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Entrando en la Grandeza: El éxito depende de ti. 

“Daniel Gutiérrez comparte su sabiduría a través de este gran libro lleno de sentido común, paso a 

paso, ayuda al lector  a llegar al liderazgo.” 

     Don Miguel Ruiz, M.D. New York times Best Selling Author.  

    Los Cuatro Acuerdos: Fundador de Ruiz Acedemy of Awareness.  

“Entrando en la Grandeza por Daniel Gutiérrez ofrece a un viaje de transformación personal que te 

lleva al éxito más allá de tus más alocados sueños. Con historias que te conmueven de tragedias y 

lecciones duras de aprender, Daniel  ejemplifica el significado de resistencia, unidad y motivación y 

de cómo el aceptar su propia grandeza lo llevó a una vida de  desbordamiento con abundancia. “ 

      Janet Bray Attwood, The New York Times Best seller.  

       Coautora de “El examen de la Pasión”.  

 

“Cuando leía “Entrando en la Grandeza” por Daniel Gutiérrez, yo fui arrebatado por las historias 

conmovedoras. Lloré, reí y sentí dolor. Su honestidad brutal en ir pelando las capas me dio un vistazo 

a su viaje personal de transformación que lo llevó a un excito por encima de sus más alocados 

sueños.  ¿Estás listo para entrar en tu propia grandeza? Yo lo estoy”. 

     Victor Villaseñor, The New York Times Bestselling autor. 

      “Rain of Gold”, Snow Goose, Global Thanksgiving.  

“Un verdadero visionario, Daniel Gutiérrez cree que hay grandeza en cada uno de nosotros. Cuando 

aceptamos esa verdad, cosas asombrosas ocurren. En “entrando en la Grandeza”, Daniel expone su 

vida en toda su crudeza, lo bueno, lo malo y las tragedias y triunfos. Mostrándonos como levantarnos 

por encima de todo para alcanzar un lugar de transformación personal que puede llevarnos al éxito y 

mucho  más.” 

       Harrison Klein, Transformationalist, Author. 

      ´  Profesor, World though leader.  

“Tomen un respiro. Daniel esta por ir a lo profundo. A través de las historias de la vida de disfrute y 

descorazonamiento de Daniel ustedes verán su vida, su familia y, finalmente, su propia grandeza 

revelada  en lugares a los que pocos escogen ir.  No importa quién eres; te prometo que tu alma se 

alterará. Hermosamente conmovedor y “transformacional” IBID.” 

      Shawne Duperon, Six time Emmy winner of Shawne 

TV.  
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“Gracias por escribir este libro, Dan. Tu eres la prueba viviente que somos los autores del próximo 

capítulo de nuestras vidas y una gran inspiración para que nuestra comunidad que despierta Entre a 

la grandeza.” 

     Julie Stav, Author of Fund Your future and get your Share.   

“Daniel Gutiérrez ha “Entrado en la Grandeza. Es evidente en cada página de su libro que a través de 

sus experiencias y permitiéndose a si mismo permanecer Humilde y agradecido, ha encontrado su 

llamado. Al compartir su historia, permite a los lectores ver aspectos de si mismos y aprender 

herramientas para empezar en su propio camino a la grandeza. El libro de Dan está lleno de lecciones 

e inspiración.  Espero que muchos lean este libro y se beneficien de el como yo lo hice.”. 

     Dr. Julie L. Osborn. LCSW, Psy. D 

 

“¡Este libro debería ser una lectura requerida a los alumnos de secundaria! Las lecciones a ser 

aprendidas son invalorables en el esfuerzo de alcanzar tus metas.” 

     Sisie Castillo. Mis USA 2003. 

“Daniel Gutiérrez es un visionario que es pionero en el camino de liderazgo al borde de lo que es 

posible para la conexión humana sin fronteras. Sus palabras me tocaron por dos razones: abriendo 

mi mente y especialmente causando que recuerde quien realmente soy. Infinito y aquí para ayudar. 

Gracias por ser un ejemplo de lo que es posible para todos nosotros, Dan, L luz de tus flamas 

brillantes enciende muchas más.” 

        Jennifer Hough, Author, Speaker.  

     Creador de “Get Outof your own way” La Ley del Despertar.  
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DEDICACIÓN. 

 

 

 Este libro está dedicado a la memoria de mi hermano, Robert Lee Ruiz, mi tía Lola Williamss, 

y mi querido amigo, confidente y figura paterna, Jim Ort. 

 También dedico este libro a mi hijo Aaron Daniel Gutiérrez,  quien me dio el coraje de 

mantenerme “Entrando en la grandeza” para crear una mejor vida para el y para todos los niños en el 

mundo.  
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“ENTRENADO EN LA GRANDEZA” 

Prologo por Elizabeth Fayt. 

 

 ¿Qué es la grandeza y cuál es la marca que la identifica cuando uno la ha alcanzado? 

 En tanto sostienes este libro entre tus manos tu estas parado en medio de tu grandeza o es 

un signo de que tu  viaje hacia la grandeza esta por empezar.  

 En mis estudios con algunos de los más grandes maestros espirituales de esta era, Yo 

humildemente aprendí el significado de grandeza y las cualidades de aquellos que la viven. Voy a 

compartir contigo algunos de los pensamientos que me motivaron durante mi propia búsqueda y 

aquellos con los que continúo viviendo y luchando cada día.  

Las Cualidades de la Grandeza:  

 Uno que es grande hace que otros sientan que no son diferentes a el. El se ve  a si mismo en 

los demás y es por ello que está ansioso de mostrar con el ejemplo de que manera la victoria 

puede ser lograda.  

 Aquel que es realmente grande camina en el silencio, no tiene necesidad de defenderse a si 

mismo. Sabe que el silencio es el camino a la grandeza. Pero cundo el escoje hablar los 

demás lo escuchan.  

 El no está motivado por el reconocimiento o la culpa, por que el sabe que ninguna lo define. 

El está en paz en su alma y sabe quién es. No siente necesidad de juzgar o interpretar a nadie 

o nada, en tanto que no tiene deseo de reemplazar a Dios como el gerente general del 

universo.  

 El vive cada momento de su vida con propósito, no por lo que hace, más bien por como lo 

hace, ejecutando incluso la más pequeña tarea con la mayor atención, pasión y compromiso. 

El sabe que como hace las cosas más pequeñas, es un reflejo de como hace todo.  

 Incluso con la mayor pasión el permanece sin apegos, en tanto que el sabe que la vida no es 

más que un sueño, y el es el soñador.  

 ¿Cómo podemos cada uno de nosotros entrar en un estado de grandeza, justo aquí en donde 

hemos sido ubicados? 

 A pesar de lo único que es el camino de cada alma, tenemos en común la experiencia de la 

dualidad de la vida: Triunfo y fracaso, amor y pérdida,  valor y derrota. De manera que en esencia 

caminamos un viaje en el que nos reflejamos los unos en los otros y nos convertimos unos en los 

mejores profesores de los otros. La vida de Daniel Gutiérrez es un ejemplo extremo de aquello a lo 

que una persona puede sobreponerse en una vida y elevarse a la grandeza.  

 La pintura de su vida, tan elocuentemente escrita en este libro, es tan cruda en su mensaje 

que te golpea justo en el centro de tu ser. No puedes más que ser cambiado por este hombre dirigido 

a la victoria.  Mi propia vida ha sido grandemente afectada por Daniel, a través de su diario ejemplo 

de cualidades que describo antes. Yo no solo lo llamo colega y amigo sino hermano.  Es una cosa que 

practicas cuando predicas – Daniel práctica lo que predica. Solo un hombre que camina en la 

grandeza, puede mostrar a otros como seguir sus pasos. Daniel Gutiérrez es ese hombre. 
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 Yo se que usted será removido de la primera oración a la última como yo lo fui leyendo la 

cuanta de su asombroso viaje. El te muestra que la grandeza no está reservada solo para aquellos 

que hacen una marca visible en este mundo. Cada uno de nosotros hace una marca por quien somos, 

las vidas que tenemos y las vidas que tocamos. Desde el hombre viviendo en la calle, al empleado en 

la tienda, al presidente de un país, no hay diferencia o restricción a la habilidad de uno de superar la 

prueba.  

 La grandeza es tu derecho de nacimiento. Tu trabajo es solo de reclamarla – cada día- cada 

paso- con cada elección. 

Bendiciones y abundancia en tu viaje. .. 

 

    Elizabeth Fayt, Presentadora internacional y autora mejor vendida de 

     “Paving it Forward”. 
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PREFACIO 

 

  Todos nosotros crecemos en nuestro quebrantamiento. Es allí, en ese lugar especial, que 

encontramos las similitudes y que están permitidas ver la grandeza de uno en el otro. 

- D.G. 

 

 La mayor parte de mi vida corrí de quien era. Quería ser algo que no era. Quería ser más alto, 

más rápido, mejor parecido, más blanco – de todo excepto yo. He aprendido a veces dolorosamente 

a aceptar mi grandeza, necesito aceptar quien soy como soy. 

 “Aceptar tu Grandeza” significa mayormente que tienes que ver quien tu eres. Para mí, quiso 

decir ver a todos los parches crudos de mi vida – las relaciones, los matrimonios fallidos, los 

problemas financieros, colegas poco cooperativos – Y darme cuenta que el denominador común era 

yo.  Si ibo a haber un cambio en mi vida, tenía que empezar por mí.  

 Aceptar tu grandeza es a cerca de ver profundo dentro de ti donde duele y darte cuenta de 

muchas cosas que asumimos de nosotros que no son verdad.  Yo no era un fracaso, aunque había 

fallado muchas veces.  

 Aceptar tu grandeza es aceptar que tu fuiste creado  a imagen de la grandeza, y eso es 

suficiente. Aceptar la grandeza es a cerca de amor propio, la propia aceptación, la propia realización 

y terminarla lucha y competencia contigo mismo.   

 Aceptar tu grandeza significa dar un paso para darte cuenta de tu éxito. Aceptar la grandes 

significa dar un paso hacia el poder que he recibido para tener éxito en lo que sea que escoja., 

incluido escribir este libro. Para ser honesto, he encontrado el proceso muy incómodo. “¿Cuál es el 

punto?” seguí preguntando me. Aceptar tu grandeza es a cerca de actuar a pesar de tus creencias - y 

tus dudas.  Es a cerca de tomar principios básicos y hacerlos funcionar.  

 Aceptar la grandeza es también aceptar la grandeza de otras personas – por quien son, no 

juzgándolas por lo que hacen.  

 Este libro está escrito en tres partes. La parte uno es mi historia.  No está escrita para que 

sientas pena de mi pasado incluso ´para que estés sobrecogido por ella. Está escrita para que puedas 

ver que soy humano y como tú. Es la oportunidad para que empieces a ver las similitudes que nos 

permitan crecer.  

  No es nuestra historia la que nos define, más bien lo que hacemos con ella.  

 La parte doses un diario del periodo de mi vida en el cual estaba creando mi sueño. Te 

permite ver lo que realmente me tomo a mí para alcanzarlo. Este no es un libro de autoayuda a cerca 

de lo que debes hacer sino de lo que toma para ser exitoso.  

 Muchas veces me han preguntado que hago para permanecer enfocado y motivado. La parte 

tres es justo eso. Este parte tiene ejercicios que nos solo te permitirán aceptar tu grandeza sino ¡dar 

un paso hacia con ella!  Te aliento a tomar las historias que he compartido y encontrar formas de 

tejar las lecciones en tu vida.  De esa forma serás capaz de ver la grandeza en ti mismo.  
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 Este libro está escrito para todos sin importar el color o la etnia. Solía llamarme a mi mismo 

el Motivador Latino Número Uno del Mundo, pero en esencia soy un “Motivador Mundial” que es 

latino. Este libro es una guía para el presidente de una gran compañía también para una madre en 

casa. Se aplica a todos nosotros porque en nuestro mundo de  “apúrate aquí, apúrate allá”  con todas 

sus posiciones, tareas, títulos, preocupaciones, y ambiciones, hay una cosa que suena a verdad: 

Todos somos humanos.  

 Te aliento a pensar en grande. Mira al mundo de manera diferente. En vez de combatirlo, haz 

el amor a la vida. Aprende a encontrar formas de colaborar más qué separarte. En un mundo en el 

que parece que estamos más interesados en las diferencias, deberíamos enfocarnos en nuestras 

similitudes, en lo que nos hace humanos.  

 Al momento que cerramos nuestros ojos antes de ir a la cama en la noche, todos somos 

iguales. Todos agonizamos lo mismo por nuestros negocios, hijos, escuelas, finanzas y el estado del 

mundo. En ese pensamiento final antes de sucumbir al sueño, estamos decidiendo como debería ser 

nuestro mundo. Es en ese momento de humanidad en que estamos realmente confrontados con el 

auto-liderazgo. No es una pregunta de “¿Qué es lo voy o puedo hacer?” si en lugar de ello de  “¿Qué 

seré?” 

 En tanto lee este libro y se identifica con mi historia, piense en el éxito que ha  tenido y 

reconozca los momentos en los cuales usted ha entrado en  su propia grandeza. 

 Estoy bendecido y horado de tener este momento con usted. En tanto entra en el mundo del 

auto-liderazgo, mantenga en mente que el éxito es su decisión. 
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EL FINAL DE LA HISTORIA. 

LA ELECCIÓN. 

 

No importa dónde te pares hoy…tu próximo paso puede ser entrar en la grandeza.  

--D.G. 

 

 Hacer dinero fácil es tentador y parce atractivo, pero a veces viene con consecuencias serias, 

algunas tan severas como prisión y muerte. Desde la primera impresión de este libro en el 2005, He 

estado hablando alrededor del mundo a cerca de Entrando en la grandeza: el éxito es tu decisión. 

Cuando tengo el privilegio de hablar a gente jovena cerca de las elecciones que ellos hacen y como 

esas elecciones pueden impactar su vida, me veo a mi mismo y las elecciones que he hecho. 

 Espero poder ahorrarles algún dolor que proviene de hacer las decisiones incorrectas. 

 Con frecuencia cuenta la historia de dos chicos que crecieron con los mismos padres, la 

misma casa, las mismas escuelas y el mismo pueblo. Ambos hicieron decisiones que  puso a uno a 

cambiar el mundo y al otro a entrar y salir de prisión, desesperado por encontrar su lugar en el 

mundo. Desafortunadamente nunca lo logró.  

 Aquí está la historia. 

 

Dos Mundos Distintos 

 Cerca de 35 millas al este de Dallas se ve un viejo pueblo llamado Midlothian, Texas. Este es 

la clase de pueblo en el cual todos conocen a todos y también conocían sus negocios.  Tenía 

grandiosas escuelas, grandes iglesias, y la grandiosa vida de Texas.  

 En las afueras de este pueblo vivían dos hermanos. Haabía una diferencia de 25 años entre 

los dos. Hermanos. Aunque el hermano mayor había luchado en sus años de juventud y había hecho 

algunas decisiones incorrectas, en su corazón siempre parecía conocer la diferencia entre lo bueno y 

lo malo y siempre quería hacer lo bueno. Tan pronto como pudo limpiarse el polvo de los zapatos de 

ese viejo pueblo durmiente, él se fue. Él se había propuesto cambiar al mundo y se fue a hacer 

justamente eso a la edad de 18 años. Aunque parecía ir de una carrera a otra, una cosa era cierta: el 

sería un líder y entraría en su grandeza.   

 El hermano joven escogió un camino diferente en todo.  Desde su edad temprana, había 

estado en problemas con la ley y pasaba el tiempo con lo que en el en el tranquilo, pequeño pueblo 

se conocía como la gente equivocada.  El parecí luchar con quien era y guardar una gran rabia que la 

mayoría no podía entender. Entrando y saliendo de establecimientos correccionales parecía con 

todas las buenas intenciones de terminar en el mismo lugar, la cárcel.   

 Ahora los dos muchachos tenían los mismo padres, crecieron en el mismo pueblo, fueron a 

las mismas escuelas y crecieron en la misma casa. Uno tendría que rascarse la cabeza y preguntarse 
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como es que dos chicos del mismo pueblo, mismos padres, misma escuela y misma casa podrían ser 

tan diferentes.  

