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INTRODUCCION 

¿Te has preguntado porque algunos artistas 

tienen éxito y otros aun siendo tan o mas 

talentosos no tienen el mismo 

reconocimiento y no logran vender sus obras 

o sus presentaciones de la misma manera 

logrando el mismo éxito económico? Pues 

eso me pasaba a mi, aun cuando me ganaba 

cuanto festival competitivo en el que 

participaba incluyendo un mundial de 

declamación, mis grabaciones eran de las 

mejores en su genero, cada vez que me 

presentaba en un escenario como 

declamador o animador causaba admiración 

en todos los presentes, no lograba el 

reconocimiento que merecía, me costaba 

mucho vender mis discos, mas aun lograr 

contratos para mis presentaciones, 

obviamente había algo que no sabia y que no 

estaba haciendo bien, fue en ese punto 

donde comencé a analizarme como artista y 

como persona, a compararme con artistas 

exitosos a entrevistarlos, aprendí como 

piensan como viven y como administran su 

profesión, analice cada uno de los aspectos 
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que intervienen en la conformación de un 

artista tanto en el escenario como fuera de el  

y pude comprender que era no solo una, sino 

muchas cosas que debía cambiar en mi y 

desarrolle una metodología que me resulto 

inmensamente eficaz y ha resultado de la 

misma manera con otros artistas que han 

asistido a mi taller “ARTISTA EXITOSO”, no 

importa el genero de arte en el que se 

desenvuelvan y hoy quiero compartir este 

conocimiento con todos ustedes. 

Una de las cosas mas importantes que 

aprendí es que los artistas exitosos los de 

renombre han tratado su carrera como 

empresarios como emprendedores con 

mucha seriedad y responsabilidad, el tener 

talento no es suficiente hay que 

comprometerse con el, estar dispuesto a 

hacer lo que sea para lograr sus metas a 

trabajar dieciocho horas diarias sacrificar 

familia, amigos, salidas, fines de semana,  

entregarse totalmente a lograr tus metas en 

el tiempo en que lo hayas propuesto.   
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Como saber cuando eres o no exitoso es muy 

fácil, simplemente hecha una mirada a tu 

cuenta bancaria y lo sabrás. 

Cuantas veces han escuchado esta 

expresión “lo que pasa es que no tengo 

apoyo” pues te cuento que esa es la manera 

mas común de justificar tu fracaso, el 

gobierno, las instituciones o los amigos no 

están obligados a apalancar tu carrera, eres 

tu quien debe luchar y labrarte tus metas, 

deja de quejarte por lo que no tienes o 

envidiar a los que lo tienen, no existe una 

victima exitosa, simplemente lucha sin 

descanso por tener lo que te mereces y 

admira a los que ya lo han logrado,  si 

consigues un mentor o un inversionista en ti, 

excelente el camino te será mas corto y 

menos tortuoso pero si no lo tienes no es 

excusa para no tomar el control de tu vida, 

lograr una buena cantidad de suerte auto 

motivate a diario, trabaja durísimo en ti y 

sobre todo se muy perseverante, debes 

creerte lo que eres, lo que quieres ser e 

irradiarlo, tienes que convertirte en un 

referente de la sociedad, debes aprender a 
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recibir con entusiasmo el reconocimiento y 

admiración del publico, debes servir a ellos 

con tu arte, tienes que aprender a 

administrar muy bien tu dinero, en eso debes 

ser un experto como el empresario que 

tienes que ser,  en este libro te mostrare una 

serie de aspectos que son fundamentales 

para la conformación de la personalidad que 

necesitas y como desarrollarlos los cuales 

debes practicar a diario convertirlos en 

hábitos, te repito no basta con tener talento, 

tienes que enfocarte ser un guerrero y la 

condición del guerrero es “me comprometo a 

ser exitoso o moriré en el intento” debes 

tener una personalidad de acero saber 

sobreponerte rápidamente a las caídas y no 

desmayar jamás, si estas dispuesto a cruzar 

ese camino, bienvenido puedes ya 

prepararte para ser un artista súper exitoso. 
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DIFERENCIAS ENTRE UN ARTISTA FAMOSO Y UNO 

EXITOSO  

¿Cuántas veces han visto un artista que goza 

del reconocimiento y el aprecio de una 

comunidad o un país completo y en el ocaso 

de su carrera y su vida están quebrados 

económicamente y hasta hacen colectas 

para solucionar sus problemas de salud, o su 

vida es una tormenta de conflictos públicos y 

privados alejando totalmente la posibilidad 

de felicidad.  

La fama es una circunstancia de estar en el 

momento preciso y el lugar indicado 

proyectándose públicamente, pero eso no 

basta, hay que ser la persona indicada para 

permanecer en el tiempo lograr la libertad 

económica que conlleva a la felicidad. 

 

 

 

 

 


