


“Rubén González ha logrado lo que pocas personas logran: 
dominar su voluntad.  

¡Esto es estimulante e inspirador!”
—Dr. Stephen Covey  

—Autor de The 7 Habits of Highly Effective People  
(Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas) 

  
“Rubén habla desde su mente y su corazón e inspira a las 

personas comunes y corrientes convenciéndolas de que ellas 
también son capaces de lograr lo extraordinario.  

Él es persuasivo, entusiasta y muy realista. Invítelo 
a compartir sus pensamientos con su personal empresarial y 

estará feliz de haberlo hecho”.
—Zig Ziglar  

—Autor de Alcance su máximo desempeño

“En 1980 estuve en ‘El milagro sobre hielo’ en Lake Placid, 
y de nuevo en ‘El milagro’ en la montaña de Utah, en 2002. 

Ningún otro competidor olímpico que yo haya conocido tiene 
tanto de campeón como Rubén González. Lea e interiorice lo 

leído, así materializará y alcanzará sus propios sueños”.
—Dr. Denis Waitley  

—Autor de La sicología del ganador

“Si usted lee o escucha a Rubén, su vida experimentará 
 un cambio positivo”.

—Lou Holtz 
 —Legendario entrenador del equipo de fútbol de Notre 

Dame y autor de Winning Every Day (Venciendo cada día)

“Rubén nos enseña que una vez que transformamos nuestros 
temores en energía comenzamos a convertir 

 nuestros sueños en realidad”.
—Gerhard Gschwandtner  

—Fundador y editor de la revista Selling Power 
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“Rubén no solamente ha luchado por sus metas, sino que las 
ha conseguido. Su espíritu agradecido y su actitud humilde lo 

convierten en uno de los conferencistas más maravillosos y 
genuinos que he escuchado en mi vida.  

Lo recomiendo de todo corazón”.
—Charlie “El formidable” Jones  

—Autor de Life is Tremendous  (La vida es formidable)

“La estimulante historia de vida de Rubén González, así como 
su duro trabajo, dedicación y compromiso —que lo han 

 llevado a alcanzar sus logros, el éxito y a  participar en la 
competencia más grandiosa del mundo— resultan totalmente 

inspiradores y constructivos de una  forma inimaginable”. 
—Brian Tracy  

—Autor de El poder de confiar en ti mismo

“Rubén es un vivo testimonio del poder del espíritu humano. 
Su libro constituye una apasionante invitación a la acción 
y nos desafía a desarrollar todo nuestro potencial. Con su 

asombrosa historia olímpica, Rubén nos anima a luchar por 
nuestros sueños, nos prepara para vencer la dificultad y nos 

estimula a alcanzar la victoria”.
—Rudy Ruettiger  

—Inspirador de la famosa película Rudy 

   “¡Inspirador! Rubén tiene una habilidad única para motivar 
a sus audiencias. Su impresionante historia acerca del triunfo 
sobre la adversidad en vía a los olímpicos nos anima a todos a 

establecer y a alcanzar metas loables”.
—Jack Canfield  

—Autor de The Success Principles (Los principios del éxito)                   
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“Este libro está lleno de consejos prácticos que lo energizan a 
uno y le dan las fuerzas que se necesitan para alcanzar el éxito. 
Rubén expresa la verdad absoluta en cuanto a lo que implica 

alcanzar el éxito en la vida real”.
—Jim Rohn  

—El filósofo más conocido de Norteamérica en  
el campo de los negocios

“El mensaje de Rubén acerca de la determinación,  
el compromiso y la persistencia hizo la diferencia en nuestra 

organización dedicada a las ventas. Su mensaje inspirador 
demuestra que él es un ganador, no solo en la competencia 

deportiva más importante de todas, sino también motivando 
 a la gente. Rubén es una prueba viviente del concepto de  

‘¡Nunca rendirse!’’’
—Jerry Farmer  

—Vicepresidente de ventas de Xerox para Norteamérica 

“Rubén conoce los pasos que se necesitan para triunfar. ¡Su 
entusiasmo y actitud positiva son contagiosos!” 