 La respuesta a esa pregunta siempre será un gran misterio.  

 En tato la historia prosigue, el hermano mayor terminó como presentador profesional, autor 

t consultor. Esta fue una forma n la cual podía llegar a gente que aún a travesando por adversidades, 

podían obtener lo que quisieran.  Quería que la gente supiera ue sin importar donde había crecido, 

cuan pobres o ricos, quienes fueron sus padres, no tenía nada que ver con el éxito verdadero.  

 El hermano menor no tuvo la misma suerte. Entró y salió de prisión y se le dio todas las 

oportunidades por la corte para mejorar sus acciones.  En su última visita a la penitenciaría estatal, el 

hermano menor encontró la religión. Estaba seguro que esta vez si saldría de prisión y que caminaría 

por el camino de la rectitud.  Había tenido suficiente de la vida tras las rejas.  

 Cuando regreso a casa, el mostró su nueva religión encontrada y su deseo de ser artista. 

Había aprendido a ser un gran artista y pensó que podía ganar un grado para llevar una vida honesta. 

Parecía estar cambiando realmente para mejor. Hay un dicho que ice que no vas a cambiar hasta que 

estés hasta el fondo. Parecía que había tocado fondo, la familia se sentía mejor a cerca de su futuro.  

  Entonces un día, la madre del joven chico recibió una llamada que remeció a toda la familia. 

Era la policía. ¿Qué podían querer? Pensó la madre. Quizá él estaba en problemas otra vez.  

 Entonces el policía preguntó lo impensable. “¿Puede identificar a su hijo por alguna marca en 

su cuerpo?”  

“Si” respondió la madre nerviosamente. “él tiene un tatuaje en su estómago”. 

 “Lo lamento, señora. Odio informarle que su hijo ha sido asesinado.” 

 La madre se encogió en el piso, el dolor y la pena tan inconcebible e inolvidable.  

 Era el fin del camino para mi hermano.  En abril 7 del 2006, el cuerpo de mi hermano fue 

recuperado. Abandonado en el closet de un departamento vacío, le habían disparado a quemarropa 

en la nuca.  

 Recuerdo el día que mi madre llamó para informarme que mi hermano había sido asesinado. 

Tenía una sensación horrible en el estómago y un sentimiento de culpa.  ¿Cómo deje que esto 

pasara. Aquí estaba yo un reconocido autor y presentador  motivacional. ¿Cómo pude no ayudarlo? 

¿Por qué era capaz de inspirar tanta gente y no a mi hermano? 

 Después de superar el choque inicial, reservé mi viaje y fui a Midlothian para ayudar a mi 

madre con los arreglos de su entierro.  

 Todo parecía surreal en cuanto llegué al aeropuerto de Dallas, renté un carro y fui a 

Midlothian para el funeral. Aún no podía creer lo que había pasado. Todos sabíamos que podía pasar 

algún día, pero no esperábamos que ocurriese así, mientras estaba en su veinte y tantos… tan joven… 

tan irónico a causa de que se había comprometido tomar cargo por su vida y cambiarla.  

 El día que mi hermano iba a ser enterrado, tuve que viajar a Bangkok por negocios. Tenían un 

viaje reservado, sin reembolso a Osaka, Japón, y tenía que tomar el primer vuelo a California. Luche 

con la decisión de quedarme o irme. Había hecho todo lo posible para ayudar a la familia a superar la 
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tremenda pérdida y estaba tratando de superar mi propio dolor y pena, pero en mis entrañas, sentía 

que era el momento de irme. Pensé que mi hermano estaría bien con eso.  

 En tanto viajaba a través del mundo, no dejaba de preguntarme como y porque había pasado 

esto ahora. Solo el silencio me respondía, aún así me sentía cerca de él a 40,000  illas  en el cielo.  

 En tanto terminé mi viaje de negocios en Asia, recibí una llamada de un amigo que me 

recordó mi compromiso que había hecho de hablar en un almuerzo de premiación en Beverly Hills 

para los chicos de Los Angeles.  Con todo lo que había ocurrido, me había olvidado completamente 

de eso. Me preguntaba si podía hablar de la muerte de mi hermano. Solo había pasado una semana. 

¿Tendría el valor de compartir nuestra historia? ¿Hablar de las elecciones? No podía ayudar mi 

hermano ¿Podría ayudar a alguien más? 

 El evento era el domingo, era un día antes en Asia. Le pregunté a mi amigo si podía retener a 

los chicos por un rato. Yo mantendría mi compromiso, viajaría toda la noche y estaría allí, después de 

todo, dejaría Japón el domingo y llegaría a Estados Unidos el domingo. Después que los planes 

estaban listos, volé casi 16 horas para llegar a california. Todo el camino de regreso, todo lo que 

podía hacer era rezar que me mantuviera bien para hablar a estos chicos quienes sentía que 

necesitaban el mensaje que quería darles.  Las lágrimas corrieron por mis mejillas en tanto por lo que 

parecieron días en tanto pensaba en mi mensaje. Tan pronto como aterricé, me encaminé al 

restaurante en el que el grupo estaba esperando.  

Elecciones 

 El programa ya había comenzado cuando llegué, de manera que me senté calmadamente 

esperando que el maestro de ceremonias me presentara. Había volado alrededor del mundo. Estaba 

exhausto con descompensación horaria, y nervioso a cerca de dar este mensaje.  Uno podría pensar 

que después de dar tantos discursos como lo había hecho estaría bien. Sin embargo este mensaje 

sería diferente, y tomaría mucho más valor de lo que había necesitado para dirigirme al público, 

especialmente a un público de gente joven cuyas vidas podrán estar llenas de fuerzas siniestras como 

la vida de mi hermano.  

 Mi momento había venido, y caminé hacia el frente de la habitación. Sentía como si hubiese 

elefantes salvajes en mi estómago. Mis ojos se sentían como si estuviese reteniendo las aguas de la 

represa Hoover y mis piernas se sentían como si hubiese estado en una larga carrera por días.  

 “Nosotros quisiéramos presentar ahora a nuestro orador destacado,  que ha viajado desde 

Asia para estar con ustedes hoy… Mr. Daniel Gutierrez, un bien-conocido autor y presentador 

motivacional.”  

 Me aclaré la garganta pero los muchos años de frustración, el dolor de la muerte de mi 

hermano y la carga de ayudar todos me golpearon a una vez.  Las lágrimas que pensé que ´podía 

controlar cayeron por mis mejillas. Saludé a los chicos y les agradecí por su paciencia al esperar por 

mi llegada. “ Estoy aquí porque necesito compartir una historia a cerca de dos hermanos que vivieron 

en el mismo pueblo, tuvieron los mismos padres y fueron a la misma escuela.   Un hermano tomó la 

decisión de usar sus talentos para mejorar la vida de otros. El otro luchó por su lugar en la vida y 

entró y salió de Prisión. Yo solía hablar de las consecuencias de nuestras elecciones; como tomar las 

decisiones incorrectas prueba ser fatal” 
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 Tomé una gran bocanada de aire en tanto las lágrimas de los años rodaban por mis mejillas, 

dije, “Esta historia tiene un final triste, verán. La semana pasada enterré a mi hermano.  Él fue 

asesinado por alguien a quien llamaba amigo.”  

 En ese punto no había ningún ojo seco en la habitación.  Todos lloraban conmigo. Creo que 

sintieron mi pena y dolor. “verán,  mi hermano había finalmente logrado ordenar su vida. Había 

decidido en su último paso por la prisión que quería una vida mejor. Tenían una nueva enamorada, 

iba a la iglesia con frecuencia, interactuaba con la familia y se había inscrito e una escuela de arte 

para convertirse en artista.  Esa era su pasión. De hecho, el instructor de la escuela nos informó 

después de su muerte que era un estudiante excepcional.” 

  Mi hermano había vivido y muerto por sus elecciones.  Tenía que creer en eso a partir de allí 

en adelante, haría mejores decisiones en todas las áreas de mi vida.  

¿Qué fue mal? 

 Pensé en detenerme y terminar mi discurso, pero necesitaba seguir a través de mi dolor. No 

creí haber llorado tanto desde la muerte de mi otro hermano menor, pero sabía que este era mi 

camino, este era mi destino—inspirar las vida de otros a través de mis experiencias y vida.  

 De modo que ¿Qué fue mal? Pregunte al grupo con frustración. El no cambió sus amigos. Al 

final no fue un extraño el que lo mató. Fue un amigo al que había visitado en el hospital solo semanas 

antes. Ese amigo sacó una pistola y le disparó a quemarropa en la Nuca—y lo dejó a podrirse en el 

closet de un departamento vacío.  

 Tienen que estar alertas con quien se asocian, les dije. Ellos pueden llamarte amigo, hermano 

o hermana, pero si no creen en tus sueños, en tu potencial y en tus valores, tienes que dejarlos ir.  

 Me detuve y los miré sabiendo que había chicos del centro de la ciudad y que para ellos estar 

en Beverly Hills era como un sueño. “Sé que muchos de ustedes irán a casa con una familia destruida, 

vivirán a través de luchas que mucha gente nunca tendrá, estarán rodeados de drogas y violencia 

doméstica y que no tendrán apoyo. Esta es una realidad con la que sé que muchos de ustedes tienen 

que vivir.  

 “Mi hermano está muerto y yo no pude ayudarlo y no puedo cambiar eso. Era muy cercano a 

él. Sepan que la elecciones que hacen hoy, a la edad tan temprana formarán su futuro.” 

 Yo usé mis brazos para limpiar las lágrimas de mis ojos y en mi parte final, dije, “todos son 

hijos de Dios. Todos nacieron de la grandeza. Los amo, creo en ustedes y les agradezco pro 

permitirme contarles mi historia.” 

No hay Nada Bueno o Malo, Solo lo Que es 

 Esta no es una historia a cerca de lo bueno y lo malo, ni es una historia a cerca de un 

hermano que es mejor que el otro. Es una historia a cerca de las elecciones. Es una historia de auto 

rendición de cuentas y auto realización. Es una historia a cerca de entrar en la grandeza otorgada por 

Dios y el potencial de quedar corto de ella.  

 Tenemos que entender que cada pensamiento que tenemos puede llevarnos en una 

dirección d en la cual simplemente no sepamos como escapar.  
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 Una vez tuve la oportunidad de hablar a chicos en el centro de detención juvenil en las 

montañas de Los Angeles.  Había cerca de 150 chicos allí entre las edades de 13 a 16. Todos estaban 

allí como el último recurso antes de ir a una prisión de verdad. En tanto empecé a dirigirme a ellos les 

pregunté, “¿Saben cómo llegaron aquí?”  

 Parecieron confusos y solo me miraron.  Pregunté otra vez, “¿Saben como llegaron aquí, a 

este centro de detención?”  

 Aún no entendían,  de manera que les pedía todos ellos que cerraran sus ojos y y que vieran 

en su pasado.  Les dije, “Piensen en la primera vez que pensaron aluna vez en ser parte de una 

pandilla, de robar, robar carros, de negociar y usar drogas… ¿Lo entendieron? Ahora abran sus ojos. 

Ese pensamiento, ese pequeño, pensamiento no asumido los trajo aquí hoy. Alimentaron ese 

pensamiento con su música, sus amigos y su actitud, y eventualmente lo que empezó como un 

pensamiento se convirtió en realidad.  Ahora las buenas noticias: si pueden cambiar sus 

pensamientos, pueden cambiar su vida.”  

 Creo que ellos entendieron el mensaje.  

 Mi hermano hizo las elecciones para apoyar sus pensamientos negativos. Conociendo la 

verdad, mi hermano era un buen chico, y no merecía que le disparen en la nuca como a un perro. A 

los 22 años de edad tenía toda la vida por delante.  

 No es acerca de lo bueno y lo malo. Es a cerca de ver con profundidad dentro y de tomar 

nota de quien somos y de lo que nos vamos a convertir. 

 En millones de años,  nuca podía haber entendido por lo que mi hermano estaba pasando.  

Había más de veinte años entre nosotros y puede que no lo haya conocido tan bien o conocido su 

mundo. Lo que si sé es que todos tenemos una historia. Todos podríamos ponernos en un gran 

círculo y contarnos nuestras historias, cantar Kumbaya y llorar.  Sin embargo no es eso para lo que 

está nuestra experiencia. Tenemos que movernos y superar nuestros errores, esos pensamientos 

negativos y malas decisiones para cambiar nuestras vidas. Es lo que hacemos cn nuestra historia lo 

que va a determinar cómo se van a desenvolver nuestras vidas.  

 Entrando en la Grandeza es la historia de mi búsqueda de la grandeza,  mientras que 

permanezco fiel a mi visión y a mí mismo—y de cómo aprendí a entrar en esa grandeza.  

 Este es el fin de la historia de mi hermano, pero la mía debe continuar. Su historia se 

entretejió con la mía, le agregó substancia a ella me puso de rodillas y me enseñó lecciones. Aquí 

está mi historia. Con toda su cruda verdad, yo he hecho y sigo haciendo elecciones que resuenan con 

mis valores centrales, que me retan a levantarme y rendir cuentas, que me ayudan a relacionarme 

con otros en mi camino.  

 Espero que estas elecciones continúen transformándome, en tanto que siempre busco 

convertirme en un hombre mejor.  

 Confío en que no se van a impresionar y entristecer con mi historia,  sino que van a encontrar 

el lugar en el que ustedes y yo somos iguales.  Este es solo el comienzo de su historia.  Actúen  con las 

elecciones que llevarán su vida a donde siempre soñaron con estar…  y ¡entren en la grandeza! 
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Parte Uno 

Todos tenemos una historia…  

¿y qué? 
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Capitulo Uno 

Chico de Midlothian 
 

 A veces me pregunto si Dios estaba de alguna forma tratando de retarme. Parecía que estaba 

tratando de moldearme en un hermoso jarrón,  aun cuando me había conformado con ser un 

cenicero. 

           --- D.G. 

 Mi padre llegó a casa ebrio, como lo hacía con frecuencia, una noche cuando tenía 5. Era el 

cumpleaños de mi hermano menor, en lugar de velas y regalos, lo que recuerdo es su mano 

alrededor de la garganta de mi madre, mientras que la otra blandía un cuchillo.  

 “Te mataré, perra” él le rito a ella, mientras que mi hermano y hermana se sentaban en 

silencio sacudiéndose en el sillón. Yo me sentí paralizado. Me aparé allí como una estatua mientras 

que mi madre me gritaba que llame a la policía. No podía – no sabía cómo usar el teléfono. Estaba 

impotente para ayudar a mi madre. Todo lo que podía hacer era llorar y rogarle que la deje. 

Eventualmente, alertada por un vecino la policía llegó y lo detuvo. Esa fue la última vez que lo vi con 

vida. En el lapso de un año murió en un accidente de carro en Florida.  

 Esa noche, tanto tiempo atrás,  sería uno de los eventos más formativos de mi joven vida. 

Estaba impotente y eso me aterró. Esa noche, decidí algo a cerca de mí mismo: era un fracaso.  

 Luego, cuando las cosas se ponían difíciles, yo me desligaba. Yo renunciaba en vez de ver las 

cosas como eran. Dicha sea la verdad, en mis días más oscuros, aún puedo oír una pequeña vocecilla 

en la parte de a tras de mi cabeza, y puedo claramente imaginarme a mí mismo--- un niño flacucho, 

pequeño aterrado--- in capaz de ayudar a la mujer que me cuidaba de la mejor manera que podía.  

Mi madre era mi vida, y yo había sido inútil.  

 Hasta cierta edad, mucho del excito que obtuve no nació del deseo de ganar, sino del temor 

al fracaso. Era ese miedo el que me guiaba hasta, lentamente pero con seguridad, en tiempo largo de 

experiencia, confianza y madurez, devine a aceptar mi propia grandeza como hombre, como latino,  y 

como ser humano.  

