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Veamos como lo mejor del éxito no es el éxito sino la persona en que te has de 

convertir para alcanzarlo. ¿Qué rasgos de personalidad caracterizan a la gente 

de éxito? 

Los que alcanza el éxito son personas proactivas y responsables 

Las personas seríamos como robots si ante cada estímulo que recibiéramos 

respondiéramos siempre de la forma en que estuviéramos programados para ello. 

 Los deterministas unen de forma directa los estímulos que recibimos a las respuestas 

que proporcionamos. Para ellos nuestro destino está marcado por nuestra herencia 

genética, por nuestra experiencia o por nuestras circunstancias. Los deterministas 

niegan la libertad individual y opinan que las personas reaccionamos a los estímulos 

que recibimos de acuerdo con la forma en que estamos programados biológicamente. 

Mi opinión es radicalmente opuesta a esta corriente de pensamiento. Estoy 

absolutamente convencido de que, afortunadamente, las personas tenemos la 

capacidad de elegir cómo respondemos a los estímulos que recibimos, o que al menos 

disponemos de la capacidad de aprender a modificar nuestras respuestas habituales a 

los mismos. Es más, no sólo tenemos la capacidad de responder libremente a lo que 

nos sucede, sino que, además, podemos influir de forma absolutamente 

determinante en nuestro destino y crear y construir la vida que deseamos. 

Es cierto que tanto nuestra herencia genética como nuestra experiencia y 

circunstancias, van a influir en cómo nos comportamos ante determinadas situaciones. 

No obstante, estoy absolutamente convencido de que las personas podemos aprender 

a reaccionar libremente a los estímulos que recibimos. 

Lo que hace libres a las personas es el espacio de tiempo que, gracias a la conciencia, 

tenemos entre la recepción de un estímulo y nuestra respuesta a él. Es ese tiempo del 

que disponemos para decidir cómo reaccionamos lo que marca la diferencia entre las 

personas y los animales. Las personas siempre disponemos de la posibilidad de 

decidir cómo reaccionamos ante las diferentes situaciones que se nos pueden plantear, 

incluso ante las más extremas. 

Por ejemplo, si alguien nos insulta públicamente en una reunión de trabajo siempre 

dispondremos de un intervalo de tiempo, aunque mínimo, para decidir si le devolvemos 

el insulto o no, si lo hacemos de forma elegante o, por el contrario, ruda, si le soltamos 

un sopapo, si contamos un ingenioso chiste acerca de su falta de educación, o si 

simplemente le negamos la mirada a la cara y le ignoramos. 

Ser conscientes de esa libertad y tener el compromiso y la voluntad para aplicarla es 

uno de los pilares básicos que nos convierten en personas de alto rendimiento 

Aun así, una persona de éxito no es simplemente aquella que es consciente de su 

libertad de elección en cada situación y que, por lo tanto, se siente dueña de la 

situación.  Una persona de alto rendimiento va más lejos y se caracteriza por su actitud 

pro-activa, por su compromiso en asumir la responsabilidad de aquello que sucede en 
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su vida, por su capacidad de construir la vida que desea para él. Una persona de éxito 

elige su destino y entrega todo su empeño a la tarea de alcanzarlo. 

A diferencia de las personas reactivas, personas cuyo destino vendría marcado por su 

particular forma de responder a los diferentes estímulos externos y su pasividad a la 

hora de intentar construir la vida que desean, una persona de éxito está comprometida 

con crear su propio destino, aquella que lucha por hacer sus sueños realidad.   Una 

persona feliz está satisfecha por el hecho de aceptar la responsabilidad sobre lo que 

sucede en su vida y no busca en el exterior ni la motivación para actuar ni excusas para 

explicar sus fracasos. 

Así la diferencia entre las personas no está en lo que saben, pues incluso muchos de 

los que llevan vidas insatisfactorias saben lo que tendrían que hacer para dar un salto 

de calidad en sus vidas. Sorprende la cantidad de gente que sabe, e incluso dice, lo 

que tendría que hacer para ser feliz y, sin embargo, no hace nada por cambiar su vida 

en esa dirección. 

 La diferencia entre las personas suele estribar en que unos dan el paso que va del 

conocimiento de “lo que hay que hacer” a la acción y otros simplemente se dejan llevar 

por la rutina y no son capaces de provocar el cambio.  

Un triunfador es una persona de acción, alguien que convierte sus deseos en 

compromisos, alguien que cambia el “me gustaría ser” o el “me gustaría hacer” por el 

“voy a ser” o “voy a conseguir”, alguien que cuando toma una determinación se implica 

absolutamente en el empeño. 

La pro-actividad consiste en dar los pasos para crear el destino que uno desea vivir, 

consiste en ser los arquitectos de nuestro futuro, consiste en actuar, crear, construir y 

dirigirnos hacia nuestra misión personal. 

