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1. AMAN LO QUE HACEN 

Se sienten constantemente enriquecidos por el placer y posibilidad de ofrecer la guía 
que dan – se sienten enriquecidos al ver la transformación que ofrecen 
 
Los emprendedores exitosos realmente AMAN lo que hacen, no es simplemente que les 
gusta o les parece bien tener este emprendimiento o negocio… 

Se sienten APASIONADOS por lo que comparten, sean servicios, programas o 
productos. 

Te preguntarás:  

¿Por qué es importante Amar lo que hacemos o sentirnos Apasionados por ello? 

La respuesta es muy sencilla y podrás darte cuenta de la importancia de este principio 
de éxito como emprendedor, permíteme explicarte: 

Como emprendedores sabemos que nuestras vidas, nuestros negocios tienen altos y 
bajos, maravillosos momentos y desafíos, desilusiones, desastres… 

Cuando esos desafíos, en momentos desastrosos ocurren si no te sientes 
completamente comprometido con tu empresa, comienzas a tener dudas que 
realmente te drenan.  

El dudar de nuestro emprendimiento, así como el dudar de nosotros mismos, nos quita 
energía, nos debilita en el momento de tomar decisiones – interfiere con nuestra 
claridad y puede hasta ¡sabotearnos de manera inconsciente! 

Por eso es que es FUNDAMENTAL sentirnos profundamente comprometidos con 
nuestro emprendimiento.  

Sentir que lo que estamos haciendo va más allá de la rentabilidad, los productos, los 
servicios, nuestros colaboradores y asistentes o empleados… 

¡Nuestro emprendimiento es parte de quien somos como seres humanos! 
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Nos llena de orgullo saber que estamos contribuyendo a otros, al mundo de una 
manera única y especial.  

Estamos mejorando algo que es IMPORTANTE para nosotros.  

Te contaré una breve historia:  

Guillermo comenzó a trabajar conmigo porque se sentía desganado con su 
emprendimiento, no estaba tomando las acciones que llevarían su negocio a la 
expansión que él deseaba, se sentía frustrado y desilusionado en sí mismo… 
 
Guillermo, tiene 48 años y hace 16 que trabaja en una empresa familiar de limpieza 
residencial y comercial en la cual empezó a trabajar cuando su mamá se enfermó. 
 
Su madre comenzó con dos amigas limpiando casas y pronto expandió su alcance y 
convirtió un pequeño emprendimiento en una empresa con 35 empleados. 
 
Juntos exploramos las razones por las que Guillermo deseaba la expansión de su 
negocio, más dinero, más libertad y tiempo con su familia, mayor tranquilidad 
económica… 
 
Sin embargo, cuando le pregunté:  
 
¿Por qué este negocio? ¿Qué le apasionaba de su emprendimiento? Más allá de que 
fuera un negocio familiar y quisiera honrar y apoyar a sus padres.  
 
Él dudó y le resultó difícil dar una razón más profunda. El POR QUÉ, no estaba claro y él 
se sentía desconectado del negocio… 
 
Luego de hacerle varias preguntas exploratorias, siguiendo mi intuición, la verdadera 
razón surgió.  
 
Guillermo se había criado en un hogar donde había mucho caos emocional. Su madre 
se enojaba fuertemente con frecuencia y su padre no estaba presente la mayoría del 
tiempo, pero cuando llegaba a la casa, eran puras peleas… 
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Uno de los grandes conflictos estaba centrado alrededor de las cosas que “había que 
hacer en la casa” - y entre peleas y cosas que hacer no había tiempo para jugar o 
disfrutar del estar juntos como familia. 
 
Ayudé a ver a Guillermo que su negocio les proveía a las familias, a las que él 
servía con su servicio, esta oportunidad. Al tener una casa limpia, estas familias 
tienen menos áreas de conflicto y roces, y ¡más chance de disfrutar tiempo juntas!  
 
Cuando dije estas palabras, los ojos de Guillermo se abrieron grandes como platos 
(bueno, no tanto : ) ) y realmente pudo reconocer el rol fundamental que su negocio 
tiene en las vidas de estos niños que pueden jugar y compartir con sus padres.  
 