 Esa pequeña voz en la parte de atrás de mi cabeza, la que decía que no era bueno para nada, 

la que sonaba como un  tren de carga corriendo entre mis oídos, finalmente empezó a disminuir 

cuando me di cuenta que había sido creado por mi Dios para lograr. Nunca pude deshacerme 

completamente de esa voz, pero con seguridad puedo ignorarla y hacer lo mejor para continuar 

hacia adelante y hacia arriba.  

 Alcanzar tus sueños es a cerca de fe en que lo que tienes por cierto en tu corazón se 

manifestará con trabajo duro.  

            ---

D.G. 



18 
 
 Mi madre era una trabajadora inmigrante en Dixon, California,  de manera que pasamos 

mucho tiempo en el campo. Éramos muy pobres, Nos crio por mucho tiempo con el bienestar y 

queso Gubernamental (una fuente de bromas ahora pero algo que necesitábamos para sobrevivir). A 

veces el queso, los frejoles, las tortillas y los huevos era todo lo que teníamos por semanas. En 

retrospectiva, veo que la vida de mi madre debe haber sido terriblemente difícil, más difícil de lo que 

mi joven mente era capaz de comprender, y ella trabajó muy duro para proveernos,  por si misma 

por mucho tiempo. Aun así nunca oí sus quejas. Tenía una sorprendente capacidad para resistir la 

adversidad ---algo que aun hoy trato de repetir en mi vida.  

 De egreso entonces, Dixon era un pueblo muy pequeño en la parte agrícola central del valle. 

Vivíamos en una casa vieja, verde de dos habitaciones.  La cual mi madre mantenía inmaculada.  

Después de un día haciendo trabajo manual en el sol, ella trabajaba igual de duro cuando venía a 

casa, cocinando y limpiando antes de descansar --- brevemente. Ella probablemente dormía menos 

de 5 horas cada noche incluso los fines de semana.  

 Un árbol gigante de Higos en la parte del frente de la casa le prestaba una belleza muy 

necesitada a los deprimentes alrededores del pueblo. Mi hermano y hermana y yo usábamos un 

cementerio abandonado como campo de juegos. Éramos cercanos como niños, pero de adultos, nos 

fuimos por nuestros propios caminos en un intento de escapar a nuestras memorias de nuestro 

crecimiento. De niños, sin embargo sabíamos que éramos afortunados de tenernos unos a los otros 

porque no importaba cuan duro se pusiese, nos teníamos el uno al otro.  

 Hasta la edad de 6, No hablaba Inglés muy bien, y lo hablaba un fuerte acento.  Lo cual 

provocaba el ridículo en la escuela.  Odiaba ser ridiculizado.  

 Amaba la sonrisa que siempre me metía en problemas.  Luchando por atención, yo actuaba 

en clase y con frecuencia era llamado para hablar. Siempre tuve una voz muy distintiva y alta. De 

manera que incluso cuando estaba susurrando, podía ser escuchado por sobre los otros chicos. 

Recuerdo al director decir a mi furiosa madre que no entendía como podía un chico tan tranquilo 

meterse en tantos problemas.  Me molestaba mucho ser identificado cada vez, pero más tarde en la 

vida, esa voz distintiva sería reconocida como un talento en vez de algo de lo que avergonzarse. 

Realmente yo solo quería ser gustado; estaba buscando el apoyo que en tenía en casa.  

 También sentía que los padres de algunos niños no me qurían a mi cerca de ellos porque no 

tenía el color correcto. Incluso a tan temprana edad, tenía una fuerte tendencia a enfocarme en lo 

negativo. Yo ya era bastante cínico; tenía un sentimiento perpetuo de no saberlo que se suponía que 

tenía que hacer, como se suponía que tenía que actuar, o porqué había incluso nacido. Además de mi 

madre, no tenía modelos de comportamiento en mi vida. Estaba volando la mayor parte del tiempo, 

y la reglas n general tenían muy poco sentido para mí.  

 Por fuera, yo era bastante tranquilo; pero por dentro, estaba lleno de una agitación rugiente. 

Lo que ensombrecía todo lo demás era mi propia duda de mí mismo, especialmente luego que mi 

madre declarara que yo era “el hombre de la casa.” A la edad de 7, ella se sentó y declaró que 

esperaba que tomase un gran rol en cuidar a mis hermanos. Encima de do, estaba prohibido de 

enfermarme.  Nadie tnía el tiempo o la energía para ello. Tomé mi trabajo con seriedad, aunque era 

bastante intimidante. Todo lo que quería era ser un niño común con una familia común. Lo que 

quería era ir a acampar y pescar como los padres de la TV hacían con sus hijos. Quería a alguien que 

me quisiese y me cuidase. Estas fantasías de la niñez caerían deplorablemente lejos de la realidad.  
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 Cuando tenía 10 años,  nuestra madre nos mudó de California a Texas junto con un hombre 

que ella conoció --- mi futuro padrastro. Mi inscribieron en una nueva escuela en un nuevo estado, y 

sentí como un foráneo por todos lados.  Nunca fui muy popular en la escuela, y mi acné limitó mi 

interacción con las chicas. Mi situación se hizo más difícil porque era uno de muy pocos hispanos en 

la escuela. Uno de los “Mejicanos”,  ellos decían con desprecio.   

 Por encima de todo,  era el más pequeño de los chicos de la clase. Para nuestro examen final 

de educación física en el 8º grado se nos pedía que pasemos una cuerda escalando, por supuesto. 

Tuve dos opciones: podía probarme a mí mismo y a todos los demás que era capaz, o  podía dejar 

que la voz negativa en mi cabeza suene a verdad.  

 Recuerdo cada detalle de ese día claramente. La mayoría de los chicos tomaron como 15 

minutos para escalar la cuerda y sonar la campana al final. Hubo un par de chicos que hubo algunos 

problemas. Eb el mismo momento que pose mis manos alrededor de la cuerda, mis rodillas 

empezaron a temblar.  Me tomo lo que me pareció dos horas tomar la cuerda, jalarme hacia arriba 

con cada onza de fuerza, la cual no era formidable, y repetir el movimiento una y otra vez. La idea de 

mirar hacia arriba era una tortura--- parecía tan lejana, pero estaba haciendo progreso. 

  Cuando saque el último ápice de energía que tenía moví mis dedos contra la campana, mi 

vida cambió de una manera profunda.  Había conquistado esa voz quejosa. Había ganado. Solo dolía 

como los diablos, en ambos, lo físico y emocional. Pero aprendí ese día que podía actuar a pesar de 

mi duda interna; podía empujarme a través del miedo; y la frustración y rabia y tristeza, y podía salir 

victorioso.  

 Era un gran logro a mis ojos, con un nuevo sentido de autoconfianza, Decidí que quería jugar 

futbol en la secundaria. Aunque sabía que no era lo suficientemente grande o rápido. Sin embargo,  

estar en el equipo de futbol me ayudaría a hacer amigos, estaba seguro de eso, de manera que pasé 

ese verano trabajando duro y me hice más fuerte. Había una vez dentro mío  alentándome a ir en 

contra de la voz de auto derrota. Esta decía, “¡Eso es! ¡Es tiempo de subirse a la plataforma! ¡No más 

ser la víctima! ¡Vamos  ver algo de pelea!” 

 Fue como un rayo. No iba a dejar que nadie me diga que yo era muy pequeño, o muy marrón 

o muy pobre. Como repetidamente trabajé mis músculos, todos los días, mi cuerpo creció en ambos, 

estatura y altura, lo cual actuó como un incentivo más.  A principios del año escolar, yo me había 

transformado de un debilucho en un atleta.  Fui aceptado por el equipo en mi primer año.  

 Aunque, todavía no había terminado. Los objetivos físicos que había logrado trajeron la 

conclusión que  el trabajo duro daba resultados. Que encarar algo con la cabeza n alto, en vez de 

correr de ello, a veces funciona,  y con mi nueva confianza creciendo decidí salir a la pista.  

 La carrera de larga distancia tenía un atractivo especial para mí. Me hizo sentir fuerte y  el 

proceso de empujarme a través de la agonía del dolor y tomar el siguiente paso cuando mi tanque 

estaba vacío me hizo sentir empoderado como nunca antes. Pasar la línea final, sabiendo que había 

dado todo lo que tenía  me dio un sentimiento de éxtasis.  Correr largas distancias también me 

sacaba de casa y me daba tiempo para pensar.  Y por la primera vez en mi vida, las chicas me 

notaban.  Me encantaba ganar y me encantaba la atención que ello me traía.  

 Noté que los corredores de velocidad tenían incluso más atención de los entrenadores y los 

otros chicos, de manera que pensé en entrar la carrera de los 880 metros en un encuentro deportivo 
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del distrito. El entrenador no creía que fuese lo suficientemente rápido pero eso no me perturbó. Le 

pedí a un amigo que me preste sus zapatos, porque el tenía el tipo y talla correctos para la carrera.  

 Al arma se disparó y 30 chicos salieron corriendo como el viento. Me enfoque en la tierra 

enfrente mío, bloqueando las distracciones, incluyendo las internas a las que aún tenía una 

tendencia a crear para mí.  El periódico local tomó una foto de mí corriendo hasta la meta, la foto 

hacía parecer que ganaba, aunque al final terminé 6º.  

 De la manera en que lo vi, había 24 corredores detrás de mí.  Mi entrenador estaba en 

shock.  Fui lo suficientemente honesto para decirle que los zapatos que me había prestado eran muy 

apretados, que había estado corriendo solo para quitármelos.  

 Cuando tenía 12 años, mi madre se casó con mi nuevo padrastro, Narciso. Ella parecía marlo 

y el parecía amarla a ella, espero también me di cuenta aún a una edad temprana, que ella estaba en 

una necesidad desesperada de compañía y de alguien que la ayude en los rigores de la vida diaria. 

Ninguno de los dos nos explicó su relación; los asuntos de adultos eran mantenidos privados en casa.  

Aunque yo lo resentí mucho. Discutíamos frecuentemente y estaba furioso  con el convirtiéndose n 

parte de la familia.  

 Él no era un hombre amable, el despotricaba y renegaba y me dijo que yo era una falla, una y 

otra vez.  El repetidamente me decía que nunca llegaría a nada, que yo “no era bueno”. Mi madre se 

mantenía en silencio en frente de él, y me decía confidencialmente que “lo deje ir”. El en cambio se 

resentía de mí porque era otra boca más que alimentar, otra distracción para mi madre, otra 

responsabilidad. Las cosas progresivamente empeoraron en casa cuando supe que él estaba 

involucrado en drogas  y que había pasado tiempo en la cárcel. Yo estaba avergonzado por que él no 

se veía como ninguno de los padres de mis amigos. Ya era lo suficientemente malo ser una de las 

pocas familias latinas en el pueblo, ahora tenían  un tipo sombrío  como padrastro.  

 Narciso tenía un trabajo relativamente bueno y sostenía la familia hasta cierto punto, pero 

tenía un pronunciado lado oscuro que nos asustaba a todos nosotros.  Raros personajes venían a la 

casa hablando en tonos callados y haciendo intercambios. A veces podía decir que el estaba drogado. 

Lo odiaba por poner a mi familia en peligro, y temía que si el iba de vuelta a la cárcel mi madre iba a 

tener que ir con él. El pensamiento me enfurecía y la rabia creció con el tiempo. Las discusiones 

abiertas  y honestas no eran bienvenidas en casa--- todo era barrido bajo la alfombra,  e incluso mi 

madre actuaba como si no hubiese nada fuera de lo común.  Pensé en entregarlo pero tenía miedo. 

Su ira me intimidaba más que nada, y no podía pensar en herir a mi madre.  

 Eventualmente se puso tan mal que una noche, mientras él estaba durmiendo, me colé en su 

cuarto con una escopeta cargada, suya propia. Tenía 16 años. Mientras oía sus ronquidos guturales, 

puse la boca a su cabeza.  Mi dedo fue cerca del gatillo mientras me sentaba por lo que parecía una 

eternidad,  pensando en lo que estaba por hacer. Si recibía 10 años por mi crimen, aún estaría en los 

veintes para cuando saliese. Era capaz de racionalizar el acto. Miré a mi madre y me di cuenta que de 

hecho estaría, de hecho, matándola a ella también.  Ella ya había pasado por tanto, baje el arma y me 

fui. A los días del incidente, tomé el carro de mi madre y maneje 100 millas a la casa de mi tía en 

Brownwood , Texas.  

 Yo ya había tenido mi participación equitativa  en experiencias traumáticas como adolecente. 

Un número de enfermedades y heridas me habían delineado.  Tuve una cirugía de rodilla después de 

una lesión de Futbol,  pero al menos había algo de honor en eso.  Luego, manejando a más de 90 
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millas por hora golpee a un carro estacionado, el motor del carro terminó en mis piernas, rostro y 

hombros. Pesé que mi tiempo se había terminado. Era tarde en la noche y mientras me paraba 

reclinado contra en carro vacío que había golpeado, alguien paró. Un par de tipos pararon, 

difícilmente capaces de hablar de lo ebrios que estaban. Un tercer hombre en el carro los convenció 

de dejar la escena en vez de ayudarme. Minutos más tarde otro hombre paró y llamó a la 

ambulancia. El salvó mi vida. Para el momento del accidente Acababa de salir del hospital por un 

caso de Neumonía. Extrañamente, siempre me ponía en la misma habitación del hospital. Las 

enfermeras decían que la iban a nombrar con mi nombre. No soy supersticioso, pero eso me dio una 

pausa. Quizá Dios estaba de alguna forma probándome, pensé.  

 Fui enjuiciado como resultado del accidente mientras vivía con mi tía. Para mi sorpresa, el 

padre de un amigo del colegio, Bob Hinds, vino en mi ayuda. Él era sheriff y su esposa trabajaba para 

el servicio de protección al menor.  De luna manera el Padre de Bob me saco de los problemas.  Bon 

también me dijo que me extrañaban en la escuela y eso realmente me sorprendió.  Lo que más me 

sorprendió fue la oferta de casa ---los padres de Bob me invitaron a vivir con ellos.  Me mudé de 

regreso a mi casa y viví con la familia Hinds durante mi año de Junior y reestablecí contacto con mi 

madre.  En algún momento, se sugirió que el Sr. Y la Sra. Hinds se convirtiesen en mis guardianes 

legales. Hablé con mi madre a cerca de ello, desprevenido de cuál sería su reacción. Pensé que 

estaría aliviada, pero en lugar de ello su pena fue inmediata y profunda. Ella dijo, “si ellos se 

convierten en tus padres tu no serás mi hijo más”. Me mudé a la casa de mi madre de regreso, 

sabiendo que pronto me graduaría y que sería capaz de dejar la casa como un adulto. Mi padrastro y 

yo tuvimos excito en evitarnos la mayor parte del tiempo. Él aún no sabía cuan cerca había estado de 

terminar con su vida.  

 Al terminar la secundaria, como la mayoría de chicos, no tenía ni idea de lo que quería ser o  

a donde quería ir. Carecía de dirección. Todos los veranos, mi madre nos había enviado a un 

campamento de biblia. Era una situación de ganar-ganar para todos. Ella tenía un descanso de los 

chicos y nosotros teníamos comidas calientes.  Los chicos de la iglesia siempre me habían mostrado 

amor y atención, algo que era escaso en nuestra casa y allí es donde encontré la aceptación que tan 

desesperadamente buscaba.  Sentía que pertenecía allí. Era el único lugar donde podía ir en el cual, 

el color de mi piel, como me veía, o de donde venía no importaba. Siempre nos daban la bienvenida 

a mis hermanos y a mí con los brazos abiertos y un comportamiento alentador. De hecho, 

relativamente hablando nos trataban como si fuésemos de la realeza.  

 Con la graduación acercándose, decidí planear mi futuro alrededor de la iglesia. Me convertí 

en licenciado  como ministro de la iglesia Bautista a la edad de 17, trabajé en el campamento de 

Monte Lebanon como salvavidas y predicador, hablando a 1500 niños a la vez. Sostenía una pelota 

de futbol n una mano y hablaba a cerca de pararse por cristo y que tan difícil eso podía ser --- cuán 

difícil la vida podía ser en general.  

