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Introducción

Entrando en  
la zona libre  

de miedo

“Solo aquellos que se han atrevido a creer que  
algo en su interior es superior a las circunstancias 

han alcanzado metas espléndidas”. 

—Bruce Barton

Bienvenido a la zona libre de miedo. En las siguien-
tes páginas aprenderás a desarrollar confianza en 

ti mismo, valor y determinación inquebrantables en cada 
área de tu vida. Enfrentarás los mayores retos y oportuni-
dades de tu día a día sin miedo alguno y convencido de tu 
habilidad para lograr todo lo que te propongas. 

La buena noticia es que tienes un potencial extraordi-
nario para el triunfo y la realización personal, así como 
para lograr prosperidad, ya que cuentas con más talento 
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y habilidad natural de los que podrías usar en mil vidas. 
Lo único que se interpone entre tus increíbles habilida-
des y tú mismo es el miedo –de todo tipo–, pero cuan-
do termines este libro, tus temores habrán desaparecido 
para siempre.

Por más de 25 años he estudiado a mujeres y hombres 
exitosos buscando las características y cualidades que 
todos ellos tienen en común y que les han permitido al-
canzar mucho más que el promedio de la gente. He leído 
infinidad de libros, artículos y estudios de investigación 
sobre el éxito y he llegado a la conclusión de que la cua-
lidad base para triunfar en cada camino de la vida es la 
confianza que cada persona tiene en sí misma.

Todo soñador que alguna vez ha logrado algo fuera 
de lo común ha tenido una mayor confianza en sí mismo 
que la gente con resultados promedio. Cuando tú creas 
tanto en ti mismo que sepas que tienes la capacidad de 
alcanzar casi cualquier cosa que de verdad quieras, tu fu-
turo será ilimitado. 

La gran pregunta 

Una mujer que escuchó uno de mis programas me 
escribió hace poco contándome que una de mis frases 
en aquella ocasión le cambió su perspectiva de vida. Fue 
solo una pregunta: “¿Qué sería lo más extraordinario que 
te atreverías a soñar si supieras que no vas a fallar?”.

Cuando esta mujer empezó a hacerse esa pregunta a 
sí misma, una y otra vez, todo su enfoque de lo que en 
realidad era posible para ella se expandió de manera dra-
mática: vio con claridad lo que en verdad quería ser, te-
ner y hacer, y al mismo tiempo se dio cuenta de que solo 
el miedo y la inseguridad sobre sus propias habilidades la 
estaban reteniendo.
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¿Qué harías de otra forma si tuvieras éxito garanti-
zado en cualquier empresa? ¿Qué tal si una fuerza su-
perior te concediera el poder de alcanzar la meta que te 
propusieras? Para plantearlo de otra manera, ¿qué tal si 
no le tuvieras miedo a nadie ni a nada y te sintieras libre 
por completo para actuar en cualquier área que te pro-
porcione un beneficio? El hecho es que, si desarrollaras 
la cualidad de la confianza inquebrantable en ti mismo, 
todo tu mundo sería distinto.

Confianza ilimitada en ti mismo

Con una mayor confianza en ti y en tus habilidades 
te fijarías metas más altas, harías planes más ambicio-
sos y te comprometerías a alcanzar objetivos con los que 
hoy apenas sueñas. Darías los pasos que fueran necesa-
rios para ganar más dinero y disfrutar de un estándar de 
vida más alto. Tendrías en mente una casa más grande, 
un auto mejor, un vestuario más sofisticado y vacaciones 
más excitantes. Querrías todo tipo de bienestar para tu 
familia y para quienes son cercanos a ti. Harías lo que en 
realidad quieres y te rehusarías a conformarte con los de-
seos u opiniones de otros. Definirías tu vida en tus pro-
pios términos y vivirías cada día exactamente de acuerdo 
con lo que tú quieres y no según los deseos de los demás.

