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. 
 
El éxito no es producto de la casualidad y mucho menos de 
fórmulas mágicas o secretas. El éxito se alcanza por medio de 
acciones consistentes que se realizan todos los días con la actitud 
adecuada y el comportamiento necesario. Los medios de 
comunicación se esfuerzan por vendernos soluciones rápidas a 
cualquier problema que obstruya nuestros logros, pero ha llegado 
el momento de ignorar las salidas fáciles que en realidad no van a 
llevarnos a ningún lado. Nada se construye de la nada, toda meta 
requiere de un esfuerzo sostenido y el “éxito rápido” es dañino e 
irreal. 
 
 
El éxito o, en todo caso, la falta de éxito, es consecuencia directa de 
nuestras decisiones cotidianas, las cuales le dan rumbo a la vida. 
Este libro trata sobre cómo encausar nuestras metas y superar 
cualquier tipo de límite. El Efecto compuesto es, por lo tanto, un 
plan de acción que cualquiera puede aprovechar para ser tan 
exitoso como Arnold Schwarzenegger o Michael Phelps, realizando 
cambios pequeños en las decisiones de todos los días para generar 
otros cambios más grandes a largo plazo. A fin de cuentas, se trata 
de hacernos responsables de nuestra satisfacción y felicidad 
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El mundo moderno nos obsesiona con la riqueza, la salud y la 
juventud eternas con el fin de vendernos remedios fantásticos 
respaldados por testimonios irreales de personas que alcanzaron el 
éxito por medios casi milagrosos” 
 
Entre todo este bombardeo de información, o desinformación, nos 
hemos encontrado perdidos dentro de una confusión que no nos 
permite ver dónde se encuentran en verdad los pilares del éxito.” 
 
Para comenzar a depurarnos debemos estar conscientes de que se 
trata de un proceso lento que requerirá de un periodo largo de 
práctica. El objetivo es transformar ese cambio constante en 
hábitos que se vuelvan automáticos hasta el punto en que su 
práctica ya no conlleve un gran esfuerzo. Esto solo puede hacerse 
con el tiempo, pero la ventaja está en que los cambios consisten en 
cosas muy “simples”, como invertir una mayor parte del día en 
pasatiempos saludables en lugar de quedarnos sentados frente al 
televisor.” 
 
Todo lo anterior también posee la capacidad de determinar nuestro 
fracaso. Es casi imposible que logremos un cambio radical de la 
noche a la mañana. Un día podemos despertar, sentirnos 
especialmente bien y proclives a una actitud positiva que nos 
motive a enfrentar nuestros miedos y a acercarnos un paso más a 
nuestras metas. Sin embargo, la siguiente mañana podría no ser tan 
sencilla y podríamos desear posponer el cambio hasta la próxima 
semana, esperando volver a sentirnos mejor. Es por ello que 
cuando apuntamos a cambios súbitos, la constancia no aparecerá 
por ningún lado y, sin ella, no podremos avanzar hacia adelante.” 
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Por lo tanto, el problema no suele ser nuestra actitud ni tampoco el 
nivel de dificultad de los objetivos que nos planteamos, sino 
nuestro enfoque, el cual debemos redirigir desde los hábitos 
negativos hacia los hábitos positivos. Esto implica que nuestra 
mentalidad negativa, radicada, por ejemplo, en las preocupaciones, 
cambien hacia una positiva. 
 
Un cambio que podemos empezar a hacer para ayudarte es 
desengancharte de todos esos medios falsos y comenzar a escuchar 
medios motivacionales, o rodearnos de personas inspiradoras en 
nuestro entorno. Esto  ayudará a hacer una inspección profunda de 
nuestros hábitos para desarrollar un plan eficiente que nos permita 
superarnos y tomar las pequeñas decisiones cotidianas que 
volverán a darle forma a nuestro día con día. 
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RESULTADOS INMEDIATOS VS MEJORA CONSTANTE 
 
 
El siglo XXI es la era del “ahora”: la inmediatez y lo desechable son 
los más grandes valores comerciales, la comida rápida es la única 
que se ajusta a nuestras apretadas agendas, las dietas despiadadas 
son una tortura para bajar la mitad de nuestro peso en tan solo una 
semana y si no conseguimos un ascenso dentro del primer año en 
una compañía somos un fracaso profesional. 
 
