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“…Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi
propio destino; que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas
puse hiel o mieles sabrosas: cuando planté rosales, coseché siempre rosas...”
—Amado Nervo

D R. CA M I L O C R U Z
Autor de los bestsellers La Vaca y La Ley de la Atracción

¿Es posible desarrollar un plan de éxito para tu proyecto de vida empleando la
misma metodología que utilizaría un arquitecto para trazar los planos de un
edificio? Hay quienes opinan que existen demasiados imprevistos, urgencias y
crisis que hacen imposible planear tu futuro. Otros piensan que, lo que ha de
suceder, sucederá independientemente de que sea parte de tus planes o no.
El hecho es que, el Dr. Camilo Cruz, uno de los escritores más influyentes de las
últimas décadas en en los campos del éxito y el liderazgo personal, no solo cree
que sí es posible y esencial diseñar un plan de éxito, sino que en esta nueva obra
nos enseña cómo hacerlo.
Storytelling es el arte de contar historias. En
el mundo empresarial, esta práctica ha
ganado enorme relevancia, ya que permite
generar mayor empatía y conexión emocional tanto con clientes como con equipos de
trabajo. Sin embargo, el storytelling es
mucho más que una herramienta de mercadeo; es conectarnos emocionalmente con
quien nos escucha a través de una historia.
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Basado en una historia real, Arquitectura del éxito nos plantea que, para
desarrollar este plan, se requiere enfrentar el más importante de todos los retos:
aceptar 100% de la responsabilidad de nuestro éxito ––lo cual requiere entender
que el ser humano es multidimensional. Vivir plena y felizmente demanda una
estrategia que responda a nuestras metas familiares, profesionales, espirituales,
financieras, intelectuales, recreativas y de salud. Para lograrlo, el libro contiene
serie de conceptos, evaluaciones y guías prácticas que te ayudan a personalizar tu
plan y te permite escribir las metas más importantes que hayas identificado en
cada área de tu vida.
El Dr. Camilo Cruz, escritor y conferencista, considerado en los Estados Unidos y
Latinoamérica como uno de los más altos exponentes en las áreas de desarrollo personal
y liderazgo. Ha escrito 36 obras y cuenta con más de dos millones de copias vendidas en
todo el mundo, en los quince idiomas a los que han sido traducidas. Su libro La Vaca
recibió el Latino Book Award y Business Book Award al mejor libro de desarrollo personal
y negocios en español en los Estados Unidos.
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empresariales.
Posee una Maestría en Escrituras Creativas,
un Doctorado en Ciencias y es graduado del
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de la Escuela de Negocios de la Universidad
de Harvard. Se ha desempeñado como
catedrático en varias universidades en los
Estados Unidos enseñando física cuántica,
termodinámica, química y matemáticas.
Muchos de sus libros son lectura obligatoria
en varias universidades latinoamericanas en
las asignaturas de emprendimiento,
liderazgo y excelencia empresarial.
Escritor bestseller, ha escrito 36 obras y
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alrededor del mundo en los quince idiomas
a los cuales ha sido traducido. Su libro La
Vaca recibió el Latino Book Award y el
Business BookAward al mejor libro de
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INTRODUCCIÓN

¿Es posible desarrollar un plan de éxito para nuestro proyecto de vida utilizando la misma metodología
que utilizaría un arquitecto para diseñar los planos de
un edificio?
Hay quienes piensan que el pretender desarrollar un
plan de éxito tiene poco sentido ya que lo que ha de suceder en nuestra vida, sucederá independientemente de
que esté en nuestros planes o no. Otros opinan que simplemente existen demasiados imprevistos, urgencias,
crisis, interrupciones y emergencias que hacen virtualmente imposible la implementación de cualquier plan
de acción.
Finalmente, están los que creen que el empeñarse
en planear sus acciones y su tiempo, le quita libertad y
espontaneidad a la vida, privándolos de la creatividad
que requiere su trabajo o profesión. Lo curioso es que
muchas de estas personas son las mismas que se quejan de estar siempre estresadas, trabajando más horas
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de las que quisieran y angustiadas por el hecho de estar
prestando poca o ninguna atención a lo que consideran
realmente importante.
