


Elogios para
 

T O M A  L A S  E S C A L E R A S

“Siempre digo que las finanzas personales son 20% cono-
cimiento y 80% comportamiento. Cambiar de conducta es 
difícil, pues requiere de algo de lo cual muchas personas 

carecen hoy en día: autodisciplina. Si deseas hacer un cam-
bio en tu capital, tus negocios o tus relaciones humanas, no te 
pierdas Toma las escaleras. El libro te da las herramientas que 
necesitas para tener control sobre la única persona que no te 

deja avanzar: tú mismo”.

—Dave Ramsey, anfitrión de The Dave Ramsey Show y autor 
del texto La transformación total de su dinero. 

“Este libro no te dejará en paz fácilmente, y por eso es gran-
dioso. Rory Vaden le da a los lectores lo que necesitan para 

concentrarse, encarar los problemas de frente y ganar”. 

—Keith Ferrazi, autor del éxito en ventas Nunca comas solo.

“Este texto te enseña a desarrollar el coraje, el carácter y la 
determinación para triunfar en cualquier cosa que intentes. ¡Te 

puede cambiar la vida!”.

—Brian Tracy, autor del suceso editorial  ¡Tráguese ese sapo!

“Toma las escaleras es un llamado apremiante y desafiante a 
todos nosotros para alcanzar la grandeza. No solo te muestra 
cómo hacer más sostenible la autodisciplina, sino que revivirá 

tu pasión por el triunfo”. 

—Andy Andrews, autor bestseller de los libros  
El regalo del viajero y El descanso. 
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“Una joya de libro que te inspirará a llevar a cabo las 
pequeñas cosas adicionales que hacen una gran diferencia. 

¡Cómpralo!”.

—Chester Elton, coautor del bestseller  
The Orange Revolution. 

“Si hay un libro que leer este año, este es. Da en el centro de 
todo. Brillante. Muy importante. Necesario”. 

—Roxanne Emmerich, autora del éxito en ventas  
Gracias a Dios que es lunes.

“Motivarte es una de las claves del éxito en todos los campos 
de la vida. ¡Lee este libro, y tu espíritu luchador cobrará vida!”. 

—Mac Anderson, fundador de  
Simple Truths y antiguo propietario de Succesories. 

“No te dejes engañar. No hay una escalera eléctrica hacia 
la cima. Este libro te dirá de lo que en realidad es necesario 
para tener un éxito masivo en cada esfera de tu vida, si es 

que decides Tomar las escaleras”.

—Darren Hardy, editor de la revista  
Success y autor del suceso editorial El efecto compuesto. 

“El camino fácil nunca es el camino de la excelencia. Para 
volverte rico al instante o pedirle deseos a una estrella fugaz, 

busca otro lugar. Rory lo tiene claro”. 

—Mark Sansborn, autor de los éxitos en ventas 
 El factor Fred y You Don’t Need a Title to Be a Leader. 

“Este no es un libro de porras y lugares comunes de la motiva-
ción. Este es el texto que puede cambiar tu vida. Lo recomien-
do ampliamente para cualquiera que busque llevar la calidad 

de su vida y su trabajo a un nivel más alto”. 

—Joe Calloway, autor del impactante libro  
La ventaja competitiva de la categoría de uno. 
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“¿Tienes una carrera que valga la pena amar? Rory Vaden 
te dará las ideas, la visión y la inspiración para obtener un 

desarrollo profesional de tu más grande potencial”. 

 —Sally Hogshead, autora de Fascinate  
y fundadora de HowToFascinate.com 

“El libro de Rory, Toma las escaleras, es un mensaje alentador 
de esperanza y verdad que en realidad puede ayudarte a 

mejorar tu vida. ¡Léelo apenas puedas!”

 —Tom Ziglar, director ejecutivo de Ziglar Inc.  
y orgulloso hijo de Zig Ziglar. 

“Claro y sencillo, este debería ser el único libro de la bibliote-
ca sobre esta categoría, pues es la única manera comproba-
da de alcanzar el éxito verdadero y sostenible. ¡Compra este 

libro y préstale mucha atención a su mensaje!” 

—David Avrin, autor de  
It’s Not Who You Know –It’s Who Knows YOU!

“Un libro inspirador y poderoso sobre cómo aprovechar tu 
potencial y convertirte en un ser grandioso”. 

—Randy Gage, autor de The Prosperity Mind. 

“Toma las escaleras identifica las estrategias específicas que 
te ayudarán a superar la procastrinación y el miedo, y te 

llevaran a alcanzar lo que sea que desees”. 

—Ron Marks, autor de Managing for Sales Results.

“No puedes pasar más de 30 segundos al lado de Rory 
sin sentir la inspiración de cambiar tu vida. Estás a punto de 

pasar algunas horas con él. Alístate”. 

—Jon Acuff, autor del bestseller  
Quitter: Closing the Gap Between Your Day Job  

and Your Dream Job.
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Este libro está dedicado a las dos mujeres  
más importantes que hay en mi vida:

A Mamá, gracias por los sacrificios que hiciste para criarnos 
a Randy y a mí en la verdad, y por siempre asegurarte de que 

tuviésemos muchísimo amor aunque hubiese poco dinero.

A mi preciosa esposa, Amanda.  
Tú eres la razón por la cual vivo y por la que Dios me creó. 

Eres la más grande bendición en mi vida.  
Gracias por ser mi pareja a través de todo esto. 
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I N T R O D U C C I Ó N

Despertar en una ProcastriNación
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L a última vez que estuviste frente a unas escaleras nor-
males  y unas escaleras eléctricas, ¿tomaste las escaleras 
normales? Si eres como el 95% de la gente, entonces lo 

más probable es que no lo hayas hecho. La mayoría de las perso-
nas no lo hacen; casi siempre buscamos atajos. Todos queremos 
ser exitosos y todos queremos vivir una vida feliz, pero con fre-
cuencia buscamos el camino más fácil. Buscamos las “escaleras 
eléctricas” con la esperanza de que nos harán la vida más sencilla. 
Desafortunadamente, en nuestra búsqueda por hacer las cosas de 
una manera simple, en realidad las hacemos peor. Nosotros, los 
estadounidenses, estamos fracasando. Las estadísticas de la salud 
dicen que el 66% de los adultos de nuestro país tiene sobrepeso, y el 
31% es obeso. La tasa de divorcio de un primer matrimonio es del 
41%, y la del segundo llega al 60%. Hubo 800.000 de nosotros que 
se declararon en quiebra no comercial recientemente, y se estima 
que hay 46.6 millones de fumadores. 
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¿Te sientes afectado por cualquiera de 
estos problemas?

Yo sí, y también la gente que amo. Y aunque algunos tomamos estas 
decisiones de forma deliberada, para muchos de nosotros nuestra vida 
se ha desviado de sus intenciones originales. La gente está fracasando. 
No de acuerdo con mis estándares, sino con los suyos. 

En muchas áreas clave de la vida, simplemente estamos perdiendo 
el rumbo. Lo principal en todos estos desafíos es la carencia de un valor 
que está decayendo en la cultura moderna: la autodisciplina. Vivimos 
en una sociedad de “hazte rico rápidamente” donde podemos “perder 
peso velozmente” o curar nuestras dolencias “pidiéndole a nuestro 
médico la siguiente pastilla mágica”. Pero hay un gran costo invisible 
que pagamos por vivir en una sociedad de atajos. 

Estamos condicionados a creer que es moral perseguir la satisfac-
ción inmediata y que las dificultades siempre pueden ser eludidas. No 
queremos hacer sacrificios y muchos de nosotros nunca hemos tenido 
que hacerlos. En cambio, la gran mayoría de las sociedades occidentales 
han adoptado una “mentalidad de escaleras eléctricas”, que dice que 
conseguir lo que queremos no debería tomarnos mucho trabajo, y que 
en los negocios y en la vida siempre hay atajos. 

El problema es que la mentalidad de escaleras eléctricas está 
aplastando nuestra confianza y paralizando las mismísimas acciones 
necesarias para ser verdaderamente exitosos. 

No tenemos ninguna responsabilidad pues nos permitimos deudas, 
indulgencia y procastrinación los unos a los otros. Queremos todo ahora 
mismo y lo queremos sin tener que ganárnoslo. Hemos llegado a esperar 
que se nos sirva el postre sin haber acabado con la cena. Casi nunca 
terminamos las cosas que empezamos, a menos que sean convenientes 
o comprensivamente entretenidas. 
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14 — Toma las escaleras

Por ejemplo, hay una gran probabilidad de que no termines de 
leer este libro. Al menos no de tapa a tapa. Si eres como la mayoría de 
las personas del mundo de hoy, entonces en toda tu vida has leído me-
nos de cinco libros de principio a fin. De acuerdo con una de las más 
grandes casas editoriales de los Estados Unidos, el 95% de los libros 
que son comprados nunca son leídos en su totalidad. Y felicitaciones si 
es que has llegado hasta aquí, ¡pues el 70% de los libros comprados ni 
siquiera son abiertos! 