El mundo entero ha perdido de vista que los cambios a largo plazo 
son los más gratificantes y los que tienen el impacto más positivo y 
saludable sobre la vida. De hecho, entre más velozmente y 
desordenadamente alcancemos una meta, más perjudiciales serán 
sus consecuencias.” 
 
Hagamos un ejercicio de lógica. Si tuvieras que escoger una de las 
siguientes dos opciones, ¿cuál sería?: 
 
1. Te ofrecen 3 millones de dólares en efectivo en este mismo 
momento. 
 
2. Te ofrecen una moneda mágica con el valor de un centavo. Esta 
moneda duplicará su valor cada día durante los siguientes 31 días. 
 
 
Antes de reflexionarlo, quizá te inclines a tomar la decisión número 
uno, como lo haría la gran mayoría de las personas. Sin embargo, si 
lo analizas con cuidado y haces las cuentas, te percatarás que en el 
día 31 tu moneda habrá aumentado de valor hasta más de 10 mil 
millones de dólares. ¿Cuál sería entonces la mejor decisión? Esta 
misma paciencia aplica para todos los aspectos de la vida. 
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Ajustemos ahora la lógica del ejercicio anterior a un ejemplo de 
caso de la vida real: tras amigos, Antonio, Luis y Carlos, desean 
mejorar su vida y poseen contextos similares, pero cada uno toma 
decisiones distintas. 
 
 
1. Antonio decide no hacer ningún cambio y permanece igual que 
siempre. 
 
 
2. Luis decide hacer algunos cambios muy pequeños, pero los 
practica todos los días: lee por lo menos diez páginas de un libro, 
comienza a caminar mil pasos más en la calle dentro de su rutina y 
deja de tomar soda para preferir el agua (lo cual reduce 125 
calorías de ingesta diarias). 
 
 
3.  Carlos decide, por el contrario, comprar una televisión más 
grande, comienza a comer más golosinas mientras mira sus 
programas favoritos y también toma una bebida extra a la semana 
en el nuevo bar de su barrio. 
Diez días después, la continuidad de estas decisiones aún no será 
perceptible, pero para el día 31 todos podrán notar que: 
 
 
 
 
4. Antonio no ha tenido ningún cambio en su vida, lo cual lo empuja 
hacia el lado opuesto porque comienza a sentirse frustrado por 
ello. 
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5. Luis ha perdido 6 Kilos y los pequeños cambios lo han hecho 
sentirse mejor y más confiado consigo mismo. Gracias a esto, ha 
conseguido un ascenso laboral y su matrimonio está mejor que 
nunca. 
 
 
6. Carlos ha aumentado 6 Kilos y los malos hábitos le han restado 
confianza y felicidad, lo cual ha mermado su productividad laboral y 
el bienestar de su matrimonio. 
 
 
Como podemos ver, el efecto compuesto es el efecto de obtener 
grandes recompensas a cambio de decisiones pequeñas pero 
inteligentes. Los ajustes menores que se practican diariamente 
producen una mayor calidad de vida que los cambios enormes de 
corto alcance y beneficios efímeros. Podemos resumir la fórmula de 
la siguiente manera: decisiones pequeñas e inteligentes + 
consistencia + tiempo= cambio duradero en el futuro. 
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CONCEPTOS CLAVE DEL EFECTO ALETA DE COMPENSACIÓN 
 
 
 
 
Si alguna vez has aprendido un nuevo idioma, de seguro empezaste 
por lecciones sencillas donde te enseñaban las frases de cortesía o 
los nombres de los colores. Es Practicamente imposible que 
aprendieras ese nuevo idioma si te saltas las primeras lecciones 
hasta un nivel más avanzando, y no porque fuera tu culpa, sino 
porque los niveles más altos de conocimiento forzosamente 
requieren de los niveles básicos e intermedios para que puedas 
comprenderlos. 
 
 
De igual manera, si comienzas a aprender un nuevo idioma de 
forma correcta, pero después de pasar el primer nivel lo abandonas 
y luego intentas retomarlo después de mucho tiempo, pronto te 
darás cuenta que sin constancia el esfuerzo que invertiste en el 
primer nivel ha sido en vano. Estos ejemplos  
 
acerca de los niveles necesarios y la constancia en el tiempo son 
igual de válidos y necesarios para lograr el efecto compuesto: 
 
 
EL EFECTO ES EXPONENCIAL: cuando un pequeño cambio empieza 
en la vida, su impacto se acumula y crece con el tiempo. De la 
misma manera que aprender un nuevo idioma, el efecto 
compuesto para modificar nuestros hábitos se logra empezando 
por lo sencillo y por aquello que sí podemos hacer de inmediato y 
sin gran dificultad; antes de dominar la gramática de una lengua, 
primero aprendemos palabras sencillas de vocabulario. Por lo 



1trade.online/El Momento Clave/ 9 

tanto, aunque una pequeña acción parezca insignificante, mientras 
se haga regularmente el tiempo va a potenciarla hasta lo magnífico. 
 