 Era emocionante y presagiaba l camino que tomaría más tarde ne la vida.  Encontré que la 

religión me daba esperanza. Me daba una visión pura de honestidad, amabilidad, y de alcanzarse uno 

al otro--- Ayudar a alguien en necesidad, escucharlos,  y tratar de ser de ayuda de alguna forma. El 

sentimiento era mutuo. Puede sonar cursi a algunos pero la comunidad de la iglesia llenó mi corazón.  

 Al mismo tiempo estaba desarrollando un amor por el arte. Una profesora de arte en la 

escuela, Patty Crane, se interesó por mí y vio una promesa n mi trabajo. Ella se convirtió en una de 

las primeras personas en mi vida en alentarme, de verdad. Bajo su cuidado empecé a albergar 

pensamientos de lo que podía hacer en vez de lo que no podía hacer. Pensé que era loco al principio, 
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pero hizo que repitiera un mantra: “Yo puedo hacerlo,” Eso vino de algo muy profundo dentro mío, a 

pesar de todos los obstáculos que había enfrentado.  

 Una voz en mi cabeza empezó a decir, “¿Sabes qué? ¡Quizá pueda tener lo que sea que 

quiera! Quizá merezco amor y respeto de todos,  no solo la gente en la iglesia” De hecho, Mrs. Crane 

pensó que tenía suficiente talento para arriesgar su cuello por mí.  Con su recomendación, me 

convertí en el primer adolecente en recibir una beca para la Southwestern Watercolor Society en 

Dallas, para estudiar bajo los artistas Warren Color and Clay McGouh. Asistí al curso en mi último 

año.  

 Dada mi naturaleza, pronto me sentí frustrado allí. En la clase de arte había trabajado en 

cerámica y proyectos de dibujo, pero nunca había cogido una brocha realmente y pintado formas o 

naturaleza. Era muy intimidante sentarse enfrente de un lienzo en blanco y que se espere que haga 

algo. Quería ser tan bueno como mis profesores empezando por el día uno. No tenía idea entonces 

que para ser exitoso, tienes que desear ir a través del proceso, los primeros pasos y seguir de allí, lo 

cual era literalmente lo que era el arte. Warren hacía demostraciones todos los días mientras los 

alumnos lo veíamos crear magia con morados brillantes, azules y rojops que saltaban del lienzo y 

cobraban vida en frente de tus ojos.  

 Yo inmediatamente quería pintar de esa forma, pero sin tomarme el tiempo de aprender el 

proceso. Mucha veces me sentí envidioso en vez de inspirado. Estaba muy agradecido de haber 

recibido esta, maravillosa oportunidad, pero había traído todas mi inseguridades con migo.  

 Una tarde, me senté en la banco del Río Guadalupe y cogí mi pincel. Miré mi paleta y mi 

lienzo en blanco y me dije, “No, no puedo hacer esto.” Cuando le dije a Warren el cdijo, “Ve a casa 

entonces”. 

Tenía 7 años de edad--- frágil y ególatra “¿Irme a casa?” lo pensé en tano se hundía.  

 “Si, ve a casa” respondió. “No tratamos con actitudes negativas aquí”. 

Lo odié por decirme eso, pero lo respeté por ponerme derecho. Terminé quedando me por todo el 

curso.  

 

A veces todo lo que buscamos está dentro de nosotros. 

           ---D.G. 

 Mi escuela secundaria tenía un significado muy especial para mí,  como ocurre con todos los 

adolescentes a punto de hacerse adultos. Me había probado cosas a mí mismo. Era fuerte física y 

emocionalmente, y tenía mi propia vida, libre de los problemas y  responsabilidades de mi familia, la 

cual mirar hacia adelante. La guinda del pastel fue cuando mis compañeros de clase votaron por mí 

como el más amigable del grado. Bob estaba en lo correcto. No lo había reconocido antes, pero 

realmente les agradaba a mis compañeros.  Postule para el honor y se me escogió para cantar 

“Through the years” por Kenny Rogers, en nuestra ceremonia de graduación. Mi madre le contó a 

alguien que no sabía que podía cantar. La frase de mi libro anual fue la famosa de Mrs. Crane “Puedo 

hacerlo” 
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 Me inscribí en estudios religiosos en Howard Payne University en Brawnwood, Texas, con 

una beca de la iglesia. Estaba eufórico de ir a la Universidad. Finalmente sentía que mi vida iba en 

una dirección positiva, y mi futuro estaba claramente en el ministerio. Estudié la biblia. Soñé con 

comprarme un RV con una cocina de manera que podía viajar enseñado el salmo. Era una persona 

sobria, no tomaba o maldecía de manera que creí que tenía unos cimientos fuertes. En retrospectiva, 

estoy agradecido de tener los cimientos de la iglesia antes de entrar a la Universidad. Mi fe sería 

probada en los próximos años.  

 Durante mi 1er año en la Universidad, empecé a perseguir roles de liderazgo, 

particularmente porque mis compañeros me alentaron. Con mis antecedentes de hablar ante 

grandes audiencias, Sabía cómo dar poderosos mensajes a cerca de las cosas en las que creía, las 

cuales en esa época eran Dios y la Iglesia. Me eligieron senador de mis clases de 1er año, y a la vez, 

me eligieron presidente del estudio de la Biblia en mi edificio de 17 pisos. Me retaba a mí mismo 

intelectualmente, estudiando hebreo y griego, y tomaba lecciones de canto.  

 También postulé a un trabajo como entrenador de boxeo en un centro de detención juvenil 

en la ciudad. En la secundaria, había probado el boxeo en el ring y disfrute todo a cerca de ello 

excepto el ser golpeado. Parecía una buena forma de hacerme un par de dólares y ayudar a algunos 

chicos en problemas. Se me pidió pasar unas pruebas intensivas de sicología  como parte del proceso 

de evaluación. Los chicos en el centro de detención solo eran unos años menores que yo, y ellos 

querían ver si podía manejar la presión.  Cuando llegaron los resultados, los sicologos me hicieron 

pasar en su oficina y me dijeron, “Danny, tienes una muy fuerte habilidad para persuadir a la gente 

que te siga. Te cuidado a donde los llevas” 

 Inicialmente había formulado un plan de seguir a Dios como resultado de lo que experimenté 

en casa. Mi familia nunca mostró afecto. Era casi como si hubiese un código silencioso--- teníamos 

que asumir que se nos amaba y que nosotros amábamos--- permaneció sin ser mencionado. Yo 

también, quizá subconscientemente,  pensé que si yo iba a seguir a Dios tenía que tomar la dirección 

opuesta a la que mi padrastro había tomado. Lo más importante para mí era la iglesia y mi 

Universidad me proveyó con lo que yo creí que sería honestidad. Estaba bajo la impresión que podía 

confiar absolutamente en la gente que me rodeaba. Luego, en el lapso de 24 horas, tuve una 

catastrófica revelación.  

 Estaba viajando a las iglesias locales para hablar los fines de semana. Una iglesia Bautista en 

Brownwood me envió una invitación, la cual acepté rápidamente.  Nunca desperdicié una 

oportunidad de llevar la palabra.  La noche antes de dar mi mensaje, salí con un grupo de jóvenes 

que también estaban estudiando para ser ministros. Siempre ha sido mi impresión que los 

estudiantes en las escuelas de la Biblia se comportan de cierta manera. Ellos estaban siguiendo a Dios 

y actuaban de acuerdo a ello.  

 Era ingenuo. Esa Noche,  vi muchas cosas por primera vez fuera del reino de mi padrastro. 

Estos hombres, que estaban supuestamente dedicados a estudiar el Ministerio, estaban tomando, 

fumando yerba, y hablando de dónde encontrar chicas para tener sexo.  Me senté allí e silencio, 

boquiabierto, preguntándome como había pasado de mi mundo seguro, estable a este nuevo 

mundo, peligroso y perturbador, estaba destruido. De hecho, mi sentido de pérdida fue tan 

profundo, que temporalmente minó m confianza en Dios. Mi reacción fue fuerte, Decidí no hablar en 

la Iglesia al día siguiente. Principalmente, estaba molesto.  
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 El sentido de grandeza, de unidad en la búsqueda del bien, desapareció.  Perdí mi fe en la 

gente, y me sentí en desacuerdo con el mundo. Había puesto todos mis huevos en una canasta y se 

habían caído. Si estos hombres, quienes proclaman ser puros y sagrados, eran corruptos, entonces a 

¿A dónde iría para pedir estabilidad? ¿En quién podría confiar? 

 Como si hubiese sido tomado por otra persona, mi marco de pensamiento cambió 

completamente. Una profunda crisis de pensamiento que duraría todo la vida tomó lugar. En tanto 

cada hora pasaba,  yo me aseguraba más y más en dejar en lo que pensé que sería mi camino 

escogido. Si los dos lados hubiesen peleado, sería la guerra, pero la voz que me había alentado y me 

había dado positivismo, desapareció,  y el lado oscuro tomó su lugar. Decidí dejar Howard Payne y mi 

vieja vida atrás y cambié completamente.  

 Al día siguiente cuando regrese a la Universidad, lo primero que hice fue ir a una tienda de 

licores y comprarme una cerveza--- recuento de niño.  Fui y me senté en mi convertible y miré la lata. 

Una hermosa mujer estaba  a mi costado. Me miró y aparentemente sintió que había algo muy malo.  

Volteó y dijo, “Oye, por favor no lo hagas, no te des por vencido”. 

 Pero otra voz habló más fuerte: mi propio crítico interior. Quizá había sido “un chico bueno”  

por suficiente tiempo. Quizá me había estado perdiendo toda la diversión. Quizá no necesitaba 

tomarme la vida tan seriamente. Quizá era tiempo para mí de salir al mundo real y hacer lo que 

todos los demás hacían, y por ello negando lo que siempre había asumido que era lo correcto para 

mí.  

 Me volteé de ella, cogí y abrí la cerveza y me la tragué de un sorbo. La confianza química 

pronto reemplazaría la confianza de la Fe.  
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Capítulo 2 

Puedes Correr, Pero no Puedes Esconderte 

 

 Puedes escoger tu corazón, o puedes rendirte a esa voz insidiosa en tu corazón que te dice, 

“No puedo”.  

            ---

D.G. 

 

 Esa cerveza que tomé en el estacionamiento de la tienda de Bebidas fue la primera de 

muchas, y mi vida tomaría un cambió polar en los próximos años. No había duda no me quedaría en 

la Howard Payne University.  

 Decidí dejar HPU porque había perdido la fe en l idea de “Seguir a Dios” como carrera. En ese 

punto, Yo simplemente no quería tener nada que hacer  con Dios para nada. Le í al espalda. Hasta 

entonces, había sido un chico que iba a la iglesia, temeroso de Dios, que no bebía, no salía con chicas, 

y aburrido. Ahora me había propuesto divertirme. No sería hasta mucho más tarde  que aprendería 

la verdad acerca de la espiritualidad y de mi relación personal con Dios.  Por ahora, Quería 

experimentar las cosas que había rechazado antes. Me salí y me inscribí en la North Texas State 

University en Denton. Y como un niño en una tienda de dulces sin reglas, me volví salvaje. En 

retrospectiva, me doy cuenta que lo que estaba buscando desesperadamente era validación --- de la 

forma n que viniese. No tenía idea que la validación viene de dentro.  

 Me decidí por NTSU por que tenía el mejor departamento de arte del estado. Ese sería mi 

nuevo enfoque,  y me traería diferentes personas, diferentes lugares y diferentes situaciones. Estuve 

expuesto a un mundo completamente distinto. En lo que antes había estado rodeado de lo que 

pensé que sería moralidad y estabilidad en HPU estaba de pronto rodeado de tentaciones.  

 Un hombre joven saludable, apreciaba las mujeres jóvenes y saludables mucho.  Por primera 

vez, estaba expuesto a fiestas, fraternidades, cerveza, cigarros, drogas y una actitud general de,  

“somos jóvenes, somos indestructibles,  y vamos a rabiar toda la noche, cada noche.” 

 Terry Cooper, que era un compañero de colegio, se hizo mi compañero de habitación. Me 

presentó a gente “cool”, salir y la cocaína. La primera vez que vi a Terry rodeado de chicas lindas 

aspirando líneas de poder en una mesa, me resistí. Pero no pasó mucho antes que mi curiosidad 

fuese picada y con algo tan insidioso como la coca,  la primera ve nunca es la última.  

 Pronto, se convirtió en mi forma de vida. Estaba tomando y aspirando coca diariamente. Me 

gustaba la forma en que me hacía sentir--- me daba esa confianza de todo poderoso, me hacía sentir 

feliz, y me daba la habilidad de socializar con los grandes hombres del campus--- y sus enamoradas.  

 Al principio, nunca se me ocurrió que todo era falso. Mi cuerpo era aún joven y lo 

suficientemente fuerte para sobrellevar todo el desgaste. Las drogas son tan poderosas, 

especialmente la cocaína, y estaba en una ciénaga de negación. Yo activamente empujé la culpa, 

miedo, mi padrastro, y mi propia seguridad a las más lejanas esquinas de mi mente.  Las emociones y 
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pensamientos que me tumbaban eran descartados como la basura.  Incluso Terry cuestionó mi 

prolífico uso de drogas y se mudó. Como dice el dicho, Fui a una fiesta, y no regrese en meses.  

 En la superficie, todo parecía estar funcionando a mi favor, lo cual justificaba mis vicios. 

Todos tienen un vicio, y yo había nacido con una personalidad que atraía la gente hacia mí. Aunque 

había sido un chico tímido y raro atormentado por incidentes terribles y voces, siempre había sido 

fácil para sonreír. La gente había salido de su camino en muchas ocasiones por mí. Reconocí está 

característica como una poderosa para cuando llegué a la Universidad. Era mi decisión pensar como 

la iba a usar. Use mi personalidad para obtener casi cualquier cosa que quisiese, sea chicas, drogas, 

favores o oportunidades. También tenía pasión. Siempre había tenido un fuego dentro, y se ponía 

caliente cuando me interesaba algo. Ponía todo lo que tenía en ello con la fuerza de un volcán en 

erupción.  

Sin embargo, algo de lo que carecía era identidad. Desde el momento en que entre a la 

escuela inicial, Nunca hice mi asociación con mis raíces. ¿Era Americano? ¿Era latino? ¿Me 

importaba? Había crecido en un pueblo predominantemente blanco y había tenido muy poca 

exposición a la cultura mejicana y a la gente. Como muchos mexicanos americanos, especialmente en 

esa época, asimilé la cultura que me rodeaba. Quería encajar con todo lo demás. Asistía a una 

escuela principalmente blanca, y la asociación mejicana en campus me alentó a que postulase a la 

posición en representación de su grupo. Simplemente no les respondí. No tenía entendimiento real 

de cual sería mi rol, que estaría defendiendo. Y no estaba interesado, en esa época en aprender. 

En lugar de ello empecé a pensar fuera de la caja.  Cuando la oportunidad vino de postular a 

la oficina de jóvenes republicanos de North Texas, yo salté hacia ella. Me uní al grupo más por 

rebelión que por otra razón. Parte de nueva filosofía era hacer la oposición a todo lo que se esperase 

de mí. Obviamente, hubiera tenido sentido que apoye las organizaciones de Latinos en el campus. 

Pero disfrutaba siendo controversial --- me atraía más atención. Tan pronto como se me dijo que 

sería una idea loca, ir en contra de la mayoría completamente,  me puse en campaña y salí elegido 

presidente por una mayoría.  

Era una experiencia fantástica--- una de las cosas positivas n las que tomé parte cuando 

estaba literalmente destruyendo mi cuerpo con drogas.  Un gran punto de inflexión fue mi debate 

con Dick Armey, quien se convertiría en un influyente congresista. Yo sabía en ese momento que no 

quería ser particularmente político, pero si veía mi futuro en algún tipo de liderazgo. Tenía suficiente 

visión para entender que lo que estaba haciendo allí sería muy importante en mi futuro. Puse 

atención.  