Todo esto nos obliga a preguntarnos: ¿podemos ser
espontáneos o creativos cuando estamos estresados,
angustiados, trabajando hasta media noche por falta de
planeación, o corriendo siempre contra el reloj? ¡No! Es
todo lo contrario, la libertad se gana cuando te aseguras
de estar dedicando tu tiempo a aquello que es verdaderamente importante para ti.
A comienzo del siglo pasado, el escritor inglés William Henley escribió: “Soy el dueño de mi destino, soy el
capitán de mi alma”, al tiempo que el gran poeta mejicano Amado Nervo profetizaba en su poema titulado, En
Paz: “Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el
arquitecto de mi propio destino”. Al igual que ellos, estoy plenamente convencido que todos podemos diseñar
una vida plena y feliz, rica en emociones y abundante en
éxitos.
Obviamente, no toda meta se hace realidad, ni todo
lo planeado se lleva a cabo tal como fue concebido en un
principio. Muchos sueños quedan truncados en el camino y otros pasan a un segundo plano en la medida en
que cambian las circunstancias personales. El planear
no garantiza el éxito ni asegura que viviremos plena y felizmente. Sin embargo, el no contar con un plan de vida,
el vivir en la oscuridad en lo que respecta a nuestras metas y objetivos, y el no saber hacia donde nos estamos
moviendo, sí garantiza nuestro fracaso.
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Es sencillo, las personas no fracasan porque planeen
su fracaso, sino porque no planean su éxito, y al no planear su éxito, de por sí ya están planeando su fracaso.
Cuando alguien logra una gran meta, es común escuchar cosas como: “¡Qué suerte tuvo! ¡A aquel le tocó
fácil! ¡Le llegó en bandeja de plata! ¡La suerte estuvo de
su lado!” Pero lo cierto es que, pese a que muchos aún
crean que el éxito es el resultado de la suerte, de la coincidencia o de la buena partida que nos haya jugado la
vida, la verdad es que el éxito es la consecuencia de un
plan de acción desarrollado y puesto en marcha a propósito. Y ese plan comienza con un conocimiento claro y
preciso de las metas y objetivos que deseamos alcanzar
en cada una de nuestras áreas.
Es por eso que he escrito este libro; estoy seguro que
te proveerá las herramientas para trazar un plan que te
permita construir la vida que verdaderamente deseas
llevar. Por esa razón, no te limites a leerlo de manera
pasiva y a esperar que su conocimiento produzca algún
efecto sin la necesidad de ninguna otra acción. Debes
lograr que cada concepto se convierta en un hábito y
cada idea que se origine como resultado de su lectura,
encuentre una aplicación inmediata en tu vida diaria.
La historia que encontrarás en estas páginas se basa
en hechos reales. Hace algunos años tuve la oportunidad
de conducir un taller, similar al que narro aquí, con siete
ejecutivos de una empresa. Tanto los desaf íos y conflictos que menciono a lo largo de cada capítulo, como las
decisiones y compromisos realizados por cada uno de
ellos, son similares a los que realizaran aquellos siete
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ejecutivos con quienes desarrollé por primera vez la estrategia que hoy quiero invitarte a considerar.
Mientras lees cada capítulo, imagínate siendo parte
de ese taller, realiza todos los ejercicios que les han sido
asignados a cada uno de los protagonistas de esta gran
aventura de autodescubrimiento. Al tiempo que aprecias sus propias inquietudes sobre cada tema, piensa en
cuál es tu perspectiva al respecto y qué decisiones personales tomarías en su lugar.
Acompáñalos en este encuentro con su yo interior.
Para optimizar la efectividad de este sistema, consigue
una libreta donde tomes notas, desarrolles tus ideas y
veas tu progreso en la medida en que implementas tu
plan personal de éxito. Si es necesario, lee cada capítulo
un par de veces, reflexiona sobre tus respuestas, escribe
y reescribe tus metas hasta que sientas que éstas verdaderamente reflejan el futuro que deseas ver realizado.
Te prometo que si desarrollas cada ejercicio a cabalidad, y te comprometes a adquirir los hábitos de éxito
que identificarás a lo largo de este viaje, tu vida nunca
será la misma. Descubrirás la felicidad de vivir plenamente, y encontrarás que no hay sueños imposibles de
realizar, ni metas que estén fuera de tu alcance.
