
CURSO DE 5 DÍAS

¡Aprende cómo tú también 
puedes manifestar cualquier 
cosa en el mundo que 
desees, al igual que yo 
manifesté mi casa, mi pareja, 
mi primer millón!
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V E R S IÓN  I N T R OD U C TOR I A  G R AT U I TA
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BIENVENIDA: 

Bienvenido a esta semana 
transformadora de capacitación. 
Vamos a profundizar y ayudarte a 
lograr tu deseo más preciado.

CREACIÓN: 

Tienes el poder de crear la vida que 
deseas y mereces. ¿Estás listo?

LA DECLARACIÓN: 

Tu declaración fortalecerá o romperá 
tu capacidad de hacer realidad  
tus sueños.

FE: 

Una vez que hayas abordado y 
ajustado tu mentalidad con respecto 
a las leyes universales debes 
asegurarte de tener fe. La fe en que 
realmente puede sucederte.

DECISIÓN: 

Haz la decisión. Comprométete, 
preséntate, alcanza la grandeza... 
es así de simple.
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Bienvenido
¡Hola!

Bienvenido a esta semana transformadora 
de capacitación. Quiero que creas que tú 
también puedes declarar cualquier cosa 
que desees en tu vida.

¡La declaración es tan 
increíblemente poderosa!

¡¿Cómo sé que puedes hacer esto?! Porque 
eso es lo que hemos hecho mi equipo y yo. 
Literalmente declaré mi casa, mi pareja y 
mi negocio millonario en menos de 2 años.

Para ser honesto, esto toma más de una 

semana de capacitación para dominarlo, 
pero sé con certeza que las lecciones que 
comparto contigo y las decisiones que 
tomes a lo largo de todo el proceso pueden 
cambiar de manera drástica tu 
vida para mejor.

Si estás listo para algunas transformaciones 
increíbles, ingresa ahora al grupo “Pensando 
en Resultados” y comienza a aprender 
(y aplicar).

Andrés La Rotta
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Esta lección se trata de echar un 
vistazo más profundo a tu vida tal 
como es, ahora mismo. 

¿Qué te gusta de tu situación 
actual? ¿Estás feliz? 
¿Satisfecho? 
¿O simplemente vives el día a 
día en la vida?

Cuando sepas las respuestas a 
estas preguntas, podrás trabajar 
en el proceso de obtener más.

Creer que tienes el control de tu 
creación es el primer paso para 
declarar de manera exacta lo que 
quieres en la vida.

TÚ TIENES EL 
CONTROL 
COMPLETO 
DE LO QUE 
PUEDES CREAR.
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Puedes vivir 
la vida por 
diseño, no 

por defecto... 
sólo tienes 
que elegirlo.

“
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1. ¿Estás contento con tus resultados actuales en la vida? 
¿Dinero, negocios, relaciones, etc.? ¿Por qué o por qué no?

2. ¿Cuánto tiempo has estado buscando un cambio?

3. Si tuvieras fondos ilimitados y todo el tiempo del mundo, 
¿cómo sería tu vida?

Creación
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Notas: 
Utiliza este espacio para anotar cualquier pregunta, pensamiento 

o idea que tengas mientras ves la sesión de capacitación.
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¡La declaración es uno de los 
factores más importantes para 
crear la vida de tus sueños y 
luego conseguirla!

Se necesita trabajo, dedicación y 
una mente abierta para cambiar 
tu forma de pensar, de una 
mentalidad limitante a una 
mentalidad de abundancia.

Es a través del trabajo más 
profundo que podemos cambiar 
nuestra forma de pensar en 
torno a la riqueza. ¿Estás listo 
para hacer el trabajo?

Haz lo necesario para lograr 
tu deseo más ardiente y 

acabarás lográndolo”

- Van Beethoven
“
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Mentalidad 
Financiera

1. ¿Cómo describirías tu relación actual con el dinero?

2. ¿Ganas el dinero que quieres?

3. ¿Cómo te sientes al gastar dinero?
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Notas: 
Utiliza este espacio para anotar cualquier pregunta, pensamiento 

o idea que tengas mientras ves la sesión de capacitación.
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La fe puede cambiarlo todo para 
ti. Es uno de los aspectos más 
importantes de Declarar de 
manera exacta lo que quieres.

 ¿Tienes fe en que es realmente 
posible para ti?

Sin fe, se deja mucho al azar. 
La fe crea una conexión más 
profunda con tu intención, 
respaldada por los poderes 
universales.

¿Estás listo para subir de nivel 
la fe que tienes en ti mismo, 
en tus poderes de declaración, 
en tu futuro?

Tanto la fe como 
el miedo exigen 

que creas en 
algo que no 
puedes ver.

 
¡Tú eliges!

- Bob Proctor 

“
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Fe
1. Nombra tres cosas en las que tienes una fe absoluta.

2. ¿De qué tienes miedo actualmente?

3. ¿Qué harías si no tuvieras miedo?
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Notas: 
Utiliza este espacio para anotar cualquier pregunta, pensamiento 

o idea que tengas mientras ves la sesión de capacitación.
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¿Y SI EL TOMAR UNA 
DECISIÓN FUERA LA 
PARTE MÁS FÁCIL?

Las decisiones no deberían ser 
difíciles. De hecho, tomar una 
decisión que puede cambiar (y 
cambiará) tu vida debería ser 
una de las cosas más fáciles que 
puedes hacer en tu vida.

Te animo a leer las siguientes 
páginas y tomar una decisión. 
Ahora mismo. Decide tomar el 
control de declarar la vida de 
tus sueños.
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DECISIÓN
POR BOB PROCTOR

Hay un solo movimiento mental que puedes hacer que, en un milisegundo, te 
resolverá enormes problemas. Tiene el potencial de mejorar casi cualquier situación 
personal o empresarial que puedas encontrar ... y literalmente podría impulsarte por el 
camino hacia un éxito increíble. Tenemos un nombre para esta actividad mental 
mágica ... se llama DECISIÓN.

Las decisiones, o la falta de ellas, son responsables de la ruptura o la realización de 
muchas profesiones. Las personas que se han vuelto muy competentes en tomar 
decisiones, sin que las opiniones de los demás las influyan, son las mismas personas 
cuyos ingresos anuales caen en la categoría de seis y siete cifras. Sin embargo, no sólo 
tus ingresos se ven afectados por las decisiones; toda tu vida está dominada por este 
poder. La salud de tu mente y cuerpo, el bienestar de tu familia, tu vida social, el tipo 
de relaciones que desarrollas ... todo depende de tu capacidad para tomar decisiones 
acertadas.

Pensarías que cualquier cosa tan importante como la toma de decisiones, cuando 
tiene un poder de gran alcance, se enseñaría en todas las escuelas, pero no es así. Para 
agravar el problema, la toma de decisiones no sólo falta en el plan de estudios de 
nuestras instituciones educativas, sino que hasta hace poco también ha estado 
ausente en la mayoría de los programas empresariales de capacitación y recursos 
humanos disponibles.

Entonces, ¿cómo se espera que una persona desarrolle esta capacidad mental? 
Simplemente, debes hacerlo por tu cuenta. Sin embargo, creo que es importante 
comprender que no es difícil aprender a tomar decisiones acertadas. Armado con la 
información adecuada y sometiéndote a ciertas disciplinas, puedes convertirte en 
alguien que toma decisiones de manera muy eficaz.

Puedes eliminar virtualmente el conflicto y la confusión en tu vida si te vuelves 
competente en la toma de decisiones. La toma de decisiones trae orden a tu mente y, 
por supuesto, este orden se refleja en tu mundo objetivo ... tus resultados.

James Allen quizás estuvo pensando en decisiones cuando escribió: “Pensamos en 
secreto y eso sucede. El medio ambiente no es más que nuestro espejo". Nadie puede 
verte tomando decisiones, pero casi siempre verán los resultados de tus decisiones. La 
persona que no logra desarrollar su capacidad para tomar decisiones está condenada 
porque la indecisión genera conflictos internos que pueden, sin previo aviso, 
convertirse en guerras mentales y emocionales totales. Los psiquiatras tienen un 
nombre para describir estas guerras internas, es ambivalencia. Mi diccionario Oxford 
me dice que la ambivalencia es la coexistencia en una persona de sentimientos 
opuestos hacia el mismo objetivo.

No necesitas un doctorado en psiquiatría para comprender que vas a tener 
dificultades en tu vida al permitir que tu mente permanezca en un estado 
ambivalente durante cualquier período de tiempo. La persona que permite que 
exista llegará a estar muy abatida y será virtualmente incapaz de cualquier tipo de 
actividad productiva. Es obvio que cualquiera que se encuentre en tal estado 
mental no está viviendo: en el mejor de los casos, simplemente existe. Una 
decisión o una serie de decisiones lo cambiarían todo.

Una ley muy básica del universo es “crear o desintegrar". La indecisión provoca la 
desintegración. ¿Con qué frecuencia has escuchado a una persona decir: "No sé qué 
hacer"? ¿Con qué frecuencia te has escuchado a ti mismo decir: "¿Qué debo hacer?" 
Piensa en algunos de los sentimientos de indecisión que tú y prácticamente todos los 
habitantes de este planeta experimentan de vez en cuando.

ÁMALOS - DÉJALOS
RENUNCIA - QUÉDATE
HAZLO - NO LO HAGAS

VETE A LA BANCARROTA - NO LO HAGAS
VE A TRABAJAR - NO LO HAGAS
CÓMPRALO - NO LO COMPRES

DILO - NO LO DIGAS
CUÉNTALES – NO LES CUENTES

Todos, en ocasiones, hemos experimentado estos sentimientos de ambivalencia. 
Si te sucede a ti con frecuencia, decide ahora mismo detenerlo. La causa de la 
ambivalencia es la indecisión, pero debemos tener en cuenta que la verdad no 
siempre está en la apariencia de las cosas. La indecisión es una causa de 
ambivalencia, sin embargo, es una causa secundaria, no es la causa principal. He 
estado estudiando el comportamiento de personas que se han vuelto muy 
competentes en la toma de decisiones durante más de un cuarto de siglo. Todas 
ellas tienen una cosa en común. Tienen una autoimagen muy fuerte, un alto 
grado de autoestima. Pueden ser tan diferentes como lo es la noche al día en 
muchos otros aspectos, pero ciertamente poseen confianza. La baja autoestima o 
la falta de confianza es el verdadero culpable aquí. Los que toman decisiones no 
tienen miedo de cometer un error. Si y cuando cometen un error en su decisión, o 
fallan en algo, tienen la capacidad de ignorarlo. Aprenden de la experiencia pero 
nunca se someterán al fracaso.

Cada persona que toma decisiones tuvo la suerte de haber sido criado en un 
entorno donde la toma de decisiones fue parte de su educación, o desarrollaron la 
capacidad ellos mismos posteriormente. Son conscientes de algo que todo aquel 
que desee vivir una vida plena, debe comprender. La toma de decisiones es algo 
que no se puede evitar.

Ese es el principio cardinal de la toma de decisiones. DECIDE DONDE ESTÁS CON 
LO QUE TIENES. Esta es precisamente la razón por la que la mayoría de la gente 
nunca domina este importante aspecto de la vida. Permiten que sus recursos 
dicten si se tomará o se puede tomar una decisión y cuándo. Cuando John 
Kennedy le preguntó a Werner Von Braun qué sería necesario para construir un 
cohete que llevara al hombre a la luna, él respondió: ¡La voluntad de hacerlo!.

Así que, el Presidente Kennedy tomó una decisión... dijo, pondremos un hombre 
en la luna y lo devolveremos sano y salvo a la tierra antes de que termine la 
década. El hecho de que nunca se hubiera hecho antes en todos los cientos de 
miles de años de la historia humana ni siquiera fue una consideración. DECIDIÓ 
donde estaba con lo que tenía. El objetivo se logró en su mente en el segundo en 
que tomó la decisión. Era solo cuestión de tiempo ... que se rige por la ley natural 
antes de que la meta se manifieste en forma para que todo el mundo la vea.

Estaba ... hace apenas unas horas ... en una oficina con tres personas. Estuvimos 
discutiendo la compra de acciones en una empresa. Yo estaba vendiendo, ellos 
estaban comprando. Después de un tiempo razonable, uno de los socios me 
preguntó cuándo quería una decisión. Le respondí: “Ahora mismo", le dije, 
“ustedes ya saben lo que quieren hacer". Hubo una discusión sobre el dinero. Les 
señalé que el dinero no tenía nada que ver con eso. Una vez que tomes la decisión, 
encontrarás el dinero ... siempre. Si ese es el único beneficio que recibes de este 
mensaje en particular sobre la toma de decisiones, grábalo en tu mente. 
Cambiará tu vida. Les expliqué a dos de estas personas que nunca dejo que el 
dinero entre en mi mente cuando estoy decidiendo si voy a hacer algo o no. 
Nunca es una consideración si puedo pagarlo o no. La única consideración es si 
quiero hacerlo o no. Puedes pagar cualquier cosa, hay un suministro infinito de 
dinero. Todo el dinero del mundo está disponible para ti, cuando la decisión se 
toma con firmeza. Si necesitas dinero, lo atraerás.

Sé muy bien que hay muchas personas que dirán que eso es absurdo. No puedes 
simplemente decidir hacer algo si no tienes los recursos necesarios. Y está bien si 
esa es la forma en que eligen pensar. Veo eso como una forma de pensar muy 
limitante. En verdad, probablemente no se esté pensando en absoluto ... es muy 
probable que se esté expresando una opinión que fue heredada de otro miembro 
mayor de su familia que tampoco pensó.

Pensar es muy importante. Los que toman decisiones son grandes pensadores. 
¿Alguna vez has tenido en cuenta tus pensamientos? ... ¿cómo afectan los 
distintos aspectos de tu vida? Aunque ésta debería ser una de nuestras 
consideraciones más serias, para muchas personas no lo es. Hay un pequeño 
grupo selecto que intenta controlar o gobernar sus pensamientos.

Cualquiera que haya hecho un estudio de los grandes pensadores, los grandes 
tomadores de decisiones, los triunfadores de la historia, sabrá que muy pocas 
veces estuvieron de acuerdo en algo cuando se trataba del estudio de la vida 
humana. Sin embargo, hubo un punto en el que estuvieron de acuerdo total y 
unánimemente y fue, "Nos convertimos en lo que pensamos".