Con una mayor confianza en ti mismo serías alguien 
diferente en cada aspecto de tu vida personal y laboral. 
Puede que decidieras pedir un ascenso, un aumento, que 
incluso cambiases de trabajo o de compañía, y hasta de 
industria. Te moverías de inmediato para hacer lo que 
fuera que tuvieras que hacer con tal de estar en la ruta del 
éxito en tu carrera.

Si estás en el sector de las ventas, llamarías a más gen-
te, llevarías a cabo presentaciones mejores y más pode-
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rosas, harías más pedidos y cerrarías más tratos. Si estás 
en la gerencia, organizarías y reorganizarías tus recursos 
humanos y materiales para crear un ambiente de trabajo 
que se ajustara a tus metas empresariales a la perfección 
en vez de estar haciendo concesiones todo el tiempo para 
intentar complacer a una gran cantidad de gente en dis-
tintas instancias.

Con una mayor confianza en ti mismo serías más osa-
do y recursivo, más creativo, estarías más dispuesto a 
experimentar con ideas y formas nuevas y diferentes de 
hacer las cosas. Te dispondrías a considerar alternativas 
inusuales y arriesgadas y te comprometerías por comple-
to con proyectos que hoy siguen olvidados en el cuarto 
trasero de tu cabeza. 

Serías más poderoso, popular y persuasivo

Si tuvieras confianza ilimitada en ti mismo, serías más 
poderoso, popular y persuasivo. Serías más alegre, ami-
gable y bienvenido a dondequiera que fueras. Hablarías y 
todos escucharían tus opiniones. Te harías admirar, res-
petar y buscar por todo aquel que te conociera. El reco-
nocimiento y las responsabilidades fluirían hacia ti por la 
confianza de la gente en tu habilidad para hacer hasta lo 
imposible por cumplir con tu trabajo. Se abrirían frente a 
ti posiciones de prestigio y estatus y la gente te ofrecería 
oportunidades y posibilidades que ahora ni te alcanzas a 
imaginar.

Lidiarías mejor con las dificultades

Con una mayor confianza en ti mismo sabrías cómo 
lidiar de manera más eficaz con los problemas y dificulta-
des inevitables que surgen en el día a día. Pensarías todo 
el tiempo en términos de soluciones y en cómo tornar 
cada situación a tu favor. Te reirías de las adversidades 
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que desaniman a la mayoría de gente y que llevan las po-
sibilidades de éxito a las ruinas del fracaso. Harías de tus 
limones una limonada. Te sentirías invencible e incon-
quistable. 

Con altos niveles de confianza en ti mismo serías mu-
cho más efectivo al lidiar con personas y situaciones di-
f íciles. Podrías ser un negociador mucho más efectivo, 
capaz de pedir y obtener mejores precios, términos y 
condiciones en todo lo que compres y vendas. 

Te sentirías genial contigo mismo

Con una mayor confianza en ti mismo, creyendo de 
manera inquebrantable en ti, nada te sería imposible, 
pero sobre todo, te sentirías genial contigo mismo y real-
mente feliz en cada aspecto de tu vida al saber que en tu 
interior tienes la habilidad de dar los pasos adecuados y 
hacer los cambios que sean necesarios para asegurar que 
tu vida sea tal y como la quieres.

Tendrías una enorme capacidad de control —que es el 
requerimiento fundamental para la felicidad, el bienestar 
y un desempeño máximo. Te sentirías como el “dueño de 
tu destino y el capitán de tu alma”.

Con confianza ilimitada en ti mismo te sentirías por 
completo determinado y a cargo de tu vida. Tendrías un 
sentimiento de fortaleza, poder y propósito y tu actitud 
mental sería positiva, no solo hacia ti sino hacia quienes 
te rodean y en todo lo que hicieras. Con una confianza 
sólida serías sin duda un ser humano excepcional. 

Desarrolla confianza en ti mismo

Sin embargo, lamentablemente no es tan fácil. La ma-
yoría de la gente tiene una confianza en sí misma limita-
da y muchos no la tienen en absoluto.
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El ser humano tiende a estar plagado de dudas sobre 
sus propias habilidades y se enfrenta a toda clase de mie-
dos que pueda imaginarse; en particular, a lo descono-
cido. El sicólogo Abraham Maslow dijo que la Historia 
de la Humanidad es la Historia de hombres y mujeres 
“menospreciándose”. 

