? Se-
guramente le pediría un día, una semana, un mes 
o tal vez un año para aprovechar ese tan preciado 
tiempo y hacer todo lo que no hizo en toda su vida.

No necesitas estar en un trance de muerte para to-
mar la decisión de hacer aquellas cosas que no te 
has atrevido a realizar por miedo a la crítica o por 
falta de carácter.

Lo único que necesitas es 
coraje para intentar ser mejor, 
porque tu realidad no es más 
que el refl ejo de tu mundo in-
terior. Tus emociones y tus 
pensamientos le dan forma a tu 
mundo exterior.

Emerson rescató lo que los herméticos y anti-
guos iniciados ya sabían. Parafraseando sus 
palabras llenas de sabiduría, acotó: 
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“Tus pensamientos 
son cosas”.

De tal manera, tú debes aprender a levantarte, a-
gradeciendo al Creador por darte otra oportunidad.

Con una actitud mental positiva que se mantenga 
fi rme y serena las veinticuatro horas del día.

Esto te dará la fuerza para rechazar cualquier 
infl uencia negativa, aprendiendo a visualizar men-
talmente de una manera constructiva.

Así le darás forma exitosa a tus acontecimientos 
personales, se traten de negocios, relaciones amo-
rosas, deportes o cerrar alguna venta importante.

Todo esto es posible si te propones aceptar este 
modelo de vida hasta que pase a formar parte de ti 
y se convierta en una costumbre, en un hábito que 
le dé una nueva fi sonomía a tu entorno.

Por esto, es muy importante que adoptes esa 
forma positiva de pensar, ya que, al desbloquear 
tu mente y alimentarla con pensamientos, ideas 
y palabras dirigidos hacia el éxito, liberarás la 
energía necesaria para hacer que sucedan cosas 
importantes en tu vida y logres altos rendimien-
tos y niveles sobresalientes.

A veces, el relato más sencillo, por su misma sim-
pleza, lleva implícito el mensaje necesario para ha-
cernos comprender lo que no consiguen miles de 
palabras rebuscadas.
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LA RANITA SORDA

Ésta es la historia de un grupo de ranitas, entre las 
que se encontraba una que era sorda, pero siempre 
tenía la manera de divertirse con sus compañeras 
de juego, a pesar de su aparente desventaja.

Frecuentemente era el blanco de las burlas y 
bromas que le hacían sus congéneres, pero a 
ella no le importaba, pues lo que quería era ser 
parte de la palomilla en sus andanzas y travesuras 
dondequiera que iban.

Un día salieron a jugar, advertidas previamente por 
los adultos de que no se alejaran mucho porque 
podría sucederles algo terrible.

En un inicio deambularon por las cercanías, pero, 
motivadas por su curiosidad, se empezaron a ale-
jar hasta llegar a una granja lechera.

Habían corrido y saltado tanto que estaban muy 
acaloradas, de tal manera que cuando una de ellas 
descubrió una cubeta medio llena de leche, su pri-
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mer impulso fue echarse un sabroso chapuzón en 
el blanco líquido.

Nadaron, chacotearon y se refrescaron, todo para 
descubrir que al impulsarse, con el propósito de 
salir, no les era sufi ciente tal esfuerzo para aban-
donar su improvisada piscina.

Se sintieron atemorizadas, del miedo pasaron al 
pánico, provocado por el inminente peligro que las 
acechaba, pues se daban cuenta de que si no po-
dían salir, irremediablemente morirían ahogadas.

Brincaban y brincaban en su intento por aban-
donar su inesperada prisión, pero estaban tan 
cansadas que no podían lograrlo. También la ra-
nita sorda se encontraba en esa desesperada 
situación.

Al verse imposibilitadas para salir, comenzaron a 
croar, pidiendo auxilio. Al cabo de un rato, sus gri-
tos fueron escuchados. 

Ranas y sapos acudieron a ver qué pasaba. 
Cuando se asomaron al borde de la cubeta y se per-
cataron de la situación, empezaron a recriminarlas.

 –Ya ven, les dijimos que no se alejaran porque 
podría pasarles algo, ahora, por desobedientes, 
se van a ahogar.

Todas las ranitas, al escuchar tan dramática sen-
tencia, empezaron a dejar de luchar poco a poco. 
En cambio, nuestra simpática heroína, al voltear 
hacia arriba, sólo alcanzaba a ver que enormes bo-
cas se abrían y cerraban al unísono.
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Lo que ella pensaba era que la estaban animando 
para lograr su objetivo. Aunque se sentía agotada 
y a punto de claudicar en su intento, al ver que no 
dejaban de echarle porras, siguió brincando, 
brincando y brincando con el mensaje que ella adi-
vinaba que le enviaban, que no podía ser otro que 
¡SÍ SE PUEDE! ¡SÍ SE PUEDE! ¡SÍ SE PUEDE!…

Mientras las otras desistían, la ranita sorda, 
impulsada por su férrea creencia, continuó brin-
cando, brincando, brincando y brincando sin 
desmayar, hasta que la leche se convirtió en joco-
que y esto le permitió apoyarse y salir.

¿CUÁNTAS VECES HAS DEJADO 
DE LUCHAR PORQUE OTROS TE 
HAN DICHO QUE NO PUEDES? 
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REFLEJOS MENTALES

Si en estos momentos te encontraras sentado con 
tus amigos y amigas, alrededor del calor de una 
fogata, dorando unos ricos bombones y de impro-
viso, de los leños incendiados, saltara un ardiente 
carboncito hacia tu vestimenta, ¿cuál sería tu re-
acción?

¿Observar meticulosamente y cerciorarte de su 
exacta ubicación para, a continuación, hacer un 
cálculo mental que te permita establecer las medi-
das necesarias que debes tomar?

No, ¡claro que no!, en lo que lo piensas, el car-
boncito ya le habría hecho un hoyo a la tela y 
seguramente te habría quemado la piel.

Más bien, estoy seguro de que tu reacción sería, 
con un movimiento rápido, quitarlo de tu ropa in-
mediatamente.

De la misma manera debes actuar cada vez 
que un pensamiento negativo intente posesionarse 
de tu mente.

Rechaza de inmediato la versión negativa y busca 
la manera de relajarte, meditando y encontrando lo 
positivo.

Si pones en práctica el poder del pensamiento 
positivo, verás cómo tus problemas empiezan a 
solucionarse como por arte de magia.
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Emmet Fox nos ha enseñado que practicando 
cada día el hábito de dejar entrar en nuestra men-
te sólo pensamientos positivos, así hasta llegar 
a siete días, nuestra vida invariablemente será 
cada vez más exitosa.

La única condición es que si por tan sólo un mo-
mento te permites un pensamiento negativo, 
entonces tendrás que volver a iniciar el recuento.

Ésta es la clave del éxito y del fracaso: 

¡TÚ ERES EL RESULTADO 
DE LO QUE PIENSAS 

QUE ERES!

Literalmente, es como si te pusieran en la espalda 
una especie de grabadora que registrara no sólo 
todo lo que hablaras, sino también los pensami-
entos que te permites y las actitudes que manejas 
cuando se te presenta alguna situación difícil.

Todo ese conjunto de sentimientos y actitudes son 
los que determinan tu día siguiente. 

En otras palabras, la 
manera como actúes, pienses y 
hables el día de hoy determinará 

tus resultados de mañana.
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De manera tal que tu día lo construyes veinticuatro 
horas antes. Tan simple como eso.

Intenta practicar “SÓLO POR HOY” el tener 
pensamientos y actitudes constructivas y no te per-
mitas criticar ni abrir la boca si no va a ser para 
decir alguna palabra de aliento.

Cada vez que te asalte un pensamiento negativo, 
producto de tus hábitos actuales, recházalo y tra-
ta de pensar correctamente, así todo el día, hasta 
que esta forma de ser se convierta en parte de ti.

Si te llega la duda, cámbiala por seguridad en ti 
mismo.

Si de momento desconfías de tu futuro, pien-
sa en algo positivo de lo mucho que te rodea en 
este momento y trata de sentirte afortunado. Permí-
tete sólo pensamientos de abundancia y felicidad.

En este preciso instante puede parecerte una locu-
ra, pero recuerda que sólo estás construyendo tu 
mañana. Sólo inténtalo y compruébalo por tu pro-
pia experiencia. Los resultados sobrepasarán tus 
más altas aspiraciones.

¿Sabes ver más allá de lo que parece? Entonces 
analiza el siguiente relato.
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UNA HISTORIA METAFÍSICA 

Cierta mañana, un ranchero salió a dar un paseo 
en su caballo y se alejó de la casa a todo galope, 
dando rienda suelta a su corcel, para relajarse un 
poco de los problemas que lo asediaban.

Así llegó hasta la orilla de un precipicio, por lo que 
desmontó y decidió darse un descanso. Estaba 
acariciando a su cabalgadura cuando, repentina-
mente, el potro nervioso, al voltearse, le dio un 
empujón y lo hizo tropezar. En un instante, el hom-
bre caía al vacío.

En su desesperación, alcanzó a asirse casi de 
forma milagrosa de una rama que estaba en su ca-
mino. De momento, se vio colgando y en peligro de 
caer defi nitivamente.

Intentó recuperar el terreno perdido y alcanzar la 
parte alta, pero lo único que había logrado era ago-
tarse.

Empezó a pedir auxilio, pero sabía de antemano 
que en ese paraje solitario nadie lo escucharía.

Sin pensarlo, sus lamentos se tornaron en una an-
gustioso súplica.

–Dios mío, ayúdame, por favor, ayúdame...

Súbitamente, se escuchó una voz que parecía salir 
de entre las nubes.
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–Dime, hijo, ¿qué se te ofrece?

El ranchero se asombró y permaneció silencioso 
por unos instantes, pensando que empezaba a de-
lirar, pero nuevamente oyó la voz poderosa que lo 
cuestionaba.

–¿Qué se te ofrece, hijo mío?

–¿Me podrías ayudar a salir de aquí? –balbuceó 
tímidamente, aferrándose a la rama salvadora con 
las pocas fuerzas que le restaban.

–Estás en un gran aprieto –le contestó la voz 
misteriosa, al tiempo que el ranchero intentaba 
descubrir de dónde provenía el sonido de esa voz 
sin igual, sin poder dilucidar nada.

–Sí, como puedes ver, estoy en un grave pro-
blema y casi ya no tengo fuerzas –dijo desespe-
rado. –¿Me podrías ayudar a salir de aquí?

–¿Tienes fe? –le preguntó la voz.

–¿Que si tengo fe? ¡Claro que tengo fe!, aunque 
creo que no es el momento de hacer esas pregun-
tas, sólo sácame de aquí, por favor, te lo suplico...

–¿De veras tienes fe? –lo cuestionó nuevamente 
la voz.

–No me hagas sufrir, por favor, sólo sálvame y 
créeme, sí tengo fe… –respondió azorado y con-
trito a la vez.
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–Bien, entonces, si tienes fe, suéltate...

Sin dar crédito a lo que escuchaba, volteó hacia 
abajo, comprobando que su muerte sería segura si 
le hacía caso al de la voz misteriosa. Entre gemi-
dos y sollozos, miró hacia arriba y balbuceó.

–¿Hay alguien más con quién hablar ahí? 
–preguntó.

Evidentemente, a nuestro amigo no le gustó la su-
gerencia que a su parecer era descabellada. En tu 
caso, ¿confías en la voz interior que te aconseja 
no preocuparte?, ¿confías en la voz interior que te 
susurra que creas en ti?, ¿confías en la voz interior 
que trata de convencerte del valor que tienes?

Esta historia tiene mucho fondo, te sugiero que la 
leas cuantas veces sea necesario, para que “te 
sueltes” y entiendas a fondo el mensaje que con-
lleva.
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LOS PRETEXTOS DEL 
95 POR CIENTO DE LA GENTE

Hay algo que sucede a menudo. Tal vez te haya 
ocurrido algún hecho parecido.

¿Cuántas veces has emprendido algo diferente o 
tratado de iniciar algún negocio –con posibilida-
des de darte buenos resultados– y los primeros 
que te dicen que no lo intentes son los del 95 por 
ciento?

Te explican con detalle porque todo puede salir 
mal, según ellos.

“No tienes experiencia”.

“Eres muy joven o muy viejo”.

“Los tiempos ya no son los de antes”.

“No vas a encontrar trabajadores productivos”.

“Tener un negocio propio es muy pesado”.

“Los negocios no son asunto de mujeres”.

Podría continuar con una lista casi infi nita de pre-
textos de cómo los “anoventaicincados”, o sea los 
del 95 por ciento, tratan de desalentarte. Todo esto 
con “la mejor intención”, desde luego.
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Lo que sucede en realidad es que piensan que no 
vaya a ser la de malas y te salgan bien las cosas, 
entonces tú sí vas a tener éxito y ellos no.

Así, se programan para intentar una especie de 
embargo precautorio que invalide el posible triunfo 
que puedas obtener. Es como la historia que te voy 
a relatar a continuación.

LA LUCIÉRNAGA

Una noche silenciosa, en un oscuro pantano de la 
selva lacandona, un sapo horrible observaba mali-
ciosamente a una luciérnaga preciosa.

Ésta volaba y brillaba alegremente en la oscuridad 
de la noche, sin hacerle mal a nadie.

De repente, cuando se posa graciosamente sobre 
la hoja de un plátano, el batracio hace un intento 
por aplastarla.

La luciérnaga, después de esquivarlo con un movi-
miento rápido y elegante, lo observa sorprendida, 
al tiempo que le recrimina.

–¿Por qué me quieres dañar?

–¿Por qué brillas? – le espeta de mal modo el 
sapo, iracundo al no haber podido realizar su plan 
destructivo.



A algunas personas no les gusta que bri-
lles, es decir, que sobresalgas, prefi eren 
que, como ellas, sigas siendo del mon-
tón.

Cuídate mucho porque esa gente está muerta en 
vida. Son los clásicos seres del 95 por ciento que 
deambulan por el mundo como sonámbulos sin 
rumbo fi jo.

No sólo no tienen brillo en los ojos, sino que tam-
bién carecen totalmente de ilusiones, quieren 
truncar tus sueños y han perdido el ánimo de vivir.

Son seres que biológicamente hablando:

NACEN, se alimentan, duermen;

CRECEN, se alimentan, vegetan, 
duermen;

SE REPRODUCEN, se alimentan, 

vegetan, duermen 
Y… MUEREN.



CAPÍTULO IV

La satisfacción de ganar
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LA SATISFACCIÓN DE GANAR

“Quien no espera vencer, está vencido.”
Anónimo

LOS PARALÍMPICOS, HÉROES 
IGNORADOS QUE NO DEBEN 

SER OLVIDADOS

En este selecto grupo de atletas, que no solamente 
tienen que vencer a sus contrincantes, sino tam-
bién sus propias limitaciones, brilla con luz propia 
Saúl Mendoza Hernández, quien ha conquistado 
triunfos por todo el mundo, dejando lágrimas de 
admiración y respeto profundo entre los muchos 
espectadores que han tenido la oportunidad de 
verlo competir.

Hombres como Saúl son lo que México necesita, 
para que sirvan de ejemplo a muchos de nuestros 
políticos, dirigentes, profesionistas, maestros, es-
tudiantes y empresarios; para que dejen a un lado 
la indiferencia y la abulia que los caracteriza. 

Obviamente, Saúl es un modelo por seguir para 
los deportistas que, sin tener limitaciones físicas, 
no han logrado destacar, salvo raras excepcio-
nes. 
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Gracias a la garra y el coraje que Saúl ha demos-
trado es que ha subido una cantidad enorme de 
veces al podio de los vencedores, ya que se ha 
adjudicado más de 250 carreras internacionales. 

A los afortunados mexicanos que les ha tocado es-
tar en alguno de esos eventos, se les ha puesto la 
piel de gallina al escuchar nuestro himno en tierras 
lejanas.

Saúl, con su coraje y sus ganas de triunfar, no 
sólo ha destacado como deportista, sino que ade-
más dicta conferencias en las que comparte sus 
experiencias con otras personas con capacida-
des diferentes y aun con aquellos que, teniendo 
sus extremidades en perfectas condiciones, nece-
sitan un empujón extra para atreverse a destacar 
como lo ha hecho este deportista azteca, que me-
rece tanto respeto.

Lo insólito de todo esto, que es digno de admi-
rarse y debe ser conocido y reconocido por to-
dos los mexicanos hasta el último rincón del país, 
es que los medios en general les dedican espacio 
y tiempo a los que no le dan satisfacciones a 
nuestro pueblo, ya sea en justas olímpicas o en cam-
peonatos mundiales, en lugar de dárselos a atletas 
discapacitados, pero ejemplares, como Saúl, que son 
los que deberían ocupar los titulares de los periódi-
cos y el tiempo de los programas deportivos. 

Saúl destaca por haber tenido los siguientes 
logros:
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Medalla de oro en 6 Maratones Internacionales · 
de Los Ángeles California.

Medalla de oro en el Campeonato Mundial de · 
Atenas en 1997.

Medalla de plata en el Maratón Internacional · 
de Boston en 1999.

Medalla de Oro en el de Peachtree, en Sydney · 
Australia 10 kilómetros en 1999 con nuevo (ré-
cord mundial).

Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de · 
Atenas 2004, en los 1500 metros

Medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de · 
Atenas 2004 en la prueba de 5000 metros

Ganador en dos ocasiones del Maratón de · 
Nueva York. La más reciente en el 2004.

Vaya, pues, por nuestra parte y para que todo mexi-
cano lo recuerde, un reconocimiento a la disciplina 
y entrega de atletas como Saúl Mendoza, quien 
todas las semanas recorre un promedio de 300 ki-
lómetros –sí, leíste bien– en su entrenamiento y 
que entre sus muchos logros tiene la hazaña de 
haber ganado el maratón de Londres en su primer 
intento y es poseedor de los récords del mundo en 
800 y 1,500 metros.
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Por sus impresionantes logros, Saúl fue reconoci-
do en 2000 como el Atleta Discapacitado del Siglo. 
En México, ha recibido el Premio Nacional del De-
porte en 1996 y 1999.

SAÚL, UN ATLETA 
DE CALIDAD MUNDIAL
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Por otro lado, tenemos la obligación de estar en-
terados acerca de los logros de los paralímpicos 
–personas con capacidades diferentes–, quienes le 
dieron a México 34 medallas en 2000, sí leíste bien, 
34 medallas. 

Nuestro país participó con 78 atletas, de los 
cuales 18 fueron medallistas, quienes se col-
garon la cantidad de 34 medallas; 10 de oro, 12 
de plata y 12 de bronce. Algo digno de gritarse 
a los cuatro vientos y que, sin embargo, no re-
cibe la cobertura de parte de los medios, como 
merece.

Cuatro años después, México superó la cosecha 
áurea de Sídney 2000 y fi nalizó su histórica partici-
pación en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004 
con 14 preseas de oro, 10 de plata y 10 de bronce, 
para un total de 34, por lo que se ubicó en el lugar 
14 en el cuadro de medallas, entre 122 países par-
ticipantes. En Pekín 2008, repetimos en el sitio 14, 
aunque con 20 medallas en total: 10 de oro, 3 de 
plata y 7 de bronce.

UNA SIRENA QUE VALE SU PESO EN ORO

En Atenas, merece destacarse la participación de 
la michoacana Doramitzi González Hernández, 
quien fue la atleta más ganadora de la represen-
tación tricolor, con cinco preseas, tres de ellas de 
oro, una de plata y otra de bronce.

En Doramitzi se combinan la voluntad de triun-
fo con la entereza de carácter. Por su gran 
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fuerza mental y la fuerza de su corazón, ha 
podido brillar con luz propia en la natación pa-
ralímpica.

Cada vez que gana una medalla, cada vez que 
rompe una marca mundial pone en alto el nombre 
de México y nos llena de alegría y satisfacción. 

DORAMITZI, UNA ONDINA SIN PAR 
DEL “OLIMPO MEXICANO”
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No cabe duda de que la visualización positiva, 
aunada a la fe en sí misma, han suprimido toda 
limitación, por eso ha logrado alcanzar la cima del 
éxito.

Alex Lora, el líder del mítico grupo de rock mexi-
cano “El Tri”, dedicó una canción y dijo: “Es para 
todos los héroes nacionales que participaron en el 
concurso olímpico, pero especialmente para Do-
ramitzi”. Luego agregó: “Es un agradecimiento de 
toda la raza de México por habernos hecho escu-
char el Himno Nacional en varias ocasiones”. 

Además, agregó: “Como dice la canción, sólo Dios 
sabe por qué a ellos los hizo así y les dio la capaci-
dad ganadora, que los completos no tenemos”.

Los que hemos visto competir a estos superhéroes, 
hemos vibrado no solamente con sus hazañas de-
portivas, sino también con el esfuerzo mayúsculo 
que ha representado y por la inmensa dimensión 
humana que han demostrado todos, sin esperar 
recibir nada, más que la satisfacción de ganar y 
poner en alto el nombre de su país. 

No hay gesta más 
hermosa que la que han 
logrado con su increíble 

afán de superación 
personal.
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¿QUÉ QUIERES DE LA VIDA?

“Te pasas toda la vida esperando a que pase algo 
y lo único que pasa es la vida.”

Refrán popular

Así, debes darte cuenta de que sin fe y sin ac-
ción las ideas más brillantes jamás se convertirán 
en realidad.

No olvides que todo ser humano normal y bien 
adaptado debe tener alguna aspiración o deseo.

Tú debes decidir lo que quieres de la vida, en lo 
que quieres creer y en lo que quieres contribuir con 
ella.

Un propósito defi nido es el punto de partida para 
los logros futuros.

No pienses que tus objetivos son viejos o pasados 
de moda. Dirige todo tu esfuerzo y todo tu entu-
siasmo hacia ellos, y fi ja tu mirada exactamente en 
el blanco, con toda la fi rmeza de que seas capaz.

Tu determinación debe ser tan grande que nada ni 
nadie te detengan para conseguir lo que quieres.

La confi anza se despliega cuando se sabe que ya 
se tiene un propósito establecido. Si la mayoría de 
las personas no tienen confi anza en sí mismas es 
por que no tienen un porqué de vivir.
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¿Tú tienes una columna vertebral, verdad? Des-
pués de todo, qué es la columna vertebral sino un 
grupo de huesos. Sí, un grupo de huesos donde 
se asienta tu cabeza, por un lado, y te sostiene 
al sentarte, por el otro. 

Simplemente está en ti decidir cuál 
de los dos lados es el que 

vas a usar más.

Si tú nunca fracasas, jamás aprenderás.

El no fracasar o no intentar nada es indicativo de 
que estás actuando en forma apática e indolente.

Procura ir más allá; aumenta tus habilidades lo 
más que puedas. 

Solamente la persona que no ha 
aprendido de sus fracasos es la 
que ha fracasado en realidad.
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CREER PARA VENCER.

Si crees que estás derrotado, 
es que lo estás. Si crees que no te 

atreverás, no lo harás.

Si te gustaría ganar, pero crees que no 
puedes, lo más seguro es que no podrás.

Si crees que perderás, ya has perdido.

Porque en el mundo encontrarás que el 
éxito comienza con 

la voluntad del hombre.
Y que todo es un estado mental.

Si crees que eres superior, lo eres.
Tienes que pensar alto para ascender.

Tienes que estar seguro de ti mismo, de 
vencer alguna vez.

Porque muchas carreras se han perdido, 
antes de haberse corrido.

Y muchos cobardes han fracasado, antes 
de haber empezado su trabajo.

Piensa en grande y tus hechos crecerán.
Piensa en pequeño y quedarás atrás.

Piensa que puedes y podrás.
Todo es un estado mental.

Si piensas que estás aventajado, lo estás.
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Tienes que pensar bien para elevarte.
Tienes que estar seguro de ti mismo, antes 

de intentar ganar un premio.

“Las batallas de la vida no 
siempre las gana el hombre 
más fuerte o el más rápido; 

tarde que temprano el hombre 
que gana es aquel que piensa 

que puede ganar.”
Dr. Christian Barnard,

Primer cirujano en hacer un transplante de 
corazón.

Una y otra vez visualízate ganando, una y otra vez 
visualízate triunfando, una y otra vez visualízate 
disfrutando de tu éxito. 

Practicando esto que parece un juego, aprenderás 
a pensar bien de ti, lo creerás al sentirlo genuina-
mente parte de ti y labrarás tu futuro, de manera 
que todo lo que pase por tu mente sea positivo y se 
constituya en tu realidad.
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LA SATISFACCIÓN DE DAR

Una y otra vez visualízate ayudando a los demás, 
que es el móvil primario para engrandecer tu pro-
pósito en la vida.

Una de las satisfacciones más grandes que te pro-
porciona la vida es saber que hay personas que te 
necesitan y que, mediante tu esfuerzo generoso, 
les estás sirviendo. Cada vez que sirves a otra per-
sona, en realidad te estás sirviendo a ti mismo.

Olvídate de lo que tú has hecho por otros, pero nun-
ca, nunca olvides lo que otros han hecho por ti.

Lo que cuenta no es la 
duración de tu vida, 
sino la donación que 

tú haces a ésta.
¿Cuál será el recuerdo que heredarás?

¿Serás recordado como digno contribuidor o pa-
sarás a formar parte del inmenso grupo de las 
personas olvidadas?

Porque una y otra vez se encuentra 
que en la ascensión a la cumbre del 
éxito nadie es más alto que cuando 

se inclina y le tiende la mano 
a otro ser humano.
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HISTORIA DE AMOR

¿Recuerdas la historia del monarca que le pidió a 
San Francisco de Asís que le hiciera un milagro 
para poder creer?

Era el tiempo más crudo del invierno y soplaba un 
viento frío que golpeaba los muros y ventanales 
del castillo.

El santo accedió, pero con la condición de que el 
rey lo acompañara al pueblo.

El dueño del palacio se sorprendió.

–¿Con este frío? –le contestó.

–En los palacios es muy difícil hacer milagros –le 
dijo serenamente San Francisco.

Salieron y se encaminaron hacia el barrio más po-
bre por las callejuelas oscuras.

Ya era tarde y caía una gran cantidad de nieve, por 
lo que caminar era lento y difícil.

–Si estás dispuesto a ver un milagro, tendrás que 
regalarme tu manto de armiño –le dijo el santo 
al rey, un poco más adelante.

No teniendo otra alternativa, el rey accedió, no sin 
antes proclamar su molestia, al mismo tiempo que 
alguien de su séquito le proporcionaba algo para 
protegerse del helado ventarrón que le calaba los 
huesos.
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A continuación, San Francisco tomó la pren-
da, mientras se acercaba lentamente hacia la 
parte baja de un puente, donde un anciano mendi-
go trataba de guarecerse de las inclemencias del 
tiempo.

El pobre desposeído tiritaba y temblaba, a la vez 
que farfullaba palabras incoherentes, producto de 
su desvarío.
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Al sentir que unas manos amorosamente coloca-
ban el caliente y protector manto sobre su espalda 
huesuda, sintió que los ojos se le escapaban de las 
órbitas, pues no salía de su asombro al recibir tan 
inesperado cobijo.

–¿Aún tienes frío? –le preguntó el santo.

–Ya no –balbuceó azorado el infeliz.

–¿Lo ves? –dijo San Francisco, dirigiéndose al mo-
narca, que todavía no alcanzaba a comprender los 
alcances de su súbita buena obra. –Yo tuve la hu-
mildad de pedir y tú tuviste la generosidad de dar. 
¡Entre los dos hemos hecho un milagro! –añadió.