¿Qué piensas de eso? Tú y yo debemos darnos cuenta de que nuestros 
pensamientos controlan en última instancia cada decisión que tomamos. Eres la 
suma total de tus pensamientos. Haciéndote cargo en este mismo momento, 
puedes garantizarte un buen día. No permitas que las personas o circunstancias 
negativas o infelices te afecten.

El mayor obstáculo que encontrarás al tomar decisiones importantes en tu vida 
son las circunstancias. Dejamos que las circunstancias nos saquen del apuro 
cuando deberíamos estar dando todo lo que tenemos. Debido a las 
circunstancias, más sueños se hacen añicos y se pierden metas que con cualquier 
otro factor.
¿Con qué frecuencia te has sorprendido diciendo: "Me gustaría hacer o tener esto 
pero no puedoporque ..." Lo que sigue al “porque" es la circunstancia. Las 
circunstancias pueden causar un desvío en tu vida, pero nunca debes permitir 
que te impidan tomar decisiones importantes.

Napoleón dijo: “Yo hago las circunstancias".

La próxima vez que escuches a alguien decir que le gustaría ir de vacaciones a 
París o comprar un automóvil en particular, pero que no pueden porque no 
tienen dinero, explícales que no necesitan el dinero hasta que tomen la decisión 
de ir a París o comprar el coche. Cuando se tome la decisión, encontrarán la 
manera de obtener la cantidad necesaria. Siempre lo hacen.

Muchas personas mal informadas intentan algo una o dos veces y si no dan en el 
blanco, sienten que son un fracaso. Fracasar no convierte a nadie en un fracaso, 
pero renunciar ciertamente lo hace y renunciar es una decisión. Siguiendo esa 
forma de razonamiento, tendrías que decir que cuando tomas la decisión de 
renunciar, tomas la decisión de fallar.

Todos los días en Estados Unidos, escuchas sobre algún jugador de béisbol que 
firma un contrato que le pagará algunos millones de dólares al año. Debes tratar 
de tener en cuenta ... que el mismo jugador falla la pelota con más frecuencia de 
lo que la golpea cuando se acerca al plato.
Todos recuerdan a Babe Ruth por los 714 jonrones que conectó y rara vez 
mencionan que se ponchó 1.330 veces.

Charles F. Kettering dijo, y cito: “Cuando estás inventando, si fallas 999 veces y 
tienes éxito en una, estás dentro".

Eso es cierto para casi cualquier actividad que puedas nombrar, pero el mundo 
pronto olvidará tus fracasos a la luz de tus logros. No te preocupes por fallar, te 
endurecerá y te preparará para tu gran victoria. Ganar es una decisión.
Hace muchos años, le preguntaron a Helen Keller si pensaba que había algo peor 
que estar ciega. Ella respondió rápidamente que había algo mucho peor. Ella dijo: 
"La persona más patética del mundo es una persona que tiene la vista pero no la 
visión". Estoy de acuerdo con Helen Keller.

Le preguntaron a J.C. Penny cómo estaba su vista a los 91 años. Él respondió que 
su vista estaba fallando pero su visión nunca había sido mejor. Eso es realmente 
genial, ¿no?

Cuando una persona no tiene la visión de una mejor forma de vida, automáticamente 
se encierra en una prisión; se limitan a una vida sin esperanza. Esto sucede con 
frecuencia cuando una persona ha intentado seriamente, en varias ocasiones, ganar, 
sólo para encontrarse con el fracaso una y otra vez. Las fallas repetidas pueden dañar 
la autoimagen de una persona y hacer que pierda de vista su potencial. Por lo tanto, 
toman la decisión de rendirse y resignarse a su destino.

Da el primer paso para predecir tu propio futuro próspero. Construye una imagen 
mental de cómo te gustaría vivir exactamente. Toma una decisión firme para 
aferrarte a esa visión y las formas positivas de mejorar todo comenzarán a fluir en 
tu mente.

Muchas personas tienen una hermosa visión de cómo les gustaría vivir, pero 
debido a que no pueden ver cómo van a hacer que todo suceda, abandonan la 
visión. Si supieran cómo lo conseguirían o lo harían, tendrían un plan, no una 
visión. No hay inspiración en un plan pero sí en una visión. Cuando obtengas la 
visión, congélala con una decisión y no te preocupes por cómo lo harás o de 
dónde vendrán los recursos. Carga tu decisión con entusiasmo ... eso es 
importante. Niégate a preocuparte por cómo sucederá.

Toma de decisiones avanzada

Hacemos reservas anticipadas cuando volamos a algún lugar, eso es bastante 
común. Realizamos reservas anticipadas para eliminar cualquier confusión o 
problema cuando llegue el momento del viaje. Hacemos lo mismo con la renta de 
un coche, por el mismo motivo. Piensa en los problemas que eliminarás tomando 
muchas de las decisiones que debes tomar ... con mucha anticipación. Te daré un 
excelente ejemplo. Mientras preparo este mensaje, estamos en Ramadán, un 
tiempo en el que todos los musulmanes practicantes ayunan. Ayer estuve en una 
oficina en Kuala Lumpur y me preguntaron si quería una taza de té o café. Le 
respondí que agradecería una taza de té. A la señora que estaba a mi lado le 
preguntaron si quería una taza de té y ella respondió ... “No, estoy ayunando". 
Cuando le preguntaron, no tuvo que decidir si quería algo o no. Si tenía sed o no, 
no era una consideración. Se había tomado una decisión de manera previa y su 
Decisión avanzada estaba bien moderada con disciplina.

El mismo concepto funciona con una persona cuando está a dieta para perder 
peso. Sus decisiones se toman de antemano. Si les ofrecen una gran rebanada de 
pastel de chocolate, no tienen que decir: “Wow, se ve bueno ... me pregunto si 
debería hacerlo". La decisión se tomó de antemano.

Hace mucho tiempo que tomé la decisión de no participar en las discusiones 
sobre por qué no se puede hacer algo. La única compensación que recibirás por 

participar o dar energía a ese tipo de discusión es algo que no deseas. Siempre 
encuentro sorprendente la cantidad de personas aparentemente inteligentes 
que persisten en arrastrarte a estas sesiones de lluvia de ideas negativas. En un 
suspiro, estas personas te dicen que realmente quieren lograr un objetivo 
particular. Y, luego en un instante, comienzan a hablar de por qué no pueden. 
Piensa en cuánto más disfrutarían de la vida al tomar la decisión de que ya no 
participarán en ese tipo de energía negativa.

El psicólogo humanista, Dr. Abraham Maslow, que dedicó su vida a estudiar a las 
personas autorrealizadas, afirmó muy claramente que debemos seguir nuestra 
guía interior y no dejarnos llevar por la opinión de los demás o las circunstancias 
externas. La investigación de Maslow demostró que quienes toman decisiones en 
la vida tenían varias cosas en común: lo más importante, hicieron el trabajo que 
sentían que valía la pena e importaba. Encontraban el trabajo como un placer y 
había poca distinción entre el trabajo y la diversión. El Dr. Maslow dijo que para 
autorrealizarse no sólo debes estar haciendo el trabajo que consideras 
importante, debes hacerlo bien y disfrutarlo.

El Dr. Maslow registró que estos artistas superiores tenían valores, esas cualidades 
en sus personalidades que consideraban valiosas e importantes. Sus valores no 
fueron impuestos por la sociedad, los padres u otras personas en sus vidas. Ellos 
tomaron sus propias decisiones. Al igual que su trabajo, ellos mismos eligieron y 
desarrollaron sus valores.

Tu vida es importante y, en el mejor de los casos, la vida es corta. Tienes el 
potencial para hacer cualquier cosa que elijas y hacerlo bien. Pero, debes tomar 
decisiones y cuando llegue el momento de tomar una decisión, debes tomarla 
dónde estás con lo que tienes.

Permíteme terminar con las palabras de dos grandes tomadores de decisiones, 
William James y Thomas Edison. William James sugirió que, en comparación con 
lo que deberíamos ser, estamos haciendo uso de sólo una pequeña parte de 
nuestros recursos físicos y mentales. Manteniendo este concepto en términos 
generales, el ser humano vive así dentro de sus límites. Posee poderes de diversos 
tipos, que habitualmente no utiliza.

Años más tarde, Thomas Edison dijo, y cito: “Si todos hiciéramos las cosas que 
somos capaces de hacer, literalmente nos sorprenderíamos".

Al tomar una simple decisión, las mentes más brillantes del pasado estarán 
disponibles para ti. Literalmente, puedes aprender a convertir tus sueños más 
locos en realidad.

Utiliza esta valiosa información y reconoce la grandeza que existe dentro de ti. 
Tienes recursos ilimitados de potencial y capacidad esperando ser desarrollados. 
Empieza hoy; nunca hay mejor momento que el presente. Sé todo lo que eres 
capaz de ser.
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DECISIÓN
POR BOB PROCTOR

Hay un solo movimiento mental que puedes hacer que, en un milisegundo, te 
resolverá enormes problemas. Tiene el potencial de mejorar casi cualquier situación 
personal o empresarial que puedas encontrar ... y literalmente podría impulsarte por el 
camino hacia un éxito increíble. Tenemos un nombre para esta actividad mental 
mágica ... se llama DECISIÓN.

Las decisiones, o la falta de ellas, son responsables de la ruptura o la realización de 
muchas profesiones. Las personas que se han vuelto muy competentes en tomar 
decisiones, sin que las opiniones de los demás las influyan, son las mismas personas 
cuyos ingresos anuales caen en la categoría de seis y siete cifras. Sin embargo, no sólo 
tus ingresos se ven afectados por las decisiones; toda tu vida está dominada por este 
poder. La salud de tu mente y cuerpo, el bienestar de tu familia, tu vida social, el tipo 
de relaciones que desarrollas ... todo depende de tu capacidad para tomar decisiones 
acertadas.

Pensarías que cualquier cosa tan importante como la toma de decisiones, cuando 
tiene un poder de gran alcance, se enseñaría en todas las escuelas, pero no es así. Para 
agravar el problema, la toma de decisiones no sólo falta en el plan de estudios de 
nuestras instituciones educativas, sino que hasta hace poco también ha estado 
ausente en la mayoría de los programas empresariales de capacitación y recursos 
humanos disponibles.

Entonces, ¿cómo se espera que una persona desarrolle esta capacidad mental? 
Simplemente, debes hacerlo por tu cuenta. Sin embargo, creo que es importante 
comprender que no es difícil aprender a tomar decisiones acertadas. Armado con la 
información adecuada y sometiéndote a ciertas disciplinas, puedes convertirte en 
alguien que toma decisiones de manera muy eficaz.

Puedes eliminar virtualmente el conflicto y la confusión en tu vida si te vuelves 
competente en la toma de decisiones. La toma de decisiones trae orden a tu mente y, 
por supuesto, este orden se refleja en tu mundo objetivo ... tus resultados.

James Allen quizás estuvo pensando en decisiones cuando escribió: “Pensamos en 
secreto y eso sucede. El medio ambiente no es más que nuestro espejo". Nadie puede 
verte tomando decisiones, pero casi siempre verán los resultados de tus decisiones. La 
persona que no logra desarrollar su capacidad para tomar decisiones está condenada 
porque la indecisión genera conflictos internos que pueden, sin previo aviso, 
convertirse en guerras mentales y emocionales totales. Los psiquiatras tienen un 
nombre para describir estas guerras internas, es ambivalencia. Mi diccionario Oxford 
me dice que la ambivalencia es la coexistencia en una persona de sentimientos 
opuestos hacia el mismo objetivo.

No necesitas un doctorado en psiquiatría para comprender que vas a tener 
dificultades en tu vida al permitir que tu mente permanezca en un estado 
ambivalente durante cualquier período de tiempo. La persona que permite que 
exista llegará a estar muy abatida y será virtualmente incapaz de cualquier tipo de 
actividad productiva. Es obvio que cualquiera que se encuentre en tal estado 
mental no está viviendo: en el mejor de los casos, simplemente existe. Una 
decisión o una serie de decisiones lo cambiarían todo.

Una ley muy básica del universo es “crear o desintegrar". La indecisión provoca la 
desintegración. ¿Con qué frecuencia has escuchado a una persona decir: "No sé qué 
hacer"? ¿Con qué frecuencia te has escuchado a ti mismo decir: "¿Qué debo hacer?" 
Piensa en algunos de los sentimientos de indecisión que tú y prácticamente todos los 
habitantes de este planeta experimentan de vez en cuando.

ÁMALOS - DÉJALOS
RENUNCIA - QUÉDATE
HAZLO - NO LO HAGAS

VETE A LA BANCARROTA - NO LO HAGAS
VE A TRABAJAR - NO LO HAGAS
CÓMPRALO - NO LO COMPRES

DILO - NO LO DIGAS
CUÉNTALES – NO LES CUENTES

Todos, en ocasiones, hemos experimentado estos sentimientos de ambivalencia. 
Si te sucede a ti con frecuencia, decide ahora mismo detenerlo. La causa de la 
ambivalencia es la indecisión, pero debemos tener en cuenta que la verdad no 
siempre está en la apariencia de las cosas. La indecisión es una causa de 
ambivalencia, sin embargo, es una causa secundaria, no es la causa principal. He 
estado estudiando el comportamiento de personas que se han vuelto muy 
competentes en la toma de decisiones durante más de un cuarto de siglo. Todas 
ellas tienen una cosa en común. Tienen una autoimagen muy fuerte, un alto 
grado de autoestima. Pueden ser tan diferentes como lo es la noche al día en 
muchos otros aspectos, pero ciertamente poseen confianza. La baja autoestima o 
la falta de confianza es el verdadero culpable aquí. Los que toman decisiones no 
tienen miedo de cometer un error. Si y cuando cometen un error en su decisión, o 
fallan en algo, tienen la capacidad de ignorarlo. Aprenden de la experiencia pero 
nunca se someterán al fracaso.

Cada persona que toma decisiones tuvo la suerte de haber sido criado en un 
entorno donde la toma de decisiones fue parte de su educación, o desarrollaron la 
capacidad ellos mismos posteriormente. Son conscientes de algo que todo aquel 
que desee vivir una vida plena, debe comprender. La toma de decisiones es algo 
que no se puede evitar.