Los que triunfan son responsables y cumplen sus compromisos 

La responsabilidad es un factor determinante del éxito. Las personas responsables se 

suelen mostrar más eficaces en su desempeño profesional y son más admiradas y 

respetadas en su vida personal.  

Numerosos estudios realizados en el entorno profesional certifican que las muestras 

de responsabilidad -puntualidad, autodisciplina, cumplimiento del deber, sinceridad- y 

de integridad- asumir la responsabilidad de sus actuaciones, capacidad de admitir los 

errores y señalar actuaciones poco éticas de los demás– son rasgos que caracterizan 

a las personas que hacen que las cosas funcionen. 

La responsabilidad constituye un componente fundamental de éxito en la práctica 

totalidad de las profesiones, y la eficacia es, en gran medida, función del nivel de 

responsabilidad. 

La credibilidad es un elemento crítico a la hora tanto de mantener amistades como de 

construir relaciones profesionales y toda vez que alguien ha incumplido su promesa de 

hacer algo la otra parte deja de confiar en que su contraparte es fiable, toda vez que a 

alguien se le caza una mentira su palabra deja de tener valor. 

La vida es, con frecuencia, una carrera de fondo en la que para alcanzar la meta se 

necesita de la colaboración de compañeros fiables que puedan ayudarnos cuando los 

necesitemos o que se constituyan en medios para alcanzar objetivos,  

La falta de responsabilidad y de integridad es un camino seguro al fracaso. 
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Los que alcanzan la excelencia tienen mentalidad de autoempleo 

Desatar el potencial interno, el desarrollo de una vocación o el compromiso con una 

causa nos impulsan hacia una vida más feliz. 

La sensación de crecer continuamente, de estar mejorando o de estar alcanzando 

metas contribuye notablemente a nuestra satisfacción personal. 

Aquellos que disfrutan de sus vidas profesionales, y por tanto son más felices, no tienen 

la percepción de que trabajan para otros, en el sentido, de que lo que hacen y para qué 

lo hacen venga determinado por sus compañías o por sus jefes. 

Los mejores profesionales trabajan para sí mismos, para desarrollarse, para crecer, 

para alcanzar pequeñas metas, para que su obra esté bien hecha, para sentirse 

orgullosos de lo que hacen, para divertirse, para ayudar a otros, para completar su 

vocación, para construir un sueño… 

Los mejores profesionales se ven a su mismo como su propia empresa y, en 

consecuencia, se plantean continuamente planes de mejora, se marcan objetivos, 

pretenden combinar la eficacia en el corto plazo con la siembra para el futuro, sienten 

amor por lo que hacen. 

Los mejores profesionales se sienten presidentes de su propia compañía, y como tal, 

trabajan enfocados en los resultados, en la satisfacción de aquellos que dependen de 

sus tareas, en dar lo mejor de sí mismo. 

Los que disfrutan de la vida tienen una mentalidad positiva 

Es un hecho irrefutable que las personas no tenemos capacidad de controlar todo 

aquello que sucede en nuestras vidas, pero, en cambio, sí disponemos de un gran don 

que debemos aprovechar, siempre tenemos la capacidad de decidir cómo vivimos 

aquello que nos sucede y qué valoración damos a lo que nos sucede. 

Ser una persona positiva consiste en ver la botella medio lleno en lugar de verla medio 

vacía. Ser una persona positiva consiste en centrar tu atención en las partes bonitas 

de tu vida y prestar menos atención a aquello que no sucede como te gustaría. 

Las personas hemos nacido con el don de la atención selectiva, es decir, podemos 

centrar nuestra atención en las partes de la realidad que nos rodea que deseemos. Sin 

embargo, no todos ni siempre somos hábiles a la hora de centrar nuestra atención. 

Resulta paradójico como no siempre sabemos crear el hábito de centrar la atención en 

lo bonito de la vida, siendo que hay aspectos en que sí sabemos hacerlo. 

Por ejemplo, los chicos hemos desarrollado la costumbre y habilidad de fijamos en 

cualquier chica atractiva que se encuentre a una distancia de menos de 50 metros y 

obviar a aquellas que no nos parecen bellas, todos hemos aprendido que las fotos se 

realizan en los momentos felices de nuestras vidas, nacimientos, bodas, fiestas, 

viajes… y que es mejor abstenerse de preservar los momentos desgraciados como los 

funerales, las rupturas o las enfermedades. 