—Mark Victor Hansen  
—Coautor de Chicken Soup for the Soul 

 (Sopa de pollo para el alma)  

“¡Fenomenal! ¡Rubén es un verdadero rinoceronte! Su visión 
cristalina del éxito atraviesa todas las fronteras. Él nos invita 
a hacer más, a ser más, a buscar más oportunidades. En otras 

palabras, nos anima a vivir la vida al máximo”.
—Scott Alexander  

—Autor de El éxito del rinoceronte
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“La vida de Rubén González confirma una vieja verdad: la 
determinación, la fe y la confianza en los dones que Dios nos 
ha dado todavía son claves importantes en el camino al éxito”. 

—Wally Amos 
 —Autor de The Cookie Never Crumbles  

(La galleta nunca se desmorona)
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“Trabaje por la realización de sus sueños 
 y haga de su vida una obra maestra”. 

—Rubén González  
—Juegos Olímpicos de Salt Lake
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“Quienes sueñan en la noche en los polvorientos 
descansos de su mente, se despiertan en la mañana y 
descubren que todo era vanidad;  pero los que sueñan 

en el día son peligrosos… 
porque trabajan en sus sueños… y los hacen posibles”. 

 —T.E. Lawrence,  
Seven Pillars of Wisdom 

 (Los siete pilares de la sabiduría)
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La pregunta más frecuente que me hacen luego de 
que pronuncio un discurso es:

 “¿Cómo puedo ser más exitoso y 

conseguir mejores resultados en 

todo lo que hago?” 

 v
Esta lectura contiene la respuesta a esa pregunta...
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¡Este libro puede cambiar su vida!

(Pero solo si aplica la información aquí contenida)

Su determinación para seguir las cinco sugerencias que en-
contrará a continuación le ayudará a transformar la informa-
ción que hay en este libro en hábitos que cambiarán su vida:

1. Lea este libro más de una vez. He leído los libros 
Piense y hágase rico y La magia de pensar en grande 
cada año durante los últimos veinte años. Mientras 
más lea un libro, más se parecerá a su contenido. 

2. Subráyelo y haga notas marginales. Tenga a la mano 
un bolígrafo y un resaltador. Subraye las ideas y los 
párrafos que llamen su atención. Escriba sus pro-
pias ideas en los márgenes del libro.

3. Repase las secciones subrayadas.  Léalas una y otra 
vez. Grabe y escuche sus notas.

4. Ponga en práctica inmediatamente la información. 
Hacerlo le ayudará a entender mejor el material.  
No intente ser perfecto. Seguir instrucciones es 
preferible a ser perfecto. 

5. Dele prioridad a lo que quiera aprender. Seleccio-
ne entre uno y tres temas a lo largo de la lectura; 
aplíquelo(s) con asiduidad y conviértalo(s) en un 
hábito. 
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Este libro está dedicado a mis padres,   
quienes me enseñaron los valores y  principios 

 que me ayudaron a alcanzar mis sueños.
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Prólogo  

   Rubén González, el cuatro veces atleta olímpico, es un 
autor y orador de gran inspiración. Él ha escrito un libro difícil 
de igualar: un libro que habla directamente al lector. Pienso 
que cuando usted lee sus ideas, llenas de sentido común, siente 
como si él estuviera sentado a su lado, compartiendo sus  per-
cepciones, señalándole el camino correcto. Mente de campeón 
es más que un libro; es más bien un mapa que conduce al éxito. 

     El mensaje de Rubén en Mente de campeón es muy repre-
sentativo de mi propia filosofía: Norteamérica es la tierra de las 
oportunidades; y como norteamericanos, es nuestra respon-
sabilidad utilizar los talentos que Dios nos dio para perseguir 
nuestras esperanzas y alcanzar nuestros sueños.

     Rubén le ayudará a identificar su sueño. Luego, le ayu-
dará a descubrir sus fortalezas. Y finalmente, estará a su lado 
a medida que usted las emplee para realizar sus sueños. Mente 
de campeón hará más que contarle las percepciones personales 
del autor acerca del éxito. Le hará ver que alcanzar su sueño 
es posible y luego lo inspirará y lo equiparará con lo necesario 
para convertirlo en realidad. Después de leer este libro y aplicar 
sus ideas, usted estará comprometido con su sueño y andará… 
¡como un campeón!
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     Mente de campeón cobra vida y esto es posible porque 
Rubén ha escrito este libro basándose directamente en sus ex-
periencias de vida. Como atleta y empresario, Rubén salió ade-
lante en medio del juzgar infundado de los escépticos, a pesar 
de huesos rotos y sin nada de patrocinio y se convirtió en un 
atleta olímpico… ¡en tres ocasiones! ¡En tres décadas diferen-
tes! En este libro él se presenta cándido y transparente con res-
pecto a las dificultades y los triunfos que experimentó y al espí-
ritu de tenacidad que lo transformó en un verdadero ganador.