Siete de los diez capítulos del libro buscan ayudarte a
examinar una faceta distinta de tu vida. En cada uno de
ellos encontrarás diferentes ejercicios que requerirán tu
total atención y compromiso. Tendrás la oportunidad de
autoevaluarte y determinar si estás o no prestando suficiente atención a cada una de estas áreas. Toma el tiempo necesario para realizar cuidadosamente estas evalua-
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ciones. Escribe en tu libreta todo lo que crees que debes
cambiar. Identifica acciones específicas que te permitan
comenzar a efectuar cambios positivos desde hoy mismo. Ten presente que toda meta que no se traduzca en
acción inmediata, no es una buena meta.
Al final de cada capítulo encontrarás tres ejercicios
que en el taller original les permitieron a todos los integrantes del grupo afianzar los principios de éxito que
hallarás en sus páginas. El primero es tu “Plan de acción”,
que no es más que una serie de interrogantes e ideas que
buscan proveerte con acciones específicas para que empieces a desarrollar hábitos de éxito.
Te sugiero que no trates de sentarte y dar la primera respuesta que encuentres en el momento. Reflexiona
objetivamente acerca de cada una de estas preguntas
durante el día. Lleva tu libreta siempre contigo, ya que
la mente suele enviar grandes ideas cuando menos lo esperamos. Al final de esas 24 horas, siéntate y desarrolla
tu plan de acción.
El segundo ejercicio que encontrarás es uno de los
más importantes; su objetivo es brindarte la oportunidad de identificar las diez metas más importantes en
cada una de las facetas de tu vida. Recuerda que sólo si
sabes hacia donde vas, podrás encontrar la mejor manera de llegar allí.
Finalmente, cada capítulo culmina con una sección
titulada “Afirmaciones de éxito”. Lo que esta sección busca es ayudarte a reprogramar tu mente subconsciente
con ideas y expresiones de éxito que te permitan internalizar y afianzar cada uno de los componentes de dicho
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plan. Recuerda que este tipo de conversación consigo
mismo es la única manera de programar y reprogramar
tu mente subconsciente. El repetir estas afirmaciones
con convicción y entusiasmo, no sólo te proveerá con
una mejor actitud, sino que cambiará tu percepción de
quien eres, y consolidará tu compromiso para con tus
metas, sueños y aspiraciones.
Sé lo que las afirmaciones positivas hacen por nuestra autoestima y por el logro de nuestras metas. Sin embargo, es importante entender que no es la intención,
sino la convicción y la decisión, las que le dan gran poder a las afirmaciones que utilicemos.
No vas a solucionar un problema de sobrepeso, simplemente repitiendo ¡Soy delgado, soy delgado, soy delgado! No importa qué tanto te concentres o con cuanto
entusiasmo lo digas; si comes sin control y no haces ejercicio, todo seguirá igual y tus autoafirmaciones no servirán de nada. Quizás por ello es que muchas personas
piensan que las afirmaciones no sirven y que es mejor ser
realistas y aceptar las cosas tal como son.
Como descubrirás a lo largo de este libro, triunfar y
ser feliz es una decisión personal. Bien decía Abraham
Lincoln que “toda persona es tan feliz como se propone
serlo”. Cada día, cada mañana al levantarnos, tenemos
la opción de escoger entre ser feliz o infeliz, entre hacer
de ese día un día memorable o simplemente un día más.
Triunfar y ser feliz es una actitud, es no permitir que
sean las circunstancias las que te digan cómo sentirte, es
hacer lo que amas y amar lo que haces, es tener grandes
expectativas, es saber que posees metas que responden
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a las diferentes facetas de tu vida y asegurarte que día a
día caminas hacia la realización de todas ellas. Eso es lo
que espero que este libro te ayude a realizar.
Felicitaciones y mucho éxito en este espectacular
viaje de autodescubrimiento que estás a punto de emprender.
—Dr. Camilo Cruz

CAPÍTULO

1

S

EL ORIGEN
DEL
PROBLEMA

"Nunca pienso en el tiempo que he perdido.
Solo desarrollo un programa que ya está ahí.