Sin embargo, no somos capaces de centrar nuestra atención en los momentos bellos 

de nuestras vidas y con demasiada frecuencia las fotos mentales de los problemas, 

desengaños y dificultades son los que más absorben nuestra atención. 

mailto:info@juanplanes.com


Este documento está autorizado únicamente para uso particular de los alumnos registrados de Master your Life. Copiar 
o remitir este documento a terceros supone una infracción del copyright. Si desea copias adicionales contacta con 
info@juanplanes.com 

La terapia cognitiva se ha demostrado eficaz con el 60 % de las personas con depresión 

media o grave, resultando tan eficaz como los medicamentos. 

Esta terapia consiste en hacer consciente al paciente de que dispone de la libertad de 

centrar su atención en aquello negativo que le ha sucedido o, por el contrario, hacerlo 

en aquello positivo que aún puede hacer en su vida. 

Por ejemplo, ante un accidente que te deja sin una pierna puedes centrar tu atención 

en aquello que no puedes hacer, como el  deporte, o en la incomodad que supone ese 

hecho, o centrar tu atención en los centenares de cosas que aún puedes hacer y la 

suerte de seguir con vida; ante la ruina económica puedes centrarte en lo que perdiste 

o en la capacidad que aún tienes de volver a ganar el dinero que ya ganaste una vez; 

ante una decisión que tomaste o vas a tomar puedes focalizarte en aquello a lo que 

renuncias o en aquello que ganas y en hacia donde te diriges, etc. 

Despertar e interiorizar la conciencia de que somos absolutamente dueños de nuestra 

voluntad a la hora de decidir qué valoración damos a lo que nos sucede, de que somos 

dueños de cómo vivimos los diferentes acontecimientos, es vital para convertirnos ser 

felices.  

Ante hechos y vivencias a priori negativas, las personas somos libres de darles el 

significado que deseamos y podemos transformar en elementos que jueguen a nuestro 

favor prácticamente cualquier experiencia que podamos vivir. 

Ghandi solía decir que nadie le podía arrebatar su dignidad porque era él quien decidía 

sobre ello. Existen numerosos casos de prisioneros de guerra que han vivido bajo 

condiciones infrahumanas a los que esa “terrible” experiencia les ha hecho más 

fuertes y, por el contrario, otros en las mismas circunstancias se han derrumbado 

psicológicamente para siempre o incluso han fallecido. Nelson Mandela estuvo en 

prisión durante años. Esa experiencia le hizo más fuerte y le ayudó a convertirse en la 

persona que posteriormente llegó a ser presidente de su país. Por el contrario, hay 

personas a las que un solo día en la cárcel les marca negativamente para siempre. 

 Encontramos personas a quienes una infidelidad de su pareja les destroza la vida para 

siempre, otras, en cambio, perdonan sin rencor y siguen siendo felices y, otras deciden 

romper la relación y rehacen su vida con otras personas. Existen innumerables formas 

de vivir y reaccionar ante el mismo hecho “objetivo”.  

En cualquier caso, es una auténtica suerte disponer del magnífico poder que se nos ha 

dado a todos los seres humanos por el simple hecho de serlo. Ese poder no es otro 

que nuestra capacidad de decisión, y resulta vital ser conscientes de que siempre, 

consciente o inconscientemente, somos dueños de decidir la forma en que valoramos 

aquello que nos sucede.  

El hecho de que podamos dar nuestra propia valoración a cualquier acontecimiento 

que suceda en nuestras vidas nos hace poder controlar el sentido que para nosotros 

tiene la vida, es más, somos nosotros los que, consciente o inconscientemente 

creamos el sentido que damos a nuestras vidas.  

Para crear vidas extraordinarias hemos de conseguir otorgar un sentido extraordinario 

a las cosas que nos suceden. Nuestras decisiones y los resultados que obtengamos 

en nuestra vida van a estar íntimamente ligados a las interpretaciones de los 

acontecimientos que nos suceden y a las asociaciones mentales que realicemos. 

Una de las diferencias importantes entre las personas radica en su costumbre de 

centrar la atención en unos determinados aspectos, circunstancias o hechos de sus 

vidas y no en otros. 
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Hay personas que suelen centrar su atención en los hechos desgraciados que les 

suceden, en sus problemas cotidianos, en las dificultades que han de enfrentar. Le dan 

vueltas a lo que les sale mal y se sienten mal por ello 

Por otra parte, otras personas suelen enfocar su atención en sus proyectos, sus 

ilusiones, las cosas que les salen bien, los momentos divertidos y felices de sus vidas. 

Lógicamente, eso les suele hacer sentirse bien. 

La dirección de la atención determina qué es lo que pensamos y lo que pensamos 

determina cómo nos sentimos y cuáles son nuestros estados de ánimo habituales. Ya 

hemos estudiado la influencia que los estados emocionales tienen en nuestras vidas, 

por lo que no deberíamos restar importancia al papel que la dirección de nuestra 

atención juega en nuestro destino. 