En lugar de leer el libro, mejor buscamos un resumen. En vez  de 
cambiar nuestras dietas, mejor adquirimos lo último en aparatos de 
gimnasio. Preferimos,  comprarnos la lotería o sobrecargamos nuestras 
tarjetas de crédito, en lugar de hacer un presupuesto y cumplir con él. En 
general, la mayoría de nosotros pertenece a la escuela de pensamiento 
que se pregunta: “¿Por qué he de tomar las escaleras normales  si puedo 
subirme a las escaleras eléctricas?” 

Casi nunca terminamos las cosas que empezamos,  
a menos de que sean convenientes o  

comprensivamente entretenidas.

Cada uno de nosotros está buscando un atajo. En casi todo lo que 
hacemos. Básicamente estamos programados de esa manera pues la idea 
de los caminos fáciles es vendida por casi todos los medios importantes 
en el mundo. Vemos avisos en las revistas que nos dicen “Cómo perder 
peso en solo 4 minutos al día”, y compramos libros que nos prometen la 
oportunidad de pensar y atraer el éxito hacia nosotros, sin que tengamos 
que hacer una sola cosa más. 

Hay juegos de espectáculo que ponen a prueba la codicia, a través 
de nuestra voluntad de apuñalar por la espalda a otros seres humanos 
por la oportunidad de ganar millones, o convertirse en una estrella de 
televisión. Hay pastillas, libros, revistas, oradores, artilugios y cachiva-
ches que se nos venden para hacer nuestra vida más fácil en todas las 
áreas, pues —seamos sinceros— es muy fácil ser uno más de esos tipos 
que andan buscando “el secreto”. Nos la pasamos buscando el camino 
más fácil, esa ruta donde las cosas vendrán a nosotros para que no 
tengamos que salir y trabajar. 
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No estoy listo para dejar el éxito  
de mi vida a la suerte. ¿Y tú? 

Disfruté de algunos de esos juegos de espectáculo, tomé algunas 
de esas pastillas mágicas, y me hice afín a algunas de esas creencias 
que hay sobre el éxito. Pero entonces un día me levanté sintiendo que 
me habían lavado el cerebro, pues, sin darme cuenta, mi mente había 
pasado a creer que de alguna manera podía tenerlo todo sin disciplina, 
sacrificio o trabajo duro. 

El único problema con siempre andar buscando atajos es que la 
mayoría de nosotros no se va a ganar el American Idol, la lotería o el 
programa concurso Vas o no vas. Es muy raro que tú u otra persona que 
conozcas logre convertirse en una estrella de Hollywood, la NBA o los 
Olímpicos. Así que, aunque que hay algunos grandes trucos por ahí y 
algunas grandes historias de éxito, la idea de apostarle a convertirse en 
un “éxito de la noche a la mañana” no parece ser un plan sólido para 
vivir. No estoy listo para dejar el éxito de mi vida a la suerte. ¿Y tú? 

A pesar de muchos mensajes de marketing bien elaborados, la 
fórmula del éxito no es un secreto. Simplemente ha sido olvidada hace 
mucho tiempo en nuestro mundo de excesos, y es tan obvia que se es-
capa. La única fórmula garantizada para triunfar en algo sigue siendo 
la misma que siempre ha sido. 

En mi casa, a medida que crecíamos, mi familia siempre promovió 
el éxito, pues mi madre y mi hermano me decían: “¡Un día, Ror, vas a 
crecer y lo vas a lograr!” Quería tener éxito, así que empecé a estudiarlo. 
Conseguí un título en liderazgo y administración, y un MBA. Mientras 
que hacía eso, en la universidad fui reclutado en uno de los programas 
más intensivos del mundo del éxito para jóvenes: la Southwestern 
Company. 

La Southwestern me enseñó los verdaderos principios de los nego-
cios y el éxito personal que les ha permitido formar toda una familia de 
compañías durante los últimos 150 años, y literalmente a cientos de los 
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principales líderes del mundo. La Southwestern fue una cultura que no 
solo me trajo éxito y me enseñó principios de vida, sino que también me 
dio una plataforma para construir mi propio negocio de medio millón 
de dólares mientras aún estaba en la universidad. Ahí fue cuando me 
enamoré de aquello que hacía a la gente exitosa. 

Empecé a conocer y entrevistar a personas triunfadoras de todo 
tipo. Leí docenas de libros escritos por la gente de mayor suceso alre-
dedor del mundo. Gasté miles de dólares en cursos y estuve muchas 
horas pensando en una sola pregunta: “¿Qué es lo que hace exitosas a 
las personas exitosas?” 

Luego, incluso cofundé una multimillonaria empresa internacio-
nal de formación llamada Southwestern Consulting, que lleva a cabo 
amplias conferencias de éxito motivacional. Decenas de miles de triun-
fadores pasan por nuestros cursos de coaching. Entrenamos a cientos 
de los vendedores y empresarios más exitosos de los Estados Unidos. 
Ahora, yo mismo soy el orador principal en eventos corporativos de 
organizaciones muy importantes alrededor del mundo, y he aprendido 
que hay una cosa que todas las personas de éxito tienen en común: han 
tenido que hacer cosas que no querían para llegar al lugar en el que están. 

Las personas exitosas han tenido que hacer cosas que 
no querían para llegar al lugar en el que están. 

Tener éxito no es fácil. No es algo que pase de la noche a la maña-
na. No es algo ordinario. De manera que volverse triunfador implica 
que hagamos cosas que no son fáciles y cosas que la gente no hace de 
forma ordinaria. El éxito necesita que desarrollemos la autodisciplina 
para hacer cosas que no queremos hacer. En otras palabras, el éxito no 
se trata de tomar las escaleras eléctricas: se trata de tomar las escaleras 
normales.

Las personas exitosas tienen la autodisciplina de hacer las cosas 
que no quieren hacer. Hacen  aquellas cosas que no quieren incluso 
cuando no tienen el ánimo de hacerlas. La disciplina es fundamental si 
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queremos tener control sobre nuestro propio éxito, pues la mayoría del 
tiempo este requiere de actividades que normalmente no quisiéramos 
hacer. Pero hay buenas noticias… 

Llevar a cabo lo que no queremos hacer, cuando sabemos cómo 
pensar de la manera correcta, no es tan difícil como creemos. No es que a 
las personas exitosas les sea más fácil hacer una determinada tarea que a 
otras personas no les gusta hacer; es que piensan de una manera distinta 
sobre el asunto. Este libro nos enseña a pensar como personas exitosas, 
para actuar como ellas lo hacen y tener las cosas que ellas tienen. 

Si pudieras tener lo que quisieras, ¿qué tendrías? ¿Qué pasaría si 
pudieras tenerlo al cambiar tan solo tu forma de pensar? Pues bien, 
eso es posible. 

Toma las escaleras se trata de autodisciplina: la habilidad de 
emprender acciones sin importar tu estado de ánimo, tu situación 
financiera o física. Este libro no consiste en hacer las cosas de la ma-
nera más difícil posible, pero sí en realizar los trabajos más duros tan 
pronto como sea posible para así conseguir lo que quieres en tu vida, 
tan pronto puedas. 

Piensa en las cosas que podrías lograr si pudieras mantenerte fiel 
a tus mejores intenciones, pase lo que pase. Imagina que le dices a tu 
cuerpo: “Tienes sobrepeso. Pierde veinte libras (o más)”. Sin una sólida 
autodisciplina, esa intención no se hará realidad. Pero con una cantidad 
suficiente, es un negocio cerrado.

La excelente retribución de la autodisciplina es que cuando tomas 
una decisión consciente de hacer algo y sabes de antemano que el éxito 
está absolutamente asegurado, seguirás firmemente adelante con esta 
decisión. Profundizarás en la idea tan común de que la autodisciplina 
es difícil porque solo lo es por un tiempo corto; pues son las cosas que 
parecen fáciles a corto plazo las que luego se vuelven difíciles a largo 
plazo, ya que la procastrinación y la indulgencia no son más que acree-
dores que nos cobran intereses. 
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18 — Toma las escaleras

La procastrinación y la indulgencia no son más  
que acreedores que nos cobran intereses.

La autodisciplina te puede ayudar a superar cualquier adicción o a 
perder cualquier cantidad de peso. Puede desterrar la procastrinación, 
el desorden, la distracción y la ignorancia. Puede cambiar el curso de 
tu carrera, el camino de tu futuro financiero y la trayectoria del resto 
de tu vida. 

De eso se trata Toma las escaleras: de tomar mejores decisiones 
para así mismo mejorar tu autodisciplina y tu vida. Una mentalidad 
de tomar las escaleras normales puede ser tu primer paso hacia la li-
beración de tu potencial, y es el camino hacia alcanzar cualquier cosa 
que desee tu corazón. 

De todas las cualidades, la autodisciplina es una muy especial 
que te garantizará un mayor éxito, más grandes logros y una felicidad 
más plena. De mil principios para el éxito desarrollados a lo largo de 
los siglos, esta precisa cualidad o práctica te servirá mucho más que 
cualquier otra para asegurarte de lograr cosas maravillosas en tu vida. 