     Existe un campeón en cada uno de nosotros. Es posible 
que usted sea un representante de ventas que lucha por alcan-
zar sus metas, un empresario que lucha por hacer prosperar 
su negocio, un estudiante que procura tener mejores califica-
ciones o un motivador que intenta estimular a su equipo de 
colaboradores. En cualquiera de esos casos Mente de campeón  
es para usted.

     Sea como Rubén. Sea un vencedor. Logre alcanzar sus 
metas. Desarrolle su potencial pleno. Aprenda a ser un líder 
decidido. Adquiera esa mentalidad de líder. Construya su pro-
pia historia de éxito ahora mismo. Hágase un deportista olím-
pico en su propia arena.

     Lea Mente de campeón. Léalo cuidadosamente. Tómelo en 
serio. Siga sus consejos cabalmente, como lo hizo Rubén. Haga 
lo que Rubén aconseja. Haga lo que Rubén hace.

     Si usted hace cuidadosamente lo que le digo, lee este libro 
Mente de campeón y sigue al pie de la letra todas las buenas in-
dicaciones del autor, ¡entonces REALMENTE ALCANZARÁ 
la realización de sus sueños!

—Bob McEwen 
 —Exmiembro del Congreso de los Estados Unidos.
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Una recomendación del autor

     Mi padre siempre me decía: “Si lees acerca de las vidas de 
las personas que admiras, aprenderás sobre lo que funciona y 
no funciona en la vida puesto que el éxito deja algunas pistas”.

     Ese es uno de los mejores consejos que he recibido. A 
través de los años he leído cientos de biografías siempre procu-
rando encontrar claves que me permitan alcanzar mis sueños 
y ambiciones. Y así es que he aprendido que la gente exitosa 
piensa diferente. Los triunfadores han acondicionado su mente 
para concentrarse siempre en las posibilidades en vez de ha-
cerlo en los obstáculos. Ellos piensan en grande y en seguida 
toman decisiones sabias porque, en lo que a ello respecta, el 
éxito es cuestión de elección.

     “Nuestros sueños pueden convertirse en realidad 
si tenemos el valor de perseguirlos”. 

 —Walt Disney

    Aprenda a pensar y actuar como lo hace la gente exitosa. Una 
vez que empiece a hacerlo comenzará a obtener resultados en gran-
de y eso es lo que yo quiero ayudarle a hacer por medio de este libro.

     A medida que avance en su lectura le estaré contando 
acerca de principios eternos que provienen de todas las direc-
ciones. En ocasiones, estaré repitiéndolos a fin de ayudarle a 
acondicionar su mente subconsciente para interiorizarlos y ac-
tuar en consecuencia con ellos. 

     Si usted los aplica consistente y persistentemente, en poco 
tiempo estará en condiciones de escribir su propia historia de 
éxito. 
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Yo nunca fui un gran atleta. De hecho, siempre fui el niño 
al que escogían de último para hacer parte de los equipos de-
portivos del colegio. Sin embargo, estando ya en la universidad 
utilicé los principios de los que hablo a lo largo de estas páginas 
para pasar de ser un “calientabancas” en el equipo de fútbol a 
un atleta olímpico tan solo cuatro años más tarde. Después de 
mi carrera olímpica, utilicé los mismos principios para empe-
zar varios negocios exitosos. Y si estos principios funcionaron 
en mi vida, seguramente también funcionarán en la suya. 

Este libro está dividido en siete partes. La primera, es acerca 
del sueño, de cómo descubrir su sueño y propósito en la vida. 
En la segunda, aprenderá sobre cómo lograr la persistencia 
constante para buscar la realización de sus sueños. En la terce-
ra, se habla acerca de cómo crear un plan infalible y cómo es-
tablecer metas. En la cuarta, usted aprenderá cómo convertirse 
en un mejor líder que sepa conformar un equipo de personas 
que le ayude a alcanzar sus metas y sueños. La quinta, mues-
tra cómo comprometerse con su misión. La sexta, revela cómo 
vencer los inevitables desafíos que de seguro enfrentará. Y por 
último, en la séptima parte, aprenderá a desarrollar todo su po-
tencial para ir en la búsqueda de sus sueños.