No parece que sea muy útil permanecer anclado en las dificultades o estar 

continuamente lamentándonos de situaciones o hechos desafortunados. En ese estado 

es muy difícil rescatar los recursos para encontrar soluciones a los retos que se nos 

plantean. 

¿Realizaría usted fotos de los momentos más tristes de su vida: enfermedades, 

entierros, fracasos para recordarlos muy a menudo? ¿Guarda usted botellas vacías en 

el frigorífico? Pues parece que existe un montón de gente que se empeña en hacer 

cosas similares: recordar todo lo malo que les sucede y no saber deshacerse de 

problemas antiguos. 

Las personas de alto rendimiento ven soluciones y no problemas, retos y no 

dificultades, oportunidades y no amenazas.   

Es únicamente en las soluciones y en las oportunidades donde disponemos de 

capacidad de influir y actuar. ¿Qué sentido tiene darle vueltas a un problema o una 

amenaza? Si por el contrario nos centramos en la solución al problema o en cómo 

aprovechar la oportunidad que plantea una amenaza estamos aumentando nuestra 

capacidad de influir en el resultado. 

Una persona de éxito ve en el mundo un edén repleto de oportunidades, el lugar donde 

los sueños se hacen realidad, el paraíso donde uno puede disfrutar del camino hasta 

alcanzar los mismos. 

Las personas de éxito ven la vida permitiendo que el pensamiento positivo impregne 

su existencia. El optimismo, la ilusión, el ver el lado bueno de las cosas conlleva 

consecuencias extraordinariamente positivas, como ya hemos analizado, en su 

rendimiento, sus relaciones y su salud. 

Los que consiguen lo que desean son optimistas 

Ser una persona de mentalidad positiva significa ser alguien que habitualmente se 

centra en lo bueno de aquello que le rodea y obvia lo negativo, ser optimista o pesimista 

tiene más que ver con el futuro, con creer que las cosas te irán bien o mal más adelante, 

El estilo explicativo de las personas –la forma habitual de valorar los acontecimientos 

que os suceden- tiene un impacto tremendo en nuestras vidas.  

Martín Seligman, psicólogo de la Universidad de Pennsylvania, señala que las 

personas optimistas dan carácter temporal -valoran como un hecho que no 

permanecerá en el tiempo-, aislado y provocado por causas ajenas los hechos 

negativos que les suceden, consideran que los fracasos se deben a algo que puede 
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cambiarse. Por el contrario, los pesimistas creen que lo malo que les sucede 

permanecerá en el tiempo, que no es un hecho aislado, sino que es parte de las muchas 

cosas negativas por las que tienen que atravesar, y suelen sentirse culpables de lo que 

les sucede.  

En sentido contrario, cuando algo les sale bien las personas pesimistas creen que se 

trata de hechos aislados, temporales y que no son mérito de ellos, al contrario que los 

optimistas, que suelen valorar como hechos permanentes, que les suceden por regla 

general y que son fruto de su propio mérito. 

El optimismo significa tener una fuerte expectativa de que, en general, las cosas irán 

bien a pesar de los contratiempos, lo cual impide caer en la apatía, depresión o 

desesperación ante las adversidades. 

Seligman ha estudiado la influencia que la pauta explicativa optimista o pesimista tiene 

en los resultados que las personas obtienen a lo largo de su vida y simplemente 

analizando el tipo de declaraciones que hacían deportistas o políticos ha sido capaz de 

adivinar quienes han sido los ganadores. 

Las investigaciones han demostrado que el optimismo tiene un papel fundamental en 

predecir el éxito en competiciones deportivas, elecciones políticas, resultados 

académicos o cifras de ventas de comerciales. 

El optimismo y el pesimismo, en la medida en que son convicciones acerca del futuro, 

se convierten con mucha frecuencia en profecías que se autocumplen, hecho que las 

investigaciones han demostrado cierto. 

Lo bueno del optimismo es que es una habilidad que, aunque pueda parecer que en 

todo caso sea innata, puede aprenderse. Una de las claves de ese aprendizaje es la 

creencia de que uno tiene control sobre lo que sucede en su vida y que puede hacer 

frente a las dificultades que se le pueden presentar, otra creencia clave es que las 

cosas no pueden salir mal eternamente, que ya escampará la tormenta y que las 

circunstancias por duras que sean cambiarán. 

Las personas parecemos equipadas genéticamente con una especie de optimismo 

atávico, una tendencia que hace soportables las dificultades extremas. Internamente 

todos sabemos, o creemos, que cuando vivimos un período horrible, guerra, 

enfermedad, ruina económica…, algo en nuestro interior nos dice que las cosas 

cambiarán en el futuro. Es un instinto que nos ayuda a sobrellevar los momentos 

críticos de nuestra vida. 
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