
 
 

 
 
 

 

LA ESTRELLA DEL ÉXITO 

 

Aunque cada uno de nosotros es único y tiene sus propios sueños y objetivos, el proceso 

para lograr el éxito es el mismo para todos y se basa en principios que no cambian.  

  



 
 

 
 
 

Vamos a comenzar a entender los dos triángulos que conforman la estrella y de qué se trata 

cada estado o actitud. 

 

 

CLARIDAD 

Necesitás tener una visión clara para saber en qué dirección comenzar a moverte y no 

dejarte llevar. 

 

¿CUÁL ES TU OBJETIVO?  



 
 

 
 
 

Escribí con todos los detalles cómo se va a ver, cómo te vas a sentir, qué estarás haciendo 

cuando tu objetivo esté cumplido, con quienes estarás. ¡¡¡Date el permiso de soñar en 

grande!!! 

¿Qué es lo que querés que suceda?  

¿Qué te gustaría conseguir si supieses que vas a lograrlo? 

 

 

PROPÓSITO 

Necesitás que tus metas sean valiosas para vos, eso te ayuda a reforzar tu actitud y 

motivación para superar los obstáculos que se presenten. Si tus metas no te inspiran, no 

lograrás sacar lo mejor de vos para lograrlas. Y si además, aportás valor a los demás, 

sentirás la plenitud de dejar un legado en la vida de otras personas.   

 

“Existimos temporalmente a través de lo que recibimos, pero vivimos eternamente 

a través de los que damos” Douglas M. Lawson. 

 

La felicidad va muy ligada a la libertad interior. Decidir lo que querés, y no lo que otros 

esperan de vos, es algo que podés hacer en cualquier momento de tu vida. Muchas veces no 

somos capaces de encontrar un objetivo que nos estimule y dé sentido a lo que hacemos.  

Las vidas aburridas y sin sentido son aquellas en las que olvidamos el “para qué” de lo 

hacemos. 

 

¿CUAL ES TU PROPÓSITO?  

¿A qué te comprometés?  

¿Para qué queres lograrlo? 

 

 

ACCIÓN 

Necesitás ser parte del pequeño grupo de personas que hacen que las cosas pasen. Sin 

acción no hay resultados.   

Necesitás acción inmediata y flexibilidad para reformular cuando sea necesario. Y para ello 

es fundamental preparar planes de acción específicos y medibles, así sabrás de antemano 



 
 

 
 
 

cuáles son las tareas que debes realizar SÍ o SÍ, con disciplina. La idea es que vayas 

cubriendo la distancia existente entre el “ahora” y el “ideal” que buscás, es decir, conseguir 

tus objetivos.   

 

¿CUAL ES TU PLAN?  

¿Qué obstáculos tendrás que superar?  

¿Qué te hace falta en recursos, habilidades y conocimientos?  

¿Estás cumpliendo el plan?  

¿Cómo medís tus avances? 

 

 

Posiblemente la parte más importante del plan para conseguir los objetivos sea 

descubrir qué habilidades nos faltan para superar los obstáculos. Es decir, en quién 

tengo que convertirme y qué tengo que cambiar en mí para lograrlo. 

 

  



 
 

 
 
 

 

MENTALIDAD DE CRECIMIENTO 

Necesitás actitud para lograr el éxito. Tu actitud determina tus acciones y tus acciones 

determinan el logro.   

Uno de los descubrimientos más importantes es que podés cambiar. No importa cuál haya 

sido tu mentalidad o cuán negativas hayan sido tus actitudes en el pasado, podés ser más 

positivo hoy. Mientras mejor sea tu actitud, más lejos vas a llegar. 

Nuestras creencias, tanto conscientes como inconscientes, pueden tener un profundo 

impacto en casi todos los aspectos de nuestras vidas.   

 



 
 

 
 
 

 

FORTALEZA EMOCIONAL 

Necesitás responsabilizarte de tu vida y atreverte a tomar decisiones sin tener toda la 

certeza sobre los resultados que obtendrás, entendiendo que el éxito será un viaje y no un 

lugar adonde llegar.  

Los desvíos más grandes que enfrentarás son: el temor y el fracaso. Como el cerebro está 

configurado para elegir las opciones que le representen menor esfuerzo, mientras menos 

seguros estemos de que un esfuerzo dará resultados, menos probable será que tomemos las 

decisiones correctas. Lo seguro es que La vida es incierta y las emociones inestables. Por 

eso, conocer tu propósito, -incluso te podés adueñar de este que te propongo: crecer para 

alcanzar tu máximo potencial y sembrar semillas que beneficien a los demás- te permitirá 

desarrollar tu fortaleza emocional.   

 

“La esperanza no es la convicción de que las cosas saldrán bien,  

sino la certidumbre de que algo tiene sentido sin importar el resultado final”. 

Václav Havel. 

 

Lograr resultados requiere tiempo, mantenerse enfocado, aprender a gestionar las 

emociones y a elegir los estados de ánimo, forjar disciplina y desarrollar capacidad de 

resiliencia o adaptación frente a las condiciones adversas para seguir avanzando y no 

desistir.   

 

 

ENTRENAMIENTO SISTEMÁTICO 

Necesitas practicar y ganar experiencia.  

Hacer que las cosas pasen requiere de entrenamiento metódico y bien planificado.  

La excelencia se consigue poniendo más la mirada en el camino que en la meta.   

Cuanto más practicas adquirís mayor efectividad y por ende mayor confianza.    

Esto puede ayudarte a ver que un fracaso es parte del entrenamiento. Fallamos como parte 

del proceso de mejora y aprendizaje y ser consciente de ello cambia tu relación con la 

frustración. Entrenar ayuda a crear hábitos ganadores. 

En el momento en que dejes de buscar la mejora, en el que dejes de desafiarte para ir más 

lejos, comenzarás a acomodarte. Nuestra vida personal y profesional, es el resultado de 

todo lo que consciente o inconscientemente hemos entrenado.   



 
 

 
 
 

IDENTIFICA TUS CREENCIAS Y BLOQUEOS  

Cuando lees lo que escribiste en TU OBJETIVO y te imaginas viviendo tus metas cumplidas, 

¿qué resistencias identificas? ¿qué crees que te impide conseguirlo?  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

La unión de los dos triángulos forma la 

ESTRELLA DEL EXITO 

 

LA CLAVE DEL EXITO SOS VOS: Como habrás 

podido observar las claves del éxito dependen de 

vos y están dentro de tu ámbito de decisiones y de 

acciones.  Podes comenzar AHORA 

 

 

 