Al mismo tiempo, fui elegido presidente de mi clase de la fraternidad, Delta Sigma Pi. Era tal 

honor tener esta oficina. Era una cosa de encabezar--- pasé mucho tiempo digiriendo que la gente 

respondía a mi tan bien, mientras que a la vez mi voz interior me decía lo contrario. Aunque poco a 

poco, estaba empezando a perder ese terrible cinismo y derrotismo. Estoy seguro que mucha gente 

no me hubiese creído si les hubiese dicho como me sentía realmente hacia mí. Vivía una paradoja. 

Por un lado, era un joven exitoso, enérgico, carismático; por el otro, era aún un pequeño niño, 

perdido en una pesadilla, a punto de aplastar cualquier cosa buena que viniese en mi camino.  

Mi trabajo en los cursos iba muy bien. Tenía algo de talento como artista y realmente 

disfrutaba lo que hacía. La idea de “crear” siempre me pareció atractiva, aunque sabía que los 

artistas no hacían nada de dinero. Pero no sabía entonces que si haces lo que te gusta el dinero le 

sigue. Estaba estudiando diseño de interiores y Tecnología Industrial--- principalmente porque había 
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muchas chicas bonitas n el programa, pero también porque no estaba seguro de n que campo debía 

concentrarme.  En mi mente solo quería ser un artista.  

Otra vez era impaciente. Disfrutaba mi tiempo en clase, pero quería estar fuera en el mundo, 

haciendo que las cosas pasen. La mayoría de mis compañeros y profesores me decían que no hiba a 

obtener un trabajo porque no tenía experiencia o un portafolio. Estaba decidido de modo que tomé 

las páginas amarillas y empecé a marcar y a usar mi personalidad.   

Llamé a docenas de empresas de diseño de interiores hasta que llegué a una mujer, quien 

después de oírme hablar por teléfono me contrato allí mismo.  La firma se especializaba en 

alfombras, cortinas y tratamientos a muebles y durante la conversación telefónica me dijo que tenía 

un trabajo bastante difícil que necesitaba que se haga: la reparación de una mesa con motivos 

egipcios, con vidrio, octogonal que valía 7,000 dólares. ¿Crees que podrías hacerlo? Me pregunto.  

In una duda, respondí “¡Claro!” Claramente tenía dificultades diciendo no a cualquier cosa.  

Me ofreció 100 dólares la hora por hacer el trabajo.  Tenía mi primer trabajo.  

En verdad, no tenía idea de cómo reproducir imágenes en vidrio. No sabía siquiera que tipo 

de pintura usar. Ra feriado de Navidad, pero no fui a casa, el trabajo tenía que hacerse para enero 1º. 

Agonicé con el. Era extremadamente complejo y yo era un novato, pero uno bien determinado. Me 

tomé mi tiempo y trabajé meticulosamente, con frecuencia con gran frustración. Estaba aterrado con 

cada paso del proceso. Cuando eventualmente tuve el coraje de remover la capa del producto final, 

mi reacción fue de triunfo. El diseño había salido hermoso. Era el más grande logro hasta aquí.  

Cuando el cliente vino a recoger la mesa, ella solo tuvo reconocimientos a mi trabajo, y habló 

de mi talento a sus clientes y colegas. Supe que la había hecho verse bien. Había creado un trabajo 

de arte para estar orgullosos de él, incluso cuando había empezado sin ninguna pista de cómo 

hacerlo. Me acuerdo de la Sra. Crane en la secundaria: “Puedes hacerlo, Dan” si, pude hacerlo.  

También empecé a practicar “caminar el camino” por así decirlo. Si iba a tomar mi lugar en el 

mundo, tenía que aprender a presentarme a mi mismo como un hombre de importancia. He 

aprendido que la gente te va ha tomar tan en serio como tu merezcas ser tomado. Sabía que en la 

mayoría de casos, si lograba tener una entrevista car a acara con alguien, podía convencerlo de 

cualquier cosa.  

El Sr. Trammell Crowe, era el desarrollador de muchos edificios de dallas. Yo había leído a 

cerca de él en el periódico y en revistas de arquitectura antes. Se me pidió que haga un trabajo en su 

casa multimillonaria. La experiencia dejó una impresión duradera en mí. En mi vecindario en casa 

había puertas semi-derruidas. En la casa de Crowe, tomaba a dos personas solo abrir la puerta de en 

frente. Cada habitación representaba una parte distinta del mundo y el solar había pertenecido a la 

reina de Inglaterra. Había sido desmantelado y transportado en barco y reconstruido en su 

propiedad. La casa se había construido alrededor de él.  

El sr. Crowe se presentó a si mismo ese día. Y me ofreció su mano, de manera que decidí 

hacer lo mejor de una oportunidad potencial. Miré la dirección de su oficina, me puse el mejor traje, 

camine con autoridad en el edificio, y declaré: ”tengo una cita con Trammell crowe” 

“Usted no está en el libro” replicó la recepcionista.  

“debe estar mal. Es muy importante verlo. Muy importante”. Sostuve mi maletín como si 

tuviese cientos de dólares. Ella me dejo entrar. Tomé el asesor a su oficina privada y caminé por el 
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grandioso vestíbulo como si perteneciese allí.  Estaba casi sin aliento al ver la oficina mejor 

amueblada que había visto.  Con modelos de los edificios que iba a construir iluminados en cajas de 

cristal.  

 Todo lo que tenía que hacer era pasar a la secretaria privada. “Joven, vaya a casa” me dijo 

ella, sin siquiera mirar.  

Todo lo que podía hacer era reírme en camino a casa. Sabía que estaba vencido, lo tomé con 

calma. Lo tomé con iniciativa, una característica en mí que estaba creciendo.  

 

A veces el estar atorado te da el ímpetu para mirar y encontrar las soluciones fuera.  

           ---D. G.  

 Estar fuera de casa y en el ambiente de la Universidad, trabajando, arrojándome yo mismo 

detrás de organizaciones poderosas y simplemente madurando, me ha ayudado a desarrollar mi 

propia y única personalidad--- una que he aceptado. La necesidad que siempre he tenido de encajar 

fue cambiando. 

 Quizá podría incluso estar por encima.  

Aunque era humilde de corazón, pensé mucho en el poder personal. Aun usaba la coca, y estaba 

usando mi poder de manera incorrecta. Incluso empecé a usar drogas con mi padrastro. En este 

aspecto, estaba encarnando todo lo que había jurado no hacer, pero la coca me seguía jalando atrás, 

como si no tuviese mi propia voluntad. Estaba experimentando una lucha entre el bien y el mal.  

 Lo bueno era, que ahora sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Ahora que la negación 

se había ido, fue reemplazada por sentimientos de culpa y miedo. Sabía lo que estaba bien y lo que 

estaba mal, sabía más.  

 Por primera vez, vi con claridad el lado oscuro de mí podía ser vencido por la tentación, y que 

la cosa que seguía al poder de las drogas---mujeres, falsa adoración y estar elevado--- eran 

emocionantes, pero eran peligrosos y elusivas también. Cuando un chico toma la decisión de 

involucrarse en drogas, yo puedo hasta el día de hoy, simpatizar. El atractivo del dinero, poder, y 

sexo pueden ser abrumadores. La verdad honesta es que las cosas placenteras pueden venir de 

raíces malignas.  

 En cuanto a mujeres, había muchas alrededor cuando estaba usando coca. Tenía algo de 

efectivo y ropa bonita. Podía ser encantador y atractivo para estar conmigo.  

 Sin embargo, una chica en particular, Julie me hipnotizó desde el primer día. Ella solo tenía 

17 y yo tenía 22. La primera vez que la invité a salir, ella dijo no, de manera que la perseguí, lo cual 

era algo a lo que yo no estaba acostumbrado a hacer. Estaba saliendo con más chicas a la vez ese año  

de las que terminaría saliendo el resto de mi vida.  

 Dentro de algunos meses, Julie y yo estábamos viviendo juntos. Ella era muy poderosa—la 

primera chica que realmente amé alguna vez.  En 1989, nos casamos.  

 Para mí, estar en una relación, ser capaz de compartir tu vida con alguien, tener a alguien a 

quien amar, era lo que yo siempre había querido. Había visto un abuso terrible entre mi madre y mi 
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padre, y había votado nunca cometer el mismo error, pero no tenía ni idea de lo que implicaba una 

buena relación. No tenía nada en que basar mis acciones o mis palabras, y no siempre confiaba en mi 

instinto.  

 Mi relación con Julie era Abusiva, de ambas formas, verbalmente y físicamente, no importaba 

cuan duro los dos lo intentáramos. Ahora me doy cuenta que éramos simplemente demasiado 

inmaduros para levantarnos el uno al otro en lugar de destruirnos el uno al otro. El amor que 

compartíamos era tan extraño a mí que yo simplemente lo saboteaba,  y nos divorciamos antes del 

segundo aniversario. Me sentí como un completo fracaso. Otra vez, había intentado hacer algo 

positivo y lo había arruinado todo. Julie se fue. No tenía opción. 

 Con mi autoestima más baja que nunca. Aterricé de barriga. Justo como había dejado mi fe la 

noche antes de dar la charla en la Iglesia Bautista, me di por vencido en la relaciones personales en 

general,  incluso si eran de negocios, escuela o sociales. Obviamente tenía un ´problema al 

generalizar: Si pintaba una cuadro con el que no estaba contento, entonces era una falla como 

pintor; Si tenía una mala experiencia con alguna persona,  entonces toda la gente era una falla;  si 

tenía un problema en una relación con una mujer, nunca tendría una relación con nadie más, nunca. 

La voz negativa regreso gritando. No era grandioso. No era un líder. Era una falla.  

 Completamente sobrepasado por la noción de que todo lo que había creído cuando era un 

niño era verdad, no podía perdonarme a mí mismo. Mi matrimonia había durado un año, falle como 

ministro, había dejado la escuela, había fallado en casa con mi madre y padrastro, había abandonado 

a mis hermanos, usé drogas, y como resultado de lo que estaba por hacer, perdería i posición como 

“Joven Republicano” y en la fraternidad.  

 En 1991, nuestro divorció terminó. Me sentí quebrado y perdido, viviendo en un 

departamento en Dallas sin muebles. Una mañana después de haber tenido una fiesta muy grande la 

noche anterior, me levanté y tomé los comics. Ziggy era mi favorito--- me identifique con el. Como 

siempre estaba sorprendido por la sabiduría de los tontos comics. Solo, quebrado, asustado y con 

resaca, me reí fuerte por primera vez en semanas, Ziggy estaba viendo una pizarra con una gran 

equis en ella: “estás justo aquí”  decía las letras. “Y no tienes a quien culpar sino a ti mismo.” 

 Me golpeó justo en el corazón, y me permite algo de introspección,  algo que había estado 

evitando por el trago y la negación. Me di una gran mirada a mí mismo, y no me gustó lo que vi. ¿Qué 

iba a hacer? 

 Primero tenía que arreglarme a mí mismo. Era un bien dañado.  

 Uno de mis profesores una vez me dijo, “puedes correr pero no esconderte”. Cuando veo a 

tras hoy, el tenía razón. Había pasado mi vida corriendo. Había corrido de Dios, había corrido de la 

gente, y estaba continuamente corriendo de mi mismo. En mí corazón, era el niño pequeño que no 

sabía como coger el teléfono para salvar la vida de su madre.  Era un fracaso total, y esto se 

manifestaba en la forma en que había saboteado cada oportunidad que había venido en mi camino. 

No confiaba, amaba, alentaba y aceptaba promesas de nadie. Siempre había querido ser el hombre 

más gustado en el cuarto, pero ahora estaba totalmente solo. Encontré difícil de creer que alguna vez 

la gente me había llamado “un hombre de oración” 

 Había trabajado duro para lograr 100 horas de créditos en la escuela, pero en mi año “Junior” 

ya no podía pagar a la Universidad y mis gastos, a pesar del hecho que pasaba más tiempo 

trabajando que estudiando. Quería terminar la escuela--- sería el primero en mi familia en hacer eso. 
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Sin ningún sistema de apoyo, sin dinero y sin ideas, sin embargo, me salí de NTSU. Si hubiese sabido 

de la miríada de becas y ayudas para latinos que hay hubiera sido distinto. Yo no aceptaba mi 

herencia, nunca siquiera exploré tal posibilidad. Nunca se me ocurrió.  

 Algo dentro de mí quería desesperadamente tener éxito, pero venía del miedo al fracaso, no 

porque hubiese aceptado nada de mi grandeza. Temía ser pobre; temía el desempleo; temía perder 

mis oportunidades. Np tenía herramientas de vida aún—no sabía cómo entrar en mis propios logros. 

Como había hecho antes regrese a negar los dones con los que había sido bendecido.  

 La ´+única cosa en la que había tenido éxito alguna vez era el trabajo que hacía, de manera 

que decidí enfocar toda mi energía en ello. Habiendo probado algún éxito profesional, tenía hambre 

de más, especialmente del que venía con dinero. Un compañero que vivía al frente de mi casa era 

joyero. Después de un número de conversaciones casuales con él, quizá le daría un intento al negocio 

de los diamantes. Cuando era chico, siempre había estado atraído por  las piedras (y las serpientes, 

las cuales cortaba y ponía en frascos de formol para horror de mi madre) No veía ninguna razón por 

la cual no pudiese abrir un pequeño negocio propio, vendiendo joyería de oro, mientras aprendía 

más a cerca del negocio de los diamantes. Salté a mi nueva carrera con todo el vigor que podía tener, 

y las palabras de Ziggy en mente, y antes de mucho, me estaba yendo muy bien, incluso para no 

tener una tienda.  

 El resultado más fortuito de ello que vino fue que empecé a distanciarme de las drogas. 

Estaba muy ocupado. Tenía que levantarme y hacer que las cosas ocurran. Tenía que presentarme a 

mí mismo apropiadamente. Mientras que veía a conocidos y amigos perderlo todo por las drogas, yo 

me iba en la otra dirección. Era muy claro para mí que las drogas me costaban, dinero, tiempo y 

energía. Mi uso de cocaína empezó a disminuir. Miró a tras a este hecho como un milagro. No era 

tanto como fuerza de voluntad sino más bien como pérdida de interés, aunque aún disfrutaba 

bebiendo con mis amigos de la Universidad. En vez de meterme en el abismo de las drogas, enfoqué 

mi energía en el negocio y en educarme a mí mismo.  

 No pasó mucho tiempo antes de empezar a vender diamantes privadamente. No era fácil 

entrar en el negocio, y a veces tenía que acudir a medios creativos para ir a donde necesitaba ir. No 

tenía dinero, y tenía que construir una relación para tener éxito. Las redes de contactos eran 

cruciales para el éxito. Recibí el dato de algunos caballeros potencialmente útiles en el negocio de los 

diamantes quienes tenían oficinas en el World Trade Center, en Dallas. Hacer una cita por teléfono 

era imposible--- era un principiante sin credenciales y no tenían tiempo para mí. Como había hecho 

antes, pensé por fuera de la caja.  

 Cuando la Montaña no viene a Muhammad, Muhammad debe ir a la montaña. Yo sabía que 

si podía ver al hombre en persona, podría hacer alguna magia. Justo como había caminado al Lobby 

de Trammel Crowe, caminé en su lobby como si perteneciese allí y me aproximé al guardia. En un 

falso acento del medio Este y con mucha confianza. Expliqué que tenía una cita en el piso 24. El 

guardia se creyó mi acto, y lo más importante, los comerciantes de diamantes encontraron razones 

para confiar en mí. Antes de mucho, estaba firmando por decenas de miles de dólares en ventas de 

diamantes.   

 Conocía a un tipo que tenía muchos amigos que jugaban por los Dallas Cowboys de Texas.  

Era lo suficientemente generoso para presentarme a algunos de los miembros del equipo, y empecé 

a venderles privadamente. En un punto, tuve una fiesta con 1 millón de dólares en joyas en una casa 

privada de manera que los jugadores podían comprar sin ser molestados por los fans. Cuando 
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dependía de ello, sabía que podía usar mi personalidad  para hacer que las cosas pasen--- no de una 

manera manipuladora, peor exudando confianza y determinación.  

