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Introducción

Hace mucho tiempo quería publicar este libro 
y, la verdad, como todas las cosas lindas de la 
vida, si uno se esfuerza, llegan y creo que, ¡el 
momento ha llegado! Mi deseo es el de plasmar 
las experiencias que me llevaron a tener una 
vida personal y profesional exitosa. Todos hemos 
siempre buscado el éxito y, la verdad, es que hay 
que saber encontrarlo.

Por eso, mi mayor aspiración es que los miles de 
personas que lean este libro reciban esta ayuda, 
que les servirá para reorientar sus vidas, ya que 
nunca es tarde para hacerlo.
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Mi experiencia de más de 25 años como 
Empresario, experto en Desarrollo Empresarial, 
Crecimiento Personal, Network Marketing, 
Mejoramiento de la productividad empresarial e 
individual, trabajando como hombre de Recursos 
Humanos, como Consultor Gerencial y como 
Evaluador en procesos de Calidad Total, me 
permite extraer de las compañías más exitosas y 
de sus grandes líderes, las mejores prácticas para 
ser exitoso. 

En todas mis conferencias les digo a los 
participantes que su proyecto de vida debe ser 
dinámico y que, por muy bien que estén, siempre 
se puede mejorar… no solo puedes cambiar lo 
malo; también puedes mejorar lo bueno y aquí vas 
a encontrar la forma de lograrlo.

Este libro es para todos aquellos que en verdad 
deseen salir adelante. Las personas mayores que lo 
lean también podrán guiar mejor a los pequeños, 
porque ellos son nuestro futuro. Y si desde que 
son niños los ayudamos a saber para dónde deben 
encaminarse, ellos van a ser exitosos… ¡eso se los 
aseguro!

También para ti, que eres joven, que recién 
comienzas… cuando leas este libro lo vas a poder 
entender. A todos nos gusta que nos hablen con 
palabras sencillas, fáciles de interpretar y de 
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aplicar. Y lo que no comprendas, léelo con tus 
padres para que te ayuden a ser exitoso.

Quiero empezar dando un mensaje mágico para 
que asumas responsabilidad y compromiso con 
tu vida. Si quieres ser exitoso y no lo has logrado, 
créeme que, si repites lo que has venido haciendo 
durante tanto tiempo, nunca lo vas a lograr. Por lo 
tanto, debes hacer un cambio en tu vida y para ello 
lo debes planear. 

En este libro encontraras las herramientas para ser 
exitoso. Yo voy a ayudarte a que planees tu vida como 
si fueras a vivir una eternidad. Pero… el secreto es 
que la vivas como si hoy fuera tu último día.

“El éxito es la habilidad de ir de fracaso en 
fracaso sin perder el entusiasmo”.

Winston Churchill

Como diría un gran amigo Consultor Empresarial, 
que en paz descanse: “¡Que levante la mano quien 
sea exitoso y no se haya quebrado ni una sola vez!” 
Eso significa que se aprende de los errores. La gran 
habilidad diría yo, es no perder el foco, tener claro 
en tu visión de vida que eres una persona exitosa, 
no solo de pensamiento sino de acción; y la única 
forma de poder medirlo es cuando no pierdes el 
empuje y la alegría en todos los actos de tu vida 
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personal y empresarial. ¿Te has equivocado? Pues 
aprende de ello.

Permíteme hablar en un lenguaje genérico sin 
especificar sexo. La mejor forma es entender que 
le estoy hablando a un ser humano que quiere ser 
exitoso.

Te decía al principio que voy a contarte mi propia 
experiencia, tomando investigaciones científicas 
y de comportamiento con expertos en este tema, 
y finalmente, con el ejemplo recibido de los 
grandes industriales de mi país que han sido muy 
exitosos como personas y como empresarios…
Adicionalmente lo he podido experimentar, en 
el crecimiento personal y empresarial de muchos 
de mis participantes en los seminarios y en 
especial, de los clientes a los cuales les he prestado 
servicios de consultoría empresarial y Coaching 
personal y grupal cuando hacen su proceso de 
REDIRECCIONAMIENTO MENTAL y ojo… lo 
ponen en acción!!!

Con esto no quiero decir que los conceptos que voy 
a compartir contigo sean buenos o malos, falsos 
o verdaderos, simplemente son el reflejo de mis 
resultados y de la ayuda de personas exitosas que 
han sido mis mentores, y a los cuales siempre les 
estaré agradecido.
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Por lo tanto, este libro es el producto de las 
experiencias y aciertos de todos ellos reflejados en 
mí y que, a la vez, he podido transmitir a todas las 
personas que han trabajado conmigo, que se han 
entrenado en mis talleres de formación o todas 
aquellas de las cuales he sido su mentor.

Igualmente, con todo mi equipo, hemos investigado 
estudios realizados por colegas escritores que han 
tenido experiencias similares a las nuestras y las 
hemos adoptado para que, si sigues estos pasos 
tal y como te los voy a enseñar, los adaptes a tu 
forma de ser y los apliques en tu vida personal y 
empresarial.

En resumen: experiencias de expertos y toda mi 
experiencia vivencial para compartirla contigo, 
porque quiero verte exitoso. De lo que sí estoy 
seguro es que al usar las herramientas y los 
conceptos expuestos en este libro podrás hacer 
una transformación en tu vida desde tu SER… 
luego podrás HACER para TENER todo lo que 
quieras. ¡¡¡Por lo tanto, adapta mis enseñanzas y 
las de los expertos a tu vida, lee bien, dije adaptar 
NO COPIAR!!! … Para que seas exitoso.

Vamos al punto entonces y apliquemos todos los 
pasos que te llevaran al REDIRECCIONAMIENTO 
MENTAL para que encuentres la Verdadera Magia 
del Éxito. Empecemos pues y que mejor que 
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conociendo tu personalidad. Solo sabiendo quien 
eres, puedes a partir de conocer tus fortalezas 
y debilidades, podrás REDIRECCIONAR TU 
MENTE, en otras palabras, REINVENTARTE.

En este capítulo, que es uno de mis favoritos no 
por ser el más importante sino por ser uno de los 
más relevantes, no solo vas a cambiar como te 
miras a ti mismo sino como miras a los demás y 
de esta forma vas a disfrutar tu relación con las 
personas de una forma plena y agradable.

Vas a poder ver tus rasgos de personalidad y de la 
manera como manejas tus impulsos, vas a aprender 
a ser más tolerante y manejar las diferentes 
situaciones con un mayor grado de aceptación de 
tu parte.

Todos nacemos con un tipo de personalidad y 
viviremos y moriremos con la misma solo que 
iremos modificando nuestro comportamiento 
con conductas aprendidas, a punta de ensayo 
y error… yo diría con experiencias vividas, 
fracasos, formación, aprendizaje continuo, y  
equivocaciones.

Y claro, si vamos por la vida sin enfoque, sin una 
visión clara de lo que queremos, nos dejamos 
llevar de la gente, de los demás y así es imposible 
que puedas encontrar resultados extraordinarios. 
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Capítulo 1

Identifica tu Personalidad

En este capítulo me he apoyado en las investigaciones 
realizadas por el Dr. Gary Smalley y por el fundador 
y mentor de Max International Steve Scott, de los 
cuales quedo profundamente agradecido.

Todos nacemos con un tipo de personalidad y 
viviremos y moriremos con la misma solo que 
iremos modificando nuestro comportamiento con 
conductas aprendidas, a punta de golpes y más 
golpes, experiencias vividas, fracasos, formación, 
aprendizaje continuo, y equivocaciones.
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En este proceso inicial es clave que descubras tus 
fortalezas y debilidades, en otras palabras, tus 
impulsos naturales, esto te permitirá mejorar 
tu comunicación con las otras personas y a ellas 
cómo comunicarse mejor contigo, entender tus 
alcances, limitaciones y hacerte invencible. 

Quiero que sepas que conocer tus debilidades es 
una gran noticia porque las podrás fortalecer. Al 
igual que al conocer tus fortalezas, les podrás sacar 
mejor partido. De esta forma vas a poder estar en 
armonía y tener un mejor contacto con las personas, 
con otras personalidades e impulsos.

El conocer tu personalidad y la de los que te 
rodean, te genera muchas ventajas, por lo tanto, 
entender la personalidad te permitirá: sacar 
provecho de tus fortalezas tanto a nivel personal 
como empresarial.

Vas a poder entender tus debilidades y necesidades 
inherentes. Esta es una de las grandes ventajas 
porque al entender tus debilidades, si necesitas 
encontrar un socio o un aliado que tenga como 
fortaleza tus debilidades, podrás aprender de él y 
se complementen.

Conocer el tipo de personalidad de tu cónyuge e 
hijos, te permite tener una relación más estable y 
una unión familiar plena.
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Conocer el tipo de personalidad de tus compañeros, 
empleados, mandos medios y gerentes, te dará un 
mayor aprecio y conocimiento de sus fortalezas, 
también tendrán más tolerancia hacia tus 
debilidades. Esto es muy importante a la hora de 
asignar tareas o proyectos porque te permitirá 
elegir y asignar dependiendo de lo que necesites a 
cada una de estas personas, sacando provecho de 
sus fortalezas. 

Serás más efectivo en la comunicación con ellos, al 
animarlos y motivarlos. Cada tipo de personalidad 
necesita un estilo diferente de comunicación y 
al conocer sus fortalezas te permitirá hacerlo 
dependiendo de cada uno de ellos. Este punto es 
bien importante para el trato con todas las personas 
y te lo quiero ilustrar con un breve ejemplo: Todos 
tenemos un teléfono para podernos comunicar con 
ellos y la única forma es marcando su número… 
si marcas otro número, te contesta otra persona. 
Esto significa que no podemos tratar a todas las 
personas por igual y a cada uno de nosotros nos 
debes tratar como somos.

Conocer tu tipo de personalidad te reduce el estrés, 
aprendes a disfrutar la vida y ser más productivo 
porque vas a entender que las cosas que hace la 
gente no las hacen para molestarte sino porque 
ese es su tipo de personalidad. Muchas veces vas a 
creer que la gente es grosera, que no son educados, 
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el tema es que muchas veces la cultura de nuestros 
pueblos es diferente y choca con la nuestra. La 
paciencia y la prudencia son tu mejor compañía.

En este capítulo vas a hacer el examen más fácil 
que has podido realizar en tu vida, pero el más 
importante, porque todas las respuestas son 
buenas, tu calificación será excelente, vas a poder 
conocer tu tipo de personalidad. Este examen 
no lo hice yo, lo hicieron científicos y expertos 
en el tema, después el Dr. Gary Smalley lo puso 
más sencillo, lo simplifico, para que todos lo 
pudiéramos entender.

El examen tiene solo 10 preguntas y déjame 
explicarte cómo funciona, Cada pregunta la debes 
responder de la siguiente forma:

El numero 4 debe ser la palabra que más se 
aproxima o se parece a ti, el numero 3 la siguiente 
más parecida, el numero 1 será la palabra que 
definitivamente no tiene nada que ver contigo y el 
numero 2 es la que sobra… así lo hago yo. Todas 
las preguntas deben sumar 10. Si alguna suma te 
da más o menos de 10, corrige porque tienes algún 
error.

A continuación, tienes el examen, hazlo, tomate 
tu tiempo y una vez lo termines y obtengas los 
resultados voy a explicarte cada uno de ellos.



Tito Bolaños 11

Dale pues, toma tu examen de personalidad y te 
explicare como interpretarlo... haz tu examen a 
conciencia, no necesitas engañarme ni engañarte 
a ti mismo, es tal vez el momento más importante 
de tu vida donde vas a conocerte. Vas a descubrir 
quién eres tú.

Escucha esto, en este examen no importa tu nivel 
de educación ni lo que quieras hacer… es solo quien 
eres tú. Espero que esta aclaración te ayude a ser 
lo más honesto que puedas contigo mismo para 
poderte ayudar en la explicación de tus resultados.
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Tabla de Personalidad

Redireccionarte... La Clave del Éxito 
Personal y Empresarial

Te gusta tener
autoridad

L

Tomas Control

Decidido

Emprendedor

Competitivo

Resuelve
Problemas

Productivo

Valiente

Toma de
Decisiones

Persistente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

10

Total

Entusiasta

N

Tomas Riesgos

Visionario

Conversador

Promotor

Disfrutas de
Popularidad

Alegre - Cariñoso

Gusta la Variedad

Espontaneo

Inspirador

Total

Sentimental
Sensible

GR

Leal

Calmado

Disfruta la 
Rutina

Adverso al 
Cambio

Se Somete
a Otros
Evita la

Confrontación

Comprensivo

Nutre - Informa

Pacificador

Total

Le Gustan las
Instrucciones

C

Exactas

Consistente

Predicible

Práctico

Objetivo

Consiente

Perfeccionista

Detallista

Analítico

Total

Aquí hay una tabla con 10 líneas horizontales con 
4 palabras en cada línea; una palabra por cada 
columna. En cada LINEA ponga el número 4 en la 
casilla que mejor le describe a usted; luego ponga 
el 3 en la casilla con la siguiente palabra que es casi 
como usted, ponga el 1 en la casilla que MENOS le 
describe y el 2 en la que queda. La suma de puntos 
debe ser 10. (4+3+2+1=10.) No repita el mismo 
número en la línea horizontal.
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Gráfica de Fortalezas de 
Personalidad

Redireccionarte... La Clave del Éxito 
Personal y Empresarial

L N GR C
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40

Localice el punto en la gráfica con el valor para 
cada columna de la página anterior y dibuje un 
pequeño círculo ahí, después una los cuatro puntos 
con una línea recta yendo de izquierda a derecha.
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Los valores mayores a 30 representan las 
características dominantes.

Solo el 10% de las personas tiene una linea recta, 
equilibrda; el 90% tiene un rasgo dominante.

L= León: Líder, iniciativa propia, no teme al 
fracaso, termina rápido, aunque no sea exacto.

N= Nutria: Divertido, entusiasta, apasionado, 
gracioso, extrovertido, no realista, impulsivo.

GR= Golden Retriever: Leal, Paciente, Buen 
amigo, Estable, Simpático, Trabaja en equipo, 
Exacto, leen instrucciones, requieren estándares, 
perfeccionista, no terminan proyecto.

C= Castor: Ritmo lento, orientado hacia las tareas, 
motivados por el deseo de hacerlo bien y mantener 
la calidad, son buenos escuchas, comunican 
detalles en general son diplomáticos, evitan tomar 
decisiones; necesitan mucha información antes de 
hacerlo.
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Analicemos tus Resultados

¡¡¡Felicitaciones!!! ...haz dado un gran paso. Voy a 
explicarte cada una de las personalidades lo más 
claro que pueda para que te identifiques con tus 
resultados.

Todos tenemos un tipo de personalidad dominante 
y una personalidad subdominante. Tenemos 4 
tipos de personalidades básicas y todos somos 
una combinación de esas 4 y las balanceamos con 
conductas aprendidas.

Una prueba de que tu examen esta correcto es 
que la sumatoria de todas las filas debe darte 10 
y la sumatoria de todas las columnas debe darte 
100. Si así es, estas en lo correcto, de lo contrario 
revisa algún pequeño error que cometiste y haz los 
ajustes.

En el siguiente cuadro debes poner los puntos y 
unirlos con una línea y las 3 mayores puntuaciones 
de cada letra son tus fortalezas y, por ende, las dos 
menores son tus debilidades. La línea en el 90% de 
las veces sale quebrada, pero es posible que también 
te salga recta y son muy pocos casos. Si te sale la 
línea recta y tienes menos de 25 años, eso significa 
que aún estás un en un periodo de transición y 
ajuste de características de personalidad, igual no 
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te afanes, este libro y en especial este ejercicio, te 
va a ayudar a conocerte un poco más.

Si tienes más de 25 años, eso significa que tienes 
una personalidad equilibrada, que te adaptas 
fácilmente a todas las personas y por lo tanto no 
tienes una personalidad dominante ni tampoco 
tienes unas fortalezas dominantes e igualmente 
tampoco tienes unas debilidades dominantes, lo 
que te hace vivir una vida balanceada y el balance 
es bueno en este mundo tan dinámico, porque 
haces sentir a las personas cómodas, tranquilas, 
valoras a las personas y tienes un interés sincero 
frente a la gente.

Bien, ahora analicemos el resto de los puntajes. 
Antes de entrar en el análisis de los demás 
puntajes déjame decirte algo bien importante…
todos tenemos diferentes tipos de personalidad 
y decir diferentes no es malo, lo que significa es 
que tenemos que respetar las diferencias, tenemos 
que entender que debido a esas diferencias unos 
somos buenos para unas cosas y otros para otras.

¿Listo? ¡¡¡Vamos al punto!!!
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Si tienes como personalidad 
dominante la L, eres un LEÓN

Los leones son el tipo de personalidad que son 
LÍDERES, él se hace cargo de lo que haya 
que hacer y consigue hacerlo sin importar la 
velocidad ni el peligro. En general, son jefes en el 
hogar y en el trabajo. Cuando son emprendedores, 
si nadie se hace cargo rápidamente de un proceso, 
el león lo hará y lo logra.

Son personas que están enfocadas en dar 
RESULTADOS, deles un proyecto y lo sacaran 
adelante lo más pronto como puedan. Son 
observadores natos porque a toda hora les gusta 
estar aprendiendo de lo que ven y escuchan y lo 
adaptan a sus necesidades, y no se comportan 
como simples espectadores u oyentes. Los leones 
tienen INICIATIVA propia, no tienes mucho que 
decirle, ellos saben lo que necesita y lo hacen, son 
visionarios y decididos.

Cuando tienen un proyecto en sus manos desean 
llevarlo a cabo tan rápido como sea posible y 
pasar al próximo proyecto. Necesitan muy pocos 
datos para tomar decisiones y a menudo piden 
poco o ningún consejo de los demás antes de 
decidir.
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Completar un proyecto rápidamente o a tiempo 
es más importante para el león que tomarse más 
tiempo para hacer todo a la perfección. El 25% de 
los emprendedores son leones, como por ejemplo 
Donald Trump, Bill Gates, Steve Scott, y Thomas 
Alva Edison entre otros.

¡¡Son expertos en la SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
y lo hacen YA!! ...para él, la palabra después no 
existe. Con frecuencia, son individualistas, les 
encantan las aventuras, tomar riesgos y buscar 
oportunidades.

Uno de sus grandes defectos es que los leones son 
muy confiados y autosuficientes y mucha 
gente se aprovecha de ellos. Si tú eres un León, 
debes aprender a controlar todo lo que te rodea 
sin ser intenso ni estricto. Deja que la gente que 
sabe haga lo que tú no sabes hacer, solo asegúrate 
de que lo están haciendo.

Es posible que se sientan desafiados o amenazados 
cuando se los cuestiona. Trabajan bajo grandes 
presiones. Si tú eres un León, así como tienes 
unas grandes fortalezas, debes mejorar algunos 
aspectos y la mejor noticia es que conozcas tus 
debilidades.

Debes aprenden a bajar el tono de tu agresividad, 
tus atributos dominantes naturales pueden 
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generar algún  conflicto con los demás. Veamos 
otros puntos a mejorar:

Aprende a Escuchar a los demás: Déjalos que 
hablen y te cuenten lo que necesitan decirte sin 
interrumpirlos. Ten paciencia y ofréceles estímulo y 
ayúdales a que ellos mismos encuentren soluciones 
a sus problemas en lugar de dar soluciones 
instantáneas a sus necesidades. En el hogar y el 
trabajo, debe ser más paciente con los demás y 
ayudarlos a completar los proyectos a su ritmo, en 
lugar de apurarlos y hacerse cargo o sencillamente 
pasar a los demás por encima. No tienes por qué 
cargarle la maleta a nadie o te expones a un exceso 
de equipaje que te va a generar más esfuerzo 
innecesario cuando puedes aprovechar ese tiempo 
en cosas más productivas. Empodera a la gente para 
que tome acción, pero no le hagas el trabajo.

Descansa y comparte: La vacaciones que para 
ti son pérdida de tiempo son muy importantes, 
debes tomarlas al menos una vez al año y no hacer 
otra actividad más allá de descansar y divertirte, 
tienes que aprender a relajarte; es una forma de 
agregar salud y años a tu vida. Es también un 
momento para compartir con tu familia y seres 
queridos.

Necesitas asociarte con CASTORES, que son 
maravillosos para enfocarte en los detalles de 
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tu proyecto, en detalles que tú probablemente 
pasarías por alto. Cuando hablas vas al 
grano, pero debes permitir a los demás 
la posibilidad de expresarse a su ritmo 
sin apurarlos para que vayan al grano. Debes 
darte cuenta que, si tu no aprendes a equilibrar 
tus impulsos naturales con paciencia, amabilidad 
e interés por las necesidades del otro, lo estarás 
desacreditando y finalmente, serás considerado 
una persona ruda, desinteresada y arrogante.

Posees una fuerza y un poder tremendo en tu 
carácter, el cual necesitas equilibrar con amor 
y amabilidad. Si deseas saber cómo hacer esto, 
observa a los Golden Retrievers en su vida. Todas 
esas cualidades son tan fáciles y naturales en ellos 
como sus fuerzas lo son en ti. Recuerda que nos 
moriremos con nuestra personalidad, pero puedes 
hacer modificaciones que podemos aprender y es 
a lo que me estoy refiriendo.

Disposición básica: Ritmo acelerado, orientado 
hacia las tareas.

Motivados por: Resultados, desafíos, acción, 
poder y crédito por los logros. 

Gestión del tiempo: Enfoque en el ahora 
mismo en lugar del futuro distante. Consigue 
hacer mucho más en mucho menos tiempo que 
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sus pares. Odia desperdiciar el tiempo y le gusta 
ir directamente al grano.

Estilo de comunicación: Excelente para iniciar 
la comunicación; no es bueno para escuchar 
(comunicador unilateral). Le gusta cortar por lo 
sano e ir directamente al meollo del asunto.

Toma de decisiones: Impulsivo; Toma 
decisiones rápidamente teniendo en mente un 
objetivo o resultado final. Se concentra en los 
resultados; necesita de muy pocos datos para 
tomar una decisión.

En situaciones de presión o tensas: Toma 
el mando y puede llegar hasta ser tirano en 
situaciones de gran tensión.

Qué desea el león: Libertad; Autoridad; variedad 
de tareas que representen un desafió; oportunidad 
para progresar.
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Si tienes como personalidad 
dominante la N, eres una NUTRIA.

Las NUTRIAS son las personas alborotadas y 
fiesteras que buscan la felicidad con una diversión 
sana. Les encanta hablar, son las que inician el 
baile en las fiestas.

Son personas maravillosas, son grandes 
motivadores que les encanta estimular a los que lo 
rodean y a la vez son inspiradores con su alegría y 
entusiasmo.

Si quieres ser un triunfador en los negocios 
especialmente en el Network Marketing únete 
a una NUTRIA o acércate a su personalidad y la 
mejor forma es conociendo mucha gente en forma 
multiplicadora como lo hacen las NUTRIAS. Las 
NUTRIAS son amantes de la fama, quieren siempre 
quedar bien con todo el mundo, son siempre el 
centro de la fiesta y a casi toda la gente le encanta 
estar cerca de ellas. Les encanta ser el centro de 
todas las miradas.

La popularidad y el aplauso de la multitud son a 
menudo más importantes que las tareas o los plazos.

Son amantes de estar a la moda, se visten con 
las últimas tendencias y su ropa siempre llama 



Tito Bolaños 23

la atención. Viven bien informadas con las 
noticias de la hora.

Las NUTRIAS son muy ágiles para tener clara la 
perspectiva de un gran proyecto, pero fácilmente 
se aburren si se trata de un trabajo fuerte, pues su 
personalidad no les permite aceptar la rutina.

A diferencia del CASTOR, que ya lo veremos, las 
NUTRIAS no se concentran fácilmente en los 
detalles y en la letra pequeña de los proyectos, no 
es el que recoge las migajas del proyecto para darle 
el toque de calidad, así que no te confíes de ellos, 
porque no van a trabajar en los detalles.

Normalmente las NUTRIAS no se enfocan en el 
presente y lo hacen más en el futuro. Si se trata 
de una cena, están más pendientes del postre 
que de la comida misma, de las vacaciones del 
año entrante o del carnaval del próximo fin de 
semana.

A una NUTRIA no la confrontes, trata de evitarlo 
como sea. Recuerda que por su afán de ser 
populares las NUTRIAS son vulnerables ante la 
presión de las personas. Jamás arrincones a una 
NUTRIA porque te ataca con su mejor arma, son 
de una gran capacidad verbal y te acaba. Dile todo 
lo que quieras de la mejor forma posible, recuerda 
que para pelear se necesitan dos y a la NUTRIA 
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no le gusta. Ahora vamos al punto… Si tú eres una 
NUTRIA, debes trabajar en algunas de tus áreas a 
mejorar, que te harán poder entenderte mejor y lo 
más importante, saber cómo relacionarte con tus 
pares.

Debes enfocarte en definir tus metas productivas, 
que te generen ingresos seguros y una tranquilidad 
financiera. NUTRIA, en la vida hay cosas más 
importantes que divertirse.

Recuerda que los demás también son importantes, 
debes preocuparte por las necesidades de los 
demás, y de buscar la forma de ayudarles a 
satisfacerlas.

Una vez tengas claro en que te vas a enfocar debes 
perseverar con disciplina y responsabilidad, debes 
ser diligente en todas las acciones de tu vida 
laboral y personal y terminar tus proyectos antes 
de asumir otros, dejando sueltos los actuales.

Recuerda lo que hablamos en uno de nuestros 
capítulos anteriores, sino no sabes para dónde vas 
y no llenas tu tanque de gasolina, a la mitad del 
camino te quedas y todo se te derrumba.

NUTRIA, tu naciste con dos oídos y una boca 
que Dios te dio, eso significa que debes escuchar 
el doble de lo que hablas, sabemos todos que tu 
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personalidad es de un gran conversador, pero debe 
aprender a escuchar a los demás y a dar crédito a 
otros escuchándolos, no solo con la mente, sino 
también con los oídos.

El capítulo de Emociones o Realidades te lo debes 
aprender de memoria entendiéndolo en toda su 
magnitud para que logres equilibrar tus impulsos, 
tus emociones y seas más racional a la hora de 
tomar tus decisiones.

Asesórate de la gente que sabe, no de tus amigos 
o amigas que ellos lo que hacen es darte gusto 
para congraciarte contigo. Pide consejos y analiza 
bien las cosas antes de tomar decisiones, fijándote 
metas y fechas de cumplimiento realistas para que 
seas productiva NUTRIA, que sin ti no podríamos 
vivir.

Como emprendedor, debes hacer alianzas 
estratégicas con CASTORES, porque te van a ayudar 
a perfeccionar en los detalles y te van a enseñar a 
leer la letra menuda de los trabajos o negocios.

Y con los LEONES porque ellos te van a ayudar a 
enfocarte en tu trabajo o proyectos, para que los 
cumplas y logres alcanzar tus sueños rápidamente.

