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Prólogo

En El éxito es una decisión, David Fischman nos dice algo muy cierto 
que debemos tener en cuenta siempre, cuando emprendemos una 
labor o si tomamos esas decisiones que no faltan a diario: el éxito 
no es igual a la felicidad y el dinero no la trae.

Normalmente pensamos lo contrario. Creemos que si 
logramos el éxito, llegamos a la meta trazada, conseguimos el 
puesto que deseábamos en el trabajo, nos sale el negocio soñado, 
terminamos el proyecto tal o cual, seremos felices. Como dice 
Fischman, creer que el éxito nos traerá felicidad más bien puede 
decepcionarnos y, por lo tanto, volvernos desdichados.

La idea de que el ser humano debería medirse por los 
resultados que consigue, no por el valor intrínseco de la persona, es 
errada. Aquellos que se llaman pragmáticos buscan metas y resultados, 
pero estos carecen de sentido si no están sujetos a valores. Uno de los 
fundadores de la doctrina filosófica del pragmatismo, Charles Pierce, 
dice: «El pragmatismo no concede ni una simple sonrisa a la belleza, a 
la virtud moral o a la verdad abstracta, las únicas tres cosas que elevan 
a la humanidad por encima de la animalidad».

Por ello también es importante entender que el dinero no 
está obligatoriamente relacionado con la felicidad. El beneficio 
económico no es un fin, sino una consecuencia del éxito en el 
capitalismo realmente existente. Hay muchas cosas que no se 
pueden comprar con dinero, como el amor, la consideración de 
la condición humana y la cultura. Una persona inculta no puede 
volverse culta por más monedas que tenga.

Debemos convencernos de que esa vida llena de retos y 
objetivos por cumplir es la que nos hará felices finalmente. Como dice 
Fischman, «la felicidad se encuentra en el camino y no en el destino».

Francisco Miró Quesada Rada
Director de El Comercio
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Introducción

«El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse».

Winston Churchill

Roger Bannister

Hasta 1954 correr una milla en cuatro minutos era 
considerado imposible. Los doctores argumentaban que 
el ser humano no podía correr una milla en un tiempo 
menor. Era un tema fisiológico, de contextura. Era 
imposible superar esa meta. Los corredores lo probaron 
una y otra vez, pero no llegaban a pasar ese límite, nadie 
podía romper ese récord. 

Roger Bannister1 era un estudiante de Medicina 
de la Universidad de Oxford que había entrenado toda 
su vida corriendo. No en carreras, pero como su casa 
quedaba en una colina y su colegio en otra, él iba al 
colegio corriendo, subiendo y bajando colinas. Así se 
entrenó por años. Ya en la década de 1950 había atraído la 
atención de la prensa inglesa y había muchas expectativas 
de que participara en las olimpiadas de Helsinki 1952, 
pero no le fue bien, pues quedó en cuarto puesto. La 
prensa británica se burló de él, lo ridiculizó públicamente.

Pero Bannister era una persona que sabía fallar. 
Él aprendió de sus errores y no se abandonó, más bien se 
trazó una meta que parecía imposible: correr una milla en 
menos de cuatro minutos. Como él estudiaba Medicina, 
sabía que sí era posible y que podía lograrlo. Cuando hizo 
pública su nueva meta, nadie le creyó y se burlaron de él 
nuevamente. Bannister siguió entrenando. Llegó a correr 
una milla en 4 minutos y 10 segundos, luego en 4 minutos 

1  Adaptado de Academy of  Achievement 2005. 
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y 7 segundos, y llegó a 4 minutos y 2 segundos. Todavía 
no podía vencer el límite, como todos decían. Pero él 
sabía y creía que sí podía hacerlo.

Continuó entrenando, y el 6 de mayo de 1954, 
en Oxford, corrió una milla en 3 minutos y 59 segundos. 
Salieron titulares en los periódicos en los que se llamó a 
la hazaña de Bannister «la milla de ensueño». ¿Cómo 
podía ser? Si no era posible. Ahora todos los medios de 
comunicación lo felicitaban y honraban. Lo increíble de esta 
historia es que seis semanas después el corredor John Landy 
corrió una milla en 3 minutos y 58 segundos. El siguiente 
año, 37 personas corrieron una milla en menos de cuatro 
minutos y un año después más de 300 personas lo hicieron.

Lo que Roger Bannister logró realmente fue romper una 
creencia limitante, que impedía a las personas superar el récord. La 
creencia limitante era que «el ser humano no puede correr una milla 
en menos de cuatro minutos». En el momento en que Bannister 
la rompe, otras personas sienten que sí es posible y consiguen aun 
mejorar la meta.

Ilustración 1

«El ciclo del éxito»

Creencias

Interpretación

Resultados Trabajo

Suerte

Motivación

Búsqueda de 
consistencia
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Tener creencias empoderantes es el primer paso para el éxito, 
como muestra el modelo «El ciclo del éxito» de la ilustración 1. 
Bannister pensaba que sí podía batir el récord de los cuatro minutos. 
El primer paso para lograr nuestro objetivo es pensar que sí somos 
capaces de hacerlo. En el libro comentaremos investigaciones 
científicas sobre la importancia de las creencias en nuestra vida. 
Analizaremos las diversas fuentes de donde provienen y plantearemos 
algunas estrategias que nos permitan convertir nuestras creencias 
limitantes en empoderantes.