Hágame un favor: cada vez que empiece a obtener victorias 
en su camino para alcanzar sus sueños escríbame un mensaje 
de correo y cuénteme de ellas. Sus victorias serán motivación 
para mis propias victorias. 

Rubén González 
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“La vida o es una aventura para atreverse 
 o no es nada”.  
—Helen Keller
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Primera Parte
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El sueño

Usted fue creado para la grandeza

     Durante los últimos treinta años he estado estudiando 
el éxito. En ese tiempo he leído cientos de biografías y 
manuscritos en busca de principios eternos para alcanzarlo. 
Luego de estudiar la vida de la gente más exitosa de la Historia, 
de personas como Thomas Edison, Abraham Lincoln, George 
Washington, Thomas Jefferson, los hermanos Wright, la 
Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King y muchos más, 
descubrí un secreto que cambió mi vida. Un secreto tan eficaz, 
tan poderoso, que todo el que lo reciba podrá utilizarlo para 
alcanzar sus sueños más atesorados. Un secreto que usted 
también puede utilizar hoy para lograr un mejor futuro. 

¿Está listo para descubrir ese secreto? Aquí está: los gran-
des triunfadores no nacieron grandes. Se hicieron grandes por 
medio de una decisión. Lo hicieron persiguiendo su sueño en 
la vida y luego rehusándose a darse por vencidos. La lucha que 
enfrentaron a lo largo del camino que conducía al éxito fue la 
que los hizo grandes. Las dificultades les hicieron explorar más 
profundo dentro de sí mismos. Y solo hasta que lo hicieron, 
descubrieron sus dones. 
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Dentro de usted yace una grandeza que le fue dada por Dios 
y le será revelada a medida que persevere en la búsqueda de 
sus sueños. Alcanzará metas extraordinarias si sigue de forma 
consistente y persistente los principios que le compartiré, que 
son los mismísimos que aprendí al estudiar a los grandes per-
sonajes de la Historia. 

Aprenda a activar sus poderes especiales y a atraer lo que 
desea en la vida. Se trata simplemente de una habilidad. Dese 
a sí mismo la oportunidad de descubrir y poner en práctica las 
habilidades fundamentales que lo llevarán a alcanzar el éxito, 
así tendrá las herramientas necesarias para construir el futuro 
que desea. 

Póngalo en práctica: 

 v
Aprenda los principios del éxito y  

utilícelos para impulsarse a alcanzar 
 sus propias victorias. 

El poder de lo que usted dice

Las personas exitosas entienden que, aún si estamos progra-
mados para la mediocridad, los seres humanos fuimos diseña-
dos y creados para alcanzar logros extraordinarios. 

Acondicionar nuestra mente para triunfar es sencillo, pero 
no es fácil. El camino al éxito en todas las áreas de la vida suele 
ser obstaculizado de cinco maneras: 

1. Por lo que usted se dice a sí mismo 

2. Por sus creencias y pensamientos
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3. Por lo que usted hace

4. Por sus hábitos diarios

5. Por sus resultados

Lo que usted se diga a sí mismo influye en sus creencias y 
pensamientos pues estos determinan lo que usted hace. Y lo 
que usted hace repetidamente se convierte en hábito. A su vez, 
sus hábitos determinan sus resultados. Ahora bien, si usted no 
se siente satisfecho con los resultados, cambie lo que se dice a 
sí mismo y rodéese de personas que le apoyen en la búsqueda 
de la realización de sus sueños. Si lo hace, pronto empezará a 
obtener resultados diferentes.

Los triunfadores hablan y piensan muy a menudo en sus 
metas. Por el contrario, quienes no alcanzan el éxito siempre 
piensan y hablan acerca de lo que no desean.

¿Qué hay de usted? ¿En qué piensa constantemente? ¿Cuál 
es el tema de su conversación? ¿Qué hay de las personas con 
las que usted pasa la mayor parte del tiempo? ¿Se enfocan en 
sus sueños o en sus pesadillas? ¿Son ellas sus mentoras o sus 
“atormentadoras”?