Así, cuando la vida te presente la oportunidad, re-
cuerda agradecer cada vez que te encuentres del 
lado de dar y no del lado de recibir.

Hay millones de seres en el mundo que se encuen-
tran desesperanzados debido a que la humanidad 
parece estar sorda a sus súplicas de ayuda. No 
tienes que ir tan lejos, como a África, para encon-
trarlos. Están más cerca de lo que te imaginas.

Muy cerca de donde vives hay comunidades indí-
genas que requieren de tu generosidad, asilos de 
ancianos que esperan tu visita, huérfanos sin un 
hogar con quienes compartir un trozo de pan y en-
fermos terminales que necesitan unas palabras de 
aliento.

Estoy seguro de que en tu casa hay cantidad 
de ropa y enseres que no usas y guardas para 
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otra ocasión o para el próximo invierno o para aho-
ra que recuperes tu peso de soltero o yo qué sé. 

Sin embargo, los años pasan y ahí siguen, sin ser 
de utilidad para nadie. Así que no guardes nada 
que no uses en el clóset o en el desván, pues se-
guramente hay alguien que espera verse cobijado 
por tu bondad.

Ya sea en especie o con tu presencia, lleva una 
luz al lugar más oscuro. Tú puedes lograr que 
la sonrisa aparezca en la faz de otro ser humano. 
Tú puedes convertirte en un “hacedor de milagros”. 
Inténtalo, te aseguro que, como en el caso de los 
personajes de la historia que acabas de leer, te 
vas a sentir muy bien contigo mismo.





CAPÍTULO V

Mentalidad de triunfador
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MENTALIDAD DE TRIUNFADOR

Si lo puedes soñar, lo puedes lograr.
Walt Disney

La fórmula para transformar tu vida radica en la 
manera en que empleas algo tan intangible y 
tan valioso como lo es tu propio tiempo. La ma-
nera de aprovecharlo es simple; una dosis extra 
de esfuerzo en tus ratos libres te sacará de tu 
confi namiento.

El empleo de una cantidad mayor de tiempo que el 
que los demás están dispuestos a invertir es sufi -
ciente para lograr el propósito que te has fi jado.

Ahora, si estás vinculado con actividades que te 
disgustan, es muy importante que hagas un alto 
en el camino y revises si te es grato lo que estás 
desempeñando por que, ¿cómo puedes llevar a 
cabo ese esfuerzo extra para conseguir excelentes 
resultados si detestas lo que estás haciendo?

Por esta simple razón, es necesario que analices 
tus verdaderas aptitudes y reconozcas qué es lo 
que realmente te gusta hacer, lo que verdadera-
mente te hace sentirte realizado.

Haz a un lado tus miedos, deja aquello que te 
disgusta –y que te da para mal vivir–, toma la deci-
sión de iniciar una nueva actividad –la que siempre 
has soñado–, lucha y esfuérzate en desarrollarla 
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constante y persistentemente hasta el máximo de 
tu capacidad.

Recuerda que la manera de llegar a la cumbre 
de tus ideales es mantenerte en el camino, paso 
a paso, sin desviarte, aunque no puedas ver 
más allá de tus narices, ya que sumando ese es-
fuerzo diario llegarás a tu meta.

Si por alguna causa te detienes o te sales de la 
ruta, no desistas, aprende de los fracasos y con-
tinúa tu viaje. Que te sirva de inspiración esta 
hermosa frase de Earl Wilson: 

“POCAS COSAS HAY TAN 
HUMILLANTES COMO VER 

QUE OTROS HACEN LO QUE 
TÚ CREÍAS IMPOSIBLE”.

Ahora, piensa un momento. ¿Qué es lo que real-
mente quieres en la vida?

Si por un instante tuvieras a tu alcance el poder de 
que tus más anhelados sueños se convirtieran en 
realidad, ¿qué es lo que pedirías?

¿Viajar por todo el mundo, conociendo los lugares 
más exóticos?

¿Amasar una gran fortuna y adquirir una gran can-
tidad de propiedades?

¿Ser simpático y extrovertido para poder tener éxi-
to con el sexo opuesto?
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¿Tener una gran residencia, con lo más avanzado 
en tecnología y todas las comodidades del mundo?

¿Poder adentrarte en alguna comunidad azotada 
por los huracanes y ayudar a los más necesitados?

¿Qué es lo que realmente escogerías?

Según tus propios conceptos, ¿para ti qué es ser 
un triunfador?

¿Qué te llenaría de alegría y satisfacción?

La mayoría de la gente piensa que para ser un 
triunfador se necesita ser artista de cine o de te-
levisión. O ser un famoso cantante o un triunfador 
militando en el partido político en el poder.

No obstante, ser un triunfador puede ser conver-
tirse en un reconocido profesionista o dirigir una 
escuela con altos índices de aprovechamiento, 
o tal vez un triunfo personal sería ganarse el respe-
to y la admiración de tu propia familia.

Cualesquiera que sean tus aspiraciones, de lo que 
se trata es de que aprendas a conocer cómo es 
que las debes identifi car y a valorarlas para alcan-
zarlas a como dé lugar.

Tú eres el único que sabe qué es lo que te chifl a 
o te pone en un estado de alto voltaje.Tú eres el 
único que sabe cuál actividad te hace sentir como 
si tuvieras mariposas en el estómago.
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Advierte que sólo necesitas contraer un compromi-
so, pero no un compromiso conmigo, sino un com-
promiso contigo mismo.

Necesitas fi rmar mentalmente el comprometerte a 
hacer tu mejor esfuerzo; por mi parte, yo te daré mi 
mano para así enseñarte el modo de lograrlo de 
una manera contundente.

Una vez establecido este compromiso mutuo, co-
mienza por imaginar el inicio de una magnífi ca 
aventura, tu propia aventura, y mientras sigues le-
yendo este mensaje, ponte cómodo, tratando de 
sentirte lo más relajado posible, en tanto desem-
polvamos el cofre olvidado de tus ambiciones.

El éxito no tiene límites; después de que llegue el 
primer triunfo, vendrá otro y luego otro y segura-
mente muchos más.

Al adoptar los ejercicios que compartiré contigo, tu 
fe y la confi anza en ti mismo se arraigarán comple-
tamente en tu ser.

También tus amigos, tus compañeros de trabajo y 
tu propia familia notarán que se está efectuando un 
cambio de actitudes en tu persona, lo que motivará 
una mayor admiración y respeto hacia ti.

Tú mismo te sentirás sensacional, con un algo que 
te hará más interesante hacia los demás. En otras 
palabras, no querrás cambiarte por nadie.
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Tus esquemas de perdedor quedarán en el olvido y 
se producirá ese cambio en tu vida que te permitirá 
observarte en el espejo y exclamar entusiasmado: 
“Sí se puede. ¡CLARO QUE SÍ SE PUEDE!”.
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EJERCICIO 1

Anota y establece lo que no te gusta hacer.

También apunta lo que no te gustaría ser. Escribe 
una lista con todo lo que se te ocurra que no te 
gustaría ser.

Sí, pon tal cual: “YO NO QUIERO SER…”, y a con-
tinuación anota lo que no deseas ser.

Desde luego, éste es el mejor lugar para poner lo 
que tus padres siempre te dijeron –por tradición 
o cualquier otro motivo– que les gustaría que fue-
ras.

Si no te agrada, consígnalo.

También es el mejor lugar para anotar lo que tu 
pareja o tu hermano mayor o tu mejor amigo o 
tu vecino “te aconsejan” que seas.

En esta lista incluye lo que no te gusta, a pesar 
de que te lo haya aconsejado algún psíquico o por-
que así lo señala tu signo del zodiaco.

Hagamos un alto aquí.

Utiliza la página siguiente del libro para elaborar tu 
lista, no importa qué tan larga sea.

Tómate el tiempo que sea necesario; sin prisas.
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LISTA DE LO QUE NO QUIERES
SER O HACER

Firma
(tu nombre completo)
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¿Revisaste bien tu lista?

¿Seguiste correctamente los dictados de tu cora-
zón?

Bien, pues ahora vas a liberarte totalmente de ese 
lastre que has cargado por tantos años.

Tacha cada renglón o simplemente dibuja una cruz 
grande en toda la página para que mentalmente 
arrojes de tu mente esos conceptos y vayan al 
bote de la basura cósmica.

Al mismo tiempo, de pie y con toda la energía de 
que seas capaz, grita a todo pulmón:

¡NO QUIERO TENER NADA 
QUE VER CON TODO ESTO! 

¡SOY LIBRE DE ELEGIR
LO QUE YO QUIERA!

AHORA GRITA MÁS FUERTE:

¡NADA NI NADIE ME 
IMPEDIRÁN TRIUNFAR!

Recuerda que sólo tú estás decidiendo tu futuro, 
que nadie puede venir a imponerte sus propias re-
glas. Las reglas del juego las estás imponiendo tú 
mismo.



¡Claro que Sí se Puede! 137

El pincel que le va a dar color a tu mundo está sien-
do magistralmente utilizado por tu propia mano.

Nadie puede decirte que tu decisión se debe a la 
autoría de otra persona. Tú y sólo tú eres el res-
ponsable de tu elección.

Como bien dice un refrán, producto de la sabidu-
ría popular: “TÚ ERES EL ARQUITECTO DE TU 
PROPIO DESTINO”.
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EJERCICIO 2

Como siguiente paso, haz ahora una lista de lo que 
tú quieres ser, que refl eje la imagen de la persona 
en la que te quieres convertir. Todo esto sin un aso-
mo de vacilación.

En otras palabras, describe la persona en que te 
encantaría convertirte. Esto no implica de ningu-
na manera tratar de ser una imitación de alguien 
más.

Así que, como en el ejercicio anterior, escribe tal 
cual: “Yo ___________________________soy...”,

(tu nombre completo) 

y ahí, a continuación, pones lo que surja de lo más 
profundo de tu alma y ahí dejas plasmado lo que 
tú quieras ser.

No te detengas; no dudes ni por un instante si lo 
que estás escribiendo es posible o no. Por aho-
ra, el ejercicio consiste en anotar lo que se te 
ocurra.

Que quede muy claro en tu mente, es fundamen-
tal: lo que te estás proponiendo hacer llevará algún 
tiempo; sin embargo, debes sentirlo como si ya lo 
hubieras logrado.

Este primer paso que estás dando es el más im-
portante porque es el inicio de tu nueva manera de 
pensar, que te llevará a lograr tu objetivo.
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Yo _____________________ soy:
(tu nombre completo)

Firma
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EL SISTEMA DE REPETICIÓN 
FUNCIONA

Todas las noches, antes de acostarte, en voz alta, 
debes leer y repetir esta lista de deseos para que 
tú subconsciente los acepte como parte de tu for-
ma de vida y tu modo de ser. 

Pon un poco de música relajante, para que sirva 
como fondo a tu trabajo mental, repitiendo esos 
objetivos con un sentimiento de seguridad abso-
luto y así día tras día, hasta que sea parte de tu 
rutina diaria.

Tu mente, al visualizarte como si ya hubieras logra-
do los deseos que pretendes, operará de manera 
tal que la lista se convertirá en realidad.

Del mismo modo, al levantarte repite la operación, 
sin que te interrumpa ningún ruido. Así que, como 
en la noche, nada de prender la tele para oír las 
noticias, sólo tu música instrumental favorita.

Tú tienes un plan más importante que vas a concre-
tar y que será una noticia más importante porque te 
benefi ciará personalmente y a tu familia.

Debe quedar muy bien grabado el hecho de que 
toda visualización requiere tiempo para que, 
al practicarla, poco a poco te cueste menos 
trabajo enfocarla. Así que no te preocupes si al 
principio pareciera que no se materializa nada de 
lo que te has propuesto.

Esto sólo signifi ca que estás aprendiendo a enfo-
carte en tu objetivo y que cada vez que te asalten 
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los temores o la duda simplemente los desechas, 
para retomar los pensamientos en que te visuali-
zas como el triunfador que quieres ser.

De manera tal que:

No te preocupes por tropezar, sino de 
saber qué tan rápido te puedes levantar.

Considera la ventaja de que normalmente, al trope-
zar, siempre caes hacia adelante, por lo que cuando 
te levantas ya te encuentras un paso más adelante.

En realidad, como podrás comprobarlo, la visuali-
zación y la perseverancia serán tus aliados, pues 
son excelentes hábitos, que una vez que sean 
parte de ti y los utilices como herramientas para 
cristalizar lo que deseas, tendrás más de la mitad 
del camino andado. 

Los sabios de la humanidad nos han legado 
grandes enseñanzas, entre las cuales destaca la 
“Regla del 21”, que no es otra cosa que cuando 
haces diariamente ciertas cosas, como dedicar un 
tiempo a visualizarte triunfador, al cabo de 21 días 
se convierten en un hábito, o sea ya forman parte 
de ti y eso te permite que las cosas empiecen a 
cambiar positivamente en tu entorno. 

En otras palabras, las cosas empiezan a suceder 
porque tú mismo las empiezas a creer y, por con-
secuencia, a crear.

“Gota a gota se crean los lagos“.
Refrán chino
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UNA PREGUNTA CAPCIOSA

Cierta vez, un reportero malintencionado, al 
conseguir la oportunidad de entrevistar al genial 
inventor Tomás Alva Edison, que fue llevado muy 
chico a los Estados Unidos, pero que se sabe que 
era originario de Sombrerete, Zacatecas, -como 
se consigna en una placa conmemorativa que 
pusieron en la casa donde nació y en otros docu-
mentos de la época-, sabiendo que, a pesar de los 
muchos experimentos y esfuerzos constantes del 
científi co, éste no había podido perfeccionar un 
nuevo aditamento en el que estaba trabajando, le 
preguntó maliciosamente: 

–Señor Edison, ¿no le preocupa que hasta ahora 
haya fracasado más de mil doscientas veces en 
inventar lo que usted llama “bombilla eléctrica”?

–Yo diría, mi querido amigo, que más bien ahora 
ya conozco más de mil doscientas formas en que 
no se puede inventar la bombilla eléctrica –le con-
testó tranquilamente el astuto inventor.

A continuación, ante la sorpresa del reportero, 
Edison dio por terminada la entrevista y continuó 
con sus experimentos, que fi nalmente le permitie-
ron dar con la clave para lograr su objetivo.

Imagina el estupendo escenario que se creó, la 
primera vez que una zona de Nueva York fue ilu-
minada debido a la terquedad de este personaje 
que impactó a la humanidad de forma tan positiva. 
Gracias a su tenacidad, a su disciplina, a su es-
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fuerzo constante, pero sobre todo por saber utilizar 
la fuerza poderosa de su subconsciente, es que 
ahora disfrutamos de tantos inventos de los que él 
fue precursor.

Una de las cosas que Edison cuenta en sus 
memorias es que, antes de irse a dormir, se visua-
lizaba resolviendo el problema que tenía en ese 
momento.

Ya sentado en su cama, una y otra vez 
meditaba con los ojos cerrados y se 
“veía mentalmente” loco de contento por 
haber encontrado la fórmula para desa-
rrollar el invento que en ese momento 
tenía entre manos.

El famoso inventor aseguraba que muchas veces, 
en medio de la noche, se despertaba con alguna 
idea que le había llegado mientras dormía, por lo 
que adoptó la costumbre de tener una libreta en su 
buró, en la que inmediatamente escribía lo que le 
había venido a la mente. 

Otras veces, despertaba con una idea que pare-
cía fuera de lugar y que, sin embargo, le picaba la 
curiosidad, de tal modo que, sin cambiarse y toda-
vía enfundado en su bata de dormir, se trasladaba 
directamente a su laboratorio al no resistir la ten-
tación de poner en práctica la idea que repentina-
mente había llegado.

Como él mismo decía, no era otra cosa que su 
subconsciente que trabajaba mientras él dormía, 
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que durante su existencia le proporcionó toda cla-
se de ideas iluminadoras, gracias a esa costumbre 
de visualizar sus problemas resueltos antes de ir a 
dormir.

Esa misma rutina utilizaba todas las mañanas an-
tes de ir a su laboratorio y los resultados fueron tan 
pródigos que la ofi cina de patentes registró miles 
de inventos de este fabuloso hombre, quien cono-
cía el secreto de cómo hacer trabajar a su mente 
subconsciente para verse respaldado en su vida 
cotidiana.

De igual modo, es hora de que utilices esa herra-
mienta maravillosa a tu favor y resuelvas favora-
blemente todos y cada uno de los sueños que te 
has forjado. 

Recuerda: visualízate triunfando y cree en lo 
más profundo de tu ser que eso que quieres es 
posible convertirlo en realidad.

“EL NIÑO DE ORO”

Bautizado así por el inolvidable comentarista 
Ángel Fernández

Tomemos otra vivencia, ahora relacionada con el 
deporte, pero que muy bien se puede trasladar 
como un ejemplo por seguir en tu vida diaria.

Se trata de un grandioso futbolista, por desgracia 
más reconocido y admirado en otros países del 
mundo –principalmente en España– que en su pro-
pio terruño.
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Por supuesto, me refi ero a Hugo Sánchez Már-
quez, el cual desde niño mostró una capacidad 
que lo hizo diferente: 

NO DESANIMARSE 
Y NO DARSE NUNCA 

POR VENCIDO

Además de sus asombrosos logros en materia de-
portiva (los cuales incluyen cinco títulos de goleo 
y haber conseguido “El Botín de Oro”, lo cual lo 
convirtió en el mejor goleador del mundo), encuen-
tro, al analizar las características de un triunfador 
–como es el caso de este mexicano que ha sabido 
utilizar su subconsciente–, que el factor que sobre-
sale es precisamente el de: “NO DARSE NUNCA 
POR VENCIDO”.

En el caso de Hugo, al que en sus primeras andan-
zas por tierra ibérica lo insultaban y quisieron so-
bajarlo gritándole “indio” y otras lindezas parecidas 
–que para otro que no tuviera bien claro y defi nido 
su objetivo hubieran sido sufi ciente pretexto para 
tomar su equipaje y regresar “dignamente”–, el 
goleador encontró en sus momentos difíciles un 
aliciente adicional para demostrar con hechos que 
los fracasos no son más que la antesala del triunfo.

Después del asedio malintencionado del que fue 
objeto, su tenacidad lo convirtió en el delantero 
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más temido en Europa, quien con sus goles y su 
inolvidable voltereta –a la que llamaron “Huguina”– 
logró que la insidia se transformara en una idolatría 
sin paralelo, que en el Bernabéu llegaba hasta una 
exaltación que parecía no tener límites.. 

Con el Real Madrid, Hugo consiguió cuatro “Pi-
chichis”: 1985/86 (22 goles), 1986/87 (34 goles), 
1987/88 (29 goles) y 1989/90 (38 goles). En esta 
última temporada consiguió además empatar el ré-
cord de Zarra de más goles anotados. 

Con el equipo blanco ganó cinco Ligas conse-
cutivas (1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89 y 
1989/90), una Copa del Rey, tres Supercopas de 
España y una Copa de la UEFA. 

Hugo se retiró del futbol jugando un partido amisto-
so celebrado en su honor con el Real Madrid el 29 
de mayo de 1997. El resultado del partido fue Real 
Madrid 4 - 1 PSG en el que Hugo marcó tres goles. 
Una despedida de ensueño.

En México, la mayoría de los afi cionados al ba-
lompié empezamos a seguir los pasos de Hugo 
en el futbol español porque era muy satisfactorio 
el disfrutar de los goles conseguidos por el aguerri-
do delantero azteca, además de poner su nombre 
y el de México en los titulares de los principales 
diarios deportivos del mundo.

Baste citar lo declarado por su compañero de equi-
po Manolo Sanchís al principal diario deportivo de 
la capital española: 
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“HUGO HA SIDO EL MEJOR 
DEL MUNDO EN SU POSICIÓN”.

Me queda claro que los detractores del gran Hugo 
son como siempre los envidiosos del triunfo de 
otro, aunque sea de su misma nacionalidad. No 
pueden soportar que alguien que ha demostrado 
su grandeza con hechos tenga carácter y temple 
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para expresar lo que siente. Preferirían a un in-
dividuo calladito y sumiso, que se pierda en las 
sombras y que no nos “presuma” cuáles serán 
sus próximos logros.

El caso es que Hugo ya ostenta dos coronas como 
entrenador en el torneo mexicano y, aunque hay 
quienes hablan más de cómo no logró un tercer 
título, desde estas líneas, que sirven como home-
naje para el más grande futbolista mexicano de 
todos los tiempos, les puedo garantizar que Hugo 
no solamente será entrenador del Real Madrid en 
un futuro cercano, sino que lo hará campeón. 

¿Que por qué me atrevo a puntualizar esto? Pues 
por la simple y sencilla razón de que él mismo ya 
lo tiene visualizado y, como tal, la fuerza de su 
mente poderosa convertirá en realidad lo que tanto 
desea, para satisfacción nuestra y frustración de 
sus detractores de tiempo completo. Sólo es cues-
tión de seguir sus pasos y no perderlo de vista, ya 
que, de hecho, resulta vigorizante constatar cómo 
uno de los nuestros va delineando su futuro con 
base en agallas y una seguridad que todos debe-
ríamos imitar.

Hugo visualizó y logró ser el seleccionador nacio-
nal y de seguro hubiera llevado al famoso “Tri” a 
alturas insospechadas, de no ser por los obstá-
culos que le pusieron malos directivos que creen 
que sólo lo extranjero es bueno. Desde luego, con 
esto no desdeño la calidad de algunos elementos 
que vienen de otras tierras, pero no para integrar-
se a nuestro querido equipo nacional. 
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Si hemos de ganar que sea con lo nuestro y 
con los nuestros, si hemos de destacar que sea 
bajo la batuta de un líder que no menosprecie a 
nuestros jugadores. Puedo entender el fervor de 
muchos afi cionados en seguir a nuestra selección, 
pero no en apoyar al técnico argentino, que se can-
só de humillar y criticar al jugador mexicano y, por 
si eso fuera poco, puso la suerte del “Tri” en sus 
corbatas de dragones diseñadas “para ganar”, se-
gún la pitonisa que consultaba. ¡Qué ignorancia y 
qué desfachatez! 

Tenemos material humano de sobra en tierra azte-
ca y no se vale que se le dieran todas las facilida-
des a un individuo que no obtuvo –ni de lejos– bue-
nos resultados y que aun así se ufanaba en decir a 
los cuatro vientos que no teníamos delanteros con 
la categoría necesaria para meter goles y que era 
necesario nacionalizar extranjeros para lograrlo. 
Con pena he de afi rmar que muchos afi cionados, 
al apoyar dichas barbaridades, no sólo demostra-
ron su ignorancia, sino también su acendrado “ma-
linchismo”; les quedaba y les queda a la medida el 
mote de “agachones”.

Lo que se necesita es juntar la mentalidad de 
triunfador de alguien que, como Hugo, ya ha de-
mostrado su gran valía con un grupo de elementos 
seleccionados por él; luego, dejar que los moldee 
a su gusto y los impregne de esa mística de éxito 
que lo ha llevado a la cumbre. 

Ésta es la única opción disponible por el momento 
para pensar que México puede llegar a la gran fi nal, 
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ganarla y ser campeón del mundo. [Como lo con-
signé líneas arriba, el “malinchismo” y los intereses 
comerciales, encima de los deportivos, truncaron el 
camino de Hugo al éxito, pues, a dos años de su 
gestión, iba consolidando un  grupo ganador. Lo rei-
tero: si vuelve a dirigir a la Selección Nacional, hará 
historia. Al tiempo...]

AGUANTANDO CUBETADAS 
DE AGUA FRÍA

Retomando el ejercicio que has iniciado y después 
de haber evaluado lo que has escrito hasta ahora, 
no hagas caso de lo que te dicen los bomberos del 
95 por ciento.

Sí, aquellos que tratan de apagar el entusiasmo 
de tus nuevos planes a la primera oportunidad que 
encuentran con sus fríos comentarios.

No te dejes desanimar 
por los desmotivadores 

profesionales.
¿Qué cómo los puedes reconocer?

Tan simple como observarlos: son los que CRI-
TICAN, SE QUEJAN, SE LAMENTAN DE SU 
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SITUACIÓN, GRITONEAN Y REGAÑAN SIN 
TON NI SON.

Hacerles caso o darle importancia a lo que dicen 
no es más que perder el tiempo.

Por eso, debes identifi car tu ver-
dadero propósito, para de esta 
manera darle un signifi cado real 
a tu vida. Todos los planes no pa-
san de ser eso, planes, si no van 
acompañados de acción.
Así que llegó el momento de que te movilices en 
función de la lista que acabas de elaborar.

Para concretar algo, hay que ser un buscador 
constante y ahora tú sabes que si quieres lograr 
algo, será concretando lo que apuntaste al inicio 
de tu listado.

No sé qué haya sido. Si aprender un nuevo idioma, 
estudiar computación, aprender a tocar el piano, 
poner una agencia de viajes o qué sé yo. Recuerda 
que yo no puedo ver tu lista, pero tú sí.

Así que intenta empezar algo, que si has sido ca-
paz hasta ahora de medio irla pasando o de me-
dio sobrevivir con lo que has estado haciendo, te 
puedo garantizar que con la actividad que escojas 
iniciar seguramente lo vas a hacer mejor, pero no 
peor.
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Como estás iniciando algo totalmente nuevo para 
ti, es seguro que cometerás algunos errores, pero 
no te desanimes, recuerda que el camino hacia el 
éxito está lleno de obstáculos por vencer.

Gráfi camente hablando, es como una ola en movi-
miento, con crestas y depresiones, pero, más pron-
to de lo que te imaginas, lograrás lo que quieres.

No importa cuán difícil haya sido tu vida hasta este 
momento, ahora tú ya sabes que es posible literal-
mente alterar el curso de la misma.

Tus nuevos sentimientos de seguridad te harán 
comprender que no puedes echar por la borda esta 
oportunidad que sólo tú te puedes dar.

Ahora, al ejercitarte con estas dinámicas, debes 
recordar que sólo “quemando tus naves”, haciendo 
a un lado tus temores y tus miedos podrás intentar 
concretar lo que hasta hace poco parecía imposi-
ble.

“Hay riesgos y costos en 
un programa de acción, 
pero son inferiores a los 
riesgos y costos de una 

confortable inactividad.”
  John F. Kennedy





CAPÍTULO VI

Venciendo el miedo
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VENCIENDO EL MIEDO

“El hombre es mortal por sus temores e inmortal 
por sus deseos”. 

Pitágoras

Muchas personas pasan por la vida sobrellevan-
do miedos y temores infundados que perjudican 
su productividad, pero, más importante aún, que 
no les permiten ser ellos mismos ni desenvolverse 
con armonía y tranquilidad.

Un ejemplo claro de tener un sentimiento de temor o 
miedo es cuando vas manejando y, al detenerte entre 
el tráfi co, observas por el retrovisor que atrás se en-
cuentra una patrulla de tránsito. Casi inmediatamente 
se te encoge el estómago y se te tensa el resto del 
cuerpo. Si a eso agregas que, a continuación empie-
zas a imaginar que te va a detener y te va a multar 
porque no has cambiado el engomado, entonces ya 
sabrás de qué estamos hablando.