Disposición básica: Ritmo acelerado, orientados 
hacia la gente.
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Motivados por: Reconocimiento, aprobación de 
los demás.

Gestión del tiempo: Enfocan el futuro y tienen 
tendencia a ocuparse de la siguiente cosa que los 
motive.

Estilo de comunicación: Entusiastas y 
estimulantes; a menudo unilaterales (hablan en 
lugar de escuchar), pero pueden inspirar y motivar 
a otros.

Toma de decisiones intuitivas y rápidas: 
Hacen muchas llamadas correctas, pero también 
muchas no corresponden.

En situaciones de presión o tensas: 
Atacan. Pueden mostrarse más interesados por 
su popularidad que por conseguir resultados 
tangibles.

Mayores necesidades: Actividades sociales y 
reconocimiento; actividades que sean divertidas, 
y sentirse liberados de los detalles.

Qué desea la nutria: Prestigio, relaciones 
amistosas, oportunidad de ayudar y motivar a los 
demás; oportunidades para expresar verbalmente 
sus ideas. 
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Si tienes como personalidad 
dominante la C, eres un CASTOR.

¡Gracias a Dios que existen los CASTORES! Ellos 
son esas personas maravillosas que todo lo hacen 
buscando la excelencia, sin importa el costo ni 
cuánto tiempo pueda llevarles.

Los CASTORES son los responsables de que 
nuestros edificios y puentes no se vengan abajo, 
los dueños de las cirugías cerebrales o de corazón 
abierto sin riesgos, los grandes contadores y 
financieros que evitan quiebras empresariales y 
comerciales.

Así como los LEONES son los responsables de la 
terminación de los proyectos a toda costa, y las 
NUTRIAS los que nos alegran la vida y mucho 
más, los CASTORES se concentran en los detalles, 
el que le da el toque de elegancia, de calidad, de 
finura a los proyectos y al diario vivir nuestro, es el 
experto en recoger las partes sueltas del proyecto 
que dejo el LEÓN en su afán de hacer las cosas 
rápido y los que no termino la NUTRIA porque no 
estaba bien enfocada.

Los CASTORES en su afán de ser perfeccionistas 
tienen la gran necesidad de hacer siempre las 
cosas bien de acuerdo con las reglas, es el único 
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tipo de personalidad que antes de hacer los 
proyectos y las cosas en general, lee los manuales 
y las instrucciones a diferencia de los demás, que 
solo consultan dichos manuales cuando están en 
problemas.

Desde el punto de vista empresarial, comercial, 
de servicios o en cualquier campo que se exija 
exactitud, son maravillosos en asegurar el control 
de calidad.

Los CASTORES con frecuencia se los encuentra 
en profesiones como contabilidad, ingeniería, 
arquitectura, medicina, y otras que demanden 
precisión y exactitud.

Pero ese nivel de exactitud teniendo en cuenta 
que las reglas, la coherencia y los altos niveles de 
calidad son tan importantes para los CASTORES, a 
menudo se sienten frustrados con aquellos que no 
comparten sus mismos intereses en algunos casos 
poco realistas, pueden hacer cortocircuito con 
su capacidad de expresar calidez en una relación 
personal y/o empresarial.

De hecho, pueden obsesionarse tanto en hacer 
algo bien que se tornan totalmente insensibles 
a las necesidades e intereses de aquellos que los 
rodean. Los CASTORES son perfeccionistas.
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Su necesidad de hacer todo lo más perfecto posible 
puede transformarse en un factor importante de 
tensión en su vida y también en algo devastador en 
sus relaciones con los demás. 

Uno de mis hijos es tan perfeccionista que una 
vez en una audición de piano, se equivocó en una 
nota y en vez de retomar la interpretación, cerró la 
audición y nunca más volvió a tocar su piano. Hoy 
en día no le interesa, lo vendió y listo, arreglo el 
problema.

Como CASTOR, sus maravillosas fuerzas están 
representadas por su atención al detalle, su 
concentración en la calidad, su naturaleza analítica 
y su tesón.

Desgraciadamente, también es cierto que tienen 
tendencia a empezar muchos proyectos para 
terminar solo algunos. Puede ser extremadamente 
exigente consigo mismo. También, puede ser 
exigente con los demás que no estén atentos a los 
detalles, la calidad y la perfección de la forma en 
la cual usted lo está.

Usted es un socio que necesita desesperadamente de 
los otros tipos de personalidad, y puede aumentar 
su valor en cualquier sociedad con tan solo unos 
pocos ajustes primero, debe recordarse a sí mismo 
que la perfección no siempre es necesaria.
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Aun cuando es posible que exista una forma 
de hacer algo perfecto, en la mayoría de las 
situaciones, existen muchas buenas formas.

Debe saber aceptar más que las otras personas hagan 
las cosas con su estilo propio, aun cuando su forma 
de hacerlas sea mejor. Empiece por mostrarse más 
ligero con los demás y trate de ser más flexible.

Ponga en práctica la frase: No está mal cometer 
errores.

De todos los tipos de personalidad, los CASTORES 
son los que tienen mayor predisposición a la 
depresión. Cuando cometen errores, se enojan 
consigo mismos y acumulan rencor en su interior. 
El rencor acumulado en el interior es la causa 
principal de la frustración y la depresión.

Por el bien de su salud física y emocional, es 
de suma importancia que usted aprenda a 
perdonarse y aceptar sus errores. También, debe 
ser más compasivo con los demás y tolerante con 
los errores que puedan cometer. Hacer las cosas 
bien es algo natural en usted, sentirse feliz consigo 
mismo y con los demás no lo es.

Disposición básica: Ritmo lento, orientado 
hacia las tareas.
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Motivados por: El deseo de hacerlo bien y 
mantener  la calidad.

Estilo de comunicación: Buenos escuchas; 
comunican detalles en general son diplomáticos.

Toma de decisiones: Evitan tomar decisiones; 
necesitan mucha información antes de hacerlo.

En situaciones de presión o tensas: Tratan 
de evitar situaciones de presión o tensas. Pasan 
por alto los plazos cuando estos interfieren con la 
toma de la mejor decisión o con llevar a cabo un 
proyecto de la forma correcta.

Mayores necesidades: Actuar correctamente. 
Sienten la presión interior de ser correctos y 
precisos.
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Si tienes como personalidad 
dominante la GR, eres un Golden 

Retriever

Para los GOLDEN principalmente son leales y 
complacientes con las personas. Son tan leales que 
pueden absorber el dolor emocional y el castigo en 
una relación, a pesar de todo, seguir comprometidos.

Son grandes escuchas, increíblemente empáticos 
y compasivos. Son rápidos para defender y lentos 
para atacar. Colocan a las personas por sobre los 
proyectos y pueden reaccionar muy negativamente 
a la forma en la cual los LEONES ponen a los 
proyectos por encima de la gente.

Son los mejores amigos que alguien pueda tener. 
Siempre encuentran el tiempo para escuchar, 
consolar y estimular, aun cuando uno no se 
merezca que le brinden ese tiempo. Las personas 
que se casan con Goldens son a menudo las más 
afortunadas de la tierra.

Desde el punto de vista de las debilidades:

Los Golden son personas tan complacientes que 
pueden tener grandes dificultades en mostrarse 
enérgicos en una situación o relación, aun cuando 
eso fuese necesario.
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Es realmente muy difícil para los Golden impartir 
disciplina sus hijos, aun cuando dicha disciplina 
sea absolutamente necesaria. Si tienen un hijo que 
es un LEÓN, serán carne de cañón.

A los Golden les resulta difícil hacerse valer por 
sí mismos o hacer valer sus propias necesidades 
personales ante sus conyugues, amigos, jefes o 
compañeros de trabajo.

Odian la confrontación. Tienen una necesidad 
muy fuerte de tener relaciones estrechas y, a 
menudo, ocultan sus heridas y necesidades en pos 
de mantener la armonía en sus relaciones con los 
demás.

Sin embargo, su dificultad para expresar sus 
necesidades o heridas no significa que dichas 
necesidades o heridas no sean importantes 
para ellos; simplemente, las ocultan, pero no 
olvidan. Esa actitud puede tener consecuencias 
devastadoras para ellos y sus relaciones.

El doctor Smalley señala que los Goldens pueden 
ocultar necesidades y heridas entre cinco y siete 
años. Pero mientras van acumulando, literalmente 
son comidos vivos en su interior. Finalmente, 
explotan y la relación puede llegar a un fin 
devastador. Se torna muy difícil entonces que un 
Golden perdone y el rencor es automático.
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Como el perro que representa a los GOLDEN, 
pueden ser muy testarudos en mantenerse firmes 
ante lo que creen que es correcto y puede llegar 
a ser obstinado; si usted es un GOLDEN, es 
verdaderamente una persona excepcional; sin 
embargo, existen áreas en las cuales puede mejorar 
con unas pocas conductas adquiridas. 

Primero, debe aprender que no hay nada malo en 
expresar su opinión, necesidades y heridas que sean 
conocidas a aquellos con quienes se relaciona.

Debe ser más enérgico cuando sea necesario. Si 
expresa sus opiniones, necesidades o heridas 
reconocidas, fortalecerá definitivamente sus 
relaciones. De no hacerlo, no solo saldrá lastimado 
usted, sino que finalmente debilitará sus relaciones 
más valiosas.

La palabra NO, no es una mala palabra y usted 
debe aprender a decirla con más frecuencia. 
Debe aprender a decir que no amablemente a los 
requerimientos y demandas de los demás, sean 
estos de su conyugue, hijos o inclusive aquellos a 
los que brinda servicio en el trabajo o en la iglesia. 
Si no lo hace, finalmente quedara vació emocional 
y físicamente.

Debe decidirse a hacerlo por su bien y el bien de 
aquellos a quien usted ama. Necesita también 
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aprender a reemplazar el rencor por el perdón. 
Si no perdona, se convierte en prisionero de la 
misma persona con quien usted está disgustado. 
Ellos ganan, usted pierde. Cuando perdona, 
ambos ganan. Disposición Básica: Ritmo lento, 
orientados hacia las personas.

Motivados por: Deseo de relaciones y aprecio de 
los demás.

Gestión del tiempo: Enfocan el presente y 
dedican mucho tiempo en ayudar a los demás y en 
construir relaciones.

Estilo de comunicación: Comunicadores 
bilaterales; excelentes escuchas y ofrecen 
respuestas empáticas.

Toma de decisiones: Toman decisiones más 
lentamente, desean opinión de los demás y, con 
frecuencia, ceden ante esa opinión.

En situaciones de presión o tensas: Se rinden 
ante las opiniones, ideas y deseos de los demás. A 
menudo, son excesivamente tolerantes.

Mayores necesidades: Seguridad, cambio 
gradual y tiempo para ajustarse al ambiente libre 
de conflicto.
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Qué desea el Golden: Relaciones de calidad, 
seguridad y un ambiente conocido; su propia área 
o especialidad; un entorno relajado y amistoso, 
con libertad para trabajar a su propio ritmo.

Una vez hemos realizado este examen y hemos 
identificado nuestra personalidad con éxito, 
es necesario que abordemos una herramienta 
maravillosa que será la base fundamental en el 
camino al éxito, el proceso de transformar nuestra 
mente… ¿y por qué hacerlo? Ya te lo voy a contar:
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Capítulo 2

Transforma tu Ser

En lo personal…  Muchas veces empecé proyectos 
y se me quedaron perdidos porque estaban mal 
planeados o, simplemente, porque los seres 
humanos nos dejamos llevar por las emociones; y 
ese es un grave error que muchas veces cometemos. 
¡Y qué difícil es aceptar que nos equivocamos! 
¿Te ha pasado? Más grave aún, es que, si no 
aprendemos de esos errores y si no los revertimos, 
nos pesan toda la vida.
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Otras veces he dejado pasar oportunidades 
y cuando las quise recoger ya era tarde. ¿A ti 
también te ha ocurrido? Pasó mucho tiempo antes 
de que lo entendiera: eso ocurría porque no tenía 
clara mi visión de vida, no conocía las metas ni mi 
propio direccionamiento. En otras palabras, mis 
programas mentales no estaban preparados para 
que mi inconsciente recibiera esa información, la 
enviara a mi cerebro hacedor y las ejecutara en mi 
beneficio. No sabía para dónde ir.

Pero debes tener presente que las oportunidades 
llegan y si no captas lo que debes hacer en tu plan 
de vida… desaparecen y no puedes aprovecharlas.

“Las oportunidades son como los amaneceres: Si 
uno espera mucho, se los pierde.”

William Arthur Ward.

Una vez asistí a un excelente taller de mejoramiento 
personal y terminé comprando la empresa que 
dictaba estos talleres, junto con un grupo de 
compañeros de estudio. Pasó el tiempo y en 
las reuniones que teníamos de seguimiento del 
funcionamiento de la asociación fui detectando que 
algunos de mis compañeros socios, que deberían 
ser ejemplo de transparencia e integridad porque 
eso era lo que ofrecíamos, no lo eran. Entonces 
vendí mi parte con algunos de mis compañeros a 
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estos personajes también socios. Con este ejemplo 
quiero que hagamos una reflexión…

“La transparencia en tus actos debe ser una 
premisa que no puedes negociar”.

Tal vez otra reflexión como consecuencia de este 
ejercicio, es que nunca debes ser un mal ejemplo, 
¡y mucho menos si trabajas en mejoramiento 
personal o cualquier actividad en la que tienes que 
relacionarte con la gente!

“Debes ser consecuente con tus palabras, con tus 
actos y, por ese motivo, debes ofrecer solo aquello 
que puedes cumplir”.

Cuando como resultado de esta serie de talleres 
desarrollé mi primer plan de vida, pude entonces 
entender cómo Gerenciar mi vida para ser exitoso, 
¡y lo he logrado! Hoy estoy buscando otros éxitos 
sin dejar de ser empresario y consultor: el de ser un 
excelente escritor y hombre de Negocios Network 
Marketing, ¡y también lo estoy logrando! Te invito 
a visitar www.estrategiasexitosas.com, regístrate 
y ahí encontrarás todo lo que he preparado para 
que tengas muchas herramientas y servicios que te 
lleven por la Ruta del Éxito.

Con las experiencias que te he contado, seguramente 
te preguntarás: “¿Y qué tiene que ver esto con 
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el SER?”. Pues te diré que todos esos proyectos 
que dejamos empezados, todas esas emociones 
que nos empujan a hacer cosas diferentes y luego 
abandonamos, todas aquellas oportunidades que 
no vemos y otras que se nos escapan, forman parte 
no solo de tu falta de visión de vida sino también 
de esto…

Tu esquema de vida está direccionado a una forma 
de hacer las cosas, y por más que hagas lo que 
hagas, si no cambias tus esquemas de pensamiento 
nunca obtendrás el resultado esperado ni podrás 
darle órdenes a tu cerebro, para que actúe de 
manera diferente dentro de un Plan Maestro.

A esto lo he llamado RE-DIRECCIONAMIENTO 
MENTAL, y significa que debes modificar tu 
pensamiento para que tus actuaciones se den desde 
lo más profundo de tu SER y salgan espontáneas, 
como cuando en forma automática en las mañanas 
dices “buenos días”, ¿entiendes? ¡Así de sencillo! 
Ahora te doy otro ejemplo y es ese sueño o ese gran 
anhelo de tu vida, que muchas veces ni siquiera 
mencionas. Ese sueño es algo que produce una 
reacción MÁGICA EN TUS PENSAMIENTOS, 
porque te ayudan a re-direccionar tu vida.

Ese sueño es tu visión de vida, es el instrumento 
mágico en el nuevo esquema de tu pensamiento o 
en tu REDIRECCIONAMIENTO MENTAL.
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En nuestra imaginación podemos crear cualquier 
instrumento. Nuestra mente es un laboratorio con 
todos los recursos necesarios para fabricar lo que 
queramos, por loco que parezca. En los terrenos de 
la imaginación no hay imposibles, no hay retos que 
no podamos superar ni barreras que no podamos 
derribar.

“Te invito a que vuelvas a abrir tu fábrica de 
sueños, o a aumentar tu producción de sueños”.

Vuelve a soñar como cuando eras niño. No 
temas darle rienda suelta a tu imaginación, pues 
ahora mismo ella te puede estar llevando al RE-
DIRECCIONAMIENTO DE TU MENTE.

¿Cómo vas a lograrlo? ¡Es muy fácil! A lo largo de 
este libro, te llevare paso a paso cada una de las 
tantas herramientas que te ayudará a encontrar tu 
REDIRECCIONAMIENTO MENTAL.

Te invito a ver una herramienta más que te ayudará 
a lograr tu Re-Direccionamiento Mental ¡Vamos 
con mucho ánimo y fe de que lo vas a lograr!

¿Recuerdas cómo aprendiste a decir “buenos días”, 
“buenas tardes”, “buenas noches”?

Por si no te acuerdas, yo te lo voy a recordar: cada 
vez que llegábamos a un sitio nuestros padres nos 
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decían: ¡Saluda! ¿Y qué hacías? Saludabas, decías 
buenos días o buenas tardes o buenas noches. Por 
lo tanto, aprendiste a base de la insistencia de tus 
padres, a base de repetición: “¡Saluda!” Suena 
gracioso, pero así fue…

Ahora será un poco diferente si ya estas más 
mayorcito, porque ya adquirimos una forma 
de pensar y de actuar, y para hacer nuestro re-
direccionamiento mental, debemos hacer un 
proceso más, antes de aprender por repetición y 
es que TENEMOS QUE DES-APRENDER lo que 
aprendimos, todo aquello que no te deja avanzar en 
la vida, para RE-DIRECCIONAR los pensamientos 
que necesitamos transformar.

Te lo explicaré de una forma más fácil, con un 
ejemplo. Haz de cuenta que salió un nuevo software 
y quieres actualizarlo en tu computador; entras en 
el disco duro de tu ordenador y borras o das clic en 
borrar y la programación vieja queda afuera.

Eso mismo tienes que hacer: borrar de tus 
programas mentales esos acostumbrados 
pensamientos que no te permiten avanzar. 
Ahora, nuestro siguiente paso es instalar el nuevo 
programa de software en el computador y tu nueva 
visión de vida en tu cerebro; ese proceso se llama 
cambiar los programas viejos por los nuevos.
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En ese momento habrás re-programado tu 
computador y tu mente, entonces has des-
aprendido borrando tus programas viejos, para 
reprogramar tu cerebro y de esa forma hacer 
un nuevo y mejor RE-DIRECCIONAMIENTO 
MENTAL.

Ahora estamos en el punto. Es claro que solo vas 
a aprender por REPETICIÓN, después de estar 
seguro de lo que quieres, con datos y hechos. 
Debes SER consciente de tu nuevo camino y, en 
forma objetiva, tomarte el derecho de preguntar, 
consultar con personas expertas lo que vas a RE-
DIRECCIONAR EN TU MENTE.

“Te voy a dar un consejo mágico: No le preguntes 
a tu mejor amigo o amiga; porque con ellos lo que 
buscas es que te confirmen tus emociones. ¡Busca 
expertos que te ayuden con objetividad!”

¿Y cómo hacer para DES-APRENDER?

La clave mágica es: la liberación de un 
pensamiento te llegará cuando te hartes de sufrir 
por ese comportamiento o por la situación en que 
estás ahora.

Necesitas encontrar el tesoro escondido que está 
dentro de ti. La única forma de transformar tu SER 
es aceptando que así no puedes seguir viviendo; 
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debes cuestionarte todo, hasta que te encuentres 
a ti mismo…

Recuerda que eres el ser más maravilloso que 
ha creado Dios sobre la tierra, ¡ESE ERES TÚ!. 
Aliméntate de las cosas lindas que la naturaleza 
nos ofrece, de lo que ves, de lo que escuchas, de 
lo que sientes, de lo que hueles, esos placeres 
te ayudarán a descubrirte para reactivar esos 
sentidos que en un momento estaban atrofiados.

Pronto te darás cuenta que no hace falta otra cosa 
para ser feliz que proponértelo. Mira, un día yo 
escogí ser feliz en todos los aspectos de mi vida y 
lo he logrado, la felicidad te llega y se te va como el 
agua de las manos, pero si tienes claro en tu plan 
de vida ser feliz, pronto la recuperas… ¡esa es la 
magia del éxito! Siéntete libre, autónomo, seguro 
de ti. Dile a tu pareja en momentos de discordia: 
“Mi amor, con todos mis defectos y todas tus 
virtudes hacemos una gran pareja”.

¿Ves ahora cómo es de fácil DES-APRENDER? 
Te invito a que hagas el ejercicio, toma un papel y 
un lápiz y escribes las respuestas a las siguientes 
preguntas, revisa con exactitud y a conciencia tus 
respuestas para que inicies tu proceso de sacar 
de tu mente, todo aquello que no te deja ser una 
persona de éxito… cuestiónate:
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¿Qué es lo que no te gusta de ti mismo?
¿Qué hábito o convicción sientes que te hace daño?
¿Qué es lo que no te deja ser exitoso?

¡Quítalo de tu camino, apártalo y haz tu 
REDIRECCIONAMIENTO MENTAL! Y claro…
de la misma forma cómo vas a fijar tus nuevos 
esquemas de vida por repetición, tendrás que 
hacer lo mismo para des-aprender, si no, no lo 
logras y será una tarea de todos los días. Todos 
los días tendrás que escribir y hablar en voz alta 
las respuestas a tus preguntas para que aceptes 
que debes cambiar y harás lo mismo como tu 
nuevo esquema de vida… la repetición es el mejor 
mecanismo debes DESAPRENDER y de RE-
DIRECCIONAR TU MENTE.

Solo conéctate con la realidad, pues eso te 
hará fuerte y no necesitas apoyos ni apegos, SÉ 
TÚ MISMO, para que una vez que hayas des-
aprendido y hayas instalado tu nuevo proceso 
mental, transformes tu vida, te comprometas con 
tus nuevos pensamientos, actúes en concordancia 
y seas exitoso. ¿Ves cómo ya vas aprendiendo a 
Gerenciar tu propia vida para ser exitoso?

Es fundamental entonces que te conozcas a ti 
mismo. Que trabajes por ti… déjame preguntarte 
¿Y TÚ QUÉ? ¡¡¡Ayudas a todo el mundo, le cargas 
la maleta de las penas a todo el mundo, hasta 
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tienes exceso de equipaje y no haces nada por ti!!! 
…Para… ¡¡alto!! ¿Y TÚ QUÉ? Yo me he encontrado 
con mucha gente que no tiene ni idea de quién 
es. Cuando les enseño el camino les ayudo a 
conocerse, des-aprenden, se olvidan de su pasado, 
re-direccionan sus pensamientos, hacen su plan de 
vida, les enseño a Gerenciar su vida, y hoy muchos 
son exitosos.

En cambio, otros que tampoco tenían ni idea 
de quiénes eran, decidieron seguir cometiendo 
los mismos errores; para ellos, seguramente el 
retroceso les llegará cuando sigan haciendo las 
mismas cosas creyendo que hacen cosas diferentes, 
porque se dejaron llevar de las emociones… 
¿saben qué pasó? Que no hicieron su proceso de 
REDIRECCIONAMIENTO MENTAL.

Seguir haciendo las cosas mal, NO es la forma en 
que debes Gerenciar tu propia vida. A pesar de 
haberles dado todas las herramientas, ellos no las 
aplicaron, y buscan tener lo que quieren sin SER 
ellos… Bueno, cada uno cosecha lo que siembra, 
fallaron sus valores y no fueron transparentes, 
¡así nunca serán exitosos! Quizás alguien los haga 
exitosos, pero… ¿qué va a pasar el día que no 
tengan quién los haga exitosos?

En este libro estamos para cosas mucho más 
grandes que lo que les acabo de contar simplemente 
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como anécdota. Sin embargo, también parece 
importante mostrarles errores de personas que he 
conocido y que les pueden ayudar a que entiendan 
más fácil, lo que NO se debe hacer. Y si sigues 
haciendo mal las cosas, seguirás teniendo malos 
resultados. Pero muchas veces también estas 
teniendo buenos resultados, pero quieres mejorar, 
no lo dudes, REDIRECCIONARSE no es solo para 
corregir los errores, también es para mejorar así 
estés haciendo las cosas bien. 

¡¡¡Eso es buscar la excelencia!!!

Quiero solo recordarte en qué consiste el RE-
DIRECCIONAMIENTO MENTAL…

Es el proceso de modificar tus pensamientos para 
que le órdenes a tu cerebro tus nuevas actuaciones, 
que unidas a la forma de cómo las gerencias, te 
harán exitoso.

Una vez que termines de leer este libro, tendrás 
la caja de herramientas completa. Lo importante 
será en qué momento sacas cada herramienta, y 
para ello voy a darte un ejemplo que siempre les 
cuento a los participantes de mis Seminarios.

Normalmente hablo con empresarios a quienes, a 
través de mis conferencias y sesiones de Coaching 
les ayudo a que encuentren el camino del éxito. Y 
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la debilidad que más he encontrado en ellos, ¡es 
que son empresarios y piensan como empleados! 
Ahí aprovecho y les hago ver la gran diferencia; 
ahora te toca a ti: si quieres ser exitoso, ¡debes 
sentirte exitoso de una vez!

Déjame contarte otras de mis experiencias. 
Durante los últimos 25 años fui empresario, 
catedrático, conferencista, consultor gerencial, 
bailarín profesional y músico, como actividades 
alternas mientras era Vicepresidente de Gestión 
Humana y de Calidad Total para muchas compañías 
multinacionales en mi país ––del cual me siento 
orgulloso––, y para otros países…

Mi primer trabajo fue en la Compañía General 
Electric, y empecé trabajando como jefe de 
producción a los 24 años, en el área donde estaba 
la plana mayor del sindicato.

En mi condición de Ingeniero Industrial, mi afán 
debería haber sido la producción. Sin embargo, yo 
tenía en mi mente, desde los inicios en mi profesión, 
que quería ser exitoso. Allí nació mi interés por la 
gente… me machuqué las manos, quemé la etapa 
de ingeniero y me quedé con lo más importante 
de la organización: los empleados. Me dediqué a 
entender las necesidades de los trabajadores, a 
conocer a las personas, a entender que el poder no 
es para maltratar a nadie, sino para estar al servicio 
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de la gente, ¿y sabes una cosa? Al dedicarme a 
hacer crecer a la gente, sin darme cuenta crecí yo, 
sin proponérmelo. No he querido ser vanidoso, y 
mucho menos arrogante, te lo cuento con humildad, 
pero con mi cabeza en alto.