Que está trazado para mí".
—Nelson Mandela, político y activista
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l escuchar la pregunta que el presentador
formula, Sebastián, el ejecutivo más joven
y nuevo del grupo, levanta la mano sintiéndose repentinamente inspirado y creyendo tener la respuesta acertada. Y aunque el objetivo del expositor no es obtener una
respuesta específica al interrogante sino más bien lograr
que las siete personas que se encuentran en la pequeña sala de juntas reflexionen sobre el tema en cuestión,
mira en dirección al joven con cierta curiosidad y con un
leve gesto lo invita a realizar su comentario.
—No hay nada completo en la vida —responde sin
preocuparse por disimular el cinismo que se insinúa en
sus palabras—. Parece que el triunfar en cualquier área
requiere siempre grandes sacrificios en otras facetas de
la vida.
El apunte pasa desapercibido para la mayoría de sus
compañeros, quienes aún tratan de acomodarse alrededor de la gigantesca mesa que da poco espacio para
moverse.
Las ocho de la mañana no es la hora más indicada
para empezar a participar en un taller que va a durar
todo el día —piensa Martín, su compañero de oficina
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quien se encuentra a su lado endulzando una taza de
café con la que espera mantenerse lo más alerta posible
durante el resto de la mañana.
De hecho, cuando Mark lanzó la pregunta al aire,
pocos le prestaron atención. Sin embargo, el joven expositor, cuya edad debe rondar los treinta y cinco años,
no parece intimidado ni preocupado con la apatía que
reina en el ambiente. Es consciente de que todo proceso
de cambio acarrea sus dolores e incomodidades propias.
Sabe que un par de semanas atrás, cuando recibieron la
invitación del presidente de la compañía a aquel “retiro
de autodescubrimiento” de tres días, todos manifestaron su descontento y escepticismo para con este tipo de
eventos, que ven como una distracción innecesaria en
medio de la etapa de mayor crecimiento de la empresa.
No es tiempo para frenar el paso acelerado al cual
se mueve le compañía en el mejor momento desde su
fundación —comentó alguien en un email que circuló de
manera anónima días antes—. Particularmente en una
época cuando muchas empresas enfrentan la peor crisis
económica de los últimos cincuenta años.
—¡Bueno! Vamos a ver, quiero asegurarme que he
entendido bien: ¿Así que usted cree que la razón por
la cual hoy por hoy más de un 84% de los profesionales afirman que su trabajo ya no es un reto, que no
los motiva y que se sienten en un callejón sin salida,
es porque….“nada es completo en la vida?”
La pregunta queda flotando en el aire sin que nadie dé
la menor señal de querer involucrase en la discusión. Lejos de amedrentar al joven, el tono sarcástico del expositor, parece estimularlo a mantenerse firme en su posición.
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—¿Acaso no es cierto? Desde que tengo memoria lo he venido escuchando. ¡Nada es completo en la
vida! ¡No podemos tener todo lo que queremos! ¡Hay
que hacer grandes sacrificios! ¡Si quieres esto, prepárate a sacrificar aquello!
—Es cierto —se anima Raquel—, todo lo que deseamos lograr tiene un precio, eso es claro. El problema es que con el tiempo nos damos cuentas que ese
logro nos salió caro
y comenzamos a preguntarnos si en verdad valió
la pena pagar un precio tan alto por el éxito.
—Ajá —dice Mark mientras se acomoda los lentes, dejando ver que no está nada convencido— ¿Algún ejemplo específico que quiera compartir?
Raquel es conocida por ser una trabajo-adicta, como
se denomina en la jerga laboral a aquellas personas que
no hablan de otra cosa que no sea su trabajo, que hacen
más horas extras que cualquier otra persona en la oficina y dan la impresión de disfrutar de su trabajo más que
de cualquier otra actividad en su vida personal.
Poco le preocupan las críticas ya que como ella misma dice: “No tengo vida personal de todas maneras”.
Cuando era más joven, esto no le molestaba; el trabajo
le producía más satisfacción y menos estrés que las relaciones. Ahora, a sus treinta y seis años y sin ningún prospecto de una relación estable en el horizonte, se cuestiona si el haber sacrificado su vida sentimental en pos de
su éxito profesional no ha sido un precio demasiado alto.