Luego imaginas cómo se desarrolla el proceso de 
detención, la posible charla e inclusive el llenado 
de la multa. Estás en todo eso, ya sufriendo las 
consecuencias, cuando, al reanudarse la circula-
ción, te percatas de que la patrulla efectivamente 
se empareja de tu lado derecho. 

En seguida, con el corazón latiendo a mil por hora, 
poco a poco ves que se aleja sin que te haya de-
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tenido. Para entonces es posible que, por el susto, 
debas limpiar gruesas gotas de sudor de tu fren-
te.

¿Qué fue lo que pasó? Que tu imaginación te jugó 
una mala pasada y te hizo pensar en un instante 
en posibilidades de tipo negativo, que llegaron a tu 
mente porque viste a la patrulla por el retrovisor. 
Pero, ¿cuántas veces, al ir manejando, no te has 
percatado de la presencia de una patrulla y por tal 
motivo te has ahorrado el nerviosismo descrito lí-
neas arriba?

Quise compartir contigo este ejemplo porque mu-
chas veces en la vida, los temores y los miedos 
son infundados y sólo tienen cabida en la mente de 
quienes se los permiten. 

Afortunadamente, la persona que controla tus 
pensamientos se encuentra dentro de ti, así que 
cada vez que un pensamiento de enfermedad, ac-
cidente, infortunio, etcétera, llegue a tu cabeza, 
deséchalo rápidamente repitiendo: “borra, borra, 
borra…”. 

Es importante hacer eso porque, de lo contrario, 
los temores te atenazan como verdaderos pulpos 
mentales y entonces no sólo te perjudicarán por el 
miedo que sientes, sino también porque, al creer-
los posibles, de seguro se materializarán. 

Dos frases, que ilustran lo que te comparto, lo di-
cen todo: 
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“Quedarse en lo conocido por miedo a lo desconocido 
equivale a mantenerse con vida pero no vivir. “

Anónimo

“La felicidad para mí consiste en gozar de buena sa-
lud, en dormir sin miedo y despertarme sin angustia”.

Françoise Sagan

Del mismo modo, cuando permites que los miedos 
permanezcan en tu interior, sin desecharlos decidi-
damente, te dañan, casi siempre de manera signi-
fi cativa.

Las personas, en general, tenemos diferentes mie-
dos o temores, pero los más generalizados son los 
siguientes:

· El de no ser apreciado y aceptado socialmente.

· A parecer incompetente o estar equivocado.

· A sufrir un daño. 

· A ser rechazado por tu pareja o por la que quieres                       
que lo sea.

· A ser atacado por alguna enfermedad. 

· El de quedarte sin trabajo.

· A tener un accidente.

· A la soledad.

· El de relacionarte con otros.

· A perder a tus seres queridos.
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Seguro alguna vez has sentido uno u otro de los 
miedos mencionados. Aquí lo importante es que 
aprendas a relajarte y a darte cuenta de que, una 
vez que identifi ques al miedo que te ha traído aso-
leado, lo puedas hacer a un lado con sólo decidirlo 
y con el apoyo de tu fuerza interior. 

¿Cuál fuerza? Thomas Carlyle dijo: 

“TODO HOMBRE 
TIENE UN COBARDE 

Y UN VALIENTE 
DENTRO DE SÍ 

MISMO”. 

Esto quiere decir que sólo tú puedes buscar en 
tu interior esa fuerza, que está conectada directa-
mente con Dios, y hacer a un lado la personalidad 
débil que percibe tanto miedo.

El simple hecho de identifi car un miedo determina-
do es muestra ya de que existe una fuerza que te 
encamina a rechazarlo. 

Elimina de tu vida los sentimientos de ansiedad, 
resentimiento, culpabilidad, ira, dolor, etcétera, que 
sólo son señal de que no estás escuchando la voz 
interior que te conecta con “LA MENTE MAES-
TRA”.
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Date un tiempo para meditar a solas lo que estoy 
compartiendo contigo, cierra tus ojos un momento, 
respira profundamente, trata de que no haya rui-
dos a tu alrededor y escucha los bellos sonidos del 
silencio. 

Ésta es la única manera de que a los pocos mi-
nutos escuches dentro de ti esa voz que te ins-
pirará la confi anza necesaria para rechazar los 
miedos que te han agobiado en algunas etapas 
de tu vida.

Tienes todo a tu favor para ser feliz: el interés de 
lograrlo, puesto que has llegado a este punto, que 
es aproximadamente la mitad del libro.

HISTORIA DEL JEQUE Y LA MUERTE

Para ilustrar mejor lo que representa el miedo para 
muchas personas, voy a relatarte una historia.

Cuentan en un viejo manuscrito que hace mucho 
tiempo, cerca de La Meca, se encontraba acam-
pando un contingente que era capitaneado por un 
aguerrido y valiente jeque.

Una noche en que descansaban todos los inte-
grantes del ejército, uno de los lugartenientes del 
jeque fue directamente a su tienda de campaña y 
lo despertó urgentemente para informarle que se 
acercaba a la ciudad la mismísima muerte – con 
guadaña en su huesuda mano– para matar a va-
rios miles de indefensos habitantes. 
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El valeroso caudillo, una vez repuesto de la sor-
presa, se aprestó a enfrentarla y, sin pensarlo dos 
veces, fue a su encuentro.

Galopó en su fi no corcel árabe por el valle circun-
dante hasta llegar frente a ella. 

–¡Detente insensata! No es posible que quieras 
arrasar con los moradores de la ciudad, quienes 
ya tienen bastantes sufrimientos como para que 
todavía pretendas causarles más dolor –le dijo 
con la valentía que lo caracterizaba, al tiempo que 
desenvainaba su espada.

La calaca se asombró al ver el arrojo y la ausencia 
de miedo, sentimiento que parecía no tener cabida 
en su supuesto contrincante. Por eso decidió ser 
condescendiente con éste.

–Comprende que debo cumplir con mi destino, 
pero no debes preocuparte, ya que tus pensamien-
tos son erróneos; no me llevaré a miles y miles de 
ellos, sólo es necesario que tome a unos cuan-
tos. Además, sabiendo que pasaré de regreso por 
este lugar, tú mismo podrás comprobar que lo que 
te digo se apega a la verdad –le manifestó.

Dada la explicación de su proceder y satisfecho 
el ego del jeque, le cedió el paso, no sin antes 
advertirle que no toleraría una mentira y estaría 
esperando pacientemente su regreso para com-
probar la veracidad de sus palabras.

“La Peste”, pues tal era el aspecto que llevaba para 
cumplir su misión, siguió su camino.
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A los pocos días, los reportes que recibía el jeque 
en su campamento no sólo no corroboraban lo 
acordado, sino que eran devastadores.

“La peste” había arrasado sin misericordia con mi-
les de moros y no había respetado a mujeres, ni a 
ancianos ni a niños. 

Ante tan impresionantes cifras, el valiente caudillo 
se preparó para salir y pedirle cuentas.

Así, una vez más los protagonistas de nuestra his-
toria se volvieron a encontrar. Lo primero que el 
jeque le reclamó en forma desafi ante –y disponién-
dose a luchar– fue su cobardía y el haber faltado a 
su palabra. 

–Te aseguro que cumplí con mi palabra –le contes-
tó la dueña de la guadaña.

–¡No mientas, pérfi do y repugnante ser! Sé de bue-
na fuente que te has llevado a más de treinta mil 
–replicó el jeque.

–Te equivocas. Yo, como tenía considerado, sólo 
seleccioné a los quinientos cuarenta y seis que ya 
tenían su destino marcado en el “Libro de la Vida”. 
Con todos los demás, te puedo garantizar que yo 
no tuve nada que ver, en realidad se fueron en-
friando y fi nalmente murieron del puritito miedo 
–afi rmó la muerte.

La moraleja de esta historia te la dejo de tarea.
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LOS DEMÁS MURIERON DEL 
PURITITO MIEDO...
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UN CARÁCTER FÉRREO 
SOBRE UNA JACA DE ACERO

“A lo único que hay que tenerle miedo es al miedo 
mismo”.

Anónimo

Hablar de Belem Guerrero, originaria de la Ciu-
dad de México, es referirse a una atleta con una 
carrera deportiva llena de escollos, sufrimientos y 
penas, ya que si alguien no la ha tenido fácil es esta 
menudita atleta con corazón de guerrera, quien ha 
conseguido lauros con base en su tenacidad y dis-
ciplina.

Su historia está llena de sinsabores y falta de apo-
yo en sus inicios por parte de las autoridades de-
portivas, sin embargo, ella se ha encargado de 
borrar esos malos momentos con sus incontables 
victorias como ciclista infantil, juvenil y, desde lue-
go, como seleccionada nacional en las competen-
cias internacionales. 

No obstante, a pesar de sus tempranos logros, Be-
lem tuvo que luchar contra sus propios miedos, ya 
que éstos la paralizaban y no dejaban que todo su 
potencial saliera a competir en la pista, a tal grado 
que en algunas ocasiones ella misma dudó de sí. 

De cualquier manera, trabajando mentalmente 
para verse triunfadora, haciendo a un lado esos 
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temores, gracias a su constancia y a sus buenos 
resultados en 2001 recibió el Premio Nacional del 
Deporte, que volvió a obtener en 2004.

En junio de 1999, en la carrera por puntos dio una 
probadita de sus alcances al ganar la medalla de 
oro durante la Copa del Mundo disputada en Va-
lencia, España; luego, ese mismo año, se volvió a 
subir al podio en la misma especialidad, al ganar el 
segundo lugar en la Copa del Mundo, celebrada en 
Cali, Colombia, el cual repitió en 2000 en la Ciudad 
de México. 

En los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 no logró 
colarse a las medallas, pero se colocó en un hon-
roso quinto lugar en la carrera por puntos. 

El año 2001 fue muy importante porque volvió a 
ganar la medalla áurea en Colombia, hazaña que 
repitió en la Ciudad de México, donde triunfó ante 
sus compatriotas, además de alcanzar la cima en 
el “ranking” mundial.

La medalla de plata que obtuvo en los Juegos 
Olímpicos de Atenas rompió con una sequía de 20 
años de ausencia de medalla en ese tipo de com-
petencias. La última la había conseguido Manuel 
Youshimatz en Los Ángeles, en 1984.

Además, es la cereza de su propio pastel, ya que 
esa hazaña por fi n le proporcionó el reconocimien-
to que se le había negado y coronó de manera bri-
llante su inmensa trayectoria deportiva.
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UNA CICLISTA CON CORAZÓN DE 
GUERRERA
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La ejemplar deportista, cayó infi nidad de veces, sin 
embargo, gracias a su disciplina se levantó una y 
otra vez para demostrarle a propios y a extraños 
que ¡CLARO QUE SÍ SE PUEDE!

Posteriormente, vistió toga y birrete para recibir el 
Premio Nacional a la Excelencia “Jaime Torres Bo-
det”, al lado de destacadas personalidades, quienes 
fueron reconocidas por su trayectoria académica, 
humana, profesional y empresarial, en ceremonia 
efectuada en el Museo Nacional de Antropología. 

“Parece como si estuviera compitiendo o algo 
por el estilo, me tienen con el corazón al ciento por 
ciento, estoy muy orgullosa de ser mexicana, de 
representar a mi país en todo el mundo”, expresó 
una sonriente Belem Guerrero tras recibir la distin-
ción y el aplauso del público. Ese inolvidable día, 
Belem acudió acompañada de su mamá, doña Ele-
na, a quien hizo un reconocimiento público porque 
“me hizo llegar a ser lo que soy”.

El Olimpo deportivo mexicano 
tiene otro rostro femenino que 

no debemos olvidar por su lucha 
para derrotar el miedo y por las

caídas y las lágrimas con las que 
ha labrado su triunfo. 

Su nombre: 
Belem Guerrero Méndez.



CAPÍTULO VII

El tiempo que te quede libre
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EL TIEMPO QUE TE QUEDE LIBRE

“Aprovecha tu tiempo, es más tarde de lo que 
crees”.

Proverbio chino

Tal vez no te hayas dado cuenta hasta ahora o tal 
vez me digas que no te habías puesto a pensar en 
eso, pero tu vida está hecha de ese material eté-
reo, intangible, imposible de detener que se llama 
tiempo.

¿Cuántos años vas a vivir a partir del día de hoy? 
Es difícil o, mejor dicho, es imposible saberlo.

De lo que sí tienes obligación de percatarte es de 
que tu vida no es eterna. Vaya, no va a durar ni 
siquiera mil años.

De cualquier manera, no importa cuántos años 
sean, lo importante es que identifi ques claramen-
te lo que quieres en la vida porque un triunfador, 
como tú, sabe que su tiempo es limitado.

¿Te has puesto a pensar cuántos minutos tiene 
cada día? 

No importa si tu reloj es automático, solar o 
atómico, cada día tiene 1,440 minutos. 

¿Has analizado de qué manera los 
aprovechas?
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EJERCICIO 3

TIEMPO PRODUCTIVO

Como en los otros ejercicios, ahora anota en la 
hoja siguiente cómo se desarrolla un día normal en 
tu vida. Empieza por anotar cuántas horas duer-
mes.

Por ejemplo, si acostumbras dormir ocho horas, 
signifi ca que inviertes una tercera parte de tu día 
en estar metido entre las cobijas, es decir, 480 
minutos. En otras palabras, en este viaje al que 
llamamos “vida” te la pasarás durmiendo un tercio 
de la misma.

Si para bañarte y arreglarte te llevas una hora y 
para desayunar, comer y cenar inviertes otras tres 
horas, ya gastaste otros 240 minutos de tu día.

Si trasladarte a tu ofi cina o lugar de trabajo es 
complicado por el tiempo que te absorbe, cada vez 
dispones de menos tiempo. ¿De cuánto tiempo es-
tamos hablando si consideramos que lo haces de 
ida y vuelta? Si vives cerca tal vez sólo te tome una 
hora hacerlo, pero te garantizo que en la mayoría 
de los casos esto te tomará dos horas en prome-
dio.

Cabe mencionar que todo individuo sano debe 
dedicar parte del día para hacer deporte y, desde 
luego, para tener ratos de esparcimiento, como tal 
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vez navegar por la red. Supongamos que para esto 
dedicas una hora cada día. Así que si sumas, ya 
llevas 15 horas invertidas y todavía no aplicamos 
el tiempo que utilizas para trabajar.

EN QUÉ INVIERTO MI VALIOSO TIEMPO

Dormir = _____ minutos. 
Música suave al despertar.

Comer sano = _____ minutos. 
Con la televisión apagada.

Arreglarse =  _____ minutos. 
Lo mejor posible.

Trabajar =  _____ minutos. 
En completa armonía.  

Teléfono = _____ minutos. 
Sólo llamadas productivas. 

Internet = _____ minutos. 
Utilizarlo para tu progreso. 

Correo basura = _____ minutos. 
Borrarlo, sin curiosear.

Ver televisión =  _____ minutos. 
Seleccionar programas educativos y culturales. 
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Ejercicio = _____ minutos. 
Sudar para vivir. 

Traslados = _____ minutos. 
Escuchar una charla motivacional.

Convivir con los amigos = _____ minutos. 
La amistad se cultiva sin alcohol.

Leer un buen libro = _____   minutos. 
Conocimiento es sinónimo de poder.

Ver o escuchar noticieros =    CERO    minutos. 
En otras palabras, eliminarlos.

Orar = _____  minutos. 
El poder dentro de ti. 

Meditar = _____ minutos. 
Visualizarte triunfador.    

Tiempo con tus hijos = _____ minutos. 
El tesoro más preciado.

Cantar = _____  minutos. 
Empieza en la regadera.

Decirle a tu pareja cuánto la amas = _____  veces. 
Dar sin esperar recibir.

Reír = _____ minutos. 
Las carcajadas curan y relajan.
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La mayoría invierte ocho horas en lo que se con-
sidera una jornada de trabajo, así que con esto ya 
llegamos a 23 horas de nuestro quehacer cotidia-
no.

Sigue así, desmenuzando tu día. Si lo que haces 
es intrascendente y no produce un benefi cio perso-
nal o hacia los demás, quiere decir que necesitas 
hacer algunos ajustes para lograr que ese valioso 
tiempo no se escape de tus manos, como se escu-
rre el agua cuando, al abrir una llave, inútilmente 
quieres atraparla entre tus manos.

Si el ejemplo anterior te queda como un saco a la 
medida, tendrías la fortuna de tener una hora libre 
para invertirla en algo que cimiente tu futuro.

La mayoría de los grandes escritores de todos los 
tiempos escribieron sus obras dedicándoles en 
promedio de 30 a 60 minutos diarios y así lograron 
escribir una buena cantidad de libros. Por increíble 
que parezca, sólo es cuestión de que analices qué 
es lo que quieres hacer, qué es lo que más te gusta 
y empieces a invertir en la persona más importan-
te que existe sobre la faz de la Tierra y que no es 
otro que el que ves todos los días en el espejo. 

Además, no estoy considerando los fi nes de sema-
na, que son para dedicarlos a la familia, al ejercicio 
y a conocer nuestro entorno. Sin embargo, sería 
buena idea si logras en esos fi nes de semana de-
dicarle un poco de tiempo a tu objetivo, por si no te 
quedan espacios de lunes a viernes.
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LECTURA

“No estudio por saber más, sino por ignorar 
menos.”

Sor Juana Inés de la Cruz 

En este caso, debes analizar muy detenidamente 
si lo que acostumbras leer es para fortalecerte o 
es sólo palabrería impresa para perder tu valioso 
tiempo.

Esto partiendo de la dolorosa estadística de que en 
México el individuo promedio no lee ni siquiera un 
libro completo por año.

Así como lo que eliges para alimentarte se trans-
forma en lo que eres físicamente, de la misma 
manera tu mente se enriquece o se empobrece, 
dependiendo de qué tan selectivo seas para esco-
ger tus lecturas.

Dice la “vox pópuli” que “conocimiento es sinóni-
mo de poder” y efectivamente, de acuerdo con tu 
preparación y deseo de ser alguien en la vida, tus 
sueños empiezan a cobrar forma cuando a través 
de la lectura das rienda suelta a tu imaginación.

¿Cuánto tiempo dedicas a leer un 
buen libro? Si acostumbras leer 30 
minutos diarios, estás invirtiendo tan 
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sólo 2 por ciento del tiempo total del 
que dispones cada día. O sea que aun 
con ese espacio dedicado a la lectura 
todavía te queda 98 por ciento de tu 
tiempo disponible.

¿No lo puedes creer? ¿No te habías puesto a pen-
sar en eso?

Bueno, si las matemáticas no mienten, lo único que 
debes hacer, cada vez que quieras saber cuánto 
tiempo le dedicas a cada actividad que desarrollas 
en tu diario acontecer, es multiplicar el número de 
minutos invertidos por cien y luego dividir el resul-
tado entre el total de los 1,440 minutos que tiene 
un día.

Te asombrará comprobar 
qué inútilmente pueden 
pasar los segundos, los 

minutos, las horas, los días, 
las semanas, los meses, los 

años y toda una vida. 
¡TU PROPIA VIDA!

Afortunadamente, y esto te permitirá respirar hon-
do y profundo, tu vida sólo depende de ti, de ma-
nera que no tienes de qué preocuparte, ya que no 
eres una marioneta del destino ni un muñeco sin 
control.
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Por el contrario, tú eres uno de esos seres privile-
giados que, perteneciendo al mundo animal, reci-
biste un don adicional, sí, un regalo especial.

¿Cuál es ese don excepcional? Bueno, pues sim-
plemente se te dio la capacidad de poder elegir?.

De manera que si cavilas un poco y si hasta ahora 
no te habías percatado de esa situación tan espe-
cial, ahora que ya estás enterado podrás empezar 
a proyectar cada día por venir con la certeza de que 
nada ni nadie te impedirán hacer la mejor elección.

Y lo mejor de todo será que se tratará de “tu propia 
elección”.

MEDITACIÓN

“No actúes con la idea de que vas a vivir 
10,000 años”.

Marco Aurelio

Vale la pena recordar al gran emperador romano 
Marco Aurelio, quien dejó para la posteridad pen-
samientos impactantes de gran valor fi losófi co.

Entre una acomodada mansión romana, turbulen-
tos campamentos militares y retiros individuales 
discurrió la vida –estamos hablando del siglo II de 
nuestra era – del “Emperador Filósofo”, cuya me-
jor obra hay que buscarla en la coherencia de su 
conducta.
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A la edad de cuarenta años fue nombrado “César”. 
Introdujo notables reformas e innovaciones en la 
administración pública e instituyó reformas legisla-
tivas como el reconocimiento del derecho natural 
en el ámbito hereditario, el mejoramiento de las 
condiciones de los esclavos, la creación de fun-
daciones a favor de la infancia, etcétera. Cuando 
un terremoto destruyó la bella ciudad de Esmirna, 
lloró abiertamente y ordenó de inmediato su re-
construcción con cargo al erario. 

Durante su imperio tuvo que hacer frente a toda clase 
de adversidades. En el interior, una plaga de peste 
asoló el mundo occidental y  mermó notoriamente su 
población; grandes inundaciones sobre Roma aca-
baron con las reservas de grano y provocaron una 
gran hambruna que el gran Marco Aurelio afrontó en 
parte vendiendo las joyas reales para aliviar los pa-
decimientos de su pueblo.

De los diecinueve años que gobernó, diecisiete es-
tuvieron empeñados en un inmenso esfuerzo para 
preservar los confi nes del imperio de los ataques 
de los bárbaros.

Este emperador con alma de fi lósofo y voluntad 
inquebrantable, lejos de la avidez del poder y de-
bido a su natural inclinación a la meditación y al 
aislamiento, entendió su cargo político y militar 
como un deber ineludible. Tenía una profunda con-
ciencia de su particular deber como fi lósofo y de 
que el “DESTINO” le había brindado la oportunidad 
y el momento adecuado para desempeñarlo. 
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Su calidad humana se aprecia en su obra, la cual 
transmite el fruto de sus meditaciones hechas en 
soledad y representa el mayor código moral de la 
Antigüedad, en el que resplandecen virtudes como 
la ecuanimidad, la piedad y la tolerancia: Marco 
Aurelio pensaba que la humanidad era una sola 
y que su bien residía en el triunfo de la justicia, 
la más antigua de las divinidades y, al mismo tiem-
po el fundamento de toda virtud.

Durante la guerra contra los bárbaros, para con-
solar sus horas de soledad y extenuación y como 
ejercicio de la práctica estoica de hacer un balance 
al fi nal del día de todas las acciones, Marco Aure-
lio compuso lo que constituye el compendio de su 
pensamiento: “Las Meditaciones”. 

Se trata de una serie de aforismos escritos en 
griego, agrupados en doce libros, única obra com-
pleta que se conserva de él. En esas páginas se 
enfrenta a sí mismo y, mostrando la nobleza de su 
alma, recoge una serie de reglas que han de regir 
su conducta, así como un modo de comprender los 
acontecimientos del destino. 

El elemento más característico de su obra es que 
no contiene recomendaciones teóricas destinadas 
a terceras personas, sino que se trata de la viven-
cia profunda de su fi losofía; quien accede a su 
lectura tiene la impresión de asistir al espectáculo 
interior de un alma iluminada, donde se ofrece un 
elixir contra los dolores del mundo. 

Concluye la introducción a sus pensamientos con 
una aseveración que parece resumir lo que ha 
aprendido en su azarosa vida:
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“¡DEPENDE DE TI!”.
Para Marco Aurelio, las verdaderas riquezas del 
hombre no residen en el mundo exterior, sino en la 
perfección de la propia alma. 

En lugar de dilapidar vanamente las energías, lo 
aconsejable es realizar cada acto de nuestra vida 
con la misma dedicación que si se tratara del últi-
mo de nuestra existencia.

Los honores exteriores, la fortuna, las infamias, 
todo eso desaparece con la muerte, y ésta no es 
más que un efecto natural de la misma vida, por lo 
que tan sólo se pierde el momento presente. 

Todo lo que sucede es producto de alguna razón 
que viene determinada por los dioses. De este 
modo, aquel que, tras la observación, alcanza 
a comprender las razones divinas, ve la belleza a 
través de toda la naturaleza y el sentido de la vida 
misma. 

De la contemplación de la naturaleza 
surge la comprensión de que lo más 
importante no es tratar de que el cuer-
po y el alma permanezcan unidos por 
mucho tiempo, sino que, cuando lle-
gue la muerte, el alma haya adquirido 
su perfección. 
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El mal no existe en verdad, dado que las cosas 
que provienen de la naturaleza no son buenas ni 
malas, sino que el mal depende de nuestra fanta-
sía, que agrega cualidades a las cosas. Nuestra 
opinión no hace más que empañar lo que ya, de 
por sí, es mutable y transitorio. Por lo tanto, no hay 
nada tan bueno y duradero como la virtud, que es 
independiente y está por encima de las alabanzas 
o vituperios de los hombres. 

Nadie tiene la culpa de nuestros problemas por-
que a nadie podemos culpar de nuestra propia 
inefi cacia. Es difícil sustraerse a la ley general del 
destino. La diferencia radica en cómo se hacen las 
cosas: si de una forma inconsciente o conforme a 
los dictados de la naturaleza. 

Aquel que creía en un mundo mejor, ostentaba su 
máxima “¡DEPENDE DE TI!” como la actitud de un 
líder que asume la responsabilidad de todas las 
situaciones en las que se ve envuelto, separando 
aquéllas de las que es verdaderamente responsa-
ble de las que escapan a su control. 

Sabía evaluar su poder y establecer prioridades en 
sus esfuerzos, asumiendo una actitud positiva ante 
los retos frente a los que podía sentirse indefenso.

Marco Aurelio manifestaba que el mando es una 
ardua obligación que el gobernante debe realizar 
desde el interior de sí mismo y únicamente en 
benefi cio de los demás. Qué lejos están de estos 
preceptos los políticos de la actualidad, ¿VER-
DAD?
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En una campaña militar en el Danubio, el 17 de 
marzo del año 180, encontró la muerte, víctima 
de la peste, tras haber gobernado Roma durante 
19 años en el cenit de su poder y haber encarnado, 
en muchos sentidos, el ideal platónico del gober-
nante fi lósofo.

En su obra, que ha quedado para la posteridad, 
encontramos pensamientos de una profundidad 
asombrosa. Voy a compartir algunos contigo para 
que los leas en la soledad de tu alcoba, los escu-
driñes y los medites. Sin embargo, es mejor leer y 
comprender la obra completa, que ha sido publica-
da por diversas editoriales.

La libertad no consiste en decidir lo que a uno · 
le pasa, sino en qué hacer frente a lo que le 
pasa y hacerlo con decisión, contención y con-
tento.

Esto es todo lo que soy: un poco de carne, un · 
breve hálito vital y el guía interior.

Estarás muerto en seguida y aún no eres sen-· 
cillo, imperturbable, ni andas sin recelo de que 
puedan dañarte desde el exterior, ni tampoco 
eres benévolo para con todos, ni cifras la sen-
satez en la práctica exclusiva de la justicia.

Avergüénzate, ¡oh alma mía! La vida del hom-· 
bre es corta. La tuya casi ha pasado y no so-
lamente no te honras todavía, sino que fundas 
tu felicidad en lo que pasa en el alma de los 
demás.
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Lo que no benefi cia al enjambre tampoco be-· 
nefi cia a la abeja.

¿Amargo es el pepino? ¡Tíralo! ¿Hay zarzas en · 
el camino? ¡Desvíate! Basta eso, no añadas: 

“¿POR QUÉ SUCEDE ESTO EN EL · 
MUNDO?”. 