Al descubrir el POR QUÉ de su emprendimiento, la razón fundamental por la cual le 
apasiona ayudar a otros… 
 
Su energía cambió de manera drástica, dejó de postergar, comenzó a tomar acción 
masiva y ¡aumentó sus clientes y sus ingresos un 50% en pocos meses! 
 
Simplemente por ponerse en contacto con su Pasión, la Misión de su vida y de su 
emprendimiento. 
 
Entonces te pregunto a ti ahora:  

¿Por qué haces lo que haces? 

¿Qué es lo que brindas a los demás con tu emprendimiento, de qué manera 
contribuyes a sus vidas que te hace sentir satisfecho, feliz al hacerlo? 

Considera estas preguntas y escríbelas debajo.  

Tengo la seguridad de que te será de enorme ayuda recordar estas respuestas la 
próxima vez que tu emprendimiento tenga un desafío. Recuerda que los desafíos son 
simplemente oportunidades para mejorar, y aprender.  

Y siempre, sin excepción, nos permiten tomar una nueva perspectiva y más energía para 
continuar.  
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1.   
 

2.   

 

3.   

 

4.   

 

5.   
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2. ACTÚAN CON VALENTIA 

20 segundos de Valentía es todo lo que se requiere para manifestar milagros... 
 
¿Qué significa actuar con valentía? - te preguntarás. 

Para contestarte te haré una pregunta: 

¿Alguna vez te ha sucedido…? 

 Que tienes total certeza de lo que tienes que hacer, 

 Sabes que acción tomar, 

 Conoces con total claridad el próximo paso a dar. 

Y sin embargo hay algo que te frena… 

Por ejemplo:  

Hay una persona en tu vida que ya no contribuye a tu emprendimiento – puede ser un 
empleado o un colaborador – que hace ya meses que no aporta algo positivo, es más, 
cuando aporta algo, en general son quejas, dice o hace algo que tiene un impacto 
negativo. 

Y tú has querido hablar, tener un dialogo al respecto y no lo haces. 

Te dices a ti mismo:  
“Seguramente es un momento, está pasando, por tanto, lo dejaré pasar…” 

o generas otras excusas para no confrontar la situación 

Quizás no es una persona sino un producto que ya no funciona, no rinde… 

Quizás es una actitud en ti que sabes que está afectándote, bloqueándote… 

Todas estas situaciones requieren de 20 segundos de GRAN VALENTIA para cambiar y 
transformar donde te encuentras. 
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¡Sí, has leído bien, sólo 20 segundos!  

Imagínate que algo ha sucedido y te sientes lleno de valentía, claro en tu decisión y tu 
postura al 100%, no tienes ninguna duda… 

 ¿Cómo actuarías diferente? ¿Qué harías que no te atreves hacer? 

Antes de contestar – y te sugiero que lo hagas como ejercicio, ya que te sorprenderás a 
ti mismo – quiero aclararte que no estoy hablando de hacer nada extraordinario.  

NO estoy hablando de dar la vuelta al mundo en globo, tomar una decisión drástica y 
tirar tu emprendimiento o trabajo por la borda…  

Estoy hablando de esas acciones que SABES que debes tomar y que no has tomado aún 
porque tienes un temor que te aguanta… 

Considera que las personas más exitosas también son muy decididas – no dudan, dan 
vueltas y postergan decisiones cuando saben lo que deben hacer. 

Evalúan, sí, analizan, ¡por supuesto!  

Y al momento de decidir es un SI o un NO – no pierden tiempo en el medio. 

Porque ese tiempo saben que deben utilizarlo para mejores cosas… 

Es por eso que quiero que te veas a ti mismo, al mando de tu vida, tu emprendimiento, 
con total CLARIDAD, sabiendo lo que quieres y debes hacer, y eliges con VALENTIA dar 
el paso… 

¿Qué harás hoy – ahora que te sientes inspirado y lleno de valentía?  

¿Cómo utilizarás tus 20 segundos de valentía?  

¿Qué o A Quién decidirás afrontar? 
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Escribe aquí mismo y comprométete contigo mismo:  

1.   

 

2.   

 

3.   

 

4.   

 

5.   