La mayoría de la gente tiende a compararse a sí mis-
ma de manera desfavorable con los demás. Hay quienes 
se mortifican con sus propias debilidades y limitaciones, 
y eventualmente se conforman con mucho menos de lo 
que en realidad son capaces. En vez de disfrutar de altos 
niveles de autoestima, respeto y orgullo personal, el pro-
medio de la gente apenas aguanta el día a día.

Pero, si la confianza en sí mismo, y la autoestima que 
viene con ella, es tan deseable, ¿a qué se debe que tan 
pocas personas tengan suficiente confianza en sí mismas 
para lograr el estándar de vida que en realidad les es po-
sible? Existen mil razones, pero el descubrimiento tal vez 
más maravilloso sobre la confianza en sí mismo es que 
es una cualidad mental que puedes desarrollar y reforzar 
de manera sistemática y progresiva a través del tiempo, 
siguiendo las instrucciones que propongo en este libro.

La buena noticia es que todo mundo tiene una cierta 
cantidad de confianza en sí mismo, más en algunas áreas 
y menos en otras, y al trabajar sobre esa base es posible 
que, si te lo propones, te eleves hasta el punto en que te 
sientas por completo confiado en cualquier área que sea 
importante para ti.

La gran ley

Aristóteles postuló la ley más importante que rige 
nuestra vida cerca del año 350 a. C. La llamó el “Principio 
de Causalidad” y proclamó por primera vez que vivimos 
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en un universo gobernado por el orden y que hay una 
razón para todo lo que pasa.

La llamamos la Ley de Causa y Efecto y a menudo es 
citada como la Ley de Hierro del Destino Humano. Esta 
ley tiene la capacidad de aprisionarnos en una celda he-
cha por nosotros mismos o de liberarnos al ofrecernos 
completa libertad, dependiendo de cómo la utilicemos. 
Dicha ley en sí, como la Ley de la Gravedad, es neutra. 

Esta Ley de Causa y Efecto, que es a la vez una ley 
f ísica y mental, establece que, por cada efecto en nuestra 
vida, hay una causa o causas específicas. Si hay un efecto 
del cual queramos tener más resultados, como más dine-
ro o éxito, debemos rastrear la causa de tal manera que 
al producirla disfrutemos más de sus efectos. Si estamos 
en las ventas o en los negocios, y tenemos éxito, debemos 
rastrear esos triunfos hasta identificar los pasos específi-
cos que tomamos para alcanzarlos y al repetir esas cau-
sas, disfrutaremos sin duda de los mismos efectos.

Esta ley también dice que, si hay efectos que no que-
remos cosechar en nuestra experiencia de vida, —ya sea 
tener sobrepeso, fondos insuficientes, problemas con la 
gente o condiciones de negocios negativas—, podemos 
rastrear el efecto hasta sus causas y, al removerlas o cam-
biarlas, alcanzaremos efectos o resultados diferentes. 

La Ley de Causa y Efecto es tan simple y obvia que 
nadie la toma seriamente. Vivimos en un mundo y en un 
universo gobernados por la ley y no por la casualidad. 
Todo pasa por una razón. Ni el triunfo ni el fracaso son 
un accidente. Tienen causas específicas y cuando sabe-
mos cómo repetirlas obtenemos los mismos efectos sin 
importar quiénes seamos. Es tan solo la manera en que el 
mundo funciona. 
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Las raíces de una débil confianza en sí mismo

El mundo está lleno de gente que no está satisfecha 
con sus resultados y no obstante sigue haciendo y dicien-
do lo mismo, teniendo los mismos pensamientos y ac-
tuando de la misma manera cada día, y sin embargo se 
sorprende de tener los mismos efectos negativos. Para 
Einstein la locura consiste en “seguir haciendo lo mismo 
y esperar obtener resultados distintos”, pero eso jamás 
será posible.