Ese es el principio cardinal de la toma de decisiones. DECIDE DONDE ESTÁS CON 
LO QUE TIENES. Esta es precisamente la razón por la que la mayoría de la gente 
nunca domina este importante aspecto de la vida. Permiten que sus recursos 
dicten si se tomará o se puede tomar una decisión y cuándo. Cuando John 
Kennedy le preguntó a Werner Von Braun qué sería necesario para construir un 
cohete que llevara al hombre a la luna, él respondió: ¡La voluntad de hacerlo!.

Así que, el Presidente Kennedy tomó una decisión... dijo, pondremos un hombre 
en la luna y lo devolveremos sano y salvo a la tierra antes de que termine la 
década. El hecho de que nunca se hubiera hecho antes en todos los cientos de 
miles de años de la historia humana ni siquiera fue una consideración. DECIDIÓ 
donde estaba con lo que tenía. El objetivo se logró en su mente en el segundo en 
que tomó la decisión. Era solo cuestión de tiempo ... que se rige por la ley natural 
antes de que la meta se manifieste en forma para que todo el mundo la vea.

Estaba ... hace apenas unas horas ... en una oficina con tres personas. Estuvimos 
discutiendo la compra de acciones en una empresa. Yo estaba vendiendo, ellos 
estaban comprando. Después de un tiempo razonable, uno de los socios me 
preguntó cuándo quería una decisión. Le respondí: “Ahora mismo", le dije, 
“ustedes ya saben lo que quieren hacer". Hubo una discusión sobre el dinero. Les 
señalé que el dinero no tenía nada que ver con eso. Una vez que tomes la decisión, 
encontrarás el dinero ... siempre. Si ese es el único beneficio que recibes de este 
mensaje en particular sobre la toma de decisiones, grábalo en tu mente. 
Cambiará tu vida. Les expliqué a dos de estas personas que nunca dejo que el 
dinero entre en mi mente cuando estoy decidiendo si voy a hacer algo o no. 
Nunca es una consideración si puedo pagarlo o no. La única consideración es si 
quiero hacerlo o no. Puedes pagar cualquier cosa, hay un suministro infinito de 
dinero. Todo el dinero del mundo está disponible para ti, cuando la decisión se 
toma con firmeza. Si necesitas dinero, lo atraerás.

Sé muy bien que hay muchas personas que dirán que eso es absurdo. No puedes 
simplemente decidir hacer algo si no tienes los recursos necesarios. Y está bien si 
esa es la forma en que eligen pensar. Veo eso como una forma de pensar muy 
limitante. En verdad, probablemente no se esté pensando en absoluto ... es muy 
probable que se esté expresando una opinión que fue heredada de otro miembro 
mayor de su familia que tampoco pensó.

Pensar es muy importante. Los que toman decisiones son grandes pensadores. 
¿Alguna vez has tenido en cuenta tus pensamientos? ... ¿cómo afectan los 
distintos aspectos de tu vida? Aunque ésta debería ser una de nuestras 
consideraciones más serias, para muchas personas no lo es. Hay un pequeño 
grupo selecto que intenta controlar o gobernar sus pensamientos.

Cualquiera que haya hecho un estudio de los grandes pensadores, los grandes 
tomadores de decisiones, los triunfadores de la historia, sabrá que muy pocas 
veces estuvieron de acuerdo en algo cuando se trataba del estudio de la vida 
humana. Sin embargo, hubo un punto en el que estuvieron de acuerdo total y 
unánimemente y fue, "Nos convertimos en lo que pensamos".

¿Qué piensas de eso? Tú y yo debemos darnos cuenta de que nuestros 
pensamientos controlan en última instancia cada decisión que tomamos. Eres la 
suma total de tus pensamientos. Haciéndote cargo en este mismo momento, 
puedes garantizarte un buen día. No permitas que las personas o circunstancias 
negativas o infelices te afecten.

El mayor obstáculo que encontrarás al tomar decisiones importantes en tu vida 
son las circunstancias. Dejamos que las circunstancias nos saquen del apuro 
cuando deberíamos estar dando todo lo que tenemos. Debido a las 
circunstancias, más sueños se hacen añicos y se pierden metas que con cualquier 
otro factor.
¿Con qué frecuencia te has sorprendido diciendo: "Me gustaría hacer o tener esto 
pero no puedoporque ..." Lo que sigue al “porque" es la circunstancia. Las 
circunstancias pueden causar un desvío en tu vida, pero nunca debes permitir 
que te impidan tomar decisiones importantes.

Napoleón dijo: “Yo hago las circunstancias".

La próxima vez que escuches a alguien decir que le gustaría ir de vacaciones a 
París o comprar un automóvil en particular, pero que no pueden porque no 
tienen dinero, explícales que no necesitan el dinero hasta que tomen la decisión 
de ir a París o comprar el coche. Cuando se tome la decisión, encontrarán la 
manera de obtener la cantidad necesaria. Siempre lo hacen.

Muchas personas mal informadas intentan algo una o dos veces y si no dan en el 
blanco, sienten que son un fracaso. Fracasar no convierte a nadie en un fracaso, 
pero renunciar ciertamente lo hace y renunciar es una decisión. Siguiendo esa 
forma de razonamiento, tendrías que decir que cuando tomas la decisión de 
renunciar, tomas la decisión de fallar.

Todos los días en Estados Unidos, escuchas sobre algún jugador de béisbol que 
firma un contrato que le pagará algunos millones de dólares al año. Debes tratar 
de tener en cuenta ... que el mismo jugador falla la pelota con más frecuencia de 
lo que la golpea cuando se acerca al plato.
Todos recuerdan a Babe Ruth por los 714 jonrones que conectó y rara vez 
mencionan que se ponchó 1.330 veces.

Charles F. Kettering dijo, y cito: “Cuando estás inventando, si fallas 999 veces y 
tienes éxito en una, estás dentro".

Eso es cierto para casi cualquier actividad que puedas nombrar, pero el mundo 
pronto olvidará tus fracasos a la luz de tus logros. No te preocupes por fallar, te 
endurecerá y te preparará para tu gran victoria. Ganar es una decisión.
Hace muchos años, le preguntaron a Helen Keller si pensaba que había algo peor 
que estar ciega. Ella respondió rápidamente que había algo mucho peor. Ella dijo: 
"La persona más patética del mundo es una persona que tiene la vista pero no la 
visión". Estoy de acuerdo con Helen Keller.

Le preguntaron a J.C. Penny cómo estaba su vista a los 91 años. Él respondió que 
su vista estaba fallando pero su visión nunca había sido mejor. Eso es realmente 
genial, ¿no?

Cuando una persona no tiene la visión de una mejor forma de vida, automáticamente 
se encierra en una prisión; se limitan a una vida sin esperanza. Esto sucede con 
frecuencia cuando una persona ha intentado seriamente, en varias ocasiones, ganar, 
sólo para encontrarse con el fracaso una y otra vez. Las fallas repetidas pueden dañar 
la autoimagen de una persona y hacer que pierda de vista su potencial. Por lo tanto, 
toman la decisión de rendirse y resignarse a su destino.

Da el primer paso para predecir tu propio futuro próspero. Construye una imagen 
mental de cómo te gustaría vivir exactamente. Toma una decisión firme para 
aferrarte a esa visión y las formas positivas de mejorar todo comenzarán a fluir en 
tu mente.

Muchas personas tienen una hermosa visión de cómo les gustaría vivir, pero 
debido a que no pueden ver cómo van a hacer que todo suceda, abandonan la 
visión. Si supieran cómo lo conseguirían o lo harían, tendrían un plan, no una 
visión. No hay inspiración en un plan pero sí en una visión. Cuando obtengas la 
visión, congélala con una decisión y no te preocupes por cómo lo harás o de 
dónde vendrán los recursos. Carga tu decisión con entusiasmo ... eso es 
importante. Niégate a preocuparte por cómo sucederá.

Toma de decisiones avanzada

Hacemos reservas anticipadas cuando volamos a algún lugar, eso es bastante 
común. Realizamos reservas anticipadas para eliminar cualquier confusión o 
problema cuando llegue el momento del viaje. Hacemos lo mismo con la renta de 
un coche, por el mismo motivo. Piensa en los problemas que eliminarás tomando 
muchas de las decisiones que debes tomar ... con mucha anticipación. Te daré un 
excelente ejemplo. Mientras preparo este mensaje, estamos en Ramadán, un 
tiempo en el que todos los musulmanes practicantes ayunan. Ayer estuve en una 
oficina en Kuala Lumpur y me preguntaron si quería una taza de té o café. Le 
respondí que agradecería una taza de té. A la señora que estaba a mi lado le 
preguntaron si quería una taza de té y ella respondió ... “No, estoy ayunando". 
Cuando le preguntaron, no tuvo que decidir si quería algo o no. Si tenía sed o no, 
no era una consideración. Se había tomado una decisión de manera previa y su 
Decisión avanzada estaba bien moderada con disciplina.

El mismo concepto funciona con una persona cuando está a dieta para perder 
peso. Sus decisiones se toman de antemano. Si les ofrecen una gran rebanada de 
pastel de chocolate, no tienen que decir: “Wow, se ve bueno ... me pregunto si 
debería hacerlo". La decisión se tomó de antemano.

Hace mucho tiempo que tomé la decisión de no participar en las discusiones 
sobre por qué no se puede hacer algo. La única compensación que recibirás por 

participar o dar energía a ese tipo de discusión es algo que no deseas. Siempre 
encuentro sorprendente la cantidad de personas aparentemente inteligentes 
que persisten en arrastrarte a estas sesiones de lluvia de ideas negativas. En un 
suspiro, estas personas te dicen que realmente quieren lograr un objetivo 
particular. Y, luego en un instante, comienzan a hablar de por qué no pueden. 
Piensa en cuánto más disfrutarían de la vida al tomar la decisión de que ya no 
participarán en ese tipo de energía negativa.

El psicólogo humanista, Dr. Abraham Maslow, que dedicó su vida a estudiar a las 
personas autorrealizadas, afirmó muy claramente que debemos seguir nuestra 
guía interior y no dejarnos llevar por la opinión de los demás o las circunstancias 
externas. La investigación de Maslow demostró que quienes toman decisiones en 
la vida tenían varias cosas en común: lo más importante, hicieron el trabajo que 
sentían que valía la pena e importaba. Encontraban el trabajo como un placer y 
había poca distinción entre el trabajo y la diversión. El Dr. Maslow dijo que para 
autorrealizarse no sólo debes estar haciendo el trabajo que consideras 
importante, debes hacerlo bien y disfrutarlo.

El Dr. Maslow registró que estos artistas superiores tenían valores, esas cualidades 
en sus personalidades que consideraban valiosas e importantes. Sus valores no 
fueron impuestos por la sociedad, los padres u otras personas en sus vidas. Ellos 
tomaron sus propias decisiones. Al igual que su trabajo, ellos mismos eligieron y 
desarrollaron sus valores.

Tu vida es importante y, en el mejor de los casos, la vida es corta. Tienes el 
potencial para hacer cualquier cosa que elijas y hacerlo bien. Pero, debes tomar 
decisiones y cuando llegue el momento de tomar una decisión, debes tomarla 
dónde estás con lo que tienes.

Permíteme terminar con las palabras de dos grandes tomadores de decisiones, 
William James y Thomas Edison. William James sugirió que, en comparación con 
lo que deberíamos ser, estamos haciendo uso de sólo una pequeña parte de 
nuestros recursos físicos y mentales. Manteniendo este concepto en términos 
generales, el ser humano vive así dentro de sus límites. Posee poderes de diversos 
tipos, que habitualmente no utiliza.

Años más tarde, Thomas Edison dijo, y cito: “Si todos hiciéramos las cosas que 
somos capaces de hacer, literalmente nos sorprenderíamos".

Al tomar una simple decisión, las mentes más brillantes del pasado estarán 
disponibles para ti. Literalmente, puedes aprender a convertir tus sueños más 
locos en realidad.

Utiliza esta valiosa información y reconoce la grandeza que existe dentro de ti. 
Tienes recursos ilimitados de potencial y capacidad esperando ser desarrollados. 
Empieza hoy; nunca hay mejor momento que el presente. Sé todo lo que eres 
capaz de ser.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



DECISIÓN
POR BOB PROCTOR

Hay un solo movimiento mental que puedes hacer que, en un milisegundo, te 
resolverá enormes problemas. Tiene el potencial de mejorar casi cualquier situación 
personal o empresarial que puedas encontrar ... y literalmente podría impulsarte por el 
camino hacia un éxito increíble. Tenemos un nombre para esta actividad mental 
mágica ... se llama DECISIÓN.

Las decisiones, o la falta de ellas, son responsables de la ruptura o la realización de 
muchas profesiones. Las personas que se han vuelto muy competentes en tomar 
decisiones, sin que las opiniones de los demás las influyan, son las mismas personas 
cuyos ingresos anuales caen en la categoría de seis y siete cifras. Sin embargo, no sólo 
tus ingresos se ven afectados por las decisiones; toda tu vida está dominada por este 
poder. La salud de tu mente y cuerpo, el bienestar de tu familia, tu vida social, el tipo 
de relaciones que desarrollas ... todo depende de tu capacidad para tomar decisiones 
acertadas.

Pensarías que cualquier cosa tan importante como la toma de decisiones, cuando 
tiene un poder de gran alcance, se enseñaría en todas las escuelas, pero no es así. Para 
agravar el problema, la toma de decisiones no sólo falta en el plan de estudios de 
nuestras instituciones educativas, sino que hasta hace poco también ha estado 
ausente en la mayoría de los programas empresariales de capacitación y recursos 
humanos disponibles.

Entonces, ¿cómo se espera que una persona desarrolle esta capacidad mental? 
Simplemente, debes hacerlo por tu cuenta. Sin embargo, creo que es importante 
comprender que no es difícil aprender a tomar decisiones acertadas. Armado con la 
información adecuada y sometiéndote a ciertas disciplinas, puedes convertirte en 
alguien que toma decisiones de manera muy eficaz.

Puedes eliminar virtualmente el conflicto y la confusión en tu vida si te vuelves 
competente en la toma de decisiones. La toma de decisiones trae orden a tu mente y, 
por supuesto, este orden se refleja en tu mundo objetivo ... tus resultados.