 

 

Y una vez que has tomado acción, ¡¡¡a CELEBRAR!!!   
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3. SE SIENTEN APOYADOS, PARTE DE UNA TRIBU 

No Se Aíslan, Saben Pedir Ayuda 
 
El 99% de los emprendedores desea libertad, ser su propio jefe, crear sin límites, sin 
barreras… 

Como emprendedores, tenemos un espíritu un poco rebelde y queremos hacer las 
cosas a nuestra manera. 

Muchas veces estamos en la vanguardia, con innovaciones y nuevas ideas. 

Y después de un tiempo, nos sentimos un tanto solos en nuestro emprendimiento… 

Es por eso que los emprendedores exitosos saben que deben rodearse de una Tribu – si 
un grupo de emprendedores con valores y consciencias similares. 

Ser parte de una tribu: 

 nos permite crecer,  
 sentirnos apoyados,  
 contar con brillantes colaboradores, 
 nos brinda la oportunidad de compartir ideas,  
 y sobretodo saber que ¡no estamos solos cuando las cosas se complican! 

 

Y si eres un emprendedor deseando crecer, llevar tu negocio al próximo nivel, siempre 
hay altos y bajos… 

¡Y es tan importante saber que estamos rodeados de personas que nos comprenden! 

Por eso es que te invito a ¡unirte a esta tribu! ¡MI TRIBU! 

Mi Tribu es un grupo de personas maravillosas, con espíritu emprendedor, que sabe que 
para tener verdadero éxito – no solo en sus emprendimientos, sino en todos los aspectos 
de sus vidas – ¡es imprescindible que ese emprendimiento tenga ALMA!  
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Te invito de corazón a ser ¡parte de esta tribu! 

Y tengo una pregunta para ti: 
¿Cuáles son las características de Tu Tribu? 
¿Qué necesitas de Tu Tribu? 
¿De qué manera deseas sentirte apoyado en tu emprendimiento? 

Escríbelo aquí – recuerda que la palabra tiene poder y lo que expresas multiplica tu 
intensión:  

1.   
 

2.   

 

3.   

 

4.   

 

5.   
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4. CONFIAN PLENAMENTE EN SU VALOR 

 
Los emprendedores exitosos saben que ofrecen algo absolutamente Maravilloso: ¡Lo 
mejor de sí mismos! 

No tienen dudas de que el beneficio que obtienen sus clientes, coaches, estudiantes y 
seguidores es REAL. 

Entienden el valor de lo que contribuyen y se sienten orgullosos. 

También saben que el continuar aprendiendo y mejorando es parte de esa confianza, ya 
que comprenden que para ofrecer lo mejor de sí mismos deben continuar 
evolucionando no solo como emprendedores sino como personas. 

Quiero contarte una historia:  

Susana - no es su nombre real -  me encontró porque se sentía abrumada, confundida…  

Ella tiene 38 años y hace 7 años que disfruta de un éxito “moderado” - dice.  

Se graduó de abogada y al darse cuenta que no era lo que quería hacer decidió 
comenzar su propio negocio ofreciendo consultorías a empresas, no en el ámbito legal 
sino en relación de organización y procesos que llevan a un emprendimiento a 
convertirse en un éxito. 

En estos 7 años trabajo ayudando a una variedad enorme de empresas – pequeñas y 
medianas – ¡con resultados fantásticos!  

Ella ha podido comprar una casa más grande, donde vive con su esposo y 3 hijos. 
Disfruta invitando a sus amistades a pasar días de verano en su piscina y hasta ¡ha 
tenido tiempo para dedicarse a su hobby como ceramista! 
 
Sin embargo, se sentía un tanto insatisfecha… 
 
En su corazón, Susana, sentía que quería hacer más y no sabía cómo o por dónde 
comenzar… 
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¡Ideas tenía de sobra! 
 
Quería expandir su empresa, expandir su alcance, capacitar a otros en su sistema único 
de consultoría.  
 
¡Quería montar un website para tener un alcance mundial!  
 
El cielo era el límite cuando de sus deseos y sueños se trataba… 
 
Pero había algo que la frenaba y no tenía claro qué era.  
 
Al trabajar juntas, Susana identificó bloqueos subconscientes que, sin darse cuenta, 
había cargado toda su vida.  
 
