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1. Hágase cargo
Es más fácil huir de las situaciones escondiéndose en la búsqueda constante de algo de lo
que podamos reírnos. Querer estar siempre con los amigos, quienes generalmente están
en la misma situación de frustración o peor que nosotros.
Es más fácil quedarse tirado escuchando música o televisión a todo volumen. Es más fácil
esconderse en un videojuego o pasar las horas hablando de cualquier cosa a través de
internet, ya sea en un dispositivo móvil o del computador.

Lo importante de la vida es vivirla.
¡Que nadie decida por ti!
¿Toma tus propias decisiones!
Letra chiquita: nadie dijo que sería fácil, todavía así, siempre será satisfactorio

EstiloGerencial.com

2. No trague entero
El mundo tratará de manipularle y de absorberle. Ya sea por la ideología o por la diversión, lo que hacen es
sustraerle su energía vital para su propio beneficio. Le diré algunas cosas a riesgo de estar generalizando temas
que no se pueden generalizar:
• Un cantante quiere que compre sus canciones, un equipo de fútbol quiere que vaya al estadio, compre su
camiseta o vea televisión, pues ya vendió sus derechos de transmisión.
• Al pastor de la iglesia no le interesa que usted se salve en el reino de los cielos, le interesa que usted dé el
diezmo.
• Al político no le interesa solucionar los problemas de violencia y desempleo, sólo quiere que vote por él.
• El comercio no quiere su bienestar, sólo su dinero.

Evite dejarse influenciar
Construya su propio mundo de lo correcto
No quiera ser parte de la masa
Letra chiquita: No se trata de no creer sino de tener criterio sobre lo que se cree
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3. Aprenda rápido
El mundo avanza demasiado rápido y aunque en lo fundamental siga siendo el mismo desde el origen de la
humanidad, estructuralmente es agresivo con quienes no se actualizan.

Si usted tiene objetivos que alcanzar, nunca deje de aprender. El temor al fracaso y la falta de conocimientos
adecuados pueden ser los mayores obstáculos para lograr el éxito.
Todavía así, es necesario tener cuidado, pues la generación de conocimiento ha crecido superlativamente al
punto de que hoy es una fantasía ser un profesional actualizado, es demasiada la información, los estudios, los
proyectos y las miles de opiniones de los expertos. Sobre cualquier cosa que usted quiera saber, va a encontrar
toda clase de posiciones, incluso contradictorias.

Disciplínese, siempre investigue y prepárese
Disciplínese, siempre actúe y practique
Disciplínese, siempre sea rápido, verifique y mídase
Letra chiquita: es mejor aprender sobre muchas cosas aunque se deba concentrar en una
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4. Métale coraje
El mundo tiene cosas muy bellas, pero también es cruel y no se puede esperar una cosa tan compleja como la
justicia y lo justo. Desde que de por medio exista un “justo según quién” o un “depende”, quienes no
pertenecemos a una burbuja agraciada por todos los recursos, llevaremos las de perder. Lo dice la misma biblia:
“al que tiene le será dado” todos los demás somos miserables.
Con esto le quiero decir que no espere nada de nadie. No admita que nadie le tenga compasión ni misericordia.
Y no reciba ningún favor. No le estoy diciendo que recibir ayuda sea malo. Le estoy diciendo que mientras usted
pueda, haga sus cosas. Recibir ayuda sería la última opción. De resto, resuelva sus cosas usted mismo.
Si alguien le ayuda, tenga agradecimiento, pero nunca será igual a que usted logre sus objetivos y resuelva sus
problemas con sus propios méritos. Cada logro que tengamos, por pequeño que sea, aporta a construir esa
persona que seremos en nuestra vida. Veamos algunos criterios que necesita para hacerle frente a las
dificultades de la vida:

Identifique el problema – Mídase frente al problema
No ahorre energía – Asuma el miedo y el riesgo
Letra chiquita: aprenda que el error es parte del juego
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5. No espere a que nadie le
diga cómo hacer las cosas
Si usted es un médico, un ingeniero o un abogado, nadie le tiene por qué decir
cómo ejercer. Eso en sí mismo es una falta de respeto. Y qué pasa si usted no tiene
ninguna profesión. ¿Es esa una excusa para no pensar y que le digan qué es lo que
tiene que hacer?