Hay varias preguntas que ahora te invito a que te 
hagas, de nuevo toma papel y lápiz y escribe tus 
respuestas, revísalas una y otra vez y asegúrate 
de ser honesto contigo mismo para que vayas 
construyendo tu visión de vida y tus valores:

¿Espiritualmente te sientes a gusto con tu forma 
de vida?
¿Tienes claro quién eres tú?
¿Crees que te conoces lo suficiente?
¿Sabes qué te gusta?
¿Sabes de tus fortalezas y de tus aspectos a mejorar?
¿Conoces de tu inteligencia emocional?
¿Cómo crees que te comportas con las personas?
¿Generas confianza?
¿Confías en la gente?
¿Qué tipo de personas te molestan?
¿Cómo son tus actuaciones en momentos difíciles?
¿Estás dispuesto a estar al servicio de la gente?
¿Tus pensamientos son de crecimiento?
¿En verdad quieres ser exitoso?

La verdad es que una vez tengas decidida tu visión 
de vida y tus metas vas a tener que trabajar mucho 
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en tus nuevos valores, aquellos que elevarán tu 
potencial para comportarte como debe ser, acorde 
con tus pensamientos. “Tu carácter o personalidad, 
tu visión de vida, tus valores, tu nuevo plan de 
vida y tu RE-DIRECCIONAMIENTO MENTAL 
son los que te llevarán al éxito” mucha gente a 
la que he ayudado con estas estrategias mágicas 
que te acabo de contar y te seguiré contando, hoy 
son exitosos como personas, como empresarios, 
en el amor, en el dinero, con su familia y, lo más 
importante, espiritualmente.

El amor llama al amor, la plata llama a la plata, el 
trabajo llama al trabajo, la magia llama a la magia, 
etc. Y si haces lo que tienes que hacer y aplicas 
estas herramientas poderosas, todo te llegará, 
porque todo lo atraerás. Esa atracción en la que 
muchas veces no creemos, pero existe. A mí no 
me cabe la menor duda… he sido premiado por el 
poder de la atracción y Dios, mi Dios, sabe por qué 
me quitó lo que no merecía, lo que no era digno de 
mí, y me dio lo que me dio... gracias al cielo.

Hace unos cuantos años leí un libro que me dio 
mucha claridad para haber logrado tanto éxito 
en mi vida profesional y personal, y la verdad es 
que lo quiero mucho: lo conservo en mi mesa de 
noche. Se llama: “Yo estoy bien, tú estás bien”, es 
un libro de análisis transaccional.
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Recuerdo un principio que me sirvió mucho para 
medir mis actuaciones sin dejar de ser espontáneo: 
era el principio de causa y efecto, lo que queda 
claro es que mis actuaciones buenas dependen de 
mis pensamientos buenos: “causa y efecto”.

¡Mira cómo las cosas van cambiando de nombre! 
Hoy se llama “atracción”. Las actuaciones buenas 
llaman o atraen actuaciones buenas, ¡pues no lo 
pensemos más!

RE-DIRECCIONEMOS MENTALMENTE para 
transformarnos en lo más hondo de nuestro SER. 
Al cambiar nuestras raíces, los frutos serán cada 
vez más ricos y provocativos; o, lo que es lo mismo, 
si modificamos nuestros pensamientos, nuestras 
actuaciones nos llevarán al éxito.

Poco a poco vamos dando claridad a este proceso 
para que aprendas a RE-DIRECCIONAR TU 
MENTE, pero por el camino lo vamos a seguir 
perfeccionando; y estoy seguro que vas a lograrlo 
más rápido de lo que te imaginas.
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Capítulo 3

Tu Visión de Vida y Tus Valores

Uno de los elementos fundamentales para 
Gerenciar tu vida y alcanzar el éxito como persona, 
como emprendedor y como empresario es tener 
clara tu visón.

La Visión es: ¿YO QUÉ QUIERO SER? Tener una Vi-
sión de vida significa, posteriormente, definir metas. 

Las metas son grandes motivadores, capaces 
de hacernos descubrir potencialidades que 
desconocemos y de alcanzar alturas impensables.
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Con mi propio ejemplo te llevaré a que definas 
tu visión. Ésta debe ser corta en palabras, pero 
profunda en sueños, es el momento oportuno para 
que sueñes qué quieres ser, qué te gusta, que te 
apasiona, eso que eres capaz de hacer hasta gratis 
y que lo haces con toda tu fuerza.

Luego vemos cómo te haces experto, pero por 
ahora me interesa que definas tu visión de vida 
basado en tu pasión de vida. Haz lo que amas y 
amas lo que haces… hágame caso, no le busque 
más.

Tu visión de vida… 

Debe ser retadora, y no debe ser a un plazo 
mayor de tres años debe estar por escrito con tu 
puño y letra, debe ser clara y específica, debe ser 
realizable, debe ser digna de tu grandeza, debes 
poder visualizarla:

Esto es, debes poder imaginarte realizándola y 
lográndola debe hacerte sentir la emoción de 
lograrla, debes ponerle un término: en qué fecha 
inicia y en qué fecha termina debe ser adecuada 
a tus valores y cualidades es tu pasión, lo que te 
gusta hacer.

Debes poderla medir.
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Cuando se habla de metas, muchas personas 
de inmediato piensan en lo material y corren a 
escribir metas de tipo económico, como si fuera lo 
más importante de la vida. Las metas económicas 
suelen lograrse casi por sí solas cuando se logran 
las metas en los demás aspectos de la vida. ¿Y 
cuáles son estos aspectos de la vida que merecen 
tener sus propias metas?

Son los siguientes:

• el aspecto espiritual
• el aspecto intelectual
• el aspecto afectivo / emocional
• el aspecto familiar
• el aspecto social
• el aspecto recreativo
• el aspecto corporal
• el aspecto ocupacional
• el aspecto económico

Mira el ejemplo, ¿qué mejor que hacerlo con mi 
Visión? Mi visión de vida es: “Yo, Tito Bolaños, 
continuaré en los próximos años siendo un 
constructor de la humanidad al servicio de la 
gente”.

Mi visión tiene que ver no solo con mi forma de 
ser, con mi personalidad de tener siempre la mano 
extendida para ayudar a la gente sino también 
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con mi trabajo, al ser consultor de empresas, mi 
función primordial es ser una ayuda, un soporte 
a los empresarios que tiene problemas en los 
resultados de sus organizaciones, guiándolos 
para que ellos y su gente, tengan un crecimiento 
personal y un desarrollo empresarial.

Empecemos con la tuya, pues quiero que te 
tomes papel y lápiz y el tiempo necesario para 
contestarte varias preguntas, al igual de ejercicios 
anteriores, revisa tus respuestas, consulta con 
personas expertas y define por ti solo, cual es 
la mejor de tus apreciaciones a las siguientes 
preguntas que te van a ayudar mucho a encontrar 
tu REDIRECCIONAMIENTO MENTAL:

¿Qué quieres de ti?
¿Cómo te ves en tres años?
¿Qué es lo que más te gusta hacer, que te apasiona?
¿Qué es lo que mejor sabes hacer?
¿Quieres ser una persona exitosa?
¿Estás dispuesto a hacer a la luz de tu visón, un
redireccionamiento mental?
¿Eres consciente de tus fortalezas?
¿Y de tus aspectos a mejorar?
¿Qué Empresario quieres ser?
¿Cómo vas a enfocar tus negocios?

Yo creo que casi estoy terminando esta parte del 
libro… Ahora te toca a ti que lo continúes, porque 



Redireccionarte... La Clave del Éxito Personal y Empresarial56

practicarás con una serie de ejercicios que escri-
birás para lograr tu RE-DIRECCIONAMIENTO 
MENTAL y definas tu Visión de Vida.

En el siguiente cuadro vamos a responder algunas 
de las preguntas:

Describe tus principales fortalezas:

Describe tus principales aspectos a mejorar

¿Qué te gusta hacer, cuál es tu pasión?
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¿Qué es lo que mejor sabes hacer?

¿Qué quieres ser? ¿Cómo te ves dentro de 3 años?

¿Quieres ser una persona exitosa?
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¿Estás dispuesto a hacer tu 
RE-DIRECCIONAMIENTO MENTAL?

SI                          NO

Describe en pocas palabras tu visión a la luz de las 
respuestas a las anteriores preguntas. Comienza 
diciendo:

Yo “Tu nombre” 

Yo en el año 20      seré:
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Con el número de talleres y conferencias que dicte.
Con el número de participantes
Con la cantidad de libros vendidos.

Con el número de participantes en las video-
conferencias. Con el número de seguidores en mi 
sitio Web www.estrategiasexitosas.com, con el 
número de personas que llegan a mi empresa para 
que les haga Coaching, con el número de empresas 
que asesoro.

Y cada año debe ser superior el número de 
personas y empresas que ayudo a construir. De 
esta forma puedo ver el avance y cumplimiento 
de mi visión.

Con el número de personas y/o empresarios que 
certifico, han cumplido sus sueños y lo siguen 
haciendo.

Ahora hagamos el ejercicio contigo.

Describe tres formas de medir el avance en el 
cumplimiento de tu visión:
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¿Ves cómo van fluyendo las palabras? Eso se llama 
MAGIA…
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Mis nuevos VALORES 

TRES PILARES CLAVES….

Recuerda que nuestros nuevos patrones de 
comportamiento están redefinidos con la visión 
que acabas de definir, y con el re- direccionamiento 
mental que estás desarrollando; por lo tanto, 
vamos a enfocarnos en 3 aspectos relevantes para 
la vida.

Para ser un constructor de la humanidad al servicio 
de la gente debo desarrollar según lo definí, 
tres valores o patrones claves: ahora bien, en su 
caso, estos tres pilares te ayudaran a plantear su 
estrategia:

1. Saber SER

2. Saber HACER

3. Saber TENER

Analicemos cada uno de ellos y cómo los he ido 
desarrollando.
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Saber SER

Quiero antes decir, que la Ontología es la ciencia 
que estudia el SER en cuanto al SER y, por supuesto, 
que el interés de estudiar el SER, se origina en 
la historia de la filosofía. Muchos pensadores 
orientaron este estudio a elementos físicos y como 
gran conclusión creo que Parménides encontró 
algo común y fundamental para todo objeto… 
cualquier elemento natural, antes de tener alguna 
característica especial tiene una sin la cual no 
podría existir, la del SER, este SER es un elemento 
fundamental y no una característica que tienen las 
cosas. Por lo tanto, lo real es igual al SER, y el SER 
es igual al fundamento de lo real. ¿Fui claro?

No te preocupes.

Déjame decirlo en palabras más sencillas con 
un ejemplo: las plantas tienen una propiedad o 
característica de hacer fotosíntesis, por lo cual 
la fotosíntesis es una característica de todas las 
plantas; pero el tener sus hojas lanceoladas, no es 
una característica universal de las plantas, sino 
de ciertas plantas. En los seres humanos pasa 
igual, es allí donde quiero que, a través de tus 
valores, hagas la diferencia: ellos son tus hojas 
lanceoladas.



Tito Bolaños 63

Déjame darte otro ejemplo que nos permitirá 
entender mejor lo que te quiero decir. En 
términos de mercadeo, para que seas exitoso con 
tus productos debes crear tu propia demanda, 
debes hacer un producto que te genere valor y 
tenga un valor agregado para tu cliente, que haga 
la diferencia. Si haces lo mismo que todos tus 
competidores, la pelea es por el centavo y no tiene 
sentido tanto esfuerzo por centavos; debes pensar 
en grande y eso es hacer la diferencia para que tus 
ingresos sean grandes. Creo que ahora nos vamos 
entendiendo mejor.

Enfoquémonos en el SER, y para ello, construye tus 
propios valores que te hagan diferente al resto de 
los SERES humanos para que hagas la diferencia. 
¿Te has dado cuenta cuando alguien llega a un 
sitio y las miradas de todos se enfocan en él? Es 
que esa persona, independientemente de su color, 
de su raza, de ser lindo o feo, de ser gordo o flaco 
impacta, brilla por sí misma.

Te pregunto… ¿A ti te pasa eso? ¿Cuando llegas a 
un sitio eres el centro de las miradas? ¿Brillas por ti 
mismo? si tu respuesta es no… ¡Preocúpate! Debes 
cambiar tus esquemas y es allí donde el SER en su 
esencia, debe REDIRECCIONAR TU MENTE.

¡A ver, aterricemos! No estoy hablando de belleza 
exterior, sino de belleza interior. Es natural que 
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una persona bien apuesta en un principio sea 
el centro de las miradas cuando llega a un sitio, 
pero después pasa desapercibida. En cambio, 
independientemente de su belleza, color o 
condición social, hay personas que sobresalen, 
en las cuales todos, sin darse cuenta, enfocan sus 
miradas y son el centro natural de la reunión, las 
otras personas simplemente son y punto, pero no 
generan sinergia a pesar de su presencia, y más 
aún, ¡cuando hablan pierden su encanto!

Quiero que seas uno de esos que brillan por tu luz 
natural, por tu poder natural, por lo que eres, por 
tu SER, por lo que has construido de él, por tu 
esfuerzo y por todos los dones que Dios te ha dado 
y que has puesto al servicio de la gente.

Yo prefiero una persona con un SER que brille con 
luz propia, que cien personas sin brillo natural.

Como conclusión, las personas que hemos logrado 
desarrollar nuestro SER somos personas felices, 
que vivimos en armonía, que tenemos claro para 
dónde vamos. Somos personas que poco nos 
dejamos afectar por circunstancias externas: ni 
nuestro estado de ánimo ni nuestras acciones 
dependen de las personas que nos rodean, sino 
de lo que nosotros voluntaria y conscientemente 
queremos y hacemos; somos dueños de nosotros 
mismos. En otras palabras, creamos nuestro 
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propio bienestar, tenemos la capacidad de vivir 
en equilibrio mental y nuestras emociones son 
medidas, con poca incidencia de emociones 
dañinas que destruyen de un momento a otro todo 
lo que hemos construido. Y si algún día debemos 
reiniciar nuestra vida, lo hacemos con desapego 
de todo lo que teníamos; al fin y al cabo, los que se 
lo perdieron fueron ellos, nunca nosotros.

Sabemos en todo momento parar nuestros 
pensamientos porque tenemos la capacidad de 
la percepción; somos psicológicamente limpios, 
conocemos nuestra mente y nuestro cuerpo para 
no dejarnos llevar por el sueño de un diálogo 
mental ilusorio; tenemos la sabiduría, la capacidad 
y el poder de ser el dueño integral de nuestro SER.

Adquirimos nuestra propia identidad que nos 
diferencia del resto de seres, ¡ESA ES LA MAGIA 
DEL SER!
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Saber HACER

Saber hacer las cosas es otra de las claves mágicas 
para que llegues a ser exitoso; el conocimiento 
es fundamental en el desarrollo de todas las 
actividades, el que aprendas un arte, un oficio o una 
profesión, es un elemento importante para poder 
hacer las cosas. Difícilmente podrás hacer o liderar 
cualquier actividad si no la sabes hacer y más aún, 
como decía uno de mis detractores, presidente de 
uno de los sindicatos más fuertes y grandes de mi 
país, pero después un gran amigo, al que recuerdo 
con mucho cariño por su capacidad de liderazgo, 
me decía: Jefe, para que nos entendamos “hay que 
rayar la cancha”. En su lenguaje, lo que me quería 
decir era: ¿En qué espacio nos vamos a mover, 
¿cuáles son las reglas? ¿cuáles son los parámetros? 
Y cuando lo tienes claro, el que se mueve en un 
espacio diferente, se sale del acuerdo y habrá que 
volver a revisar las condiciones.

Es claro que, en un mundo tan dinámico, dichos 
parámetros deben cambiarse con el paso del 
tiempo. Tal vez la forma de hacer las cosas, porque 
el CONCEPTO de lo que se está haciendo debe 
permanecer a menos que cambies tus metas.

En algún momento de mi vida, tuve una situación 
muy crítica, como muchas veces. En verdad, solo 
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sabes si has sido exitoso cuando fracasas; allí te 
das cuenta de todo lo que has logrado y de todo 
lo que perdiste. El gran valor que tiene el éxito, 
es que cada vez que te caes y te quiebras, te sabes 
levantar porque tu mente está direccionada a 
volver a encontrarlo.

La situación crítica a que hacía referencia, era 
porque una persona que trabajaba conmigo, me 
decía que las cosas iban bien, que se estaban 
haciendo, pero yo sentía que estaba dilatando 
todo, que estaba diciendo mentiras, o que, 
definitivamente, no las quería hacer, ¿te ha 
pasado eso alguna vez? Pues hubo que generar una 
crisis, un rompimiento total, pero con liderazgo, 
con buenos modales y, especialmente, sabiéndola 
seducir en el buen sentido de la palabra, definir 
fechas y acciones claras para “ahora” y no para 
mañana, ¡y las cosas se hicieron! hay una palabra 
mágica que acabo de mencionar y se llama 
“liderazgo”. Yo lo ejercito todo el tiempo al ser 
Consultor, y lo defino como la capacidad que tú 
tienes para saber hacer, y hacer que los demás 
hagan las cosas bien. Los planes o las metas bien 
escritas no tienen ningún valor, sino cuando las 
ejecutas, las pones en la práctica, cuando las 
contextualizas.

Con frecuencia nos lamentamos diciendo: “¿Por 
qué las cosas no me salen bien?”. Es que, por sí 
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mismas, no irán nunca bien, ni mal, ni regular 
ni más o menos… se necesita que alguien las 
encamine al cumplimiento de las metas… ¡que se 
hagan! Por esto el éxito o los fracasos no suelen 
ser casuales, sino como consecuencia de saber o 
no saber hacer las cosas bien.

Muchas personas se escudan en que Dios 
proveerá… si, él es el único que dice que y cuando, 
a su tiempo, nos da lo que nos merecemos, pero 
ayúdale que el hombre tiene mucho trabajo… 
recuerda esto que un día nos dijo en su sabiduría, 
el que todo lo sabe y todo lo ve ¡¡¡Ayúdate que yo 
te ayudare!!! ...dale pues… no te pongas a esperar 
que las cosas lleguen del cielo.

A lo largo de mi vida profesional pude detectar 
el liderazgo como un don natural de las personas 
que se puede moldear; Tenía un gran amigo que 
también era Consultor de talla mundial, que 
en paz descanse, que ha escrito mucho sobre 
liderazgo. Cada vez que hablaba sentía ese don, 
me hacía reflexionar y concluir que las personas, 
definitivamente, nacen para hacer las cosas. 
Este hombre con un don de liderazgo natural, 
se dedicaba a enseñar sobre lo que él más sabia 
hacer y más le apasionaba y le gustaba hacer: 
“Liderazgo”. Ese es un ejemplo de saber hacer las 
cosas bien.
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Detecté también que hay varias formas de 
liderazgo. Por ejemplo, en una organización tú 
tienes el liderazgo cuando en un escrito o carta 
te nombran Jefe o Gerente etc., en fin, cualquier 
cargo. Ese es un liderazgo por nombramiento. 
Pero el verdadero liderazgo te lo ganas cuando los 
demás te reconocen por tu capacidad de experto; 
es decir, por tu capacidad de SABER HACER las 
cosas bien.

No quiero extenderme mucho sobre liderazgo; 
ese es un tema en el que hay muchos escritos, y 
muchos maestros naturales pueden guiarte, o 
tienes posibilidades de que te ayuden. ¿Sabes 
cómo identificas los líderes?… Busca a las personas 
con carisma, ellos tienen un Liderazgo natural. 
¡“CARISMA” es la palabra mágica!

“No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy”. 
Ese es un viejo refrán que quisiera complementar 
con algo que nos ha pasado a todos y es: “No dejes 
las cosas a medio hacer”. ¡Termínalas! No pierdas 
la fuerza ni el ánimo del inicio. Si tienes claro lo 
que quieres dale para adelante, no bajes la guardia.

Y te voy a dar otra clave mágica de éxito: tienes 
que ser persistente, no te achiques ante las 
adversidades, no desfallezcas nunca en conseguir 
lo que quieres, elimina la palabra “después” de tu 
vocabulario, esa es la mejor excusa para no hacer 
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las cosas a su tiempo. Pero ojo con lo que te voy a 
decir, y esto no es negociable:

“En todos los actos de tu vida, cuida de no hacerte 
daño ni hacerle daño a nadie, sé transparente en 
todas tus acciones, porque todo lo pagas acá, en 
la tierra. O sea: todo vuelve a ti, tanto lo bueno 
como lo malo. Por eso es tan importante RE-
DIRECCIONAR TU MENTE”.

Esto es muy importante: en la medida en que haces 
bien las cosas, vas ayudando a la gente y, sin darte 
cuenta, tú vas creciendo. Eso es magia divina, ese 
es el mejor premio que puedes recibir de tu Dios: 
tu crecimiento personal cuando ayudas a la gente. 
Ayúdalos porque te nace, no lo hagas por interés, 
da sin esperar nada y te llegará todo como caído 
del cielo, pero hazlo.

Hay algo que aparentemente es simple y a la cual 
las personas no les dan suficiente trascendencia, y 
es hacer un cronograma de actividades, un plan de 
trabajo, o como lo quieras llamar. Es una técnica 
que te ayudará a hacer el seguimiento para que 
cumplas con tus metas, para que hagas las cosas.

Cuando escribes lo que vas a hacer te comprometes 
contigo mismo, y entonces haces las cosas, 
Eso sí; al hacer el cronograma debes revisarlo 
permanentemente para cumplirlo. No lo hagas 
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para luego guardarlo en tu computador o en un 
cajón de archivos.

No hagas nada por mostrarte con vanidad y 
con arrogancia, pues así solo lograrás ganarte 
el odio de las personas. Sé humilde, sencillo, 
utiliza tu poder para ayudar a la gente, mantén el 
entusiasmo y la alegría a flor de piel y que la magia 
de tus pensamientos sea positiva, para que todas 
tus acciones sean positivas y todo te salga bien, 
¡eso es saber hacer las cosas!
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Saber TENER

Una de las tantas definiciones que podríamos 
dar acerca de TENER es: “adquirir”, poseer cosas 
en general, de toda clase y mientras más tengas, 
mejor.

Sin embargo, el TENER es el resultado del 
HACER, direccionado por tu SER. Son los logros, 
los reconocimientos, tus valoraciones, son los 
resultados que has conseguido y que te permiten 
vivir tranquilo y orgulloso por todo lo que has 
construido, por haber aplicado las herramientas 
que te he dado para ser exitoso adaptándolas a 
tu vida. Es, en otras palabras, la satisfacción del 
deber cumplido.

Aquí quiero detenerme y hacer un símil con los 
procesos de evaluación del desempeño de las 
organizaciones. Ellos son claves cuando están 
bien utilizados; estos procesos han hecho crecer a 
mucha gente, pero también han destruido a muchas 
personas buenas, excelentes, con gran potencial. 
Debes estar siempre con todos tus sentidos abiertos 
para escuchar tus aspectos a mejorar; te vas a 
encontrar con gente que quiere hacerte daño y 
otros que te quieren ayudar. Pero como eres dueño 
de tu SER, debes saber escoger qué escuchas y qué 
transformas en tu vida para ser cada vez más exitoso.
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Debes entender pues, que tu RE-DIRECCIONA-
MIENTO MENTAL es un sistema integral que debe 
ser dinámico con el diario vivir, con mejoramientos 
que fortalezcan tus valores, tu espiritualidad, tus 
sentimientos, tu armonía, tu amor, tu carisma, 
tu familia, tu trabajo, tu profesión u oficio; en 
fin, todo eso que te hace vibrar, tu pasión por lo 
que haces, que se incrementa permanentemente 
con tus experiencias para que cada día seas más 
exitoso.

Cuida de tu salud y de tu vida, pues mientras 
la tengas, tienes esperanza y alas para volar y 
conseguir tus sueños. Cuando aprendes a “tener”, 
aprendes a no “retener”, a soltar, a no apegarte 
a las cosas así sean lo más importante para ti. 
Todas tienen un gran valor, pero debes entender 
que en algún momento cumplen su etapa y las 
debes cambiar. Todos disfrutamos del agua, pero 
no la podemos retener. Así es la vida. No quieras 
tener todo, porque si Dios y con tus actuaciones 
lo logras, no tendrás donde meter todas las cosas 
en tu casa… busca logros grandes, no te llenes 
de cositas para meterlas en tu mesa de noche. 
Construye en grande y serás grande.

Ahora te recordaré algo que entendemos cuando 
somos padres: “nuestros hijos son prestados”. Ellos 
se van a ir, igual que algún día nosotros lo hicimos, 
y casi nunca nos preparamos para ello. Te invito 
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a que pienses que no vas a perder tus hijos, ¡vas a 
ganar hijas(os)! Espero que esto te reconforte. Si 
ves lo que hace la magia de tus pensamientos, no 
has perdido a nadie: has ganado hijos(as). Eso es 
saber TENER; aprovecha todo lo que te llega para 
no solo hacerlo tuyo, sino para COMPARTIRLO. 
Esa es otra clave mágica que te hará exitoso, 
¡compártelos!, recuerda que el egoísmo es olvidarte 
del resto del mundo y de esa forma solo conseguirás 
que el mundo se olvide de ti.

Vamos a definir tus VALORES

Quiero ahora entonces que definas tus nuevos. 
Ya te conté los míos y traté de explicártelos de la 
forma más clara y sencilla para que te resulte más 
fácil definir los tuyos:

Primer Valor:

Explícate a ti mismo qué quieres conseguir con 
este valor:
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Segundo Valor:

Explícate a ti mismo qué quieres conseguir con 
este valor:

Tercer Valor: 

Explícate a ti mismo qué quieres conseguir con 
este valor:
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Te invito a que los revises de nuevo y estés seguro 
que estos valores te van a potenciar como persona 
y te llevarán a cumplir con tu visión. Si quieres 
definir más valores, solo repite el ejercicio cuantas 
veces quieras. 
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Capítulo 4

Plantea con Éxito un Nuevo Rumbo

Definir tus metas es muy importante, pero desde 
ya te digo: son para cumplirlas. Una de las cosas 
en las que hago énfasis en mis conferencias y 
en especial en las sesiones de Coaching a mis 
clientes, es que debemos cumplir con aquello 
que escribimos, lo que acordamos y a lo que nos 
comprometemos.

Me ha tocado ser muchas veces duro y persis-
tente, porque la persistencia que no tienen 
ellos debo asumirla yo. ¿Tú crees que eso me 
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corresponde a mí? ¿Cierto que no? ¡Gracias, 
estamos de acuerdo! 

Solo cuando definas tu visión de vida y te 
comprometas contigo mismo a salir adelante, 
vas a entender la importancia que tiene esta caja 
de herramientas. ¿Sabes una cosa?... Yo salí en 
15 días de una situación muy difícil, en la que 
estaba en juego mi vida y la de mi familia. Tomé la 
decisión, y en poco tiempo todo estaba arreglado; 
hoy mi vida cambió, gracias a que hice un RE-
DIRECCIONAMIENTO MENTAL.