El primero era que el éxito llega a todos los que trabajan arduamente y es muy 
importante conservar lo que tenemos y no tener una ambición “desmedida.” 
 
Sin darse cuenta ella llego a esa conclusión cuando tenía 16 años. 
 
Su padre acababa de cerrar su preciado negocio, luego de 12 años de un éxito 
“moderado,”  
Él quiso expandir y abrió 3 locales de venta al público.  
La inversión fue tan extrema y el resultado tan minúsculo que no tuvo más remedio, 
después de dos años en los que se endeudo “hasta la coronilla,” de cerrar las puertas y 
¡declarar banca rota! 
 
Esto dejo a una Susana extremadamente temerosa de todo cuanto se tratara de 
“expansión” - como podrás imaginarte. 
 
Luego de liberar sus temores y honrar a su padre por sus esfuerzos, Susana descubrió 
todo lo que aprendió de esa experiencia y sintió renovados deseos de hacer ¡sus 
sueños realidad! 
 
Así fue que juntas creamos un plan estratégico para lograrlo, con una agenda de 
acciones y tiempos detallados – claros y específicos.  
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Sin embargo, para que ella diera el primer paso hizo falta algo CRUCIAL que hasta ese 
momento había faltado:  
 
¡CONFIAR en ella misma! 
 
Por supuesto, la invité a considerar, como lo hago ahora contigo, lo siguiente:  

¿Qué sucedería si tuvieses el DOBLE de confianza en ti mismo?  

¿Qué harías diferente?  

¿Cuánto crearías, te propondrías, soñarías…?  

E Imagina en este Mismo Momento que Algo Mágico Sucede y… 

¡¡¡Te tienes el DOBLE de confianza en TI!!! 

Y no porque lo sabes todo, o porque tienes todas las respuestas. 

NO, por el contrario, estás consciente de que no lo sabes todo… 

Sin Embargo, sabes algo mucho más PODEROSO:  

¡Que TÚ tienes la capacidad de aprender, descubrir, averiguar lo que sea necesario para 
LOGRARLO! 

Por eso puedes dar la bienvenida al doble de confianza en TI, ahora. 

Y escribe aquí:  

¿Qué harías diferente?  

¿Cuánto crearías, te propondrías, soñarías…? 

¿Cuál es la primera acción que tomarás HOY?  

¿Qué más intentarías, soñarías…?  
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Plásmalo aquí, ahora mismo, antes de perder el entusiasmo. Recuerda “20 segundos es 
todo lo que necesitas para tomar ese primer paso...” 

 

El primer paso es escribirlo – sentarlo en papel: 

 

1.   

 

2.   

 

3.   

 

4.   

 

5.   
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5. CELEBRAN 

Son Sus Mejores Fans  
 
Sí, es cierto, los Emprendedores Exitosos Celebran sus acciones, TODAS. ¡Las pequeñas, 
las grandes y las medianas!  
 
Aunque parezca un concepto extraño ellos saben que el celebrar programa el cerebro 
para el éxito.  
 
Te contaré porque esto es de una ¡importancia extrema! 
 
Quiero ilustrarlo con una historia:  
 
José tenía 8 años y estaba en su práctica de futbol, sus compañeros estaban 
practicando, pero él estaba sentado en el banco, cabizbajo… 
 
El coach lo llamó diciéndole: 
“¡¡¡Tú, ven aquí a practicar a ver si alguna vez haces algo bueno!!!”  
 
José se levantó muy despacio y arrastrando los pies llegó a la cancha. 
 
El coach le dijo:  
“A ver si puedes hacer un gol, aunque sé que no lo harás, tu padre me pidió que te 
diera una oportunidad…  
Sé que no eres bueno en esto pero que puedo hacer… 
No tienes fuerza en tus piernas, espero que seas bueno para alguna otra cosa… 
¡¡¡VAMOS INTENTALO!!!” – concluyó gritando 
 
Como te imaginarás José pateó la pelota que fue a parar fuera de la cancha 
increíblemente lejos del arco. 
 
Antes de contarte como continua la historia de José quiero preguntarte: 
 
Como todo emprendedor, tienes una lista de ítems que debes hacer, donde apuntas las 
acciones que debes tomar en tu emprendimiento, en tu vida… 
 
¿Qué es lo primero que haces cuando completas una de esas acciones?  
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¿Qué te dices a ti mismo? 
 