La autodisciplina es un hábito, una práctica, una filosofía y una 
manera de pensar. Tomar las escaleras es una mentalidad; pero ni 
siquiera se trata de las escaleras. Puede que físicamente no seas capaz 
de subir las pinches escaleras, pero cualquier persona puede empezar a 
tomar decisiones más disciplinadas. 

Sin embargo, la autodisciplina está decreciendo en nuestra cultu-
ra moderna. Nuestros amigos, familias y compañías se pierden en la 
distracción, la tentación, la evasión creativa, la indulgencia, la apatía y 
la procastrinación, pues hemos sido condicionados para creer que me-
recemos satisfacción inmediata y que el gobierno u alguna otra entidad 
nos rescatará siempre que lo necesitemos. 

Somos mansos, malcriados y sufrimos de sobrepeso. Tristemente, 
al menos en Estados Unidos, nos hemos convertido en una Procastri-
Nación. 
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El costo oculto del “camino fácil”
Un estudio que incluyó a 10.000 empleados estadounidenses, indicó 

que el trabajador promedio admitió desperdiciar 2.09 horas al día en 
actividades que nada tenían que ver con su trabajo. Considerando que el 
trabajador promedio gana $39.795 dólares al año, ¡eso quiere decir que 
la procastrinación le cuesta a los empleadores $10.396 dólares al año!

Si trabajas para una pequeña compañía de unos 100 empleados, 
entonces se puede perder casi un millón de dólares al año en produc-
tividad por culpa de la procastrinación. 

La parte más preocupante es que el problema es tan penetrante 
que casi es por completo imperceptible. ¡Y lo mismo sucede en nuestras 
vidas! 

Ya que muchos de nosotros no estamos tomando decisiones dis-
ciplinadas, cada vez es más difícil darnos cuenta de cuando hacemos 
cosas que son contraproducentes. Es complicado notar la importancia 
de deber $5.000 dólares cuando escuchas que hay gente que se declara 
en bancarrota por gastar cientos de miles de dólares de más. Mis 10 
libras de más no son tan notorias cuando estoy al lado de alguien que 
tiene 30 libras de sobrepeso. ¿Y por qué no he de divorciarme si el 50% 
de las personas a mi alrededor lo están haciendo? 

Parece que muchos de nosotros nos hemos quedado dormidos 
con problemas que están directamente dentro de nuestro control. Con 
frecuencia, ni siquiera les ponemos atención pues estamos demasiado 
centrados en nuestro iPod, nuestro correo o nuestros mensajes de texto. 
Estas distracciones nos calman en el momento, pero en el plano amplio 
solo agravan el problema. Resulta que, en efecto, la distracción es un 
saboteador peligrosamente engañoso de nuestras metas. 

La distracción es un saboteador peligrosamente  
engañoso de nuestras metas. 
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Piénsalo. ¿No te has dado cuenta de que el gimnasio está vacío y la 
plazoleta de comidas llena? ¿La mayoría de las personas a tu alrededor 
pagan con dinero, o en cambio sacan su tarjeta de crédito? ¿Acaso los 
shows televisivos celebran el compromiso, la disciplina y el trabajo 
duro, o en cambio están promocionando la tentación, el drama y la 
codicia? Para ser honesto, yo tampoco lo notaba… hasta que un día vi 
un tramo de escaleras normales desocupado y una escalera eléctrica 
atestada de gente. 

Hasta que no aceptemos esta tendencia tan dañina, no dejaremos 
de buscar atajos. Hay muy pocos atajos verdaderos. Por lo general, lo 
que hay son fachadas engañosas, egoístas y a corto plazo. Y muchos de 
nosotros estamos cayendo en sus redes.

El popular libro y la película El secreto nos enseñan que creamos 
nuestras vidas con cada pensamiento de cada minuto de cada día. Sí, 
esto es cierto y creo en el concepto y lo practico todos los días; pero 
si no salimos de nuestra pereza y actuamos, no vamos a lograr nada. 
El verdadero secreto del éxito tiene más que ver con acción que con 
atracción. Solo que no hablamos de eso tanto, porque no vende tanto. 

La semana laboral de 4 horas, el bestseller escrito por Timothy 
Ferriss, promueve un estilo de vida que suena divertido, a excepción de 
la parte que nos perdimos: que esto solo está disponible para aquellos 
que primero se rompieron la espalda trabajando para establecer las 
cosas de esta particular manera. De nuevo, me uno a los conceptos y 
he aprendido mucho del fascinante corpus de trabajo del autor. Y sin 
embargo, al mismo tiempo aún no he conocido a la primera persona 
que haya alcanzado su estilo de vida soñado sin haber pagado un precio, 
sin sacrificio, sin autodisciplina; y eso incluye las cosas que sé sobre el 
mismísimo e impresionante Tim Ferris. 

Pregúntale a un atleta olímpico. Lee la autobiografía de Michael 
Jordan. Escucha lo que dice Payton Manning en su secreto. Todos ellos 
le atribuyen su éxito más a haber tenido la autodisciplina de trabajar 
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más duro e ir más allá, que al talento innato. Claro, las personas que 
logran la grandeza en cualquier empresa pueden haber sido bendecidas 
con algún talento natural; y claro, las circunstancias y la suerte juegan 
un papel importante. Pero como lo demostró Malcolm Gladwell en su 
libro Outliers, no hay ningún substituto para el trabajo duro, ¡Un total 
de 10.000 horas de este, para ser exacto!

¿Acaso no tienes tú ciertos talentos naturales? ¿Acaso no tienes 
unas pasiones con las que naciste? Por supuesto. La pregunta es: ¿los 
estás usando? 

La mayoría de nosotros estaría de acuerdo —al menos en broma—
en que nos vendría bien un poco más de autodisciplina. Con frecuencia 
sabemos lo que debemos hacer e incluso tenemos la intención de hacerlo, 
pero en realidad no le damos mucha importancia. No es que seamos 
malas personas, o que otras personas tengan más talentos, oportuni-
dades o dones que nosotros; es solo que nadie nos enseñó cómo pensar 
en el trabajo duro. Este libro lo hará. Este libro no solo incrementará tu 
motivación; le dará un viraje a tu mentalidad. 

Cuando hayas terminado de leer este texto, sabrás lo que separa a 
los mejores trabajadores de los trabajadores promedio. Descubrirás por 
qué tu mentalidad hace que sea tan difícil resolver problemas, antici-
parte a las cosas o marcar la diferencia. Incluso descubrirás por qué tus 
promesas de año nuevo, tan bien intencionadas, nunca se materializan. 

Entonces, ¿por qué no hacemos esas cosas que sabemos que de-
beríamos hacer? Quizá es porque las cosas avanzan tan rápido. Todos 
andamos a mil kilómetros por ahora, hacia mil direcciones distintas. 
Y en el ruido de las distracciones es muy fácil que el tiempo se pase sin 
darnos cuenta. 

Nuestra falta de voluntad a la hora de emprender acciones puede 
no parecer un problema global. Pero a medida que la procastrinación se 
cuela y crece ampliamente en nuestros hogares, colegios, comunidades 
y cultura, vemos cómo nuestro país se convierte en una ProcastriNa-
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ción que se niega a asumir los desafíos que enfrentamos, y busca la 
gratificación inmediata en lugar de un verdadero crecimiento y cambio. 

Este libro no trata de resolver los problemas del mundo, pero sí 
busca apoyarte en la superación de tus desafíos. Es un libro que te 
ayuda a hacer las cosas en las que has pensado, de las que has hablado 
y que has soñado hacer. Tú eres el encargado de tus finanzas. Controlas 
tu apariencia. Dentro de ti, tienes el poder de vivir tus sueños. Estás a 
cargo de tus pensamientos. Eres responsable de tus resultados. Ya es 
hora de deshacerse de esa capa de apatía, de dejar ir el deseo de culpar 
y empezar a estar dispuesto a comprometerte con hacer un cambio 
significativo en tu comportamiento. 

Al igual que con muchas grandes lecciones de la vida, la primera vez 
que aprendí acerca de lo que era el compromiso fue gracias al absurdo 
de mis primeros errores.

Comprometerse con lo ridículo
 Cuando era un niño, me costaba mucho acordarme de ponerle 

llave a la puerta. Casi una vez a la semana salía de mi casa, camino a la 
Lafayette Elementary School, y me olvidaba de ponerle llave a la puer-
ta. Como estaba siendo criado por una madre soltera que salía para el 
trabajo muy temprano en las mañanas, y mi hermano mayor, Randy, 
salía un par de horas antes que yo, era mi responsabilidad que la casa 
quedara bien cerrada cada mañana. 

Mi madre fue la primera en descubrir mi molesto hábito de olvi-
darme de poner seguro, cuando al venir de vez en cuando a almorzar 
a la casa encontraba la puerta sin llave. Adicionalmente, mi hermano 
llegaba del colegio una media hora antes que yo y a veces encontraba 
la entrada sin seguro. 