Tenía mi plan de vida definido, escogí ser 
feliz y nunca he dejado de serlo; a pesar de las 
dificultades que se puedan presentar, ¡ya lo soy!, 
¡SOY FELIZ!, ¡Es fácil!; ¿Cuándo lo vas a hacer tú? 
No te preocupes, yo te voy a ayudar, solo necesito 
que pongas de tu parte, y lo único que te pido es 
que te comprometas y hagas las cosas… y la mejor 
forma es escribiendo tu plan a mano, de tu puño y 
letra y comprometiéndote contigo mismo.

Tómate unos minutos para pensar en tus metas; 
en especial en los temas más importantes de tu 
vida, los cuales hoy tienes que definir. Déjame 
darte algunos ejemplos de ellos:

tu parte espiritual
tu amor
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tu trabajo
tu salud
tus finanzas
tu familia

No los he puesto en orden de importancia, pues 
todos son muy importantes.
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Tus metas ESPIRITUALES

Quiero darte un par de ejemplos de la forma en 
que debes definir tus metas para que, con base en 
esta metodología, definas la tuyas.

Preguntémonos: ¿Qué es la espiritualidad? 
Cuando se trata de Dios y de los seres humanos, 
el único vínculo y la mejor forma es comunicarnos 
a través de la espiritualidad. En otras palabras, 
es la necesidad que todos tenemos de Dios, de 
encontrar la luz, la verdad y la paz en nuestras 
almas y que nos permite entender que tenemos un 
ser superior al cual podemos imitar con toda su 
grandeza para vivir una vida feliz en el momento 
en que le entreguemos nuestra alma.

Si tu mundo y tu forma de vida no es la mejor, 
revisa tus sentimientos de auto–interés, del 
porqué haces las cosas, tu conciencia debe crecer, 
necesitas inspirarte, necesitas actuar diferente, 
necesitas acción; la espiritualidad es el lente 
interno que enlaza tu forma de vida y tiene la 
llave que te abre la puerta a lo divino. Dios es 
una realidad viviente; a quien lleva a Dios en sus 
pensamientos, en sus actuaciones, en su vida, solo 
para él, la espiritualidad le da una forma de ver, 
oír y un nuevo corazón para sentir la presencia 
de Dios.
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Para que entendamos la realidad de la vida, si el diablo 
es la tentación, Dios es tu guía si te has entregado a 
Él: todos los caminos te conducen a Dios. 

En la India encontré algo que llenó de gozo mi 
corazón, me reconfortó y me dejó respirar: “Solo la 
Verdad triunfa y no la falsedad”. Bienaventurada 
la India por tener éste como su lema, su forma de 
vivir y su transparencia. La verdad ha sido uno de 
los grandes problemas de los seres humanos en 
todas las épocas; solo recuerda que Pedro negó a 
Jesús tres veces, faltó a la verdad, “faltón”, como 
decimos en mi país.

La verdad te llegará con la experiencia y se va a 
manifestar externamente como sinceridad. Serás 
una persona transparente a la cual cuando te miren 
a los ojos podrán verte los pies. Eso es veracidad, 
es integridad, por eso la verdad en su aspecto 
interno, es tu espiritualidad, es tu encuentro con 
Dios, es la tranquilidad de tu conciencia, ¡es tu paz 
interior!

Tú no eres espiritual porque vas a la iglesia, te 
arrodillas, rezas el rosario todos los días, das 
diezmos y entregas muchos sacrificios y esfuerzos 
a Dios. Por supuesto que eso está muy bien 
y te ayuda. Sin embargo, la espiritualidad se 
fundamenta en la verdad, en tus actuaciones, en la 
transparencia de tus actos.
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Por más que creas que nadie se da cuenta, la 
verdad siempre se sabrá. Solo hay UNO que te 
está observando y está pidiendo cuenta de tus 
actuaciones, ese es Dios, y a pesar de que quieras 
mostrarle una cara linda y amable a la gente, 
ante Dios eres una persona mentirosa y falta de 
espiritualidad. 

La espiritualidad no la vas a aprender en un libro; 
debes desarrollar tu SER, buscar por dentro, 
revisar la magia de tus pensamientos, de tus 
ideas… haz que tu mente levante tus pensamientos 
y tus ideas del sueño en que están, y deja que tu 
espiritualidad despierte tu vida.

Las personas espirituales escuchamos los dictados 
de nuestra alma y no nos dejamos amedrentar por 
el miedo. El temor no existe sino en la mente de 
unos pocos que así lo permiten; recuerda que tú 
eres fuerte por ti mismo, no porque otros te dan la 
fortaleza.

En una de las muchas conferencias que he 
dictado en Europa en los últimos años, en Madrid 
una mujer muy linda se me acercó, me invitó a 
cenar, y en medio de la comida me confesó que 
ella armaba a su alrededor un mito espectacular 
para hacerle creer al mundo que su vida era pura 
felicidad, que conseguía todo lo que quería, que 
tenía la mejor suerte del mundo y que todo lo 
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que la rodeaba era lo mejor que le había pasado. 
Cuando me hablaba pensé: “esta mujer vive en 
medio de la fantasía”.

Le pedí que si me podía meter en su vida… su cara 
se transformó y empezó a temblar. Al verse ella que 
la había descubierto le contesté: ––Nunca es tarde 
para que conozcan la falsedad de tu vida y de tus 
sueños imaginarios que solo están en tu mente. Tu 
conciencia nunca estará limpia y vivirás en medio 
de la confusión, de pensar: “qué fue lo que le dije 
a este o a esta otra persona respecto de algo” ––y 
le agregué una pregunta––. ¿Tú crees que la gente 
no se está dando cuenta de tu mentira?

Rodaron unas cuantas lágrimas por sus mejillas: 
–– Trataré de cambiar mi vida ––aseguró.

Y yo logré explicarle: ––Cuando en tu vida 
predomina lo material no se puede tener paz 
interior, porque los bienes son su fuerza y 
cuando los pierdes te derrumbas y dejas de SER. 
Todo lo que pasa en tu vida es porque tú lo has 
permitido; si vives en medio de la verdad y de la 
transparencia, las opiniones de los demás son muy 
débiles para atormentar tu conciencia, la Magia 
de tus pensamientos y la dulzura de tu corazón. 
Entiende que solo la espiritualidad te permite 
sentir y personificar tu verdad.
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Y ahora quiero darte una herramienta mágica 
que puede cambiar tu vida si te decides acceder 
a disfrutar de una vida espiritual independiente 
de los años que tengas, de las cosas que te hayan 
pasado y de tu estado de ánimo. No necesitas 
esperar días ni meses y mucho menos años para 
este RE-DIRECCIONAMIENTO MENTAL, intenta 
vivir la vida en el valle de la espiritualidad, date 
la oportunidad de hacerlo al menos un día y, si 
lo repites en tu diario vivir, serás llamado a SER 
una persona exitosa. Recuerda que envejecer es 
obligatorio, pero crecer es opcional…

¡HAZLO!

Primera Meta:

Explícate a ti mismo qué quieres conseguir con 
esta meta:
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Segunda Meta:

Explícate a ti mismo qué quieres conseguir con 
esta Meta:

Tercera Meta:

Explícate a ti mismo qué quieres conseguir con 
esta Meta:
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Te invito a que revises de nuevo tus Metas y estés 
seguro de que son consistentes con tu Visión y 
con tus Valores. Si quieres definir más Metas solo 
repite el ejercicio cuantas veces quieras.
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Tus metas en el AMOR

¡El amor, el amor! Palabra llena de magia, llena de 
emociones. Pero ¿sabrías definirlo, si te preguntara 
qué es el amor?

Estoy seguro que te pasa lo mismo que nos 
pasa a todos: definir el amor no es fácil. Solo 
sé que es un sentimiento y me acuerdo de las 
maripositas en el estómago cuando vemos al 
ser que amamos. Esa emoción que no se puede 
comparar con nada, en donde reaccionas con 
risa, con saltos, con alegría, con llanto, con 
palabras hermosas, con ganas de mostrarle 
cuánto le amas, de darle una sorpresa en ese 
momento, vistiéndote y arreglándote como le 
gusta, de ponerte el mejor perfume, de hacer 
todo lo que le agrada.

Recuerdo con nostalgia y con mucha enseñanza 
esta historia… 

Una vez, una compañera de trabajo en la empresa 
donde yo laboraba debía atender una citación que 
su jefe le había hecho al área de Gestión Humana, 
por una queja que tenía de ella. A mí me tocó 
atender ese caso en mi oficina. La mujer estaba 
con mucha ansiedad y la sentía muy nerviosa.  
Traté de tranquilizarla, de romper el hielo y de 
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decirle que estaba yo directamente para ayudarles 
a solucionar el problema.

Ella me agradeció, pero me dijo: ––El problema no 
es eso; sé que me ayudará a solucionar el conflicto; 
mi afán es porque mi esposo está en una casa de 
cuidado a enfermos desde hace un año.

––La entiendo ––le dije––, pero esta reunión no 
nos tomará más de una hora; debemos dejar las 
cosas claras y escritas con los compromisos de las 
partes para que todo quede arreglado de una vez 
por todas.

Ella, con una mirada triste y sus manos apretadas 
me dijo: –Es que mi esposo tiene Alzheimer.

Yo, sorprendido, contesté ingenuamente: – ¿Pero 
entonces cuál es su apuro, si él no la reconoce? 
Vaya mañana o las veces que pueda ir, ¡si igual él 
no sabe quién es usted!

Me respondió con una sonrisa tierna y amorosa: 
––Jefe, es que yo sí sé quién es él, lo amo con toda 
mi alma, de solo verlo me siento feliz, amor es 
aceptarlo como está, como era y como será cuando 
esté más enfermo, hasta el último momento en 
que tenga que decirle “hasta nunca” y mi Dios 
se lo lleve –y agregó con lágrimas en los ojos–, 
siempre lo amé, independientemente de sus 
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besos, de sus caricias, de su amor por mí, de sus 
virtudes y sus defectos. Con esa belleza de mujer 
y con esas palabras tan tiernas y dulces, el jefe 
con sus ojos llorosos me pidió que aplazáramos la 
reunión. Yo acepté conmovido por el sentimiento 
de esta hermosa y humilde mujer. Nunca más 
volvieron a mi oficina, pero me dejó una gran 
lección.

Cuando se ama entregas todo tu SER sin interés, sin 
esperar nada de la otra persona. Amar es soltarle 
las alas y dejarlo volar libre para que todas tus 
acciones y comportamientos solo le generen 
confianza y crecimiento a tu pareja y a ti, sin que 
lo estés buscando. La base de ese gran amor fue el 
respeto, la aceptación y el acomodarse el uno al 
otro y el otro al uno, cediendo las partes.

Si quieres ser exitoso en el amor, mi consejo 
mágico es: “YO SOY TÚ Y TU ERES YO”. Métete 
en ese SER tan hermoso que es tu pareja y sé 
transparente en todos tus actos, para que cuando 
te mire a los ojos te pueda ver los pies.

No me cansaré de repetirlo: la confianza la debes 
generar tú con tus actuaciones, no esperes que él 
te la dé a cambio de nada; debes ganártela, busca 
por todos los medios que crea en ti y serás feliz 
toda la vida, debes ser auténtico, tal como eres, sin 
mentiras, sin taparle nada, con toda la sinceridad 
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del mundo para que vivas en paz, con tu conciencia 
tranquila.

¿Sabes una cosa? ESCOGE SER FELIZ, y por más 
que tengas una pareja que no sepa corresponder, 
otra llegará que seguro te hará más feliz. No 
permitas que dañen tu vida; sufrirás muchas 
decepciones y muchas alegrías, pero cuenta solo 
con los momentos bellos del amor y quédate con 
eso, así no vivirás amargado y triste.

Si tu SER lo tienes claramente definido, nada 
ni nadie te quitará la felicidad que escogiste, sé 
fuerte y toma decisiones firmes cuando tengas que 
hacerlo, no permitas que jueguen contigo, exige 
respeto y da respeto, escoge con quién quieres 
estar, y no te prestes para que te escojan. Te invito 
a leer esta historia de amor tan linda y que ya está 
en la red como anónimo:

Cuando el SOL y la LUNA se encontraron por 
primera vez, se apasionaron perdidamente, y a 
partir de ahí comenzaron a vivir un gran amor.

Sucede que el mundo aún no existía, y el día que 
Dios decidió crearlo, les dio entonces un toque 
final, ¡el brillo! Quedó decidido también que el 
SOL iluminaría el día y que la LUNA iluminaría la 
noche.



Tito Bolaños 91

Siendo así, estarían obligados a vivir separados. Los 
invadió una gran tristeza, y cuando se dieron cuenta 
de que nunca más se encontrarían, LA LUNA fue 
quedándose cada vez más angustiada. A pesar del 
brillo dado por Dios, fue tornándose solitaria. EL 
SOL, a su vez, había ganado un título de nobleza 
“ASTRO REY”, pero eso tampoco lo hizo feliz.

–Tú, LUNA, iluminarás las noches frías y 
calientes, encantarás a los enamorados y serás 
frecuentemente protagonista de hermosas poesías. 
En cuanto a ti, SOL, sustentarás ese título porque 
serás el más importante de los astros, iluminarás 
la tierra durante el día, proporcionaras calor al ser 
humano y tu simple presencia hará a las personas 
más felices –les dijo Dios.

La LUNA se entristeció mucho más con su terrible 
destino y lloró amargamente... y el SOL, al verla 
sufrir tanto, decidió que no podría dejarla abatirse 
más, ya que tendría que darle fuerzas y ayudarla 
a aceptar lo que Dios había decidido. Aun así, su 
preocupación era tan grande que resolvió hacer un 
pedido especial:

–Señor, ayuda a la LUNA, por favor, es más frágil 
que yo, no soportará la soledad...

Y Dios... en su inmensa bondad... creó entonces las 
estrellas para que le hicieran compañía a la LUNA.
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La LUNA cuando está muy triste recurre a las 
estrellas, que hacen de todo para consolarla, pero 
casi nunca lo consiguen. Hoy, ambos viven así... 
separados. El SOL finge que es feliz, y la LUNA 
no consigue disimular su tristeza. El SOL arde de 
pasión por la LUNA, y ella vive en las tinieblas de 
su añoranza.

Dicen que la orden de Dios era que la LUNA 
debería de ser siempre llena y luminosa, pero no lo 
consiguió porque es mujer, y una mujer tiene fases. 
Cuando es feliz, consigue ser Llena, pero cuando 
es infeliz es Menguante y cuando es Menguante ni 
siquiera es posible apreciar su brillo.

LUNA y SOL siguen su destino. Él, solitario pero 
fuerte; ella, acompañada de estrellas, pero débil. Los 
hombres intentan, constantemente, conquistarla, 
como si eso fuese posible. Algunos han ido incluso 
hasta ella, y han vuelto siempre solos.

Nadie jamás consiguió traerla hasta la tierra; 
nadie, realmente consiguió conquistarla, por más 
que lo pretendieron.

Pero sucede que Dios decidió que ningún amor en 
este mundo fuese del todo imposible, ni siquiera el 
de la LUNA y el SOL...

Fue entonces que Él creó el ECLIPSE.
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Hoy, SOL y LUNA viven esperando ese instante, 
esos raros momentos que les fueron concedidos y 
que tanto cuesta que sucedan.

Cuando mires al cielo a partir de ahora y veas que 
el SOL cubre la LUNA, es porque se acuesta sobre 
ella y comienzan a amarse. Es a ese acto de amor 
al que se le dio el nombre de ECLIPSE.

Es importante recordar que el brillo de su éxtasis 
es tan grande que se aconseja no mirar al cielo en 
ese momento, pues tus ojos pueden cegarse al ver 
tanto amor.

Tú ya sabías que en la tierra existían SOL y LUNA... 
y también que existe el eclipse... pero estoy seguro 
que esta historia tú no la conocías ni la has vivido… 
que Viva mi Luna… que Viva el Amor…

Busca tu verdadera LUNA para que la ilumines, 
y debes SER el SOL que de verdad la hagas 
feliz como yo lo soy; mantenla en permanente 
ECLIPSE, cuídala, háblale, cántale canciones, 
mándale flores, dale todo tu amor, escucha sus 
secretos, cuéntale historias, sé dulce con ella, que 
es frágil y bella, recuerda que para tener buenas 
noches, debes tener buenos días.

Y ahora, pensando en estas lindas historias, quiero 
que definas tus metas en el amor…
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Primera Meta:

Explícate a ti mismo qué quieres conseguir con 
esta meta:

Segunda Meta:

Explícate a ti mismo qué quieres conseguir con 
esta Meta:
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Tercera Meta:

Explícate a ti mismo qué quieres conseguir con 
esta Meta: 
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Capítulo 5

El Arte de CREAR

Una vez definas tu visión, valores y metas, te invito 
a desarrollar los siguientes capítulos estratégicos 
ya probados una y otra vez, que definitivamente te 
ayudarán a REDIRECCIONAR TU MENTE, con el 
fin de que armes una estructura poderosa que te 
permita cumplir tus sueños.

Cuando tienes claro lo que quieres, cuando tienes 
claro para dónde vas, cuando te enfoques sin 
desviarte y tu cerebro consiente está alineado 
con tus metas, vas a generar una de las mayores 
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habilidades que tenemos y es la CAPACIDAD DE 
CREAR, de innovar, de arrancar muchas veces, de 
no dejar nada para luego, de convertir tu sueño 
en una realidad, en las que muchas veces te vas a 
asombra de tu logro.

Cuando Dios creo al hombre lo hizo a imagen 
y semejanza de él y te dio esa facultad de ser 
“CREADOR”, tanto así, que la única prueba que 
tienes de que existe, es que fuiste creado por él y 
todo el universo maravilloso que hoy tienes gracias 
a su creación.

En la historia de la humanidad está claro y ha sido 
demostrado que nuestro padre celestial con su 
esencia DIVINA, le permitió crear todo de la nada 
para luego, el hombre con esa herencia DIVINA, 
continuar en su proceso de creación y que muy 
seguramente nunca termina.

Mi PADRE CELESTIAL, el tuyo, cualquiera que sea, 
- y lo digo con todo el respeto del mundo -, nos dio 
una herencia DIVINA para CREAR y de esta forma 
cumplir tus sueños y ayudarte a que cumplas con los 
tuyos, por eso debes siempre forzar la gran virtud 
que recibiste de él, la de CREAR y cumplir con mis 
logros, los tuyos, los nuestros, los de todos.

¡Esto es sencillamente espectacular, y es lo que te 
permite REDIRECCIONAR TU MENTE!
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Todos los seres humanos nos comportamos como 
la cultura de nuestros pueblos nos ha enseñado, lo 
que has visto por el diario vivir de tu entorno, por 
el ejemplo de tus mayores y desafortunadamente, 
muchos no sé tú, tienden a ver todo desde el 
dramatismo y muchas veces desde la victimización.

Déjame hacerte una reflexión que de pronto 
algunas veces no visualizas pero que es una 
realidad. Como prefieres que te vean: ¿Cómo una 
víctima o como una persona responsable?

Quiero simplemente hacerte un comparativo de 
la forma como te ven las otras personas por tu 
comportamiento como víctima o como persona 
responsable:

  Victima    Responsable
• Pobrecito  • Muy bien
• No hay derecho  • Es posible
• Como sufre  • Tranquilo
• No puede ser  • Todo es posible
• Que persona tan de malas  • Buena suerte
• Negativo  • Positivo
• Derrotado  • Ganador
• Mártir  • Héroe
• Muerto  • Vivo
• Damnificado  • Beneficiado
• Falto de liderazgo  • Líder - Poder
• Sacrificado  • Apto - Logros
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• Desconfianza  • Confianza - experto
• Incapaz  • Idóneo
• Bruto  • Inteligente

Dejemos ahí…. ¿Cómo quieres que te vean? Y 
sin embargo todavía hay seres humanos que les 
encanta que los vean como victimas…pobrecito 
sigue así y seguirás hundido por estar atenido a 
que la gente te ayude.

Y desde esta victimización renuncias a la magia 
divina que te heredó tu Dios, la de CREAR, la 
de INNOVAR, de tener LOGROS, de cumplir tus 
SUEÑOS o lo peor de todo, no disfrutas la felicidad 
que te da la vida cuando cumples tus metas, tus 
objetivos, tus SUENOS y los contextualizas, en 
otras palabras, los haces realidad.

¡¡Déjame ir al punto!! Mira….  “Nuestra vida 
es multifactorial… La palabra tal vez suene un 
poco compleja, pero el concepto, seguro que no. 
Básicamente se trata de recordar que todo lo que 
te sucede en la vida depende de múltiples factores 
que interactúan entre sí, mucho más que de causas 
exclusivas o excluyentes y determinantes.”

Cada día me convenzo más de que si ves las cosas 
desde un solo ángulo, o de la forma como las 
analices y/o las expliques, te termina radicalizando 
y estrechando el campo de acción.
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Potenciando tus hábitos y comportamientos es 
tal vez la fórmula perfecta para determinar tus 
objetivos.

Todos los seres humanos tenemos mucho en 
común, también somos creaciones únicas que 
tenemos diferentes necesidades y reacciones 
a los acontecimientos que se nos presenten, 
porque nuestras mentes y nuestras vidas son 
más complejas de lo que a veces nos quieren 
hacer creer.

El bienestar y tú calidad de vida, las vas 
construyendo día a día en función de las miles 
de interacciones a las que te enfrentas cada 
jornada y a las miles de decisiones que tomas en 
consecuencia. ¡¡Veamos con un ejemplo lo que 
te quiero decir!! …En la crianza de los hijos, no 
hay una única forma de hacer las cosas. No creo 
que debas apegarte o defender a ultranza ningún 
sistema, y menos aun cuando sientes que no está 
funcionando. Olvídate de los prejuicios, te invito a 
ampliar la mirada, a conocer diferentes puntos de 
vista, a intercambiar con otros seres humanos y 
proponerte a hacer las cosas cada día mejor…. Ese 
debe ser un gran objetivo. ¡Sigamos transitando 
juntos este camino!

En consecuencia, ya sea que la vida te presente 
una dificultad que debes cambiar, un obstáculo 
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que debes superar, un reto que debes vencer, 
o una oportunidad que debes lograr como un 
sueño, un objetivo, una meta, etc., sea cual sea el 
origen… Siempre, ¡pero siempre!, estas ante una 
oportunidad de CREAR.

Siempre tienes una nueva oportunidad de 
manifestar tu esencia divina-creadora y deja que 
tu ser manifieste la felicidad que te da cuando te 
encuentras con lo que en verdad somos a imagen y 
semejanza de quien nos dio la vida, tu CREADOR 
mi CREADOR independientemente de nuestras 
creencias. Por eso es tan importante abandones 
tu posición de víctima, y asumas tu posición 
de persona responsable para que te llenes de 
esa magia interna de CREAR, de INNOVAR, de 
REDIRECCIONARTE, de REINVENTARTE.

¡¡¡Ahora vamos al punto!!! y llevémoslo a la 
realidad como persona, como emprendedor o 
como empresario:

Si quieres lograr un objetivo, una meta, un sueño, 
es una oportunidad de CREAR una NUEVA 
REALIDAD.

Si debes superar un obstáculo, una dificultad, 
es una oportunidad de CREAR una NUEVA 
REALIDAD.
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Si deseas conquistar una posición, o una pareja, 
es una nueva oportunidad de CREAR una NUEVA 
REALIDAD.

Si debes superar una pérdida irreversible, 
es una oportunidad de CREAR una NUEVA 
REALIDAD.

Si quieres un ascenso, o una mejor posición, etc. 
Es una nueva oportunidad de CREAR una NUEVA 
REALIDAD.

Si quieres lograr nuevos negocios, nuevos clientes, 
grandes ingresos, es una nueva oportunidad de 
CREAR una NUEVA REALIDAD.

Si buscas como Emprendedores la creación de una 
compañía, es una nueva oportunidad de CREAR 
una NUEVA REALIDAD

¡¡Es así como funciona nuestra vida en la práctica!!

“Cada vez que vas a REDIRECIONAR TU MENTE, 
Siempre, ¡pero siempre!, debes CREAR una 
NUEVA REALIDAD para lograr tus sueños.”

Ese es el sentido que debes darle a cada 
instante cuando debes CREAR una NUEVA 
REALIDAD porque debes permanentemente 
REDIRECCIONARTE…
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Debes permanentemente REINVENTARTE en 
este mundo tan dinámico. debes sentirte orgulloso 
y feliz por esa habilidad con que naciste, con esa 
capacidad de innovar, de crear, de cambiar, ¿Te 
imaginas si no la tuvieras? ¿Qué sería de ti, de 
mí, de todos… Te puedes imaginar lo indefensos 
que estaríamos ante la vida si estuviéramos 
imposibilitados de crear nuevas realidades?

Déjame darte otra herramienta mágica: “Lo 
mejor que puedes hacer como ser humano, como 
emprendedor o como empresario, es perfeccionar 
el arte de generar nuevas realidades” y la única 
forma de lograrlo es trabajando en dos grandes 
aspectos imprescindibles para tu proceso de 
REDIRECCIONAMIENTO MENTAL:

Un medio intangible o inmaterial 
Un medio tangible o material

EL MEDIO INTANGIBLE O INMATERIAL es esa 
capacidad que tienes de poder crear primero en tu 
imaginación lo que quieres y puedes lograr. 

EL MEDIO TANGIBLE O MATERIAL es esa 
capacidad que tienes de llevar a la acción, de 
contextualizar, de accionar en el plano físico de 
la manera más efectiva posible, ese pensamiento 
para lograr lo intangible, lo que deseaste en el 
medio inmaterial.
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Tu forma de TOMAR ACCIÓN, el hecho de 
CONTEXTUALIZAR tus pensamientos, es una 
manera de contribuir al mundo físico y de llevar lo 
intangible a lo tangible.

Déjame decírtelo de otra manera, el universo tiene 
muchos recursos para generar realidades y TÚ 
eres una de ellas, y yo y todos los seres humanos 
que te rodeamos y de ahí que la contribución 
humana muchas veces, se ha relacionado con el 
CREADOR para generar elementos ahora en el 
MEDIO MATERIAL.

Todas las invenciones del hombre han sido 
creadas primero en un espacio inmaterial, en una 
dimensión de pensamiento y luego, con la ejecución 
de diferentes tareas, ha podido materializarse, es 
aquí donde es vital y clave de tu éxito, ¡TOMAR 
ACCIÓN!!!!! Sino, las palabras y los planes se los 
lleva el viento.

Déjame darte unos ejemplos para que lo veas más 
claro: Sin la ejecución, sin contextualizar, sin un 
plan de acción claro, sostenido y efectivo, todo 
estaría en lo intangible, en solo un pensamiento por 
eso es que tan importante que TOMES ACCIÓN.

Déjame contarte uno de los casos que más me 
impacto a mí como ejemplo de CREAR y de TOMAR 
ACCIÓN… y fue Steve Jobs el C.E.O. de Apple.
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En su paso por este mundo, Steve Jobs nos dejó 
a los 56 años, pero su legado será eterno. Su vida 
se puede resumir en dos palabras: Enfoque y 
Simplicidad.