 
LOS HÁBITOS NEGATIVOS: cuando nos proponemos mejorar 
nuestra vida y establecernos metas, la mayoría de nosotros 
empieza en el lado negativo de la balanza, es decir, que partimos 
desde hábitos negativos que deben anularse para comenzar a 
construir los positivos, los cuales no suelen necesitarse sin tener a 
los primeros como causantes de esa necesidad. Dicho con un 
ejemplo: ver demasiada televisión o comer comida poco saludable 
suele ser la causa de que queramos dejar de ver televisión para 
hacer un poco de ejercicio o empezar a tener una dieta balanceada. 
Por lo tanto, como debemos partir desde los hábitos negativos, no 
te desesperes si los cambios no son evidentes durante un tiempo, 
después comenzarás a inclinarte hacia el lado positivo de la 
balanza. 
 
 
LAS ONDAS DE EFECTO: cada decisión que tomamos posee una 
onda de efecto que repercute más allá de lo inmediato. Si comemos 
un postre extra todos los días, por ejemplo, su efecto inmediato 
podría ser la subida de peso, pero las ondas irían más lejos hasta 
afectar nuestro nivel de energía diario y después nuestra 
autoestima, ambas cuestiones negativas que terminarían por 
impactar nuestra vida social, personal y laboral. Por lo tanto, 
debemos de ser conscientes de que nuestros errores y malos 
hábitos tienen más alcance del que muchas veces nos percatamos; 
somos como aviones en pleno vuelo, si despegamos con errores y 
permanecemos sin corregirlos, las fallas al final podrían ser 
catastróficas e impedirnos llegar a nuestro destino.” 
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PERSPECTIVA A FUTURO: relacionado al concepto anterior, tener 
una perspectiva a futuro implica sopesar nuestras elecciones 
pensando en sus repercusiones futuras y las ondas de efecto; cada 
decisión es más valiosa a futuro que en el momento presente, así 
que pensemos que cada acción que llevamos a cabo contiene una 
plusvalía inherente. 
 
 
CONSTANCIA: para lograr esta cualidad, es forzoso despegarnos de 
la esperanza por los efectos inmediatos. Cuando estamos 
emocionados por un cambio, pero los resultados no se ven 
enseguida, solemos abandonar ese cambio, pensando que no 
somos lo suficientemente buenos. Debemos mentalizarnos desde el 
principio que todo lo que vale la pena toma tiempo y debemos 
saber esperar, solo así tendremos la constancia necesaria.  
 
El pequeño consejo para no perder la entusiasmo es anotar sobre 
papel las metas a alcanzar y comprometerse a cumplirlas, bajo un 
contrato personal. Las metas tienen que ser sencillas y de corto 
plazo. 
 
 
EL MANTENIMIENTO DE LAS METAS ALCANZADAS: esta es la 
segunda parte de la constancia, pues no se trata de solo alcanzar 
una meta para luego desecharla. Una vez que nuestro esfuerzo ha 
sido recompensado con un logro, se necesita de nuevo de 
constancia y disciplina para continuar construyendo sobre ese logro 
y sus beneficios. Este es el secreto, este es el éxito. 
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 IMPULSOS Y LOS HÁBITOS 
 
 
 
 
A estas alturas de la lecturaya ha quedado claro que el fundamento 
del éxito es la toma de decisiones diarias que se transforman en 
hábitos correctos.. 
 
 
El gran impulso requiere que seamos participantes activos de 
nuestros propios procesos de toma de decisiones y que logremos 
hacer una reflexión acerca de nuestros hábitos automatizados; 
somos, en definitiva, responsables de lo que hacemos y no 
hacemos. Aunque desde niños se nos haya acondicionado o se nos 
haya enseñado a actuar mediante ciertas rutinas, esta 
automatización puede estar por completo bajo nuestro control y 
podemos volver a condicionarla. Entre más viejo sea un hábito más 
difícil será de modificar, pero nunca es imposible. Si aplicas el 
proceso de pequeños cambios sin que sean tan retadores para tu 
mente. 
 