Necesitas mantenerte despierto para cumplir la · 
tarea propia del hombre.

Contempla de continuo que todo nace por · 
transformación, y habitúate a pensar que nada 
ama tanto la naturaleza del universo como 
cambiar las cosas existentes y crear nuevos 
seres semejantes. Todo ser, en cierto modo, es 
semilla del que de él surgirá.

Destruye la queja de “Se me ha dañado” y des-· 
truido queda el daño.

Examina siempre las cosas humanas como efí-· 
meras y carentes de valor: el hombre era ayer 
un simple germen; mañana será una momia o, 
incluso menos, ceniza. Por tanto, recorre este 
pequeñísimo lapso obediente a la naturaleza y 
acaba tu vida alegremente, como la aceituna 
que, llegada a la sazón, caería elogiando a la 
tierra que la llevó a la vida y dando gracias al 
árbol que la produjo.
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Acuérdate siempre que no se 
pierde otra vida que la que se vive 
y que sólo se vive la que se pierde.

“¡Infeliz de mí –dice uno– porque tal cosa · 
me aconteció!”. No, al contrario: “Dichoso 
yo porque, habiéndome ocurrido esto, con-
tinúo sin pena alguna ni quebrantado por lo 
presente ni amedrentado por lo venidero”.

Se buscan retiros en la colina, en la playa y en · 
el campo. Tú también sueles anhelar tales reti-
ros, pero todo eso es de lo más vulgar porque 
en el momento que te apetezca puedes retirar-
te en ti mismo.

Mira bien de no “Cesarizarte” de pies a cabeza, · 
de no impregnarte de este sentimiento de ma-
jestad, como suele suceder. Consérvate, pues, 
simple, honesto, puro, grave, natural, amigo de 
la justicia, piadoso, benévolo, afectuoso, fi rme 
en el cumplimiento de los deberes.

Si no es decoroso, no lo hagas; si no · 
es verdad, no lo digas. ¡Depende de ti 
sólo tal empeño!

Como ves, comprender estos aforismos requiere 
de silencio y concentración. Léelos cuantas veces 
sea necesario, con tal de captar su esencia.
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Es indispensable que dediques un poco de tiempo 
cada día a retirarte en ti mismo, para alejarte de los 
ruidos extenuantes de tu entorno.

Si examinas tu vida, te darás cuenta de que em-
pleas casi todo tu tiempo y energía en alcanzar ob-
jetivos mundanos, como la seguridad material y la 
emocional.

Esta clase de logros te hacen feliz durante un tiem-
po, pero no te proporcionan la satisfacción plena y 
duradera que tanto has buscado. 

Tarde o temprano esa felicidad no duradera se 
transforma en insatisfacción y entonces buscas 
otros placeres mundanos, que, al estimular el ape-
go, los celos, las frustraciones, la envidia y otras 
perturbaciones, producen directa o indirectamente 
nuevos sufrimientos físicos y mentales. Además, al 
esforzarte por satisfacer tus propios deseos, con-
tinuamente se deterioran tus relaciones con los 
demás.

La práctica frecuente de la meditación te ayudará 
a comprender que la felicidad es un estado mental 
y, por lo tanto, su origen está en tu propia mente y 
no en objetos externos.

Recuerda: 

“¡DEPENDE DE TI!”.
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TELEVISIÓN

Yo encuentro la televisión bastante educativa.
Cuando alguien la enciende en casa, me marcho 
a otra habitación y leo un buen libro.

Groucho Marx

“¡Niño, no me quites el tiempo, vete a ver la tele-
visión!”, esta triste frase es empleada por mu-
chos padres, quienes no tienen la menor idea 
de cómo educar a sus hijos.

Según una investigación realizada en 1998 por una 
prestigiada cadena estadounidense de noticias, los 
niños ven en promedio cinco horas diarias de tele-
visión. Frecuentemente, sin ninguna supervisión.

Las parejas platican entre sí un promedio de once 
minutos al día. Esto incluye frases como “Pásame 
la mantequilla”, “¿Pagaste el cable? o “Apúrate, 
que vamos a llegar tarde”.

Los padres platican con sus hijos, en promedio, 
menos de cinco minutos cada día. Esto incluye pre-
guntas como “¿Ya recogiste tu cuarto?” o “¿Cómo 
te fue en la escuela?”.

A la hora de hacer cuentas de cómo inviertes tu 
tiempo, la televisión se lleva las palmas, ya que tie-
ne hasta su propio cuarto. Eso es fácil de constatar 
si ves cualquier plano de una casa habitación.
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Ahí observarás que una de las partes más impor-
tantes de la casa es llamada pomposamente “Sala 
de televisión”, eso sin contar que se ha ido apode-
rando de todo tu hogar porque ahora también está 
en la cocina, en las recámaras y hasta en el come-
dor, donde se ha robado las delicias de la charla de 
sobremesa.

Ya nadie platica, todo mundo permanece callado 
y si quieres hablar, los demás te callan porque es 
más importante lo que acontece en la pantalla que 
cualquier cosa que suceda en casa. Si acaso, tie-
nes oportunidad de hablar cuando pasan comer-
ciales y eso sí, rapidito porque ya va a empezar 
otra vez el programa.

Las familias de antaño tenían su tiempo de convi-
vencia en la tarde o a la hora de la cena. En esos 
momentos platicaban de sus planes, sus preocu-
paciones y sus deseos; en pocas palabras, de su 
vida. 

No se reunían en el mismo lugar de la casa tan sólo 
para ver la televisión ni para enchufarse cada quien 
con su música o su jueguito. Si le preguntas a tus 
padres o a tus abuelos, ellos te contarían historias 
de todos sus familiares y hasta de sus parientes le-
janos. Historias de todo tipo, desde las travesuras 
de sus hermanos, pasando por las aventuras de 
sus amigos y vecinos, hasta los méritos que fueron 
logrando a través de su vida.

En la época actual, con las actividades de cada 
miembro de la familia, transcurren lapsos muy lar-
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gos antes de que sepas qué está pasando con la 
vida de tus familiares. Obviamente, pasa el tiempo, 
el interés por saber de ellos no está entre tus prio-
ridades y, en consecuencia, ese interés disminuye 
y lo demás ya lo sabemos…

Regresando a la intrusa de la que hablábamos 
líneas arriba, se trata de un artefacto que se en-
cuentra presente hasta en los barrios más pobres, 
donde podrá hacer falta lo más indispensable, pero 
nunca un televisor.

Aunque, por supuesto, hay programas que valen 
la pena, la mayoría desgraciadamente es sólo una 
miríada de vulgaridades salpicadas de violencia, 
adulterios, venganzas y escenas de sexo, con una 
obsesión por el albur grotesco que ofende a tu fa-
milia y desdeña los valores de la mujer y de la so-
ciedad en general.

Ahora, una gran cantidad de nuestros niños, al 
ser habituados por sus propios padres a vivir 
enfrente del televisor, “aprenden” con las aparen-
temente inofensivas caricaturas de “Los Simpson” 
–una parodia satírica de la sociedad estadouniden-
se en donde la corrupción, el chantaje, el alcoho-
lismo y otros vicios se muestran como modo de 
vida– cómo “respetar” a sus semejantes. ¡Sí, cómo 
no!

La revista “Time”, en una de sus ediciones, afi r-
ma que Bart Simpson, al lado de Charles Chaplin, 
Albert Einstein y los Beatles es una de las 100 
personalidades más infl uyentes del siglo XX. Y su 
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infl uencia continúa en el siglo presente ¿Te imagi-
nas qué educación tan “especial” están recibiendo 
tus hijos?

Diversos organismos dentro y fuera de Esta-
dos Unidos consideran que “Los Simpson” son 
“dañinos” para los niños y en general para el espec-
tador. En países como Costa Rica y la República 
Dominicana se prohíbe su transmisión por con-
siderar que ofenden los valores familiares. En 
México… bien, gracias.

Hay otras series con las que los padres creen en-
tretener a los infantes, como “Pokemon”, “Dragon 
Ball Z”, “Descontrol” y “Sailor Moon”, en las cuales 
se derrocha agresividad y violencia, situación que, 
por imitación provoca un comportamiento similar 
en los menores. 

Con los juegos de consola sucede el mismo fenó-
meno de querer experimentar lo que pasa en ese 
mundo virtual, es decir, imitar. Matar es algo común 
y corriente, burlarse de la justicia también, cometer 
toda clase de perjuicios y ser un delincuente, no 
pasa de ser un juego, dicen sus promotores. Sin 
embargo, cuando ese niño va al mundo real, se 
comporta como un vándalo y desprecia las normas 
establecidas y todo lo que signifi ca orden. Piensa 
bien y acertarás. 

Comparto contigo algunos párrafos de un ensayo 
de la escritora Lupita Venegas, en el cual se con-
fi rma fehacientemente lo descrito líneas arriba. En 
un cuento fi nlandés, en el cual hay un diálogo en-



¡Claro que Sí se Puede! 191

tre un abuelo y su nieto, el primero trata de hacer 
pensar al pequeño y le dice que cada ser humano 
lleva un lobo bueno y un lobo malo en el interior. 
El primero inspira la amistad, el servicio, la com-
pasión y el amor por los demás; el segundo, en 
cambio, provoca el rencor, la ira, el resentimiento y 
la violencia exacerbada. 

El nieto, desconcertado, le pregunta: “¿Y quién 
gana de los dos?”.

–Al que alimentes más –le responde el abuelo.

Paracelso, médico suizo, hace cinco siglos decía: 

“SOMOS LO QUE COMEMOS”.

Hoy, podemos decir sin tapujos que: 

“SOMOS LO QUE VEMOS, 
LO QUE LEEMOS Y LO QUE 

ESCUCHAMOS”.

Lo que entra a nosotros es lo que sale después. Si 
alimentamos nuestra mente con violencia, eso es 
justamente lo que saldrá de nosotros en circuns-
tancias inesperadas. Por eso, estamos sobrevi-
viendo a un bombardeo de noticias violentas como 
nunca antes. Son hechos en los que niños, jóvenes 
y adultos protagonizan escenas increíbles. Acabar 
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con la vida de otro es cuestión de estar enojado o 
frustrado.

El doctor Michael Rich, pediatra estadounidense y 
fundador en Boston del “Centro de Salud de Niños 
y su Relación con los Medios”, estudia la conducta 
violenta de los infantes y adolescentes en Estados 
Unidos. Reconoce que los contenidos violentos es-
timulan la conducta del mismo tipo. 

Los temas violentos aparecen en 61 por ciento 
de los programas más populares entre niños y jó-
venes. Estudios sobre el cerebro hacen notar con 
claridad que algunas partes primitivas del mismo 
se activan con la violencia observada en los diver-
sos medios: canciones con letras que incitan a la 
destrucción, juegos de video, Internet y televisión. 
La activación de estas zonas provoca conductas 
primitivas en el hombre, quien aumenta sus niveles 
de violencia al grado de matar sin pensar.

Hay actores que deben reconocer su responsa-
bilidad social. Los productores de programas y 
películas, los patrocinadores que, en busca de 
audiencia, se despreocupan de los mensajes que 
están apoyando con sus recursos y, por supuesto, 
los consumidores de tales contenidos porque no 
cabe duda de que las pantallas exhiben lo que se 
consume. Los últimos responsables somos los je-
fes de familia. 

Finalmente, nos dice que es cierto que nosotros 
tenemos el control y muy bien nos vendría el ser 
congruentes. 
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SI DECIMOS QUE ESTAMOS A 
FAVOR DE LO QUE NOS 

DIGNIFICA, DEMOSTRÉMOSLO.

Dejemos de ver, escuchar y leer basura para re-
vertir el proceso de violencia que nos está llevando 
a ser lo que el utilitarista Hobbes despóticamente 
sostenía: 

“El hombre es el lobo 
del hombre”.

Por otro lado, las niñas asimilan por medio de las 
telenovelas la “educación” que tanta falta les hace 
y la reciben con el refl ejo de una sociedad que 
parece sólo estar dispuesta a retratarse en el enga-
ño, la mentira, el narcotráfi co, el adulterio, el burdel 
y la maldad.

Da tristeza ver cómo cada día millones consumen 
sus vidas, desperdiciando su tiempo lamentable-
mente en tan pernicioso hábito. Eso sí, la mayoría 
de las jovencitas ven las telenovelas acompaña-
das de su mamá y su abuelita.

Aunque ahora también conozco individuos que, de-
jando a un lado sus deberes, se preocupan hasta 
el más inconcebible frenesí por apurarse para por 
ningún motivo perderse el capítulo del día.
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En una encuesta que apareció en azteca21.com, 
el único portal de Buenas Noticias que hay en In-
ternet –te invito a visitarlo cotidianamente–, pude 
constatar que sólo 12 por ciento de la población 
mexicana votó diciendo que no ve telenovelas. 

Si el restante 88 por ciento utilizara ese mismo 
desbordante deseo para cumplir con sus deberes 
diarios, ya tendríamos los ciudadanos modelos 
o los héroes cotidianos que tanta falta nos están 
haciendo para despertar de su letargo a una gran 
parte de la sociedad que vegeta, no produce y se 
está desperdiciando en el fondo de un negro túnel, 
que pareciera no tener salida. 

EDUCACIÓN

“Educad a los niños y no será necesario castigar 
a los hombres”.

Pitágoras

Esta frase está llena de sabiduría y sigue vi-
gente hasta nuestros días. La dijo hace más 
de 2,500 años, de manera que ya nos debería de 
haber dado tiempo para refl exionar al respecto y 
percatarnos de que, efectivamente, en la educa-
ción está la clave para que nuestro país mejore o 
empeore, de que el futuro de nuestros hijos sea 
mejor o peor. 

Sin embargo, hemos demostrado que no apren-
demos de nuestros antepasados, seguimos pen-
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sando que las instituciones y las escuelas podrán 
sustituir nuestra falta de tiempo y dejamos inge-
nuamente que ellos se encarguen de educarlos 
y enderezarlos, cuando bien sabemos que, como 
dice el refrán: “ÁRBOL QUE CRECE TORCIDO, 
NUNCA SU RAMA ENDEREZA”. 

En general, pasamos tan poco tiempo con nues-
tros hijos que realmente no tenemos el control 
de su educación, que dejamos en manos de los 
“maestros” de la televisión. Luego escuchas decir 
a muchas madres frustradas: “Mi hijo es bueno, lo 
que pasa es que me lo echaron a perder las malas 
compañías”. ¡PUROS PRETEXTOS!

Luego, cuando nuestros hijos se hacen adultos, 
nos sorprende su comportamiento despegado, 
irrespetuoso e irresponsable. Y no pensamos 
que, cuando ellos fueron niños, nosotros no los en-
señamos a convivir con la familia, a respetar a sus 
mayores y a guardar un orden.

En uno de mis cursos, una señora me decía que 
cuánta razón tengo en lo que afi rmo, ya que hoy 
en día los padres están muy desapegados de sus 
hijos, pues trasladan su propia responsabilidad a 
los maestros, cuando a veces éstos no pueden ni 
con sus propios hijos.

Aunque, en realidad, hay una gran cantidad de bue-
nos maestros, también es cierto que abundan los que 
no tienen el mínimo de profesionalismo para cumplir 
con su noble tarea, ya que están más ocupados en 
“grillar y transar” para mejorar su estilo de vida. 
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Nuestro magisterio actual está tan desorientado 
que un maestro, en una reunión a la que reciente-
mente me invitaron, dijo algo que con pena repro-
duzco, una frase lamentable a todas luces: “El que 
no transa, no avanza”.

Ante esa manera de pensar tan nociva, no te 
sorprenda comprobar por qué en muchos casos 
nuestros niños no reciben una buena educación, 
ya que los primeros que deberían ser educados 
son los propios maestros.

Alguien decía que a los pollos se les cría y a los hi-
jos se les educa, sin embargo, lo que sucede aho-
ra, en muchos casos, es que la educación de los 
hijos depende de las escuelas y no de los padres, 
con la consabida pérdida de conciencia sobre el 
valor del amor, sobre la importancia de la honradez 
y las consecuencias que desencadena el seleccio-
nar actos equivocados en el transcurso de la vida.

Educar es un largo y sinuoso camino que no sólo 
implica el orden en la habitación, el lavado de los 
dientes o el saludar de manera correcta, sino tam-
bién el ser un buen ejemplo porque no hay mejor 
manera en que los hijos aprendan que practicar lo 
que predicamos.

Debemos ser congruentes con nuestras palabras 
porque, ¿cómo puedes exigir que no fumen si 
pareces chimenea, cómo exiges que se levanten 
temprano si duermes como lirón y te levantas tarde 
y de malas, cómo pedirles que sean puntuales si tú 
nunca llegas a tiempo…?
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Los hijos son seres que necesitan una guía, una 
luz que les permita ver el sendero del futuro, y si 
los padres no estamos ahí para ser esa luz, ¿qué 
haremos, le dejaremos esa responsabilidad a la 
compañía de electricidad?

Afortunadamente, existen personas como tú, que 
con el espíritu de valentía y coraje que caracteriza 
a los hombres y mujeres de verdad, con su ejem-
plo, logran que sus hijos se interesen por cosas y 
temas que realmente valen la pena.

De otro modo, no concibo que hayas llegado hasta 
este punto en la lectura de estas líneas que he que-
rido compartir contigo. De hecho, tal vez la duda te 
asalte porque ves que la mayoría de tus amigos y 
familiares no hacen ningún esfuerzo para cambiar, 
por el contrario, se dejan llevar por la corriente y se 
la pasan fl ojeando.

Déjame insistir que, si como el “Ave Fénix”, nues-
tra patria ha de renacer, esto se logrará sólo con 
el renacimiento del hombre nuevo, el que sabe 
cómo invertir su tiempo, el que sabe cómo eliminar 
los malos hábitos y trastocarlos por buenos; de la 
“Mujer total”, la que antepone la importancia de su 
familia a cualquier otra cosa, la que ha sido el só-
lido cimiento sobre el que nuestra sociedad se ha 
mantenido fi rme hasta nuestros días; de la familia 
unida por sus valores y su orgullo ancestral, que 
nos hace diferentes ante los ojos de los habitantes 
de otros países, que no solamente se asombran, 
sino que sienten admiración por lo nuestro.
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Si nuestros hijos son educados sobre la base 
de sentirse orgullosos de sus raíces no tendrán 
necesidad de copiar tendencias y modas per-
niciosas que nada tienen que ver con nuestra 
cultura. 

Al diablo con querer imitar lo que no es digno de 
imitarse y, al contrario, a luchar y a no rendirse 
cuando se trata de superación.

México y el mundo necesitan 
de tu esfuerzo, de tu 

compromiso y de tu entrega.

Tu familia necesita de tu 
ejemplo, de tu tenacidad y 
tu capacidad de liderazgo.

Tú mismo necesitas sentirte 
orgulloso de lo que ves refl ejado 
al contemplarte en un espejo.

Ya sea sintiéndote dueño de tu existencia, por ser 
un auténtico mexicano comprometido con tu país, 
por ser un moderno “CABALLERO ÁGUILA”, or-
gulloso de tu propia identidad o, en su caso, una 
fascinante “MUJER TOTAL”, que no necesita verse 
refl ejada en los personajes telenoveleros que tanto 
sufren o tanto mal hacen.

En otras palabras, llevando en tu sangre, seas 
hombre o mujer, un grito de “YA BASTA DE ME-
DIOCRIDAD” para salir adelante con tu familia. En 



¡Claro que Sí se Puede! 199

fi n, un encuentro con la luz de la verdad que existe 
dentro de ti, esa chispita de inspiración que Dios te 
dio para merecer realmente ser un digno heredero 
de esta tierra bendita que te vio nacer.

Cuando más oscuro 
parece el panorama, 

cuando más negro se ve el 
cielo, más esperanza existe 

porque quiere decir que 
ya va a amanecer.

ARREGLO PERSONAL

“Con orden y tiempo se encuentra el secreto de 
hacerlo todo, y de hacerlo bien”. 

Pitágoras

Como te ven, te tratan, y aunque no es preciso 
andar elegante, sí es necesario ser pulcro y tener 
buena apariencia para que tú mismo o tú misma te 
sientas a gusto.

Está de moda la comodidad y, dependiendo del lu-
gar, puede estar bien, pero a veces esa supuesta 
comodidad se confunde con fodonguez. Sólo ve a 
algunos artistas o músicos que más bien parecen 
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pordioseros malolientes. Claro que, como tienen 
fama, creen que pueden andar mugrosos, chila-
pastrosos o como sea. 

En el trabajo y en el ámbito profesional, el cabello, 
la ropa y, en el caso de las mujeres, el maquillaje e 
incluso la postura son determinantes en la imagen 
que quieras transmitir a los demás y que te dará 
confi anza en cuanto a la autoestima.

Al convertirte en un triunfador o una triunfadora, 
tu actitud se proyectará en tu forma de vestirte, 
en tu modo de caminar y en tu modo de comportar-
te ante los demás.

Es imposible tener como modelo de éxito a alguien 
con mala presentación o a alguien que camina 
arrastrando los pies y desgarbadamente, por lo 
que deberás vigilar tu postura constantemente.

Cada mañana, al verte en el espejo, a la primera 
persona que debes agradar es a ti mismo o a ti 
misma.

Recuerda que lo más importante es que te sien-
tas a gusto contigo mismo y que normalmente esa 
buena primera impresión está cimentada en la 
confi anza que has desarrollado al cuidar tu imagen 
adecuadamente.

Un ejemplo desagradable y poco atractivo es el de 
ser testigos forzados del uso de ropa interior de 
una persona. Para evitar tal situación, hay que es-
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coger prendas que hagan juego con el color de la 
ropa que las cubre y cuidar que los bordes no se 
marquen en los pantalones o dejar que se despa-
rramen rollos de grasa en la parte superior.

El uso excesivo de perfume, que nos hace pensar 
que la persona “se ha echado el frasco encima”, 
es sinónimo de ignorancia. El aroma debe sentirse 
cerca de quien lo usa, pero nunca ha de dejar una 
estela empalagosa a su paso.

En cuanto al desorden, es impresionante el cam-
bio que se consigue con algo tan aparentemente 
sencillo como eliminarlo, ya sea en tu casa o en tu 
trabajo. Además, cómo infl uye en la consecución 
de tus objetivos y en tu estado de ánimo.

Si vives inmerso en un caos, es seguro que en tu 
mente está sucediendo algo muy parecido y crée-
me que con ese desorden será muy difícil conse-
guir lo que deseas.

A la mayoría de los jóvenes actuales no parece 
gustarles el orden, ya que lo consideran parte de 
una aburrida rutina. Sucede lo mismo que con la 
ropa, pero confunden la comodidad con la fl ojera 
de no poner todo en su lugar.

¿Y qué sucede al cabo de unos días? Las habi-
taciones son un desastre y todo se vuelve contra 
ellos cuando quieren encontrar algún documento 
importante o unas llaves o cualquier cosa que no 
supieron poner en su lugar. 
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Es necesario que las nuevas generaciones estimen 
el orden, puesto que este maravilloso hábito es el 
que dará libertad, fuerza y fecundidad a su vida. 

Tú mismo podrás descubrir un sentido insospe-
chado a las sencillas y repetidas acciones de cada 
día.

“Guarda el orden y el orden 
te guardará”, dice sabiamente 

el refrán popular. 

En pocas palabras, guarda el orden en todas tus co-
sas, en tus herramientas de trabajo, en tus discos, 
en tu biblioteca, en tu habitación, en tu indumenta-
ria, en tus documentos personales, en tu horario, 
en tu cuenta bancaria, en tus relaciones persona-
les, en todo, porque el orden, como virtud humana 
que es, ayuda a que canalices toda tu fuerza y de 
esa manera puedas alcanzar los objetivos que te 
propongas en la vida, en tu vida. 

El orden no hace crecer tu inteligencia, pero sí te 
hace ver inteligente y, por ende, no te obstaculiza ni 
te hace perder el tiempo como a los que prefi eren 
dejar todo fuera de su lugar. Como consecuencia, 
toda tu fuerza estará concentrada en la toma de 
decisiones para conseguir tus metas y no concen-
trada en pensar rabiosamente dónde dejaste algo 
que necesitas.

Además, el orden incrementa tus buenos resulta-
dos porque crea hábitos agradables, que a su vez 
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producen tranquilidad y serenidad en tu trabajo y 
en tu hogar. 

Esa fuerza de voluntad, que se requiere en un ini-
cio para adoptar el orden como parte de tu vida, 
dará como resultado que sepas dónde tienes la 
cabeza. Adicionalmente, la manera ordenada de 
gestionar tu vida te llevará al control de ti mismo y 
a ser realmente dueño de tus propios actos, puesto 
que te ayudará a ver qué es lo que quieres y cómo 
lograr tus objetivos casi sin esfuerzo. 

Todo ser humano que se considere maduro es or-
denado por naturaleza, así como ésta es ordena-
da en todos los fenómenos que nos rodean. Nada 
existe en el universo en forma de caos y eso de-
bería ser inherente al ser humano. Si una persona 
llega a una situación de caos, es decir, perjudicial 
para sí misma, solamente es porque ha hecho mal 
uso de su libertad. 

Decía el autor de la “Divina Comedia”, el poeta 
Dante Alighieri: 

“Todas las cosas 
guardan un orden, 

ésta es la forma que 
tiene el universo de 
asemejarse a Dios”.
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El ser humano está hecho a imagen y semejanza 
de Dios, pero más se asemeja cuando lleva el or-
den como parte de su existencia. Así, los que te 
vean dirán: “Ese hombre (o esa mujer) está en con-
trol de su vida, ya que respira orden y armonía”, y 
no que eres un triste y pobre desordenado.

Por otro lado, si tú mismo no pones orden en tú 
vida y la controlas, otros lo harán por ti, aunque no 
lo creas. 

La cuestión es cómo puedes poner orden en tu 
vida, si sigues guardando plumas aunque no es-
criban, cajas de zapatos aunque estorben y estén 
vacías, papeles y apuntes que no consultas desde 
hace años.

Cómo vas a poner orden si no consigues deshacer-
te de la ropa que ya no usas y se acumula por años 
en tu clóset, si guardas las corbatas anchas por si 
vuelven a ponerse de moda, si tu coche parece un 
basurero ambulante, si la silla de tu recámara se ha 
convertido en un perchero permanente, etcétera.

En la entrada de tu casa van quedando balones 
desinfl ados, aspiradoras inservibles; hay más co-
sas estropeadas que, según tu, guardas porque 
tienen compostura. 

Por otro lado, te regalan unos chocolates y los guar-
das hasta que se te olvida que los tienes; guardas 
docenas de accesorios y bisutería por si las dudas; 
no te decides a eliminar archivos o programas de 
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tu computadora por si acaso los llegas a necesitar 
después y así la lista puede ser interminable.

Lo que es aún más impresionante es comprobar 
cómo un nuevo orden te puede ayudar a mejorar la 
vida. Por ejemplo, para el “Feng Shui”, que posee  
una sabiduría milenaria, resolver el desorden que 
te rodea es el primer paso para lograr benefi cios 
inmediatos en tu vida: dinero, salud o el amor que 
deseas.

Tener tus cosas de aseo en orden y a la mano te 
permitirá dedicar el tiempo sufi ciente a esa imagen 
que venderás durante el día entre tus socios, tus 
compañeros de trabajo, tus familiares, tus amigos 
y amigas.
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COMIDAS

“¿Por qué la gente siempre tiene tiempo para lo 
urgente, pero no para lo importante?”