—Cuando tenía veinticuatro años y entré al mercado laboral, sabía que si deseaba llegar donde que-
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ría en mi profesión debía estar dispuesta a sacrificar
muchas cosas. Lo único que nunca me imaginé es
que doce años más tarde estaría pagando el mismo
precio —calla, pero cuando se dispone a agarrar su
tasa de café, recuerda algo más—. Lo peor de todo es
que estoy segura que si trato de vivir más balanceadamente, con seguridad eso será interpretado como
que mi carrera me ha dejado de importar.
—No hay nada completo en la vida… —murmura
nuevamente Sebastián, sintiendo que lo que Raquel
acaba de decir ratifica aún más su afirmación inicial.
—Entonces de lo que estamos hablando es de ser
capaces de mantener un balance en nuestra vida,
¿cierto?—pregunta Mark, paseando su mirada por
toda la sala, buscando medir qué grado de aprobación tiene la aseveración hecha por Sebastián.
—No podemos desconocer que nuestro trabajo toma la mayor parte del día y que nos deja poco
tiempo para cualquier otra cosa —se aventura a decir
Alan, el ejecutivo más joven de la compañía.
Las cosas no podían estar marchando mejor para él
hasta hacía unos meses. Su trabajo no sólo le apasionaba, sino que su posición de gerente general le daba la
oportunidad de viajar, algo que ama hacer. Sin embargo,
una noche al llegar a casa, encuentra que su esposa se ha
marchado, dejándole una nota que dice: “Actúas como si
yo no existiera. Ya no deseo vivir un día más así. Adiós”.
De repente una faceta entera de su vida desaparece
de la noche a la mañana. Desde entonces su productividad en la empresa ha decaído notoriamente pese a que
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él busca llenar el vacío que su fallida relación dejó, trabajando más y más horas.
—Pero no es sólo el trabajo el que a veces se interpone —agrega Guillermo, sintiéndose animado por
el repentino interés que se ha despertado en el grupo—. Hay áreas de la vida que ignoramos totalmente,
y no porque estén en conflicto con otras, sino porque
simplemente no les prestamos atención.
—Específicamente… —cuestiona Mark.
—La salud, por ejemplo.
Guillermo, quien dirige el departamento de ventas,
conoce de primera mano los terribles resultados de llevar una vida fuera de balance. Su mejor amigo construyó una imponente empresa, pero murió en un momento
de gran éxito profesional, víctima de un paro cardíaco,
como resultado del cigarrillo y las 65 libras de sobrepeso
que llevaba encima. Él se prometió no cometer el mismo
error y comenzó a prestar atención a su salud y su estado f ísico, pero después de unos meses todo volvía a ser
como antes.
—No puedo decir que es el trabajo o la falta de
tiempo lo que no me permite cuidar de mi salud. Sé
lo importante que es, pero simplemente no lo hago.
¡Es una estupidez! —dice con rabia, pensando en lo
absurdo de su situación.
Los minutos pasan y se aproxima la hora de un breve
descanso programado para la media mañana. La indiferencia inicial del grupo poco a poco es reemplazada por
un deseo genuino de encontrar respuestas a preguntas
que hasta ese momento no se habían atrevido a formular.
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—Yo creo que el origen del problema es que todos
queremos triunfar, pero pocos nos preocupamos por
definir exactamente lo que deseamos —añade Sara
con una seguridad poco usual para su edad.
A sus 25 años es la mujer más joven del grupo y tiene
a su cargo un pequeño contingente de jóvenes diseñadores y publicistas encargados de crear y recrear la imagen
de la compañía de acuerdo con las exigencias del mercado.
—Entonces, no es necesariamente que nuestro
trabajo nos impida ocuparnos de las otras áreas de
nuestra vida —responde Mark mientras se dispone a
escribir algo en la pizarra.
—No siempre. Si planeamos nuestras metas profesionales, pero olvidamos todo lo demás: nuestra
vida espiritual, la salud, la familia y nuestras finanzas, entonces, ¿cómo esperamos triunfar de manera
integral y llevar una vida balanceada? El éxito profesional es de poco valor si se obtiene a costa de nuestra salud, o si crea un distanciamiento con nuestros
seres queridos.