Steve decía “Este ha sido uno de mis mantras: 
enfoque y simplicidad. Lo simple puede ser más 
duro que lo complejo. Tienes que trabajar duro 
manteniendo tu mente clara para hacer las cosas 
simples. Vale la pena llegar hasta el final con esto, 
porque cuando terminas puedes mover montañas”. 
Y así movía a su gente a la ACCIÓN…a que llevaran 
al campo material lo que él tenía en su mente. 
Así tienes que hacer tú…CREAR y LLEVAR A LA 
ACCIÓN. 

Ser el hombre más rico del cementerio no me 
importa. Irme a la cama por la noche diciendo 
que hemos hecho algo maravilloso... eso es lo que 
me importa”, le dijo Steve Jobs a The Wall Street 
Jornal, el 25 de mayo de 1993.

Si entras a una tienda de Apple podrás admirar 
todos los productos que ellos han construido y 
puesto a tu servicio, ya sean IPhone, Mac, IPad, 
etc., entenderás que primero todos estuvieron en 
una dimensión de pensamiento, quizás de ideas, 
y luego lo LLEVARON A LA ACCIÓN, todos los 
trabajadores de la empresa en la ejecución, hasta 
su plena manifestación tangible.
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Ya tienes bien claro que este es el proceso que 
debes seguir siempre con todo aquello cuanto nos 
propongamos. Déjame contarte otro ejemplo de 
algo que sucedió hace poco tiempo.

Pero igual se trata de lo que puede la voluntad del 
hombre cuando se empeña y pone todo de sí para 
lograr que su meta se haga REALIDAD.

Una tarde, en las playas de Mar del Plata, Agustín 
Barletti vio a cien chicos nadando con un profesor 
en sus primeras experiencias braceando a mar 
abierto. A su mujer, Lucila, se le ocurrió decirle: 
“¿por qué no vas y los seguís?” Y Agustín paró 
sus 96 kilos y se metió en el mar a ubicarse en el 
lugar 101 de esa hilera de nadadores. Para cuando 
terminó la prueba, estaba adelante de todos y ahí 
se animó.

Buscó por Internet qué entrenador lo podía 
ayudar PARA LOGRAR SU OBJETIVO, y encontró 
a uno de los mejores que hay en natación, Pablo 
Testa. Se le presentó y le dijo: “Quiero cruzar 
a nado el Estrecho de Gibraltar. Prepárame”. 
Para eso, primero tuvo que DES-APRENDER un 
sistema de vida para APRENDER otro totalmente 
diferente: forma de comer, horarios estrictos de 
entrenamiento, esforzarse al máximo, dar todo 
de sí, etc.
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Hoy, Agustín, de 50 años y vecino de Tigre, 
recuerda ya con la hazaña consumada –

–y con 79 kilos de peso–

–que Testa le contó que llegó a la noche a la casa y 
le dijo a su mujer: “Hoy vino a verme un loco que 
quiere cruzar el Estrecho de Gibraltar a nado”.

Él ahora se ríe, y empieza a relatar su hazaña del 
23 de octubre, cuando apenas protegido con su 
traje de neopreno, unió a nado Europa con África 
en 6 horas y 7 minutos, después de unas 23 mil 
brazadas: “La primera vez que fui al agua desde 
la playa española de Tarifa, fue el 19 de octubre. 
Pero como se pusieron feas las condiciones del 
tiempo, tras un rato de nadar, las autoridades de 
la Asociación de Cruce a Nado del Estrecho de 
Gibraltar (ACNEG) me obligaron a salir del agua. 
Yo no quería saber nada, casi pido un recurso 
de amparo” –ríe y dice como abogado que es, y 
también periodista y padre de cinco hijos.

“Pero no renuncié. El 23 de octubre el tiempo era 
bueno –continúa–, y empecé el cruce a las 8.30 
de la mañana y nadé mucho tiempo acompañado 
por unos 50 delfines que me jugaban, me crucé 
con tortugas marinas, con bancos de atún, y de 
repente el cielo se puso negro, pero a mí parecía 
perseguirme, arriba de mi cabeza, un pedazo de 
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cielo despejado. Caían gotas ahí no más de donde 
yo iba, pero a mí no me caían. No sé, es una 
cuestión de fe, pero parecía estar protegido por 
Dios. Si hubiera comenzado a llover, también me 
hubieran subido al barco guía”.

En los últimos 1.500 metros que restaban para 
tocar la Punta Sires, en Marruecos, el panorama 
se terminó de complicar con los vientos y las 
corrientes en contra, y Agustín tardó dos horas en 
recorrer esa distancia.

“Hay que ver que allí se cruza el Mar Mediterráneo 
con el Océano Atlántico –señala–, con sistemas 
acuáticos muy distintos, lo que crea un microclima 
muy raro. Además, hay que tener mucho cuidado 
con las corrientes, porque puedes abrirte del 
objetivo y terminar en cualquier lado, y también 
hay que fijarse que por ahí pasan por día 300 
buques de carga y 200 barcos de lujo, y hay que 
prestar atención de que no te lleven por delante, 
¡pero llegué!”.

O sea: fueron muchos los inconvenientes que tuvo 
que sortear y mucha la voluntad para hacerlo. Pero 
él había visualizado lo que quería, ¡Y LO LOGRÓ!

¡Y lo mismo es para ti, ya sea como persona para 
un mejoramiento personal, o como hombre de 
negocios para lograr el gran emprendimiento que 
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siempre estuvo en tus sueños y nunca te animaste 
a llevar a cabo!

“De tal manera que el primer paso, el más sencillo 
pero esencial es: Conectarnos con nuestra 
verdadera esencia divina, nuestra capacidad 
creadora en todo momento, ante cualquier 
oportunidad de generar.”

En otras palabras: cada vez que deseemos algo o que 
nos propongamos algo, debemos conectarnos con 
esta esencia y, desde allí, construir los cimientos 
de eso que anhelamos, desde dos dimensiones 
importantes:

• La dimensión no material o Intangible
• La dimensión material o Tangible

Una se activa mediante un proceso que ya vamos 
a revisar en próximos capítulos y la otra se activa 
con planificación y acción efectiva, como también 
veremos más adelante. Por lo pronto, ¿te queda 
claro este capítulo quinto?
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Capítulo 6

AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA 
PERSONAL

La física ha demostrado que la vida es energía en 
movimiento y que tu cuerpo está formado entre 
otros, por campos magnéticos. Y que la energía 
no solo es el combustible que te mueve, que te 
impulsa a la acción, sino que debes saber cómo 
auto-producirla desde tu interior para que tú 
puedas “ACTUAR” EN LA VIDA”

En este capítulo te voy a ensenar las técnicas 
que te harán producir la energía personal 



Tito Bolaños 111

voluntariamente cuando la necesites y la forma de 
perfeccionarla, para que no te quedes sin gasolina 
en la mitad de un logro.

Hay muchas fuerzas que a los seres humanos nos 
motivan o que nos mueven a tomar acción, pero 
podríamos sintetizarlas en solo dos: 

1. El ser humano se mueve para huir, evitar y 
salvarse del dolor.

2. El ser humano se mueve en busca del amor, del 
placer, de la felicidad, de la dicha, del bienestar.

¡¡Pero vamos al punto!! …A ti, te pregunto 
¿Cuáles son esas fuerzas que te motivan o que 
te mueven y te llevan a la acción? Esto es tan 
importante que es conveniente repetirlo con 
mucho énfasis una vez más pero ya llevado a tu 
realidad:

¿Tú estás motivado a moverte para TOMAR 
ACCIÓN, para huir, evitar y salvarte del dolor?

¿Tú estás motivado a moverte para TOMAR 
ACCIÓN y buscar el amor, el placer, el gozo, la 
dicha y el bienestar?

Al entender en forma consciente la importancia de 
la autogeneración personal de energía a partir de 
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estas dos realidades que te motivan para generarla, 
podrás crear voluntariamente procesos que te van 
a permitir liberar grandes dosis de energía.

¿Sabes lo que esto significa?

Nada más y nada menos que adueñarte de la 
generación de tu energía en las dosis necesarias 
para actuar hasta lograr tu sueño. 

Sería imposible que emprendieras un viaje sin el 
combustible necesario y sin saber cómo te vas a 
abastecer durante el trayecto.

Es como viajar a la deriva, ¿cierto? ¿Tú saldrías 
en tu carro sin antes suministrarle la cantidad 
de combustible necesaria para que te lleve a tu 
destino? ¡Ni loco que estuvieras! pues esto mismo 
es lo que hace mucha gente, y por eso se quedan 
sin combustible en la mitad del camino, perdidos 
en la mitad del desierto. ¿Te ha pasado alguna vez?

“Si no conoces tu funcionamiento interno con 
respecto “Al Cómo Liberar Dosis de Combustible 
Necesarias”, y simplemente te lanzas a una 
aventura producto de algún tipo de impulso 
emocional y en la mitad del camino surgen ciertos 
obstáculos que terminan consumiendo el poco 
combustible que llevabas en tu motor, te perdiste, 
de desenfocaste y ya no llegas a tu destino.”
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Es por esto que ves a tanta gente que empieza un 
negocio, o algún tipo de proyecto y en poco tiempo 
los vuelves a ver en su punto de origen, pues se 
han rendido ante las primeras dificultades.

De tal manera que, como aquí se trata de hacer 
algo diferente para lograr resultados diferentes, 
es indispensable que vayas conociéndote en este 
sentido, y encontrando los  DETONANTES que 
te impulsan a huir del dolor, que te estimulan a 
evitarlo, que te activan un mecanismo de defensa 
efectivo para alejarte.

Y, por otro lado, es clave que conozcas los 
“GENERADORES” que te imprimen ganas de 
avanzar hacia el placer, hacia el amor, a entender 
que debes hacer lo que amas para que ames lo 
que haces, hacia la felicidad, los que te motivan a 
mantener una actitud positiva llena de optimismo 
en busca del placer, los que despiertan esa pasión 
en ti que, a su vez, viene a funcionar como uno 
de los combustibles más preciados que puedas 
tener para utilizarla en tu crecimiento personal y 
empresarial.

Quiero que te hagas las siguientes preguntas:

¿Qué es aquello que te impulsa a evitar el 
sufrimiento?
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¿Qué es aquello que te impulsa a buscar el placer?

¿Qué es aquello que te mueve, en cualquiera de 
ambas direcciones?

Hacerte este tipo de preguntas no solo te va dando 
idea sobre cómo activar y reponer tu combustible, 
sino que, además, te va permitiendo tomar un 
control sobre tus emociones.

Por lo general, andamos en “Modo Reactivo”, mi 
hijo Nicolás dice en “Piloto Automático” y eso 
funciona a la perfección. Por lo tanto, no tenemos 
control sobre ese sistema que la cultura, de alguna 
manera nos ha enfocado como una actitud mental.

Es aquí donde debes TOMAR EL TIMÓN. Te estoy 
hablando de un proceso donde tomas posesión 
sobre aquello que sabes que necesitas como 
MOTOR IMPULSOR. Así que ha llegado la hora 
de terminar de CONOCERTE A TI MISMO en este 
aspecto tan importante de tu vida.

Toma papel y lápiz, y NO tu teléfono celular o 
tu IPod o tu IPad…. quiero que lo hagas en un 
cuaderno, para que no pierdas tus notas. Quiero 
que escribas de tu puño y letra; deja la tecnología 
a un lado ––de la cual soy un fanático y mi mayor 
ayuda––, pero quiero que hagas el ejercicio con 
tu mano, para que no solo sepas que escribiste, 
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sino que te comprometas contigo mismo. Después 
lo puedes pasar a tu computador, IPod, IPad, 
celular… donde quieras. Pero por ahora… quiero 
que escribas CON TU MANO.

Quiero que escribas lo siguiente: en la primera y la 
segunda página coloca la palabra SALUD.

En la primera página escribe debajo de la palabra 
SALUD.

¿Qué es aquello que me aterra de no tener SALUD?

¿Qué es aquello que lamentaría cada día de mi vida 
si me ocurriese algo por no cuidar mi SALUD?

¿Qué hago día a día para preservar mi salud?

Oye… te estoy hablando a ti… hazlo… coge papel 
y lápiz para que esto funcione, no quiero que 
leas lo que te estoy diciendo y luego lo hagas… 
vamos a hacerlo al tiempo, por eso las cosas no te 
funcionan ¡¡¡porque todo lo dejas para después!!! 
Ah... Borra la palabra “después “de tu diccionario, 
esa palabrita es la que no permite que hagamos las 
cosas ya.

Muy bien. Perdona, pero así debe ser para que seas 
exitoso. En la segunda hoja, debajo también de la 
palabra SALUD, anota:
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¿Qué es aquello que me motiva y me impulsa a 
cuidar mi salud, y qué recompensas disfrutaría 
plenamente de mantener una salud óptima?

Perfecto, ahora vamos a la tercera y cuarta hoja, 
colocando la palabra DINERO. Debajo de la palabra 
DINERO y en la tercera hoja, de igual manera que 
en el caso anterior, vas a escribir:

¿Qué es aquello que me aterra de no tener 
suficiente dinero, que es aquello que lamentaría 
cada día de mi vida si por mi culpa, no contara con 
dinero suficiente?

Y en la cuarta hoja debajo también de la palabra 
DINERO, anota: 

¿Qué es aquello que me motiva y me impulsa a 
lograr abundancia, prosperidad y dinero, y qué 
recompensas disfrutaría plenamente de conseguir 
dinero a manos llenas en mi vida, haciendo un 
buen uso del mismo?

Listo; ahora nos vamos para las páginas quinta y 
sexta y anotamos la palabra AMOR.

¿Qué es aquello que me aterra si no contara con el 
amor de las personas que amo?
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Y en la sexta hoja, debajo también de la palabra 
AMOR, anota:

¿Qué es aquello que me motiva y me impulsa 
a lograr el amor de las personas que amo, y qué 
recompensas disfrutaría plenamente de construir 
una sana relación alrededor de mis seres queridos?

¿Qué sería lo que me motivaría y me impulsaría a 
encontrar el amor de mi vida?

¿Vas percibiendo los contrastes y cómo estos 
cuestionamientos activan por diferentes fuerzas 
tu energía y te impulsan a actuar?

La idea es hacer el ejercicio con mucha concen-
tración, sin que nada te distraiga.

Esta es la forma como vas llegando al punto que 
quiero que llegues AUTO-CONOCIMIENTO, 
más que de otra cosa. Sin embargo, tengo la 
plena seguridad de que, haciendo este ejercicio, 
ya has podido sentir por adelantado sus efectos 
energizantes.

¿Estamos de acuerdo? ¿Sientes lo poderoso que 
es conocer tus profundas motivaciones tanto para 
evitar el mal como para lograr el bien?
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¿Te das cuenta la importancia que tiene este 
proceso de AUTO-CONOCIMIENTO en ti?

Escucha esto…

Has hecho este ejercicio con preguntas muy tuyas 
entre los dos, pero que tal si las planteas ya en tu 
intimidad…

¡¡¡Hazlo!!!

Ahora, ¿qué tal si continúas llenando tu cuaderno, 
pero enfocándote en todas aquellas cosas de tu vida 
que quieres puntualizar en las que quieres enfocarte 
como persona y como empresario para ser exitoso?

A título personal, qué tal si en este momento tienes 
una pareja que sabes que vale la pena, toma nota 
de su nombre y apellido en dos páginas y traslada 
las mismas preguntas que te has estado haciendo, 
y dales una respuesta.

Escribe, como para darte un ejemplo, la 
RESPUESTA a esta pregunta:

¿Qué es aquello que me aterra de perder por mi 
culpa a MI PAREJA, qué es aquello que lamentaría 
cada día de mi vida si la perdiera por mi mal 
proceder o una mala actitud?
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Y en la siguiente hoja también debajo de su 
nombre, anota la respuesta .

¿Qué es aquello que me motiva y me impulsa a 
mantener esta relación en buenos términos, y qué 
recompensas disfrutaría plenamente de conseguir 
que esta relación perdure el mayor tiempo posible, 
dentro de un ambiente de felicidad y bienestar?

Saca otra hoja y quiero que te enfoques en tu 
empresa o en el negocio que quieres iniciar…que 
tal si lo haces en la nueva economía y te apalancas 
con una de esas grandes compañías de Network 
Marketing.

Mira esta pregunta: Estoy cansado de trabajar 
para otro, de levantarme a ayudarle a cumplir el 
sueño a otros… ¿Qué cosa me apasiona a mí que 
lo haría así fuera gratis, con tal de tener mi propia 
empresa?

Cuando te respondas a ti mismo esa pregunta te 
vas a dar cuenta el tipo de empresa que debes 
crear y si ya tienes una, pero no es consistente con 
lo que acabas de responder…. cámbiala!!... este es 
el negocio que te llevara al éxito porque lo vas a 
hacer con pasión… con toda tu fuerza.

Bueno, tienes licencia absoluta para cambiar a tu 
juicio y adaptar estas consideraciones en forma 
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de preguntas, a tus necesidades personales y 
empresariales.

No tomes necesariamente de forma literal 
estas preguntas; lo que sí te recomiendo es que 
conserves su naturaleza, de tal manera que este 
PASO DE CONCIENTIZACIÓN, sea lo más efectivo 
posible para tu crecimiento personal y desarrollo 
empresarial.

No dejes de hacer este ejercicio antes de avanzar 
al próximo capítulo. Debes ser disciplinado en 
este sentido, para que puedas obtener los mejores 
resultados posibles.

Siempre ten en cuenta que la ventaja de conocer tus 
motivaciones ––tanto negativas como positivas––, 
es un paso trascendental que, por obvio que 
parezca, la inmensa mayoría de nosotros no 
hacemos y descuidamos totalmente, perdiéndonos 
de los beneficios que nos proporciona hacerlo con 
el fin tomar acción en nuestras vidas con la dosis 
de ENERGÍA NECESARIA, y mantener nuestro 
tanque de combustible a full.
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Capítulo 7

AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA 
EMPRESARIAL

Este contenido tiene todo lo que se debe hacer 
desde la Presidencia de la Empresa con la Dirección 
de Gestión Humana en materia de Desarrollo 
Empresarial y Crecimiento Personal.

Cada empresa tiene diferentes características, 
objetivos y cultura organizacional que es impo-
sible encasillarlas en un capítulo de un libro como 
este, por lo tanto, cada empresa que requiera 
hacer su propio desarrollo con gusto nuestro 
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equipo estará disponible para atender todas sus 
necesidades.

Simplemente contáctenos y estaremos listos para 
ayudarles en su desarrollo.



Tito Bolaños 123

Capítulo 8

¿EMOCIONES O REALIDADES?

Felicitaciones!!! por tu compromiso contigo 
mismo, por continuar creando tu propio esquema 
para llevar tus sueños personales y empresariales 
a la acción, por entender que la única forma de 
crecer es REDIRECCIONANDO TU MENTE, 
REINVENTANDOTE constantemente en este 
mundo tan variable que hace que estemos en 
permanente cambio o nos cambian… ASÍ DE 
CLARO!!!..Requieres de una gran dosis de 
CONSTANCIA y DISCIPLINA pero siendo muy 
DILIGENTE en todo lo que emprendas.
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Esa palabra DILGENTE, déjame definirla para 
que veas la importancia que tiene, tal vez más de 
lo que te lo imaginas. En el libro de Los Proverbios 
de Salomón, la mano Diligente será prosperada 
más, la negligente será empobrecida.

Ser diligente significa que cumples muy bien tus 
responsabilidades y además lo haces muy rápido. 
El mundo necesita personas diligentes para 
brindar respuestas oportunas.

La Diligencia es una habilidad que se puede 
aprender fácilmente, para aplicarla en cualquiera 
de las actividades de tu vida y podríamos 
definirla como lo hace el Rey Salomón en el libro 
de los proverbios… Es consagrarse a invertir los 
días, las horas y los minutos de uno mismo en 
algo que va a traer un rendimiento puro sobre el 
tiempo y el esfuerzo invertido. La persistencia 
es un esfuerzo creativo, un esfuerzo inteligente 
rectamente planificado y rectamente realizado 
de un modo oportuno, eficiente y efectivo, para 
conseguir un resultado puro y de la más alta 
calidad de excelencia.

El dejarnos llevar por las emociones no nos permite 
ser diligentes. 

No sé si te ha pasado pero a mi si, y es que muchas 
veces andamos como despistados, muchos de 
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nosotros vivimos la vida de manera prácticamente 
instintiva, “mirando pal techo” como digo yo, y no 
dedicamos tiempo ni a PENSAR sobre nuestros 
procesos emocionales, y mucho menos a tomar 
control sobre ellos. 

¿Te ha pasado?

El hecho de perder el control sobre nuestras 
emociones y no analizar las cosas con cabeza 
fría, nos lleva muchas veces, a confundir las 
EMOCIONES con LA REALIDAD.

¡Escucha con mucha atención esto que te voy a 
decir!!. Esas EMOCIONES confundidas con la 
REALIDAD, son la causa de tantos momentos 
de furia que te lleva a cometer  errores, quiebras 
empresariales y personales, divorcios, perder a 
seres queridos por cosas insignificantes, disgustos 
familiares, desenlaces amargos de todo tipo y, en 
fin, todo lo que ves en tu diario vivir.

Si logras separar esas emociones de la realidad, 
si haces un alto en el camino antes de tomar 
decisiones – si no agrandas las circunstancias 
producto de tus emociones encendidas en un 
momento dado––, te acercas a tu realidad y 
logras estar distante de tus emociones.
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¿Te acuerdas un cuadro que vimos en un 
capítulo anterior, referente a la forma como te 

muestras como víctima o como responsable?

Pues ahora lo entiendes más fácil…. Son tus 
emociones las que muchas veces te hacen producto 
de realidades infundadas, generada por ciertos 
estímulos, tender a victimizar o a dramatizar lo 
ocurrido.

Esto tiene que ver con conocerte mejor porque, 
en definitiva, si no te conoces con precisión, 
NO PUEDES APROVECHAR eficazmente tus 
buenas dosis de energía que puedes liberar en un 
momento dado. Por un lado, pierdes la ocasión y, 
por otro, actuando de manera instintiva, puedes 
arrepentirte por el resto de tu vida.

Déjame que te lo diga de otra forma…

Existe en ti una energía maravillosa llamada 
PASIÓN. La pasión puede ser muy eficaz en 
algunos momentos cuando la sabes canalizar, pero 
puede ser un arma mortal cuando permitas que 
controle tu inconsciente.

Este es un hecho lógico si tomas en cuenta 
nuestros tipos de cerebro. No puedes olvidar que 
tienes un CEREBRO LÍMBICO el cual es aposento 
de tus emociones, y un CEREBRO REPTILIANO, 
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el cual es esa parte primitiva que te ha permitido 
sobrevivir instintivamente, activando tu respuesta 
natural de LUCHAR O HUIR. Nuestro cerebro 
primitivo de reptil, que se remonta a más de 
doscientos millones de años de evolución, nos 
guste o no nos guste reconocerlo, aún dirige parte 
de tus acciones.

Hace aproximadamente cien millones de años 
aparecieron los primeros mamíferos superiores. 
La evolución del cerebro dio un salto cuántico. Por 
encima del bulbo raquídeo y del sistema límbico, 
la naturaleza puso el neo córtex, el CEREBRO 
RACIONAL, el equilibrado, el brillante, el 
objetivo y el que definitivamente te separa de los 
animales, pues te permite el lenguaje y muchas 
otras cualidades.

Esta es la parte también conocida como neo-
corteza, por ser la última parte desarrollada de tu 
cerebro, un poco la madurez, la evolución humana, 
tiene que ver con el desarrollo de este aspecto del 
cerebro. Sobre todo, cuando este proceso se hace a 
voluntad y con conciencia.

Todos los días lees en los periódicos o escuchas en 
las noticias muchos casos de violencia producto de 
las emociones, de personas que, por una razón u 
otra, obviamente injustificable, pierden la cabeza 
y convierten una emoción en una realidad y el 
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mundo se lamenta de tanta desgracia sintiéndote 
seguramente como yo con las manos atadas sin 
poder hacer nada, impotente.

¿Cuál es la reflexión al respecto? Pues sin duda, estas 
personas han SOBREVALORADO su situación, se 
han hastiado de lo que están viviendo, y han actuado 
con violencia INSTINTIVAMENTE. Muchas 
familias hoy se hunden en el dolor y los agresores 
tras las rejas pagando muchos años de prisión.

Pero quiero más bien que veas nuestras emociones 
aplicadas al marketing donde de alguna manera 
podrás APROVECHAR las emociones básicas y 
de la forma como ellas pueden jugar a tu favor o 
en contra.

Pero para poder comprender mejor lo que te quiero 
explicar, sigamos con lo que te venía diciendo.

¿Recuerdas que te comentaba que muchas veces el 
ser humano puede percibir de manera desenfocada 
la realidad de una situación, producto del filtro que 
una emoción puede imprimirle?, veamos como 
desde el punto de vista empresarial, y basado en 
estudios científicos, las emociones influyen en el 
Marketing:

Todos los días sentimos emociones de diferentes 
tipos y que de acuerdo a la ciencia son 4 las emociones 
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básicas: Alegría, Tristeza, Enfado, Sorpresa. (ATES), 
que te generan realidades claves en tu crecimiento 
personal y en tu desarrollo empresarial.

De acuerdo con la Teoría psico-evolucionista de 
las emociones de Robert Plutchik (1927- 2006), 
médico y psicólogo, fue profesor emérito de 
la Universidad Albert Einstein de Medicina y 
profesor adjunto en la Universidad del Sur de 
la Florida, recibió su PhD. en la Universidad 
de Columbia. Es autor o coautor de más de 
260 artículos y ocho libros. Sus intereses de 
investigación incluyen el estudio de las emociones, 
el estudio del suicidio y la violencia, y el estudio 
del proceso psicoterapéutico.

Según el Dr. Robert Plutchik los seres vivos 
para sobrevivir en su entorno, han desarrollado 
diferentes conductas, cada una de ellas producida 
por una emoción. Estas emociones básicas son 8 y 
facilitan la adaptación del individuo a los cambios 
de su medio ambiente.

Pero para nuestro ejemplo vamos a analizar 
solamente 4 de ellas, son los tipos de emociones 
básicas: Alegría, Tristeza, Enfado, Sorpresa. 
(ATES) y cómo funcionan, como se relacionan y 
como el Marketing se aplica en cada una de ellas.

De acuerdo con www.omicrono.com Roberto 
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Mendez autor del articulo en el portal, que hace 
un excelente análisis y que en este libro lo adopto 
y en algunos casos adapto con mucho respeto, y 
hago la mención dándoles propiedad intelectual, 
la alegría y la felicidad nos empujan a compartir.

Según el psicoanalista Donald Winnicott, la 
primera emoción que expresamos al nacer es 
sonreír, en respuesta a nuestra madre. Es algo 
innato, ni siquiera somos conscientes, pero lo 
hacemos, pues es alegría y una emoción básica 
desde el nacimiento.