Tanto mi hermano como mi madre se sentaron a hablar conmigo 
en repetidas ocasiones e intentaron explicarme la importancia de cerrar 
bien la puerta, y de lo peligroso que era dejar la casa abierta. Cada vez, 
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les juré que entendía lo importante que era y que podían contar con 
que de ahora en adelante lo haría. Pero por la razón que fuera, aunque 
empezaba bien, eventualmente terminaba por olvidarme de cerrar la 
entrada  de nuevo, un hábito que le será familiar a cualquiera que al-
guna vez haya abandonado una promesa de año nuevo… más adelante 
hablaré de por qué esto ocurre. 

Y luego sucedió. Un día fui el último en salir de la casa y después 
del colegio mi hermano fue donde un amigo, lo cual implicó que yo 
fuera el primero en regresar. Nunca olvidaré el miedo que se incrustó 
en mi corazón como un tornillo cuando llegué a la casa y encontré la 
puerta totalmente abierta. ¡Cuando llegué a la sala, me di cuenta de que 
había sido totalmente saqueada! ¡El sofá estaba al revés, había almohadas 
por todos lados y el televisor no estaba! Lágrimas saladas empezaron 
a correr por mi rostro. 

Los pensamientos volaban por mi mente. “¿Había cerrado bien 
la entrada?” “¿Qué pasó?” “¿Todavía habrá alguien dentro de la casa?” 
“¡Todo esto es mi culpa!” “Mi mamá se va a poner furiosa”. “¿Hay alguna 
otra explicación?” Sin estar muy seguro de lo que había pasado, lenta-
mente caminé de puntillas hasta mi cuarto. Televisor, VHS, Nintendo, 
equipo de sonido: ¡todo se había ido! ¡Nos habían robado! ¡Dejé caer 
mi maleta y salí corriendo por la puerta! Mi corazón latía desespera-
damente, lloraba, me temblaban las rodillas. Corrí hasta la casa de un 
vecino y llamé a mi madre. 

Un rato después, llegó mi madre en su auto. Recuerdo el extraño 
sentimiento de seguridad junto con el intenso miedo de las ramifica-
ciones que sabía que venían. 

Cuando ella se parqueó yo salí corriendo de la casa y me boté en 
sus brazos, llorando: “Lo siento, lo siento. Lo siento, mamá”. En la cara 
de mi mamá había una sonrisa cálida pero inusual. Y más o menos en 
ese momento, detrás del auto de mi madre, un camión se estacionó. 
Estaba cargado de muebles y electrodomésticos. En ese momento me 
di cuenta quién había robado nuestra casa: ¡mi madre! 
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Seguí llorando, ahora con una mezcla de frustración, rabia y cierto 
alivio de haber sido robados por mi mamá en su hora de almuerzo. 
Cuando me calmé, me explicó por qué había hecho eso: para darme una 
lección, para enseñarme por mi propio bien y por el bien de mi familia 
la importancia de cerrar bien la puerta. 

Luego de haber experimentado las “consecuencias” de mis acciones, 
puedo decir con honestidad que nunca más en mi vida he vuelto a dejar 
mi casa ni la de nadie más, sin asegurarme dos e incluso tres veces de 
ponerle llave a la puerta. Aunque la experiencia fue dolorosa, funcionó. 
Mi madre estuvo dispuesta a llegar al nivel de lo absurdo para que yo 
aprendiera la lección. ¿Lo estás tú? ¿Qué tan comprometido estás con 
darle un giro a tu vida para bien? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar?

Por el lugar en el que estamos, por la manera en que las cosas están 
ocurriendo en el mundo y por lo que va a ser necesario para que las cosas 
sean mejores, debemos estar dispuestos a llegar al nivel de lo ridículo. 
Y es por eso que hace un tiempo decidí tomar las escaleras normales  
a todo lado en lugar de subirme a las escaleras eléctricas. Es un gesto 
simbólico, pero las personas a mi alrededor lo han notado; entienden 
la razón que hay detrás de esta práctica diaria, y ellos también se han 
comprometido a Tomar las escaleras como un símbolo externo de su 
compromiso interno para llevar una vida más autodisciplinada.

¿Qué tan comprometido estás con darle un giro  
a tu vida para bien? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar?

Aunque inicialmente aprendí autodisciplina en las artes marciales y 
en mi vida familiar, no hay duda de que me perfeccioné aún más cuando 
trabajé como vendedor para la Southwestern Company. Durante los 
últimos 150 años la Southwestern se ha vuelto famosa por “construir 
carácter en jóvenes”, entrenando a estudiantes universitarios para ad-
ministrar sus propios negocios. Durante este programa de verano, los 
estudiantes reclutados venden, de puerta en puerta, materiales educa-
tivos para niños conocidos como Southwestern Advantage. 
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Cada verano en la universidad yo salía de mi hogar en Frederick, 
Colorado, y viajaba a Nashville, Tennesse, para una semana intensiva de 
entrenamiento en ventas, y luego me iba una ciudad lejos de casa y traba-
jaba 14 horas al día, 6 días a la semana, en beneficio directo. Desde 1885 
hasta el día de hoy, aproximadamente 3.000 personas hacen esto cada 
verano en el programa Southwestern, con el objetivo de transformar la 
manera en que los estudiantes aprenden en casa, dándoles acceso a un 
sistema propietario de éxito comprobado. Sin duda alguna, este es uno 
de los programas más exigentes, rigurosos y, a la vez, enriquecedores 
en los que una persona joven puede participar. 

Lo que es increíble es que el distribuidor promedio de primer año 
adscrito al programa, al terminar el verano recibe un ingreso bruto de 
alrededor de $8.500 dólares, y los mejores estudiantes en el programa 
por lo general obtienen ganancias de más de $50.000 dólares en un solo 
verano. Dos de mis socios de hoy en día, Dustin Hillis y Dave Brown, 
rompieron el récord de la compañía en un verano durante la universidad, 
¡ganando una cifra cercana a los $100.000 dólares entre mayo y agosto!

Aunque tenía una carrera de ventas bastante exitosa, ganando más 
de $250.000 dólares durante mis veranos universitarios, se me conocía 
como el tipo que reclutaba a pequeños ejércitos de gente para ir de puerta 
en puerta cada año, pues había reunido cincuenta y siete estudiantes 
para trabajar en el programa, en un período de tres años.

Lo interesante es que muchas personas no saben lo que tuve que 
luchar. 

Eran las 2:30 de la tarde del segundo día de mi primer verano, y 
toda la mañana había estado lloviendo. No había llamado a una puerta 
desde las 8:15 y aún no vendía nada. Un tipo me había dicho a alaridos 
que me largara de su porche, y me mandó en picada hacia donde hacía 
muy poco me había hallado completamente perdido. 

La lluvia había destruido casi por completo mi mapa, estaba tem-
blando del frío y las ampollas en mis pies, arrugados como una ciruela, 
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me hacían andar lento. Confundido por no saber dónde estaba, emo-
cionalmente agotado y sintiéndome desolado, me senté en un andén. 
Nunca me olvidaré de la imagen de mirar ese mapa hecho por mí y ver 
las palabras “Buckingham Lane” y “Coral Court” unirse borrosamente 
a medida que los ojos se me encharcaban. 

¿Cómo fue que terminé aquí? ¿Por qué estoy sentado en un andén 
en Montgomery, Alabama? ¿En qué estaba pensando cuando me metí 
en esto? ¿Esto en realidad me está pasando ahora mismo a mí? ¿Cómo 
es que voy a sobrevivir a noventa días más de esto? 

Ahí estaba yo, un contador que había tomado este trabajo pensando 
que aprendería a vender, que quizá conseguiría dinero, algo que nunca 
antes había tenido. Pero solo había hecho las cosas peor, pues ahora me 
encontraba separado de mi familia y amigos y parecía que ni una sola 
persona de ese barrio me quería por ahí. 

Se me había despojado de toda autoconfianza y ahora me derrum-
baba sobre mí mismo. Sentía que nadie lo notaba, nadie lo sabía y a 
nadie le importaba. Sentado ahí, en el andén, me di cuenta que odiaba 
mi trabajo; quería renunciar e irme a casa. 

En tu caso, en tu vida o en tus negocios, ¿alguna vez has tenido 
un momento como este, en el cual no puedes creer lo mal que están las 
cosas y no parece haber una salida? ¿Quizá no se trató de un trabajo 
sino de un problema sentimental? ¿Quizá luchabas por tu salud? ¿O 
acaso se trató de una gran preocupación financiera?

En cualquier caso, creo firmemente que todos nosotros, tarde o 
temprano, tendremos que pasar por momentos difíciles como esos. El 
contexto y las circunstancias pueden ser distintos, pero los sentimientos 
serán los mismos. Y aunque todos podremos hallar justificaciones para 
renunciar, rendirnos o culpar a alguien más, lo cierto es que al final 
del día tenemos que vivir con las decisiones que tomamos en estos 
momentos críticos. ¿Vamos a rendirnos o, en cambio, vamos a ser la 
clase de personas que se levantan y hacen lo que sea necesario, aunque 
no nos sintamos capaces de hacerlo? 
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¿Vamos a rendirnos o, en cambio, vamos a ser la clase  
de personas que se levantan y hacen lo que sea necesario, 

aunque no nos sintamos capaces de hacerlo?