¿Sabía usted que sus ingresos son el ingreso promedio de 
las personas con las que se rodea? ¿Quiere doblarlos? Comien-
ce a asociarse con gente que gana el doble de usted. Entonces 
empezará a pensar en grande, a actuar en grande y a ganar en 
grande. ¡En serio!
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Póngalo en práctica: 

 v
Empiece a hablar y a pensar acerca de lo 

que desea alcanzar en la vida. Asóciese con 
gente exitosa. Busque a un mentor o a  

alguien que le ayude a acelerar su proceso.

Todo comienza con creer

El primer paso del camino a sus logros comienza por creer 
que el éxito es posible. Cuando tenía diez años y empecé a so-
ñar con competir en los olímpicos, yo no pensaba que ese era 
un sueño realizable. Después de todo, no era un  gran atleta y 
más bien era el último chico que escogían para jugar en la clase 
de educación física.

Yo necesitaba empezar a creer en mí mismo a fin de poder 
emprender la acción. La falta de creer en sí mismo y la falta 
de confianza se convierten en temor y en fracaso, y eso es lo 
que impide que la gente vaya en pos de sus sueños. Después de 
todo, si usted no cree que será capaz de alcanzar sus sueños, 
¿para qué intentarlo siquiera?

Creer es la fuerza impulsora, es el poder detrás de todos los 
logros. Creer que algo es posible conduce a buscar maneras de 
hacerlo posible. El “cómo hacerlo” empieza a fluir en la perso-
na que cree que puede hacerlo. Cuando usted cree, empieza a 
atraer ayudantes y esto es así porque de repente su confianza se 
hace evidente hasta el punto en que otros también comienzan 
a creer en usted. Una vez que empiece a creer, estará listo para 
emprender la acción, y créame, alcanzar el éxito implica ejecu-
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tar amplias dosis de acción durante mucho tiempo. A menos 
que usted se comprometa, nunca hará sus sueños realidad.

Hay dos aspectos que aumentan su nivel de credibilidad en 
sí mismo: los libros que lee y la gente con la cual se asocia de-
terminarán en buena medida lo que usted cree. Hablemos de 
leer los libros adecuados.

Mi padre siempre me animó a leer biografías. Solía decirme: 
“Rubén, ¿por qué no lees algunas biografías de personas que se 
hayan destacado? Si investigas sobre la gente a la que admiras, 
aprenderás acerca de lo que funciona o no en la vida; ello se 
debe a que el éxito deja algunas pistas”. Luego, respaldaba sus 
afirmaciones permitiendo que los libros obraran su magia.

Fue así como comencé a leer biografías y estas empezaron 
a fascinarme. Leí cientos de ellas. Mis favoritas eran las histo-
rias de gentes que vencieron grandes reveses para realizar sus 
sueños. Así me di cuenta de que las personas comunes podían 
lograr lo extraordinario si aplicaban los principios del éxito de 
forma consistente.

Si no le gusta leer, vea el canal de biografías y verá que muy 
pronto ¡empezará a creer también!

 Póngalo en práctica:

 v
Lea biografías de triunfadores  

que vencieron grandes obstáculos a fin  
de realizar sus sueños. Sea más exitoso 

aprendiendo de alguien que haya alcanzado 
el éxito. Asesórese de un mentor  

o entrenador.
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Cómo alimentar su deseo de ganar

El éxito tiene muchas facetas. Usted debe tener un sueño, 
algo por lo cual luchar. Necesita creer en sí mismo y emprender 
una acción decidida con la actitud de estar dispuesto a hacer lo 
que sea necesario durante el tiempo que sea necesario. Así, y 
solo así, es posible alcanzar el éxito.

Más que cualquier otra cosa, es su deseo el que determinará 
si lo va a lograr o no. ¿Con cuánta vehemencia desea alcanzarlo? 
¿Es su sueño algo que sencillamente le gustaría hacer? ¿Es algo 
que sería agradable hacer? ¿O es algo con lo cual está absorto?

El grado de anhelo que manifieste por lograr su sueño de-
terminará si lo alcanzará o no; esto se debe a que, en la medida 
en que desee lograrlo, logrará determinar lo que podría hacer-
lo desistir. Lo que le permite a una persona con habilidades 
promedio competir exitosamente con alguien que demuestre 
tener mucha más habilidad es su deseo intenso de alcanzar sus 
metas. Le permite a uno dar todo de sí mismo, desarrollar su 
pleno potencial. Es el deseo intenso el que nos facilita obtener 
victorias frente a obstáculos enormes.