 No paso mucho antes que mis sueños fuesen detenidos por las leyes del mercado libre. 

Pronto antes que mi negocio empezara a despegar, del mismo modo lo hicieron los mercados.  

Ambos, el oro y los diamantes subieron hasta el cielo en demanda, y un pobre tipo como yo no podía 

competir con las grandes cadenas en el precio. Mi negocio se desplomó y me di cuenta de la 

necesidad de unirme  a la competencia. Fui a trabajar a una cadena de Joyerías--- Barry´s--- y me 

convertir en uno de sus mejores productores. Me di cuenta de la necesidad de más estructura en mi 

vida, y pensé que un trabajo estable me llevaría en la dirección adecuada.  

 Empecé como un simple vendedor, pero antes de mucho, me promovieron a gerente. Con 

toda honestidad como gerente era un tirano. Trabajar para mí era muy difícil porque estaba 

obsesionado con los resultados,  no en la comunicación de humano a humano. Gritaba, arrojaba 

papeles. No tenía control,  aun así siempre era capaz de elevar la línea de base. En retrospectiva, me 

di cuenta que estaba manejando a la gente de la manera que había visto en la TV. Los jefes de la TV 

siempre actúan el drama. No me gusta admitirlo ahora, pero tener poder sobre la gente, sin importar 

los medios, me hacía sentir bien. Perversamente, era un método de liberar toda la rabia y frustración 

acumulada por tantos años.  

 Barry´s me dio la peor tienda en el distrito, una que se estaban preparando para cerrar. Yo 

clos convencí que podía cambiarlo. En el lapso de un año mi equipo y yo la transformamos en la 

mejor tienda del distrito. Estábamos haciendo tanto dinero, que los dueños me dieron la libertad de 

redecorarla como quisiera, la cual estaba en un barrio predominantemente negro en el Sur de Dallas. 

El crimen era alto, y durante los feriados de Navidad, la policía se veía obligada a abrir una Estación 

de policía en el lobby del centro comercial. Había policías en el techo, en el estacionamiento a 

caballo,  y en helicópteros volando en círculos.  

 A mi me importaba construir relaciones con la clientela, de manera que los traté como 

trataría a clientes de Beverly Hills. La víspera de Navidad, uno de mis mejores clientes vino. Siempre 

pagaba en efectivo. Tenía una idea de dónde venía su dinero, pero no me importaba. En tanto me 

importaba, el era bienvenido a comprar lo que quisiera, cuando lo quisiera,  de la manera que 

quisiera. La tienda estaba llena esa noche en tanto le mostraba una serie de anillos de diamantes que 

valían entre 5 y 10 mil dólares. De pronto el se paró y una pistola semiautomática callo de su casaca 

al piso. Todos se congelaron pero yo me mantuve calmado.  

 “Bob” le dije “recoge tu arma y sal de aquí. No quiero llamar a la policía” El tranquilamente 

hizo caso y Salió. Mi gerente y los otros clientes estaban helados, pero agradecidos que me 

mantuviese calmado y que deje el negocio en lugar de ponerlos en peligro.  

 Un vendedor de Chicago solía venir a la tienda en una limosina manejada por Chofer a 

vender diamantes. Lo admiraba por lo que tenía y lo que representaba. Durante un viaje me invitó a 

cenar.Creop que la cuenta por los dos era como de doscientos dólares. Estaba muy impresionado.  

Antes de dejarme esa noche, le pregunté algo: “¿Cómo tengo lo que tu tienes?” 

 El se rió fuertemente. “Hijo,  me gusta tu estilo.  Pero no esperes nada hasta que estés al 

menos en tus 30´s o 40´s”  Eso no era lo que quería escuchar.  

 A pesar del éxito de la tienda, mis problemas internos continuaron sin dar tregua. De una 

manera extraña, mi habilidad para vender y manejar a la gente casi alimentaba mi furia. Era 
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napoleónico, pero tenía resultados. Luego lo impensable ocurrió: me enteré que era desechable.  

Estaba pensando que después de los resultados obtenidos para la compañía, que ellos nunca me 

mostrarían la puerta.  Un día, casi de la nada, mi jefe vino a la tienda y me despidió. Era un asunto 

económico, trato de explicarme.  

 Lo que asumo que eso significaba era que había llegado a una sueldo muy alto, y que ellos 

sabían que alguien más podía hacerse cargo de la exitosa tienda por mucho menos. Estaba más que 

furioso. ¿No había nadie en quien confiar  en ninguna situación? 

 Al final fue una bendición disfrazada. Fui forzado a explorar otros caminos.  No sabía 

entonces que tenía que vivir a través de experiencias, ambas buenas y malas,  para aprender las 

lecciones que la vida tenía que ofrecer. Tenía que aprender a probarme a mí mismo que si quería 

algo lo suficientemente, tenía que resistir a las tormentas de la vida. Tendría que hacer toda mi tarea 

y entrar en todas las situaciones con los ojos bien abiertos. Era entonces cuando sería digno de éxito. 

Mi adolescencia había sido difícil, y mis veintes no habían probado ser más fáciles. Habían salido, sin 

embargo de ambos periodos mayor, más inteligente, y más sabio, aunque con una inclinación al 

auto-sabotaje.  
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Capitulo Tres 

Fíngelo hasta que lo logres. 

 

 El éxito nace cuando nuestra habilidad de enfocarnos en nuestros sueños es mayor que 

nuestra fijación en nuestros problemas actuales.  

            --- D. 

G. 

 Yo me sentí fracasado por un tiempo, y luego me propuse encontrar un nuevo trabajo. Un 

par de hermanos que conocía estaban en el negocio de los Celulares, y decidí saltar a la borda.  

Teníamos una pequeña oficina en el Norte de Dallas, y nos enfocábamos mayormente en cambiar a 

los clientes de su carrera a una que nosotros representábamos. Luego de algo de pensar en ello,  se 

me vino la idea de vender accesorios. En los 90s, los celulares eran todavía nuevos en el mercado, y 

los accesorios era la forma de hacer dinero.  Los hermanos me hicieron socio oficial.  

 Enfocarse en el mercado internacional parecía la forma de hacerlo. Me di cuenta pronto que 

podíamos comprar eliminadores de baterías por centavos comparado con lo que la mayoría de las 

personas estaban pagando por comprarlos.  Había márgenes muy altos, más del 400 por ciento, para 

hacer haciendo negocios con países extranjeros.  Dejé que mi lado confiado se haga cargo, casi de 

una manera robótica, llamé a los consulados de varios países, principalmente en Sudamérica.  Vendí 

mi idea como si fuese lo más grandioso después del pana en tajadas.  Pronto estaba de negocios con 

un grupo de australianos quienes estaban pagando entre 50 y 100 dólares por estos eliminadores de 

baterías. Yo podía ahorrarles casi el 50 %, y aún  hacer bastante dinero.  

 El consulado de Costa Rica nos incluyo en su compra multimillonaria de celulares, estaba en 

shock por la victoria pero nunca llené la orden. De hecho nunca siquiera los llamé. La pura verdad era 

que había ido demasiado lejos de mí mismo.  Aquí estaba una oportunidad de platino, pero como 

siempre me asusté. No tenía idea de cómo llenar una orden tan grande,  y nunca esperé que 

respondieran a mi pregunta inicial., para no mencionar hacer un pedido. He estado tratando de 

pensar fuera de la caja, otra vez,  y he sido exitoso.  Solo parecía que no podía mantener el momento 

de éxito.  En lugar de ello me congele como un proverbial ciervo ante las luces. No tenía ningún 

aprecio por la noción que el éxito viene de una progresión de pequeños pasos. En ese momento para 

mí era, dinero fácil. Fácil viene y fácil se va.  

 Especialmente luego del divorcio y de los difíciles meses que le siguieron, estaba buscando 

una validación de fuera.  Era una receta para la decepción. Nunca podría controlar los pensamientos 

y acciones de otras personas, y me sentía más desconfiado de la gente en general de lo que nunca 

antes había estado. El tipo de gente que estaba atrayendo no era el tipo de gente con la que quería 

hacer negocios. Si quería gente exitosa alrededor mío, había algunas cosas que tenía que aprender 

antes.  

 Lo que realmente necesitaba era un negocio que estaría conmigo por más de un año.  Era 

momento de dar un paso atrás y reanalizar la estrategia para mi carrera. Necesitaba una estructura--- 

algo que no había aprendido en la Universidad, especialmente con un grado en artes. Durante el 

tiempo que estuve allí, la estabilidad de trabajar para una compañía establecida como Barry´s que 
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hab´pia sido una fuente de comodidad para mi,  pero como los hermanos simplemente me botaron 

cuando creyeron conveniente hacerlo así. Quería algo confiable--- algo estructurado. Quería saber 

cómo funcionaba un negocio de verdad,  desde el minuto en que las puertas se abrían hasta que se 

cerraban en la Noche. Quería saber cómo se pagaban las cuenta y como se hacían las ganancias.  

Tenía un talento dado por Dios, pero carecía de las habilidades de negocios Básicos 101. Tenía que 

observar, tenía que escuchar.  Me decidí a buscar un trabajo muy tradicional. Después de haber 

hecho mucho dinero en negocios especulativos,  6 dólares a la hora sería muy humilde. Sería lo mejor 

que podría pasarme.  

 Después de una corta búsqueda, tomé un trabajo de medio tiempo en la tienda Best Buy 

Electrónics como “vendedor de radio” y “hablador de carro”. No sabía nada de electrodomésticos. En 

mi primer día de trabajo, mi jefe me preguntó, “¿Que sabes tu?” 

 “Nada” dije. No sabía nada del trabajo pero sabía cómo trabajar al cliente---como darme 

cuenta de lo que realmente él quiere. Confiaba en mi personalidad únicamente y escuchaba al 

cliente. Me convertí en maestro del viejo dicho, “fíngelo hasta que lo hayas hecho”. Me di cuenta 

que la mayoría de gente solo quería validación de que lo que creían era verdad. Había escuchado que 

el nivel de inteligencia de un hombre no se mide por cuanto sabe, sino si él sabe como buscar la 

respuesta. Si realmente lo necesitaba, solo iría y conseguiría el manual del producto y lo leería de allí 

mismo.  

 Lentamente pero con seguridad, las cosas empezaron a despegar para mi. En el lapso de 

algunos meses de empezar en Best Buys, decidí dejar la bebida y enfocarme en mi mismo. Nadie me 

dijo que pare;  simplemente estaba cansado de la montaña rusa en la que había estado desde que 

deje el Ministerio.  Cuando decidí dejar la cocaína, me levanté una mañana y estaba frío como un 

pavo.  El resultado fue una semana de días horribles, transpiraba y temblaba,  me envolvía en 

sábanas empapadas, preguntándome si acabaría alguna vez.  Al tercer día de desintoxicación, el 

vendedor de drogas vino a tratar de conseguir su negocio. Fue una de las cosas más duras que haya 

hecho, pero aún entonces estaba allí la dulce voz diciéndome  que sea fuerte. Le dije que lo había 

dejado y que no lo necesitaba. El dijo, “Amigo, no puedes simplemente dejarlo! Tienes que ir a 

rehabilitación o algo. Si puedes hacer esto entonces tienes que escribir un maldito libro!” 

 Yo solo me reí. Ahora quería probar que podía dejar la bebida, también,  solo así. Este era el 

último esfuerzo para ver para que había sido puesto en esta Tierra, cuál era mi propósito en la vida, 

cuál era mi verdadera pasión. Nunca lo iba a averiguar si continuaba usando el escapismo. 

  “Best Buy” me dio la oportunidad de crecer, y se me promovió 7 veces en un periodo de 

tiempo corto--- primero a cabeza de departamento, y luego a asistente de gerencia en esa tienda en 

particular. Se me dio todos los beneficios, y sentí como que era el primer trabajo que había tenido 

que me estaba retribuyendo algo  por mi trabajo duro. Mi reacción fue trabajar más duro, e hice un 

esfuerzo por aprender diferentes estilos de gerencia. Había manejado gente antes, pero no había 

aprendido como hacer que los empleados me sigan porque lo querían. ---siempre había sido a través 

de amenazas y disciplina. Quería aprender cómo hacerlo de la forma correcta.  

 Por esa época, un amigo me dijo,”Si tu crees que eres un líder y nadie te está siguiendo, solo 

estás en una caminata muy larga”. La gente confunde gerencia y liderazgo. Estaba liderando pero no 

estaba en el liderazgo. No estaba gerenciando tampoco. Estaba disparando desde la cima. Para mí, 

gerenciar era todo acerca de lograr que la gente siga procesos. Liderazgo es lograr que la gente te 

siga por el ejemplo. 
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 La compañía pronto reconoció mis esfuerzos de aprender a liderar gente efectivamente y 

correctamente. Mi gerente general me dijo que tenía mucho talento y que él quería domarlo y hacer 

que me promovieran. Best Buy estaba pasando por los dolores del crecimiento también, y no había 

llegado más que a Texas; pero tenían fe en la gente que creaba resultados. Ellos tenían fe en mí. Era 

la primera vez que sobre llevar un alto grado de responsabilidad y, aunque aún estaba destrozado 

por dentro, estaba empezando a sanar otra vez. Estaba aprendiendo a ser mejor de lo que era.  

 En 1994, recibí una nueva asignación. Me mudaría a El Paso para ser asistente de gerencia en 

una tienda que acababan de abrir allí. Nunca había viajado de negocios antes, y me sentí muy 

importante--- como se estuviese en una misión. No sabía mucho a cerca de El Paso,  pero probó ser 

una experiencia iluminadora. Lo más importante que aprendí fue entender la dinámica de cómo 

tener éxito moviendo hacia adelante, y explicar el concepto a mis empleados.  

 Lo más difícil es moverse hacia adelante cuando parece que estás fallando en todo lo que 

tocas. El poder proviene de mantenerse leal a lo que tu quieres hasta que se vuelva realidad. Había 

aprendido de mi madre que no importaba cuan duro se pusiesen las cosas, era inaceptable quejarse 

o darse por vencido. Había sido forzado por circunstancias a mantenerme mostrándome y 

mantenerme en movimiento, y eso era lo que quería enseñar a mis empleados. Pero aún estaba 

bastante verde a los 28.  

 Seis meses después que la tienda abrió, se me ofreció la posición de gerente general. “Chico, 

soy bueno” pensé por un momento. Me pagaban 28,000 dólares al año, lo más que había hecho. 

Había empezado a acumular acciones en el mercado. La responsabilidad era enorme, pero al mismo 

tiempo, me sentía un poco como en la realeza. Formé relaciones con los empleados y atraje gente a 

la tienda. Era bueno trabajando mis relaciones interpersonales, y podía vender cualquier entidad en 

la que estuviese, de manera que decidí ir tras el mercado Hispano local. Best Buy tenía interés en 

ayudar a la comunidad y daba generosamente. Al principio, vi mi nueva oportunidad de involucrarme 

con latinos como una oportunidad de llevarlos a la tienda, gastar su dinero. Sin embargo, las 

repercusiones de seguir en este campaña de mercadeo tendría un profundo y duradero efecto en mí. 

 Este proyecto en particular de trabajar las relaciones interpersonales era un nuevo concepto 

para mí,  no solo de la perspectiva del negocio, sino de la perspectiva personal, también. Hasta que 

me había mudado a El Paso, mi perspectiva de mi mismo en términos de etnicidad era bastante 

nublada. No me había expuesto a mi mismo a la cultura latina., a mis raíces, incluso en la forma en 

que pronunciaba mi propio nombre. Siempre lo había dicho con un acento Anglo Tejano. En los 

siguientes meses, me corregí y pronuncié mi apellido en la forma que era correcta. Estaba muy lejos 

de cambiar mi nombre de Gutierres a Gutierrez, la forma en que mis ancestros lo escribían. Mientras 

más me exponía a mi herencia latina, más sentía que pertenecía. Estaba ansioso de aprender más a 

cerca de mi cultura, y por extensión, a cerca de mí mismo. Más adelante, una de las cosas que más 

extrañé de El Paso, además de la grandiosa comida, era manejar la corta distancia hasta Juarez, 

Mexico,  y disfrutar de los Mariachis en la Plaza Mayor. Me sentí sinceramente conectado a algo y me 

enorgullecí de mis raíces naturales.  