Aunque resultaba tan desafiante y pensé varias veces en renun-
ciar, seguí volviendo un verano tras otro. Hoy en día las personas me 
preguntan por qué regresaba, y yo tengo una respuesta muy sencilla. 
Aunque era un trabajo difícil y nunca me gustó ir de puerta en puerta, 
me encantaba la filosofía que la compañía me estaba enseñando. Me 
fascinaban las personas con las que estaba trabajando. Y más aún, me 
gustaba la persona en la que me estaba transformando durante ese 
proceso. Me estaba volviendo más fuerte, inteligente y autoconsciente. 
Estoy infinitamente agradecido por haber tenido la oportunidad de 
aprender esas lecciones como estudiante, trabajando bajo la supervisión 
de un sólido liderazgo. 

La vida no es justa. Tener éxito no se da por caer en la situación más 
deseable y ser descubierto por arte de magia gracias a alguna singulari-
dad especial que solo uno, y nadie más, tiene. Eso es un desafortunado 
cuento de hadas en el que muchos de nosotros vivimos hoy en día. Lo 
cierto es que el éxito viene de ser sometido a pruebas de fuego, de ser 
llevado hasta tus límites y de moldear tu carácter y tu confianza por 
medio de circunstancias desafiantes. Las personas que triunfan  ven los 
problemas y los retos como contratiempos u obstáculos, pero saben bien 
que entre más desafíos tengan, más posibilidades tendrán de desarrollar 
el carácter necesario para ser grandiosas. 

¿Tenemos lo que se requiere para hacer las cosas  
que sabemos son buenas para nosotros, 

incluso si no queremos hacerlas?

Con el tiempo descubrí que muchas personas con un éxito notable, 
incluyendo a tres gobernadores de estado, senadores y congresistas, di-
rectores ejecutivos y fundadores de compañías de punta, presidentes de 
universidades y fundadores de grandes compañías sin ánimo de lucro, 
le atribuyen una gran parte de su éxito al hecho de haber trabajado en 
ventas con la Southwestern durante la universidad. Ellos también atra-
vesaron por momentos difíciles, pero decidieron no renunciar. 
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Dicho de manera simple, hay dos tipos de actividades: las cosas que 
queremos hacer y las cosas que no. Y si logramos enseñarnos y apren-
der a hacernos llevar a cabo las cosas que no queremos hacer, entonces 
literalmente hemos creado el poder de obtener cualquier resultado en 
nuestras vidas. 

Es bastante seguro asumir que siempre seguiremos haciendo las 
cosas que sí queremos hacer. Entonces, la única pregunta en realidad 
es: ¿Tenemos lo que se requiere para hacer las cosas que sabemos son 
buenas para nosotros, incluso si no queremos hacerlas? 

Esa es una de las pocas cosas que separa a las personas que consi-
guen lo que quieren en la vida de aquellas que no. Si esa fuera la única 
habilidad que necesitaras aprender para obtener todo lo que alguna vez 
has deseado, ¿estarías dispuesto a aprenderla? 

Las decisiones pequeñas  
generan grandes resultados

Si tomamos las escaleras eléctricas, entonces literalmente no hay 
ningún cambio en nuestros cuerpos cuando llegamos arriba, pues lo 
único que hacemos es quedarnos ahí parados mientras que una máquina 
hace todo el trabajo por nosotros. No obstante, cuando tomamos las 
escaleras normales, un gran número de cosas suceden, aunque sean pe-
queñas. Quemamos calorías, usamos (ejercitamos) nuestros músculos y 
el  ritmo cardíaco aumenta a medida que subimos. Así que hay cambios 
fisiológicos cuando tomamos las escaleras normales, algo que no sucede 
cuando nos subimos a las eléctricas. ¡Lo mismo pasa en tu vida real! 

Si bien subir un solo tramo de escaleras puede no ser suficiente 
para ver un cambio notable en tu salud, sí podría hacer la diferencia si 
se convirtiera en un hábito diario. Por eso al autor Albert Gray alguna 
vez dijo: “La gente exitosa adquiere el hábito de hacer cosas que a los 
fracasados no les gusta hacer”. 
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Lo importante es el hábito. El éxito no suele ser el resultado de 
nuestras principales elecciones, sino, engañosamente, la suma total de 
todas nuestras pequeñas y aparentemente insignificantes decisiones. 
El éxito se reduce a escoger lo difícil que es bueno sobre lo fácil que es 
malo, de forma consistente. 

¿Qué pasaría si adoptamos el hábito de tomar las escaleras norma-
les tanto literal como metafóricamente? Imagina lo simple que haría 
eso nuestras decisiones. En cualquier momento en que tuviésemos la 
opción de escoger, escogeríamos lo “difícil que es bueno” sobre lo “fácil 
que es malo”. Podríamos tomar decisiones de forma rápida y acertada, 
sabiendo lo siguiente: la mayoría de las personas no van a tomar nuestras 
mismas decisiones, pero también confiando en que esas personas no 
tendrán nuestro mismo desarrollo, crecimiento o resultados.¡Esas son 
precisamente el tipo de decisiones que las personas exitosas por todo 
el mundo están tomando ahora mismo! 

El mito de la línea de meta invisible
Muchos de nosotros vivimos persiguiendo una línea de meta in-

visible. De manera constante estamos en busca del próximo destino, 
viviendo bajo la falsa premisa de que hay algo que nos espera allí, y que 
aquello nos dará un sentido de realización que actualmente no tenemos. 
Decimos cosas como: 

• Cuando termine la universidad, obtendré el dinero que necesito. 

• Si tan solo pudiera hallar la persona indicada con quien casarme, sé 
que sería feliz. 

• Una vez que los niños se vayan de la casa…

• Cuando me den ese ascenso… 

• Cuando me jubile…
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Por supuesto que algunas de esas cosas sí suceden, pero los senti-
mientos que buscamos en realidad no suelen perdurar. Esto porque en 
nuestra eterna búsqueda del próximo destino, nos perdemos de una 
de las grandes verdades de la vida, y es que, como dice la legendaria 
Hannah Montana: “Se trata del trayecto”. 

Cuando entrevisto a algunas de las personas más exitosas del plane-
ta, constantemente me hablan de una mentalidad que las empuja hacia 
un destino; pero más que eso, una forma de pensar que acoge el sendero 
y encuentra júbilo en el viaje. Su mentalidad es en conjunto distinta. 
Mientras que muchas personas se quejan y despotrican sobre los retos 
de la vida, estos seres ultraexitosos, algunos de las cuales conocerás en 
este libro, parecen haber aprendido a enamorarse de la rutina de los días. 

Enamorarse de la rutina de los días.

La gente exitosa se enorgullece de hacer frente a las tareas que otras 
personas reprochan. Entienden que en realidad no hay ninguna línea 
final, que no existe ningún momento mágico en el que “hayan llegado a 
la meta” y puedan descansar en sus laureles. La disciplina es un proceso 
perpetuo y el crecimiento está en el viaje. Es simple, pero esta es la parte 
que no querrás escuchar: no tendrás un solo día de descanso. Nunca. 

Pero antes de que cierres este libro y lo lances al otro lado del cuar-
to, hay buenas noticias. Que no vayas a tener un día de descanso no 
quiere decir que vayas a ser miserable. Casi lo contrario. El propósito 
de desarrollar una mentalidad de tomar las escaleras es prepararte para 
una vida que quieras vivir todos los días. Al principio habrá dolor, pero 
una vez hayas formado los hábitos de la autodisciplina en cada área de 
tu vida, no querrás un solo día de descanso. Tendrás una vida que amas 
y no será temporal, será permanente. 

El axioma del arriendo
La razón por la cual debes comprometerte con ser disciplinado 

todos los días por el resto de tu vida, es por algo que llamamos el axio-
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ma del arriendo, que establece: el éxito no le pertenece a nadie, solo es 
arrendado, y ese arriendo debe pagarse todos los días. 

Por supuesto, cada quien tiene su propia definición de lo que es el 
éxito. El axioma del arriendo permite eso. 

Quizá lo que buscas es tener un cuerpo sano, o un negocio prós-
pero, o seguridad financiera, o un matrimonio feliz. Substituye esas 
cosas por éxito, y verás lo que quiero decir cuando digo que todas son 
“arrendadas”. 

El éxito no le pertenece a nadie, solo es arrendado, 
 y ese arriendo debe pagarse todos los días. 

No importa en dónde estés ubicado en el espectro de la disciplina, es 
posible mejorar y crecer. De igual manera, sin importar en dónde estés, 
también tienes algunas partes resueltas. El proceso que estás a punto de 
experimentar creará los fundamentos sobre los cuales puede florecer 
una vida disciplinada. Este proceso va a cambiar el resto de tu vida. 
Ahora te estás convirtiendo en la persona que siempre has querido ser. 