James Allen quizás estuvo pensando en decisiones cuando escribió: “Pensamos en 
secreto y eso sucede. El medio ambiente no es más que nuestro espejo". Nadie puede 
verte tomando decisiones, pero casi siempre verán los resultados de tus decisiones. La 
persona que no logra desarrollar su capacidad para tomar decisiones está condenada 
porque la indecisión genera conflictos internos que pueden, sin previo aviso, 
convertirse en guerras mentales y emocionales totales. Los psiquiatras tienen un 
nombre para describir estas guerras internas, es ambivalencia. Mi diccionario Oxford 
me dice que la ambivalencia es la coexistencia en una persona de sentimientos 
opuestos hacia el mismo objetivo.

No necesitas un doctorado en psiquiatría para comprender que vas a tener 
dificultades en tu vida al permitir que tu mente permanezca en un estado 
ambivalente durante cualquier período de tiempo. La persona que permite que 
exista llegará a estar muy abatida y será virtualmente incapaz de cualquier tipo de 
actividad productiva. Es obvio que cualquiera que se encuentre en tal estado 
mental no está viviendo: en el mejor de los casos, simplemente existe. Una 
decisión o una serie de decisiones lo cambiarían todo.

Una ley muy básica del universo es “crear o desintegrar". La indecisión provoca la 
desintegración. ¿Con qué frecuencia has escuchado a una persona decir: "No sé qué 
hacer"? ¿Con qué frecuencia te has escuchado a ti mismo decir: "¿Qué debo hacer?" 
Piensa en algunos de los sentimientos de indecisión que tú y prácticamente todos los 
habitantes de este planeta experimentan de vez en cuando.

ÁMALOS - DÉJALOS
RENUNCIA - QUÉDATE
HAZLO - NO LO HAGAS

VETE A LA BANCARROTA - NO LO HAGAS
VE A TRABAJAR - NO LO HAGAS
CÓMPRALO - NO LO COMPRES

DILO - NO LO DIGAS
CUÉNTALES – NO LES CUENTES

Todos, en ocasiones, hemos experimentado estos sentimientos de ambivalencia. 
Si te sucede a ti con frecuencia, decide ahora mismo detenerlo. La causa de la 
ambivalencia es la indecisión, pero debemos tener en cuenta que la verdad no 
siempre está en la apariencia de las cosas. La indecisión es una causa de 
ambivalencia, sin embargo, es una causa secundaria, no es la causa principal. He 
estado estudiando el comportamiento de personas que se han vuelto muy 
competentes en la toma de decisiones durante más de un cuarto de siglo. Todas 
ellas tienen una cosa en común. Tienen una autoimagen muy fuerte, un alto 
grado de autoestima. Pueden ser tan diferentes como lo es la noche al día en 
muchos otros aspectos, pero ciertamente poseen confianza. La baja autoestima o 
la falta de confianza es el verdadero culpable aquí. Los que toman decisiones no 
tienen miedo de cometer un error. Si y cuando cometen un error en su decisión, o 
fallan en algo, tienen la capacidad de ignorarlo. Aprenden de la experiencia pero 
nunca se someterán al fracaso.

Cada persona que toma decisiones tuvo la suerte de haber sido criado en un 
entorno donde la toma de decisiones fue parte de su educación, o desarrollaron la 
capacidad ellos mismos posteriormente. Son conscientes de algo que todo aquel 
que desee vivir una vida plena, debe comprender. La toma de decisiones es algo 
que no se puede evitar.

Ese es el principio cardinal de la toma de decisiones. DECIDE DONDE ESTÁS CON 
LO QUE TIENES. Esta es precisamente la razón por la que la mayoría de la gente 
nunca domina este importante aspecto de la vida. Permiten que sus recursos 
dicten si se tomará o se puede tomar una decisión y cuándo. Cuando John 
Kennedy le preguntó a Werner Von Braun qué sería necesario para construir un 
cohete que llevara al hombre a la luna, él respondió: ¡La voluntad de hacerlo!.

Así que, el Presidente Kennedy tomó una decisión... dijo, pondremos un hombre 
en la luna y lo devolveremos sano y salvo a la tierra antes de que termine la 
década. El hecho de que nunca se hubiera hecho antes en todos los cientos de 
miles de años de la historia humana ni siquiera fue una consideración. DECIDIÓ 
donde estaba con lo que tenía. El objetivo se logró en su mente en el segundo en 
que tomó la decisión. Era solo cuestión de tiempo ... que se rige por la ley natural 
antes de que la meta se manifieste en forma para que todo el mundo la vea.

Estaba ... hace apenas unas horas ... en una oficina con tres personas. Estuvimos 
discutiendo la compra de acciones en una empresa. Yo estaba vendiendo, ellos 
estaban comprando. Después de un tiempo razonable, uno de los socios me 
preguntó cuándo quería una decisión. Le respondí: “Ahora mismo", le dije, 
“ustedes ya saben lo que quieren hacer". Hubo una discusión sobre el dinero. Les 
señalé que el dinero no tenía nada que ver con eso. Una vez que tomes la decisión, 
encontrarás el dinero ... siempre. Si ese es el único beneficio que recibes de este 
mensaje en particular sobre la toma de decisiones, grábalo en tu mente. 
Cambiará tu vida. Les expliqué a dos de estas personas que nunca dejo que el 
dinero entre en mi mente cuando estoy decidiendo si voy a hacer algo o no. 
Nunca es una consideración si puedo pagarlo o no. La única consideración es si 
quiero hacerlo o no. Puedes pagar cualquier cosa, hay un suministro infinito de 
dinero. Todo el dinero del mundo está disponible para ti, cuando la decisión se 
toma con firmeza. Si necesitas dinero, lo atraerás.

Sé muy bien que hay muchas personas que dirán que eso es absurdo. No puedes 
simplemente decidir hacer algo si no tienes los recursos necesarios. Y está bien si 
esa es la forma en que eligen pensar. Veo eso como una forma de pensar muy 
limitante. En verdad, probablemente no se esté pensando en absoluto ... es muy 
probable que se esté expresando una opinión que fue heredada de otro miembro 
mayor de su familia que tampoco pensó.

Pensar es muy importante. Los que toman decisiones son grandes pensadores. 
¿Alguna vez has tenido en cuenta tus pensamientos? ... ¿cómo afectan los 
distintos aspectos de tu vida? Aunque ésta debería ser una de nuestras 
consideraciones más serias, para muchas personas no lo es. Hay un pequeño 
grupo selecto que intenta controlar o gobernar sus pensamientos.

Cualquiera que haya hecho un estudio de los grandes pensadores, los grandes 
tomadores de decisiones, los triunfadores de la historia, sabrá que muy pocas 
veces estuvieron de acuerdo en algo cuando se trataba del estudio de la vida 
humana. Sin embargo, hubo un punto en el que estuvieron de acuerdo total y 
unánimemente y fue, "Nos convertimos en lo que pensamos".

¿Qué piensas de eso? Tú y yo debemos darnos cuenta de que nuestros 
pensamientos controlan en última instancia cada decisión que tomamos. Eres la 
suma total de tus pensamientos. Haciéndote cargo en este mismo momento, 
puedes garantizarte un buen día. No permitas que las personas o circunstancias 
negativas o infelices te afecten.

El mayor obstáculo que encontrarás al tomar decisiones importantes en tu vida 
son las circunstancias. Dejamos que las circunstancias nos saquen del apuro 
cuando deberíamos estar dando todo lo que tenemos. Debido a las 
circunstancias, más sueños se hacen añicos y se pierden metas que con cualquier 
otro factor.
¿Con qué frecuencia te has sorprendido diciendo: "Me gustaría hacer o tener esto 
pero no puedoporque ..." Lo que sigue al “porque" es la circunstancia. Las 
circunstancias pueden causar un desvío en tu vida, pero nunca debes permitir 
que te impidan tomar decisiones importantes.

Napoleón dijo: “Yo hago las circunstancias".

La próxima vez que escuches a alguien decir que le gustaría ir de vacaciones a 
París o comprar un automóvil en particular, pero que no pueden porque no 
tienen dinero, explícales que no necesitan el dinero hasta que tomen la decisión 
de ir a París o comprar el coche. Cuando se tome la decisión, encontrarán la 
manera de obtener la cantidad necesaria. Siempre lo hacen.

Muchas personas mal informadas intentan algo una o dos veces y si no dan en el 
blanco, sienten que son un fracaso. Fracasar no convierte a nadie en un fracaso, 
pero renunciar ciertamente lo hace y renunciar es una decisión. Siguiendo esa 
forma de razonamiento, tendrías que decir que cuando tomas la decisión de 
renunciar, tomas la decisión de fallar.

Todos los días en Estados Unidos, escuchas sobre algún jugador de béisbol que 
firma un contrato que le pagará algunos millones de dólares al año. Debes tratar 
de tener en cuenta ... que el mismo jugador falla la pelota con más frecuencia de 
lo que la golpea cuando se acerca al plato.
Todos recuerdan a Babe Ruth por los 714 jonrones que conectó y rara vez 
mencionan que se ponchó 1.330 veces.

Charles F. Kettering dijo, y cito: “Cuando estás inventando, si fallas 999 veces y 
tienes éxito en una, estás dentro".

Eso es cierto para casi cualquier actividad que puedas nombrar, pero el mundo 
pronto olvidará tus fracasos a la luz de tus logros. No te preocupes por fallar, te 
endurecerá y te preparará para tu gran victoria. Ganar es una decisión.
Hace muchos años, le preguntaron a Helen Keller si pensaba que había algo peor 
que estar ciega. Ella respondió rápidamente que había algo mucho peor. Ella dijo: 
"La persona más patética del mundo es una persona que tiene la vista pero no la 
visión". Estoy de acuerdo con Helen Keller.

Le preguntaron a J.C. Penny cómo estaba su vista a los 91 años. Él respondió que 
su vista estaba fallando pero su visión nunca había sido mejor. Eso es realmente 
genial, ¿no?

Cuando una persona no tiene la visión de una mejor forma de vida, automáticamente 
se encierra en una prisión; se limitan a una vida sin esperanza. Esto sucede con 
frecuencia cuando una persona ha intentado seriamente, en varias ocasiones, ganar, 
sólo para encontrarse con el fracaso una y otra vez. Las fallas repetidas pueden dañar 
la autoimagen de una persona y hacer que pierda de vista su potencial. Por lo tanto, 
toman la decisión de rendirse y resignarse a su destino.

Da el primer paso para predecir tu propio futuro próspero. Construye una imagen 
mental de cómo te gustaría vivir exactamente. Toma una decisión firme para 
aferrarte a esa visión y las formas positivas de mejorar todo comenzarán a fluir en 
tu mente.

Muchas personas tienen una hermosa visión de cómo les gustaría vivir, pero 
debido a que no pueden ver cómo van a hacer que todo suceda, abandonan la 
visión. Si supieran cómo lo conseguirían o lo harían, tendrían un plan, no una 
visión. No hay inspiración en un plan pero sí en una visión. Cuando obtengas la 
visión, congélala con una decisión y no te preocupes por cómo lo harás o de 
dónde vendrán los recursos. Carga tu decisión con entusiasmo ... eso es 
importante. Niégate a preocuparte por cómo sucederá.

Toma de decisiones avanzada

Hacemos reservas anticipadas cuando volamos a algún lugar, eso es bastante 
común. Realizamos reservas anticipadas para eliminar cualquier confusión o 
problema cuando llegue el momento del viaje. Hacemos lo mismo con la renta de 
un coche, por el mismo motivo. Piensa en los problemas que eliminarás tomando 
muchas de las decisiones que debes tomar ... con mucha anticipación. Te daré un 
excelente ejemplo. Mientras preparo este mensaje, estamos en Ramadán, un 
tiempo en el que todos los musulmanes practicantes ayunan. Ayer estuve en una 
oficina en Kuala Lumpur y me preguntaron si quería una taza de té o café. Le 
respondí que agradecería una taza de té. A la señora que estaba a mi lado le 
preguntaron si quería una taza de té y ella respondió ... “No, estoy ayunando". 
Cuando le preguntaron, no tuvo que decidir si quería algo o no. Si tenía sed o no, 
no era una consideración. Se había tomado una decisión de manera previa y su 
Decisión avanzada estaba bien moderada con disciplina.

El mismo concepto funciona con una persona cuando está a dieta para perder 
peso. Sus decisiones se toman de antemano. Si les ofrecen una gran rebanada de 
pastel de chocolate, no tienen que decir: “Wow, se ve bueno ... me pregunto si 
debería hacerlo". La decisión se tomó de antemano.

Hace mucho tiempo que tomé la decisión de no participar en las discusiones 
sobre por qué no se puede hacer algo. La única compensación que recibirás por 

participar o dar energía a ese tipo de discusión es algo que no deseas. Siempre 
encuentro sorprendente la cantidad de personas aparentemente inteligentes 
que persisten en arrastrarte a estas sesiones de lluvia de ideas negativas. En un 
suspiro, estas personas te dicen que realmente quieren lograr un objetivo 
particular. Y, luego en un instante, comienzan a hablar de por qué no pueden. 
Piensa en cuánto más disfrutarían de la vida al tomar la decisión de que ya no 
participarán en ese tipo de energía negativa.

El psicólogo humanista, Dr. Abraham Maslow, que dedicó su vida a estudiar a las 
personas autorrealizadas, afirmó muy claramente que debemos seguir nuestra 
guía interior y no dejarnos llevar por la opinión de los demás o las circunstancias 
externas. La investigación de Maslow demostró que quienes toman decisiones en 
la vida tenían varias cosas en común: lo más importante, hicieron el trabajo que 
sentían que valía la pena e importaba. Encontraban el trabajo como un placer y 
había poca distinción entre el trabajo y la diversión. El Dr. Maslow dijo que para 
autorrealizarse no sólo debes estar haciendo el trabajo que consideras 
importante, debes hacerlo bien y disfrutarlo.

El Dr. Maslow registró que estos artistas superiores tenían valores, esas cualidades 
en sus personalidades que consideraban valiosas e importantes. Sus valores no 
fueron impuestos por la sociedad, los padres u otras personas en sus vidas. Ellos 
tomaron sus propias decisiones. Al igual que su trabajo, ellos mismos eligieron y 
desarrollaron sus valores.