Mafalda

Es esencial disfrutar de este espacio de tiempo con 
tus seres queridos, es decir, con tu familia, pero no 
con el televisor encendido, que se interpone entre 
la charla amable y las animadas historias escolares 
que tus hijos siempre quieren compartir contigo. Sí, 
ya sé que del televisor ya hablamos anteriormente 
como un villano, sin embargo, insisto porque el sis-
tema de repetición funciona y quiero que funcione 
muy bien contigo.

Date tiempo para que haya plática de sobremesa 
y trata de no andar tan de prisa, como para que no 
disfrutes de esos sabrosos momentos, en los que 
incluso las más gustadas anécdotas de la abuela o 
de la tía sirven de postre. 

Si no siempre es posible, entonces hazlo acom-
pañado de un buen amigo, sin que la tertulia se 
extienda tanto que termine de madrugada, con el 
consabido malestar físico y moral del día siguien-
te.

En otras palabras, procura que el delicioso mo-
mento de compartir el pan sea con alguien de tus 
seres queridos y con una plática amable y salpica-
da de relatos.



¡Claro que Sí se Puede! 207

Si por cuestiones de tiempo y horarios de los 
miembros de la familia te es imposible juntarlos co-
tidianamente alrededor de la mesa, cuando menos 
inténtalo una vez a la semana, pero no pierdas esa 
bendita costumbre que tiene una gran tradición 
dentro de las familias latinas. Te aseguro que no te 
arrepentirás.

Una de las modas más extendidas que están aca-
bando con la convivencia familiar son los aparatos 
de música que la mayoría de los jóvenes y ahora 
algunos adultos utilizan para escuchar su música 
favorita. No quiero decir que no tengan derecho, 
simplemente que hay lugares para todo, sin em-
bargo, es común ver a los chavos enchufados aun 
en reuniones en las que lo primordial es participar. 

Lo mismo sucede con los celulares y sus juegui-
tos, que supuestamente son para matar el tiempo, 
y justamente eso es lo que hacen, “matar el tiempo 
del individuo” y, de paso, “matar su capacidad de 
relacionarse con los demás”.

Es a tal grado tan terrible la situación que muchos 
jóvenes y niños viven como aislados, como en una 
ostra y cada día, al no participar, se vuelven más 
introvertidos y se convierten como en extraños aun 
en su propia casa.

Además, al no usar muchas palabras, dado que 
no participan y, por lo general, no escuchan, con 
asombro vemos que cada día utilizan menos vo-
cablos. Su vocabulario se ha hecho cada vez más 
pobre, a tal grado que repiten las mismas palabras 
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para todo, como podemos escuchar por doquier, 
“¿verdad, güey?”, incluso por algunas “damitas” 
cuya feminidad, por cierto, la dejaron olvidada en 
su casa.

Esto no es más que una muestra de que la igno-
rancia avanza, si se lo permites. Sin embargo, si 
habituamos a nuestra familia a que la hora de la 
comida es sagrada y es para convivir y no para ver 
la tele o para estar enchufado a un aparato, ellos 
mismos te lo van a agradecer.

Si alguno de tus hijos, tu pareja o tú mismo tienes 
dudas de quién pone las reglas en casa, te reco-
miendo que leas el libro titulado “Porque lo mando 
yo”, escrito por John K. Rosemond, en sus versio-
nes I, II o III, que te sacará de dudas, dependiendo 
de la edad en que se encuentren tus hijos, y te 
permitirá ver con claridad los benefi cios que ellos 
tendrán en el futuro, no sólo para sí mismos, sino 
cuando tengan su propia familia.

Te comparto los siguientes párrafos que deben re-
gir en casa:
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QUERIDO HIJO:

Mientras vivas en esta casa 
obedecerás las reglas.

Cuando tengas tu casa 
obedecerás tus propias reglas.

Aquí no gobierna la democracia,
no hice campaña electoral 

para ser tu padre:
Tú no votaste por mí.

Somos padre e hijo por la gracia de 
Dios, y yo acepto respetuosamente 

el privilegio y la responsabilidad.

Al aceptarla adquiero la obligación
de desempeñar el papel del padre.

No soy tu cuate, 
nuestras edades son muy diferentes. 
Podemos compartir muchas cosas 

pero no somos compañeros.

Soy tu padre
¡Y eso es cien veces más que tu amigo!

También soy tu amigo, pero estamos en 
niveles completamente distintos.
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En esta casa harás lo que yo diga
y no debes cuestionarme 

porque todo lo que yo ordene 
estará motivado por el amor.

Te será difícil comprenderlo 
hasta que tengas un hijo, 

mientras tanto......
confía en mí.

Estarás de acuerdo que gran parte del problema 
que se vive en la actualidad es gracias a tanta 
mamá consentidora y a tanto papá “buena onda” 
que han perdido la brújula entre tanta moderni-
dad.

Para este momento, debo suponer que ya has su-
brayado algunas de las frases célebres o algunos 
párrafos del libro. Un buen plumón, de preferen-
cia amarillo, te permitirá reencontrar rápidamente 
aquello que te haya llamado la atención.

Si no lo has hecho, todavía es tiempo, recuerda 
que un libro se ve mejor con anotaciones al margen 
y con renglones resaltados con un color brillante. 
Hasta cuando algún otro miembro de la familia ho-
jee el libro, le facilitarás el dirigir su mirada a cues-
tiones que seguramente llamarán su atención, lo 
que probablemente haga que lo lea cuando no lo 
pensaba hacer. No lo eches en saco roto. Anímate 
a hacerlo.
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SERES QUERIDOS

* Mi esposa me recomendó salir 
con otra mujer...

Después de varios años de matrimonio, descubrí 
una nueva manera de mantener viva la chispa del 
amor. 

Desde hace poco, había comenzado a salir con 
otra mujer y, aunque de momento no me lo creas, 
en realidad había sido idea de mi esposa. 

–Tú sabes que la amas –me dijo un día–. La vida 
es muy corta, dedícale tiempo. 

–Pero yo te amo a ti –protesté.

–Lo sé. Pero también la amas a ella, y tu corazón 
tiene espacio para las dos.

La otra mujer a quien mi esposa quería que yo vi-
sitara era mi madre, viuda desde hacía algunos 
años. Sin embargo, las exigencias de mi trabajo 
y mis hijos hacían que sólo la visitara ocasional-
mente. 

Esa noche la llamé para invitarla a cenar y al cine.

 –¿Qué te ocurre? ¿Estás bien?, me preguntó in-
quieta.
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Mi madre es el tipo de mujer para la que una llama-
da tarde, en la noche, o una invitación sorpresiva 
es indicio de malas noticias. 

–Creí que sería agradable pasar un tiempo conti-
go. ¡Los dos solitos! ¿Qué opinas? –le inquirí.

Refl exionó sobre ello un momento. 

–¡Me gustaría muchísimo! –dijo.

Ese martes, mientras conducía para recogerla des-
pués de mi trabajo, me encontraba nervioso, era el 
nerviosismo que antecede a una cita...

¡Por Dios, cuando llegué a su casa vi que ella tam-
bién estaba muy emocionada! 

Me esperaba en la puerta con su viejo abrigo pues-
to, se había rizado el pelo y usaba el vestido con 
el que celebró su último aniversario de bodas. Su 
rostro sonreía, irradiaba luz como un ángel. 

–Les dije a mis amigas que iba a salir con mi hijo 
y se mostraron muy emocionadas. No podrán es-
perar a mañana para escuchar acerca de nuestra 
velada –me comentó mientras subía a mi auto.

Fuimos a un restaurante no muy elegante, pero sí 
muy acogedor. Mi madre se aferró a mi brazo como 
si fuera la primera dama de la nación. 

Ya sentados, tuve que leerle el menú. La letra era 
muy pequeña y la luz muy discreta. 
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Cuando iba a la mitad de la ensalada, levanté la 
vista; mi mamá estaba sentada al otro lado de 
la mesa y sólo me miraba. Una sonrisa nostálgica 
se delineaba en sus labios. 

–Era yo quien te leía el menú cuando eras peque-
ño, ¿recuerdas? 

–Entonces es hora de que te relajes y me permitas 
devolver el favor – le respondí. 

Durante la cena tuvimos una agradable conversa-
ción, nada extraordinario, sólo ponernos al día res-
pecto de la vida del otro. 

Hablamos tanto que nos olvidamos del cine.

–Saldré contigo otra vez, pero sólo si me dejas 
invitar –dijo mi madre cuando la llevé a su casa.

Por supuesto, asentí, la besé, la abracé y me dio 
la bendición. 

–¿Cómo estuvo la cita? –quiso saber mi esposa 
cuando llegué a la casa.

–Muy agradable, gracias, mucho más de lo que 
imaginé. Fue una velada en la que afl oraron mu-
chos sentimientos; lloramos juntos, pero también 
nos reímos como pocas veces. Recordamos mu-
chos pasajes de mi vida; ya sabes, detalles de mi 
niñez, las travesuras con los primos, pero lo más 
importante es que me permitió aquilatar todo el es-
fuerzo que hizo por mí y mis hermanos. Realmente 
no pensé que la fuera a pasar tan bien. De hecho, 
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si me permites, creo que voy a volver a invitarla a 
salir –le conté.

Días más tarde, mi madre murió de un infarto masi-
vo. Todo fue tan rápido que no pude reaccionar. 

No pude hacer nada. Al poco tiempo, recibí un so-
bre del restaurante donde habíamos cenado mi 
madre y yo con una nota que decía: “La cena está 

UNA VELADA DE RECUERDOS 
Y SENTIMIENTOS
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pagada por anticipado, estaba casi segura de que 
no podría estar allí, pero igual pagué para dos, 
para ti y tu esposa; jamás podrás entender lo que 
aquella noche signifi có para mí. ¡Te amo!”.

En ese momento comprendí la importancia de decir 
a tiempo “te amo” y de dar a nuestros seres queri-
dos el espacio que se merecen; nada en la vida será 
más importante que Dios y tu familia. Dales tiempo 
porque ellos no pueden y no deben esperar. 

Si tu madre vive, disfrútala; si no, recuérdala.

TRANSPORTACIÓN

“Divertido” no es lo contrario de “serio”. “Divertido” 
es lo contrario de “aburrido”

Chesterton

Cada día, en todo el planeta, todos los seres 
humanos contamos con la misma cantidad de 
tiempo. No hay manera de que lo ahorres, no hay 
manera de que lo hagas pasar más lentamente 
ni de que lo modifi ques. Por otro lado, mucho de 
nuestro tiempo está controlado por nuestros jefes 
o por los horarios de nuestro trabajo.

Ahora, independientemente de que gran parte de 
tu día lo dedicas usualmente a comer, dormir, ves-
tirte y demás actividades de la vida diaria, también 
debes transportarte.
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¿Cuántas horas al día te pasas en tu auto, en el 
metro o en el autobús y qué haces con el tiempo 
que transcurre mientras los semáforos están en 
rojo o estás perdido en medio de un pavoroso em-
botellamiento?

Quizás el recorrido que tenías planeado de ante-
mano no resulta ser la ruta más rápida. El tránsi-
to pudo retrasarse por muchos motivos: choques, 
arreglos de calles, manifestaciones, etcétera.

Al analizar este ejercicio, estoy seguro de que te 
sorprenderá comprobar cuánto tiempo pasas den-
tro de tu vehículo diariamente.

Sería maravilloso, si decidieras empezar a cultivar 
el hábito de escuchar un disco compacto motiva-
cional o tal vez uno dedicado a aprender un idioma 
o, con los artilugios tecnológicos que hay ahora, 
uno que contenga una grabadora para ir adelan-
tando algún trabajo pendiente o para organizar tu 
agenda.

El tiempo más importante de tu día podrían ser 
esos 20 o 30 minutos que estuviste atascado en el 
tráfi co y que tú sabiamente ocupaste para planear 
el resto del día.

Es oportuno llevar libros y revistas, botellas de 
agua y, por supuesto, buena música, todo esto en 
el caso de que vayas solo o sola; de lo contrario, 
pues nada mejor que una buena conversación.

Pero no caigas en lo que hace actualmente 95 por 
ciento de la gente, perder el control sobre sí misma 
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o sólo consumir lastimosamente su tiempo. Mucha 
gente ahora acostumbra escuchar en la radio las 
supuestas notas de la farándula que, en la mayo-
ría de los programas, no son más que chismes de 
lavadero, de los que antes sólo le interesaban a 
las fámulas y a las personas sin cultura, ignoran-
tes, pues. ¿Cómo han cambiado los tiempos, ver-
dad? ¿Te has preguntado qué de bueno tiene esta 
actividad o qué benefi cio va a representar para tu 
futuro?

Salvo honrosas excepciones, son los programas 
más estúpidos que puedes escuchar PORQUE 
SÓLO DICEN ESTUPIDECES. Por un lado, se ol-
vidaron de que son periodistas y ahora se dedican 
al amarillismo; por el otro, ya no se interesan en 
las cualidades de un cantante, sino en su vida pri-
vada, lo cual, arguyen, le interesa más a la gente 
y vende. Y ahí están el pueblo y otros muchos que 
seguramente se quieren “dar un baño de pueblo”, 
pegando la oreja al radio, para conocer mejor la 
vida íntima de los famosos. 

Porque eso sí, se saben los nombres de los y las 
artistas de moda, quién anda con quién y quién le 
pone el cuerno a quién; de los nombres de los fut-
bolistas y de su equipo favorito, ni dudarlo, pero por 
favor, no se te vaya a ocurrir preguntarles algo de 
la historia de México, por ejemplo, qué se celebra 
el 5 de mayo porque muchos contestarán que la In-
dependencia o que “no lo recuerdan de momento”.

Lo mismo sucederá con la mayoría si les pregun-
tas algo relacionado con música clásica, por ejem-
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plo, quién es el autor de “El lago de los cisnes”, 
inmediatamente pondrán cara de “What!” ¡Por eso 
estamos como estamos!

Mejor usa tu imaginación, siempre será mejor ha-
cer algo positivo que perder tu tiempo en escuchar 
sandeces.

En medio del intenso tráfi co canta alguna canción 
que te traiga buenos recuerdos o quizás alguna 
que te motive y te relaje.

¿Recuerdas qué feliz te sentías cuando eras niño 
o niña?

Te tengo buenas noticias, intenta cantar alguna 
de las canciones que te aprendiste en la escue-
la, alguna de las maravillosas melodías del “Grilli-
to Cantor” o simplemente entónate con alguna de 
“Timbiriche” o una de Tatiana, pero, por lo que más 
quieras, no te dejes llevar por el aburrimiento, el 
tedio o, lo que es todavía peor, la ira. 

Esto todavía es más importante si te ocurre cuan-
do llevas a tus hijos a la escuela o cuando los traes 
de vuelta a casa porque ellos normalmente son 
muy entusiastas. Estoy completamente seguro de 
que se unirán al coro y eso hará que nadie note el 
tiempo transcurrido.

En cualquier caso, será más llevadero y la van a 
pasar mejor que si te enojas y te la pasas lanzando 
recordatorios familiares por doquier, independien-
temente de que los chavos se fi jan en todo, prin-



¡Claro que Sí se Puede! 219

cipalmente en cómo te comportas en situaciones 
que otros papás y mamás no saben sobrellevar.

Si nunca lo has intentado, no importa, primero te van 
a ver como si estuvieras loco, pero después lo único 
que puede pasar es que les gane la risa y eso es 
muy sano para todos porque se relaja el ambiente y, 
por añadidura, el trayecto se hace más llevadero.

REÍR

“Hay momentos en la vida que son 
verdaderamente momentáneos”. 

Mario Moreno “Cantinfl as”

Trata siempre de reír y de gozar la vida, que por lo 
pronto es la única que tienes. Además, los repor-
tes médicos confi rman que entre más tiempo te la 
pases riéndote, más larga y más fructífera será tu 
existencia.

No sé si lo sepas, pero cuando tu cara denota can-
sancio o enojo o simplemente tienes un gesto de 
seriedad constante, lo que estás provocando es 
hacer que trabajen una gran cantidad de músculos 
faciales. 

Por el contrario, si sonríes con frecuencia y te to-
mas la vida relajadamente, tus rasgos faciales se 
mantendrán con aspecto juvenil. 
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La risa es realmente fundamental en todas las 
facetas de nuestra existencia, desde que somos 
pequeños hasta que llegamos a viejos. Es un an-
tídoto efectivo contra las enfermedades, la depre-
sión y la tristeza. 

La risa sincera, que sale del corazón, alimenta nues-
tro espíritu, alarga la vida, da relajamiento a nuestro 
entorno y benefi cia sin duda –puesto que los médi-
cos lo confi rman– nuestro estado físico y mental.

Conforme nos hacemos adultos, nos suponemos 
más sabios y es en ese momento que perdemos 
la espontaneidad de dejarnos llevar por la risa, de 
buscar la carcajada, de encontrar la parte cómica a 
las situaciones. Por eso, conviene aprender a reír 
o recordar cómo nos reíamos de pequeños.

Los sabios chinos de la antigüedad aspiraban a la 
longevidad llevando una vida tranquila, sana y fe-
liz con el buen hábito de reír cien veces cada día. 
Pues ¡a ponerlo en práctica!

Además, como asegura un famoso humorista: “Hay 
tres cosas fundamentales en la vida: comer bien, 
reír muchísimo y... ¡esooooooo!”.

RELOJ BIOLÓGICO

Una de las situaciones que la mayoría de los jóvenes 
no parecen entender es que la vida te marca cier-
tos ritmos que te permiten comprender por qué el 
“HACEDOR DEL UNIVERSO” pensó en todo.
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Seas joven o adulto, tengas hijos o no, es impor-
tante que comprendas lo siguiente: tu reloj interno 
o biológico es determinante en tu comportamiento 
cotidiano y, al forzarlo, alteras también frecuente-
mente tus estados psicológicos. 

A lo largo de tu día no siempre tienes las mismas 
capacidades para realizar determinados trabajos, 
que exigen un esfuerzo físico adicional o una con-
centración mental superior a la normal.

Cuando estás dormido, la actividad es prácti-
camente nula, sin embargo “recargas baterías”. 
Cuando te levantas, necesitas de un tiempo para 
sentirte despierto, te cuesta un poco alcanzar ese 
nivel óptimo que se requiere para poder funcionar 
adecuadamente.

¿Qué sucede entonces con aquellos que se desve-
lan continuamente? Pues que al otro día, si logran 
pararse, en el transcurso de la mañana, ya sea en 
la escuela o en el trabajo, se sienten cansados, se 
irritan y su cuerpo, al verse forzado, empieza a ser 
presa fácil de alguna enfermedad.

La melatonina es la hormona del sueño y es segre-
gada en tu cuerpo de una manera natural; la luz la 
inhibe, la oscuridad la favorece. Los ciclos de 24 
horas vienen implícitos en tu memoria corporal, de 
manera que en las mañanas, después de un sueño 
reparador, tienes energía sufi ciente para desarro-
llar tus actividades. 
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Los parámetros biológicos y de comportamiento 
de los seres humanos no son constantes, sino que 
están sometidos a cambios y alteraciones que a 
veces están fuera de su control y muchas veces 
dependen de la elección que hagan. Estos ritmos, 
denominados circadianos, están sincronizados con 
la variación ambiental de luz-oscuridad.

Si te desvelas constantemente por ir a bares –a 
los que ahora llaman antros– y expones tu cuerpo 
y tu mente a ruidos excesivos, luces muy agresi-
vas, que se prenden y apagan alternadamente, y 
además le das a tu cuerpo alcohol en exceso, de 
momento adquieres un ritmo de euforia que puede 
ser placentero. Sin embargo, tu cuerpo te exigirá 
descanso y te garantizo que en algún momento te 
cobrará la factura.

Si a esto agregas que ahora existen bebidas ener-
getizantes, que en su mayoría son nocivas para la 
salud y a las que muchos irresponsables –despre-
ciando el mal que se hacen– mezclan con alcohol, 
te podrás dar cuenta de que están sometiendo a 
su cuerpo a un trabajo excesivo que tarde que tem-
prano derivará en problemas de salud, afectando 
a los sistemas cardiaco y cardiovascular, entre los 
que se incluyen situaciones graves de alta presión 
sanguínea, obesidad y resistencia a la insulina.

Según los científi cos de la NASA, tu reloj interno 
tiene un periodo de 24 horas y 11 minutos, el cual 
se va regulando con los amaneceres y los atar-
deceres. Las noches se hicieron para dormir, sin 
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embargo, vemos que cada vez más personas se 
hacen noctámbulas y cada vez más personas to-
man pastillas para dormir o sufren de insomnio. 

¿Alguna vez se habrán preguntado por qué razón 
han llegado hasta ese punto tan crítico y trágico? 
Y digo trágico porque de alguna manera todos los 
seres humanos sabemos –aunque parece que mu-
chos no pueden comprenderlo– que el sueño es 
más que una simple recarga de energía. En rea-
lidad, es un regalo de bienestar que no se puede 
comprar en la farmacia más cercana.

Así las cosas, queda más que demostrado que los 
seres humanos somos seres “temporales”, por lo 
que cualquier alteración en nuestro ritmo de vida 
habitual –como, por ejemplo, desvelarse hasta al-
tas horas de la noche o dejar encendido el televisor 
mientras intentamos dormir– genera trastornos en 
el comportamiento.

He aquí un dato que va a poner a pensar a más de 
uno: se ha comprobado que el ser humano requie-
re en promedio un día por cada hora de desincroni-
zación para volver a regular su ritmo biológico. 

Hay cuates que necesitarían semanas o meses 
para regular nuevamente su ciclo o que, quizás por 
los excesos y lo irrefl exivo de sus actos, lo que les 
queda de vida ya no va a ser sufi ciente para recu-
perar ese bendito regalo que Dios les dio.

No existen dudas acerca de que el reloj biológico es 
una realidad presente en el genoma de cada célula 
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de un organismo multicelular como somos todos 
y cada uno de nosotros, y como tal, un elemento 
que debemos usar en nuestro benefi cio, evitando 
largos periodos de vigilia, de saltarse comidas o de 
atiborrar el cuerpo de alimentos chatarra cuando 
ya es de madrugada.

En el vértigo de la vida moderna, hacerle caso o no 
al reloj biológico muchas veces ya no es una elec-
ción. Quien corre de un trabajo al otro, por ejemplo, 
difícilmente puede hacer ejercicio en la tarde cum-
pliendo con lo que recomiendan los expertos. Sin 
embargo, aún es posible hacer cambios en nuestra 
rutina diaria si al menos intentamos no excedernos 
en las desveladas.

Como mencionamos líneas arriba, los sistemas 
de tu organismo se ven gobernados por ritmos que 
se repiten en ciclos de 24 horas, lo que signifi ca 
que tú puedes controlar tu conducta –sin ningún 
pretexto– y así garantizar que tu cuerpo se en-
cuentre en las mejores condiciones para hacer con 
ganas todo lo que le pidas.

En la búsqueda del día perfecto, una revista de 
bienestar aconseja: prueba trabajar desde las pri-
meras horas de la mañana y aborda tus asuntos 
más difíciles al fi lo del mediodía. Haz yoga o tu 
ejercicio preferido, ya sea gimnasia, correr, nadar 
o jugar tenis entrada la tarde. Tómate una o dos 
copas de vino durante una cena tempranera y, en 
lugar de ver televisión, intenta a esa hora un lar-
go y relajante masaje con música suave de fondo, 
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seguido de sexo con tu pareja. ¿Suena bien, ver-
dad? 

¿Cuál es la fi nalidad de todo este análisis? ¿Y el 
motivo de escudriñar en estos tópicos, que para 
muchos individuos parecen no tener importancia?

Pues precisamente que diseñes cómo aprovechar 
al máximo el tiempo que el Creador te da como un 
regalo nuevo cada mañana.

Porque cuando te duermes nadie te garantiza que 
vas a despertar a un nuevo día, por lo tanto, si te 
sucede que “abres el ojo” y tienes la suerte de en-
contrarte aquí, de un salto deja el lecho y, con la 
mayor alegría, agradece a Dios que te está dan-
do una oportunidad adicional para que seas mejor 
hoy.

Una manera de dejar a un lado la fl ojera, si es que 
eres presa fácil de ésta, es mandar poner un gran 
letrero en el techo de tu recámara, justo encima de 
tu cabecera, que diga lo siguiente:

“Levántate, haragán, que ya 
tendrás mucho tiempo de 
dormir en tu sepultura”.

Benjamín Franklin
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Levántate haragán...



CAPÍTULO VIII

Actitud mental positiva





ACTITUD MENTAL POSITIVA

“El mundo exige resultados, así que no hables de 
los dolores del parto, mejor aún, 
¡muéstrales al niño!”

Indira Gandhi

Por tu felicidad y la gran admiración que desper-
tarás en tu pareja, entre tus amigos y, sobre todo, 
ante tu familia has desarrollado esas agallas que se 
requieren para convertir tus sueños en realidad. 

El descubrimiento más grande que has hecho es 
que con sólo cambiar tu actitud mental puedes 
cambiar tu vida.

A primera vista, te preguntarás por qué, si es tan 
fácil, la mayoría de la gente no pone a trabajar su 
mente. Porque muy pocos saben apreciar uno de 
los dones maravillosos que les fue otorgado al na-
cer.

Tu mente está equipada para proporcionarte todo 
lo que le pidas y si le pides nada, pues te conce-
derá nada.

Seguramente conoces el refrán que dice: “El 
que no arriesga, no gana”. Pues bien, es mejor que 
te arriesgues a pedir lo mejor de la vida porque de 
esa manera conseguirás más que si permaneces 
estático, con los brazos cruzados y esperando que 
los dones te caigan del cielo.
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Llegó el momento de dejar de echarle la culpa a 
las circunstancias, al medio ambiente y a las per-
sonas que te rodean. De que reconozcas que el 
único responsable de tu actual posición eres tú y 
que viniste a este mundo con todos los atributos 
para ser feliz.

Haciendo una analogía, esta vida es parecida a un 
gigantesco árbol de manzano, en el que la mayo-
ría de la gente se abraza con todas sus fuerzas a 
la seguridad del tronco, sin percatarse de que los 
más suculentos y jugosos frutos se encuentran en 
la parte alta y que los que los paladean son aque-
llos que se atreven a subir por las ramas.

Desde luego, es posible que en su intento al-
guien resbale y caiga, sin embargo, es seguro que 
quien prueba las mieles del triunfo no querrá 
esperar, como hacen los del 95 por ciento, a que 
los frutos se pudran y caigan para tener que pe-
learlos con la hambrienta mayoría, que prefi ere la 
“seguridad” de pisar tierra fi rme; no, volverá a 
tratar de subir para saborear la man-
zana del éxito, que no tiene nada de 
prohibido.

Si hasta este momento has estado aferrado a ese 
tronco, suéltate y encarámate con toda la determi-
nación de que seas capaz; encontrarás que en los 
niveles más altos, la competencia se reduce, pues, 
en comparación, son muy pocos los que se arries-
gan y toman la decisión de ir ellos mismos hacia lo 
que quieren.
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Deja a un lado la desidia; aférrate a la confi anza 
y seguridad que ya has desarrollando y trabaja 
lo más duro posible. Actuando prácticamente, sin 
más dilación toma de la vida lo que por derecho te 
pertenece.