Si eres como el 95% de mis coaches y estudiantes esto es lo que dices (en tu mente o 
en voz alta): 
 
“No puedo creer que tardaste tanto tiempo en completar ese… 
“¡Finalmente! Mira todo lo que queda por hacer… 
“Has perdido tanto tiempo procrastinando y distrayéndote para hacer ¿ESO…? 
 
¿Cómo te sientes cuando dices estas frases? 

¿Qué tan inspirado te sientes para continuar tomando acción?  

Toma un momento y considera estas preguntas… 

Y escribe tus reacciones aquí: 

 

1.   

 

2.   

 

3.   

 

4.   

 

5.   
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Cuando nos hablamos de esa manera, negativamente, nuestro sistema nervioso se 
contrae, sentimos – consciente o subconscientemente – el juicio, la crítica y 
respondemos procrastinando y distrayéndonos aún más, hasta sabotearnos sin darnos 
cuenta. 

Ahora te contaré como continuó la historia de José:  
 
Un día en el que llovía a cántaros, José fue a entrenar y notó que había un coach 
diferente.  
Al acercarse, este le dijo: 
“Hola José, soy Pedro, estoy remplazando a tu coach porque está enfermo.” 
 
Como estaba lloviendo no había tantos muchachos como en otros entrenamientos, y el 
coach tuvo más tiempo para dedicar a José.  
 
Cuando fue su turno de practicar el tiro al arco, el coach se acercó a José, que como 
siempre estaba cabizbajo y arrastrando los pies, y le dijo: 
 
“Imagina que eres el Capitán del equipo, veo que con tus piernas delgadas puedes 
correr como el viento. Seguramente eres ¡tan ágil que no te ven cuando esquivas a los 
otros jugadores y llegas cerca del arco para hacer tu gol! 
Veo tu determinación y compromiso, después de todo eres uno de los pocos que está 
aquí con esta lluvia… 
¡Qué GOLAZO harás! ¡Puedo verlo!” 
 
José irguió sus hombros, levantó su cabeza y le dio una patada formidable a la pelota… 
 
No, no acertó… Sin embargo, el coach le dijo: 
“Estuviste muy cerca, ¡sé que el próximo será aún mejor! ¡Inténtalo, tengo FE en Ti!” 
 
Esta vez José hizo el ¡¡¡primer GOL de su VIDA!!!  
 
Te cuento que el coach suplente no sabía que José era un “mal jugador” y por ende 
esperaba lo mejor de él – así también como de todos los muchachos del equipo.  

Era un coach positivo y motivador, mientras el coach anterior era un… “¡Bully!”  
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Ahora pregúntate:  

¿Qué clase de coach interno tienes? 

¿Cuál prefieres para ti? 

Si realmente eres sincero contigo, ¿Eres un coach motivador, positivo o un bully? 

Cuando nos hablamos con palabras positivas, nos alentamos, nos animamos… 

CELEBRAMOS cada acción nuestro cerebro nos pide más celebración y sabemos que 
cuanta más acción tomamos, más celebraremos…  

¿Puedes ver porqué el CELEBRAR es crucial para el éxito de tu emprendimiento, de tu 
vida? 

¿Te das cuenta lo importante de celebrar cada acción? 

Debo mencionar algo FUNDAMENTAL cuando se trata de celebrar: 

Cuando hablo de celebrar no se trata de hacer algo extraordinario, hacer una fiesta con 
100 invitados – aunque eso no está mal… 

Te hablo de algo simple y sin embargo, poderoso como: 

 Poner tu canción favorita y moverte al ritmo 

 Tomarte unos minutos y leer tu libro favorito al sol 

 Llamar a un amigo y contarle lo que lograste  

 Decirte a ti mismo: “¡¡¡Eres un campeón/a, una maravilla, lo has hecho!!!” 

 ¿De qué otras pequeñas maneras puedes celebrar tus acciones en el día a día? 
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Escribe 10 maneras en las que puedes CELEBRAR-TE: 

1.   
 

2.   

 

3.   

 

4.   

 

5.   

 

6.   
 

7.   

 

8.   

 

9.   

 

10.   