Tu vida es importante y, en el mejor de los casos, la vida es corta. Tienes el 
potencial para hacer cualquier cosa que elijas y hacerlo bien. Pero, debes tomar 
decisiones y cuando llegue el momento de tomar una decisión, debes tomarla 
dónde estás con lo que tienes.

Permíteme terminar con las palabras de dos grandes tomadores de decisiones, 
William James y Thomas Edison. William James sugirió que, en comparación con 
lo que deberíamos ser, estamos haciendo uso de sólo una pequeña parte de 
nuestros recursos físicos y mentales. Manteniendo este concepto en términos 
generales, el ser humano vive así dentro de sus límites. Posee poderes de diversos 
tipos, que habitualmente no utiliza.

Años más tarde, Thomas Edison dijo, y cito: “Si todos hiciéramos las cosas que 
somos capaces de hacer, literalmente nos sorprenderíamos".

Al tomar una simple decisión, las mentes más brillantes del pasado estarán 
disponibles para ti. Literalmente, puedes aprender a convertir tus sueños más 
locos en realidad.

Utiliza esta valiosa información y reconoce la grandeza que existe dentro de ti. 
Tienes recursos ilimitados de potencial y capacidad esperando ser desarrollados. 
Empieza hoy; nunca hay mejor momento que el presente. Sé todo lo que eres 
capaz de ser.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



DECISIÓN
POR BOB PROCTOR

Hay un solo movimiento mental que puedes hacer que, en un milisegundo, te 
resolverá enormes problemas. Tiene el potencial de mejorar casi cualquier situación 
personal o empresarial que puedas encontrar ... y literalmente podría impulsarte por el 
camino hacia un éxito increíble. Tenemos un nombre para esta actividad mental 
mágica ... se llama DECISIÓN.

Las decisiones, o la falta de ellas, son responsables de la ruptura o la realización de 
muchas profesiones. Las personas que se han vuelto muy competentes en tomar 
decisiones, sin que las opiniones de los demás las influyan, son las mismas personas 
cuyos ingresos anuales caen en la categoría de seis y siete cifras. Sin embargo, no sólo 
tus ingresos se ven afectados por las decisiones; toda tu vida está dominada por este 
poder. La salud de tu mente y cuerpo, el bienestar de tu familia, tu vida social, el tipo 
de relaciones que desarrollas ... todo depende de tu capacidad para tomar decisiones 
acertadas.

Pensarías que cualquier cosa tan importante como la toma de decisiones, cuando 
tiene un poder de gran alcance, se enseñaría en todas las escuelas, pero no es así. Para 
agravar el problema, la toma de decisiones no sólo falta en el plan de estudios de 
nuestras instituciones educativas, sino que hasta hace poco también ha estado 
ausente en la mayoría de los programas empresariales de capacitación y recursos 
humanos disponibles.

Entonces, ¿cómo se espera que una persona desarrolle esta capacidad mental? 
Simplemente, debes hacerlo por tu cuenta. Sin embargo, creo que es importante 
comprender que no es difícil aprender a tomar decisiones acertadas. Armado con la 
información adecuada y sometiéndote a ciertas disciplinas, puedes convertirte en 
alguien que toma decisiones de manera muy eficaz.

Puedes eliminar virtualmente el conflicto y la confusión en tu vida si te vuelves 
competente en la toma de decisiones. La toma de decisiones trae orden a tu mente y, 
por supuesto, este orden se refleja en tu mundo objetivo ... tus resultados.

James Allen quizás estuvo pensando en decisiones cuando escribió: “Pensamos en 
secreto y eso sucede. El medio ambiente no es más que nuestro espejo". Nadie puede 
verte tomando decisiones, pero casi siempre verán los resultados de tus decisiones. La 
persona que no logra desarrollar su capacidad para tomar decisiones está condenada 
porque la indecisión genera conflictos internos que pueden, sin previo aviso, 
convertirse en guerras mentales y emocionales totales. Los psiquiatras tienen un 
nombre para describir estas guerras internas, es ambivalencia. Mi diccionario Oxford 
me dice que la ambivalencia es la coexistencia en una persona de sentimientos 
opuestos hacia el mismo objetivo.

No necesitas un doctorado en psiquiatría para comprender que vas a tener 
dificultades en tu vida al permitir que tu mente permanezca en un estado 
ambivalente durante cualquier período de tiempo. La persona que permite que 
exista llegará a estar muy abatida y será virtualmente incapaz de cualquier tipo de 
actividad productiva. Es obvio que cualquiera que se encuentre en tal estado 
mental no está viviendo: en el mejor de los casos, simplemente existe. Una 
decisión o una serie de decisiones lo cambiarían todo.

Una ley muy básica del universo es “crear o desintegrar". La indecisión provoca la 
desintegración. ¿Con qué frecuencia has escuchado a una persona decir: "No sé qué 
hacer"? ¿Con qué frecuencia te has escuchado a ti mismo decir: "¿Qué debo hacer?" 
Piensa en algunos de los sentimientos de indecisión que tú y prácticamente todos los 
habitantes de este planeta experimentan de vez en cuando.

ÁMALOS - DÉJALOS
RENUNCIA - QUÉDATE
HAZLO - NO LO HAGAS

VETE A LA BANCARROTA - NO LO HAGAS
VE A TRABAJAR - NO LO HAGAS
CÓMPRALO - NO LO COMPRES

DILO - NO LO DIGAS
CUÉNTALES – NO LES CUENTES

Todos, en ocasiones, hemos experimentado estos sentimientos de ambivalencia. 
Si te sucede a ti con frecuencia, decide ahora mismo detenerlo. La causa de la 
ambivalencia es la indecisión, pero debemos tener en cuenta que la verdad no 
siempre está en la apariencia de las cosas. La indecisión es una causa de 
ambivalencia, sin embargo, es una causa secundaria, no es la causa principal. He 
estado estudiando el comportamiento de personas que se han vuelto muy 
competentes en la toma de decisiones durante más de un cuarto de siglo. Todas 
ellas tienen una cosa en común. Tienen una autoimagen muy fuerte, un alto 
grado de autoestima. Pueden ser tan diferentes como lo es la noche al día en 
muchos otros aspectos, pero ciertamente poseen confianza. La baja autoestima o 
la falta de confianza es el verdadero culpable aquí. Los que toman decisiones no 
tienen miedo de cometer un error. Si y cuando cometen un error en su decisión, o 
fallan en algo, tienen la capacidad de ignorarlo. Aprenden de la experiencia pero 
nunca se someterán al fracaso.

Cada persona que toma decisiones tuvo la suerte de haber sido criado en un 
entorno donde la toma de decisiones fue parte de su educación, o desarrollaron la 
capacidad ellos mismos posteriormente. Son conscientes de algo que todo aquel 
que desee vivir una vida plena, debe comprender. La toma de decisiones es algo 
que no se puede evitar.

Ese es el principio cardinal de la toma de decisiones. DECIDE DONDE ESTÁS CON 
LO QUE TIENES. Esta es precisamente la razón por la que la mayoría de la gente 
nunca domina este importante aspecto de la vida. Permiten que sus recursos 
dicten si se tomará o se puede tomar una decisión y cuándo. Cuando John 
Kennedy le preguntó a Werner Von Braun qué sería necesario para construir un 
cohete que llevara al hombre a la luna, él respondió: ¡La voluntad de hacerlo!.

Así que, el Presidente Kennedy tomó una decisión... dijo, pondremos un hombre 
en la luna y lo devolveremos sano y salvo a la tierra antes de que termine la 
década. El hecho de que nunca se hubiera hecho antes en todos los cientos de 
miles de años de la historia humana ni siquiera fue una consideración. DECIDIÓ 
donde estaba con lo que tenía. El objetivo se logró en su mente en el segundo en 
que tomó la decisión. Era solo cuestión de tiempo ... que se rige por la ley natural 
antes de que la meta se manifieste en forma para que todo el mundo la vea.

Estaba ... hace apenas unas horas ... en una oficina con tres personas. Estuvimos 
discutiendo la compra de acciones en una empresa. Yo estaba vendiendo, ellos 
estaban comprando. Después de un tiempo razonable, uno de los socios me 
preguntó cuándo quería una decisión. Le respondí: “Ahora mismo", le dije, 
“ustedes ya saben lo que quieren hacer". Hubo una discusión sobre el dinero. Les 
señalé que el dinero no tenía nada que ver con eso. Una vez que tomes la decisión, 
encontrarás el dinero ... siempre. Si ese es el único beneficio que recibes de este 
mensaje en particular sobre la toma de decisiones, grábalo en tu mente. 
Cambiará tu vida. Les expliqué a dos de estas personas que nunca dejo que el 
dinero entre en mi mente cuando estoy decidiendo si voy a hacer algo o no. 
Nunca es una consideración si puedo pagarlo o no. La única consideración es si 
quiero hacerlo o no. Puedes pagar cualquier cosa, hay un suministro infinito de 
dinero. Todo el dinero del mundo está disponible para ti, cuando la decisión se 
toma con firmeza. Si necesitas dinero, lo atraerás.

Sé muy bien que hay muchas personas que dirán que eso es absurdo. No puedes 
simplemente decidir hacer algo si no tienes los recursos necesarios. Y está bien si 
esa es la forma en que eligen pensar. Veo eso como una forma de pensar muy 
limitante. En verdad, probablemente no se esté pensando en absoluto ... es muy 
probable que se esté expresando una opinión que fue heredada de otro miembro 
mayor de su familia que tampoco pensó.

Pensar es muy importante. Los que toman decisiones son grandes pensadores. 
¿Alguna vez has tenido en cuenta tus pensamientos? ... ¿cómo afectan los 
distintos aspectos de tu vida? Aunque ésta debería ser una de nuestras 
consideraciones más serias, para muchas personas no lo es. Hay un pequeño 
grupo selecto que intenta controlar o gobernar sus pensamientos.

Cualquiera que haya hecho un estudio de los grandes pensadores, los grandes 
tomadores de decisiones, los triunfadores de la historia, sabrá que muy pocas 
veces estuvieron de acuerdo en algo cuando se trataba del estudio de la vida 
humana. Sin embargo, hubo un punto en el que estuvieron de acuerdo total y 
unánimemente y fue, "Nos convertimos en lo que pensamos".

¿Qué piensas de eso? Tú y yo debemos darnos cuenta de que nuestros 
pensamientos controlan en última instancia cada decisión que tomamos. Eres la 
suma total de tus pensamientos. Haciéndote cargo en este mismo momento, 
puedes garantizarte un buen día. No permitas que las personas o circunstancias 
negativas o infelices te afecten.

El mayor obstáculo que encontrarás al tomar decisiones importantes en tu vida 
son las circunstancias. Dejamos que las circunstancias nos saquen del apuro 
cuando deberíamos estar dando todo lo que tenemos. Debido a las 
circunstancias, más sueños se hacen añicos y se pierden metas que con cualquier 
otro factor.
¿Con qué frecuencia te has sorprendido diciendo: "Me gustaría hacer o tener esto 
pero no puedoporque ..." Lo que sigue al “porque" es la circunstancia. Las 
circunstancias pueden causar un desvío en tu vida, pero nunca debes permitir 
que te impidan tomar decisiones importantes.

Napoleón dijo: “Yo hago las circunstancias".

La próxima vez que escuches a alguien decir que le gustaría ir de vacaciones a 
París o comprar un automóvil en particular, pero que no pueden porque no 
tienen dinero, explícales que no necesitan el dinero hasta que tomen la decisión 
de ir a París o comprar el coche. Cuando se tome la decisión, encontrarán la 
manera de obtener la cantidad necesaria. Siempre lo hacen.

Muchas personas mal informadas intentan algo una o dos veces y si no dan en el 
blanco, sienten que son un fracaso. Fracasar no convierte a nadie en un fracaso, 
pero renunciar ciertamente lo hace y renunciar es una decisión. Siguiendo esa 
forma de razonamiento, tendrías que decir que cuando tomas la decisión de 
renunciar, tomas la decisión de fallar.

Todos los días en Estados Unidos, escuchas sobre algún jugador de béisbol que 
firma un contrato que le pagará algunos millones de dólares al año. Debes tratar 
de tener en cuenta ... que el mismo jugador falla la pelota con más frecuencia de 
lo que la golpea cuando se acerca al plato.
Todos recuerdan a Babe Ruth por los 714 jonrones que conectó y rara vez 
mencionan que se ponchó 1.330 veces.

Charles F. Kettering dijo, y cito: “Cuando estás inventando, si fallas 999 veces y 
tienes éxito en una, estás dentro".

Eso es cierto para casi cualquier actividad que puedas nombrar, pero el mundo 
pronto olvidará tus fracasos a la luz de tus logros. No te preocupes por fallar, te 
endurecerá y te preparará para tu gran victoria. Ganar es una decisión.
Hace muchos años, le preguntaron a Helen Keller si pensaba que había algo peor 
que estar ciega. Ella respondió rápidamente que había algo mucho peor. Ella dijo: 
"La persona más patética del mundo es una persona que tiene la vista pero no la 
visión". Estoy de acuerdo con Helen Keller.

Le preguntaron a J.C. Penny cómo estaba su vista a los 91 años. Él respondió que 
su vista estaba fallando pero su visión nunca había sido mejor. Eso es realmente 
genial, ¿no?

Cuando una persona no tiene la visión de una mejor forma de vida, automáticamente 
se encierra en una prisión; se limitan a una vida sin esperanza. Esto sucede con 
frecuencia cuando una persona ha intentado seriamente, en varias ocasiones, ganar, 
sólo para encontrarse con el fracaso una y otra vez. Las fallas repetidas pueden dañar 
la autoimagen de una persona y hacer que pierda de vista su potencial. Por lo tanto, 
toman la decisión de rendirse y resignarse a su destino.

Da el primer paso para predecir tu propio futuro próspero. Construye una imagen 
mental de cómo te gustaría vivir exactamente. Toma una decisión firme para 
aferrarte a esa visión y las formas positivas de mejorar todo comenzarán a fluir en 
tu mente.

Muchas personas tienen una hermosa visión de cómo les gustaría vivir, pero 
debido a que no pueden ver cómo van a hacer que todo suceda, abandonan la 
visión. Si supieran cómo lo conseguirían o lo harían, tendrían un plan, no una 
visión. No hay inspiración en un plan pero sí en una visión. Cuando obtengas la 
visión, congélala con una decisión y no te preocupes por cómo lo harás o de 
dónde vendrán los recursos. Carga tu decisión con entusiasmo ... eso es 
importante. Niégate a preocuparte por cómo sucederá.