Estoy seguro de que te gustaría poder ver fi jamen-
te a los ojos a cualquier persona que te pregunte 
que si se puede tener éxito y responderle sincera-
mente que sí. Más aún si el que te lo pregunta es 
tu propio hijo.

De lo contrario, te pasaría lo que al 95 por ciento 
de la gente que pretende sacarle la vuelta al pro-
blema escondiendo la cabeza, como hace la aves-
truz, sin saber que lo único que logra es engañarse 
a sí mismo y hacer el ridículo.

En el tiempo que te llevará la lectura de estas lí-
neas, tal vez al principio o al fi nal, o quizá al hacer-
lo por segunda o tercera vez, vas a sentir dentro 
de ti una chispa que te motivará a hacer las cosas 
con tu máximo esfuerzo y a intentar todo lo que 
sea para tu benefi cio y el de todos los que te ro-
dean.

Vas a vibrar y quizás a llorar por el tiempo desper-
diciado, sin embargo, es necesario que olvides tu 
pasado y veas el futuro con optimismo y avives esa 
chispita que se encuentra dentro de ti, hasta infl a-
marla, de manera tal que incendie tu entusiasmo y 
ardas en deseos de reencontrar el sendero que te 
llevará al éxito.
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Tal vez tu mayor desilusión se presente cuando 
empieces a tratar de corregir tu vida y, lleno de 
entusiasmo, llegues a tu hogar con tu esposa y le 
digas: “¡Ahora sí, voy a ser un hombre de éxito! 
¡Ahora sí te voy a comprar lo que te prometí cuan-
do éramos novios! ¡Voy a ser un triunfador y a ha-
certe feliz!”.

Es muy probable que tu pareja se te quede viendo 
y pregunte que qué tornillo perdiste o que no es 
hora para bromas.

Es posible que trates de convencerla por todos los 
medios; es posible que trates de despertar en ella 
nuevamente el interés por los sueños comparti-
dos.

Tal vez no te crea, y es lógico porque después de 
tantos desengaños y frustraciones no te va a creer 
a la primera ni va a pensar que tu cambio es ins-
tantáneo.

Aun así, si después de haber cambiado tu actitud y 
tu forma de ser, si estando en pleno proceso para 
lograr tu positiva metamorfosis, la respuesta que 
sigues obteniendo para integrar a tu pareja a esta 
nueva forma de vida es nula, entonces sí hay que 
tener mucho cuidado porque es muy triste que ni 
siquiera tu pareja crea en ti.

Si esto te pasa, entonces, 
¡búscate otra que sí te crea!
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Esto puede pasar como una broma, pero con fre-
cuencia no lo es. Baste recordar que el matrimo-
nio es el único campo de batalla en donde “puede 
ser” que estés durmiendo con el enemigo justo a 
un lado.

Desde luego, no creo que éste sea el pretexto que 
tanto estuviste esperando, ¿o sí? Lo más impor-
tante es que hagas un análisis, tú, que aún no has 
elegido a tu pareja, para que escojas cuidadosa-
mente a quien va a vivir contigo.

Esta decisión es, en principio, para toda la vida. 
Entonces es menester seleccionar a alguien que 
te apoye en tus proyectos, que te infunda ánimos, 
que disfrute tus éxitos y que comprenda tus fraca-
sos.

Seguramente vas a tener vivencias positivas y 
negativas que experimentar con tu pareja. Desde 
luego, no creo que quieras compartir tu vida con 
alguien del 95 por ciento.

El éxito es el resultado de una actitud mental posi-
tiva, y así como dependes del aire para respirar, tu 
éxito dependerá también de con qué persona com-
partas tus sueños, tus ilusiones y tus esperanzas.

Recuerda que el AMOR no es sólo mirarse el uno 
al otro… sino también mirar los dos en el mismo 
sentido.

Nuestra mente es el productivo campo donde co-
mienza a crecer la semilla del éxito. De la misma 
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manera en que una planta necesita agua, tierra fér-
til, abono, etcétera, para desarrollarse sanamente, 
así tu actitud mental necesita de pensamientos po-
sitivos para alcanzar su desarrollo correcto.

Por tal motivo, te reitero que es indispensable 
desterrar para siempre los temores, las preocu-
paciones y los miedos que representan la hierba 
mala. Ésta crece sin ningún tipo de cuidados.
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Es evidente que si siembras una semilla, que con 
el tiempo promete ser un árbol frondoso, tendrás 
que cuidar su crecimiento y desarrollo en las se-
manas siguientes. Pero no bastarán unos cuantos 
meses para que le exijas que te proporcione som-
bra y frutos.

De la misma manera que un árbol tarda años en 
crecer para regalarnos sus frutos, así debes com-
prender que el éxito no es cuestión de días.

Hasta esta fecha, te hayas dado cuenta o no, el 
tipo de tus pensamientos y de tus actitudes se ha 
materializado en lo que eres.

Pero ha llegado el momento de que controles 
tu mente, de que  siembres sólo pensamientos 
positivos, de que rechaces de la mejor manera po-
sible los indeseables pensamientos negativos y de 
que te cerciores de que no hay otra persona que se 
pueda preocupar más por ti que tú mismo.

Tu mente es el lugar donde comienza tu sueño 
más anhelado y es también el lugar donde puede 
terminar. 

Por lo tanto, es necesario que 
determines la importancia de tu 

existencia, dándote cuenta de que eres 
único, de que no existe nadie como tú y 
que, además, tu mundo se circunscribe 

únicamente al tiempo que vas a vivir.
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Cuando naces, el mundo comienza para ti; cuando 
mueres, el mundo termina para ti.

Ahora, es muy importante hacer este alto en tu vida 
porque, a partir de ahora, si tú quieres, puedes dar-
le sentido a tu futuro sin importar la edad que ten-
gas ni el estrato social al que pertenezcas.

CUANDO NACES EL MUNDO 
COMIENZA PARA TI...

Lo verdaderamente importante es el deseo vehe-
mente de lograr cambiar tus pensamientos hacia lo 
positivo. Por lo pronto, borra de tu mente el pasado 
y ocúpate exclusivamente del presente.
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¡QUÉ BUENA SUERTE!

Ahora, déjame contarte la historia de la moneda 
antigua que cambió para siempre la vida de un jo-
ven inexperto.

Había un muchacho que era demasiado pesimista, 
tan negativa era su actitud que constantemente se 
lamentaba de su mala suerte.

Un día, caminando rumbo a su trabajo, se encontró 
una sucia moneda, a la que no prestó mucha aten-
ción. Sin embargo, movido por la curiosidad, decidió 
mostrársela a un amigo que sabía de numismática.

Al revisarla con atención, el amigo se sorprendió 
gratamente y le informó que se trataba de una mo-
neda muy rara y antigua, que daba a aquel que 
la poseyera toda la buena suerte que se necesita 
para triunfar en la vida y en los negocios.

Nuestro joven amigo no cabía de júbilo y, a par-
tir de ese momento, en todo lo que emprendió lo 
acompañaron el éxito y la buena fortuna.

Pasaron los años y una mañana, el entonces ya 
próspero empresario, se percató de que su amada 
moneda, “la que había cambiado su vida”, se le 
había extraviado.

Afl igido y con la consternación refl ejada en el ros-
tro, intentó recordar dónde la había dejado, pero 
todo fue inútil. Simplemente, la había perdido para 
siempre.
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A partir de entonces, todo empezó a ir mal y de 
malas. Estaba metido en un verdadero tobogán, 
resbalando hacia la bancarrota. Compungido y tris-
te, fue a enterar a su amigo de la desgracia que le 
acontecía.

Cuando le contó su pérdida, el amigo empezó a reír 
a carcajadas, lo que motivó el enojo del preocupado 
individuo, quien se dispuso a abandonar el lugar.

–Tengo que confesarte algo –le dijo, al tiempo 
que le mostró un puñado de monedas iguales a 
la que tanto añoraba–. La verdad es que te he en-
gañado; cuando me trajiste la moneda, me había 
percatado de tu actitud negativa, así que decidí 
hacerte un favor y, al decirte que era una rareza 
que daba buena suerte, lo único que pasó fue, que 
al creerlo, tú mismo no hiciste más que convertir 
tus creencias en realidad. No existe tal moneda 
de la buena suerte. Has sido tú, y solamente tú, 
el que ha logrado por ti mismo lo que hasta ahora 
tienes –le explicó.

Tomando como referencia la historia anterior, 
¿cuántas veces te has dado cuenta de que existen 
personas que confían en el amuleto de su prefe-
rencia más que en sí mismos?

¿Conoces a alguien que haya puesto todas sus 
esperanzas en una patita de conejo? Ridículo, ver-
dad, pero en pleno siglo XXI existe este tipo de 
incautos.

Tal vez conozcas a alguien que se deja embaucar 
con llamadas tipo Walter Mercado o las nefastas 
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“líneas de la luz”, que supuestamente les prometen 
mejorar su suerte mientras les vacían el bolsillo y 
les hacen perder lastimosamente su tiempo.

Desde luego, éste no es tu caso, ¿verdad? Hay que 
creer en uno mismo como individuo y como equi-
po, que es precisamente lo que hicieron un puñado 
de muchachos en los que nadie había reparado y 
que, junto con su estratega y líder, de repente se 
convirtieron en el equipo campeón del mundo.

UNOS JÓVENES 
DESCONOCIDOS SACAN 
LA CARA POR MÉXICO

Quienes sí acabaron con el tabú del ya merito en el 
futbol mexicano fueron los pupilos del técnico Je-
sús Ramírez, al alzar la Copa FIFA de la categoría 
Sub-17 en Lima, Perú.

Armados de una gran decisión, mostraron su cate-
goría y su clase ante la temible selección carioca, a 
la que vencieron 3-0 en la fi nal. De paso, sentaron 
un precedente en el deporte más popular en nues-
tro país, que hasta entonces sólo había tenido una 
seguidilla de desilusiones en el entorno futbolístico 
mundial.

Fue una victoria brillante e histórica, la cual no dejó 
ninguna duda acerca de que el equipo mexicano 
fue el mejor del torneo, una hazaña que se rubricó 
con el título de máximo goleador para el jalisciense 
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Carlos Vela, jugador de las Chivas del Guadala-
jara, y quien se adjudicó el “Botín de Oro” en el 
mundial, luego de haber marcado cinco goles, la 
máxima cifra del certamen.

Vela declaró a la prensa: “Es un momento indes-
criptible, que todo mundo quisiera vivir para poder-
lo entender, no se puede describir con palabras.

Por su parte, Giovani Dos Santos, convertido en 
gran estrella, no sólo de la fi nal, sino también de 
todo el torneo, agregó: “No lo puedo creer. Esto es 
histórico para mi país”. Giovani fue nombrado el 
segundo mejor jugador de todo el torneo. 

Además, no hay que olvidar que México alcanzó 
su primer título mundial en el futbol de cualquier 
categoría. 

Atrás quedaron frases llenas de amargura, que se 
repitieron una y otra vez: 

“Ya merito ganábamos”, 
“Jugamos mejor que el rival, 

pero no anotamos”, 
“Merecíamos mejor suerte’, 

“Perdimos en el último minuto”, 
“Perdimos, pero en penales” 

 “Caímos con la frente en alto”.

Expresiones más que conocidas y que repique-
teaban en nuestro inconsciente colectivo, sabien-
do dentro de nosotros que no eran más que puros 
pretextos. En un país futbolero, la afi ción se había 
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quedado con las ganas de por lo menos ver a una 
selección avanzar más allá de los cuartos de fi nal. 

Esta vez, la expectativa fue superada, y por 
mucho. Once jóvenes sin complejos, bien planta-
dos sobre el terreno de juego, con una mentalidad 
diferente, fueron capaces de romper con el pasa-
do y crear su propia historia, una historia de éxito, 
con una gran sed de triunfo, pero antes que 
nada con una actitud a prueba de todo, listos para 
jugarle al tú por tú a cualquier escuadra.

Esto deberá ser un ejemplo y un detonante para 
que el resto de las selecciones hagan su parte y 
dejen atrás el temor, que ha sido parte de su per-
sonalidad y de su historia. Y aunque ahora, por la 
publicidad de la FIFA y las alabanzas de las televi-
soras, se ha ido diluyendo en el recuerdo, no po-
demos dejar de mencionar que los seleccionados 
arrastran desde los años sesenta el penoso mote 
de “ratoncitos verdes”, como los bautizó en su mo-
mento el célebre periodista Manuel Seyde, del pe-
riódico “Excélsior”.

Por eso, es muy importante subrayar que el verda-
dero artífi ce de la victoria en el campeonato mun-
dial de futbol en Perú tiene nombre y apellido, se 
llama Jesús “Chucho” Ramírez. Ahora, la mayoría 
le rinde pleitesía y lo colma de elogios, sin embar-
go, se sabe que al principio lo tomaron por loco, 
pues dijo que se traería el título y le negaron casi 
cualquier apoyo. 

De hecho, el seleccionador nacional de esa época, 
con su soberbia característica, lo despreció de la 



242 Actitud mental positiva

manera en que acostumbraba. “Desde el principio 
se deslindó y dijo que únicamente se ocuparía de 
la selección mayor y la Sub-23 y ni siquiera tuvo la 
cortesía de asistir a Lima, no en plan de apoyo, sino 
para tratar de aprender algo de Ramírez, quien sin 
falsa modestia se declara psicólogo y motivador 
nato”, según escribió Marlene Santos en el diario 
capitalino “La Jornada”. 

Alberto de la Torre estuvo a punto de despedirlo, 
pero, por fortuna, al ignorarlo, le dejó el camino li-
bre, ya que no metió las narices en el desempe-
ño impecable del técnico, del que casi nadie sabía 
que existía, ya que su cargo –intrascendente para 
muchos–, irrelevante por lo que signifi caba traba-
jar con jóvenes de 17 años, no era codiciado por 
nadie y se mantuvo en él con trabajo y amor para 
cosechar hoy los más grandes laureles.

Ahora, “Chucho” recuerda esos momentos amar-
gos y dice que siempre pensó en que podían ob-
tener el campeonato, ya que “se vale soñar”. Sin 
embargo, había quienes decían: “No, este cuate 
quiere ser campeón del mundo, ¡está loco!”.

Pero en su mentalidad nunca hubo dudas. Tanto 
se esmeró “Chucho” en inculcarles la cultura del 
triunfo a sus muchachos que hasta les impartió 
charlas de aplicación mental, aprendidas con el 
doctor Octavio Rivas Solís, psicólogo de los Pu-
mas, lo que seguramente grabó en la mente de los 
jugadores el “Yo puedo”, “Todo es posible” y “Aquí 
no hay límites”. Además, por supuesto, que podían 
llegar a la fi nal y ¡ganar!
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En una conferencia de prensa, antes de hacer 
el viaje para el torneo, “Chucho” Ramírez anun-
ció con fe y determinación: “Regresaremos de 
Lima con la copa y luego hablamos”.

Convenció a sus pupilos de que podían aspirar a lo 
más alto, trabajando mucho en la estrategia futbo-
lística, en el acondicionamiento físico, pero todavía 
más en el aspecto mental y psicológico. Por eso, 
los hizo artífi ces de lo imposible, al convencerlos de 
que eran capaces de ser campeones del mundo.

MISIÓN CUMPLIDA
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GOLES PARA LA HISTORIA

Carlos Vela abrió el marcador para los aztecas 1-0 
en el minuto 31 mediante un cabezazo de pa-
lomita, luego de un centro preciso de Giovani 
Dos Santos. 

Dos minutos después, el lateral Omar Esparza, 2-0 
proyectado al ataque, remató desde fuera del 
área para batir al arquero brasileño Felipe.

Como rúbrica de su histórica gesta, los mexica-3-0 
nos lograron un tercer y defi nitivo gol por me-
dio de Ever Guzmán, un ariete de lujo, quien 
ingresó como suplente en cuatro partidos y en 
todos anotó.

El equipo completo, para recordar su hazaña

1. Portero: Sergio Arias.
2. Defensa: Patricio Araujo.
3. Defensa: Efraín Valdez.

4. Defensa: Cristian Sánchez.
5. Defensa: Héctor Moreno.
6. Volante: Omar Esparza.

7. Volante: Jorge Hernández.
8. Delantero: Giovani dos Santos.

9. Delantero: Carlos Vela.
10. Delantero: Ever Guzmán.
11. Volante: Mario Gallegos.

12. Portero: Alejandro Gallardo.
13. Volante: Edgar Andrade.

14. Delantero: Heriberto Beltrán.
15. Volante: Carlos Silva.
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16. Volante: Adrián Aldrete.
17. Defensa: Pedro Valverde.
18. Volante: César Villaluz.

19. Portero: Christian Flores.
20. Delantero: Alejandro Esqueda.

Director técnico: Jesús Ramírez.

UN MARCADOR 
PARA LA HISTORIA 
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LA MARAVILLOSA QUÍMICA DE 
PENSAR EN GRANDE

Hay algo mágico en el ambiente cuando un indivi-
duo –como en el caso del técnico nacional Jesús 
Ramírez– se comporta con la seguridad de que lo-
grará lo que se propone. Desde el principio de los 
tiempos ha existido en la mente del ser humano el 
reto de escalar montañas o el tratar de encontrar 
el camino para alcanzar horizontes que en un prin-
cipio parecían muy distantes.

En nuestros días, somos testigos del increíble 
avance de la tecnología y nos sorprendemos con 
los nuevos inventos, que se desarrollan para be-
neplácito de la humanidad. No obstante, a veces 
no nos detenemos a meditar un poco acerca de la 
manera en que nació cada uno de ellos. 

Bueno, pues cada nueva herramienta o dispositi-
vo que usas hoy sin pensar en sus orígenes, tuvo 
como laboratorio la mente de un individuo, que no 
hizo caso de los argumentos negativos y no se de-
tuvo ante los fracasos que se presentaron en el 
camino antes de lograr el éxito con su idea.

Si Edison hubiera desistido en su empeño por in-
ventar la bombilla eléctrica, hoy tendrías que ver 
la “televisión sin luz”. Bueno, esto desde luego es 
una broma, pero es para que medites en todos 
los benefi cios de los que disfrutas hoy en día y 
en los cuales normalmente no te pones a pensar.
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Sabes que si pulsas un botón te puedes trasladar 
hasta el rincón más apartado del planeta, entrar 
–virtualmente– a un estadio y ver tu deporte o tu 
concierto preferido. 

Por otro lado, con frecuencia escuchamos senten-
cias como: “Eso es imposible”, “Eso no se puede” 
o “No creo que lo logren”, las cuales normalmente 
son expresadas por personas que hacen que su 
vocabulario sea en sí la fuente de una serie de si-
tuaciones negativas, que se concretan en proble-
mas durante su vida diaria.

En contraposición, hay personas que vislumbran, 
imaginan y visualizan la manera de lograr que un 
reto se convierta, de un problema por resolver, en 
una solución palpable. Sin embargo, aunque esto 
ya de inicio signifi ca un gran paso por lo positivo 
del modo de pensar, todavía no representa garan-
tía de éxito, ya que se requiere algo adicional.

Ese algo adicional tiene que ver con la grandeza 
de tus pensamientos, la envergadura de tus me-
tas y con el tamaño de tus sueños. La diferencia 
entre lo que se logra puede ser abismal, y para 
ello voy a compartir un ejemplo contigo, sólo que 
basado no en grandes descubrimientos, sino en 
la cotidianidad de lo que se da en llamar la rutina 
diaria, es decir, situaciones de trabajo comunes y 
corrientes.

Vamos a pensar en un par de ejecutivos que dis-
ponen de los mismos medios para lograr sus ob-
jetivos. Uno de ellos, al que llamaremos Miguel, 
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se distingue por ser casi infalible en alcanzar las 
metas que se propone. Prueba de ello es que lleva 
diez meses poniéndose 25,000 pesos como meta 
en sus ingresos y diez meses consecutivos en que 
los logra. 

Armando, que es su compañero de trabajo, no 
tiene la misma suerte en sus aproximaciones, ya 
que normalmente se queda corto. Por ejemplo, el 
mes pasado alcanzó 78 por ciento de su meta y así 
ha sido casi siempre. A primera vista, los dos son 
admirables, pero cuando vemos los cheques de 
comisiones nos percatamos de que Armando gana 
más que Miguel. 

¿Cómo sucede eso? Pues bien, la diferencia es-
triba en que Armando se pone de meta una canti-
dad mayor. De hecho, el mes pasado se propuso 
ganar 100,000 pesos y sólo logró llevar a su cuen-
ta bancaria 78,000. ¡Ah, pero eso es más que lo 
que gana Miguel! Bueno, precisamente la diferen-
cia estriba en que Armando siempre “piensa en 
grande”. 

Tu mente es la fuente de todos tus pensamien-
tos y cada uno de éstos le da forma a tu reali-
dad. De manera que es muy importante que trates 
de visualizarte alcanzando metas más ambiciosas, 
que te veas triunfando con expectativas amplias y 
no te circunscribas a lo que ya sabes que puedes 
lograr.

Sabemos que los hombres de ciencia cada vez al-
canzan logros más sorprendentes, tal es el caso, 
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por ejemplo, del descubrimiento del código ge-
nético del ADN, las maravillosas fotos de Marte 
tomadas desde un dispositivo que se traslada por 
el espacio y está hecho por seres humanos, las 
computadoras, que cada vez tienen más memoria, 
son más veloces y pequeñas...

Así podríamos seguir enumerando toda una gama 
de grandes y pequeñas maravillas, que están di-
señadas para nuestro bienestar o para cultivar 
nuestro intelecto.

No obstante, a ti no te pido que te integres a ese 
tipo de tareas, sólo te invito a que, en tu mundo 
individual, trates de alcanzar metas más grandes, 
que ocupes tu tiempo libre en solidifi car las bases 
de tu futuro, aprendiendo a lograr siempre un po-
quito más. Con esto no me refi ero solamente al as-
pecto económico, sino también al espiritual, físico 
o cualquier otro en el que te propongas participar.

De hecho, el trabajo que desempeñas y que prác-
ticamente todo ser humano realiza para llevar el 
sustento a su hogar, es un campo ideal para inten-
tar cristalizar nuevas metas. Sólo tienes que apren-
der a confi ar en ti mismo y visualizarte como si ya 
hubieras logrado tu propósito. No me cansaré de 
repetirte que aquello que pienses se convertirá en 
tu realidad. Y seguro quieres y mereces una mejor 
realidad que la que tienes ahora.

Así que no hagas caso si te critican por pensar en 
grande, que todos los hombres sabios, en cual-
quier actividad del quehacer humano, han sido du-
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ramente criticados en el proceso de concretar sus 
sueños. Sólo camina hacia delante, déjate llevar 
por tus pensamientos de grandeza y, sobre todo, 
no tardes en empezar a darle forma a esas ideas 
que te llegan como por inspiración divina.

Citando al gran pensador Norman Vincent Peale: 

“Deja que tu corazón 
vaya por delante que 
el resto de tu cuerpo 
lo seguirá a donde 
quiera que vaya”.

Recuerda que no fuiste creado para ser mediocre, 
sino para alcanzar grandes alturas, de tal manera 
que lo único que falta es que lo creas tú. 

Piensa en grande, visualízate en grande, actúa en 
grande y la maravillosa química de tu mente se en-
cargará del resto.



CAPÍTULO IX

Los valores y el éxito
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LOS VALORES Y EL ÉXITO

El éxito esta compuesto por un cinco por ciento 
de inspiración y un noventa y cinco por ciento de 
sudor. 

Ralph Waldo Emerson

Ya quedó claro que tu potencial se establece de 
acuerdo con tu actitud mental, por lo tanto, en este 
momento “decide” pensar en forma positiva.

Recuerda que el grado de éxito que logras no está 
determinado por el tipo de trabajo que ahora tienes, 
sino por la actitud que guardas dentro de éste.

El mejor momento para organizarte es ahora mis-
mo. Te propondría que lo hicieras esta noche, 
cuando ya todo esté en calma, con el fondo de tu 
música preferida.

Evita a toda costa dormirte sin un plan específi co 
para el día siguiente. Por ningún motivo te duer-
mas con el televisor encendido.

Tu mente necesita descansar del incesante ajetreo 
diario, así que relájate, date serenidad y trabaja 
disfrutando de las notas musicales de la pieza que 
hayas elegido.

De manera que primero siéntate y anota los asun-
tos más importantes por hacer para lograr tus obje-
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tivos del día siguiente. Hazlo jerarquizando, desde 
lo más importante y así sucesivamente, pero sin 
dejar de apuntar. Recuerda que: 

MÁS VALE UNA PÁLIDA TINTA 
QUE UNA BRILLANTE MEMORIA.

Al empezar la mañana, concéntrate en el primer 
punto y enfócate a resolverlo sin que valga nin-
guna distracción. Sigue el orden que dispusiste y 
felicítate cada vez que fi nalices o resuelvas algún 
punto.

Pronto descubrirás, al habituarte a esta costumbre, 
cuánto es posible avanzar y qué tan lejos puedes 
llegar si tan sólo te decides a dar el primer paso.

Nadie planea su fracaso, pero “sí puede” planear 
alcanzar el éxito. Los ingredientes que necesitas 
añadir son la fe y la confi anza en ti mismo de que 
lo que te propones lo vas a lograr realmente.

No seas como el 95 por ciento de la gente, que 
desperdicia su tiempo sentada frente a un televi-
sor. La mayoría se entera de secuestros, asaltos, 
accidentes y, en general, de reportajes de nota 
roja. ¿Cómo crees que puedes tener una mañana 
productiva si inicias tu día con ese tipo de “alimen-
tación espiritual”?

Tu despertar debe ser lo más agradable posible, por 
lo que te recomiendo que dejes el televisor apaga-
do.
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En cambio, canta tu canción predilecta, ya sea en 
la regadera o en la cocina mientras preparas tu de-
sayuno.

Que tu espíritu se mantenga arriba y tu entusias-
mo sea tan genuino que seas capaz de contagiar 
a los que te rodean. Si en un principio piensan que 
perdiste un tornillo, no les des importancia, ya se 
sorprenderán de tus logros.

“El que no posee el don 
de maravillarse ni de 
entusiasmarse, más le 

valdría estar muerto porque 
sus ojos están cerrados”.

Albert Einstein

En el transcurso del día, ese espíritu que has desa-
rrollado debe mantenerse en alto y con la idea de 
alcanzar tus metas. Tu disposición a ayudarte a ti 
mismo servirá de ejemplo para los que te rodean, 
al no permitir que ideas y noticias negativas aniden 
en tu cabeza.

Desde luego, debes aceptar el hecho de que no 
tienes la culpa de las guerras que se desarrollan 
en el mundo ni de las calamidades que la naturale-
za infl ige a la humanidad, por ejemplo, los huraca-
nes que destruyen todo a su paso.

También debes comprender que no puedes evitar 
los accidentes que se presentan cotidianamente, ni 
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prevenir los robos ni aliviar todo el dolor que exis-
te en el mundo. Sin embargo, sí puedes hacer tu 
parte para aligerar esa pesada carga en el entorno 
en el que te encuentres, aunque sea en una muy 
pequeña medida.

Es parte del sentido común saber que si eres una 
persona apagada y deprimida no vas a alegrar a 
nadie, así que es mejor tratar de enseñar nuestra 
mejor cara, aquella que despierte entusiasmo en 
los demás.