 
Antes que nada, ¿qué son los hábitos? Son un desarrollo natural del 
cerebro para tomar decisiones a fines prácticos que, en su mayoría, 
no requieren reflexión. Es la manera en que el cerebro ahorra 
energía para concentrarse en otras decisiones que necesitan de 
mayor atención. Por lo tanto los hábitos suelen ser muy útiles nos 
permiten levantarnos por la mañana y prepararnos para ir al 
trabajo eficientemente sin tener que pensar en cada uno de los 
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pasos, como bañarnos, cambiarnos, etc., lo cual nos permite 
prepararnos mejor para lo que vamos a decir en la junta.” 
“Los hábitos inútiles o destructivos son aquellos que nos han 
acostumbrado a acciones dañinas a largo plazo, como comer 
alimentos poco saludables a la hora del almuerzo en la oficina. 
Estos son los que debemos estar preparados para identificar y 
transformar o reemplazar. Fumar es uno de los hábitos dañinos 
más conocidos y con ondas de efecto bastante destructivas: con el 
pasar de los años” Genera: 
 
acumulación de químicos en el organismo y varios tipos de cáncer. 
 
 
A veces, los malos hábitos pueden ser más engañosos por no ser 
tan notorio como fumar. Estos hábitos se definen por lo que no 
hacemos pero que deberíamos hacer, como usar protector solar al 
salir de casa o ponernos el cinturón de seguridad cada vez que nos 
subamos a un vehículo. En estos casos no se trata de romper con 
acciones rutinarias, sino de solucionar la ausencia de esas acciones. 
 
 
Pero no todo es cuestión de hábitos, pues también existen algunas 
decisiones más o menos frecuentes que sí son producto de la 
consciencia. Por ejemplo, al salir por la noche con los amigos es 
común que seamos proclives a tomar alcohol de más para estar en 
tono con la reunión, nos dejamos convencer por el resto de que es 
la manera de divertirse. Estos procesos de toma de decisiones en 
los que influyen personas externas también requieren de nuestro 
control: hay que detenernos un momento, pensar en lo que 
estamos haciendo y calcular las consecuencias.” 
 
A grandes rasgos, este es el gran impulso: la motivación derivada de 
la consciencia de saber que mantener un comportamiento 
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saludable, a raíz del control de los hábitos y la toma de decisiones, 
nos hará imparables y más fuertes a medida que pase el tiempo.” 
 
EL MOMENTO CLAVE 
 
 
En capítulos anteriores vimos cómo debemos darle tiempo al 
tiempo para que nuestras pequeñas acciones surtan efecto y 
produzcan por fin cambios notables. También vimos que se 
requiere de disciplina para no decepcionarnos ante la falta de 
resultados inmediatos y los errores que se cometan en el camino. 
 
 
Supongamos que ya lograste hacer todo lo anterior, que te has 
mantenido firme, has trabajado consistentemente y estás 
comenzando a ver los resultados  Soportaste rutinas aburridas y 
ejecutaste hasta dominar el terreno, esperaste largo tiempo 
venciendo la decepción y el éxito llega a tu regazo. Este momento 
es un momento que no puedes relajarte y entras a un MOMENTO 
CLAVE. 
 
 
Este momento se da cuando te encuentras saboreando el éxito, 
pero como al fin lo estás disfrutando, podría volverse fácil darlo por 
sentado y abandonar los hábitos que tanto esfuerzo te costaron 
cambiar. Entonces empiezas a perder el ritmo de tu rutina y crees 
que el éxito estará ahí para quedarse. Nada más fatal que este error 
que te hace retroceder desde la dirección correcta que llevabas. 
 
 
Una vez que hayas alcanzado tus metas, cuídalas y mantén siempre 
en mente que ese método no fue rápido ni instantáneo, por lo que 
no puedes permitirte dejarlo ir. Utiliza tu impulso motivacional para 
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decidir sabiamente, continúa con tus hábitos saludables y dales 
seguimiento. 
 
CÓMO ESTABLECER TUS METAS 
 
 
Tómate un momento para responder con seriedad las siguientes 
preguntas importantes: 
 
 
1. ¿Qué excusas estás utilizando para justificar tu falta de éxito y 
obstruir tu crecimiento? 
 
 
2. ¿Cuáles pequeñas acciones cotidianas puedes comenzar a 
realizar para llevar tu vida por una nueva dirección? 
 