La Ley de Causa y Efecto se aplica con igual validez 
a nuestros niveles de confianza en nosotros mismos. A 
nuestro alrededor y a través de la Historia de la Huma-
nidad hay y han habido hombres y mujeres con niveles 
excepcionales de confianza en sí mismos que han alcan-
zado metas extraordinarias.

Y al estudiar sus vidas e historias encontramos que 
algunos de ellos crecieron con un incomparable grado de 
confianza en sí mismos, el cual aprendieron de sus pa-
dres en la etapa temprana de su niñez. Pero la mayoría 
empezó al mismo nivel al que empezamos casi todos, 
con profundos sentimientos de inferioridad e incompe-
tencia. A causa de críticas destructivas, falta de amor y 
otros errores que los padres comenten con nosotros en 
la infancia temprana, crecemos con sentimientos dismi-
nuidos de autoestima, con poca confianza en nosotros 
mismos y con la sensación de “no ser lo suficientemente 
buenos” en comparación con los demás.

Con su autoestima baja muchas personas trabajan 
hoy bastante duro en su exterior para alcanzar el éxito. 
Y a pesar de ello, cuando lo hacen, en el fondo se sienten 
como “impostores”. Este llamado “miedo al éxito” es en 
realidad un sentimiento de demérito del que no parece-
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mos capaces de deshacernos, sin importar cuánto logre-
mos. Muchos triunfadores y exitosos repiten la frase de 
la canción de Peggy Lee, “¿Esto es todo?”, cuando miran a 
su alrededor y observan sus hogares y sus autos.

Todos queremos ser felices

Lo que la gente quiere más que cualquier cosa es solo 
sentirse bien consigo misma. Todos queremos ser feli-
ces y positivos y tener una sensación de bienestar. Sobre 
todo, lo que en verdad queremos es paz mental, y eso 
solo lo puedes disfrutar cuando conf ías en tu habilidad 
para lidiar de manera eficaz con los requerimientos de la 
vida frente a tu familia, tus amigos, tu trabajo, tus clien-
tes, tus actividades sociales, y en todo aquello en lo que 
estás involucrado.

La Ley de Causa y Efecto nos dice que, si queremos 
disfrutar el efecto de la confianza en nosotros mismos, 
necesitamos involucrarnos en causas en las que nos sin-
tamos por completo confiados. Si logramos descubrir 
cuál es ese orden en el que los hombres y las mujeres 
que conf ían en sí mismos piensan, dicen y hacen, y des-
pués hacemos eso mismo, entonces más adelante obten-
dremos esos dichosos resultados y nos sentiremos de la 
misma manera. Y al final, seremos imparables.

Entrenamiento de maratón mental

A menudo, para la gente es dif ícil creer que las cua-
lidades mentales se desarrollan así como las cualidades 
f ísicas. Si este fuera un programa sobre cómo correr una 
maratón, y yo te estuviera ofreciendo entrenarte día a día 
durante los siguientes seis meses para correr tu maratón, 
te darías cuenta en algún punto del entrenamiento de 
que cada persona que no corre profesionalmente tiene 
la capacidad para pasar de estar fuera de forma a correr 
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una maratón de 42,4 kilómetros en seis meses, siempre y 
cuando se someta a un entrenamiento disciplinado. Hoy 
día incluso hay hombres y mujeres entre sus 50 y 60 que 
corren maratones con este tipo de entrenamiento.

Lo que este libro hará por ti será someterte a una “ma-
ratón mental”. Esta maratón no será ardua ni dolorosa a 
nivel f ísico, como una maratón f ísica, pero requerirá de 
una enorme cantidad de trabajo. Y la cantidad de trabajo 
que le dediques determinará de manera exacta los resul-
tados que obtengas.

Si sigues estos principios prácticos y comprobados, 
extractados de la vida y comportamiento de la gente más 
poderosa de la actualidad, y cuyos resultados han sido 
validados científicamente por costosas investigaciones y 
experiencias, desarrollarás la confianza en ti mismo que 
deseas para alcanzar cualquier meta que en verdad quie-
ras. Empecemos. 