Si su sueño no es una obsesión, tan pronto como enfrente 
obstáculos se dará por vencido. Apenas el desafío de alcanzar 
sus sueños se convierta en un tropiezo, usted renunciará. Al-
canzar el éxito no es lo más cómodo. ¡Créalo! Para alcanzarlo 
necesitará incomodarse bastante y durante largo tiempo. Por 
ello es que es tan importante estar motivado, entusiasmado y 
apasionado por su sueño. Si su “¿por qué?” es suficientemente 
importante para usted, su “cómo” se encargará de lograrlo.  

Para alcanzar el éxito, necesitará saber cómo alimentar su 
deseo. Mientras más lo alimente, más difícil le será abandonar-
lo. La mayor parte del entrenamiento de los atletas olímpicos 
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consiste en dos cosas: fortalecer el nivel de creencia y alimentar 
el deseo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se transforman los sueños 
en obsesiones magníficas?

Rodéese de su sueño. Ponga fotos de sus anhelos a su alre-
dedor. Las paredes de mi oficina están completamente llenas 
de objetos alusivos a los olímpicos. Cuando me rodeo de mi 
sueño estoy bombardeando mi mente con mis metas. Si sueño 
despierto, lo hago con los olímpicos.

Yo hablo con la gente acerca de mi sueño. Pienso en él duran-
te todo el día, sueño con él durante toda la noche. Imagino con 
intensidad lo que se sentirá estar en la ceremonia de premiación. 

También es conveniente poner por escrito los sueños. Ha-
cerlo constituye un acto de compromiso que se fija en la mente 
subconsciente. Cuando uno plasma sus pensamientos sobre el 
papel, la mente se enfoca intensamente y se vigoriza. 

Haga lo mismo con su sueño. Obsesiónese con él. ¡Concén-
trese intensamente en él, y hágalo una realidad!

Póngalo en práctica:

 v
Consiga fotos sobre su sueño. Hable de él. 

 Visualícelo. Rodéese de personas con 
 intereses similares a los suyos; y entonces, 
¡emprenda la acción de forma arrolladora!
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Válgase de sus fortalezas

¿Alguna vez ha estado en una situación en la que el trabajo 
parecía realizarse sin ningún esfuerzo? Bien, probablemente 
usted estuvo en una situación en la que utilizó sus fortalezas 
personales.

Sócrates dijo: “Conócete a ti mismo”. Estaba en lo cierto. 
Conocer nuestras fortalezas y debilidades hace que el camino 
hacia el éxito sea más fácil y más rápido. Mientras mejor co-
nozca sus fortalezas, más equipado estará para encontrar un 
terreno apropiado donde jugar y desarrollar una estrategia que 
le ayude a ser exitoso.

Este concepto se aplica a los deportes, a la educación, al ho-
gar y, por supuesto, al éxito profesional y personal.

Las personas exitosas se concentran en sus fortalezas. ¿Co-
noce usted las suyas?

En los deportes, llegar a conocerse a sí mismo no es difí-
cil. Su contextura física puede ser la apropiada para muchos 
deportes. En el fútbol americano, alguien con complexión de 
defensa podría no ser tan apropiado como corredor. Tal vez yo 
no sería un buen luchador de sumo, ni tampoco un jugador de 
jockey.

Si yo no hubiese conocido mis fortalezas, nunca hubiera ido 
a los olímpicos. Como lo digo en mis discursos, yo no era un 
gran atleta. Mi mayor fortaleza era la perseverancia. Escogí el 
luge como deporte porque sabía que perseveraría frente a los 
desafíos. Entendí que el luge era tan peligroso que imaginé que 
muchos se darían por vencidos.
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Mi estrategia consistió en aguantar la competencia. Nunca 
hubiera desarrollado una técnica eficaz si no hubiera conocido 
mis fortalezas. 

Hace algunos años tomé una prueba de personalidad. El 
resultado fue sorprendente. Reveló cosas sobre mí de las cua-
les yo no era consciente. Pero una vez supe de los resultados, 
concordé con ellos de inmediato. El informe me suministró 
herramientas que me han ayudado a construir mi negocio y a 
comunicarme mejor con mi esposa, mis hijos, mis colegas, etc.