Toma de decisiones avanzada

Hacemos reservas anticipadas cuando volamos a algún lugar, eso es bastante 
común. Realizamos reservas anticipadas para eliminar cualquier confusión o 
problema cuando llegue el momento del viaje. Hacemos lo mismo con la renta de 
un coche, por el mismo motivo. Piensa en los problemas que eliminarás tomando 
muchas de las decisiones que debes tomar ... con mucha anticipación. Te daré un 
excelente ejemplo. Mientras preparo este mensaje, estamos en Ramadán, un 
tiempo en el que todos los musulmanes practicantes ayunan. Ayer estuve en una 
oficina en Kuala Lumpur y me preguntaron si quería una taza de té o café. Le 
respondí que agradecería una taza de té. A la señora que estaba a mi lado le 
preguntaron si quería una taza de té y ella respondió ... “No, estoy ayunando". 
Cuando le preguntaron, no tuvo que decidir si quería algo o no. Si tenía sed o no, 
no era una consideración. Se había tomado una decisión de manera previa y su 
Decisión avanzada estaba bien moderada con disciplina.

El mismo concepto funciona con una persona cuando está a dieta para perder 
peso. Sus decisiones se toman de antemano. Si les ofrecen una gran rebanada de 
pastel de chocolate, no tienen que decir: “Wow, se ve bueno ... me pregunto si 
debería hacerlo". La decisión se tomó de antemano.

Hace mucho tiempo que tomé la decisión de no participar en las discusiones 
sobre por qué no se puede hacer algo. La única compensación que recibirás por 

participar o dar energía a ese tipo de discusión es algo que no deseas. Siempre 
encuentro sorprendente la cantidad de personas aparentemente inteligentes 
que persisten en arrastrarte a estas sesiones de lluvia de ideas negativas. En un 
suspiro, estas personas te dicen que realmente quieren lograr un objetivo 
particular. Y, luego en un instante, comienzan a hablar de por qué no pueden. 
Piensa en cuánto más disfrutarían de la vida al tomar la decisión de que ya no 
participarán en ese tipo de energía negativa.

El psicólogo humanista, Dr. Abraham Maslow, que dedicó su vida a estudiar a las 
personas autorrealizadas, afirmó muy claramente que debemos seguir nuestra 
guía interior y no dejarnos llevar por la opinión de los demás o las circunstancias 
externas. La investigación de Maslow demostró que quienes toman decisiones en 
la vida tenían varias cosas en común: lo más importante, hicieron el trabajo que 
sentían que valía la pena e importaba. Encontraban el trabajo como un placer y 
había poca distinción entre el trabajo y la diversión. El Dr. Maslow dijo que para 
autorrealizarse no sólo debes estar haciendo el trabajo que consideras 
importante, debes hacerlo bien y disfrutarlo.

El Dr. Maslow registró que estos artistas superiores tenían valores, esas cualidades 
en sus personalidades que consideraban valiosas e importantes. Sus valores no 
fueron impuestos por la sociedad, los padres u otras personas en sus vidas. Ellos 
tomaron sus propias decisiones. Al igual que su trabajo, ellos mismos eligieron y 
desarrollaron sus valores.

Tu vida es importante y, en el mejor de los casos, la vida es corta. Tienes el 
potencial para hacer cualquier cosa que elijas y hacerlo bien. Pero, debes tomar 
decisiones y cuando llegue el momento de tomar una decisión, debes tomarla 
dónde estás con lo que tienes.

Permíteme terminar con las palabras de dos grandes tomadores de decisiones, 
William James y Thomas Edison. William James sugirió que, en comparación con 
lo que deberíamos ser, estamos haciendo uso de sólo una pequeña parte de 
nuestros recursos físicos y mentales. Manteniendo este concepto en términos 
generales, el ser humano vive así dentro de sus límites. Posee poderes de diversos 
tipos, que habitualmente no utiliza.

Años más tarde, Thomas Edison dijo, y cito: “Si todos hiciéramos las cosas que 
somos capaces de hacer, literalmente nos sorprenderíamos".

Al tomar una simple decisión, las mentes más brillantes del pasado estarán 
disponibles para ti. Literalmente, puedes aprender a convertir tus sueños más 
locos en realidad.

Utiliza esta valiosa información y reconoce la grandeza que existe dentro de ti. 
Tienes recursos ilimitados de potencial y capacidad esperando ser desarrollados. 
Empieza hoy; nunca hay mejor momento que el presente. Sé todo lo que eres 
capaz de ser.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



DECISIÓN
POR BOB PROCTOR

Hay un solo movimiento mental que puedes hacer que, en un milisegundo, te 
resolverá enormes problemas. Tiene el potencial de mejorar casi cualquier situación 
personal o empresarial que puedas encontrar ... y literalmente podría impulsarte por el 
camino hacia un éxito increíble. Tenemos un nombre para esta actividad mental 
mágica ... se llama DECISIÓN.

Las decisiones, o la falta de ellas, son responsables de la ruptura o la realización de 
muchas profesiones. Las personas que se han vuelto muy competentes en tomar 
decisiones, sin que las opiniones de los demás las influyan, son las mismas personas 
cuyos ingresos anuales caen en la categoría de seis y siete cifras. Sin embargo, no sólo 
tus ingresos se ven afectados por las decisiones; toda tu vida está dominada por este 
poder. La salud de tu mente y cuerpo, el bienestar de tu familia, tu vida social, el tipo 
de relaciones que desarrollas ... todo depende de tu capacidad para tomar decisiones 
acertadas.

Pensarías que cualquier cosa tan importante como la toma de decisiones, cuando 
tiene un poder de gran alcance, se enseñaría en todas las escuelas, pero no es así. Para 
agravar el problema, la toma de decisiones no sólo falta en el plan de estudios de 
nuestras instituciones educativas, sino que hasta hace poco también ha estado 
ausente en la mayoría de los programas empresariales de capacitación y recursos 
humanos disponibles.

Entonces, ¿cómo se espera que una persona desarrolle esta capacidad mental? 
Simplemente, debes hacerlo por tu cuenta. Sin embargo, creo que es importante 
comprender que no es difícil aprender a tomar decisiones acertadas. Armado con la 
información adecuada y sometiéndote a ciertas disciplinas, puedes convertirte en 
alguien que toma decisiones de manera muy eficaz.

Puedes eliminar virtualmente el conflicto y la confusión en tu vida si te vuelves 
competente en la toma de decisiones. La toma de decisiones trae orden a tu mente y, 
por supuesto, este orden se refleja en tu mundo objetivo ... tus resultados.

James Allen quizás estuvo pensando en decisiones cuando escribió: “Pensamos en 
secreto y eso sucede. El medio ambiente no es más que nuestro espejo". Nadie puede 
verte tomando decisiones, pero casi siempre verán los resultados de tus decisiones. La 
persona que no logra desarrollar su capacidad para tomar decisiones está condenada 
porque la indecisión genera conflictos internos que pueden, sin previo aviso, 
convertirse en guerras mentales y emocionales totales. Los psiquiatras tienen un 
nombre para describir estas guerras internas, es ambivalencia. Mi diccionario Oxford 
me dice que la ambivalencia es la coexistencia en una persona de sentimientos 
opuestos hacia el mismo objetivo.

No necesitas un doctorado en psiquiatría para comprender que vas a tener 
dificultades en tu vida al permitir que tu mente permanezca en un estado 
ambivalente durante cualquier período de tiempo. La persona que permite que 
exista llegará a estar muy abatida y será virtualmente incapaz de cualquier tipo de 
actividad productiva. Es obvio que cualquiera que se encuentre en tal estado 
mental no está viviendo: en el mejor de los casos, simplemente existe. Una 
decisión o una serie de decisiones lo cambiarían todo.

Una ley muy básica del universo es “crear o desintegrar". La indecisión provoca la 
desintegración. ¿Con qué frecuencia has escuchado a una persona decir: "No sé qué 
hacer"? ¿Con qué frecuencia te has escuchado a ti mismo decir: "¿Qué debo hacer?" 
Piensa en algunos de los sentimientos de indecisión que tú y prácticamente todos los 
habitantes de este planeta experimentan de vez en cuando.

ÁMALOS - DÉJALOS
RENUNCIA - QUÉDATE
HAZLO - NO LO HAGAS

VETE A LA BANCARROTA - NO LO HAGAS
VE A TRABAJAR - NO LO HAGAS
CÓMPRALO - NO LO COMPRES

DILO - NO LO DIGAS
CUÉNTALES – NO LES CUENTES

Todos, en ocasiones, hemos experimentado estos sentimientos de ambivalencia. 
Si te sucede a ti con frecuencia, decide ahora mismo detenerlo. La causa de la 
ambivalencia es la indecisión, pero debemos tener en cuenta que la verdad no 
siempre está en la apariencia de las cosas. La indecisión es una causa de 
ambivalencia, sin embargo, es una causa secundaria, no es la causa principal. He 
estado estudiando el comportamiento de personas que se han vuelto muy 
competentes en la toma de decisiones durante más de un cuarto de siglo. Todas 
ellas tienen una cosa en común. Tienen una autoimagen muy fuerte, un alto 
grado de autoestima. Pueden ser tan diferentes como lo es la noche al día en 
muchos otros aspectos, pero ciertamente poseen confianza. La baja autoestima o 
la falta de confianza es el verdadero culpable aquí. Los que toman decisiones no 
tienen miedo de cometer un error. Si y cuando cometen un error en su decisión, o 
fallan en algo, tienen la capacidad de ignorarlo. Aprenden de la experiencia pero 
nunca se someterán al fracaso.

Cada persona que toma decisiones tuvo la suerte de haber sido criado en un 
entorno donde la toma de decisiones fue parte de su educación, o desarrollaron la 
capacidad ellos mismos posteriormente. Son conscientes de algo que todo aquel 
que desee vivir una vida plena, debe comprender. La toma de decisiones es algo 
que no se puede evitar.

Ese es el principio cardinal de la toma de decisiones. DECIDE DONDE ESTÁS CON 
LO QUE TIENES. Esta es precisamente la razón por la que la mayoría de la gente 
nunca domina este importante aspecto de la vida. Permiten que sus recursos 
dicten si se tomará o se puede tomar una decisión y cuándo. Cuando John 
Kennedy le preguntó a Werner Von Braun qué sería necesario para construir un 
cohete que llevara al hombre a la luna, él respondió: ¡La voluntad de hacerlo!.

Así que, el Presidente Kennedy tomó una decisión... dijo, pondremos un hombre 
en la luna y lo devolveremos sano y salvo a la tierra antes de que termine la 
década. El hecho de que nunca se hubiera hecho antes en todos los cientos de 
miles de años de la historia humana ni siquiera fue una consideración. DECIDIÓ 
donde estaba con lo que tenía. El objetivo se logró en su mente en el segundo en 
que tomó la decisión. Era solo cuestión de tiempo ... que se rige por la ley natural 
antes de que la meta se manifieste en forma para que todo el mundo la vea.

Estaba ... hace apenas unas horas ... en una oficina con tres personas. Estuvimos 
discutiendo la compra de acciones en una empresa. Yo estaba vendiendo, ellos 
estaban comprando. Después de un tiempo razonable, uno de los socios me 
preguntó cuándo quería una decisión. Le respondí: “Ahora mismo", le dije, 
“ustedes ya saben lo que quieren hacer". Hubo una discusión sobre el dinero. Les 
señalé que el dinero no tenía nada que ver con eso. Una vez que tomes la decisión, 
encontrarás el dinero ... siempre. Si ese es el único beneficio que recibes de este 
mensaje en particular sobre la toma de decisiones, grábalo en tu mente. 
Cambiará tu vida. Les expliqué a dos de estas personas que nunca dejo que el 
dinero entre en mi mente cuando estoy decidiendo si voy a hacer algo o no. 
Nunca es una consideración si puedo pagarlo o no. La única consideración es si 
quiero hacerlo o no. Puedes pagar cualquier cosa, hay un suministro infinito de 
dinero. Todo el dinero del mundo está disponible para ti, cuando la decisión se 
toma con firmeza. Si necesitas dinero, lo atraerás.

Sé muy bien que hay muchas personas que dirán que eso es absurdo. No puedes 
simplemente decidir hacer algo si no tienes los recursos necesarios. Y está bien si 
esa es la forma en que eligen pensar. Veo eso como una forma de pensar muy 
limitante. En verdad, probablemente no se esté pensando en absoluto ... es muy 
probable que se esté expresando una opinión que fue heredada de otro miembro 
mayor de su familia que tampoco pensó.

Pensar es muy importante. Los que toman decisiones son grandes pensadores. 
¿Alguna vez has tenido en cuenta tus pensamientos? ... ¿cómo afectan los 
distintos aspectos de tu vida? Aunque ésta debería ser una de nuestras 
consideraciones más serias, para muchas personas no lo es. Hay un pequeño 
grupo selecto que intenta controlar o gobernar sus pensamientos.

Cualquiera que haya hecho un estudio de los grandes pensadores, los grandes 
tomadores de decisiones, los triunfadores de la historia, sabrá que muy pocas 
veces estuvieron de acuerdo en algo cuando se trataba del estudio de la vida 
humana. Sin embargo, hubo un punto en el que estuvieron de acuerdo total y 
unánimemente y fue, "Nos convertimos en lo que pensamos".

¿Qué piensas de eso? Tú y yo debemos darnos cuenta de que nuestros 
pensamientos controlan en última instancia cada decisión que tomamos. Eres la 
suma total de tus pensamientos. Haciéndote cargo en este mismo momento, 
puedes garantizarte un buen día. No permitas que las personas o circunstancias 
negativas o infelices te afecten.

El mayor obstáculo que encontrarás al tomar decisiones importantes en tu vida 
son las circunstancias. Dejamos que las circunstancias nos saquen del apuro 
cuando deberíamos estar dando todo lo que tenemos. Debido a las 
circunstancias, más sueños se hacen añicos y se pierden metas que con cualquier 
otro factor.
¿Con qué frecuencia te has sorprendido diciendo: "Me gustaría hacer o tener esto 
pero no puedoporque ..." Lo que sigue al “porque" es la circunstancia. Las 
circunstancias pueden causar un desvío en tu vida, pero nunca debes permitir 
que te impidan tomar decisiones importantes.

