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Aunque a ti vengan miles de penas, un sueño 
lleno de pasión bastara para ganar la batalla, no 
necesitas 1000 personas,  solo necesitas tener 
agallas y un sueño lleno de pasión.  
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FRACASO = ÉXITO 
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Cuando este amor  llegue a tu vida. Valóralo no 
hay de otra ¿por qué?, bueno de todo esto apren-
derás lo que algún día disfrutaras, el fracaso es el 
mejor maestro de la vida, “ojo” este funciona 
cuando solo quieres aprender de él.  

La verdad no sé en qué posición te encuentres en 
este momento, o más bien si estás pasando por 
esta etapa, de seguro ya estas apunto de rajarte o 
de tirar la toalla.  Solo ten en cuenta por qué has 
iniciado a emprender y según tú no eres bueno en 
esta área, no es que no eres bueno simplemente 
no estas cumpliendo algunas reglas, la pregunta 
es: 

¿Eres responsable?    _______ 

¿Eres organizado?       _______ 

¿Eres puntual?              _______  

quien te dijo que ser fracasado significa ser po-
bre, estas equivocado el fracaso te ayuda a ver 
las cosas que no estás haciendo bien y te impulsa 
a tener que arriesgarte,  y si no lo has hecho es 
por eso que sigues ahí, la verdad cuando llegan 
estos momentos no piensas en un empleo más 
bien piensas en hacer negocios.  y por eso mismo 
estás leyendo este libro porque estás buscando 
nuevas estrategias para salir de ese túnel sin sa-
lida, eso mismo es mi experiencia.  
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Siempre que has buscado prosperar te han apare-
cido dificultades y frustraciones, hey lo bueno 
siempre tiene un costo, sé que no te lo esperabas 
pero así es la ley tienes que ser pulido para que 
una vez que llegues sabrás valorar lo que un día 
te costó y tendrás que ser un gran inspirador.  

Como le sucedió a Job después de perder todo él 
fue valiente y no mediocre supo enfrentar la 
prueba  y después ganar la partida, aunque en el 
transcurso del proceso paso por medidas muy d o-
lorosas.  Muchas veces cuando pasas por varias 
pruebas el quien menos te apoya en esos mome n-
tos, es tu familia como el caso de Job. 

A que le tienes miedo acaso a la prueba, se va-
liente disfrázate de poder, así como aceptas al 
fracaso así mismo desásete de él.  

Anécdota. 

3 hombres que buscaban oro en una montaña 
desde hace 5 años, al ver que fracasaban 2 de los 
hombres se dieron por vencido y se rindieron,  
diciendo, no vale la pena esforzarse  por algo que 
no encontraríamos nunca, bueno solo uno de 
ellos siguió en el proceso mientras los otros se 
rindieron, el diciéndoles a ellos como podre dar-
me por vencido sabiendo muy bien que durante 
estos 5 años he descuidado a mi familia y para 
que yo me diera por vencido, es como si no hu-
biera pasado nada, y él dijo lo siguiente; yo he 
venido para ganar este juego y no para perderlo, 
bueno él se esforzó 3 años más, cuando de pronto 
se dio la sorpresa de encontrar oro acompañado 
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de diamantes,  y por supuesto fue un millonario 
indescriptible. Total de su esfuerzo 8 años llenos 
de grandes tropiezos.  

Nunca te dejes manipular por el  simple hecho 
que los demás no logren tener éxito, eso no sign i-
fica que tú no lo encuentres, como aquel hombre 
que no se dio por vencido y siguió tras sus sue-
ños con perseverancia.  

Para ser exitoso tendrás que perder hasta incluso 
el amor de tu familia ya  que en el comienzo nadie 
creerá en ti, perderás a varias personas que se 
consideraban tus amigos y durante tu proceso se 
dan cuenta que no obtienes resultados y que todo 
va mal, te dan la espalda eso significa que no son 
las personas adecuadas para estar a tu lado, no te 
desesperes sigue perseverando sin bajar la vel o-
cidad esto es un juego donde los verdaderos em-
prendedores saldrán victoriosos,  no salgas de la 
cancha sin antes haber ganado el partido.  

Muchos dicen ¿y si fracaso qué?  

Y qué y que y que cual es el miedo no pienses 
tanto y no te ahogues, dele solución, el fracaso es 
lo mejor que te pueda pasar, si estas en ese pro-
ceso significa que vas por buen camino donde to-
dos tienen miedo entrar.  

La pregunta es a quien esperas para salir del fra-
caso. 
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A tus padres    ________  

Amigos             ________ 

Primos              ________ 

Tíos                   ________ 

A quien carajo esperas, quiero decirte que a nadie 
le interesa que tú triunfes, solamente a ti y a na-
die más, si no tienes fracaso eso significa que es-
tás haciendo las cosas muy mal .  

No dejes de intentar porque no sabes si el próx i-
mo intento será la vencida, si te estás for mando 
financieramente con audios y libros  ten por se-
guro que saldrás si inicias a poner en práctica lo 
aprendido, solo necesitas esperar para poder 
triunfar, de una manera sorprendente, que el fra-
caso se convierta en virtud  lleno éxito para que 
el día de mañana disfrutes de lo que más te guste 
hacer. 

La palabra no me rendiré es muy poderosa, ¿por 
qué? porque cuando vas pasando por momentos 
de dificultad te acuerdas de la frase y no te das 
por vencido porque sabrás el por qué iniciaste y 
con más razón  te impulsara a seguir perseveran-
do hasta lograrlo, a mí me ha ayudado ya que 
cuando estaba pasando por momentos críticos, 
decía diario no  me rendiré siempre creí que e n-
contraba una salida ya que sabía que tenía un 
compromiso con migo mismo y la verdad se me 