NADIE PLANEA SU FRACASO, 
PERO “SÍ SE PUEDE”
PLANEAR EL ÉXITO.
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Así que no importa cuán pequeña sea tu esfera de 
infl uencia, ésta debe ser de carga positiva. Aunque 
todo el mundo llegara a quedar hundido en la más 
absoluta oscuridad, aún podríamos utilizar velas.

En sentido fi gurado, al penetrar en la oscuridad 
en la que viven los demás, tú podrías ser esa 
vela que ilumina su espacio y no solamente eso, 
sino que también podrías pasar ese fuego a otras 
velas que están esperando ser encendidas. 

La oscuridad no tiene el 
poder de apagar, aunque 

sea la luz más tenue.

El objetivo es que hagas todo el bien que puedas, 
desde el lugar donde te encuentras y adondequie-
ra que vayas, de la mejor manera posible y con 
todo tu entusiasmo disponible. 

Según el diccionario de la Real Academia Españo-
la, “entusiasmo” signifi ca: “Exaltación y fogosidad 
del ánimo, excitado por algo que lo admire o cau-
tive”.

Hay gente que celebra con alguna comida y un 
brindis su cumpleaños y, por lo general, trata de 
estar contenta. Algunos otros, para estar contentos 
necesitan unos tragos, sin importar qué pase en 
sus vidas porque en realidad no pasa nada.

Yo creo que para estar contentos, efectivamente 
necesitamos un trago, sí, pero un trago de noso-
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tros mismos, ya que la euforia y el entusiasmo 
deben salir de adentro, sin necesidad de brebajes 
etílicos.

No me refi ero a que de vez en cuando no disfru-
tes de un buen vino o de tu bebida favorita, pero 
sin que pierdas el control sobre tus actos y, sobre 
todo, sin que ésta sea la única manera en que en-
cuentras motivos para sentirte “a todo dar”. 

“Nadie es tan viejo como aquel que 
ha perdido el entusiasmo”.

Anónimo

LA PERSONA MÁS IMPORTANTE

Piensa en grande, haz las cosas en grande y reci-
birás el éxito en la misma medida. No pongas pre-
textos ni excusas, tú estás capacitado para obtener 
de la vida lo mejor de ti mismo.

Cultiva la fe, pero la fe en ti mismo y muy pronto 
se desarrollará en todo tu ser esa confi anza que 
penetrará en tu mente de manera tan profunda 
que nunca volverás a dudar de la persona más im-
portante: tú mismo.

Asciende a la cumbre poniéndote metas elevadas, 
muy pronto llegarás a darte cuenta de tus verda-
deras capacidades y gozarás de las cosas buenas 
de la vida.
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Elimina de tu vocabulario las frases “NO”, “NO 
PUEDO” y sustitúyelas por “SÍ SE PUEDE” y “YO 
PUEDO SIEMPRE”.

Desecha las preocupaciones de una vez por todas 
porque te disminuyen. Recuerda que éstas no na-
cieron contigo, tú las creaste, así que ahora elimí-
nalas. Además, es necesario que esto se enfoque 
a la persona más importante que existe: TÚ.

Necesitas empezar por ti para después seguir en 
un esfuerzo compartido con toda tu familia. Ade-
más, esta infl uencia tiene que estar acompañada 
por la fuerza de tu ejemplo: 

NO SE PUEDE 
PREDICAR CON 

PALABRAS LO QUE NO 
SE REFUERZA 
CON HECHOS.

Es importante que te des cuenta de que debes es-
tar en armonía contigo mismo y con tu familia para 
poder desarrollar todo tu potencial, sin importar la 
actividad que desempeñes.

Por eso, tienes que empezar por valorar a tus se-
res queridos, pero en su real y justa medida. Em-
pieza por tus hijos, que te consideran lo máximo 
y siempre están motivados a pensar que todo se 
puede.
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Comparte su alegría y alienta sus sueños porque 
en gran medida tú eres el responsable de qué tan 
amplia sea la perspectiva de su panorama.

“Nunca le digas a un joven que algo no se 
puede hacer, tal vez Dios ha estado esperan-
do durante siglos la aparición de alguien lo 
sufi cientemente ignorante acerca de lo im-
posible para que haga precisamente eso”.   

Dr. J.A. Holmes

LO MÁS VALIOSO 
DE LA VIDA ES GRATIS

Piensa en una circunstancia que la mayoría de los 
seres humanos olvidamos con mucha facilidad. 
Esto es que ni teniendo una posición de poder y 
todo el dinero del mundo puedes reponer un valor 
insustituible, como lo es la pérdida de un hijo o de 
tu madre. 

Refl exiona un poco y date cuenta de que las cosas 
más valiosas, hermosas y queridas de esta vida 
son gratis y generalmente por eso no les damos la 
importancia debida.

Todo esto se debe a que la mayoría de la gente, 
cuando oye la palabra éxito, cree que forzosamen-
te debe tener una relación con el poder y el dinero. 
No se dan cuenta de que el éxito es diferente para 
cada persona.
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Tú éxito debe empezar en tu hogar, con tu esposa, 
tus hijos y tus seres queridos. Si ves a tu alrededor 
te darás cuenta de que la mayoría de la gente, en 
lugar de estar enfocada en su familia y en sus me-
tas para lograr su propio éxito, parece estar más 
pendiente de compartir sus preocupaciones, de 
manera que se ha sumido en una especie de con-
curso de lamentaciones para ver quién tiene los 
problemas más difíciles de resolver.

Uno de los motivos principales para ser feliz es sa-
ber apreciar a los que nos rodean, al mismo tiempo 
que agradecemos los servicios que nos prestan, 
aun los más pequeños y aparentemente insignifi -
cantes.

Toda tu familia está esperando estas muestras de 
cariño, que a veces se te olvida dar. Un beso, un 
abrazo fuerte y apretado, una palmada en la es-
palda, un guiño acompañado de una gran sonrisa, 
unas palabras de aliento...

Tu pareja y tus hijos quieren tu tiempo, tu atención 
y tu amor, pero no en forma de cosas materiales. 
Lo quieren compartiendo y disfrutando el acompa-
ñarse mutuamente.

Tus hijos son la generación del siglo XXI y la res-
ponsabilidad que tienes es mayúscula porque de ti 
depende en gran medida que aprendan a través de 
tu ejemplo que sí se puede ser feliz y que se puede 
tener éxito, aun en estos tiempos de competencia 
feroz.
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¡Qué importante que exista continuidad entre la ex-
periencia de los mayores y la fogosidad y el espíri-
tu de búsqueda de la juventud que se abre paso!

Estarás de acuerdo en que, sin duda, tu familia es 
el valor más importante que existe para ti y, por lo 
tanto, debe ocupar en tu vida el lugar más prepon-
derante.

No te preocupes por el mundo que les 
vas a heredar a tus hijos, más bien 

preocúpate por los hijos que le vas a 
heredar a este mundo.



¡Claro que Sí se Puede! 263

HISTORIA DE UNA FAMILIA

Para ejemplifi car, recuerdo la historia de un hom-
bre, quien, sin una meta en la vida, se había dejado 
llevar por las circunstancias y lamentando su mala 
suerte se desquitaba de sus frustraciones con gri-
tos y malos tratos a sus hijos y esposa.

Era el típico hombre derrotado que no hacía otra 
cosa que ir de su casa a su trabajo y a la inversa, 
por las mismas calles, del mismo lado de la ban-
queta, arrastrando pesadamente los pies, día tras 
día, año tras año... como un robot. 

Un tipo de persona que sobrevive sólo porque las 
calles están pavimentadas, si no, de tanto ir y ve-
nir, ya se hubiera hecho un surco y… 

La única diferencia 
entre un surco y una 

tumba es la profundidad.

Un día, para no perder la costumbre, regresó de 
malas y sin ganas de nada a su casa. Sus peque-
ños hijos, con esa característica inocencia infantil, 
le pidieron que jugara con ellos. 

Molesto, increpó a su esposa para que se los lle-
vara porque no lo iban a dejar hojear su diario de-
portivo favorito.
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Al cabo de un rato los niños, con temor en su mira-
das, volvieron a insistir:

–¡Papito! Juega con nosotros, ¿sí?

En ese momento, al hombre se le ocurrió algo para 
quitárselos de encima. En el diario que leía había 
una plana completa con la publicidad de una com-
pañía de viajes en la que estaban impresos los he-
misferios de nuestro planeta, o sea, un mapamundi 
extendido. Entonces les dijo:

–Muy bien, voy a jugar con ustedes, pero antes les 
voy a enseñar un pasatiempo que les va a gustar 
mucho.

A continuación, empezó a hacer pedazos el citado 
anuncio y en seguida dijo:

–Esto es un rompecabezas, ¿de acuerdo? –les 
preguntó. –Ármenlo, cuando terminen me avisan, 
para poder jugar con ustedes.

Los niños, con toda inocencia y entusiasmo, se 
alejaron para armar lo que, a los ojos del hombre, 
parecía imposible.

El padre sonrió sarcásticamente y pensó: “Ahora si 
ya me los quité de encima porque seguro no van a 
poder. Sólo tienen siete y nueve años, ¿qué pue-
den saber de geografía? Son muy pequeños”.

Súbitamente lo asaltó una duda. “¿Y si su mamá 
los ayuda?”.
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Bueno, pensó machísticamente: “Creo que ni así 
podrán lograrlo”.

Se volvió a arrellanar muy satisfecho y seguro de 
que no lo volverían a molestar en todo el resto 
de la tarde.

Sin embargo, para su sorpresa, al cabo de un rato 
los niños regresaron y el padre se molestó al escu-
char de nueva cuenta:

–Papi, papi, vamos a jugar, ¿sí?

–¿Qué no quedamos en que antes tenían que ar-
mar el rompecabezas que les di?

– Es que ya lo hicimos, papi –le contestó el ma-
yor.

–Les advertí claramente que no me molestaran.
Además, ya saben que no me gustan las mentiras
y...

Antes de que pudiera continuar, el más pequeño, 
lleno de entusiasmo, lo interrumpió:

–Es que ya lo armamos, de veras, papito.

Tratando de contener su enojo, pero más que nada 
por curiosidad, aceptó que lo condujeran adonde 
se suponía que se encontraba el rompecabezas 
terminado.

A continuación, lleno de asombro y con la sorpresa 
dibujada en el rostro, balbuceó:
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–Pero ¿cómo fue que lograron armar esto?

–Muy fácil, papá. De lo que tú no te diste cuenta es 
que, del otro lado de la página donde se encontra-
ba el mapamundi, estaba la imagen de una familia, 
así que nosotros pensamos que... 

SI LOGRÁBAMOS UNIR A LA FAMILIA, 
AL MISMO TIEMPO UNIRÍAMOS AL 

MUNDO.
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¿DESPERDICIANDO TU VIDA?

Por la calle del “Después”, se llega a la plaza del 
“Nunca”

Luis Coloma, escritor español.

Los siguientes renglones tienen como fi nalidad el 
que un joven como tú, comprenda que no tienes 
más que una vida y que haz de intentar hasta lo 
imposible porque la misma tenga un signifi cado.

Que hasta ahora has sido parte importante de una 
familia, pero que tarde que temprano, te encontra-
rás con la responsabilidad de formar la propia.

Luego entonces, porque no hacer de tu existencia 
algo grandioso.

Tal vez al momento de leer estas líneas apenas 
hayas vivido un cuarto o quizás un tercio de tu 
existencia, eso sí, sin pena ni gloria, simplemente 
porque no te has percatado de la importancia que 
reviste.

Has ido montado en el vaivén de las circunstancias 
y has dejado la responsabilidad en manos de al-
guien ajeno. Has desperdiciado ya muchos años y 
es hora de que responsabilices al verdadero artífi ce 
de tu destino. Tú mismo.  Es hora de poner manos 
a la obra y no desperdiciar ni un segundo más.
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Para ello, compartiré contigo un poco de la fi loso-
fía de una esplendida mujer guanajuatense que en 
vida llevo el nombre de Emma Godoy.

Ella aseguraba que es innegable que una buena 
porción de nuestro comportamiento apenas difi ere 
del de otros seres vivos. Que innumerables activi-
dades resultan comunes con las de los animales, 
como lo es el dormir, comer, reproducirse, jugar, 
pelear, etc. 

Lo que sucede es que los seres humanos, también 
realizamos otro tipo de acciones: las racionales. 
Éstas están vedadas al animal pues son exclusi-
vas y peculiares del hombre. Cuando  efectuamos 
tales actos, diferimos de las bestias, nos manifes-
tamos como seres humanos. Como muestra de lo 
expuesto podemos encontrar algunos elementos 
que nos diferencian de los animales.

La ciencia: Sólo el hombre puede pensar. Crea 
teorías fi losófi cas, descubre las leyes del universo, 
crea aparatos útiles, investiga el pasado, se pre-
gunta por la vida y por la muerte, etc. 

El arte: Únicamente el hombre compo-
ne poemas, labra estatuas, pulsa violines, 
¿Dónde hay un mural pintado por una jirafa? 
Además, mientras vibras y te emocionas con una 
sinfonía de Mozart, ¡eres hombre! 

La moral: Solamente el hombre elabora códigos 
y constituciones que han de  ser obedecidos para 
el bien común. Sólo el hombre se marca a sí mis-
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mo reglas de conducta para que no violen los de-
rechos de nadie. 

Somos animales, sí, pero “además” la racionali-
dad será la diferencia específi ca que nos otorga-
rá grandeza. Una grandeza inaccesible a las otras  
criaturas naturales. 

Somos simples animalillos cuando obramos de ma-
nera biológica. Seremos hombres en la  medida de 
nuestra entrañable relación con la actividad cultu-
ral. Dejamos de ser meros monos, según hayamos 
ascendido por los senderos de la  ciencia, del arte, 
de la moral, de la religión. O sea en tanto amemos 
y nos  afanemos por lo que se denominan VALO-
RES; la verdad, la belleza, el bien, el  absoluto.

Cada una de las actividades aquí enumeradas con-
siste en la realización de un valor correspondiente: 

LA CIENCIA ASPIRA  A 
CONOCER LA  VERDAD…

EL ARTE, LA BELLEZA…

LA MORAL, EL BIEN…

Y LA RELIGIÓN, EL ABSOLUTO. 

Mídete ahora y ve cuánto hay en ti de animal y 
cuánto de humano. ¡Gulp!, tal vez en este momen-
to estés tragando saliva.

No naciste hombre, te harás… si quieres. Cuando 
tu madre te parió eras un animal. Tu tarea en el 
mundo es convertirte en un hombre cabal. 
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No quiere decir que en este tránsito de lo biológico 
a lo humano,  neguemos el elemento animal que 
caracteriza a todos los seres humanos. Evidente-
mente no podríamos hacer  cultura si no comié-
ramos, durmiéramos, etc., pero tienes que estar 
consciente   que estas  funciones corporales no 
han de constituir la fi nalidad de nuestro existir.  Son 
mera condición de supervivencia. 

Estarás de acuerdo en que hay que cumplir con si-
tuaciones biológicas, más únicamente como medio 
y requisito para  realizarnos como personas. 

Si como está de moda, sólo  aspiras a verte forni-
do y en forma en el caso de los hombres o llena 
de prótesis y con “bolas” y curvas artifi ciales en el 
caso de las mujeres, a  poseer palacetes, coches 
último modelo y condominios en la playa de moda, 
es decir a darte la “dolce vita”, la pasarías muy 
bien, como la vaca de ubres hinchadas que come 
a reventar ante un pesebre rebosante de granos 
y goza de su toro semental sin ninguna preocu-
pación adicional. Aparentemente la pasarías muy 
bien, pero serías una vaca echada. No valdrías 
nada.  Miento, si valdrías; el kilo de carne está en 
el mercado a $... ¿Cuánto vales? 

El tránsito de animal a hombre es una cuestión 
operativa. ¿Qué deseas ser?  ¿Qué eliges para ti? 
Ese es tu problema vital. Pues, repito, como ase-
veraba Emma Godoy 

No hemos  nacido hombres, nos 
hacemos si es que así lo decidimos.
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La naturaleza no se hace responsable. No pro-
gresa el hombre por ley natural, ni evoluciona 
en forma automática. No nos forja la naturaleza, 
nos forjamos a nosotros mismos. Ya en páginas 
anteriores he consignado lo dicho por alguien que 
vivió hace muchos años, ¡TODO DEPENDE 
DE TI!

En su conciencia el hombre descubre que tiene 
una voz que se expresa por sí misma, a la que 
debe obedecer y cuya voz suena con claridad en 
los oídos de su corazón, invitándole siempre con 
voz suave a amar y obrar el bien y evitar el mal: 
haz esto, evita lo otro. 

Para incitarnos a subir y para así mismo lograr una 
cierta selección dentro de la especie, la astuta na-
turaleza parece haber recurrido a esa maniobra, 
el haber puesto un malestar en el fuero interno de 
cada hombre que ha decidido embrutecerse, el 
de saber que no vale un comino.

La conciencia de su propia minusvalía resulta 
un suplicio insoportable, dime si no. Entonces el 
hombrecillo animalesco, degradado por él mismo, 
busca consciente o inconscientemente su auto-
destrucción, lo que lo lleva de fracaso en fracaso, 
sufriendo accidentes de toda índole, recurriendo a 
las drogas y al alcohol en un esfuerzo por escon-
der su pobre condición humana; de hecho llega un 
momento en que esa condición es peor que la de 
un animal; en otros casos busca olvidar degradan-
do su cuerpo con servicios sexuales que son un 
verdadero infi erno. En muchos casos esas vidas 
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que tenían todo para sobresalir en paz y armonía 
terminan en suicidio. 

Y no me refi ero al hecho de quitarse la vida con 
una pistola; en la mayoría de los casos el suicidio 
es lento y progresivo, dadas las decisiones equivo-
cadas que llevan fi nalmente a un desenlace fatal.

Sin valor, sin quererse, ¿quién podrá 
aguantar su propia compañía?

Uno vale en tanto se humaniza. 
Entendimiento y aportación cultural: 

en esa medida valemos.

Arte, ciencia, moral, son tres senderos 
invaluables e infi nitos.

Comprendiendo su trascendental signifi cado y 
transitando por estos tres maravillosos senderos, 
saldremos de la naturaleza animal, nos supera-
remos a nosotros mismos. Habremos dejado allí 
abajo, en el fango, formas evolutivamente atrasa-
das, para desprendernos y volar ingrávidos en el 
ancho fi rmamento de la libertad.

¿A dónde van esos caminos infi nitos? Digamos 
metafóricamente que a tres estrellas: 

El arte se dirige hacia la belleza; 
la ciencia hacia la verdad; 

la moral hacia el bien.
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Al bien, a la verdad y a la belleza, se les denomina 
“VALORES”. Valemos por los valores. Ellos cons-
tituyen la meta fi nal de los esfuerzos del hombre. 
Son los objetivos últimos. Ya no representan me-
dios para alcanzar otro designio: son fi nalidades 
absolutas.

Ahora bien, paréceme que en nuestra época una 
insólita necedad ha anidado dentro del entendi-
miento humano: nos mostramos muy aptos para 
los medios y muy ciegos para los fi nes. Luego tor-
pemente pretendemos convertir en fi nes los que 
por naturaleza son simplemente medios. Una vez 
que hemos prescindido de las metas auténticas, 
una vez que hemos prescindido de los valores,  por 
fuerza habremos de hallar la vida sin ningún sen-
tido.

PAPINI  Y EL PESCADOR

Recordemos aquí al pescador del cuento de Gio-
vanni Papini. Igual que el pescador, el hombre mo-
derno no tiene idea de para qué trabaja, mucho 
menos sabe para qué vive. No tiene fi nes, no sigue 
sus designios. Veamos…

-¿Qué haces, buen hombre? -le pregunta el fi ló-
sofo.

-Echo las redes.

-¿Para qué?

-Para pescar.

-¿Para qué quieres pescar?
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-Para vender el pescado.

-¿Para qué quieres venderlo?

-Para obtener algunas monedas.

-¿Y para qué quieres el dinero?

-Para comer.

-¿Pero, para qué quieres comer?

-¡Para vivir señor, para vivir!

-¿Pero, para qué quieres vivir...?

-El pescador queda perplejo ante la pregunta y 
enmudece.

-¿Para qué quieres vivir?- Insiste el fi lósofo.

El pescador cavila unos momentos y al fi n respon-
de:

-Para pescar.

¡Puro círculo vicioso! al 95% de los hombres la 
misma pregunta los hace enmudecer. Sólo unos 
cuantos, los del 5% saben señalar los fi nes, la ra-
zón y el objeto de su existencia. 

Perdidos en medio de una vorágine de informa-
ción, la mayoría de los seres humanos, deambulan 
como fantasmas sin rumbo, otros ruedan cuesta 
abajo como si en un tobogán sin fi nal se encontra-
ran. Han olvidado su razón para vivir. Su ser se ha 
desfondado, vagando en un vacío continuo. 

Y en realidad, ¿Qué somos los hombres desposeí-
dos de los valores? Marionetas sin rumbo dando 
vueltas y más vueltas literalmente como hamsters 
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en su jaula. Barcos al garete. En eso hemos para-
do desde que alguien nos convenció de arrancar 
del fi rmamento a las estrellas guías. Somos exis-
tencias sin objeto y sin por qué. 

Es preciso recuperar el sentido de 
nuestra existencia y encaminarnos con 
un deseo ígneo, hacia nuestro destino, 
conquistándonos a nosotros mismos.

Sin embargo, jamás de los jamases arribará la hu-
manidad hasta los valores absolutos. Las estrellas 
orientan en la noche al viajero, pero son inalcanza-
bles. El hombre navegará ansioso, se introducirá 
por los senderos del arte, del saber, de la moral; 
pero la realización plena de la belleza, la verdad y 
el bien es absolutamente imposible. 

Son los caminos infi nitos, 
dice Kant y el infi nito no está al 

alcance de los seres fi nitos.

En fi n, el hombre que se precia de serlo, camina 
sin tregua hacia aquellos luceros altísimos que son 
los valores; pero sin la esperanza de alcanzarlos.

¿Sabes por qué? Analiza la siguiente frase, a qué 
te suena: 

“Belleza total, Verdad absoluta, Bien 
infi nito”. ¡Nada menos que a la naturaleza 
de Dios!, algo inalcanzable, ¿no es así?
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Por lo tanto, lo que nos queda es tratar de sentir en 
algunos momentos de revelación divina la sustan-
cia de ese Ser; porque en esa búsqueda intermina-
ble sentimos por instantes que somos una muestra 
minima de su esencia. 

Jamás alcanzaremos los valores absolutos por-
que los valores son Dios mismo. Sin embargo, no 
nos desalentemos, pues navegando por los 
caminos infi nitos del arte, del saber y de la éti-
ca, evolucionaremos y renaceremos saliendo de 
nuestro capullo para  aprender en el transcurso 
de nuestras vidas el ofi cio de ser hombres.

Resumiendo. Los tres bienes culturales del hom-
bre son: arte, ciencia y moral. El valor supremo, la 
búsqueda de Dios. Nacemos zopencos. Mediante 
la cultura evolucionamos y nos tornamos en hom-
bres. Por nuestro contacto con Dios tocamos por 
instantes la eternidad y nos convertimos en due-
ños de nuestro destino. Nos hacemos portadores 
de vida, hacedores de sueños y heraldos de luz. 

¿Cuánto vales? Pues mídete en relación con tus 
hechos y ve hasta donde has llegado con tu exis-
tencia: ¡No desmayes! Sigue adelante buscando 
tu plena realización y en unos meses vuelve a 
medirte.

Habrás crecido si te mentalizas y te esfuerzas por 
hacer parte de ti esos valores supremos y por tan-
to, ansías para ti y tu familia lo mejor. Es necesa-
rio que te eleves cada día más para alcanzar la 
realización absoluta de tu calidad humana. Y ni allí 
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te detengas, atrévete a sentir la naturaleza de lo 
divino.

Una exhortación. No se te ocurra llevar los valores 
en tu existencia como una pesada carga. Tal acti-
tud te provocaría aburrimiento y pasividad. ¡Ámalos 
con todo tu ser! Entusiásmate hasta el frenesí por 
todas las formas del arte, del saber, de la bondad. 

Y todavía más: busca a Dios 
y encuéntralo dentro de ti.

¿Estás muy ocupado? ¿Tus múltiples tareas te lo 
impiden? ¿Dices que no tienes tiempo? Pues ró-
balo, quitándolo al que gastas en tus placeres y 
ambiciones materiales, elimina tus necesidades 
banales. Entonces disfruta del precioso tiempo li-
bre, que te irá despojando poco a poco de la bestia 
que todavía puede resoplar en ti. Sólo así le darás 
un sentido a tu vida.

Empieza transformando todo lo que haces en algo 
bello para Dios.

Madre Teresa De Calcuta

Con todo lo compartido sobre los valores y su im-
portancia en tu vida, ya puedes pensar diferente y 
planear tu existencia de manera grandiosa. Libé-
rate de tus cadenas, sal de esa irrealidad tan ma-
cabra en la que te sientes tan despreciable y tan 
insatisfecho de ti. Busca y encuentra lo que como 
parte de este universo por derecho te pertenece.



278 Los valores y el éxito

HISTORIA DEL JOVEN QUE QUERÍA 
SABER EL SECRETO DEL ÉXITO

Ahora es tiempo de que comparta contigo una his-
toria que uno de mis mentores me contó a princi-
pios de los años setenta y que nunca olvidé, ya 
que encierra una gran enseñanza. 

Cuentan que hace mucho tiempo, en tierras del Le-
jano Oriente, vivía un joven inquieto, de tez more-
na, ojos aceitunados, una sonrisa a fl or de labio y 
de buen corazón.

Sus padres lo habían educado con esmero y ha-
bían depositado en él las semillas necesarias para 
que viviera en armonía con la naturaleza; le ha-
bían inculcado el respeto a sus mayores, le habían 
proveído los mejores maestros disponibles y como 
lo más importante le habían enseñado a estar en 
contacto constante con “La Mente Maestra”, fuente 
de toda abundancia.

Alastair, que ése era su nombre, era impulsado por 
una gran curiosidad que emanaba de lo más pro-
fundo de su ser e intentaba encontrar en viejos ma-
nuscritos la respuesta a un cuestionamiento que lo 
perseguía con frecuencia.

Él quería descubrir a toda costa el secreto del éxito 
y estaba dispuesto a investigar con tal de conocer-
lo y tenerlo para poder ayudar a los demás.
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Un día que deambulaba por un mercado se topó 
con un mercader de libros usados, por lo cual le 
preguntó acerca de algún escrito que pudiera 
orientarlo en su búsqueda.

Al ver el interés genuino de aquel muchacho, que 
se podía adivinar por el brillo de sus ojos, el mer-
cader lo invitó a pasar al interior de su tienda y le 
señaló un banco para que se sentara. A su vez, 
el individuo, de complexión gruesa y entrado en 
años, se dejó caer pesadamente sobre un sillón 
de telas fi nas, hizo a un lado algunos documentos 
que estaban sobre su escritorio para poder apoyar 
sus brazos y, acercando su cara al joven, le hizo 
una seña con la mano, para que éste a su vez se 
acercara a él.

Antes de empezar a hablar, ordenó a uno de sus 
ayudantes que le acercara unas tazas y una jarra 
con una infusión bien caliente hecha a base de 
hierbas orientales. Luego lo despidió fi rme, pero 
amablemente, y con el rabillo del ojo dio un último 
vistazo para asegurarse de que estaban completa-
mente solos.