Napoleón dijo: “Yo hago las circunstancias".

La próxima vez que escuches a alguien decir que le gustaría ir de vacaciones a 
París o comprar un automóvil en particular, pero que no pueden porque no 
tienen dinero, explícales que no necesitan el dinero hasta que tomen la decisión 
de ir a París o comprar el coche. Cuando se tome la decisión, encontrarán la 
manera de obtener la cantidad necesaria. Siempre lo hacen.

Muchas personas mal informadas intentan algo una o dos veces y si no dan en el 
blanco, sienten que son un fracaso. Fracasar no convierte a nadie en un fracaso, 
pero renunciar ciertamente lo hace y renunciar es una decisión. Siguiendo esa 
forma de razonamiento, tendrías que decir que cuando tomas la decisión de 
renunciar, tomas la decisión de fallar.

Todos los días en Estados Unidos, escuchas sobre algún jugador de béisbol que 
firma un contrato que le pagará algunos millones de dólares al año. Debes tratar 
de tener en cuenta ... que el mismo jugador falla la pelota con más frecuencia de 
lo que la golpea cuando se acerca al plato.
Todos recuerdan a Babe Ruth por los 714 jonrones que conectó y rara vez 
mencionan que se ponchó 1.330 veces.

Charles F. Kettering dijo, y cito: “Cuando estás inventando, si fallas 999 veces y 
tienes éxito en una, estás dentro".

Eso es cierto para casi cualquier actividad que puedas nombrar, pero el mundo 
pronto olvidará tus fracasos a la luz de tus logros. No te preocupes por fallar, te 
endurecerá y te preparará para tu gran victoria. Ganar es una decisión.
Hace muchos años, le preguntaron a Helen Keller si pensaba que había algo peor 
que estar ciega. Ella respondió rápidamente que había algo mucho peor. Ella dijo: 
"La persona más patética del mundo es una persona que tiene la vista pero no la 
visión". Estoy de acuerdo con Helen Keller.

Le preguntaron a J.C. Penny cómo estaba su vista a los 91 años. Él respondió que 
su vista estaba fallando pero su visión nunca había sido mejor. Eso es realmente 
genial, ¿no?

Cuando una persona no tiene la visión de una mejor forma de vida, automáticamente 
se encierra en una prisión; se limitan a una vida sin esperanza. Esto sucede con 
frecuencia cuando una persona ha intentado seriamente, en varias ocasiones, ganar, 
sólo para encontrarse con el fracaso una y otra vez. Las fallas repetidas pueden dañar 
la autoimagen de una persona y hacer que pierda de vista su potencial. Por lo tanto, 
toman la decisión de rendirse y resignarse a su destino.

Da el primer paso para predecir tu propio futuro próspero. Construye una imagen 
mental de cómo te gustaría vivir exactamente. Toma una decisión firme para 
aferrarte a esa visión y las formas positivas de mejorar todo comenzarán a fluir en 
tu mente.

Muchas personas tienen una hermosa visión de cómo les gustaría vivir, pero 
debido a que no pueden ver cómo van a hacer que todo suceda, abandonan la 
visión. Si supieran cómo lo conseguirían o lo harían, tendrían un plan, no una 
visión. No hay inspiración en un plan pero sí en una visión. Cuando obtengas la 
visión, congélala con una decisión y no te preocupes por cómo lo harás o de 
dónde vendrán los recursos. Carga tu decisión con entusiasmo ... eso es 
importante. Niégate a preocuparte por cómo sucederá.

Toma de decisiones avanzada

Hacemos reservas anticipadas cuando volamos a algún lugar, eso es bastante 
común. Realizamos reservas anticipadas para eliminar cualquier confusión o 
problema cuando llegue el momento del viaje. Hacemos lo mismo con la renta de 
un coche, por el mismo motivo. Piensa en los problemas que eliminarás tomando 
muchas de las decisiones que debes tomar ... con mucha anticipación. Te daré un 
excelente ejemplo. Mientras preparo este mensaje, estamos en Ramadán, un 
tiempo en el que todos los musulmanes practicantes ayunan. Ayer estuve en una 
oficina en Kuala Lumpur y me preguntaron si quería una taza de té o café. Le 
respondí que agradecería una taza de té. A la señora que estaba a mi lado le 
preguntaron si quería una taza de té y ella respondió ... “No, estoy ayunando". 
Cuando le preguntaron, no tuvo que decidir si quería algo o no. Si tenía sed o no, 
no era una consideración. Se había tomado una decisión de manera previa y su 
Decisión avanzada estaba bien moderada con disciplina.

El mismo concepto funciona con una persona cuando está a dieta para perder 
peso. Sus decisiones se toman de antemano. Si les ofrecen una gran rebanada de 
pastel de chocolate, no tienen que decir: “Wow, se ve bueno ... me pregunto si 
debería hacerlo". La decisión se tomó de antemano.

Hace mucho tiempo que tomé la decisión de no participar en las discusiones 
sobre por qué no se puede hacer algo. La única compensación que recibirás por 

participar o dar energía a ese tipo de discusión es algo que no deseas. Siempre 
encuentro sorprendente la cantidad de personas aparentemente inteligentes 
que persisten en arrastrarte a estas sesiones de lluvia de ideas negativas. En un 
suspiro, estas personas te dicen que realmente quieren lograr un objetivo 
particular. Y, luego en un instante, comienzan a hablar de por qué no pueden. 
Piensa en cuánto más disfrutarían de la vida al tomar la decisión de que ya no 
participarán en ese tipo de energía negativa.

El psicólogo humanista, Dr. Abraham Maslow, que dedicó su vida a estudiar a las 
personas autorrealizadas, afirmó muy claramente que debemos seguir nuestra 
guía interior y no dejarnos llevar por la opinión de los demás o las circunstancias 
externas. La investigación de Maslow demostró que quienes toman decisiones en 
la vida tenían varias cosas en común: lo más importante, hicieron el trabajo que 
sentían que valía la pena e importaba. Encontraban el trabajo como un placer y 
había poca distinción entre el trabajo y la diversión. El Dr. Maslow dijo que para 
autorrealizarse no sólo debes estar haciendo el trabajo que consideras 
importante, debes hacerlo bien y disfrutarlo.

El Dr. Maslow registró que estos artistas superiores tenían valores, esas cualidades 
en sus personalidades que consideraban valiosas e importantes. Sus valores no 
fueron impuestos por la sociedad, los padres u otras personas en sus vidas. Ellos 
tomaron sus propias decisiones. Al igual que su trabajo, ellos mismos eligieron y 
desarrollaron sus valores.

Tu vida es importante y, en el mejor de los casos, la vida es corta. Tienes el 
potencial para hacer cualquier cosa que elijas y hacerlo bien. Pero, debes tomar 
decisiones y cuando llegue el momento de tomar una decisión, debes tomarla 
dónde estás con lo que tienes.

Permíteme terminar con las palabras de dos grandes tomadores de decisiones, 
William James y Thomas Edison. William James sugirió que, en comparación con 
lo que deberíamos ser, estamos haciendo uso de sólo una pequeña parte de 
nuestros recursos físicos y mentales. Manteniendo este concepto en términos 
generales, el ser humano vive así dentro de sus límites. Posee poderes de diversos 
tipos, que habitualmente no utiliza.

Años más tarde, Thomas Edison dijo, y cito: “Si todos hiciéramos las cosas que 
somos capaces de hacer, literalmente nos sorprenderíamos".

Al tomar una simple decisión, las mentes más brillantes del pasado estarán 
disponibles para ti. Literalmente, puedes aprender a convertir tus sueños más 
locos en realidad.

Utiliza esta valiosa información y reconoce la grandeza que existe dentro de ti. 
Tienes recursos ilimitados de potencial y capacidad esperando ser desarrollados. 
Empieza hoy; nunca hay mejor momento que el presente. Sé todo lo que eres 
capaz de ser.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



DECISIÓN
POR BOB PROCTOR

Hay un solo movimiento mental que puedes hacer que, en un milisegundo, te 
resolverá enormes problemas. Tiene el potencial de mejorar casi cualquier situación 
personal o empresarial que puedas encontrar ... y literalmente podría impulsarte por el 
camino hacia un éxito increíble. Tenemos un nombre para esta actividad mental 
mágica ... se llama DECISIÓN.

Las decisiones, o la falta de ellas, son responsables de la ruptura o la realización de 
muchas profesiones. Las personas que se han vuelto muy competentes en tomar 
decisiones, sin que las opiniones de los demás las influyan, son las mismas personas 
cuyos ingresos anuales caen en la categoría de seis y siete cifras. Sin embargo, no sólo 
tus ingresos se ven afectados por las decisiones; toda tu vida está dominada por este 
poder. La salud de tu mente y cuerpo, el bienestar de tu familia, tu vida social, el tipo 
de relaciones que desarrollas ... todo depende de tu capacidad para tomar decisiones 
acertadas.

Pensarías que cualquier cosa tan importante como la toma de decisiones, cuando 
tiene un poder de gran alcance, se enseñaría en todas las escuelas, pero no es así. Para 
agravar el problema, la toma de decisiones no sólo falta en el plan de estudios de 
nuestras instituciones educativas, sino que hasta hace poco también ha estado 
ausente en la mayoría de los programas empresariales de capacitación y recursos 
humanos disponibles.

Entonces, ¿cómo se espera que una persona desarrolle esta capacidad mental? 
Simplemente, debes hacerlo por tu cuenta. Sin embargo, creo que es importante 
comprender que no es difícil aprender a tomar decisiones acertadas. Armado con la 
información adecuada y sometiéndote a ciertas disciplinas, puedes convertirte en 
alguien que toma decisiones de manera muy eficaz.

Puedes eliminar virtualmente el conflicto y la confusión en tu vida si te vuelves 
competente en la toma de decisiones. La toma de decisiones trae orden a tu mente y, 
por supuesto, este orden se refleja en tu mundo objetivo ... tus resultados.

James Allen quizás estuvo pensando en decisiones cuando escribió: “Pensamos en 
secreto y eso sucede. El medio ambiente no es más que nuestro espejo". Nadie puede 
verte tomando decisiones, pero casi siempre verán los resultados de tus decisiones. La 
persona que no logra desarrollar su capacidad para tomar decisiones está condenada 
porque la indecisión genera conflictos internos que pueden, sin previo aviso, 
convertirse en guerras mentales y emocionales totales. Los psiquiatras tienen un 
nombre para describir estas guerras internas, es ambivalencia. Mi diccionario Oxford 
me dice que la ambivalencia es la coexistencia en una persona de sentimientos 
opuestos hacia el mismo objetivo.

No necesitas un doctorado en psiquiatría para comprender que vas a tener 
dificultades en tu vida al permitir que tu mente permanezca en un estado 
ambivalente durante cualquier período de tiempo. La persona que permite que 
exista llegará a estar muy abatida y será virtualmente incapaz de cualquier tipo de 
actividad productiva. Es obvio que cualquiera que se encuentre en tal estado 
mental no está viviendo: en el mejor de los casos, simplemente existe. Una 
decisión o una serie de decisiones lo cambiarían todo.

Una ley muy básica del universo es “crear o desintegrar". La indecisión provoca la 
desintegración. ¿Con qué frecuencia has escuchado a una persona decir: "No sé qué 
hacer"? ¿Con qué frecuencia te has escuchado a ti mismo decir: "¿Qué debo hacer?" 
Piensa en algunos de los sentimientos de indecisión que tú y prácticamente todos los 
habitantes de este planeta experimentan de vez en cuando.

ÁMALOS - DÉJALOS
RENUNCIA - QUÉDATE
HAZLO - NO LO HAGAS

VETE A LA BANCARROTA - NO LO HAGAS
VE A TRABAJAR - NO LO HAGAS
CÓMPRALO - NO LO COMPRES

DILO - NO LO DIGAS
CUÉNTALES – NO LES CUENTES

Todos, en ocasiones, hemos experimentado estos sentimientos de ambivalencia. 
Si te sucede a ti con frecuencia, decide ahora mismo detenerlo. La causa de la 
ambivalencia es la indecisión, pero debemos tener en cuenta que la verdad no 
siempre está en la apariencia de las cosas. La indecisión es una causa de 
ambivalencia, sin embargo, es una causa secundaria, no es la causa principal. He 
estado estudiando el comportamiento de personas que se han vuelto muy 
competentes en la toma de decisiones durante más de un cuarto de siglo. Todas 
ellas tienen una cosa en común. Tienen una autoimagen muy fuerte, un alto 
grado de autoestima. Pueden ser tan diferentes como lo es la noche al día en 
muchos otros aspectos, pero ciertamente poseen confianza. La baja autoestima o 
la falta de confianza es el verdadero culpable aquí. Los que toman decisiones no 
tienen miedo de cometer un error. Si y cuando cometen un error en su decisión, o 
fallan en algo, tienen la capacidad de ignorarlo. Aprenden de la experiencia pero 
nunca se someterán al fracaso.

Cada persona que toma decisiones tuvo la suerte de haber sido criado en un 
entorno donde la toma de decisiones fue parte de su educación, o desarrollaron la 
capacidad ellos mismos posteriormente. Son conscientes de algo que todo aquel 
que desee vivir una vida plena, debe comprender. La toma de decisiones es algo 
que no se puede evitar.

Ese es el principio cardinal de la toma de decisiones. DECIDE DONDE ESTÁS CON 
LO QUE TIENES. Esta es precisamente la razón por la que la mayoría de la gente 
nunca domina este importante aspecto de la vida. Permiten que sus recursos 
dicten si se tomará o se puede tomar una decisión y cuándo. Cuando John 
Kennedy le preguntó a Werner Von Braun qué sería necesario para construir un 
cohete que llevara al hombre a la luna, él respondió: ¡La voluntad de hacerlo!.

Así que, el Presidente Kennedy tomó una decisión... dijo, pondremos un hombre 
en la luna y lo devolveremos sano y salvo a la tierra antes de que termine la 
década. El hecho de que nunca se hubiera hecho antes en todos los cientos de 
miles de años de la historia humana ni siquiera fue una consideración. DECIDIÓ 
donde estaba con lo que tenía. El objetivo se logró en su mente en el segundo en 
que tomó la decisión. Era solo cuestión de tiempo ... que se rige por la ley natural 
antes de que la meta se manifieste en forma para que todo el mundo la vea.