Puede que sientas que te preparas para una fuerte batalla, y quizá así 
sea. Sin embargo, las recompensas del otro lado de esta transformación 
son infinitas, pues estás creando el poder y la libertad de hacer lo que 
quieras con tu vida. 

De manera que aunque esto no parezca “divertido”, solo será así 
por un corto tiempo. Una vez te acostumbres a tomar las escaleras, verás 
lo estimulante, liberador y vigorizante que es. Además, podrás orien-
tar este poder recién adquirido de la manera en que mejor te parezca. 
Recuerda que una vez ames lo que haces, no tendrás que trabajar un 
solo día en tu vida. 
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Siete estrategias para la autodisciplina
En el capítulo que sigue, te presentaré las siete estrategias que 

necesitarás para tomar las escaleras que te lleven a la vida que siempre 
has querido. Son siete principios, basados en las mentes y vidas de per-
sonas que he conocido, visto, leído o conversado, todas ellas viviendo 
sus sueños. 

No me senté en un cuarto a inventarme estos conceptos. De hecho, 
yo no soy más que un conducto de información que ha sido extraída 
de una variedad de fuentes. Lo que estás a punto de aprender son ver-
dades que he recogido de personas exitosas alrededor del mundo. Lo 
que voy a compartir no son solo ideas mías, sino evidencias de lo que 
he aprendido de todas ellas. A ellas les funcionó, a mí también, y estoy 
seguro de que a ti también te servirán. 

Los siete principios para simplificar la autodisciplina y así liberar 
tu potencial, son: 

1. Sacrificio: el principio de la paradoja.

2. Compromiso: el principio de la inversión. 

3. Concentración: el principio de magnificación. 

4. Integridad: el principio de creación. 

5. Planeación: el principio de la cosecha. 

6. Fe: el principio de la perspectiva. 

7. Acción: el principio del péndulo. 

Cada estrategia está construida alrededor de un marco central 
o concepto para ese capítulo, y cada uno de los mismos concluye con 
una estrategia firme y directa que puede ser implementada de inme-
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diato. Hay un ítem de acción al final de cada capítulo para ayudarte a 
implementar más autodisciplina en tu vida. Esto incluye unos cuantos 
enlaces virtuales que solo están listados en este libro y te llevan a páginas 
ocultas con videos de clases, ejercicios y un plan de acción personal que 
va de la mano con algunos de los capítulos. Adicionalmente, si entras 
a www.takethestairsbook.com/focused40, podrás tomar una prueba 
que te ayudará a calificar tu actual nivel de disciplina y compararlo con 
varias de las personas que fueron entrevistadas para este libro. Tanto la 
prueba como el resultado y las recomendaciones son totalmente gratis. 

La autodisciplina es la manera más simple y rápida de hacer la vida 
lo más fácil posible. Es la clave para alcanzar cualquier cosa con la que 
hayas soñado. La disciplina te da libertad, ¡la libertad de hacer cualquier 
cosa! Fue eso lo que me llevó de ser un pobre niño hispano criado por 
una madre soltera en un parque de remolques, a hablar frente a miles 
de personas en apenas unos pocos años. 

¿Estás listo para empezar este viaje?

Tu momento es ahora.
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E n nuestra búsqueda de la autodisciplina, sería sabio que 
todos adoptáramos una mentalidad de búfalo. Déjame 
explicar. 

Orgullosamente, crecí en el centro de Colorado. De joven, mi ma-
dre, mi hermano y yo vivimos en parques de remolques y apartamentos 
por todo Boulder, Lafayette y Louisville. Cuando las personas piensan 
en Colorado, suelen pensar en las mundialmente famosas Montañas 
Rocosas que hay por toda la parte oeste del estado. Lo que con frecuencia 
suelen olvidar es que también tenemos las grandes llanuras de Kansas 
que se extienden desde las estribaciones hasta el este. Debido a ese 
paisaje topográfico único, somos uno de los pocos lugares del mundo 
que tiene tanto vacas como búfalos. 
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Uno de mis lugares favoritos donde observo en busca de principios 
de éxito y formas en que funciona el mundo, es la naturaleza. La manera 
en que estas dos criaturas, vacas y búfalos, actúan  en la naturaleza nos 
proporciona una poderosa lección. 

Cuando una tormenta se aproxima desde el oeste, como casi 
siempre lo hacen por allí, las vacas responden de una manera bastante 
predecible. Saben que la tormenta proviene del oeste, así que se dirigen 
al este para así tratar de escapar de ella. 

El único problema es que, como ya debes saber, las vacas no son 
muy rápidas. Más pronto que tarde, la tormenta las alcanza y entonces 
ellas, sin saber qué más hacer, siguen corriendo. En lugar de escapar a 
la tormenta, en realidad corren con ella, maximizando su exposición a 
esta. ¿No es eso estúpido?

Muchos de nosotros hacemos lo mismo cada día.

Tratamos de evadir conflictos que son inevitables. Con frecuencia, 
ya sea que se trate de nuestras discusiones de pareja, problemas finan-
cieros o incluso asuntos de salud, intentamos “ignorar” esos hechos, 
haciendo de cuenta que no son tan graves, y luego intentamos huir de 
ellos en el  último minuto mientras que se vienen hacia a nosotros a toda 
velocidad. Desafortunadamente, como lo hemos aprendido muchos de 
nosotros de la manera difícil, los problemas tienden a agravarse cuando 
los ignoramos, y entonces terminamos siendo expuestos a algo peor de 
lo que pudo haber sido. 

Por otro lado, lo que hacen los búfalos es verdaderamente único. 
Esperan a que la tormenta cruce justo por encima del pico de la montaña 
y, a medida que llega, se dan vuelta y se van de frente contra ella. Al 
hacer esto, atraviesan de largo la tormenta mientras que esta les pasa 
por encima, lo cual minimiza la cantidad de dolor que les inflige. 

Si tan solo hubiese más de nosotros que se fueran de frente contra 
los problemas inevitables e ineludibles como lo hacen los búfalos. Evadir 
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un problema procastrinando solo hace que este crezca, y somos nosotros 
los que acabamos pagando el precio. Hay una gran cantidad de esfuer-
zo —y recompensa estratégica— en encarar nuestras circunstancias 
más desafiantes de frente. Pero para nosotros, a diferencia del búfalo, 
se trata de una habilidad que debe ser aprendida, puesta en práctica y 
conservada.

Evadir un problema mediante la procastrinación  
solo hace que este crezca. 

La paradoja del dolor
Digamos que estás sentado en el sofá. Es martes en la noche y estás 

intentando decidir: “¿Debería ir al gimnasio?”, o “¿Debería relajarme, 
quedarme en casa y ver televisión?” Nos enfrentamos a estas decisiones 
todo el tiempo:

“¿Debería seguir adelante y comprar ese producto, o mejor ahorrar 
mi dinero para un día lluvioso?”

“¿Debería pedir ese postre extravagante o dejar así por hoy?”

“¿Debería ponerle a esto mi máximo esfuerzo, o solo pasar con la 
mínima cantidad requerida?” 

Mientras que hay un millar de escenarios como estos en nuestras 
vidas, el proceso para decidir es básicamente siempre el mismo: 

A la hora de tomar cualquier decisión, hay dos conjuntos de cri-
terios opuestos que suelen influenciar nuestras escogencias. Una parte 
de nuestro cerebro está procesando nuestras emociones e impulsos, 
animándonos a tomar la decisión con base en lo que se siente bien. 
Pero hay otra parte de nuestro cerebro que es analítica. Está evaluando 
lo racional, y silenciosamente nos pide tener en cuenta qué tiene un 
sentido lógico. Estas dos fuerzas están en constante pugna, jalando en 
direcciones opuestas. 
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Sabemos, racionalmente, lo que debemos hacer, pero a la vez sen-
timos, emocionalmente, lo que nos gustaría hacer. Como humanos, 
nuestra tendencia es tomar la decisión con base en la fuerza que es más 
sustancial ahora mismo. Y en el corto plazo, nuestras emociones, sen-
timientos e impulsos casi siempre superan las consideraciones lógicas, 
razón por la cual la gran mayoría de las personas deciden con base en 
sus emociones e impulsos. 

Muchos de nosotros tomamos decisiones de esta manera porque 
queremos que nuestra vida sea fácil, y hacer lo que sea que nos haga 
sentir bien resulta fácil a corto plazo. Sin embargo, las decisiones que 
son fáciles a corto plazo suelen entrar en conflicto directamente con 
aquello que hace la vida fácil a largo plazo. 

Sin embargo, las decisiones que son fáciles a corto plazo 
suelen entrar en conflicto directamente  

con aquello que hace la vida fácil a largo plazo.