Posteriormente, gracias al descubrimiento de 
la sonrisa social de Winnicott, también se ha 
descubierto que compartir nos hace felices, 
por tanto, podemos afirmar que el principal motor 
para el intercambio es la felicidad, y si lo que nos 
hace felices o nos provoca alegría lo compartimos, 
se convierte en viral.

Desde el punto de vista del Marketing, es evidente 
que la neurociencia del marketing es algo muy 
estudiado, pues conseguir que tu producto 
se convierta en algo viral ofrece muchas 
ventajas (monetarias, por ejemplo).

Por ello existen estudios como el que llevó a cabo el 
profesor Jonás Berger, de la Escuela de Marketing 
de la Universidad de Wharton (Pennsylvania).
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Estudió 7.000 artículos publicados en el The New 
York Times en búsqueda de que tenían de especial 
los que acababan convirtiéndose en virales. Y, 
sorpresa, lo que los hacía tan especiales era 
su optimismo: Cuanto más positivo era el 
artículo, más probabilidad había de que se 
convirtiera en viral.

Por otro lado, la tristeza nos ayuda a empatizar 
y aparece otra emoción básica: La tristeza. 
Curiosamente, a nivel cerebral, tanto la tristeza 
como el dolor estimulan regiones cerebrales 
similares. Pero, por otra parte, cuando nuestro 
cerebro siente tristeza también estimula la 
producción de varias sustancias químicas, de las 
cuales nos interesan dos en particular gracias a 
un estudio realizado por Paul Zak: El cortisol y la 
oxitocina.

En dicho estudio, Zak contó a los participantes 
la triste historia de un niño con cáncer, y dichos 
voluntarios empezaron a producir cortisol (la 
hormona del estrés) y oxitocina (la hormona del 
amor o la empatia).

Además, los que produjeron mayor cantidad de 
oxitocina posteriormente eran más generosos 
con los demás. Según Zak, la oxitocina puede 
ayudarnos a crear comprensión y empatía, 
además de hacernos más generosos y confiados. 
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Posteriormente, en otro estudio sobre la oxitocina, 
se demostró que administrar esta hormona de 
forma artificial aumentaba la probabilidad de dar 
dinero a la caridad.

Ahora ya sabes porque tienen tanto éxito los 
anuncios con perritos o bebés: La visión de 
estas imágenes provoca la liberación de oxitocina, 
fomentando así la confianza por el producto/
marca y la generosidad, lo que acaba aumentando 
las ventas.

Por otro lado, la sorpresa o el miedo nos hacen 
aferrarnos a algo normalmente, el miedo se 
controla mediante la amígdala cerebral, una 
estructura que nos ayuda a determinar cuándo una 
situación debe producirnos miedo y por tanto nos 
induce a responder mediante los instintos de lucha 
o huida. Pero curiosamente, el miedo también 
puede provocar otra respuesta que podría 
ser interesante a nivel Comercial: Apego 
por algo.

Según un estudio del Journal of Consumer 
Research, los consumidores que experimentan 
miedo mientras ven una película sienten una 
mayor afiliación con un regalo de alguna marca 
que aquellos que ven una película que invoca otras 
emociones (felicidad, tristeza, etc.).
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En teoría, cuando sentimos miedo, tendemos a 
compartir la experiencia con otros individuos (o 
en este caso con una marca o producto), y esa 
afiliación durante la situación de terror es lo que 
estimula el apego final por algo.

Según Lea Dunn, autora del estudio: “La gente 
tiende a lidiar con el miedo mediante la unión 
a otras personas. Cuando se está viendo una 
película de terror, se suele mirar a los demás y 
compartir dicho miedo, estableciendo una mejor 
conexión. Pero, en ausencia de amigos, nuestro 
estudio demuestra que los consumidores crean 
un elevado apego emocional con la marca que 
tienen más a mano”.

Finalmente, tenemos la cuarta emoción básica, a 
cargo del hipotálamo cerebral: La ira o disgusto 
nos hacen más tercos. Dicha estructura controla 
otras muchas funciones, como el hambre o la sed, 
las respuestas al dolor, o la satisfacción sexual 
entre otras. Sabemos por sentido común que 
la ira puede acabar en agresión, pero un 
nuevo estudio de la Universidad de Wisconsin ha 
descubierto algo más.

En dicha investigación, se pidió a los participantes 
leer un artículo de un blog que contenía una 
discusión sobre los riesgos y beneficios de la 
nanotecnología. Un grupo de participantes tenía 
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que leer comentarios neutros sobre el artículo, pero 
la otra parte de los participantes leyó comentarios 
groseros que incluían insultos y lenguaje que 
inducía a la ira.

Por lo visto, los comentarios groseros provocaban 
que los participantes no cambiaran de opinión 
en absoluto tras leer el artículo. Por tanto, dicho 
estudio afirma que las groserías, insultos y demás 
lenguaje que induce a la ira consiguen que las 
opiniones de los lectores (o consumidores) se 
polaricen todavía más respecto a cómo eran antes 
de exponerse a esta emoción básica.

Finalmente, tras este repaso de emociones, te 
preguntas ¿Por qué son importantes las emociones 
para el marketing? ¿Y cómo se usan?, pues bien, 
son tan básicas para el comportamiento humano 
como para la comercialización. Actualmente las 
campañas que usan contenido emocional son el 
doble de exitosas que las campañas con contenido 
racional, y un poco mejores que aquellas que 
contienen contenido mixto.

Hoy en día sabemos bastante más sobre el 
cerebro, y también sabemos que solemos sentir 
primero y pensar después, y que las emociones 
son las que perduran más a lo largo del tiempo 
en comparación a los pensamientos racionales. 
Todas estas emociones en conjunto, son las 
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que te proporcionan la mejor información para 
entender cómo funciona el marketing emocional 
y que la podrás aplicar en el crecimiento de tus 
ventas.

En el caso, en que las personas se dejan llevar 
por sus instintos hasta llegar a cometer actos de 
violencia e incluso matar a alguien han sobrepasado 
su actuación llevando a la REALIDAD EXTREMA 
una simple EMOCIÓN que seguramente con 
cabeza fría, actuando en forma racional o llegarían 
a tanto.

Acá la idea no es juzgar ni valorar si es justa o 
injusta su reacción como tal. No se trata de eso. 
Nada más lejos de la realidad. Pero al final, sí 
tenemos unos resultados; una persona violentada 
o asesinada, otra tras las rejas, y dos familias 
hundidas en el dolor.

¿Cuál es la reflexión al respecto? Pues sin duda, 
en el caso de la violencia o asesinato, la persona 
sindicada tuvo que haber SOBREVALORADO la 
situación en que estaba, como para haber actuado 
INSTINTIVAMENTE.

Estos casos de violencia u homicidio, quizás es 
un caso extremo; pero créeme que como este, con 
ciertas diferencias con respecto a las circunstancias, 
existen millones de casos en el mundo.
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Y claro, la naturaleza humana tiene sus aspectos 
aún por evolucionar. De hecho, no soy quién para 
juzgar esta situación ni tampoco lo haré, pero a la 
luz de lo que estamos desarrollando, entendemos 
que las personas que actúan con violencia están 
evidentemente INTOXICADOS. ¿Y por qué digo 
INTOXICADO? Justamente porque las emociones 
no son inocentes ni tampoco son unos meros 
estímulos que existen solo a nivel mental… 
¡No! Las emociones tienen un lugar en nosotros 
FISIOLÓGICAMENTE hablando.

Las emociones se perciben en nuestra sangre, 
y esta percepción y experimentación tiene que 
ver con dosis diversas de sustancias químicas 
que son vaciadas en nuestro torrente sanguíneo 
en un determinado momento, producto de un 
determinado estímulo, o inclusive de varios.

Estas sustancias químicas actúan como drogas, 
o hasta como toxinas que te hacen ver una 
realidad aparente, no necesariamente ajustada 
a la verdad.

¡Al evaluar una situación de violencia tu no podrías 
estar valorando sin estar involucrado directa ni 
emocionalmente! Por lo tanto, en tu torrente 
sanguíneo no presentas desbalances químicos, si 
cabe el término.
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De pronto tú en una situación de agresión 
antes de entrar en un hecho violento y con la 
cabeza fría llamarías a la policía, o pondrías una 
demanda legal.

El problema es que a veces tú no sabes lo que le 
está corriendo por tu sangre...

¡Si en un caso como este, tienes conciencia de esta 
realidad, quizás en momentos de sosiego previos, 
encontrarías otra solución! y esa es la idea, antes 
de actuar con tus emociones, pon el freno en seco 
y piensa en las consecuencias de cualquier acto 
violento en que te puedas ver involucrado fruto 
de una situación que a cualquiera de nosotros nos 
puede pasar.

Con estos dos ejercicios, solo quiero ilustrarte 
que existen DOSIS DE ENERGÍA tan fuertes, 
que bien aprovechadas podrían salvarte la 
vida y mal utilizadas podrían hundirte en la 
fatalidad.

Espero haya sido claro en el mensaje que quiero 
darte. Por nuestra naturaleza racional, que sigue 
siendo más débil que la instintiva, no siempre 
podemos tener el control. Sin embargo, sí hay 
momentos en que podemos usar a nuestro favor 
esas dosis de energía que se liberan, producto 
de los estímulos negativos, no siempre se puede, 
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pero la idea es que aprendas a hacerlo sin hacerle 
daño a nadie.

De esto se trata este capítulo, es clave que aprendas 
a canalizar tus energías. Es una gran preocupación 
a diario en mis sesiones de Coaching empresarial y 
personal al igual que en mis conferencias.

Lo más importante ahora es que te vayas 
concientizando de este proceso, y para ello, 
hablemos un poco más de la respuesta de luchar o 
huir, que te todos los seres humanos desarrollamos 
primitivamente como mecanismo de defensa y 
que nos ha permitido preservar nuestra existencia 
como humanidad.

Quiero que partas de este principio:

Las emociones no son ni buenas ni malas. ¡Punto! 
Son solo emociones.

Pero de lo que hagas con esas emociones, lo bueno 
o lo malo de tus sentimientos, si tiene que ver 
directamente con la forma como las administres, 
y es ahí, donde debes ponerte en una posición 
más productiva, y te conviertas en un activador y 
controlador de ellas.

Visto de esta forma no puedes hablar de emociones 
negativas, pero sí puedes hablar de emociones que 
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no sabes aprovechar positivamente. ¿Espero haya 
sido claro?. Son dos puntos, aunque coincidentes, 
naturalmente distintos. Lo importante en este 
punto es que aprendas a aprovechar las emociones 
positivamente.

En el capítulo de Auto Generación de Energía, 
sentiste como, en la medida en que ibas escribiendo 
tus deseos, y te comprometías contigo mismo, 
ciertas cosas se movían dentro de ti, producto de 
hacer clic en tus motivaciones principales. Unas 
que buscan evitar el dolor y otras que buscan 
encontrar el placer.

Todas tus emociones son absolutamente 
impulsadoras, y ese impulso obviamente es: 
ENERGÍA.

¿De acuerdo?

La respuesta natural LUCHAR O HUIR, tiene que 
ver con un desencadenamiento fisiológico que 
comienza por un estímulo principal que activa 
tus glándulas suprarrenales al mismo tiempo que 
algunas partes de tu cerebro.

Las suprarrenales, estas glándulas ubicadas un 
poco más arriba de los riñones, liberan fuertes 
dosis de una hormona llamada ADRENALINA 
que es literalmente fuego. Es decir, hidrógeno, 
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como la energía del sol, valga la comparación para 
explicarme mejor.

Ahora, una persona fuertemente cargada de 
adrenalina, se mueve porque se mueve. Desde 
saltar una pared, hasta enfrentarse para salvar 
su vida con unos maleantes en franca desventaja, 
como luchar por salvar a sus hijos, etc.

Es una sustancia química muy fuerte y muy 
poderosa. ¿Te imaginas liberar ese hidrógeno 
para motivarte a luchar por lo que quieres?, ¿Te 
imaginas luchando por tus anhelos con la misma 
fuerza que una madre osa lucha por proteger a sus 
ositos de los cazadores, o de las fieras que pudieran 
amenazarle?, ¿Te puedes visualizar actuando 
energéticamente en PRO de tus objetivos, motivado 
e impulsado por ese combustible en tu sangre?. 
Déjame tocar un tema con el mayor respeto del 
mundo por tratarse de Dios y solo lo quiero hacer 
de forma didáctica para expresarme mejor.

Quiero que por un momento te centres en la mayoría 
de las religiones para que tú entiendas lo que quiero 
decirte… Si te das cuenta, las religiones permanente-
mente activan tus dos motivaciones principales.

Por un lado, te hablan para que evites el dolor, el 
infierno, por ejemplo, y por otro lado, te hablan del 
placer o la dicha, el cielo en muchos casos.
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Pero si lo analizas con mayor profundidad, te 
darás cuenta cómo sus sacerdotes, pastores o 
guías, dedican un 80% o 90% a tratar de activarte 
el impulso que te hacer evitar el dolor, y te activan 
el impulso a buscar el reino de Dios.

En sus discursos utilizan generalmente, más 
tiempo en  hablar de lo que le pasará a tu alma, 
que ésta se perderá, o el sufrimiento del crujir de 
dientes en la eternidad del infierno, o que serás 
juzgado, o que serás arrojado a la candela del 
infierno, etc. en vez de hablarte del AMOR, de la 
FE, de TU PROPIA FUERZA DE VOLUNTAD…

Alertas que te dan por ejemplo de como “Dios es 
amor, pero también FUEGO CONSUMIDOR”, 
dan más énfasis en la motivación del miedo, que 
en la búsqueda del placer. ¡Pero esto NO es mera 
casualidad!

Se trata, simplemente, de conocer las motivaciones 
humanas y cómo funcionan. Es quizás un poco la 
psicología del colectivo y qué es lo que le hacer 
moverse.

Independientemente del accionar de los pastores 
de las iglesias para cautivar fieles –y conste que 
no la critico, solo estoy mostrando la forma como 
lo hacen, con el mayor respeto que me merecen–, 
lo único cierto que te puedo decir y creo que lo 
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compartes conmigo: “Después de Dios no hay nada 
y Él es el único que dirige nuestras vidas. Solo de 
la mano de Él, logramos el éxito”.

Pues déjame decirte algo muy importante: ¡A Dios 
tenemos que ayudarlo y no solo pedirle que nos 
haga un milagro! Ya te hablé de la espiritualidad 
en capítulos anteriores…

¡HAZLO!

Solo espero haberme expresado bien con el mayor 
respeto que me merece este tema, para que veas 
en forma clara lo que te quiero mostrar, pero 
retomando nuestro esquema, todo este proceso no 
tienen sentido si no has definido tu visión de vida 
y/o empresarial, si no has definido tus valores y 
si no tienes las metas claras... entiéndeme que mi 
objetivo entre otros, en este libro, es ayudarte a que 
logres tu visión y tus metas para que seas exitoso.

Mira esto, el 98% de los participantes cuando les 
pregunto en mis seminarios o en mis sesiones de 
Coaching, no tiene ni idea para dónde van, no 
tienen definida su visión personal o empresarial y, 
lo que es peor... el 99% no lo tienen escrita a nivel 
personal…

¿Después de todo lo que hemos hablado, tú sí la 
tienes escrita AHORA cierto? Gracias. Muchos 
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líderes políticos se centran en resaltar siempre 
las fallas de los anteriores gobiernos o de los 
partidos de oposición, para mantener a las 
personas INSTINTIVAMENTE moviéndose en 
contra de éstos.

En estas dinámicas, muchas veces las masas no 
reparan en ver los defectos de quien habla, pues 
están en MODO REACTIVO Y NO ANALÍTICO… 
en piloto automático.

Si tú quieres como persona, como emprendedor 
o como empresario encontrar el camino para 
triunfar en tu vida y lograr la cima del éxito, debes 
definir un camino marcado, enfocarte en él, sin 
desviar tus esfuerzos, para que toda tu fuerza y 
pasión estén direccionados a lograrlo.

Los exitosos, han esforzado al máximo sus fuerzas, 
han des-aprendido, han hecho su proceso de 
REDIRECCIONAMIENTO MENTAL y han vuelto 
a aprender de la misma forma en que tú puedes 
hacerlo.

Solo falta que armes tu proceso de la forma como te 
lo he venido diciendo, te lo propongas, te enfoques 
en tu VISIÓN y en tus METAS y tomes ACCION 
para que se CUMPLAN. Es parte simplemente de 
lo mismo, y es esto lo que quiero que asimiles. 
En realidad, tú posees grandes detonantes 
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impulsadores de energía que, si aprendes a 
activarlos, te harán actuar con una fuerza, con 
tesón, una constancia y una firmeza, insospechada 
hasta ahora por ti.

Solo tienes que descubrirlos para crear urgencia 
en tu vida esta es otra de las herramientas mágicas 
que quiero que aprendas.

Una vez que las conozcas, puedes generar esa 
energía en forma permanente esa ADRENALINA 
que hemos hablado, y por lo tanto no se trata de 
dramatizar, se trata de un proceso de conciencia 
y que se equilibra perfectamente en los capítulos 
siguiente, por lo que no tienes que preocuparte. 
Pero es parte de tomar el control de tus procesos. 
Toma una meta u objetivo que necesites lograr y 
escríbela resaltada y subrayada en un papel.

Si estás en tu empresa, compártela y en lo posible 
defínela con tus más inmediatos compañeros 
o trabajadores a tu cargo; no solo para que te 
asegures que quedó bien definida, sino que con 
la participación de todos, lograrás compromiso 
por parte de ellos y así la cumplirán más rápido y 
fácilmente.

Ahora quiero que escribas cinco consecuencias 
terribles que podrían surgir si tú no cumples con 
este objetivo o tu equipo de trabajo no lo logra:
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Ahora, estas consecuencias deben ser del 
tipo Instintivo: LUCHAR O HUIR. Es decir, 
deben tener esa fuerza; por lo tanto, deben ser 
prácticamente amenazantes a tu supervivencia, la 
de tu equipo, LA DE TU EMPRESA, o la de tus 
seres queridos.

Deben ser lo suficientemente impactantes como 
para sacar esa fuerza interior, esa ADRENALINA 
que te hará actuar CON TODO para evitar el dolor.

Solo te pido que cierres tus ojos y quiero que te 
imagines que sería de tu vida, de tu empresa, de 
tus seres queridos si por tu culpa, por no haber 
actuado como te lo propusiste, y se genere una 
situación terrible a tu alrededor.

Solo quiero que midas las consecuencias, pero 
calma, en el capítulo de ASEGURAMIENTO DE 
ESTRATEGIAS, vas a aprender como activar esa 
fuerza interior, sacar esa ADRENALINA, que te 
hará enfocarte y cumplir con tus metas personales 
y/o como emprendedor.



Redireccionarte... La Clave del Éxito Personal y Empresarial146

Te estoy hablando de lo que antes se llamaba 
acción y reacción, y que hoy se llama la LEY 
DE ATRACCIÓN, esta requiere de una LEY DE 
GESTACIÓN y ésta, afortunadamente, NO es 
Instantánea, te estoy hablando de ACTUAR.

Hemos hecho todos los ejercicios para que seas 
exitoso en tu vida personal y empresarial.

Todo lo que hemos trabajado es para tu 
autoconocimiento y es por esto muy importante 
que hagas los ejercicios y saques el mayor provecho 
de él. Ya pronto verás que se despertarán fuerzas 
dormidas, que ni sabías que estaban ahí.

No serás la única persona que descubra de lo que 
eres capaz según las circunstancias, pero tendrás 
una gran ventaja sobre otras personas que no lo 
saben.

¡Estás actuando a tiempo y con conciencia! ¿Te das 
cuenta? así que te sugiero que pongas en práctica 
todo lo que te he dicho.

Aprende a LIBERAR TU HIDROGENO, esa 
ADRENALINA que llevas puesta, de la que hemos 
venido hablando, en beneficio de tus metas y 
de tus sueños. Y claro, si vamos por la vida sin 
enfoque, sin una visión clara de lo que queremos, 
nos dejamos llevar de la gente, de los demás y así 
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es imposible que puedas encontrar resultados 
extraordinarios.
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Capítulo 9

Aseguramiento de Estrategias

Este es un capítulo clave que te permitirá 
ASEGURAR LAS ESTRATEGIAS en tu cerebro, es 
la única forma comprobada científicamente que 
te permitirá tu Crecimiento Personal y Desarrollo 
Empresarial, si lo haces tal y como te lo voy a 
enseñar.

Este capítulo es muy importante una vez hayas 
realizado cada uno de los anteriores, porque 
es complementario en la proyección de tu 
crecimiento.
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Vas a lograr equilibrarte fisiológicamente, después 
de haber INTOXICADO tu torrente sanguíneo 
de tal forma que podrás liberar esas cargas de 
hidrógeno que te mueven a la acción para evitar el 
dolor, y lograr tu felicidad.

Otra de las razones por la cual este capítulo es 
tan importante, es porque activarás un proceso 
también liberador de combustible, pero desde el 
aspecto positivo que es lo ideal, desde el aspecto 
MOTIVADOR, refrescante y más que gratificante 
para ti.

El caso es que el capítulo anterior, aunque parezca 
mentira, muchas veces es más potenciador que 
este, aunque sea este, el que nos guste más realizar. 

El capítulo anterior nos despierta mecanismos de 
defensa y, además, nos predispone a la lucha para 
protegernos del dolor o proteger a los seres que 
amamos, los cuales gozan de nuestra protección 
producto del amor que les tenemos y que los 
defenderemos a capa y espada siempre que sea 
necesario.

Sin embargo, este capítulo –aunque más gra-
tificante porque nos permite conectarnos con la 
satisfacción y la felicidad, una vez que logremos 
nuestros objetivos–, tiende a ser susceptible o 
vulnerable por nuestros propios procesos de auto 
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sabotaje inconscientes, con lo que no basta un 
proceso de concientización, sino que requerimos 
de un recurso adicional para fortalecer ese paso.

Esta es la razón por la que mucha gente simplemente 
no se EMOCIONA o no se APASIONA cuando se les 
dice o se les muestra todo cuanto pueden lograr, 
ya que en ese mismo momento sufren de ataques 
internos que provienen de su mente inconsciente, 
que subestiman y cuestionan que eso pueda ser 
verdad o pueda ser vivido por ellos, e inclusive el 
no sentirse merecedores de algo así.

De esta forma, se nubla el propósito y no hay 
GENERACIÓN DE ENERGÍA para actuar. ¡Y sin 
energía NO HAY MOVIMIENTO! ¿Ahora entiendes 
la importancia y el por qué del paso anterior y el 
complemento que nos da este?, ¿Ahora entiendes 
por qué los LÍDERES que manejan a muchas 
personas, inducen más desde el miedo y desde el 
dolor que desde la recompensa?

Esto es parte de conocer la propia naturaleza 
humana, como te he venido diciendo.

Estos capítulos contienen toda una estructura y un 
método que se va complementando en la medida 
en que los vas aplicando en forma progresiva y 
empieces a sentirte bien.
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En este capítulo vas a entender que los hábitos 
inconscientes o los cuestionamientos de los 
mecanismos de auto sabotaje interior, ya tienen su 
antídoto en este método, cuando lo aplicas como 
te lo estoy explicando y siguiendo estrictamente 
paso a paso.

Perfecto… vamos al punto…

En este capítulo, debes activar la energía desde 
la motivación por el placer, el bienestar y la 
felicidad, al contrario del capítulo anterior, 
pero vamos a hacerlo añadiéndole un pequeño 
recurso muy efectivo y sencillo que tomaremos 
prestado de la PNL o PROGRAMACIÓN NEURO 
LINGÜÍSTICA.

Con este recurso te vas a asegurar que puedes 
liberar posteriormente esos niveles de energía 
cuando sea necesario.

La estrategia que vamos a utilizar yo la llamo 
ASEGURAMIENTO DE ESTRATEGIAS y otros 
lo llama ANCLA o ANCLAJE que nos es más que 
un condicionamiento al que nuestro cuerpo va 
a responder siempre de la misma manera; justo 
por eso le llamamos condicionamiento porque 
lo podemos activar cuando lo consideremos 
necesario.
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Pero para poder activarlo, debemos primero 
crearlo y, además, grabarlo efectivamente en 
nuestras MENTES.

Esto es importante recalcarlo antes de pasar a la 
acción. Debemos condicionar el aseguramiento o 
ancla de manera eficaz y reasegurarnos que quede 
bien, pero bien grabada. Así que, para poder 
asegurar los resultados deseados, va a ser muy 
efectivo que una vez lo hayas creado, lo refuerces 
por lo menos 30 días seguidos.

Déjame explicarte de qué se trata esto del 
ASEGURAMIENTO DE ESTRATEGIAS o 
ANCLAJE para que puedas aplicarlo en forma 
efectiva.

¿Por qué es que funciona este tipo de ASEGURA-
MIENTO? Funcionan por un proceso netamente 
fisiológico y tiene su fundamento en el impacto 
emocional que tienen nuestros pensamientos y 
los elementos asociados entre sí por medio de 
nuestros 5 sentidos. Lo importante es saber que 
cada vez que vivimos una emoción en particular 
o una sensación, nuestro cerebro busca, qué otro 
tipo de estímulos estamos recibiendo al mismo 
tiempo y lo asocia al hecho principal.

Este es un mecanismo natural que se presenta en 
los seres humanos y también en los animales, y 
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para que lo veas déjame contarte el experimento 
más elocuente en tal sentido, es el archiconocido 
de: “Los Perros de Pavlov”. 

Iván Petrovich Pavlov, médico ruso, observó 
casualmente que los perros que tenía en su 
laboratorio, les bastaba oír los pasos de la persona 
que les traía la comida, para comenzar a salivar y 
a segregar jugos gástricos; es decir, parecía que los 
perros habían aprendido a anticipar la comida de 
alguna manera.

Pavlov comenzó a estudiar este interesante 
fenómeno y se preguntó si cualquier otro estímulo, 
por ejemplo, el sonido de una campana, podía 
provocar la salivación si se unía a la presentación 
de la comida.

Y así fue. Tras varios días repitiéndose la secuencia 
“sonido de la campana-presentación de la comida”, 
los perros comenzaron a salivar solo con escuchar 
el sonido de la campana, ¡AUNQUE NO HUBIERA 
COMIDA!

Es acá donde se asimila un estímulo con el otro 
para generar el ASEGURAMIENTO O ANCLAJE… 
¿Lo ves claro?, los perros habían asociado el sonido 
de la campana al hecho de comer.

¿Pero por qué ocurre esto?
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Esto ocurre porque se ha producido una asociación 
entre dos estímulos que, en principio, no tenían 
relación alguna. Pero, en este caso, el perro HA 
APRENDIDO y se ha conseguido a través de una 
programación. Y si tú te programas para ser una 
GRAN PERSONA Y UN GRAN EMPRENDEDOR, 
ya tienes la mitad del camino ganado.