Estaba ... hace apenas unas horas ... en una oficina con tres personas. Estuvimos 
discutiendo la compra de acciones en una empresa. Yo estaba vendiendo, ellos 
estaban comprando. Después de un tiempo razonable, uno de los socios me 
preguntó cuándo quería una decisión. Le respondí: “Ahora mismo", le dije, 
“ustedes ya saben lo que quieren hacer". Hubo una discusión sobre el dinero. Les 
señalé que el dinero no tenía nada que ver con eso. Una vez que tomes la decisión, 
encontrarás el dinero ... siempre. Si ese es el único beneficio que recibes de este 
mensaje en particular sobre la toma de decisiones, grábalo en tu mente. 
Cambiará tu vida. Les expliqué a dos de estas personas que nunca dejo que el 
dinero entre en mi mente cuando estoy decidiendo si voy a hacer algo o no. 
Nunca es una consideración si puedo pagarlo o no. La única consideración es si 
quiero hacerlo o no. Puedes pagar cualquier cosa, hay un suministro infinito de 
dinero. Todo el dinero del mundo está disponible para ti, cuando la decisión se 
toma con firmeza. Si necesitas dinero, lo atraerás.

Sé muy bien que hay muchas personas que dirán que eso es absurdo. No puedes 
simplemente decidir hacer algo si no tienes los recursos necesarios. Y está bien si 
esa es la forma en que eligen pensar. Veo eso como una forma de pensar muy 
limitante. En verdad, probablemente no se esté pensando en absoluto ... es muy 
probable que se esté expresando una opinión que fue heredada de otro miembro 
mayor de su familia que tampoco pensó.

Pensar es muy importante. Los que toman decisiones son grandes pensadores. 
¿Alguna vez has tenido en cuenta tus pensamientos? ... ¿cómo afectan los 
distintos aspectos de tu vida? Aunque ésta debería ser una de nuestras 
consideraciones más serias, para muchas personas no lo es. Hay un pequeño 
grupo selecto que intenta controlar o gobernar sus pensamientos.

Cualquiera que haya hecho un estudio de los grandes pensadores, los grandes 
tomadores de decisiones, los triunfadores de la historia, sabrá que muy pocas 
veces estuvieron de acuerdo en algo cuando se trataba del estudio de la vida 
humana. Sin embargo, hubo un punto en el que estuvieron de acuerdo total y 
unánimemente y fue, "Nos convertimos en lo que pensamos".

¿Qué piensas de eso? Tú y yo debemos darnos cuenta de que nuestros 
pensamientos controlan en última instancia cada decisión que tomamos. Eres la 
suma total de tus pensamientos. Haciéndote cargo en este mismo momento, 
puedes garantizarte un buen día. No permitas que las personas o circunstancias 
negativas o infelices te afecten.

El mayor obstáculo que encontrarás al tomar decisiones importantes en tu vida 
son las circunstancias. Dejamos que las circunstancias nos saquen del apuro 
cuando deberíamos estar dando todo lo que tenemos. Debido a las 
circunstancias, más sueños se hacen añicos y se pierden metas que con cualquier 
otro factor.
¿Con qué frecuencia te has sorprendido diciendo: "Me gustaría hacer o tener esto 
pero no puedoporque ..." Lo que sigue al “porque" es la circunstancia. Las 
circunstancias pueden causar un desvío en tu vida, pero nunca debes permitir 
que te impidan tomar decisiones importantes.

Napoleón dijo: “Yo hago las circunstancias".

La próxima vez que escuches a alguien decir que le gustaría ir de vacaciones a 
París o comprar un automóvil en particular, pero que no pueden porque no 
tienen dinero, explícales que no necesitan el dinero hasta que tomen la decisión 
de ir a París o comprar el coche. Cuando se tome la decisión, encontrarán la 
manera de obtener la cantidad necesaria. Siempre lo hacen.

Muchas personas mal informadas intentan algo una o dos veces y si no dan en el 
blanco, sienten que son un fracaso. Fracasar no convierte a nadie en un fracaso, 
pero renunciar ciertamente lo hace y renunciar es una decisión. Siguiendo esa 
forma de razonamiento, tendrías que decir que cuando tomas la decisión de 
renunciar, tomas la decisión de fallar.

Todos los días en Estados Unidos, escuchas sobre algún jugador de béisbol que 
firma un contrato que le pagará algunos millones de dólares al año. Debes tratar 
de tener en cuenta ... que el mismo jugador falla la pelota con más frecuencia de 
lo que la golpea cuando se acerca al plato.
Todos recuerdan a Babe Ruth por los 714 jonrones que conectó y rara vez 
mencionan que se ponchó 1.330 veces.

Charles F. Kettering dijo, y cito: “Cuando estás inventando, si fallas 999 veces y 
tienes éxito en una, estás dentro".

Eso es cierto para casi cualquier actividad que puedas nombrar, pero el mundo 
pronto olvidará tus fracasos a la luz de tus logros. No te preocupes por fallar, te 
endurecerá y te preparará para tu gran victoria. Ganar es una decisión.
Hace muchos años, le preguntaron a Helen Keller si pensaba que había algo peor 
que estar ciega. Ella respondió rápidamente que había algo mucho peor. Ella dijo: 
"La persona más patética del mundo es una persona que tiene la vista pero no la 
visión". Estoy de acuerdo con Helen Keller.

Le preguntaron a J.C. Penny cómo estaba su vista a los 91 años. Él respondió que 
su vista estaba fallando pero su visión nunca había sido mejor. Eso es realmente 
genial, ¿no?

Cuando una persona no tiene la visión de una mejor forma de vida, automáticamente 
se encierra en una prisión; se limitan a una vida sin esperanza. Esto sucede con 
frecuencia cuando una persona ha intentado seriamente, en varias ocasiones, ganar, 
sólo para encontrarse con el fracaso una y otra vez. Las fallas repetidas pueden dañar 
la autoimagen de una persona y hacer que pierda de vista su potencial. Por lo tanto, 
toman la decisión de rendirse y resignarse a su destino.

Da el primer paso para predecir tu propio futuro próspero. Construye una imagen 
mental de cómo te gustaría vivir exactamente. Toma una decisión firme para 
aferrarte a esa visión y las formas positivas de mejorar todo comenzarán a fluir en 
tu mente.

Muchas personas tienen una hermosa visión de cómo les gustaría vivir, pero 
debido a que no pueden ver cómo van a hacer que todo suceda, abandonan la 
visión. Si supieran cómo lo conseguirían o lo harían, tendrían un plan, no una 
visión. No hay inspiración en un plan pero sí en una visión. Cuando obtengas la 
visión, congélala con una decisión y no te preocupes por cómo lo harás o de 
dónde vendrán los recursos. Carga tu decisión con entusiasmo ... eso es 
importante. Niégate a preocuparte por cómo sucederá.

Toma de decisiones avanzada

Hacemos reservas anticipadas cuando volamos a algún lugar, eso es bastante 
común. Realizamos reservas anticipadas para eliminar cualquier confusión o 
problema cuando llegue el momento del viaje. Hacemos lo mismo con la renta de 
un coche, por el mismo motivo. Piensa en los problemas que eliminarás tomando 
muchas de las decisiones que debes tomar ... con mucha anticipación. Te daré un 
excelente ejemplo. Mientras preparo este mensaje, estamos en Ramadán, un 
tiempo en el que todos los musulmanes practicantes ayunan. Ayer estuve en una 
oficina en Kuala Lumpur y me preguntaron si quería una taza de té o café. Le 
respondí que agradecería una taza de té. A la señora que estaba a mi lado le 
preguntaron si quería una taza de té y ella respondió ... “No, estoy ayunando". 
Cuando le preguntaron, no tuvo que decidir si quería algo o no. Si tenía sed o no, 
no era una consideración. Se había tomado una decisión de manera previa y su 
Decisión avanzada estaba bien moderada con disciplina.

El mismo concepto funciona con una persona cuando está a dieta para perder 
peso. Sus decisiones se toman de antemano. Si les ofrecen una gran rebanada de 
pastel de chocolate, no tienen que decir: “Wow, se ve bueno ... me pregunto si 
debería hacerlo". La decisión se tomó de antemano.

Hace mucho tiempo que tomé la decisión de no participar en las discusiones 
sobre por qué no se puede hacer algo. La única compensación que recibirás por 

participar o dar energía a ese tipo de discusión es algo que no deseas. Siempre 
encuentro sorprendente la cantidad de personas aparentemente inteligentes 
que persisten en arrastrarte a estas sesiones de lluvia de ideas negativas. En un 
suspiro, estas personas te dicen que realmente quieren lograr un objetivo 
particular. Y, luego en un instante, comienzan a hablar de por qué no pueden. 
Piensa en cuánto más disfrutarían de la vida al tomar la decisión de que ya no 
participarán en ese tipo de energía negativa.

El psicólogo humanista, Dr. Abraham Maslow, que dedicó su vida a estudiar a las 
personas autorrealizadas, afirmó muy claramente que debemos seguir nuestra 
guía interior y no dejarnos llevar por la opinión de los demás o las circunstancias 
externas. La investigación de Maslow demostró que quienes toman decisiones en 
la vida tenían varias cosas en común: lo más importante, hicieron el trabajo que 
sentían que valía la pena e importaba. Encontraban el trabajo como un placer y 
había poca distinción entre el trabajo y la diversión. El Dr. Maslow dijo que para 
autorrealizarse no sólo debes estar haciendo el trabajo que consideras 
importante, debes hacerlo bien y disfrutarlo.

El Dr. Maslow registró que estos artistas superiores tenían valores, esas cualidades 
en sus personalidades que consideraban valiosas e importantes. Sus valores no 
fueron impuestos por la sociedad, los padres u otras personas en sus vidas. Ellos 
tomaron sus propias decisiones. Al igual que su trabajo, ellos mismos eligieron y 
desarrollaron sus valores.

Tu vida es importante y, en el mejor de los casos, la vida es corta. Tienes el 
potencial para hacer cualquier cosa que elijas y hacerlo bien. Pero, debes tomar 
decisiones y cuando llegue el momento de tomar una decisión, debes tomarla 
dónde estás con lo que tienes.

Permíteme terminar con las palabras de dos grandes tomadores de decisiones, 
William James y Thomas Edison. William James sugirió que, en comparación con 
lo que deberíamos ser, estamos haciendo uso de sólo una pequeña parte de 
nuestros recursos físicos y mentales. Manteniendo este concepto en términos 
generales, el ser humano vive así dentro de sus límites. Posee poderes de diversos 
tipos, que habitualmente no utiliza.

Años más tarde, Thomas Edison dijo, y cito: “Si todos hiciéramos las cosas que 
somos capaces de hacer, literalmente nos sorprenderíamos".

Al tomar una simple decisión, las mentes más brillantes del pasado estarán 
disponibles para ti. Literalmente, puedes aprender a convertir tus sueños más 
locos en realidad.

Utiliza esta valiosa información y reconoce la grandeza que existe dentro de ti. 
Tienes recursos ilimitados de potencial y capacidad esperando ser desarrollados. 
Empieza hoy; nunca hay mejor momento que el presente. Sé todo lo que eres 
capaz de ser.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



1. ¿Cuál es una decisión que puedes tomar hoy para llevarte de 
tus resultados actuales al éxito masivo y la abundancia?

Notas: 
Utiliza este espacio para anotar cualquier pregunta, pensamiento 

o idea que tengas mientras ves la sesión de capacitación.

Decisión
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testimonios
Eleazar Seres
Pensando en Resultados fue un hito en mi desarrollo 
personal ya que me ayudó a entender y a aplicar muchos 
conceptos que había leído y aprendido anteriormente pero 
que no había interiorizado. Este curso te ayudará a expandir 
tu mente y a poner en acción un plan para cumplir tus 
sueños más grandes, ya que te permite superar miedos, 
creencias limitantes y otros factores que te detienen.
Adicionalmente, Pensando en Resultados, incluye un 
acompañamiento para expresar las dudas e inquietudes que 
puedan surgir en el proceso y realmente aprovechar al 
máximo lo aprendido. Sin duda, Pensando en Resultados es 
una excelente inversión.

Alejandra Pineda
Pensando en Resultados es el curso que me ha ayudado a 
cambiar mi vida y mi manera de ver las cosas. Estudiar 
cada uno de los temas en el programa me enseñó que todo 
lo que pasa en el exterior se origina primero en mis 
pensamientos. 
Ha pasado ya un tiempo, y veo que mis resultados han ido 
mejorando día con día, e incluso este material es algo que 
pienso debe ser estudiado de manera frecuente, 
reafirmando para poder seguir creciendo.
Es por eso que recomiendo ampliamente que no lo dudes 
más y des ese salto cuántico en tu vida, y empieces el 
programa. Te aseguro que a ti como a mi este programa 
impactará tu vida de manera positiva, llevándote a 
encontrar los resultados que siempre has deseado.
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testimonios
Eduardo Valdes
Al concluir el programa de Pensando en Resultados he 
realizado cambios importantes en mi vida, no sólo a nivel 
profesional si no también en lo personal, ya que tengo bien 
claro cuáles son mis objetivos y he podido dejar atrás mis 
paradigmas e influir en las personas que me rodean, 
logrando un cambio positivo en sus vidas. 
Mis ingresos han tenido un incremento bastante bueno, mi 
estado de salud es mucho mejor, cambié mis hábitos 
alimenticios e incrementé mi actividad física, volví a 
contactar a todas esas personas que tenía tiempo de no ver 
y vencí la barrera que me limitaba a conocer gente nueva. 
Me siento muy feliz y agradecido por haber concluido este 
programa que modificó por completo mis pensamientos, 
enfocándolos en obtener mejores resultados.

Melissa Pieruccini
Pensando en Resultados me permitió conectar de manera 
consciente con mis verdaderos intereses y deseos; a su vez, 
me otorgó herramientas para no perder de vista mis 
objetivos y crear planes de acción en pro de lograrlos en 
tiempo determinado. En mi vida personal, me enseñó a ser 
más empática y a romper viejas creencias que limitaban mi 
crecimiento mental y emocional. Es una experiencia que 
impacta positivamente la vida de quién realiza el curso y 
de las personas a su alrededor. 
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