Por ejemplo, las drogas y otras sustancias nos pueden hacer sentir 
muy bien en el corto plazo, pero a largo plazo llevan a toda una cadena 
de consecuencias negativas en el plano emocional, físico y financiero. 
La infidelidad matrimonial puede satisfacer el deseo a corto plazo pero 
suele destruir familias. Incluso algo tan pequeño como rehusarse a hacer 
ejercicio nos evade del trabajo físico en un corto plazo, pero luego se nos 
devolverá en forma de gastos médicos, poca energía y baja autoestima 
a largo plazo. La gran ironía en todo esto es que lo que parece fácil y se 
siente bien a corto plazo no suele durar por mucho tiempo. 

Las personas exitosas saben que tomar decisiones con base en lo 
que se siente bien en el corto plazo suele ser un atajo engañoso que al 
final requiere de más trabajo. De manera similar, saben que crear una 
vida fácil a largo plazo implica la escogencia de algunas actividades 
desafiantes en el aquí y el ahora. Por ejemplo, la naturaleza de volverse 
adinerado implica que en lugar de gastar nuestro dinero lo ahorremos 
o lo invirtamos. Vivir una vida más larga y saludable requiere que nues-
tro cuerpo no caiga en los excesos de ciertos tipos de comida y otras 
sustancias. Lo más probable es que ascender hacia un rol importante 

escaleras.indd   39 6/5/17   3:04 PM



40 — Toma las escaleras

en una organización o en nuestra carrera requiera un mayor nivel de 
educación, proyectos más sólidos y plazos más estrictos. 

Así que, de forma contraria, una vida fácil a largo plazo viene del 
sacrificio de completar tareas más difíciles en el aquí y el ahora. Pero 
el conocimiento y avance en el cambio de paradigma que las personas 
exitosas han hecho y muchas otras no, es que con frecuencia estas acti-
vidades más difíciles solo son necesarias por un periodo corto de tiempo. 

Lo cual nos trae a la Paradoja del dolor de la toma de decisiones, que 
establece que lo inmediatamente fácil lleva a lo difícil a futuro, mientras 
que lo inmediatamente difícil lleva a lo fácil a futuro. La gran paradoja 
es: lo que pensamos que era el camino fácil, lo que aparenta ser el camino 
fácil, nos suele llevar con mucha frecuencia a una vida que no podría ser 
más opuesta a lo fácil. Y de manera contraria, las cosas que pensamos 
que eran más difíciles, los desafíos que parecen ser los más duros y los 
requerimientos que aparentan ser los más rigurosos, son precisamente 
las actividades que nos llevan a la vida fácil que todos queremos. 

Por lo tanto, no es que las personas exitosas nazcan con una miste-
riosa predisposición al éxito que el resto de nosotros no tenemos. Es que 
los criterios con los cuales estas personas procesan las decisiones son 
por entero distintos. Las personas exitosas saben que los sentimientos 
e impulsos no suelen durar mucho; son a corto plazo. Así, mientras que 
muchos toman decisiones con base en las emociones a corto plazo, las 
personas exitosas pueden hacer sacrificios pues toman sus decisiones 
con base en una lógica de largo plazo. Sin embargo, la sutil diferencia 
de la manera en que deciden genera resultados inmensamente mejores 
en el trascurso de sus vidas. 

Es una poderosa realización entender que las personas exitosas 
tienen los mismos impulsos y las mismas “reacciones emocionales”, y 
que suelen sentirse tentados a tomar las mismas decisiones que el resto 
de la gente. Pero, saben (ya sea por instinto o porque se han discipli-
nado) que a largo plazo las consideraciones lógicas son las que tienen 
una mayor importancia. 
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Lo que parece fácil a corto plazo  
en realidad no lo es a largo plazo.

Lo que parece fácil a corto plazo en realidad no lo es a largo plazo. 
Lo que parece difícil no lo es por mucho tiempo. Pero pasamos mu-
chos instantes de nuestras vidas intentando hacer las cosas más fáciles 
y evitando las cosas difíciles a corto plazo, que no nos damos cuenta 
de que la mayoría del tiempo es precisamente ese comportamiento lo 
que hace que a la larga las cosas sean mucho peor. Entender y aceptar 
la Paradoja del dolor es una de las cosas más importantes que puedes 
hacer en tu camino hacia el verdadero éxito. 

Cada día nos enfrentamos a miles de decisiones, de las cuales todas 
deben ser filtradas a través de este mismo proceso de toma de decisiones. 
La Paradoja del dolor demuestra fundamentalmente por qué el éxito, 
y convertirse en una persona exitosa, es más un asunto de decisiones 
que de circunstancias. Es tan sencillo como escoger entre izquierda y 
derecha, arriba o abajo, blanco o negro. 

Sorprendentemente, el éxito en la vida rara vez viene de tomar 
inmensas y grandiosas decisiones. En cambio, el éxito es la suma total 
de las pequeñas y, en apariencia, insignificantes decisiones que al unirse 
crean en el tiempo la trayectoria de nuestras vidas. Resulta que el éxito 
es tan simple como escoger entre subirse a las escaleras eléctricas o 
tomar las escaleras. 

El éxito es más un asunto de decisiones  
que de circunstancias.

¿Cuál preferirías?
Es probable que tengas una tarjeta de crédito en tu bolsillo, así que 

imagina lo que pasaría si ahora mismo fueras a un centro comercial e 
hicieras grandes gastos. ¿No se sentiría bien eso por un tiempo? 
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A corto plazo, podrías vivir como una estrella de rock y comprar 
lo que quieras. ¡Y lo más probable es que la pases de maravilla! 

¿Suena irreal? ¿Sabías que en los Estados Unidos 1 de cada 9 nueve 
adolescentes de 12 años carga una tarjeta de crédito? ¿Sabías que 18 
millones de estudiantes universitarios en los Estados Unidos tienen 
tarjetas de crédito, y que, de acuerdo con Sallie Mae, el 82% de ellos no 
paga sus saldos de tarjeta cada mes? 

Si vamos y pasamos un buen rato en el centro comercial sin que 
nada más importe, ¿eso crea condiciones fáciles a corto plazo o dificulta 
las consecuencias a largo plazo? 

Por otro lado, si decidiéramos abstenernos de hacer esas compras, 
adherirnos a un presupuesto mensual y ahorrar más de lo que gastamos, 
estaríamos acumulando recursos para momentos en que realmente 
los necesitemos. Estaríamos “comprando” para nosotros más libertad 
a largo plazo. 

El Principio de la paradoja de sacrificio aplica prácticamente a todas 
las áreas de nuestra vida, y le será familiar a cualquiera que alguna vez 
haya hecho una dieta, intentado ponerse en forma o haya querido mejo-
rar su salud financiera. Y sin embargo, con mucha frecuencia hacemos a 
un lado lo que ya sabemos, y actuamos de acuerdo con nuestros deseos 
a corto plazo, solo para pagar a la larga un mayor precio. 

PENSAR A LARGO PLAZO TRAE MEJORES RESULTADOS

Caso de estudio:  
Jeff Dobyns, Servicios financieros, Nashville, Tennesee 

Hay un montón de asesores financieros en el mundo, y a ve-
ces es difícil distinguir a uno de otro. Un asesor llamado Jeff 
Dobyns decidió llevar a cabo una acción a largo plazo, y se ha 
convertido en una persona muy exitosa en un corto periodo 
de tiempo, construyendo la oficina productora número uno a 
nivel mundial para Raymond James, con 1.200 sucursales en 
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todo el mundo. Y en una industria dominada por personas con 
más de 30 años de experiencia, es bastante impresionante que 
Jeff haya logrado esto en tan solo 13. 

Como sucede con muchos grandes emprendedores, Jeff se 
siente un tanto perplejo cuando le preguntan qué es lo espe-
cial que hace, pues, piensa él, no hace nada en particular. Dice: 

Para mí siempre ha tenido mucho sentido tener que pagar un pre-
cio por las recompensas que luego vendrán. Los primeros cinco a 
diez años de este negocio requieren de mucho sacrificio para que 
todo vaya de forma correcta. Desafortunadamente, algunas veces 
vemos que las personas jóvenes se enfocan más en el balance que 
en trabajar fuerte, y eso inevitablemente prolonga el tiempo que 
les tomará llegar a su libertad. Embarcarse “con todo” en cualquier 
empresa es la mejor manera de estar libre del desorden mental 
que ahoga nuestro progreso. Es la manera más rápida de llegar 
a donde queremos ir. 

Además, no solo se trata de trabajar duro, sino también de hacer 
sacrificios por hacer las cosas bien. Ha habido un sinnúmero de 
ocasiones en las que le he  dado a clientes consejos que me hicie-
ron perder comisiones a corto plazo, debido a que, sinceramente, 
era otra la mejor estrategia para ellos. Por ese tipo de consejería 
me habrían podido despedir en algunas organizaciones, y sin 
embargo se ha convertido en el fundamento sobre el que se basa 
nuestra reputación.

Con el tiempo desarrollas una fuerte fe y te das cuenta que si haces 
las cosas correctas, todo te saldrá bien. Pero siempre es un proceso 
que no se detiene, pues a medida que dominamos el proceso del 
sacrificio en un área de nuestra vida o negocio, parece que apenas 
empezamos a practicarlo en otra. 

