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Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levan-

tarnos cada vez que caemos. Confucio 

PRESENTACIÓN: 

Durante la historia de la humanidad se han presen-

tado hechos que han lastimado a la población de 

forma importante, muchas naciones han experi-

mentado profundas crisis, es en esos tiempos en los 

que se pone a prueba el espíritu humano para le-

vantarse por encima de las adversidades bajo la es-

peranza de un futuro mejor. 

Imaginemos la segunda guerra mundial en la que 

Japón sufrió cerca de 350 mil muertes, tan solo con 

la bomba de Hiroshima provoco cerca de 100 mil 

personas que perdieron la vida en este ataque des-

piadado e inhumano. 

Cerca de 100 países sufrieron pérdidas por más de 

67 millones de muertes, fue un colapso y una tra-

gedia mundial que exigió al ser humano el levan-

tarse y reinventarse para poder seguir construyendo 

el progreso de la humanidad. 

Gracias al compromiso y entrega de aquellos que 

no se rindieron y decidieron seguir adelante, es que 

tú y yo tenemos la oportunidad de estar con vida, 

trascender y trabajar por un mundo mucho mejor, 
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cito esta tragedia porque tomaremos la filosofía de 

la revolución de la calidad como un nuevo estilo de 

vida, Japón estando devastado y en ruinas pudo sa-

lir adelante, sobreponerse, alcanzar la realización 

de cada uno de sus habitantes y se convirtieron en 

una potencia mundial. 

Un compromiso firme y decidido como el que Ja-

pón asumió ante sí y ante el mundo, es el precio 

que pagaron para ser líderes y ejemplo ante el 

mundo, después de estar en las peores condiciones 

de vida, reconocieron la necesidad de luchar, desa-

fiar las adversidades y abrazar la calidad como la 

principal respuesta para convertirse en una nación 

competitiva y de primer mundo. 

La misma experiencia te ofrezco con este libro, 

quizás no te encuentres en los mejores momentos 

de tu vida ahora, sin embargo, aquí te presentamos 

una seria de herramientas útiles que te llevaran a 

cambiar el enfoque de tu vida de forma sana y po-

sitiva, solamente con tomar la calidad como un 

nuevo estilo de vida. Esta corriente está basada en 

la metodología de la calidad adaptada a la vida per-

sonal, la mejor muestra de que funciona es el hecho 

de reconocer como Japón se convirtió en potencia 

mundial después de la peor crisis de su historia, 
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perdió el 42% de la riqueza nacional y el 44% de la 

capacidad industrial, instalaciones, maquinaria, et-

cétera.  

Este libro tiene como propósito desarrollar al má-

ximo tu potencial y convertirte en una persona que 

trascienda, debido a la aportación que puedes ofre-

cerle al mundo y con esto, alcances la realización 

en los diversos ámbitos de la existencia, pensar en 

lo mejor, trabajar por lo mejor y esperar lo mejor, 

son tres reglas básicas que podrás aplicar junto al 

desarrollo de las características que puedes adoptar 

como una persona enfocada en abrazar la calidad 

como un nuevo estilo de vida, tales como tener me-

tas claras, ser optimista a pesar de las adversidades, 

productivo y eficiente, el desdoblar una personali-

dad atractiva y carismática basada en incrementar 

tus potencialidades respetando tu individualidad y 

esencia personal. 

La Vaquita. 

Un maestro samurái paseaba por un bosque con su 

fiel discípulo, cuando vio a lo lejos un sitio de apa-

riencia pobre, y decidió hacer una breve visita al 

lugar. Durante la caminata le comentó al aprendiz 

sobre la importancia de realizar visitas, conocer 
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personas y las oportunidades de aprendizaje que 

obtenemos de estas experiencias. Llegando al lugar 

constató la pobreza del sitio, los habitantes: una pa-

reja y tres hijos, la casa de madera, vestidos con 

ropas sucias y rasgadas, sin calzado. Entonces se 

aproximó al señor, aparentemente el padre de fami-

lia y le preguntó: 

– «En este lugar no existen posibilidades de trabajo 

ni puntos de comercio tampoco, ¿cómo hacen usted 

y su familia para sobrevivir aquí?». 

El señor calmadamente respondió: 

– «Amigo mío, nosotros tenemos una vaquita que 

nos da varios litros de leche todos los días. Una 

parte del producto la vendemos o lo cambiamos por 

otros alimentos en la ciudad vecina y con la otra 

parte producimos queso, cuajada, etc., para nuestro 

consumo y así es como vamos sobreviviendo.  

«El sabio agradeció la información, contempló el 

lugar por un momento, luego se despidió y se fue. 

Siguieron su camino, y un rato después se volvió 

hacia su fiel discípulo y le ordenó: 

– «Busca la vaquita, llévala al precipicio de allí en-

frente y empújala al barranco.» 

 

El joven, espantado, no entendió la orden del maes-

tro, pues la vaquita era el medio de subsistencia de 
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aquella familia. Más como percibió el silencio ab-

soluto del maestro, fue a cumplir la orden. Así que 

empujó la vaquita por el precipicio y la vio morir. 

Aquella escena quedó grabada en la memoria de 

aquel joven durante años. Un buen día el joven 

agobiado por la culpa resolvió abandonar todo lo 

que había aprendido y regresar a aquel lugar y con-

tarle todo a la familia, pedir perdón y ayudarles. 

Así lo hizo, y a medida que se aproximaba al lugar 

veía todo muy bonito, con árboles floridos, todo 

habitado, con carro en el garaje de tremenda casa y 

algunos niños jugando en el jardín. El joven se sin-

tió triste y desesperado imaginando que aquella hu-

milde familia tuviese que vender el terreno para so-

brevivir, aceleró el paso y llegando allí, fue reci-

bido por un señor muy simpático. El joven pre-

guntó por la familia que vivía allí hacia unos cuatro 

años, el señor respondió que seguían viviendo allí. 

Espantado el joven entró corriendo a la casa y con-

firmó que era la misma familia que visitó hacía al-

gunos años con el maestro. 

 Elogió el lugar y preguntó al señor (el dueño de la 

vaquita): 

– « ¿Cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar 

de vida?». 

El señor entusiasmado le respondió: 