 
3. ¿Cuáles pequeñas acciones cotidianas puedes dejar de hacer 
para eliminar los obstáculos hacia el éxito? 
 
 
Al tener las respuestas a estas tres preguntas, podrás partir desde 
ahí para saber con claridad cuáles son tus objetivos. Dichos 
objetivos deben ir de acuerdo con tu felicidad y lo que debes hacer 
para alcanzarla en todos los ámbitos centrales de tu rutina, como la 
vida familiar o laboral, tu salud o tu espiritualidad. Redacta una 
serie de cualidades y comportamientos que necesitas para lograr el 
estilo de vida que te permita cumplir tus objetivos. 
 
Todas las mejoras y cambios que planifiques deben ajustarse, 
forzosamente, a tu rutina cotidiana, de otra manera no podrás ser 
constante en su aplicación. Cuando redactes tus objetivos, planea 
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cuáles cambios de hábitos necesitas y con cuánta frecuencia 
deberás practicar esos nuevos hábitos, así podrás medir tu 
progreso de forma real. Algunos hábitos tendrás que llevarlos a 
cabo todos los días, pero otros podrían ser una cuestión semanal o 
incluso mensual. El punto es que tu cronograma sea realista y 
realizable.” 
 
A continuación, se presentan dos ejemplos prácticos de cómo 
planificar los objetivos: 
 
 
1. Una persona está ahorrando para su jubilación, por lo que ha 
ideado un plan práctico y excelente. Destina un porcentaje fijo de 
sus ingresos a una cuenta bancaria exclusiva para su retiro, la cual 
eligió según los beneficios que más le convenían a futuro. Los 
primeros años de ahorros los depósitos se realizan de manera 
automática y todo va bien, pero las circunstancias pueden 
comenzar a cambiar y el plan deberá ajustarse a ello para que la 
meta de la jubilación siga siendo realista. Si los ingresos de esa 
persona disminuyen, también deberá disminuir el porcentaje de 
ahorro. Si, por el contrario, sus ingresos aumentan gracias a un 
ascenso, podrá tener la opción de alcanzar su objetivo de ahorro 
antes de tiempo o podrá continuar con el mismo plan y utilizar ese 
dinero extra para otras metas. 
 
2. Una persona desea tener una mejor salud, por lo que quiere 
empezar a hacer ejercicio regularmente. Investiga un poco y se da 
cuenta que la mayoría aconseja hacer ejercicio por la mañana, ya 
que es menos probable que la gente se ponga excusas de 
cansancio. Sin embargo, por las mañanas esta persona necesita 
preparar a sus hijos para que se vayan al colegio y luego prepararse 
ella misma para ir al trabajo, por lo que hacer ejercicio a primera 
hora no es una buena opción. En este caso, a su rutina se ajustaría 
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mejor hacer ejercicio antes del almuerzo, lo cual le daría tiempo de 
volver a casa para comer con su familia. Además, puede establecer 
otros pequeños hábitos que contribuyan a la misma meta, como 
hidratarse mejor o buscar nuevas recetas saludables una vez al 
mes. 
 
 
“Por último, la visualización material o tangible de las metas es 
también una técnica muy útil. Para imaginarnos el tipo de persona 
que deseamos ser dentro de algunos años, debemos visualizarnos 
rodeados de los elementos que serán fruto del esfuerzo y 
consecuencia del éxito que alcancemos. Hay que imaginarnos 
dentro de esa fotografía con una familia o conduciendo ese 
automóvil nuevo, lo que sea que se encuentre en nuestros sueños. 
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SÉ REALISTA CON TUS OBJETIVOS 
 
Cuando hayas establecido claramente tus metas, debes tener 
siempre en mente que necesitas ser realista al momento de 
planificarlas. De nuevo, ten cuidado de que no te gane la 
impaciencia, recuerda que ningún cambio verdadero se genera en 
corto tiempo. Por lo tanto, si quieres estar en forma, por ejemplo, 
no te excedas y no intentes ir al gimnasio todos los días durante dos 
horas. Será más accesible para tu rutina y más saludable para tu 
cuerpo que te comprometas a ir tres veces a la semana. De esta 
forma podrás cumplir con el cambio paulatinamente. 
 
 
Muchas de nuestras promesas rotas se crean en las celebraciones 
de Año Nuevo, cuando el ambiente festivo nos hace creer que 
realizaremos grandes cambios de manera rápida y efectiva.” 
 