Sin embargo, tuve razones para dudar de mi una vez más, cuando mi profesor de NTSU del primer 

año de arte entró por la puerta. “Oh, te recuedo”. Me recordaba por que era un bocón, pero también 

comentó en mi talento artístico de entonces. Preguntó, “¿Qué haces aquí?”. 

 “Soy el gerente general de la tienda”,  con orgullo y gran satisfacción.  
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 El meneó la cabeza y dijo, “todo ese talento. Eras un dotado. ¿Recuerdas a Rebecca? Ella está 

trabajando en Los Angeles para una gran compañía de Arte”.  Se dio la vuelta en sus talones y se fue.  

 Bajé atierra, “Mi Dios”, pensé, “¿me di por vencido muy pronto?” su comentario se quedó 

con migo por mucho tiempo.  

 

La vida puede ser tan confusa, que a veces olvidamos buscar las respuestas fuera de nosotros. 

           ---D.G. 

 Para la primavera de 1995, había pasado un año largo abriendo la tienda en El Paso. Era el 

momento de detenerme y recompensarme por el trabajo duro. Siempre había soñado ir a Europa, 

Quería ver los grandes museos, las piezas de arte que había estudiado en la Universidad; quería ver 

el mundo. Despegué con un amigo y sin itinerario. Cuando el avión rodaba por la pista en el 

Aeropuerto Charles De Gaulle en París. Aún estaba en las nubes.  

 Aquí estaba yo, un chico de un pueblo pequeño que había luchado para hacerlo, llenando un 

sueño que nunca pensé que en realidad ocurriría. Parado en la cima de la Torre Eiffel, con Notre 

Dame, el Sacre Coeur, el Louvre y el rio Siene a vista, Sacudí mi cabeza y sonreí. No había palabras 

para describir la euforia que sentía. Exploramos y disfrutamos del hermoso mar Mediterráneo, la 

gente vibrante, la increíble comida, y la rica cultura. Noté una diferencia en la actitud hacia el Alcohol 

en Europa, incluso para mí mismo. El objetivo era no emborracharse sino disfrutar del sabor y aroma 

de un buen vino con una maravillosa comida. El exceso no era parte de la ecuación.  

 En Italia, el arte que solo había visto en libros era más glorioso de lo que yo pensé que sería 

posible. Para mí, era una experiencia religiosa ver en La Pieta en la catedral de San Pedro.  Y el genio 

de Leonardo Da Vinci con la Mona Lisa.,  el hombre Verruviano y la última cena.  Había leído la 

Agonía y el Éxtasis  por Irving Stone, y ser capaz de estar parada en la Capilla Sixtina de Miguel Angel 

y David,  eran de verdad inspiradores. Sabía que Miguel Angel había luchado para ser escultor y 

pintor cuando su familia había insistido en que vaya al negocio familiar.  Me golpeó que la lucha era 

universal. Yo había luchado en mi vida pero también lo habían hecho muchos grandiosos hombres y 

mujeres antes que yo. --- y junto a mí.  

 Venecia me quito el aliento,  y en tanto estaba parado en la Plaza de San marcos. La 

significancia de la diversidad cultural me golpeó como un rayo. Mientras yo había crecido tratando 

de homogeneizarme a mí mismo, me prometí allí, a mí mismo que regresaría a casa y apreciaría las 

diferencias de las personas.  Nunca habiendo dejado Texas hasta ahora, No había sido expuesto a 

mucha cultura. Todo lo que había experimentado a cerca del mundo había sido a través de libros, 

revistas o televisión. Siempre me había preguntado como era fuera de un pueblo en el que había más 

vacas que personas. Me dí cuenta lo fácil que era volverse de mente cerrada y perderse lo que 

diferentes tipos de personas tienen que ofrecer.  

 El mundo era muchos más grande que Texas, aunque llevé algo de Texas conmigo en el viaje. 

Me traje , no uno sino tres grupos de libros conmigo. Puedes decir que estuve parado en las playas 

de la Riviera francesa. Había pasado tanto de mi vida tratando de asimilarme  a la cultura alrededor 

mío, ignorando el hecho que no me vía como ellos, no actuaba como ellos, y no comía como ninguno 

de mis amigos! En Europa, aprendí que ser diferente era en realidad una bendición. Reconocí que 

tendría que estar celebrando las similitudes entre la gente en vez de las diferencias. Me di cuenta 
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que la variedad era en realidad la sal de la vida. No solo estaba bien ser Mexicano Americano; estaba 

listo para mantener mi cabeza en alto.  

 En el viaje en tren de Niza a Pisa, Italia, vi un joven chico italiano que estaba yendo a visitar a 

su abuela. Estaba visiblemente emocionado, hablando en un idioma que no entendía. Su ropa estaba 

gastada y el estaba muy delgado, pero estaba más feliz que el chico más rico de toda Europa. Era un 

recuerdo de cuán lejos había llegado. Había sido justo como él alguna vez, y ahora estaba a medio 

mundo de distancia, experimentando algo que alguna vez había parecido imposible, dándome cuenta 

de verdades que guiarían mi futuro, tanto personalmente como profesionalmente.  

 Traje un suvenir de mi viaje: una perspectiva diferente. De regreso en casa, sentí que mi vida 

estaba en realidad empezando a cambiar.  Mis luchas no habían terminado por largo, pero estaba 

conquistando lo que había sido una duda terrible de mí mismo  y una larga historia de auto sabotaje.   

Mi viaje al extranjero me había rejuvenecido,  y regrese al trabajo con un nuevo sentido de 

determinación de ir más allá de lo que se esperaba de mí tanto de los demás como de  mí mismo.  

Aunque siempre había sido un “ve y consíguelo”, sube la barra para mí mismo con el conocimiento 

de que tanto la agonía como el éxtasis eran aspectos esenciales del verdadero éxito.  

 Mi primer proyecto cuando regrese al trabajo fue explorar cuales eran las ramificaciones del 

Acuerdo de Libre Comercio Norte Americano eran para un negocio como el de Best Buy. Nadie me 

dirigió para hacer esta investigación, pero mis pensamientos habían sido expandidos por mis viajes. 

Texas era grande, pero ¿que si pudiésemos encontrar la forma de dar crédito a Mexicanos y 

habitantes de las fronteras? Los mexicanos, había aprendido, eran entre los pocos del mundo que 

podían obtener crédito  en cualquier lugar del mundo; eran elegibles para recibir tarjetas de Crédito 

internacionales.  

 También aprendí que mi limitada experiencia de visitar los pueblos fronterizos había sido 

confusa. En la realidad, Mexico no solo reventaba de ciudadanos ricos sino de ciudades muy 

productivas. Mi objetivo era convencer a un banco de dar tarjetas de crédito Best Buy, de manera 

que los mexicanos pudiesen cruzar la frontero  a Estados Unidos y comprar lo que quisieran. Ellos 

ciertamente tenían dinero para gastar. Si pudiese tener esa clase de negocio, podía cuadruplicar mis 

ganancias, por lo menos. Podríamos construir  nuevas tiendas, muchas de ellas si las cosas iban de la 

forma en que esperaba. La gente en las oficinas corporativas insistía en que no se podía hacer.  Su 

cinismo solo me urgió a redoblar mis esfuerzos. Empecé una cruzada virtual en México.  

 En este punto en mi carrera, había aprendido a usar la palanca que mi posición en Best Buy 

me daba para crear situaciones de ganancia – ganancia que beneficiaría al cliente. La cual me daría 

reconocimiento y alabanzas. En otras palabras, empecé a ver formas creativas de lograr usar el poder 

de Best Buy para ganar influencia tanto en los medios locales como en los mexicanos. Esto amplió la 

visibilidad de la tienda y dio a los mexicanos la impresión que nosotros valorábamos sus negocios. 

Me hice amigo del editor del diario de Juarez. Luego de desarrollar un slaudable respeto por el diario 

mexicano. Luego de algunas negociaciones preliminares, tenía algunas noticias emocionantes para 

los dudosos de Best Buy. Llamé a mi jefe y le dije de frente, “Empaque una maleta, un avión privado 

nos va a recoger mañana a las 9:30 de la mañana.  Hemos sido invitados a una cena en Chihuahua. “ 

 “Estás loco” me dijo él. No creo que lo creyese hasta que vio el avión esperándonos en el 

hangar. “¿Como lograste que esto pase?”  en tanto nos servían champaña en asientos de Cuero.  
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 El editor de El Diario, quien vivía en Chihuahua, quería mostrarnos su planata principal--- 

cuan sofisticada era su operación, y de que forma una sociedad nos beneficiaría a todos nosotros. A 

nuestra llegada, nos recogió una limosina y nos llevó como estrellas de cine a ver la ciudad. No tenía 

idea de cuan hermoso era México. Más tarde esa noche, fuimos al mejor restaurante en la ciudad 

para que nos sirvan vino y la cena. Mientras todo esto ocurría, mi jefe estaba junto a mí 

preguntándose como había hecho para que ocurriese todo esto. . A la vez, empezaba a ver de lo que 

era capaz. Estaba muy cómodo en el papel. Quería más de este mondo de los grandes negocios.  

 El corporativo estaba aún escéptico, pero tenía grandes sueños que no serían aplastados. 

Tenía una innegable facilidad para crear relaciones. Averigüé que era capaz de obtener lo que 

quisiera, específicamente averiguando lo que la gente necesitaba.  Cuando sentía esa necesidad, mis 

clientes, a cambio me ayudarían. No hacía daño que fuese el gerente de un negocio de 18 millones 

de dólares. Tenía la habilidad de sugerir donde debían los corporativos gastar su dinero. 

 Un día un caballero de una de los bancos más grandes de México vino a la tienda a comprar 

computadoras. Cuando supe quien era, rápidamente me metí en la venta. Quería llegar a conocerlo--

- era un jugador potencial en  mi misión financiera. Terminó comprando alrededor de 36,000 dólares 

en mercancía. Me mantuve en contacto con él, y pronto nos hicimos amigos. Le expliqué mi visión a 

él---que Best Buys sea construido en todas las ciudades fronterizas de México y Texas. El sugirió una 

reunión, ofreciendo levarnos en avión a mí y a mi jefe, El gerente de distrito de Dallas a la ciudad de 

México. Otra vez, mi jefe estaba dudando pero poco tiempo después, estábamos en un vuelo de 

primera clase. Si iba a ser una parte integral del proceso, esperaba ser promovido a gerenciar estás 

tiendas cuando llegase el momento.   

 Parte de mi trabajo en ese viaje fue actuar de traductor. Mi español era bastante limitado, 

pero hice lo mejor que pude. Estaba tan asombrado de estar allí en primer lugar, que al principio me 

congelé. Y luego di el salto.  

 Entré en mi grandeza. Hice un esfuerzo consciente de formar una imagen mental de mi 

mismo como poderoso, inteligente, y fuerte. De regreso a casa, mi jefe me miró con nuevos ojos. Me 

golpeó al principio cuando el trato no se concretó. México fue a una recesión severa y el banco salió 

del negocio.  Pero la lección no podía ser desaprovechada. La experiencia estaba integrada a mí 

mente, y tuve que admitir a mí mismo que había logrado algo muy importante. Incluso más 

importante, había visto,---en realidad sido testigo--- de el mundo de la gente de negocios exitosos, y 

sabía que podía ser parte de él. Sabía que pertenecía.  

 Si hubiese continuado tomando en exceso y usando drogas, nunca habría sido capaz de llegar 

tan lejos. En la Universidad, como presidente de la fraternidad, podía salirme con excusas, riéndome 

de todo, pasar el rato y todo como si no importase. Con los jóvenes republicanos, siempre había 

puesto una buena cara, pero cuando estaba solo o con amigos, podía volver a ser un desorden, estar 

ebrio, y odiarme por hacerlo, aunque no lo admitiría. Ahora estaba desarrollando toda mi energía en 

objetivos concretos. Tenía sueños que alcanzar, y tenía un sentimiento de moverme hacia adelante la 

mayor parte del tiempo.  

 Nadie está nunca perfectamente satisfecho y tenía mis días malos. Incluso cuando lo estaba 

haciendo bien, mi sentido de éxito era con frecuencia ensombrecido. Mi divorcio era una fuente de 

gran tristeza y estaba invitando dramas innecesarios en mí vida. Tenía que admitir ante mí mismo 

que era el Rey del Drama--- nunca había experimentado un periodo en mí vida que careciese de 

algún tipo de caos. Si no había ya algo que estaba mal, yo lo creaba. Era un círculo vicioso que 
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continuaría por algunos años más. Quería normalidad pero por otro lado no sabía que era la 

normalidad. Y estaba esa voz que constantemente me decía que yo estaba destinado al fracaso. Las 

palabras de mi padrastro aun repercutían en mis oídos. Aún estaba batallando conmigo mismo con 

frecuencia, pero intenté llenar mi tiempo y mi mente saltando sobre obstáculos de progreso.  

 En la mentalidad de la sobriedad, estaba forzado a verme a mí mismo claramente como un 

hombre por la primera vez. Tenía que enfrentar a ese hombre en el espejo. Nunca me di cuenta cuán 

difícil era hasta que lo hice conscientemente---me miré a mi mismo, vi más allá del simple reflejo, e 

hice un esfuerzo de aceptarme a mí mismo como era. Sabía que si quería vivir en el mundo de mis 

sueños, tenía que amarme a mí mismo lo suficiente para hacerlo. Tenía que perdonarme a mí mismo 

y la gente que me había hecho deño de alguna forma. Tenía que aceptar mi grandeza, la cual era 

toda a cerca de ser capaz de entrar en la persona que Dios había diseñado para que sea.  
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Capitulo Cuatro 

Nunca olvides el olor del chorizo en la mañana. 

 

Vivir una vida de compromiso y pasión requiere caminar, y a veces gatear, pero nunca, nunca darse 

por vencido. 

            

            

 ---D.G. 

 El Paso me había servido muy bien. Había estirado mis alas allí,  y había aprendido más a 

cerca de mí en ese periodo de lo que lo había hecho en todo mi vida anterior. Estaba floreciendo 

dentro de la estructura de Best Buy. Estaba probando de lo que era capaz, y me estaban pagando 

bien por eso. Estaba también fortaleciendo mis relaciones con la comunidad Hispana. Estaba 

hablando en frente de grupos regionales, y asistí y presenté en varios eventos, algunos de los cuales 

merecieron cobertura de los medios. 

 El trabajo se convirtió en algo como una religión para mí. Se me recompensó allí aunque 

parecía que cuanto más  producía, más pedían de mí. En 1996, Best Buy me envió a L. A.  para ver si 

me interesaba en reubicarme allí. Ellos creían que tenía lo que se necesitaba para hacerme cargo de 

otra tienda, una de las primeras fuera de Texas. No podía pensar en un lugar más emocionante para 

vivir, aunque nunca había estado allí antes. Estaba soltero, listo y deseándolo. Quería ser parte del 

crecimiento. Quería se parte de lo que Best Buy tenía para ofrecerme. Realmente quería vivir en Los 

Angeles. Habían sido muy bueno conmigo hasta ahora, de manera que decidí hacer el movimiento.  

 Fui llevado como gerente general. Esto me daría incluso una mejor oportunidad para subir en 

mi carrera, y sería responsable por mucha GENTE. La tienda que me dieron era un mamut de 65,000 

pies cuadrados y se esperaba que haga 60 millones de ingreso, casi tres veces la cantidad que la 

tienda que tenía ahora hacía. El personal se incrementó de 45 a 200 para cuando abrimos la tienda. 

También era la tienda más difícil en la ciudad---cerca a Compton, al sur de L.A. Con la ayudad de 

cientos de empleados, la abriríamos al público unas semanas después que los contratistas hubiesen 

terminado con la construcción.  

