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DEDICATORIA 
 

 

Este libro está dedicado a mi 

familia, a todas y cada una de las 

personas que en mi vida han 

interactuado o han  tenido que ver 

como socios, empleados, familiares, 

compañeros de trabajo en cada una de 

las empresas en las que he prestado mis 

servicios especialmente como gerente, a 

amigos  y conocidos; porque son ellos 

quienes han hecho que en desarrollo de 

las relaciones interpersonales que 

hemos tenido, pueda crecer en 

experiencia, sapiencia  y criterio y 

haber podido vivir todo tipo de 

experiencias y situaciones, como las 

que he tenido a lo largo de mi 

existencia. 
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Hay que considerar en este tema, 

que son ríos de tinta y montañas de 

papel, los elementos de los cuales se ha 

hecho uso, también por miles de autores 

que desde su experiencia o desde su 

óptica han intentado, e intentan 

explicar, como se hace en este texto; 

cuales son aquellos factores que pueden 

incidir en la vida de una persona, para 

que en el transcurso de su existencia 

supere o encuentre como superar las 

condiciones de vida con que nació o, 

las dificultades y situaciones que la 

vida le presenta, en los diferentes 

escenarios por los que transita por el 

mundo. 

 

Desde mi experiencia personal y 

habiendo vivido un sin número de 

situaciones y dificultades, tanto en la 

vida familiar, en la vida académica, en 

el campo laboral, en el transcurrir de 

gestión empresarial; como esta descrito 
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en el libro DE COTIZAS A ZAPATOS, 

escrito en años anteriores; puedo decir 

que es claro, que por muchas que 

fueren las circunstancias y situaciones 

vividas, son apenas quizás, un pálido 

reflejo de lo que a muchos otros seres 

humanos, en esta misma Colombia o en 

otros países más desarrollados,  

adelantados, o también más atrasados 

que el nuestro, les ha tocado vivir,  una 

precaria  situación económica como la 

me correspondió vivir y que a pesar de 

ello, han salido o han tenido éxito, aún 

más que el que he logrado y que por 

ende, estos  preceptos descritos, no son 

dogmas de acción con los cuales, si se 

siguen al pie de la letra, puedan 

garantizar a alguien o a todos los 

lectores, la consecución de buenos 

resultados; porque es cada quien, el 

que debe encontrar su propio camino y 

no recorrer precisamente el que otros 

han recorrido para lograrlo; lo que sí 

se puede es tomar como una guía a 

seguir, escogiendo lo que considere 

adecuado y desechando lo que no; 

quiero decir esto, que no existe una 

fórmula mágica que les pueda relatar 



                 Como lograr el éxito personal 

          Autor: Pedro Nel Gómez Alfonso 

 
8 

aquí o, que este descrita en otro texto 

de cualquier otro autor, que al seguirla 

al pie de la letra, le brinde a cada 

persona, estrictamente los mismos 

resultados o, que se obtenga buenos 

resultados en todos los casos. 

 

También hay que decir que son 

muchos y muy diferentes los caminos 

que llevan al éxito y que este es para 

aquel que lo busca, que lo anhela, que 

lo quiere para sí y que lo trabaja, sin 

importar la condición económica o 

social que la vida le haya presentado y, 

que por eso es que encontramos 

personajes de todas las nacionalidades 

y condiciones sociales, que han logrado 

el éxito solo a través de su convicción 

de buscarlo y poseerlo, pues este no se 

obtiene por estar en una determinada 

posición económica o social, pues 

sabemos de personas que han nacido en 

cunas de mucha prosperidad, que no lo 

tienen, o no lo han logrado y muchos 

otros sin nacer en tales circunstancias, 

lo han logrado, quizá con mayor 

esfuerzo que los primeros, pero 

finalmente lo han conseguido. 
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Ahora y antes de comenzar a 

describir algunos o, los principales 

factores de crecimiento, en mi 

experiencia personal, expresemos 

algunas líneas sobre qué es el éxito 

para las personas, como factor 

fundamental en esta narración y 

seguramente, aquí encontramos tal 

variedad de criterios y conceptos, que 

difieren circunstancial y 

fundamentalmente unos de otros, que 

sería imposible ponernos de acuerdo en 

una única explicación o significado 

para ellos.  

 

Para unas personas tener o 

lograr el éxito, probablemente sea el 

tener y poseer mucho dinero; para 

otros, el éxito seguramente radica en 

tener o disfrutar de una posición social 

relevante; para otros, el éxito radica 

seguramente en tener una familia 

ejemplar cuyos miembros tengan 

educación adecuada, trabajo o, que en 

su comportamiento muestren buenos 

principios morales y éticos o, que se 

desenvuelvan fácilmente en un mundo 
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complejo como el que vivimos; para 

otros, el éxito seguramente radicará en 

tener tal o cual cúmulo de 

conocimientos en una u otra materia; 

para otros, en el conocer el mundo, 

viajar por él, conocer diferentes 

culturas y así, podríamos enumerar 

unas cuantas circunstancias o muchas, 

que harían que un ser humano sea o se 

considere exitoso;  lo que sí puedo decir 

es que el éxito está estrictamente ligado 

con la consecución de los resultados 

que quiero lograr en la vida, en el 

desempeño de una determinada 

actividad, o como objetivo primordial 

en un proyecto propuesto a desarrollar, 

medido en muchos casos en un corto, 

mediano o largo plazo, sintiéndome 

cada vez más satisfecho con los 

resultados y, no digo completamente 

satisfecho, porque allí existe otra 

circunstancia y es que la satisfacción en 

el ser humano nunca es completa, pues 

como lo dice el tratadista en la escala 

de satisfacción de necesidades, “cada 

vez que se satisface una necesidad o 

una cosa, aparece otra nueva ” que se 

quiere o quiere más de la misma, 