Porque así también funcionamos nosotros los 
seres humanos.

La mayoría de nuestras conductas son aprendidas 
y en numerosas ocasiones lo hacemos por 
condicionamiento; descubrimos que lo que 
hacemos tiene consecuencias positivas o negativas, 
somos capaces de anticipar dichas consecuencias 
y de acuerdo con ello, modelar nuestra forma de 
comportarnos.

Luego podemos concluir que puedes PROGRAMAR 
cada vez que lo desees estos condicionamientos.

Ya entendiste con el ejercicio anterior como se 
ASEGURAN LAS ESTRATEGIAS, y ahora vamos 
a contextualizarlo, a llevarlo a la práctica, así que 
presta mucha atención al método que te recomiendo 
que uses para efectos de poder desencadenar esa 
carga de emocionalidad positiva, energizante y 
vigorizante, llena de pasión incluso, que te impulse 
a moverte hacia tus objetivos más preciados.
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Algo muy importante, primero apréndete con 
lujo de detalles el ejercicio y, una vez que lo 
hayas memorizado perfectamente, quiero que lo 
hagas.

Así aseguras que puedas contar con el máximo 
de concentración y focalización, sobretodo 
interiormente. Regálate un tiempo para ti solito 
y elije un momento adecuado, en el que nadie te 
moleste y te puedas concentrar en ti.

Comencemos entonces…

Ejercicio: “Aseguramiento y/o Anclaje de un 
recurso energético positivo”

Aún no sientes fe en ti mismo, pero créeme, se 
puede… ¡Y TÚ PUEDES! Yo te guiaré paso a paso 

hasta llegar a la cima del ÉXITO.... ¡¡vamos 
pues!!

Ponte cómodo en un buen sillón, o acuéstate en 
tu cama si lo prefieres, ¡siempre y cuando no te 
duermas! Son solo 3 pasos:

Paso 1. Identifica la meta o el objetivo que deseas lograr, 
el cual debe ser enormemente relevante y lograrlo sería 
mucho más que una experiencia valiosísima, ¡un gran 
logro, un triunfo, algo maravilloso para tu vida, para 
los tuyos y para tu empresa!
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Este ASEGURAMIENTO o anclaje nos va a servir 
luego para que cualquier meta o sueño que tengas 
por cumplir, lo impulses a la acción. Pero por 
ahora es estrictamente necesario que, para este 
ejercicio, la meta que escojas cumpla con estas 
características.

¿De acuerdo?

Paso 2. Imagínate con la mayor claridad y realidad 
posible, diferentes escenas donde recrees ya, esa 
meta cumplida.

Conéctate emocional y sentimentalmente con ese 
momento, lo más real que puedas. Si por ejemplo 
te entran deseos de llorar, llora de verdad de 
felicidad, si algo te conmueve intensamente, vívelo 
como si fuera ya un hecho consumado.

Trata en estas escenas de involucrar sonidos, 
experimentar sensaciones en tu piel, hablar y escuchar 
voces en la visualización, percibir olores, gustos, etc.

Es decir, involucra los 5 sentidos, porque 
probablemente tengas más facilidad para algunos 
que para otros. Esto es normal. Esto se conoce en 
PNL como SISTEMAS REPRESENTATIVOS.

En este caso, lo verdaderamente importante 
es que vivencies con el máximo de emoción y 



Tito Bolaños 157

sentimiento estas escenas para que se condicionen 
bien fisiológicamente en tu sangre.

Paso 3. Cada vez que en medio de estos 
procesos imaginarios sientas que estás en un pico 
emocional muy pero muy intenso… junta tus dos 
manos abiertas, como asumiendo una posición 
de rezo y permanece por un momento, algo así 
como un minuto, experimentando esas hermosas 
emociones sin despegar tus manos.

Una vez que ha transcurrido un minuto o quizás 
minuto y medio, suelta las manos y continúa 
recreando tu visualización, paseándote por 
diferentes aspectos de la misma. Este paso repítelo 
varias veces. Lo ideal sería hacerlo unas 10 veces 
durante tu sesión imaginaria, con diferentes 
aspectos de tu recreación mental.

Te reitero que debes hacerlo con la máxima 
intensidad, por lo que es importantísimo que lo 
vivas en tu ser, vibrante y apasionadamente.

Una vez que hayas hecho todo este proceso unas 
10 veces, abandona el ejercicio por unos 5 minutos 
y repítelo otra vez en cada sesión.

Luego vas a reforzar cada día, durante 30 días al 
menos, este condicionamiento.
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Con esto hemos hecho Aseguramiento de tu Sueño o 
Meta y quede poderosamente grabada en tu mente.

Quiero adelantarte que lo que vas a vivir es algo 
fascinante y muy hermoso cada vez que hagas 
este experimento, por lo que no te va a costar 
repetir el procedimiento cuantas veces quieras 
y, adicionalmente, te traerá grandes beneficios 
fisiológicos de alto impacto a nivel de salud, 
actitud, autoestima, espiritualidad, fuerza, amor y 
todo lo que quieras lograr.

MUY BIEN… ¡FELICITACIONES!

Ya cuentas con un recurso detonador con altas dosis 
de energía positiva cada vez que lo necesites, con el 
solo hecho de juntar tus dos manos y PASEARTE 
POR EL LOGRO que has obtenido visualmente. 

Ya una vez que esté el ancla programada 
eficazmente, solo debes recurrir a estos 3 simples 
pasos para activar una respuesta fisiológica en tu 
cuerpo y en todo tu ser, que juegue a tu favor y que, 
por supuesto, te impulse a luchar por buscar ese 
placer y poder vivirlo finalmente en carne propia 
y en la vida real.

¿Ahora ves por qué te decía en el capítulo anterior 
que aquí tendríamos un capitulo complementario 
y que, además, era necesario?, ahora, piensa…
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Ya tienes dos grandes detonantes de dosis 
importantes de energía que te harán mover a la 
acción.

Siempre que lo desees puedes, combinar ambas 
herramientas poderosas y efectivas.

Así que ya para este momento, eres una persona 
que posee una gran ventaja ante el común 
denominador de las otras personas.

No solo conoces tus motivaciones especiales, sino 
que has desarrollado armas para hacerlas trabajar 
para el logro de tus SUEÑOS.

Esto no es menos que ¡EXCELENTE! Por esta 
razón, te reitero mis felicitaciones y te anticipo lo 
cerca que estás de cumplir todos tus sueños.
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Capítulo 10

Plan Maestro

Ya para estos momentos, definitivamente has dado 
muestras de compromiso con tus propósitos, por lo 
que debes SENTIRTE MUY ORGULLOSO DE TI.

El capítulo que estás por conocer contiene un 
elemento primordial, precisamente vinculado a 
esto que te digo; y te explico por qué…

Si te has dado cuenta y tal como lo hablamos en 
capítulos anteriores, obtener triunfos y logros en 
nuestros propósitos, de alguna manera tiene una 
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seria vinculación con nuestro proceso de madurez, 
¡y no estoy hablando de edad, sino de madurez 
mental!

Quiero decir que, no solo nos conecta con una 
esencia maravillosa que nos viene de fábrica y 
poder ejercerla, como es la capacidad de generar 
o de crear, sino que, además, nos desarrolla ese 
aspecto íntimamente conectado con nuestra 
madurez mental, como ya te lo había dicho.

Es por esto que las personas maduras logran sus 
propósitos. Los inmaduros no es que no los logren, 
porque un ser humano, quiera o no, siempre va 
cosechando logros en su vida, pero hay que hacer 
una distinción enorme con las personas maduras, 
pues éstas tienen la virtud de lograr sus propósitos 
de acuerdo con un esquema de prioridades que los 
hace ser exitosos.

Con esto quiero decir que no se trata solo de conseguir 
LOGROS Y PROPÓSITOS en pos de ayudar a mucha 
gente, sino que debe haber un orden de prioridades 
y tienen que ser directamente proporcionales con el 
nivel de madurez de la persona.

Examinemos un caso de tantos…

Imagínate a un joven de 21 años con su esposa 
embarazada; este joven sabe que, en ese momento, 
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no están todas las necesidades básicas cubiertas, 
tanto de la madre como del bebé, así como los 
debidos gastos médicos, controles, etc. Menos 
aún se encuentra preparado para algún tipo de 
eventualidad que pudiera surgir en medio de una 
complicación no esperada.

Ahora imagínate a este chico, empecinado y 
concentrado en una tarea que involucra un 
gran reto para él y que, además, es dificilísimo 
conseguir… ¡Ser campeón nacional de Sudoku! 
¿Te imaginas lo complicado que sería ser campeón 
nacional de Sudoku?

Como con seguridad sabes, este es un complicado 
juego matemático que exige mucha disciplina, 
dedicación, esfuerzo y concentración.

Si el joven está colocando este desafío en un orden 
de prioridades, por encima de la responsabilidad 
que tiene por delante en su situación actual 
con respecto a su esposa y el bebé que viene en 
camino… ¡Definitivamente está mal de la cabeza! 
O, como digo yo: “Anda mirando pa’l techo”. 

¿Estás de acuerdo conmigo?

Porque eso daría muestra de un orden de 
prioridades absolutamente distorsionado con su 
realidad.
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¡Sin duda alguna!

De tal manera que este capítulo tiene que ver con 
esto… Tu nivel de responsabilidad para asumir los 
desafíos y retos ante la vida y el poder de ejercer 
tu capacidad de conquista en medio de un ORDEN 
DE PRIORIDADES ARMONIOSO y coherente con 
tu vida.

¿Está clarísimo cierto?

Hay un refrán que dice lo siguiente: “En la 
vida se pueden tener dos cosas… ¡O excusas o 
resultados!” ¿Qué escoges tú?, vamos a analizar 
un poco este refrán, ¿te parece? si observamos 
a las personas que no han logrado aquello que 
desean o necesitan o, simplemente, ya han tenido 
las oportunidades suficientes como para haberlas 
aprovechado y no lo han hecho, podemos ver, 
con sus excepciones claro está, según cada caso 
en particular –pero como regla general–, que 
la mayoría puede presentar toda una gama de 
excusas para justificar el POR QUÉ NO han 
logrado esos resultados en su vida.

De hecho, haz una pequeña investigación al 
respecto y te darás cuenta que siempre, detrás 
de cada fracaso temporal –por así llamarlo–, hay 
una gran excusa. Y muchas veces, una excusa 
brillantemente elaborada, adornada y hábilmente 
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engañosa con la cual se arman una película para 
justificar el fracaso, ¡y hasta se la creen!.

¿Será esto una casualidad, o será que la excusa es 
una especie de comodín que sirve para colocarla 
donde haya un vacío en materia de conquista de 
un propósito específico?

¡Claro que funciona así! Lamentablemente…

Déjame decirte algo sobre las excusas. ¿Conoces 
lo que es la retórica? La retórica es el arte de 
expresarse con corrección y eficacia, embelleciendo 
la expresión de los conceptos y dando al lenguaje 
escrito o hablado el efecto necesario para deleitar, 
persuadir o conmover. Es realmente muy hermoso 
hablar así.

El problema es cuando se mezcla la capacidad 
de retórica con justificativos falsos y faltos de 
responsabilidad… Aquí ya se forma un coctel 
explosivo y dañino, no solo para quien la escucha 
como tal, sino para quien se auto-justifica, llegando 
muchas veces a autocompadecerse inclusive 
porque, dialécticamente hablando, si consigues 
mezclar medias verdades con medias mentiras, y 
aquello te sale bien bonito, ¡ten cuidado!, ya que 
podrías estar justificando aquello que no tiene 
justificación y, lo peor, es que este proceso podría 
situarte en una posición de mediocridad.
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Eso me recuerda a la famosa respuesta del “SÍ… 
PERO” eso ya es un NO rotundo.

Y te pongo ejemplos que ocurren a diario.

–¿No ibas a hacer la tarea ahora?
–SÍ, PERO, cuando termine el programa de TV. 
Que estoy viendo.
–¿No es que ibas a ir a la peluquería ahora?
–SÍ, PERO, creo que puedo esperar un poco que 
me crezca mas el pelo.
–¿No me dijiste que iríamos al supermercado?
–SÍ, PERO, me parece déjame dormir un poco.
O sea que tú no dices que no, pero te condicionas 
para no hacerlo con el SÍ, PERO.

Ahora te reitero la pregunta. Qué deseas o prefieres 
para tu vida, ¿excusas o resultados? Porque excusas 
encontrarás siempre, pero para lograr resultados 
TIENES QUE ESFORZARTE, ¡nadie lo hará por 
ti! ¿Has revisado si dices excusas que mezclan 
medias verdades con medias mentiras en tu vida? 
Si lo ves, ya estarías avanzando un pasito hacia la 
irresponsabilidad. Aquí lo relevante es comprender 
que cuando surge una excusa, por lo general baja el 
interés que teníamos por conquistar un objetivo, y 
esto es muy FATAL, porque nos puede llevar a una 
condición de mediocridad altamente dañina para 
nosotros y para quienes nos rodean.
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Recuerda el caso del nadador. Lo sacaron del mar 
porque el clima era peligroso. ¿Qué hizo? ¿Se fue 
a su casa de vuelta porque “había mucho viento”? 
¡Pues no! ¡VOLVIÓ A INTENTARLO OTRO DÍA 
CON TODO SU EMPUJE! ¡SIN EXCUSAS! ¡Y LO 
LOGRÓ!

Es decir, en este punto ni siquiera estamos hablando 
de las excusas que elaboramos hacia los demás 
para justificarnos ante una eventualidad donde no 
hemos conseguido un propósito o un acuerdo.

¡NO! En realidad, estamos hablando de un proceso 
netamente personal, de ti HACIA ti.

Pregúntate ahora, ¿qué es aquello que puedo 
lograr y es muy importante que logre, y que 
no he conquistado valiéndome de excusas? Si 
quieres, aprovecha y toma nota de tus respuestas. 
Escríbelas y te darás cuenta de lo que te estoy 
diciendo… ¡dale Hazlo!

Y ahora déjame hacerte una pregunta… ¿Tú sabes 
qué es LA MEDIOCRIDAD?
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“La mediocridad es tu actitud que te lleva a 
obtener resultados muy por debajo de los que 
potencialmente puedes conseguir”.

Y si te acostumbramos a obtener resultados 
muy por debajo de tus reales posibilidades, en 
ese momento adoptamos la posición de seres 
conformistas y esta combinación es absolutamente 
nefasta para ti, va en contra de tu esencia y, 
además, detiene o hasta retrasa tu crecimiento 
personal y tu desarrollo empresarial.

Así que este capítulo, tiene que ver con sincerarte 
CONTIGO MISMO, y a fuerza de sincerarte, 
podrás planificar, pero de acuerdo con un orden 
de prioridades y esto tiene que ver con tu madurez 
mental.

Por eso es tan importante que puedas usar algunas 
preguntas para darte las respuestas adecuadas. Es 
decir, una vez que ya has clarificado tu propósito o 
tus propósitos totalmente ajustados con un orden 
de prioridades, es bueno que te preguntes.

¿Qué debería incrementar en mi vida, en mi forma 
de actuar, de hacer las cosas, que te permita 
acercarte a esa meta?
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Esto tiene que ver, por supuesto, con esas cosas 
que estás dispuesto a hacer en tu vida, a aumentar 
su frecuencia, a incrementar en intensidad, y que 
sabes que como resultado final podrá hacer que te 
vayas acercando a esa nueva realidad ya definida 
para tu vida.

Porque si te das cuenta, entre el lugar donde estás 
ahora y el lugar donde quieres estar con respecto 
a esa meta ya definida, hay una gran brecha. Hay 
una distancia por recorrer.

¿Y te has preguntado también “qué estoy dispuesto 
a incrementar en mi vida para ir reduciendo la 
distancia entre mi situación actual a mi situación 
deseada respecto a esta meta”?
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¿Sientes el GRAN PODER de estas preguntas?

Ahora, estudia la pregunta anterior desde otro 
ángulo, porque además sería muy complementaria. 
Así que la pregunta sería algo así como… ¿Qué estoy 
dispuesto a disminuir para acercarme más a mi 
objetivo? Si hay cosas que debes INCREMENTAR 
definitivamente, cae de su peso que habrá cosas 
que debes DISMINUIR.

¿Recuerdas el ejemplo del joven que con una esposa 
embarazada y con ese desafío tan importante en 
su vida, estaba centrado más en su campeonato 
nacional de Sudoku que en su verdadera y más 
real responsabilidad?

Pues bien, retomemos este ejemplo. En un proceso 
de sinceramiento de este joven; es lógico que se 
haya dado cuenta que el Sudoku no representa 
para el momento actual de su vida una primera 
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prioridad, sino que tiene asuntos más importantes 
que atender. ¿Cierto?

Por lo tanto, este joven podría tomar nota de las 
cosas que debe DISMINUIR, como por ejemplo, 
sus prácticas de Sudoku y así poder concentrar más 
tiempo en su meta más relevante, lo cual en este 
caso constituye lo que debería INCREMENTAR.

¿Lo ves más claro?

Y así como este ejemplo, cabe preguntarte entonces:

¿Qué es aquello que debo restar, o qué es aquello 
que debo disminuir en mi vida, en mis actividades 
para poder acercarme más a mi objetivo?

¿Te das cuenta que solo con responder un par de 
preguntas, y por inercia, estás creando un plan a 
seguir?

¡PORQUE NECESITAS UN PLAN MAESTRO 
PARA FOCALIZARTE!
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Necesitas de una planificación estratégica efectiva 
y, pero antes, un RE-DIRECCIONAMIENTO 
MENTAL del que hablábamos en capítulos 
anteriores y acá no se trata de cambiar toda tu mente, 
Nooooooooooooo rotundo, es REDIRECCIONAR 
tu MENTE en aquellos aspectos que no te dejan 
avanzar para el logro de tus metas.

Esta planificación solo la puedes crear tú, 
porque solo tú sabes qué necesitas cambiar 
y que quieres LOGRAR, y en lo posible, con la 
ayuda de expertos en la materia que te orienten 
en definir tu plan estratégico o el de tu empresa. 
¿Ves la importancia de esta estrategia? Te ayuda 
a que te sinceres con lo que de verdad quieres, 
porque lo necesitas y porque conforma tu escala 
de prioridades objetivas.

¿Estás de acuerdo conmigo?

Sincérate, por ejemplo, pensando qué cosas en 
tu vida son contrarias a tus metas; qué cosas son 
la antítesis de tus objetivos; qué actividades o 
acciones se oponen al logro de tus RESULTADOS 
DESEADOS. Y, a la vez, quiero que consideres 
qué es aquello que debes emprender para ir 
alcanzando estas metas. Qué es eso que debes 
comenzar a realizar que antes no hayas intentado 
y que, finalmente, podría ser determinante.
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Es como jugar con una balanza, en la que tienes 
que lograr el perfecto equilibrio entre lo que debes 
disminuir y lo que debes incrementar para lograr 
tu meta.

¡Todas estas preguntas te clarifican el propósito y 
el CÓMO LOGRARLO! A partir de ese resultado, 
debes comenzar a establecer tu plan de acción. 
Piensa que este plan de acción es como el mapa 
que te va a llevar al tesoro, y dale esa misma 
connotación. ¡Ya verás como algo importante 
sucede! .

Es prácticamente mágico lo que surge cuando 
estableces un plan maestro a seguir. Tu mente 
se estructura de una forma que te sorprende. De 
alguna manera habías olvidado, quizás, que eras 
tan capaz, tan brillante.

Muy bien, te felicito que hayas llegado hasta aquí y 
te reto a que cumplas en su totalidad lo explicado 
en este capítulo, porque cada uno tiene su por 
qué, su razón de ser. Será muy potenciador, ¡ya 
lo podrás corroborar por ti mismo! Ah, olvidaba 
decirte que logre convencer al futuro campeón 
mundial de Sudoku que su primera prioridad eran 
su esposa y su bebé… ya nació y esta hermoso al 
lado de sus padres.
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Capítulo 11

Bloqueos, Hábitos y Sabotajes

Hemos llegado a una etapa realmente importante y 
permíteme explicarte con un breve resumen por qué.

Has conocido perfectamente tus fortalezas y 
debilidades a través de tu personalidad de tal 
forma que ahora te permitió iniciar tu proceso 
de Redireccionamiento Mental. Definiste tu 
visión de vida para identificar tus objetivos 
complementándolos con tus nuevos valores que te 
permitirán cumplir con tu Visión.
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Ya has identificado cuáles son los procesos 
energéticos que disparan tu accionar en la 
búsqueda de lo que requieres, para alcanzar la 
cima del éxito.

Además, ya posees detonantes activadores de esa 
energía, la cual por qué no, podemos llamar TU 
PODER CREADOR DE REALIDADES.

Adicionalmente ya has concientizado todo desde 
una posición del YO ADULTO.

Haz asegurado tus estrategias en tu cerebro de tal 
forma que las vas a cumplir.

Y por supuesto, en medio de esa concientización 
te has permitido planificar la estrategia o el plan 
maestro a seguir.

Todo está muy bien y además es muy poderoso. 
Pero tú posees ––al igual que yo o que cualquiera 
de nosotros––, todo un sistema de sub-estructuras 
que, de alguna manera, estarán o apostarán en 
contra de tus objetivos y propósitos. Aunque 
también posees muchas sub-estructuras que 
estarán a tu favor, por supuesto, y a ellas vamos a 
apelar en su momento.

Ese es un aspecto de tu personalidad que está bien, 
por lo que no debemos preocuparnos.
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Ahora, donde sí debemos actuar, es en el área 
inconsciente donde conviven psicológicamente 
toda una suerte de subpersonalidades que, dado 
su origen, por lo general en edades tempranas de 
tu vida, o producto de experiencias negativas o 
procesos emocionales muy fuertes, se encuentran 
ahí escondidas, manifestándose de vez en cuando y 
que probablemente surgirán en medio del camino 
que te conduce al logro de tus objetivos, pero en 
este caso… para sabotearte.

Pero eso NO debe preocuparte, porque esos bloqueos 
o hábitos inconscientes ––aunque no se pueden 
eliminar porque de alguna manera son parte de 
ti––, sí podemos transformarlos, los podemos hacer 
evolucionar y desde esa posición, bien podrían servir 
para ayudarnos y hacerlos trabajar a nuestro favor.

Este es un concepto muy útil, extraído de la fuente 
de la llamada “psico-síntesis” y que definitivamente 
va a ser muy productivo para ti.

Para sintetizarte un poco todo esto, considera 
que son diferentes roles que tienes dentro de tu 
personalidad, diferentes aspectos de la misma, que 
están en las partes más profundas de tu mente y que 
en un proceso de racionalización, los harás pasar 
de tu mente inconsciente, a tu mente consciente, 
tomando así el control y apoyándote en ellos en el 
presente y en el futuro.
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Pero para lograr esto debes racionalizar ese 
proceso. Debes conversar con estas partes para 
que haya reconocimiento y acuerdos entre tu 
parte consciente y esas estructuras de tu parte 
inconsciente. 

Por eso lo llamo RACIONALIZACIÓN, porque 
pasan de ser reactivas e instintivas, a ser racionales 
y predecibles, además de controlables por ti 
mismos. Pero claro está, solo se logra una vez que 
hayas podido identificar a estos bloqueos o hábitos 
inconscientes, lo cual no es ni fácil ni difícil, sino 
que amerita un trabajo interior y una dinámica 
interesante a modo de auto-terapia si se quiere.

Por ahora nos interesa entonces llegar al proceso 
de identificación, pues si no conoces al ENEMIGO, 
¿cómo puedes luchar contra él si no sabes ni 
quién es ni dónde está?, este proceso es MUY, 
PERO MUY RELEVANTE como te dije al inicio 
y debes prestarle especial cuidado. De hecho, te 
soy sincero, aquí podría establecerse la diferencia 
entre la consecución de tus logros o el fracaso en 
tu tarea.

Podes abordar esta dinámica con el mismo propósito 
desde varias técnicas, todas muy efectivas. Así que 
utilicemos una primera técnica, que va a requerir un 
poco de sinceridad de ti hacia ti.
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Presta atención antes a lo que te quiero narrar, para 
que así tengas una referencia y puedas de alguna 
forma buscar dentro de ti procesos similares.

Préstame atención… En nuestra mente se encuen-
tran grabadas actitudes, reacciones, conductas, 
hábitos etc. que surgieron cuando éramos muy 
pequeños, muchas de estas sub-estructuras las 
aprendimos y ahí se quedaron en apenas las 
primeras horas después de haber nacido.

Déjame explicártelo con un ejemplo… Imagínate 
a un bebé recién nacido. Este bebé tiene en ese 
momento poca conciencia ni de lo que es, ni dónde 
está, ni qué es lo que debe hacer. El actúa de 
manera instintiva en todo momento, obedeciendo 
más bien a necesidades básicas de supervivencia.

En algún momento siente hambre; él no sabe 
que es hambre, pero la siente, y al tener activo su 
instinto de supervivencia, empieza a llorar como 
una forma de manifestar su incomodidad y buscar 
una solución.

Efectivamente, la madre se percata de lo que su hijo 
quiere –o por lo menos lo intuye–, lo interpreta y 
decide darle de comer alimentándolo con la leche 
materna. Perfecto, pues en ese momento se forma 
una subestructura eficaz y efectiva.
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¡WOW, FUNCIONA! ¡EL BEBÉ APRENDE QUE 
SI LLORA, COME!

¡El bebé instintivamente genera una subestructura, 
un tipo de comportamiento que le da resultados 
efectivos y esto queda grabado para siempre en su 
arsenal de herramientas y recursos para la vida! 

¡Excelente!

Pero imagina que sigue pasando el tiempo y ya 
es un niño de unos 8 años de edad. Este niño 
sigue teniendo sus necesidades, también tiene 
sus antojos y caprichos y de alguna manera sigue 
intentando conseguir todo lo que quiere, y se 
propone obtenerlo con una de las subestructuras 
que aprendió a usar desde muy pequeño: la del 
ROL DE LLORAR para ser compensado o para 
conseguir lo que quiere, y simplemente activa su 
conducta para conseguir un propósito.

Sin embargo, esta vez, dadas las condiciones del 
momento actual, que son muy diferentes a las 
circunstancias anteriores… ¡NO LE FUNCIONA!

Y no solo esta vez no le funciona, sino que su mamá 
consideró que ya estaba MUY GRANDECITO para 
eso, por lo cual le mostró su gran disgusto que se 
tradujo en dolor para este niño.
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Obviamente ahora, y por reflejo natural, el niño 
no sola llora por capricho, sino que lo hace de un 
modo diferente producto del dolor que le ocasionó 
la actitud de su madre, y ya tiene dos motivos para 
llorar: uno, por no haber podido conseguir lo que 
se propuso ––y aquí ves como comienzan nuevas 
sub-estructuras a crearse––, y dos, porque le duele 
el maltrato recibido.