“que esos objetivos que nos formulamos en esa época del año son 
demasiado ambiguos. Decimos voy a ADELGAZAR, voy a trabajar 
más FUERTE, voy a ahorrar para comprar un automovil, voy a 
formar una familia, etc. Son buenos propósitos, pero necesitamos 
ser mas especificos y denotar cual es el plan de ejecución, sobre ese 
plan de ejecución las pequeñas tareas diarias son las que tienes que 
enfocarte y lograr una a una. 
 
Para que las metas se materialicen, es necesario estar conscientes 
de dónde y en qué estado nos encontramos ahora para conocer 
nuestro punto de partida. Luego debemos formular un plan de 
acción que contemple nuestro estado actual y el estado al que 
queremos llegar. Qué tan drástico o flexible debe ser el cambio 
dependerá de lo que necesitamos para alcanzarlo, pero siempre 
manteniéndonos realistas, razonables y saludables. 
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RODÉATE DE ELEMENTOS POSITIVOS Y ADECUADOS 
 
 
 
 
Nadie puede ayudarte como tú mismo a cumplir tus metas: si 
deseas bajar de peso, ten a tu disposición fruta que satisfaga tu 
antojo de algo dulce para el postre, en lugar de las golosinas. 
 
 
Hay muchos otros elementos que también están bajo tu control. 
Por ejemplo, tu apertura hacia los medios de comunicación. 
Informarse acerca de los problemas del mundo y en especial de los 
de tu país es importante, pero también puede ser una pesada 
fuente de negatividad. El bombardeo de comerciales y noticias 
tristes o preocupantes es algo que puede dañar la buena actitud de 
cualquier persona, por lo cual la clave para no dejarnos vencer está 
en escuchar los noticieros con la dosis adecuada. Esto quiere decir, 
dedicar nuestra atención solamente a las noticias pertinentes a 
nuestro entorno, descartar los detalles morbosos e inútiles y no 
desperdiciar nuestro tiempo escuchando el mismo bombardeo uno 
y otra vez. 
 
 
Para contrarrestar los efectos negativos del noticiero y hacerlo un 
hábito más saludable, después de sintonizarlo podemos escuchar 
un CD que nos guste, hablar con un ser querido, escuchar una 
conferencia motivacional o leer un libro. 
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Otras personas en tu vida también pueden ejercer una gran 
influencia, ya sea positiva o negativa. Será mejor alejar a tus amigos 
o colegas que se encuentren llenos de actitudes dañinas, pues 
podrían ser un impedimento para que llegues a tu meta. Una 
relación tóxica es aquella cuyas características te hacen retroceder 
en tu camino al progreso, y que en vez de llenarte de optimismo te 
hacen sentir decaído. 
 
Si se trata de una persona a la que no puedes eliminar de tu 
cotidianidad, deberás entonces reajustar ” 
 
el tiempo que le dedicas y reducirlo para mejor invertirlo en otras 
personas que te inspiren. Busca busques personas a las cuales 
admires para que aspires a ser como ellas, esto hará que tus 
cambios de hábitos sean mucho más sencillos al tener un ejemplo a 
seguir. 
 
 
El entorno es otro factor a tomar en cuenta para tener un alto 
rendimiento personal. Además de las personas que te rodean, 
todos los elementos relacionados a tu desempeño deben apuntar 
hacia tu crecimiento, de otra forma es necesario cambiarlos. Debes 
adquirir apoyo de todas las cosas que creas pertinentes para que 
puedas, por encima de todo, creer en ti mismo. Si no tienes 
confianza en ti, se te hará fácil culpar a las situaciones externas por 
tu fracaso y nunca lograrás dominar tu destino. Hay que empezar 
por asumir que eres el único responsable de tu vida, por lo que 
comienza a recolectar todos los aspectos positivos que puedas, 
rodéate de las personas adecuadas y toma el control de tu entorno. 
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TU  SUERTE TU RESPONSABILIDAD 
 
 
Como ya vimos, las decisiones correctas, aunque sean pequeñas, 
tienen la capacidad de conducirnos al éxito. Pero también las malas 
decisiones, aunque parezcan insignificantes, tienen un gran 
potencial para hacernos daño. Por lo tanto, cuando nos va mal en la 
vida no es cuestión de echarle la culpa a la mala suerte o a la falta 
de fortuna, todo está en nosotros. 
 