Siempre he trabajado duro. Por ello, conocer el informe me 
permitió trabajar de una mejor manera y me hizo más produc-
tivo. Me dio una ventaja. Me ayudó a obtener más en la vida y 
en el trabajo. Si usted desea ser más exitoso, descubra sus for-
talezas y concéntrese en ellas.

Póngalo en práctica:

 v
Tome un test de personalidad.  
Se alegrará de haberlo hecho.  

Personalmente, recomiendo los test  
DISC y Kolbe. Son fenomenales.  

Una vez que descubra sus fortalezas,  
concéntrese en ellas y rodéese  
de personas que sean fuertes  

en las áreas donde  
usted es débil.
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Encuentre su sueño y propósito

Benjamín Franklin dijo: “La mayoría de los hombres muere 
a la edad de 25, pero solo es enterrada hasta que cumple 70”. Lo 
que quiso decir fue que la mayoría de las personas abandona 
sus sueños antes de cumplir 30 años de edad y pasa el resto de 
su vida en “modalidad de sobrevivencia”, viviendo día a día, 
intentando pasar el día en vez de llevar una vida apasionada, 
en la búsqueda de sus sueños.

A menos que usted sea totalmente transparente respecto a 
su propósito en la vida, su misión, su llamado o su destino, y a 
menos que usted crea que es posible hacer ese sueño una reali-
dad, no cambiará el proceso y se relegará a vivir en “modalidad 
de sobrevivencia”. Y créame, “esa modalidad” no es un estilo de 
vida que valga la pena vivir.

Usted fue creado para alcanzar sus sueños. Ese es su pro-
pósito en la vida. Es su llamado. Es su misión. Su sueño se re-
flejará en los dones que Dios le ha otorgado; lo impulsará a 
alcanzar sus ideales más altos y le dará energía ilimitada. Tener 
un sueño nos conecta con el espíritu que mora en nuestro co-
razón, representa una fuente singular de dádivas y talentos que 
nos hace sentir que nuestra vida tiene sentido. Nos hace sentir 
que hacemos la diferencia. 

Poseer un sueño nos da un propósito en la vida que nos 
proyecta hacia el futuro. En vez de estar preocupado con las 
frustraciones del presente, un sueño nos permite concentrar-
nos en las posibilidades del futuro. Un sueño nos da energía; y 
finalmente, tener un sueño impide que desperdiciemos nuestra 
vida. Los sueños nos impiden desperdiciar nuestros talentos, 
habilidades y creatividad. Nos impiden vivir una vida llena de 
pesares y de ese terrible sentimiento de “pude haberlo hecho”.
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Usted experimentará el éxito en la medida en que tenga claras 
sus metas y esté comprometido con alcanzar su propósito en la vida.

Las experiencias que haya tenido lo han preparado para de-
sarrollar su propósito. Usted posee talentos, habilidades, inte-
reses y valores que son únicos y que solo usted puede desarro-
llar a plenitud. Hay un destino que solo usted podrá alcanzar. 
Pero antes de todo, necesitará definir lo que desea realizar, lo 
que estaría dispuesto a hacer simplemente porque sí. Descubra 
para qué es bueno, qué es lo extremadamente importante para 
usted. Busque cuál es su propósito en la vida.

¿Cuáles son sus más grandes dones? ¿Qué dicen otras per-
sonas sobre lo que usted hace bien? ¿Para qué lo han preparado 
sus experiencias únicas e intransferibles? ¿Qué le gusta hacer 
tanto que hasta lo haría gratis?

Recuerde que nunca hará su sueño realidad si primero no 
lo descubre. Si no puede visualizarlo, no podrá conseguirlo. Y 
una vez tenga claro cuál es su sueño, dedique su vida a hacerlo 
realidad, entréguese a hacer realidad su visión. ¡Usted lo mere-
ce! Por eso es que está aquí. Así es como hará la diferencia en el 
mundo. Así es como será recordado. Ese será su legado.

Póngalo en práctica:

 v
Dedique algún tiempo de calidad a pensar 
en sus sueños y en sus talentos naturales; 

luego, dedique el resto de su vida a buscar 
la forma de realizarlos.
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