A continuación, en voz muy baja y casi rostro con 
rostro, empezó a contarle algunos pasajes de 
su vida y de cómo había acumulado su cuantio-
sa fortuna. Le aseguró que la fuente de todas las 
riquezas está al alcance de todos los hombres, 
pero que, lamentablemente, a pesar de tenerla 
prácticamente enfrente de sus narices, no aciertan 
a utilizar esa fuerza en virtud de la falta de carácter 
que por lo general los acompaña.
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El hombre platicó pausadamente con Alastair un 
par de horas, le hizo algunas preguntas y se inte-
resó por sus respuestas. Sin embargo, le dijo que 
tenía que dar por terminada la charla. Nuestro ami-
go, que esperaba algo más, tal vez un viejo y mis-
terioso pergamino o algo donde estuviera escrito 
el secreto del éxito, con gran pesadumbre y balbu-
ceando le dio las gracias, no sin antes preguntarle 
si no le iba a decir dónde se encontraba lo que 
buscaba tan afanosamente.

El comerciante le dio algunas referencias muy 
vagas acerca de un sabio al que debía buscar en 
una tierra extraña y ciertas particularidades físicas 
para poder reconocerlo, ya que él era el único que 
podía transmitirle el secreto del éxito para triunfar 
en la vida.

En otras palabras, le dijo que el sabio viajaba cons-
tantemente, que nunca estaba en un mismo lugar 
por más de una semana y no tenía un lugar fi jo 
donde se le pudiera encontrar, pero que si su de-
seo era muy grande, estaba seguro de que lo en-
contraría y lo reconocería.

Así dio por terminado el encuentro y sin mayores 
ceremonias lo despidió, eso sí, deseándole toda 
clase de bienaventuranzas, pero sin darle la opor-
tunidad de profundizar en sus cuestionamientos.

Alastair estaba descorazonado, pues intuía que tal 
vez había hecho algún comentario que no había 
sido del agrado del rico comerciante, tal vez no le 
había prestado sufi ciente atención o, peor aún, a lo 
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mejor en determinado momento no había llenado 
los requerimientos para hacerse merecedor de te-
ner acceso a tan gran secreto. 

Caminaba lentamente y sin rumbo, al grado de que 
no escuchaba el bullicio de los mercaderes que se 
le acercaban tratando de venderle alguno de sus 
productos, incluso tropezó con un puesto y estuvo 
a punto de meterse en problemas.

Finalmente, llegó a su casa y se desplomó en un 
diván, devanándose los sesos acerca de cuál po-
día haber sido ese error que le iba a privar de co-
nocer lo que deseaba con ahínco. Al cabo de un 
tiempo, se quedó profundamente dormido.

Horas después, se despertó con sed y hambre. Al 
tiempo que comía y bebía con rapidez, súbitamen-
te pudo vislumbrar con claridad en su mente lo que 
en realidad tenía que hacer y que no era otra cosa 
que salir en busca de ese viejo sabio que era po-
seedor del secreto.

Como si con ese sueño hubiera recuperado la con-
fi anza, ahora se sentía frenético, con un entusias-
mo desbordado y, con una sonrisa llena de seguri-
dad en los labios, empezó a preparar un equipaje 
pequeño para lo que él consideraba que sería el 
viaje más importante de su vida. 

Así, Alastair, lleno de energía y con la ilusión re-
fl ejada en el rostro, inició un periplo que lo llevó 
durante varios años a lugares de lo más variado, 
desde grandes ciudades, atravesando valles, ce-
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rros y montañas, hasta pequeñas villas y pueble-
citos, donde invariablemente preguntaba por un 
hombre con las características que el rico comer-
ciante le había dado.

Conoció hombres bondadosos que intentaron ayu-
darlo en vano; fue objeto de burla por parte de 
muchos otros que no alcanzaban a comprender el 
desatino de andar buscando a alguien sin mayores 
señas. Se topó con bandidos y más de una vez 
tuvo que enfrentarlos para no ser una víctima más 
de sus atracos. Otras veces tuvo que huir ante el 
inminente peligro que representaba permanecer 
en ciertos lugares.

Otra ocasión cayó gravemente enfermo y padeció 
por varios días una fi ebre muy persistente que lo 
hacia delirar. De no haber sido por los cuidados de 
una buena mujer que le dio posada cuando más lo 
necesitaba seguramente habría muerto. 

Recorrió durante muchos meses grandes distan-
cias, a veces a caballo o a lomo de mula, otras se 
unió a alguna caravana para asegurarse de pasar 
indemne lugares desérticos e inhóspitos, otras a 
pie, ya sea temblando de frío o abrasado por los 
rayos inclementes del sol, pero siempre teniendo 
en su mente la clara resolución de alcanzar su ob-
jetivo.

Después de recorrer miles de kilómetros y de pa-
sar una gran cantidad de sufrimientos y vicisitudes, 
cierto día, cuando caminaba a la vera de un río, a 
la distancia se percató de la presencia de un hom-
bre de apariencia madura, con una melena y una 
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barba entrecana, el cual descansaba plácidamente 
recargado en un árbol para aprovechar su sombra, 
que a su vez se proyectaba sobre las aguas cris-
talinas.

Inmediatamente, su cuerpo sintió una poderosa 
descarga de adrenalina, ya que, sin ninguna duda, 
ese hombre reunía las características del individuo 
buscado tan intensamente. A pesar de todo, par-
padeó varias veces para estar seguro de que lo 
que veían sus ojos no era una simple alucinación, 
producto de su desvarío.

Caminó torpemente, tropezando y trastabillando, 
como si no estuviera en control de sus movimien-
tos. Luego corrió, cayó, se levantó y volvió a correr 
hasta llegar jadeante hasta donde se encontraba 
el hombre barbado que tanto había soñado encon-
trar.

Éste se encontraba en posición de meditación, con 
los ojos cerrados y parecía no darse cuenta de 
que, enfrente de él, Alastair había caído de rodillas, 
como agradeciendo al cielo por haber alcanzado al 
fi n su anhelado objetivo. 

Así pasaron algunos minutos, que para el recién 
llegado parecieron eternos, por lo que en determi-
nado momento se atrevió a hablar en voz baja, ha-
ciéndole saber al hombre cuál era el motivo de su 
presencia en ese lejano lugar.

Sin embargo, el hombre de la barba permanecía 
inmóvil y no decía palabra alguna, por lo que Alas-



284 Los valores y el éxito

tair fue subiendo el tono de su voz, pasando de la 
alegría desbordante al reclamo desesperado, pro-
pio del que siente que no es atendido.

Le pidió que comprendiera su esfuerzo, le refi rió la 
cantidad de peligros que había tenido que sortear 
para llegar hasta ahí, le aclaró que el viaje le había 
tomado varios años, que no podría recuperar, y fi -
nalmente, ya desesperado, casi le gritó que no era 
justo que, ante tanto esfuerzo, no recibiera la más 
mínima atención.

Después se hizo un gran silencio, que sólo era in-
terrumpido por el fl uir de la corriente del río y el 
sonido de algunas aves canoras. Nuestro viaje-
ro, sollozando levemente, permanecía de rodillas, 
pero ahora con el tronco y la cabeza casi tocando 
el césped, de manera que no se percató de que el 
hombre, al que hacía unos momentos interpelaba, 
se había levantado y ahora se introducía paso a 
paso dentro de la apacible corriente.

De repente, al escuchar un leve chasquido, Alastair 
levantó la cabeza y al voltear vio que el misterioso 
hombre, que había permanecido inmóvil momen-
tos antes, ahora le hacía señales de que se aden-
trara en la corriente donde él se encontraba.

Desconcertado, volvió la cabeza para ambos la-
dos, como para estar seguro de que era a él y no a 
otro a quien llamaba. Se levantó, se quitó apurada-
mente las sandalias y se introdujo en las tranquilas 
aguas de una manera pausada, pero con una gran 
esperanza en el pecho.
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Cuando llegó hasta el lugar donde el hombre lo es-
peraba, vio con sorpresa que éste era más alto y 
más fuerte de lo que pensaba y que, a pesar de las 
canas, destilaba energía por todos sus poros. 

Al pararse frente a él, éste le puso una mano en el 
hombro derecho y luego posó fi rmemente la otra 
mano en el hombro contrario. Alastair sintió por pri-
mera vez una emoción desconocida y empezaba 
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a pronunciar unas palabras cuando, súbitamente, 
esas poderosas manos se convirtieron en un par 
de tenazas que, sin darle tiempo de nada, lo su-
mergieron en las aguas.

A pesar de resistirse y manotear para tratar de za-
farse, entre más luchaba, más impotente se sentía; 
luego hubo un instante en que esos terribles de-
dos, que lo apretujaban sin misericordia, lo jalaron 
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hacia arriba y le permitieron dar una leve bocanada 
de aire, sólo para ser zambullido una y otra vez 
más, y así sucesivamente, pasando por deses-
perados y largos segundos, hasta que fi nalmente 
dejó de luchar y perdió el conocimiento, momento 
que aprovechó el barbudo para arrastrarlo y dejar-
lo inconsciente en la orilla.

Después de unos minutos y tras regresar del torbe-
llino de la inconsciencia, al notar que no se había 
ahogado y ver a su atacante muy cerca de él, in-
tentó agredirlo sin éxito, ya que sus fuerzas habían 
menguado. Al caer, le recriminó que no hubiera va-
lorado su esfuerzo y le gritó que si le parecía justo 
que lo hubiera intentado matar. 

El hombre trató de tranquilizarlo y le dijo:

–¿Acaso no viniste a mí en busca del secreto del 
éxito?

Alastair, todavía azorado por el devenir de los acon-
tecimientos, le contestó que no sabía que para ac-
ceder a ese secreto debía pasar por un intento de 
ahogamiento.

Sin hacer caso de lo que le decía el joven, el bar-
bado le preguntó:

–¿Qué era lo que más deseabas al estar debajo 
de las aguas? ¿Pasaron por tu mente deseos de 
riqueza, mujeres y placer?
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Sin poder creer lo que escuchaban sus oídos, Alas-
tair, todavía aturdido, le respondió que no, que no 
era lo que había pasado por su mente.

Entonces, el hombre volvió a preguntarle:

–En esos momentos, ¿qué era lo que deseabas 
con todas las fuerzas de tu ser, qué era lo que más 
deseabas con toda tu alma?

Sin pensarlo, Alastair se escuchó decir:

–En lo único que pensaba y lo que deseaba desde 
lo más profundo de mí ser era respirar, ¡sí, respi-
rar!

El hombre sabio se acercó nuevamente y con una 
voz muy suave, pero a la vez profunda, que Alas-
tair nunca pudo olvidar, le dijo:

–Hijo, el día que dentro de tu ser desees el éxito, 
con la intensidad y la vehemencia con la que de-
seabas respirar, ese día lo vas a lograr.

De la misma manera, con ese deseo que has de-
mostrado al llegar hasta este punto, te puedo ga-
rantizar que tus más anhelados sueños están en 
proceso de volverse realidad.



¡Claro que Sí se Puede! 289

“EL TORO”, ORGULLO DE MÉXICO

La leyenda inicia un 9 de abril de 1981, cuando 
el mánager de los Dodgers de Los Ángeles, Tom 
Lasorda, designa repentinamente para abrir el 
partido inaugural a un ilustre desconocido. Las 
circunstancias lo han obligado a tomar esta deci-
sión, ya que su lanzador estelar no está en buenas 
condiciones físicas para salir a la loma de las res-
ponsabilidades en aquella inolvidable fecha.

En su lugar salta al montículo un zurdo de apenas 
20 años de edad, novato mexicano, greñudo y des-
aliñado, de complexión gruesa, mirada infantil y 
cero experiencia en partidos importantes. Su nom-
bre y su apellido son difíciles de pronunciar para 
los comentaristas estadounidenses, sin embargo 
el destino se empeña en que con ese partido se 
inicie la llamada “Fernandomanía”, fenómeno que 
se desató en todo el mundo del beisbol.

Su nombre, a 30 años de distancia, posiblemen-
te signifi que poco para las nuevas generaciones, 
ya que en ese entonces no había Internet para 
diseminar las noticias rápidamente, pero hay que 
recordarlo porque nunca nadie había logrado 
que un país literalmente se paralizara cada vez que 
le tocaba pitchar; su nombre: Fernando Valenzue-
la Anguamea, originario de un pueblito llamado 
Etchohuaquila, en el norteño estado de Sonora y 
que, por cierto, para completar el cuadro, no habla-
ba ni una pizca de inglés.
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Valenzuela, había sido llamado de las ligas meno-
res en septiembre del año anterior para participar 
sólo como relevista, sin embargo, para añadir ma-
yor drama, aquel día se encontraba en la loma de 
las responsabilidades, ya que los Dodgers enfren-
taban a los Astros de Houston, el mismo equipo 
que los había eliminado en un partido de desem-
pate por el título de la división Oeste de la Liga 
Nacional un año antes. 

Su extenso repertorio de lanzamientos estaba 
constituido por bola rápida, curva, “slider” y su mor-
tal y devastador “screwball” o bola de tirabuzón, un 
lanzamiento invertido de curva difícil de dominar. A 
Carl Hubbell, miembro del Salón de la Fama e in-
ventor del lanzamiento en Ligas Mayores, le tomó 
ocho años perfeccionarlo. El mexicano, en cambio, 
lo dominó en un par de años y se asegura que el 
suyo es el mejor que se ha visto. 

Tal repertorio sería motivo de muchas crónicas en 
las semanas siguientes, pero antes de que “El Toro” 
se convirtiera en héroe de dos naciones, tenía que 
derrotar a los Astros de Houston. Al fi nalizar cada 
entrada y conforme avanzaba el partido, estaba 
claro que los texanos lo habían subestimado. 

El bisoño lanzador azteca, que cada vez que se 
impulsaba al plato miraba hacia el cielo en un pe-
culiar e inusual movimiento para lanzar, iba a com-
pletar su primer juego, dándole a su equipo una 
victoria por 2 a 0 y así iniciar una temporada que 
culminaría con el título de la Serie Mundial. 
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Otro punto más por recalcar fue que en aquella 
temporada de 1981, los medios empezaron a re-
saltar la actuación de “El Toro” debido a que en 
cada salida al montículo recetaba una blanqueada, 
así hasta llegar a cinco consecutivas, además de 
lanzar el partido completo; en consecuencia, el pú-
blico empezó a volcarse en los estadios cada vez 
que lo anunciaban, a la vez que era recibido con 
olés cuando aparecía en el terreno de juego.

En plan de sopesar el impacto logrado por “El Toro” 
en unos cuantos meses, se ha recordado que al in-
menso “Babe” Ruth le llevó varios años convertirse 
en el “Rey del beisbol”, al igual que a Ted Williams 
y Stan Musial, por citar unos de los más importan-
tes.

Sandy Koufax pasó como lanzador años de penuria 
antes de comenzar a llenar los estadios. Posible-
mente, el que más se acerca a la fama de Valen-
zuela en toda la historia sea Joe DiMaggio, quien 
fue superestrella desde el primer día en que vistió 
el uniforme de los Yanquis de Nueva York.

Mickey Mantle, otro monstruo sagrado de la pelota, 
tardó también algunas temporadas en pasar a ser 
el “Dios del beisbol”, lo mismo que el legendario 
Roberto Clemente o Hank Aaron, con todo y sus 
755 cuadrangulares.

En su segunda apertura, Fernando lanza otro jue-
go completo en San Francisco, abanicando a 10 
bateadores, permitiendo sólo cuatro hits y una ca-
rrera. 
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Tercer partido y otra victoria, ahora sobre San Die-
go, con otros 10 ponches y bateando de 4-2. 

22 de abril de 1981: cuarta presentación, aho-
ra en el “Astrodome”, con una impresionante de-
mostración, blanqueando a los campeones Astros 
de Houston y dejando a 11 bateadores con la ca-
rabina al hombro en un electrizante partido, que 
termina con el marcador 1 por 0, siendo él mismo 
el que produjo la solitaria carrera del partido. 

Quinto partido, ahora en Los Ángeles. Fernando 
lanza otra blanqueada contra los Gigantes, com-
pletando el juego. Ah, conecta tres imparables y 
produce la carrera de la diferencia. El delirio gene-
ral y la prensa para ese momento ya lo compara 
con el gran “Babe” Ruth. 

Sexto encuentro, ahora en Montreal. Valenzuela 
para variar tira las nueve entradas, con los Dod-
gers anotando en la décima entrada para obtener 
su sexta victoria. 

Séptima apertura en el “Shea Stadium”, de Nueva 
York, contra los Mets y su estrella Mike Scott, un 
lanzador de polendas, que a la distancia recuerda 
el partido como el mejor que lanzó. Resultado, un 
duelazo en el que, aunque los Dodgers sólo co-
nectan un hit, ganan en un partido no apto para 
cardiacos 1-0. 

Para ese momento, sus números eran: 7 ganados, 
0 perdidos; 7 partidos completos, 5 blanqueadas; 
63 entradas lanzadas; 2 carreras y 0 jonrones per-
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mitidos; 61 abanicados y un raquítico 0.29 de ca-
rreras limpias.

14 de mayo de 1981: Fernando obtiene su octa-
va victoria consecutiva ante 53,906 afi cionados. 
La entrada multitudinaria más grande en siete años 
en el “Dodger Stadium”. Marcador 3-2 sobre los 
Expos de Montreal.

En una temporada acortada por la huelga, Valen-
zuela abrió el Juego de Estrellas por la Liga Nacio-
nal, terminó con récord de 13-7 y 2.48 de promedio 
en carreras limpias, fue héroe en los playoffs con 
marca de 3-1 y campeón de la Serie Mundial al 
ganar el tercer juego ante los Yanquis, luego de 
que los Dodgers habían perdido los dos primeros 
duelos en el “Yankee Stadium”. Un triunfo conside-
rado histórico, ya que el mexicano sacó del hoyo a 
su equipo.

Fue líder en juegos completos con 11, 8 blanquea-
das, innings lanzados, 192.1, y ponches, 180. 
Como recompensa a su campaña de ensueño, 
ganó los trofeos “Cy Young” y el “Novato del Año”, 
circunstancia que hasta la fecha se mantiene como 
la única en la que un pitcher obtiene ambas distin-
ciones en una misma temporada. 
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“EL TORO” EN NÚMEROS 

Ocho triunfos consecutivos en el arranque de la 
temporada de 1981 para empatar el récord para 
un novato de Dave “Boo” Ferris, de Medias Rojas 
de Boston, en 1945. 

Iguala a los legendarios Cy Young (1905), Grover 
Alexander (1911) y Jerry Koosman (1978) con sie-
te blanqueadas en una temporada para un lanza-
dor novato; a continuación, blanquea a Atlanta 2-0 
e implanta nuevo récord, con ocho.

Cinco ponches consecutivos a bateadores de la 
Liga Americana en el Juego de Estrellas de 1986, 
para empatar el récord de Carl Hubbell, vigente 
desde 1935. Entre otros bateadores, deja viendo 
visiones a tres inmortales del Salón de la Fama, 
al gigantón Dave Winfi eld, a “Mr. Octubre”, Reg-
gie Jackson y al gran antesalista George Brett. 21 
triunfos y 20 juegos completos en la temporada de 
1986, ocho más que ningún lanzador de la Liga 
Nacional; fue segundo en entradas lanzadas con 
269 y segundo en ponches con 242.

Seis años sin perder ningún turno en la rotación; 
99 victorias, 68 derrotas, 2.94 en efectividad y 26 
blanqueadas.

En abril de 1986, se convierte en el primer serpen-
tinero en ganar el nombramiento de “Pitcher del 
Mes”, a pesar de tener números perdedores, pues 
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su equipo no lo apoya ofensivamente. Gana dos 
y pierde tres, pero con un impresionante 0.21 en 
porcentaje de carreras limpias y estableciendo un 
récord de 44 entradas y un tercio sin permitir carre-
ra al inicio de una temporada. ¡Casi nada, eh!
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El 29 de junio de 1990, lanza un juego sin hit ni ca-
rrera ante los poderosos Cardenales de San Luis, 
para obtener una victoria de 6-0, pero lo más in-
creíble es que unas horas antes Dave Stewart, de 
Oakland, tiró otro juego sin hit y sin carrera contra 
Toronto, partido que estuvo viendo Valenzuela. Al 
terminar dicho encuentro, “El Toro” se levanta para 
salir al terreno de juego; a continuación lanza una 
profecía a sus compañeros de equipo: “Ahora yo 
voy a tirar uno igual”. ¡Y lo hace! ¡Simplemente fan-
tástico!

En 2005, fue seleccionado como uno de los 
tres mejores pitchers, parte del equipo de “Leyen-
das Latinas” de todos los tiempos, junto con los 
astros dominicanos Juan Marichal, integrante del 
Salón de la Fama, y el gran Pedro Martínez, astro 
dominicano, triunfador en Grandes Ligas.

Fernando Valenzuela, 
nombre que debe permanecer en la 

memoria de todos los mexicanos, pues con 
su actitud, su seguridad mental y su gran 

carisma se demostró a sí mismo 
y al mundo entero que 

¡CLARO QUE SÍ SE PUEDE! 



CONCLUSIÓN 

¡Claro que Sí se Puede!
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¡CLARO QUE SÍ SE PUEDE!

“Es preferible morir de pie que vivir de rodillas”.
Emiliano Zapata 

Si te dieran la oportunidad de vivir hincado o morir 
de pie, ¿qué elegirías?

Tú puedes cambiar, aunque hasta ahora hayas vi-
vido en el pasado.

Tú puedes ser joven, aunque algunas veces te ha-
yas sentido viejo.

Tú puedes sentir y vivir intensamente, aunque has-
ta ahora pareciera que hubieras estado muerto.

Tú puedes tener éxito y ser feliz.

Libra el obstáculo que separa al “Yo pude haberlo 
hecho” del “Yo puedo y obtengo todo lo que de-
seo”.

Atrévete a cruzar el río, lo más que puede pasar es 
que el agua te arrastre en su torrente, pero siem-
pre desembocará en el mar.

No temas porque puedas fracasar. 
Teme más bien no triunfar nunca.

Ni siquiera temas si te encuentras en la sima por-
que, en ese caso, sólo te queda un camino: ir hacia 
arriba.
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TÚ ERES LA CAUSA DE TODO.                                           
 Anónimo

Nunca te quejes de nadie ni de nada 
porque tú y sólo tú eres la causa 

de todo lo que te pasa…

No digas jamás que la situación 
está difícil, lo estará para ti, sin 

embargo, hay miles de personas para 
las cuales no tiene nada de difícil.

No digas que el dinero está escaso, 
eso será en tu casa porque abunda 

en muchas partes y lo tienen los 
triunfadores, los optimistas…

No te engañes. Tú eres la causa de todo 
lo que te acongoja, de tu escasez, de tu 
mala situación, de tus difi cultades, de tus 

desdichas. La causa de todo eres tú.

Aprende de los fuertes, de los activos, 
de los audaces, de los valientes, de los 

enérgicos, de los que no ponen pretextos, 
de los que no conocen las difi cultades.

Aprende de los que triunfan; sé hombre 
cabal. Deja de ser muñeco de hilacha. 
Levántate, anímate, apúrate, muévete, 

despabílate y ¡triunfa!
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LA FELICIDAD

Así como Jean Cusset, el maravilloso personaje de 
Armando Fuentes Aguirre, yo creo que el fi n natu-
ral del ser humano, su propósito sobre todas las 
cosas, es la FELICIDAD. Quiero que me compren-
das: no el placer, la FELICIDAD, tal es el mayor 
bien.

No creo que DIOS nos haya dado la vida para sufrir 
en ella. Que hay sufrimientos y preocupaciones, sí; 
los hay, y dolor, pero ni lo unos ni el otro son casti-
gos o bromas de un dios burlón y cruel.

Son parte de la vida y no han de apartarnos de ese 
bien último que es la FELICIDAD, a la cual se llega 
cuando logramos la total plenitud de nuestro ser.

Dios nos quiere felices y la mejor manera de serlo 
es hacer felices a los demás; ser parte de su ale-
gría en vez de ser causa de sus tristezas.

Ser felices y dar felicidad a los demás, he aquí la 
última y más perfecta ciencia.

La felicidad es, a fi nal de cuentas, el efecto visi-
ble de tu manera de pensar y el saber que puedes 
ayudar a los que menos tienen.

Así que selecciona tus pensamientos, haz a un 
lado tus dudas y cree en ti sin importar la edad que 
tengas.
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Comparto contigo algunos pensamientos del gene-
ral estadounidense Douglas McArthur para que los 
leas en voz alta, elevando el tono de tu voz confor-
me avances.

La preocupación, la duda, la falta de 
confi anza, el temor y la desesperación doblan 
tu corazón y convierten tu espíritu en polvo.

Tengas 60 ó 16 años, en tu corazón 
humano existe el amor a lo maravilloso, 

el asombro por las estrellas del cielo, 
el impávido desafío a los eventos, el 

apetito infalible de la niñez, por lo que 
después viene el goce de vivir.

Tú eres tan joven como tu fe, 
tan viejo como tu duda, tan joven 

como tu confi anza en ti mismo, tan 
viejo como tus temores, 

tan joven como tu esperanza, tan 
viejo como tu desesperación.

Gracias por haberme permitido entrar a tu corazón 
y, a través de él, empezar a visualizar al HOMBRE 
NUEVO, al nuevo CABALLERO ÁGUILA, al nuevo 
mexicano del siglo XXI.

Este sencillo mensaje está dedicado a todas las 
mujeres íntegras, soporte de nuestras familias, y 
a todos los hombres cabales que caminan el ki-
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lómetro extra cada día, sin importar en qué parte 
habiten del globo terráqueo.

Felicidad, no es hacer lo que uno 
quiere, sino querer lo que uno hace

Mi reconocimiento y admiración a todos aquellos 
que han tenido el valor de cruzar fronteras para 
lograr sus metas. 



304 Winston Samuel Ojeda

Cada esfuerzo seguramente ha sido mayúsculo y 
ha estado acompañado de sinsabores, sudor, lá-
grimas, sufrimiento y, en muchos dolorosos casos, 
de vejación. 

Nadie mejor que nuestros paisanos, en constante 
lucha por superarse, para tener un ejemplo y un 
modelo por seguir, sin importar que ese esfuerzo 
se haga en nuestra tierra o en cualquier otro punto 
del planeta. 

Un homenaje respetuoso a esos paisanos, hom-
bres y mujeres, que han perdido la vida en la bús-
queda de un mejor “modus vivendi” para ellos y 
sus respectivas familias, y a los cuales debemos 
guardar admiración y un recuerdo especial.

Que esos seres, quienes han dado su vida por in-
tentar alcanzar sus metas, te sirvan de ejemplo y, 
al mismo tiempo, sean como un acicate para que 
te atrevas a ser DIFERENTE.

Para que te atrevas a ser FELIZ.

¡Para que te atrevas a GANAR!

Pero, sobre todo, para que recuerdes que 

¡CLARO QUE SÍ SE PUEDE!
por ti, por tu familia y por tu país.

Dios bendiga tu hogar HOY Y SIEMPRE.
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Para ordenar más ejemplares, llama o manda un 
mensaje por whatsapp al 210.467.8510 de EU          

o envía un correo a
info@claroquesisepuede.com 