 
No es fácil aceptar que todo lo que nos sucede es nuestra 
responsabilidad absoluta. Sin embargo, al saber que todos 
podemos tener buena suerte si dejamos de buscar excusas y la 
creamos nosotros mismos, el panorama podrá cambiar 
rápidamente. La buena suerte es en realidad la habilidad de 
detectar todas las buenas oportunidades que se nos presentan, 
porque siempre las hay. 
 
conlleva abandonar por completo los malos hábitos y convertirte 
en el jefe de tu existencia. 
 
 
El primer paso es dejar de ser víctimas, esto no servirá para nada. 
Aprópiate de tu responsabilidad, controla tus respuestas, tus 
acciones y tu cambio. El segundo paso es ajustar la perspectiva. 
Una vez que eres en verdad responsable de ti mismo, solo 
necesitarás tener una actitud optimista para prepararte para 
detectar una oportunidad adecuada. Cuando la detectes no te 
quedes de brazos cruzados y entra en acción, no la dejes ir. Haz 
esto siempre y serás la persona más afortunada del mundo. 
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APRENDE DE LOS REVESES DE LA VIDA 
 
 
 
 
Muchos de los límites que encontramos en el camino en realidad 
no existen, son barreras que nos hemos puesto por falta de 
confianza o desesperanza. Los triunfadores son aquellos que, 
habiendo llegado a esos límites, los rompen al hacer mucho más de 
lo que se esperaba de ellos. Por lo tanto, jamás se encuentran con 
un límite final que sea el fin de la carrera. 
 
 
Piensa en tus limitaciones como una pared que divide a tu antiguo 
yo, aquel que no cambia y que va de mal en peor, de tu nuevo yo, 
aquel que se vuelve disciplinado y logra el éxito. Un obstáculo 
nuevo es también una nueva oportunidad para aprender y para 
adquirir hábitos que te harán cada vez más fuerte y más sabio. Por 
lo tanto no hay que temerles y hay que enfrentarlos. ¿Qué dijimos 
ya acerca de las oportunidades y la buena suerte? 
 
 
Arnold Schwarzenegger aprendió de sus limitaciones para 
convertirse en un fisicoculturista de talla mundial. Cada nuevo 
límite que se encontraba lo imponía como una oportunidad para 
fortalecer nuevos músculos y la constancia mental. Donde muchos 
otros se detenían, creyendo haber alcanzado su máximo potencial, 
él continuaba. 
 
 
 
Uno de los límites falsos más comunes alrededor del mundo es el 
de la edad. Para muchas personas, cumplir los cuarenta años es 
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como una fecha de caducidad que ya no te permite aprender cosas 
nuevas o hacer actividad física demandante, por lo que aprender un 
idioma o practicar algún deporte son actividades que quedan 
descartadas sin siquiera intentarlo. Si esas personas lo dejaran de 
ver como un límite y lo tomaran como lo que es, un pretexto, 
entonces se darían cuenta que podrían tener la motivación 
suficiente para emprender cualquier actividad sin importar su edad. 
 
 
Incluso muchos atletas de alto rendimiento deben enfrentarse en 
algún punto de sus carreras a este mito de la edad. Puede que su 
desempeño cambie con el tiempo, pero en lugar de dejarse vencer, 
con profesionalismo hacen pequeños ajustes a sus rutinas, ya sea 
en su entrenamiento o en su alimentación, y continúan 
comprometidos con su exitosa carreara. La acción, respaldada por 
la motivación y por objetivos realistas, hace que nunca dejen de ir 
hacia adelante sorteando todo tipo de limitaciones. 
 
 
A fin de cuentas, la aceptación y superación de obstáculos puede 
convertirse en un hábito. Si superas tus límites de forma constante, 
pronto ese esfuerzo extra que llevas a cabo se convertirá en un 
hábito que te impulsará a ponerte al frente en todos los aspectos 
de tu vida. 
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CÓMO MOTIVARTE 
 
 
 
 
No existe una motivación universal, tampoco una fórmula mágica 
que pueda indicarnos dónde encontrar nuestra inspiración. La 
motivación es en realidad algo muy diverso que será 
completamente diferente para cada persona. Algunos afortunados 
tienen muy en mente una fuerte motivación desde el principio 
gracias a que se trata de la misma razón que los hizo desear el 
cambio, en comparación con muchos otros que intuyen que 
necesitan cambiar pero aún no saben muy bien por qué o para qué. 
Tomemos el ejemplo de dos personas que desean no tener más 
sobrepeso: 
 
 
1. La primera quisiera estar más delgada porque posee nociones 
generales de que así será una persona más saludable, pero en 
realidad no siente ninguna prisa por lograrlo. 
 