Es claro que el bebé, ahora niño, incorpora un 
tipo de sentimiento a su llanto adicional: es el 
sentimiento herido, es el dolor interno, es la 
posición de víctima de las circunstancias.

La mamá, que ama a su hijo, observa este nuevo 
comportamiento, abraza a su hijo y entonces, hasta 
arrepentida, va y le da a su hijo lo que quiere, le da 
un beso y lo consiente con más abracitos.

¡Bingo!

Este jovencito acaba de descubrir una nueva 
herramienta estratégica, la cual se graba mediante 
una nueva subestructura. A esta podemos llamarla: 
ROL DE VÍCTIMA. El niño entiende que si adopta 
una posición de víctima, activa algún tipo de 
sentimiento de empatía en los demás, quienes, por 
lástima o por lo que sea, acuden a complacerle la 
petición.



Redireccionarte... La Clave del Éxito Personal y Empresarial180

¿Ya ves cómo se van generando nuevas y nuevas 
conductas tipo ROLES? Pueden servirnos en un 
momento dado, pero quizás no para otro… o quizás 
ya no funcionen para nuestro rol de adultos.

¡Pues de esto se trata este capítulo!

Descubrir qué tipo de subestructuras pueden 
estar perjudicándote, que fueron aprendidas y 
usadas con éxito en algún momento de tu vida, 
pero que ya no funcionan o simplemente no se 
ajustan para estos nuevos propósitos que te 
planteas. ¡Punto!

Déjame preguntarte, ¿cuántos adultos vemos 
asumiendo esa posición de victimas ante una 
eventualidad donde tienen un intento fallido?

Inclusive, podemos observar también como aún 
muchos adultos caen en berrinches y estados 
impulsivos muy primitivos ante situaciones 
negativas pues esto, no solo tiene que ver con 
este tipo de situaciones, sino con muchos roles 
que en momento hemos aprendido y que ahora 
nos perjudicarían demasiado en nuestra tarea de 
lograr objetivos.

Existen comportamientos aprendidos que se 
manifiestan:
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Cuando no persistes el tiempo suficiente.
Cuando hacer algo te da pereza.
Cuando te desmotivas a la primera vez.
Cuando no te organizas.
Cuando no te levantas temprano.
Cuando eres excesivamente perfeccionista.
Cuando asumes la crítica tanto para ti como para 
los demás.

¡Y claro, aquí me quedo corto! Pero ahora súmale 
a esos puntos un poco del arsenal de creencias 
negativas o limitantes que han surgido de igual 
forma a consecuencia de intentos fallidos, hechos no 
consumados, tropiezos, malas experiencias vividas, 
shock emocional, hechos que lamentar, etc.

Es tan sencillo esto como que un día saliste 
muy mal en el examen de matemáticas pese a 
que te habías preparado estudiando, y ese día 
te grabó la creencia de no ser bueno para las 
matemáticas… Un tiempo después surge una 
coincidencia en este sentido y con eso ratificaste 
esa condición en ti…

De tal manera que este capítulo 11 es, 
primordialmente, un paso de RECONOCIMIENTO 
en ti de tales bloqueos, bien sea hábitos, conductas, 
creencias, etc. Se trata de internalizarte luego de 
ponerte, como te dije, en una posición cómoda, y 
buscar dentro de tus recuerdos, en qué momentos 
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pudieron surgir este tipo de sub-roles que 
actualmente podrían perjudicarte.

Para lograr esto, pregúntate que tipo de hábitos o 
conductas podrían afectarte ante el propósito que 
ya definiste previamente, y al que le estableciste 
un PLAN MAESTRO a seguir.

Tú lo sabes mejor que nadie. Es más, TÚ ERES EL 
ÚNICO QUE LO SABE. Por eso, pregúntaselo a tu 
mente inconsciente tal y como si conversaras con 
tu YO INTERIOR; él te dará las respuestas.

Una vez que empiecen a surgir comienza un proceso 
de racionalización mediante conversaciones. 
De hecho, para poder identificarlos, si lo deseas 
puedes darle formas de personas.

Una vez que ya los asemejas a algo o a alguien y 
gracias a ese simbolismo, los puedes reconocer 
y diferenciar. Solo imagínate conversando 
fluidamente con estas partes de ti, llegando a un 
consenso.

De hecho, explícales lo que ahora ya sabes: por qué 
se formaron en ti, por qué surgieron y, por supuesto, 
coméntales que estás agradecido por haber 
funcionado en su momento… pero que has llegado 
al punto de evolucionar tus formas, tus estrategias y 
tus tácticas, para ser exitoso.



Tito Bolaños 183

Si te das cuenta, es un simple proceso de raciona-
lización donde, en primer lugar, los reconoces 
prácticamente sacándolos de tu mente inconsciente. 
Luego los pasas a la mente consciente, y una 
vez allí, estableces acuerdos y generas nuevos 
procedimientos más elevados y acordes con tu 
realidad estratégicamente hablando.

Es como si hablaras contigo mismo, mediante 
un proceso consciente y absolutamente racional, 
que te pone al frente de tus debilidades y 
fortalezas.

¿De esta forma he sido más claro?

Sigue este proceso tal y como te lo describo, y 
pronto verás resultados, porque inclusive en el 
mismo momento en que surgen estos bloqueos, 
los puedes identificar y restablecer una nueva 
conversación espontánea y práctica con ellos, 
frenándolos por un lado y por otro. Al sentirse 
reconocidos e infraganti, aumentan tus opciones 
de que pasen a contribuir contigo y no a bloquearte.

¿Ves cómo es de interesante y potenciador este 
punto? Ahora dominas algo que la gente, en 
realidad, ni siquiera sospecha.

Esto te da una ventaja considerable en la vida y, 
finalmente, te acerca más a la consecución de tus 
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propósitos establecidos y, en especial, a tu VISIÓN 
DE VIDA a TUS SUEÑOS.
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Capítulo 12

La Ruta del Éxito… Desarrolla tu 
Propio Plan de Vida

Has llegado al capítulo final, lo que ratifica tu 
enorme compromiso contigo y con tus metas. Por 
lo tanto, entremos en materia…

Estoy seguro que ya sabes que tienes POTEN-
CIALMENTE toda la capacidad para salir adelante 
con tus propósitos y, además, cuentas con 
facultades y herramientas para lograrlo.
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Siempre hemos escuchado que tenemos en nuestro 
cerebro un potencial sin precedentes, algo mucho 
más grande de lo que se intuye. Y, aunque suene 
trillado, esta es una realidad tan grande como el sol.

Pero para efectos de lo que queremos lograr, para 
efectos de lo que nos proponemos lograr una vez 
que lo establecemos como objetivo, hay dos partes 
de nuestro cerebro que contienen un elemento 
especial para estos casos y que es necesario activar. 
Tan importante resulta esto, que finalmente puede 
marcar un antes y un después en ese tránsito de 
consecución de tus metas.

Y dado esta relevancia, en este capítulo no 
solo lo examinaremos, sino que emplearemos 
una técnica sencilla que funciona para activar 
estas dos partes tan poderosas de tu cerebro, 
que cuando trabajan en perfecta sinergia y 
se sincronizan, explota al máximo tu PODER 
DE LOGRO. Es decir, con este sencillo pero 
potente proceso, estarás activando físicamente 
tu PODER, y al mismo tiempo determinaras tu 
FRECUENCIA VIBRATORIA DE ATRACCIÓN 
de tal forma que no solo lograras acercarte al 
objetivo, porque ya de por si vas tras él, sino que, 
además, lograras que el universo lo acerque a ti, 
al enlazar o vincular hechos o ideas que guardan 
entre sí una relación lógica o de causa y efecto, 
uniendo diferentes cosas o acontecimientos en un 
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mismo tiempo, y estructurar sincronías que bien 
podrían parecer pura MAGIA cuando trabajan a 
favor tuyo.

Créemelo, por eso este libro tiene muchos mensajes 
mágicos que te llevan a la VERDADERA MAGIA 
DEL ÉXITO… Porque vas a ver que de verdad… 
¡ES MAGIA!

Así que presta especial atención a todo lo que 
te voy a decir antes de ponerte en acción y que 
deberás repetirlo día a día, todos los que sea 
necesario, hasta tanto llegue la consolidación de 
tu objetivo.

Empecemos hablando del aspecto FÍSICO de este 
poder antes de entrar en el terreno cuántico, el de 
la ideas, el de lo intangible. En nuestro cerebro 
funcionan y se engranan dos partes muy poderosas 
que, cuando se alinean, hacen maravillas para 
nosotros. Ambas partes necesitan del mismo 
elemento para ser activadas, y esto representa una 
verdadera ventaja, sin lugar a dudas.

Este elemento se llama: LLAMAR LA ATENCIÓN.  
Pero, dejemos por el momento esta parte la cual te 
explicaré un poco más adelante. Por ahora te daré 
el nombre de una de estas dos partes…. me refiero 
al LÓBULO FRONTAL.



Redireccionarte... La Clave del Éxito Personal y Empresarial188

El Lóbulo Frontal, según palabras del Dr. Joe 
Dispenza, es la CORONA DE LA EVOLUCIÓN 
HUMANA. Como podrás notar en esta definición, 
te estoy hablando de palabras mayores.

Este gran científico estuvo haciendo un trabajo 
exhaustivo de investigación en pacientes que se 
habían sanado espontáneamente de enfermedades, 
algunas incurables, otras de las conocidas como 
auto-inmunes y hasta algunas que estaban en 
FASE TERMINAL.

Es decir, personas que, de la nada, se han sanado 
contra todo pronóstico, incluyendo casos que ya 
habían sido desahuciados por las autoridades 
médicas que seguían su tratamiento.

Este fenómeno es conocido como: REMISIONES 
ESPONTÁNEAS DE ENFERMEDADES.

Como te podrás dar cuenta, son casos poco 
conocidos, aunque hay muchos en el mundo, y lo 
más increíble, es que todos cuentan con un factor 
común. Este factor de coincidencia que investigó 
el Dr. Joe, es que, en todos estos casos, ha habido 
un notable desarrollo del lóbulo frontal del cerebro 
o por lo menos, ha sido partícipe de una u otra 
forma de estas curaciones.
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Con algo tan contundente como lo que este 
científico ha recopilado, no te quedan dudas de que 
estamos hablando de algo VERDADERAMENTE 
PODEROSO.

Según sus palabras, el LÓBULO FRONTAL tiene 
la capacidad de articular, de confluir, de alinear en 
sincronía y en sinergia, todas tus potencialidades 
en pro de un propósito.

¿Ves lo importante de esto? ES COMO EL GENIO 
DE LA LÁMPARA.

Eso sí… Este fenómeno solo se da cuando logras 
llamarle la atención a tu lóbulo frontal. Es decir, 
mientras el lóbulo frontal no se da cuenta de lo 
que realmente quieres, no se activa para ayudarte 
a conseguir tu meta.

¡ASÍ DE CLARO Y PUNTO! y esto es lo interesante 
de este proceso hacia la RUTA DEL ÉXITO.

Antes de comentarte la fórmula que te va a permitir 
activarlo y de hablar del aspecto cuántico del 
mismo, permíteme presentarte a un compañero 
de viaje en cada experiencia de consecución de 
un logro en tu vida, tu llave, tu parce, tu pana, 
tu compañero de equipo, se llama: SISTEMA 
RETICULAR ACTIVADOR.
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Bien podemos llamarle SARA, “El SARA” funciona 
perfectamente como compañero de equipo del 
LOBULO FRONTAL, porque él es literalmente 
el que determina tu punto de enfoque. Éste es el 
que le muestra al lóbulo frontal QUÉ ES LO QUE 
DETERMINAS en tu vida.

En otras palabras, tu punto de enfoque es el que 
DETERMINA qué es lo que REALMENTE quieres 
en tu vida.

Es acá donde está la VERDADERA MAGIA DEL 
ÉXITO.

¿Vas viendo cuán importante es lo que te digo?, 
Para completar esta ecuación, le añadiremos el 
aspecto cuántico… Cuando te enfocas realmente, 
es decir, cuando tu SARA se ENFOCA, eso es lo que 
verdadera y finalmente establece tu frecuencia 
vibratoria, lo que proyectas energéticamente y lo 
que atraes en consecuencia, como si se tratara de 
un imán.

Este es el aspecto que más falla en las personas 
cuando tratan de activar la LEY DE ATRACCIÓN 
o la LEY DE CAUSA Y EFECTO.

Porque, entre otras cosas, es imposible que atraigas 
eso que quieres, si no estás verdaderamente 
enfocado en ello. ¡Sé que ahora lo tienes claro!
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Por eso la mayoría de las personas, al tener la 
tendencia a la dispersión, a estar “mirando pa’l 
techo”, como digo yo, no cuajan sus energías en el 
campo cuántico y, una de las tantas variables que 
afectan, tiene que ver con los hábitos inconscientes 
y con los bloqueos que examinamos en el capítulo 
anterior. ¿Ves que interesante?

Otra de las variables es que NO SE PONEN EN 
ACCIÓN. Quieren que su objetivo se acerque, 
¡pero ellos no se acercan al objetivo!

Al final, todo tiene que conjugarse. Pero eso sí… Si 
logras activar el SARA, éste se encargará a su vez 
de activar tu LÓBULO FRONTAL.

Una vez que tu LÓBULO FRONTAL se entere a 
ciencia cierta y con determinación qué es lo que 
quieres, es cuando el sincronizarán todas tus 
fuerzas y quedarán alineadas tras la consecución 
de tu objetivo. Para este momento surgen 
las ideas brillantes, las estrategias exitosas, 
las que no fallan, las tácticas poderosas, se 
producen cambios en tu interior y aprovechas 
las oportunidades, porque tu sentido de alerta se 
maximiza, se despierta la intuición, incrementas 
como nunca tu asertividad, concretas todo lo que 
empiezas, optimizas cada paso que das, ¡y mucho 
pero mucho más!



Redireccionarte... La Clave del Éxito Personal y Empresarial192

“La persona que utiliza la ley de atracción de un 
modo positivo se dice que tiene SUERTE. Ésta es 

sin duda otra manera de intentar

“explicar por qué tantas buenas cosas y tanta 
gente provechosa se ven acogidas en el seno de 
la vida de aquellos que tienen muy claras sus 

metas y son perennemente optimistas sobre su 
consecución”.

Brian Tracy

Además, como ya tienes el nivel de enfoque que 
se requiere, efectivamente tu campo vibracional 
emite la señal correcta al espacio cuántico, que 
es donde se forma la VERDADERA MAGIA DEL 
ÉXITO.

Recuerda que toda creación tiene dos fases:

Una fase creadora
Una fase materializadora

SI NO SE CREA, NO SE MATERIALIZA. Éstas 
marchan unidas. 

Sí ya sé….ya viene la pregunta del millón…

¿Cómo hacer para que el SARA focalice lo que 
quieres y, en consecuencia, llames la atención del 



Tito Bolaños 193

LÓBULO FRONTAL para que comprenda qué es 
lo que quieres?

Muy sencillo, pero se requiere de perseverancia…

¡La clave mágica es la AUTOSUGESTIÓN! 
Necesitas de la poderosa AUTOSUGESTIÓN, para 
convencerte interiormente.

Parafraseando a Napoleón Hill, el escritor del 
maravilloso libro: “Piense y Hágase Rico”, “La 
Autosugestión es el elemento químico de la FE”.

LA AUTOSUGESTIÓN ES FE. Así de simple. 
Pero para que lo que empieza como una idea 
termine sellándose poderosamente como una 
sugestión, requiere a su vez de otro elemento 
primordial.

¡LA IMPRESIÓN DE LOS SENTIDOS!

Existen muchas maneras de impresionar los 
sentidos, y una de ellas son los rituales, que siempre 
han estado presentes en los hechos curiosos de 
sanación, milagros, hechos insólitos, etc.

Otra manera MUY efectiva de impresionar los 
sentidos para dar origen a la Autosugestión y que 
es mi preferida y te invito a que la utilices es: ¡LA 
REPETICIÓN!
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¡Claro! ¡Es lógico! Cuando repites una y otra 
vez lo mismo, vas sellando patrones neuronales 
muy poderosos. De tanto repetir un hecho, la 
mente termina creyéndolo y en ese momento 
se activa la AUTOSUGESTIÓN, ésta activa la 
FE, asimismo se activa el SARA porque le estás 
dando un punto de enfoque y éste precipita al 
LÓBULO FRONTAL. Es como el MANTRA, como 
una LETANÍA.

¿Para qué los utilizan en las diferentes religiones? 
Para AUMENTAR LA FE.

Te acabo de dar la clave, la llave maestra para que 
llegues solito a la Redireccionar tu Mente y Logres 
el Éxito Personal y Empresarial. es ahí cuando 
logras RE-DIRECCIONARTE, RE-ENFOCARTE, 
RE-INVENTARTE.

¡¡¡Como lo quieras llamar!!!
En verdad es una HERRAMIENTA MÁGICA.

¿Sientes la cohesión de estos elementos tan 
maravillosos? Y eso que aún falta el más 
importante… por encima de DIOS no hay nadie…. 
Te estoy hablando de tu Dios, cualquiera que este 
ser sea para ti, ese ser superior para ti, el que todo 
lo da en el tiempo que el considere. No lo afanes, 
déjalo que te ayude, pero tú también tendrás que 
hacer la mayor parte.
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Así que la fórmula es muy sencilla, pero debe 
repetirse: como tu MANTRA, como tu LETANÍA. 
Debes crear una FRASE DE PODER que vas 
a repetir cientos de veces sin parar. Debes 
dedicarle, por lo menos, unos 20 minutos al día 
en cada sesión.

Por ejemplo, al levantarte, cuando te bañes y 
cuando te acuestes. Me refiero a que debes repetir 
incesantemente esa frase en tu mente durante 
lapsos mínimos de 20 minutos, tres veces al día. 
La frase debe ser al principio conformada por 
estas palabras:

“Yo (Tu nombre) …….….....Estoy en proceso de…...” 
Ahí terminas esta frase con lo que quieres lograr. 
De esta forma te ahorras la resistencia inicial. 
En la medida que va avanzando el tiempo y vas 
viendo cómo te acercas a tu meta y así lo sientes 
en tu corazón, puedes editarla un poco y decir, por 
ejemplo:

“Yo… tu nombre… soy tal cosa” o “Yo consigo 
tal cosa” … Y ya finalmente, al ver los primeros 
resultados, puedes AFIRMAR como si lo que 
quieres ya fuera una realidad en tiempo presente 
en tu vida.

Eso sí… Si no haces esto todos los días, así como 
te lo narro, difícilmente activarás toda esta 
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FÓRMULA MÁGICA al máximo de su potencial. 
Si lo haces, te vaticino desde ya tus ÉXITOS y 
serás realmente IMPARABLE. Ha sido un placer 
para mi compartir contigo esta increíble fórmula 
para Redireccionarte, La Clave del Éxito Personal 
y Empresarial.

Yo te he dado la CAJA DE HERRAMIENTAS, y 
ahora están en tus manos y en tu mente; todos 
los procesos son importantes, así que asume esta 
tarea con disciplina, ya que realmente ¡VALE LA 
PENA!

Si has llegado hasta el final de mi libro, que he 
escrito con tanto entusiasmo porque quiero verte 
progresar, es porque existe en ti esa llama mágica 
que te impulsa a superarte. No dejes que nada ni 
nadie te desvíe de tu camino de autoconocimiento, 
busca por dentro de tu corazón para encontrar ese 
deseo que mantiene tu llama encendida, tu deseo 
de progreso, tu deseo de ser mejor y brindarle 
lo mejor a tu familia, a tus seres queridos; y en 
tu empresa, a todos tus empleados, clientes y 
proveedores, en general.

¡Que seas reconocido por ellos, como un ser 
poderoso que no solo todo lo logra, sino que ayudas 
a la gente a conseguir sus sueños!
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Una Última Reflexión

“Redireccionarte…. la Clave del Éxito Personal 
y Empresarial”, es el libro que tiene todas las 
herramientas para que logres tus sueños y seas 
éxitos. Te deseo lo mejor para ti y una vida plena 
de logros.

Déjame enfatizar en algo bien importante. Yo no 
sé cuál sea tu sueño, no sé qué tan seguro estés 
en lograrlo, pero tengo claro, que después de 
haber leído y puesto en práctica todo lo que te he 
ensenado en mi libro “Redireccionarte La Clave 
del Éxito Personal y Empresarial” y hayas hecho 
los ejercicios, ese sueño estoy seguro que ¡¡¡ES 
POSIBLE!!!

Cambiar tu estilo de vida no es fácil para lograr 
tus sueños, dejar todo tu pasado es un proceso y 
seguramente vas a cometer errores, te vas a llevar 
decepciones, incluso vas a creer que no vas a ser 
capaz, pero debes ser persistente.

Un día levanté mis ojos al cielo y mirando fijamente 
a Dios le dije: “Dios mío, ¿qué te pasa conmigo, 
que he hecho de malo para que no te fijes en mí? 
Yo sé que estas muy ocupado, ¡¡¡pero hermano!!! 
¡¡¡dame una ayuda!!! Dios me tendió su mano 
por mi fe, pero ojo, no te sientes a esperar que las 
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cosas te lleguen del cielo, tú tienes que lograrlo, 
así como yo lo hice. 

Seguramente te va a pasar a ti o ya te ha pasado, no 
te desesperes, no te rindas hasta lograr tu sueño, 
el llegará poco a poco hasta que logres cumplirlo y 
sobrepasarlo.

Sé que vas a tener tiempos difíciles, pero viniste 
a este mundo para triunfar, para ser grande, para 
convertirte en una celebridad y que la gente te 
respete por lo que eres, por tus logros. Cree en 
ti, que tú eres el único en lograrlo. Tu paso por 
el mundo no es para nacer, crecer, reproducirte 
y morir, debes salir de tu silla cómoda y ponerte 
retos para crecer… debes trabajar mucho para 
lograr tu sueño, tus metas, tus objetivos.

Debes hacer la diferencia, mucha gente no logra 
sus sueños por miedo al fracaso, les da temor 
dar un paso adelante, y lo peor, le temen al éxito 
porque creen que no son capaces de manejarlo.

Pasas mucho tiempo tratando de entender a las 
personas que están a tu alrededor, en estudiarlas, 
en ayudarles a solucionar sus problemas con 
el fin de agradarles, seguramente conoces muy 
bien a tu pareja o a tus amigos, los analizas y 
sabes todo de ellos, hasta quieres ser igual a 
ellos, has invertido tanto tiempo en ellos, que no 
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has tenido tiempo de saber quién eres tú, no te 
conoces de verdad.

¿Y tú qué?

Te invito a que saques tiempo para ti, a que tengas 
momentos a solas y te analices como lo has hecho 
con tu amigos y amigas, aléjate de todos aquellos 
que restan y quédate solamente con los que sumen, 
con los ganadores, con aquellos que luchan por 
lograr sus sueños que, para ellos, la vida tiene 
sentido.

Cuando te conviertas en la persona que quieres y 
debes ser, dedícate a ti, a cuidarte, a convertirte en 
un experto en tu profesión, en tu trabajo cualquiera 
que sea tu labor, que admiren tu liderazgo por 
tu capacidad de experto, deja a las personas que 
no tengan retos, que no te aporten nada y en vez 
de estar copiando a otros, conviértete en un ser 
único, inalcanzable, que aportes valor a tu vida y a 
los que te rodean.

De esta forma atraes lo que quieres, a las personas 
que, unidos a ti, hagan alianzas y se ayuden para 
sacar sus negocios adelante, para que logres tu 
emprendimiento, la gente que tiene ganas, que 
tiene sed de triunfo, que permanentemente se 
está reinventando, que estén Redireccionando 
su mente permanentemente en esta vida tan 
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dinámica, esa es la gente que logra sus sueños y 
tú tienes que ser uno de ellos. Conviértete en un 
ganador, un triunfador, únete a esos que también 
lo están logrando y recibirás la vida como venga 
porque sos capaz de lograr lo que quieras.

Por todo esto, es clave que REDIRECCIONES TU 
MENTE, que definas tus sueños, que inviertas 
tiempo en ti, que tomes los comentarios de la 
gente y corrijas los aportes positivos, los otros 
no tienen por qué afectarte, siéntete seguro de ti 
mismo cuidando en no convertirte en prepotente y 
arrogante, con sencillez y humildad logras ganarte 
a la gente, ayuda a todos los que lo necesiten sin 
cargarle la maleta a nadie para que no tengas 
exceso de equipaje.

No trabajes para ganar mucho dinero, ayuda a la 
gente, que, si haces las cosas bien, este te llega 
cuando menos te imaginas.

Recuerda, haz lo que más te gusta, eso que harías 
con toda tu pasión así no te paguen, para que hagas 
lo que amas y ames lo que haces, así lograras tus 
sueños y no solo lo logras, sino que lo sobrepasas 
y podrás imponerte nuevos retos, cualquiera que 
sea la labor que escojas.

Si quieres una posición económica que te permita 
vivir sin problemas, debes ser muy profesional, 
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ser un gran empresario, una gran persona o lo 
que quieras, debes trabajar en ti mismo, aplicar 
todo lo que te he dicho a través de este libro. 
Recuerda: Redireccionate primero tú, para luego 
ser un gran empresario exitoso como persona y 
como emprendedor.

Pero vamos al punto… todos los días debes crecer, 
debes leer muchos libros, asistir a seminarios, 
conferencias y todo aquello que te aporte valor 
para que sigas creciendo, recuerda que si no te 
conoces a ti mismo y no sabes para dónde vas, no 
lo vas a lograr.

Escoge ser feliz, haz lo que quieras con respeto 
y sin hacerle daño a nadie, cuando logres ser la 
persona que debes ser, la que fuiste creada con 
toda la capacidad de lograr lo que quieras, serás 
el orgullo de tus padres, de tu familia y de todos 
tus seres queridos, pero si no lo has hecho, no te 
de miedo empezar, recuerda que eres el ser más 
maravilloso que existe, da el paso para que logres 
tus sueños.

A partir de ahora adopta una nueva filosofía de 
vida, rodéate de los mejores, asesórate, dedica más 
atención a como distribuyes tu tiempo, canaliza 
mejor tu energía, enfócate en tus esfuerzos; exígete 
prepárate, entrega siempre un poco más de ti, saca 
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a flote esas fortalezas que te hacen un ser único y 
especial.

No permitas que nada ni nadie te quite tus sueños, 
abre tu máquina de hacer sueños permanente-
mente, no te aflijas ante un NO rotundo, se 
disciplinado y persistente, te invito a que seas 
diligente en todas las actividades de tu vida para 
que vivas tu sueño a diario… Nunca es tarde 
para lograrlo… Hazlo… ¡¡¡tu puedes!!! ¡¡Sos un 
ganador!! ¡¡Tú puedes realizar tus sueños!!, para 
que logres la excelencia como persona y como 
empresario.
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Te deseo el mayor de los ÉXITOS
Tito Bolaños
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