Pero en cada área de la vida esos sacrificios se vuelven más y más 
fáciles de hacer, hasta que un día se vuelven automáticos. Es una 
sorprendente revelación que lo que comenzó como un disciplinado 
sacrificio luego se convierta en una profunda fuente de satisfacción. 
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Nos sentimos orgullosos de hacer el trabajo necesario y hacer que 
la prioridad sea hacer las cosas bien para los clientes. Lo que me 
parece que mucha gente subestima es el tamaño del impacto, 
bueno o malo, a largo plazo. 

El efecto compuesto
 A menudo subestimamos el efecto compuesto invisible que acentúa 

los impactos de nuestras elecciones. Hace poco mencioné que la pro-
castrinación le cuesta a la compañía promedio $10.396 dólares al año 
por empleado. Por supuesto que eso es mucho dinero, ¿pero en cuánto 
se convierte durante un amplio periodo de tiempo? 

Hipotéticamente, imaginemos que una compañía tomó esos 
$10.396 dólares al año y, en lugar de gastarlo en un empleado procas-
trinador, lo invirtió en el mercado de acciones. 

Históricamente, una buena acción de crecimiento de fondos de 
inversión crece a una tasa promedio de alrededor del 12%. Así que 
hagamos de cuenta que una compañía invirtió el dinero de un solo 
empleado en un fondo mutuo durante un periodo de 30 años. ¿Cuánto 
crees que le valdría a una compañía la procastrinación de esa persona? 
Un total de $311.000 dólares. ¡Por solo un empleado! 

Podrías decir: “Eso es muy malo para las compañías”, y estarías en 
lo cierto, pero, ¿qué hay del precio que el propio empleado enfrenta, en 
forma de oportunidades perdidas, falta de progreso y del sentimiento 
de desazón de no alcanzar todo su potencial? ¿Qué hay de todos los 
negocios en el mundo que funcionan con un presupuesto muy pequeño? 
¿O qué hay de todos los vendedores a los que se les paga por comisión, 
o a cualquiera que se le pague por sus resultados, entonces? 

En muchos casos, ese dinero es real y está saliendo de nuestros 
propios bolsillos. Es dinero que podríamos estar invirtiendo en salud, 
y ni siquiera hablamos de él porque no figura en nuestra propia conta-
bilidad o en nuestros informes de ingresos. Por desgracia, no valoramos 
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de forma apropiada las cosas por las cuales no pagamos directamente. 
Y resulta que la procastrinación es uno de los más costosos gastos en 
los negocios de hoy en día. 

La procastrinación es uno de los más costosos gastos  
en los negocios de hoy en día. 

En su libro El efecto compuesto, Darren Hardy explica cómo esta 
dinámica afecta cada área de la vida. “Cada dólar que gastas hoy vale al 
menos $5 en veinte años y $10 dentro de 30 años (asumiendo una tasa 
de crecimiento de solo 8%)”. De manera que ese café de $5 dólares al 
día en realidad te está sacando $25 de tu futuro bolsillo. 

La buena noticia es que funciona en una dirección positiva también. 
Por ejemplo, una inversión de $1.000 con un retorno del 8% durante 40 
años, ¡representa poco menos de $22.000! 

Estos números demuestran y miden las fuerzas en juego relacio-
nadas con el Principio de la paradoja del sacrificio, pero ni siquiera se 
acercan a representar adecuadamente los enormes costos que afectan 
a las zonas no cuantificables de nuestras vidas.

Esa llamada o disculpa que sabes que debes hacerle a un amigo o 
familiar y no has hecho, ¿cuánto te está costando? 

¿Y qué hay de tus problemas de salud que continúas ignorando y 
evadiendo como si no fueran importantes? Pues adivina qué, amigo 
mío: su costo va a incrementar exponencialmente en el futuro, tenlo 
por seguro. 

Y qué hay de esto: ¿recuerdas ese sueño que has tenido toda tu 
vida y por el cual nunca has hecho mayor cosa? Dime tú cuánto te está 
pesando eso en tu sentido de libertad y paz mental. 

Todas estas cosas te están robando la alegría que mereces tener en 
tu vida. Todas ellas son reversibles si tienes la suficiente cantidad de au-
todisciplina y además empleas el Principio de la paradoja del sacrificio. 
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El primer paso es entender que el sacrificio en realidad no es para nada 
un sacrificio; es el pago a corto plazo por una gran bendición a futuro.

Los regalos llegan de formas misteriosas
De niño, me encantaba la Volume Library. La Volume Library era 

un conjunto de libros de referencia que mi mamá me compró (curio-
samente, de un estudiante que golpeó a nuestra puerta que trabajaba 
para la Southwestern), y que me ayudó con cuarenta materias escolares 
distintas. Y me fascinó mientras crecía, porque allí encontraba ciencias 
y matemáticas, ¡y personas desnudas! 

¿Pero qué quiere decir en realidad sacrificar? Si te doy $1 dólar, 
¿eso es sacrificio? Y si Bill Gates te da $1 dólar, ¿es eso en realidad un 
sacrificio? 

Mi madre solía decirme: “Rory, los regalos llegan de formas 
misteriosas”. Como ya dije, fui criado por una madre soltera; y ella se 
dedicaba a vender cosméticos Mary Kay. Lo cual quiere decir que crecí 
rodeado por mujeres que constantemente me estaban enseñando todos 
los principios del éxito; y también que sé más de maquillaje que de autos. 

Como lo quiso el destino, cuando crecí y fui a la universidad y 
empecé a vender con la Southwestern, debí vender esos mismos libros: 
la Volume Library. 

Mi primer verano fue en Montgomery, Alabama, y recuerdo llegar 
a la puerta de una casa que estaba ubicada bien lejos de la carretera, 
detrás de varias casas más. 

Cuando golpeé en la puerta una mujer de aspecto frágil atendió, y 
junto ella apareció el niño más tierno de unos cinco años que he visto. 
El pequeño tenía tierra en su rostro y hablaba con un poco de ceceo, 
pero sonreía de oreja a oreja. El niño quería muchísimo los libros, pero 
no había manera de que su familia pudiera costear los $300 dólares.
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Su madre prácticamente me rogó que le diera el verano para aho-
rrar, y me pidió que volviera al final de este pues les estaba tratando 
de enseñar a sus hijos que la educación es el camino más rápido para 
salir de la pobreza. 

En mi corazón sentí una debilidad por este chico, entonces dije: 
“Te diré lo que vamos a hacer, amiguito; prometo guardarte los libros y 
regresar al final del verano si tú prometes que ahorrarás todo tu dinero 
para mí en este pequeño sobre, y lo tienes esperándome a mi regreso”. 

Muy emocionado, accedió. 

El verano pasó y yo, honestamente, me había olvidado de la fami-
lia hasta que llegó el momento de despachar libros. A medida que me 
acercaba a su casa, vi toda la escena de nuevo y casi sigo derecho pues 
era casi seguro que esta familia no tendría el dinero. 

Pero le había hecho una promesa al niño, así que me obligué a salir 
del auto y me acerqué a la casa; desde adentro le oí decir: “¡Mamá! ¡Es 
el señor de los libros! ¡Volvió!”

Salió corriendo, me tomó del brazo y me jaló hacia adentro, donde 
su madre estaba en el sofá en una bata de hospital, y supe de inmediato 
que las cosas para ella habían ido de mal en peor. 

La sonrisa del niño de repente se tornó en lágrimas cuando vino 
hacia mí con el sobre en sus manos. “Lo tenía para ti, señor de los libros. 
Lo tenía todo para ti, pero mi mami necesitaba ayuda”. 

Resultó ser que, con la ayuda de su hermanita de 9 años, este niño 
había cortado el césped, había vendido limonada e incluso algunas de 
sus cartas de béisbol, y así había ahorrado cada dólar para esos libros, 
pero luego su madre se enfermó y, bueno, ya te imaginas el resto de la 
historia… 
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Yo no sabía qué hacer pues tan solo tenía 18 años en ese momento, 
así que le di el más grande abrazo y me fui. Mientras daba vuelta en la 
esquina de esa cuadra, pensé en la lección que acababa de aprender de 
un niño de 5 años. Es una lección que ya casi no enseñan en los colegios, 
y no puedes leer sobre eso en los libros de la Volume Library. 

Así que hice lo que habrías hecho tú; hice lo que cualquiera habría 
hecho. Regresé a esa casa y les dejé un paquete de libros en el porche 
con una nota que decía: “Los regalos llegan de formas misteriosas”. 

Ese pequeño niño me enseñó el secreto del sacrificio: es la persona 
que hace el sacrificio la que recibe el regalo, algunas veces de maneras 
inesperadas. 

Crea una imagen clara de lo que deseas a largo plazo y encontrarás 
que tu resistencia para el dolor y la distensión, la disciplina y el trabajo 
duro incrementará de forma natural a niveles que nunca creíste tener. 
Un nuevo mundo se abrirá ante ti, un mundo en el que puedes conse-
guir cualquier cosa que quieras… siempre y cuando te comprometas.
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