La creencia de que «sí puedo» motivaba a Bannister a 
perseverar, a seguir adelante pese a las dificultades. Otro aspecto que 
lo impulsaba era la búsqueda de consistencia interna. Nuestra mente 
trata de buscar consistencia entre nuestro mundo interior y la realidad. 
Es decir, si creo que puedo hacer algo, intentaré que lo que yo pienso 
se plasme en la realidad. Seguiré intentando por más tiempo obedecer 
a mi creencia, para tener así más probabilidades de lograr mi meta. 
Una creencia positiva nos facilita quedarnos más tiempo en el ciclo 
del éxito, perseverando hacia nuestras metas. Si por el contrario tengo 
la creencia de que no puedo y la realidad, en mis primeros intentos de 
alcanzar la meta, me muestra que no puedo, entonces mi mente habrá 
encontrado consistencia y dejará de intentarlo. 

Otro elemento del éxito es el trabajo arduo. Puedo tener la 
creencia más empoderante que existe, esto me puede motivar, pero si 
no trabajo, si no invierto horas practicando, será muy difícil alcanzar mis 
metas. Bannister tuvo muchas horas de práctica desde muy pequeño, 
cuando corría todos los días para ir al colegio. Luego, siguió practicando 
cuando estudiaba en la Universidad de Oxford y después trabajó aún 
más duro cuando se propuso la meta de correr una milla en menos 
de cuatro minutos. En el libro comentaremos las investigaciones de 
Geoff  Colvin2, en las que propone que el talento no es tan importante 
como se pensaba inicialmente. Señala que las horas de práctica son 
vitales para conseguir los logros en la vida. Además, mencionaremos 
las últimas investigaciones sobre disciplina y la importancia de formar 
hábitos que nos posibiliten obtener nuestras metas.

Otro elemento del éxito es la suerte. ¿Tuvo suerte Bannister? 
Muchos vemos la suerte como algo esotérico, como un factor del destino 
o de los astros. Es decir, muchos la vemos como algo incontrolable, 

2  Cfr. Colvin 2008.
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que en ocasiones nos da la mano y en otras nos la quita. ¿Fue suerte 
que Oxford lo aceptara para estudiar Medicina? ¿Fue suerte que haya 
corrido toda su vida hacia el colegio? ¿Fue suerte que el día que corrió 
los vientos no hayan estado en contra de él? Para algunos, la suerte 
es 100 por ciento destino. Sin embargo, en este libro plantearemos 
que uno mismo se construye gran parte de la suerte. Estudiaremos los 
diferentes factores que hacen que la suerte nos favorezca.

Finalmente, el último elemento que nombraremos es nuestra 
capacidad de interpretar más positivamente las dificultades y los 
fracasos en la vida. Bannister falló en su primer intento, al quedar 
en cuarto puesto en las olimpiadas. La prensa inglesa lo maltrató 
y ridiculizó. Pero, a diferencia de muchos, supo interpretar este 
fracaso como un reto. En lugar de retirarse como corredor, se trazó 
un reto que parecía imposible de conseguir. Las personas que tienen 
éxito en sus proyectos son capaces de interpretar más positivamente 
las dificultades. Algunos lo hacen convirtiendo el fracaso en un 
aprendizaje; otros lo convierten en un reto, como Bannister. Por 
otro lado, en el libro mencionaremos cómo nos convertimos en 
nuestros propios enemigos al tener diálogos internos destructivos 
ante las dificultades. Comentaremos las principales distorsiones del 
pensamiento y cómo luchar contra ellas.

La metáfora que emplearemos para explicar los contenidos 
del libro es la siguiente: alcanzar una meta importante es como 
subir hacia la cima de una montaña (ver ilustración 2).
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Ilustración 2

Nuestras creencias son el vehículo que construimos para 
subir hacia la cima. 

Creencias
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consistencia
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Ilustración 3

Hay personas que tienen creencias empoderantes, positivas, 
que se sienten capaces de enfrentar sus metas. Estas personas 
crean como vehículo una bicicleta montañera de buen tamaño, con 
muchos cambios, con llantas bien infladas. Con este vehículo tienen 
buenas posibilidades de alcanzar la cima. (Ver ilustración 3).

Ilustración 4
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En cambio, hay personas que tienen creencias limitantes, 
negativas, que sienten que son incapaces de enfrentar sus metas. 
Estas personas crean como vehículo un triciclo con llantas pequeñas, 
lo que les imposibilita subir a la cima y alcanzar sus metas. (Ver 
ilustración 4).

Ilustración 5

Pero no basta con tener un buen vehículo para subir la 
montaña. Una vez que tengo mi buena bicicleta, es decir, creencias 
empoderantes, igual no me escapo de pedalear. Es decir, no me 
salvo de trabajar arduamente hacia mis metas. El camino al éxito 
requiere de muchas horas de esfuerzo y práctica. (Ver ilustración 5).
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Ilustración 6

En el camino debemos tener suerte de que no nos caigan 
rocas o tengamos un incidente que nos descarrile de nuestros sueños.  
(Ver ilustración 6).

Ilustración 7

Finalmente, si nos caemos, si fracasamos, si fallamos 
camino a nuestras metas, nuestra capacidad de interpretar esas 
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