Determine a dónde quiere ir
Averigüe usted primero cómo se hacen las cosas
Vuélvase bueno en lo que quiera hacer
Letra chiquita: se deben preguntar los procedimientos y dejarse enseñar

EstiloGerencial.com

6. Sea rápido
La expectativa de vida del ser humano de hoy es de un poco más de ochenta años. Ya se lo han
dicho muchas veces: la vida es demasiado corta para desperdiciarla, el problema es que a veces lo
entendemos tarde. Por mucho acosar no se debe adelantar un embarazo, este dura nueve meses.
Hay procesos que son así. No los debe presionar. Y hay procesos que pueden y deben ser hechos ya,
presionados y adelantados. Distinguirá entre los unos y los otros porque estos últimos dependen de
su voluntad. Es en este caso que le voy a decir una cosa categórica: olvídese de la paciencia, quiera y
haga YA todo lo que dependa de sus decisiones.

Adelante lo adelantable
No tome atajos
Controle su tiempo… es su vida.
Letra chiquita: la velocidad no tiene por qué afectar la calidad
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7. Converse
Este mundo se mueve bajo tres parámetros: el dinero, la inteligencia y las
relaciones. Construya relaciones. Las relaciones se construyen de una sola manera:
conversando. Por favor, trate de ser agradable con todas las personas sin importar
quienes sean ni el rango que tengan. Cuando le dicen que es necesario sonreírle al
mundo para que el mundo nos sonría es literalmente así. Una sonrisa abre puertas.
Ser agradable consigue más cosas de las que el deber y la norma pueden
conseguir.

No hable estupideces
Reconozca flujos y circuitos de RRPP
Mejore su lenguaje
Letra chiquita: evite los charlatanes o convertirse en uno
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8. Ayude
Si algún aspecto es revelador de una buena actitud, es mantener, de manera
desinteresada, una actitud de servicio hacia las demás personas, teniendo el
especial cuidado de no caer en el servilismo. Esto es cuando usted escoge a quien
ayudar por mera conveniencia y en cambio les niega su ayuda a otros en una
muestra de discriminación. Eso es aberrante y deshonesto.

Procure no ayudar con dinero
Practique ser servicial
Ayude cuando sea necesario
Letra chiquita: cuando no se puede ni modo.
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9. Diviértase
Por favor, le pido que no malentienda esta idea. Tómela en su justa medida: la
mayoría de las cosas en esta vida, si no son divertidas, no vale la pena hacerlas.
Ya hemos hablado de que la vida es demasiado corta como para estar aburrido
todo el tiempo y la verdad es que en este momento no encuentro justificaciones
para no hacer de todo un buen momento divertido.

Ríase en serio
Vea el lado divertido
Respete a las persona
Vuélvase a reír
Letra chiquita: respeto ante todo.
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10. Juegue a ganar
Hay posiciones muy disímiles acerca de “ganar”. Algunos dicen que ganar no lo es todo, que es lo único. Sólo
gana el primero, desde el segundo todos son perdedores. Lo interesante de esto es que establece una paradoja
que significa una doble moral social. Estas expresiones son presentadas socialmente como mal admitidas.
Por el otro lado, están quienes dicen que no es necesario vivir en competencia o que la única competencia que
tenemos es con nosotros mismos. Que lo importante no es ganar sino divertirse o participar. Estas expresiones
son presentadas como un ideal.
Y todavía así, la sociedad y la historia de la sociedad sólo privilegian a los ganadores.
Es allí donde encuentro que ideas como la “tolerancia al fracaso” son trampas mentales que finalmente nos
impiden volvernos exitosos.

Compita para ganar
Perder no es fracasar
Cada victoria es un nuevo comienzo
Letra chiquita: a veces puedes decidir no competir.
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