 
2. La segunda persona sufrió un ataque al corazón, un hecho de 
grave importancia que la impulsó a buscar un mejor estilo de vida a 
toda costa. 
 
 
Todo tipo de motivación es válido, no te dejes desanimar por creer 
que tus motivos puedan ser demasiado materiales o superficiales, 
lo que funcione mejor para ti es tu mejor opción. Si deseas 
prepararte más para conseguir un mejor trabajo y así lograr una 
vida lujosa, está bien. Si deseas bajar- 
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de peso para conquistar a la persona de tus sueños, también está 
bien. Al final, lo importante es que tu motivación te conduzca por 
una rutina más sana hacia los objetivos que sean positivos para ti. 
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SENTIRTE AGRADECIDO POR LO QUE LA VIDA TE HA DADO ES 
IMPORTANTE PARA MANTENER TU OPTIMISMO 
 
 
 
 
Ya vimos que una actitud positiva es necesaria para ganar confianza 
y el valor de cambiar los hábitos. Esta actitud debe mantenerse aun 
ante la adversidad como fue el caso de Alan Turing, un matemático 
que a pesar de sufrir discriminación por su homosexualidad logró 
descifrar el código Enigma para terminar con la Segunda Guerra 
Mundial, o Así pues, vimos cómo los triunfadores no buscan 
excusas en sus contextos, se hacen responsables de sus actos sin 
culpar a nadie y salen adelante. 
 
 
Una actitud positiva siempre debe estar complementada por el 
sentimiento de gratitud, son cualidades de toda persona exitosa 
que ha logrado hacerse responsable de su vida. Andar por el 
camino del efecto compuesto es, a todas luces, andar día a día lleno 
de gratitud. Una actitud optimista genera gratitud, así como la 
gratitud produce una actitud optimista, creando un círculo que se 
retroalimenta. 
 
A veces será difícil sentir gratitud cuando nos encontremos en 
etapas difíciles de nuestro camino al éxito. Por ejemplo, si hemos 
emprendido una transformación justamente porque no estamos 
conformes con nosotros mismos o con un aspecto de nuestra vida, 
será complicado sentir gratitud por nuestro estado actual. Sin 
embargo, buscar activamente el sentirnos agradecidos siempre va a 
ayudarnos a recuperar el optimismo. Si estamos atravesando 
momentos difíciles porque, digamos, tenemos un mal salario, te 
robaron, tenemos el objetivo de encontrar un mejor trabajo, 



1trade.online/El Momento Clave/ 26 

podemos- mantenernos positivos si agradecemos todo lo que ya 
tenemos, como un hogar, una familia, etc. En definitiva, hará que el 
cambio sea más sencillo. 
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EN SUMATORIA. 
 
 
 
El cambio empieza por la toma de consciencia acerca de nuestras 
decisiones cotidianas y el análisis de nuestros hábitos positivos y 
negativos, así como las repercusiones que todo ello tiene sobre 
nuestro futuro. De igual manera, si ahora no nos encontramos en 
las mejores condiciones, necesitamos reflexionar que no somos 
víctimas de las desgracias, sino que se trata de las consecuencias de 
pequeñas acciones que hemos estado realizando durante años, 
como sonámbulos o marionetas que no son dueños de su destino. 
 
 
La motivación es parte fundamental para crear los cambios que 
requiere nuestra rutina mediante pequeños ajustes cotidianos. El 
cumplimiento de estos ajustes es lo que generará el efecto 
compuesto que impactará nuestro crecimiento más de lo que 
podemos imaginar. El éxito está garantizado si nos hacemos 
responsables de nuestra vida y aprendemos a adaptar hábitos 
aparentemente insignificantes, pero de gran trascendencia a lo 
largo del tiempo. Hay que cultivar la disciplina y empujar nuestros 
límites, siempre con paciencia y sin desesperarnos por los cambios 
inmediatos. Nada es tan eficiente como el progreso constante que 
se cocina a fuego lento hasta bullir en el éxito.” 
 
Las Facturas las tendrás qu pagar pero valdra la pena y sera muy 
compensador. 
Haz lo que te apasiona hacer eso hará el camino mas facíl 
 
Este es el perfecto estado mental para cualquier aspecto de la vida 
Pequeños cambios para grandes hazañas! 
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