El último apunte de Sara, genera inquietud, inclusive entre aquellos que aún no se animan a participar.
La alarma en el celular de Mark suena indicando que la
hora del tan esperado descanso ha llegado. Sara se detiene un instante a hablar con él mientras el resto del
grupo se dirige a la mesa del café o se apresura a revisar
los mensajes en sus celulares.
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“…Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi
propio destino; que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas
puse hiel o mieles sabrosas: cuando planté rosales, coseché siempre rosas...”
—Amado Nervo
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¿Es posible desarrollar un plan de éxito para tu proyecto de vida empleando la
misma metodología que utilizaría un arquitecto para trazar los planos de un
edificio? Hay quienes opinan que existen demasiados imprevistos, urgencias y
crisis que hacen imposible planear tu futuro. Otros piensan que, lo que ha de
suceder, sucederá independientemente de que sea parte de tus planes o no.
El hecho es que, el Dr. Camilo Cruz, uno de los escritores más influyentes de las
últimas décadas en en los campos del éxito y el liderazgo personal, no solo cree
que sí es posible y esencial diseñar un plan de éxito, sino que en esta nueva obra
nos enseña cómo hacerlo.
Storytelling es el arte de contar historias. En
el mundo empresarial, esta práctica ha
ganado enorme relevancia, ya que permite
generar mayor empatía y conexión emocional tanto con clientes como con equipos de
trabajo. Sin embargo, el storytelling es
mucho más que una herramienta de mercadeo; es conectarnos emocionalmente con
quien nos escucha a través de una historia.
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Basado en una historia real, Arquitectura del éxito nos plantea que, para
desarrollar este plan, se requiere enfrentar el más importante de todos los retos:
aceptar 100% de la responsabilidad de nuestro éxito ––lo cual requiere entender
que el ser humano es multidimensional. Vivir plena y felizmente demanda una
estrategia que responda a nuestras metas familiares, profesionales, espirituales,
financieras, intelectuales, recreativas y de salud. Para lograrlo, el libro contiene
serie de conceptos, evaluaciones y guías prácticas que te ayudan a personalizar tu
plan y te permite escribir las metas más importantes que hayas identificado en
cada área de tu vida.
El Dr. Camilo Cruz, escritor y conferencista, considerado en los Estados Unidos y
Latinoamérica como uno de los más altos exponentes en las áreas de desarrollo personal
y liderazgo. Ha escrito 36 obras y cuenta con más de dos millones de copias vendidas en
todo el mundo, en los quince idiomas a los que han sido traducidas. Su libro La Vaca
recibió el Latino Book Award y Business Book Award al mejor libro de desarrollo personal
y negocios en español en los Estados Unidos.
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El Dr. Camilo Cruz, escritor y
conferencista, es considerado en muchos
círculos empresariales en los Estados
Unidos, Europa y Latinoamérica como uno
de los más altos exponentes en las áreas de
desarrollo personal, excelencia empresarial y
profesional y liderazgo. Su dinamismo y
estilo altamente informativo y humorístico
lo han convertido en uno de los
conferencistas latinos de mayor demanda
internacional. Ha entrenado y capacitado
líderes a todo nivel: desde ejecutivos de
compañías del grupo Fortune 500 hasta
educadores, emprendedores de la industria
del network marketing, estudiantes y líderes
empresariales.
Posee una Maestría en Escrituras Creativas,
un Doctorado en Ciencias y es graduado del
Programa de Responsabilidad Corporativa
de la Escuela de Negocios de la Universidad
de Harvard. Se ha desempeñado como
catedrático en varias universidades en los
Estados Unidos enseñando física cuántica,
termodinámica, química y matemáticas.
Muchos de sus libros son lectura obligatoria
en varias universidades latinoamericanas en
las asignaturas de emprendimiento,
liderazgo y excelencia empresarial.
Escritor bestseller, ha escrito 36 obras y
cuenta con más de dos millones de lectores
alrededor del mundo en los quince idiomas
a los cuales ha sido traducido. Su libro La
Vaca recibió el Latino Book Award y el
Business BookAward al mejor libro de
desarrollo personal en español.