 Realmente no sabía nada a cerca de Los Angeles o del condado Orange. Pronto después de 

llegar, fui llevado a cenar a laguna Beach, en Las Brisas. Pensé que había encontrado el cielo. Los 

Angeles era enorme. Primero que nada nunca había estado en una ciudad que tenía tantas 

autopistas: la 10, la 91, la 60, la 405, la 101--- el número de carros en Los Angeles era asombroso. La 

primera vez que pedí direcciones pata la interestatal – 10, el tipo me miró como si fuese de Hickville. 

La verdad es que, para ese punto, yo lo era. L.A tenía todo lo que alguna persona podía querer, sin 

importar la hora o el momento del día. La diversidad era tremenda, con secciones por toda la ciudad 

nombradas de acuerdo a sus residentes: Chinatown, Japantawwon, Thaitown, pequeña corea. L.A. 

tenía también una de las comunidades latinas más grandes del mundo. Que realmente me 

emocionaba. Este no era el L.A. que había visto en las películas---era mucho mpás expansivo y 

multicultural de lo que nunca había imaginado.  

 Mi tienda estaba en un barrio negro. Aunque había vivido en Dallas, era un choque cultural. 

Mi personal era predominantemente negro, lo cual me intimidó al principio. Nadie debía ser juzgado 
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por su etnía, pero la única cosa que había escuchado de Compton para entonces tenía que hacer con 

las pandillas y la violencia. Asumí que ese era el mundo en el que iba a entrar. Estaba errado. Verdad, 

algunos de mis empleados habían pasado momentos muy difíciles. Muchos de ellos habían sido 

forzados a dormir en el suelo porque las balas pasaban volando por el aire en las noches en donde 

ellos vivían.  Nunca deje que nadie supiese que estaba asustado de salir de mi carro cuando el sol 

se metía en la noche. En lugar de ello construí alianzas. Le di al departamento de policía una 

fotocopiadora muy necesitada. Quería que ellos respondiesen cuando llamaba y rápido.  

 Antes de abrir, tenía que contratar más de doscientos empleados. Tomé riesgos, que no 

estoy seguro que la compañía apreciara--- con frecuencia contraté a los “incontratables”. Aunque 

siempre sentí la necesidad de llegar y tuve la oportunidad de hacerlo así en la tienda. Entendí que las 

segundas oportunidades no venían fácilmente, especialmente si alguien había sido cogido en una 

actividad criminal. Mi propio padrastro difícilmente había salido de una vida de crimen. Yo también 

sabía lo que era ser rechazado de un trabajo por el color de la piel. Mi objetivo era retornar a la 

comunidad lo que Best Buy estaba ganando. Tenía perfecto sentido para mí.  

 Los residentes de Malibú y Beverlly Hills no estaban postulando a trabajos en el Sur L.A. 

 Muchos de mis empleados tenía muy poca o ninguna experiencia, y algunos de ellos, tenía, 

de hecho, record criminal. La mayor parte del tiempo, no lo sabía hasta  más tarde. Estaba 

almorzando con una empleado un día cuando me contó que había sido arrestado por varios 

crímenes, y que había sido miembro de una de las pandillas más notables de todo Estados Unidos, los 

“Bloods.”le pregunté cómo había pasado nuestras revisiones de su pasado; me dijo que en tanto el 

“permaneciese Limpio,” el fiscal del distrito mantendría su registro sellado.  

 Aunque mi personal tuvo éxito. Los empleados excedieron muchos de sus objetivos bajo mi 

gerencia porque yo había hecho algo distinto----les había demostrado que me importaba. Me tomé el 

tiempo para conocer a mis empleados; Pregunté a cerca de sus familias, cuales eran sus deseos, y a 

donde quería ir en la vida. Obviamente era un estilo de gerencia muy distinto del que empleé en mis 

veintes. Uno de los beneficios de trabajar para una compañía como Best Buy era que ellos gastaban 

mucho tiempo y dinero entrenando a su personal, incluido yo. Cuando sea que tuviese la 

oportunidad de tomar una clase o un seminario y y lograba que la compañía pague por el, estaba 

feliz de ir. Hacía grandes esfuerzos para aprender nuevas habilidades y mejorar mis relaciones de 

trabajo.      

 Durante esos muchos seminarios, empecé a darle vueltas a la idea de convertirme en 

motivador o “Life Coach” yo mismo. Tanía algunos contratiempos yo mismo. A veces confiaba 

demasiado. Escogí a un empleado en quien creí que podía confiar para que maneje una van que 

había alquilado. Una noche recibí una llamada de uno de mis gerentes:” Dan, ¡necesitas venir aquí 

ahora mismo! ¡Shawn robó la van!” 

 Se fue por dos semanas. Finalmente, su hermana llamó y me contó que su no buen hermano 

estaba divirtiéndose en mi vehículo.  Me dijo donde estaba y llamé a la policía. Estaba totalmente 

drogado cuando llegamos. En muchas formas, mudarme a L.A: me probó cuan ingenuo había sido a 

cerca de la vida en las grandes Ciudades. Aunque las lecciones que aprendí me prepararon para lo 

que estaba por venir. Traté de verlas como experiencias de aprendizaje. Aunque frustrantes.  

 Estaba aprendiendo a amar a la gente por quien eran. Mientras aprendía yo mismo como 

perdonarme a mí mismo, Estaba también aprendiendo a mirar por debajo de la superficie de la gente 

con la que pasaba mis días. Uno de los empleados, Cleveland, era un hombre muy interesante. No 
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vivía la clase de vida que la mayoría de nosotros vive; era difícil de entender y se veía como si tuviese 

por barbero a uno de Don King;  pero claramente tenía un gran corazón. Cleveland me sorprendió un 

día. Hiba a recompensar a los empleados por haber llegado a las metas llevándolos a almorzar. 

Cleveland había terminado el suyo, Supe que su sueño era abrir su propia panadería. Juzgando por su 

apariencia, esa era la última profesión que hubiese pensado para el. “¿Cuál sería tu especialidad?” 

pregunté. 

 “haría los mejores tartas de melocotón en el Mundo”, con la confianza de un pastelero de lo 

mejor. Una semana más tarde, hice una parrillada para el personal---era un evento mensual. 

Cleveland trajo su tarta de melocotón. El no había estado exagerando. Le dije que si pudiese poner la 

misma pasión en su carera que ponía en su tarta sería un éxito rotundo.  Lo promovimos a gerente 

unos años más tarde. Solo necesitaba algo de aliento.  

 Tuvimos que trabajar muy duro para abrir la tienda. La fecha límite estaba aproximándose y 

mis empleados trabajaban muy duro. Teníamos un par de  días antes de abrir las puertas, y teníamos 

tanto que inventariar---los camiones seguían viniendo y viniendo---y parecía que nunca íbamos a 

tener todo listo en los anaqueles antes de la gran inauguración.  

 La noche previa del gran día, mientras terminábamos de arreglar la tienda, me vi forzado a 

pedir al personal que se quede más tiempo. Era Hispano, mi gerencia era blanca, y estábamos 

manejando a empleados predominantemente negros. Diferencias culturales habían creado tensiones 

en el camino. No habíamos terminado con el trabajo y las puertas se abrirían en la mañana sin 

importar que. Todos ya estábamos agotados, y un grupo de empleados antiguos se negaron a 

quedarse. Ellos pidieron irse a casa y lo hicieron de una manera que yo pensé que era inadecuada. 

Ellos empezaron a dictarme a mí como debía manejarlos.  

 Sin pensarlo, mis instintos tomaron el control. Salte a mostrador, encima de gente muy 

sorprendida. Levanté la voz tan alto que probablemente alguien que pasaba por la calle hubiese 

escuchado: “Si se van no regresen. No tendrán trabajo. Si quieren ser manejados como adultos serán 

manejados como adultos. Ahora tomen una decisión. No me interesa cual, pero no se atrevan a 

regresar por esa puerta si me dejan cuando los necesito más. La puerta está abierta, Váyanse.” Por 

dentro estaba petrificado. No estaba seguro de lo que haría si se iban. Esperaba que no probasen lo 

que estaba diciendo.  

 Los empleados me miraron como si les hubiese entregado su sentencia de muerte. Nadie se 

movió. Ellos pensaron que había perdido la cordura y solo se pararon allí, estupefactos. Yo bajé mi 

voz, me calmé, y le dije a mi personal que trabajaríamos por dos horas más. Aunque no había 

terminado. Antes de bajarme del mostrador, hice lo mejor que pude para venderles mi visión. El 

predicador en mí tomo el control  y les di un mini sermón de cuan emocionante sería para todos 

nosotros, como equipo lograr algo monumental. Cuando finalmente puse mis pies en el suelo, todos 

calladamente se dieron vuelta y regresaron a trabajar. Abrimos la tienda la siguiente mañana, a 

tiempo.  

 En ocasiones, un empleado, de plano me mandaría a la “m…” “No voy ha hacer nada más,” 

dirían, y se irían, algunos regresarían para rogarme que les regrese su trabajo; algunos nunca serían 

vistos otra vez.  Podía ser como el entrenamiento de combate a veces---tenía que aprender como 

tomar control. Más importantemente, tenía que aprender a permanecer en control de la gente que 

trabajaba para mí. En general estaba enfocado en los resultados. Disfrutaba manejando a la gente, y 

aprendía estrategias todos los días, no solo para lograr que la gente haga lo que quería, sino en 



43 
 
alentarlos a que lo hagan bien por ellos mismos. Cada uno tiene una forma distinta de relacionarse, y 

yo necesitaba que mis empleados fuesen mis aliados.  

 Mi nuevo conocimiento de gerencia incluía el darme cuenta que mi trabajo era servir a dos 

clientes diferentes: la gente que trabajaba para mí y la gente que compraba de mí.  Estaba usando 

herramientas que había aprendido de ministro: Compasión, comprensión, y servicio. Cuando les 

preguntaba por sus vidas, se convertían en personas, madres, padres, hijos, abuelos, abuelas, 

hermanos, y hermanas. Todos teníamos cosas en común. Éramos humanos. Quería estar seguro de 

darle a mi gente lo que necesitaban, junto con el ingrediente crucial, estaba tan familiarizado con la 

validación. Que yo les decía,”estoy aquí para servirles.” Aunque la verdad es, que creo que tenía su 

respeto desde el momento en que salté al mostrador.  

Imagine las posibilidades. Imagine donde podría estar si sigue su corazón. 

           ---D.G. 

 De la misma manera que construí alianzas con el departamento de Policía, empecé a 

expandirme en otras direcciones también. Hice una jornada de puertas abiertas para los empleados 

de la ciudad, incluyendo el departamento de bomberos, representantes de la ciudad, y del sistema 

escolar, y ofrecí grandes descuentos. Mi objetivo era simple. Quería ayudarlos, y quería que viesen a 

Best Buy como el lugar en el que harían todas sus compras futuras. Quería que sintiesen que nuestro 

objetivo era satisfacer las demandas de los clientes. 

 Como lo había hecho en El Paso, miré a la comunidad Hispana como una importante parte de 

la ecuación del éxito de nuestra tienda. Siempre había luchado con quien era, hablando étnicamente. 

No había duda, tenía algo parecido a una crisis de identidad. En El Paso, empecé sentirme como 

parte de una cultura y había muchas cosas de ser latino que me hacían sentir bastante  estimulado. 

Mi cultura era rica en tradición, en historia y potencial. En L.A., lo hicce prioridad entrar en la 

comunidad latina.  

 Parte de hacer eso significaba un esfuerzo en realmente trabajar entendiendo a la 

comunidad latina en L.A. en oposición a Texas. Ser latino en L.A: es emocionante había una población 

tan grande. En El Paso, me había cruzado con Mexicanos, mayormente y mexicanos americanos. En 

L.A. había cubanos, mexicanos, Puerto Riqueños, colombianos, Ecuatorianos, Guatemaltecos, 

Nicaragüenses, Salvadoreños, y más. Había subculturas dentro de subculturas. Hasta que me mudé a 

L.A., nunca había escuchado de Cesar Chavez y “Si se puede”. Los latinos estaban orgullosos aquí, y 

yo estaba más que feliz de encajar. De hecho, estaba orgulloso.  

 Más allá de las responsabilidades del día a día de gerenciar un complejo tan grande, me 

enfoqué en dar las cosas lo cual tenía sentido para Best Buy. Ellos eran lo suficientemente sabios 

para saber que los clientes felices seguían regresando, y que se esparciría lo que dijesen. Yo no tenía 

problemas en gastar el dinero de Best Buy en mejorar la vida de la gente y sus alrededores. Sabía que 

había dinero para ser donado mensualmente. Sobre nuestra ganancia y pérdida, teníamos al menos 

1000 dólares mensuales para gastar en mejoras a la comunidad. En mi opinión, lo que dábamos eran 

frijoles comparado con los millones que hacíamos de la comunidad.  

 Escuché una historia en la radio la noche de Navidad. Le habían robado a una madre soltera 

todos los regalos para sus niños. Tenía el poder de hacer algo. Me recordaba a cuando yo era niño, y 

el ejercito de salvación actuaba de Santa. Llamé a la estación y le pedí que contactara a la mujer para 

poder darle una computadora, una lavadora y una secadora. Los gerentes de otras tiendas no 
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compartían mi sentido de filantropía--- eso quería decir menos ganancias para ellos, y sus cheques de 

bonos serían menores. ¿Yo? No me importaba. Me hacía sentir bien dar en vez de gastar ganar un 

par de miles más para gastar en trajes o en una nueva televisión para mí.  

 Vi algo más grande: un grupo potencial de gente poderosa con quienes me relacionaba 

fuertemente. Si pudiese manejar más de doscientos cientos de empleados, ¿Podría liderar parte de 

la población?¿podría ser una fuerza impulsora en la vida de las personas? ¿Podría convertirme en un 

ministro de clases, pero no en ministro de Dios?¿podría entrar en las profundidades de las mentes 

latinas y sus almas y levantarlos?  Solo era la semilla de una idea, pero como hacen todas las semillas, 

lentamente tomó raíces y empezó a abrirse campo en suelo fértil.  
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Capítulo 5 

Una mirada al Hombre en el Espejo 

 

 Todos podemos alcanzar la grandeza si estamos deseosos de lidiar con las curvas que la vida 

arroja en nuestro camino. 

            ---

D.G. 

 El presidente de Best Buy vino a verme un día y convalido mi opinión que nadie en la 

compañía sabía cuán difícil realmente era mi tienda parea gerenciar. Le dije, de frente, “Esta tienda 

es como montar un toro. A veces estoy en la espalda del toro y lo hago bien. A veces estoy montando 

sus cuernos. A veces estoy debajo del toro montando su barriga. Y muchas veces, estoy colgando de 

su cola. Pero no lo dejo ir.” 

 Luego de varios años en Best Buy, estaba acostumbrado a mi trabajo y estaba  mordiéndome 

las uñas por nuevas oportunidades. Convertirme en una parte importante de la comunidad Latina fue 

monumental en mi mente. Toda acción empieza con un sueño, y estaba empezando a formarme 

sueños muy grandes.  

 Profesionalmente, las cosas estaban ocurriendo fuera de mi posición de gerente. Best Buy 

me había dado la oportunidad de involucrarme en proyectos que involucraban a la comunidad 

Latina, y había establecido muchas relaciones importantes con varios prominentes líderes de la 

comunidad y líderes políticos. Debo admitir que estaba sorprendido cuantos latinos exitosos había en 

Los Angeles. Disfrutaba mi rol de portavoz más que cualquier otro trabajo que hubiese hecho.  Y 

conocí gente útil e interesante en los medios latinos, incluyendo varios editores y escritores de La 

opinión, el primer periódico en español de L. A.; la estación de televisión Univisión, el Los Angeles 

Times, y varias estaciones de radio.  

 En 1996, solo un par de meses después que llegué a L.A. , Univisión me pidió que participe en 

un Talk Show especial por Navidad. Primero me sorprendió--- la idea me asustó, para ser honesto. 

Inicialmente, ni si quiera les di una respuesta. En vez de ello, pensé en excusas. Las dudas 

persistentes aparecieron: “¿Quién crees que eres? ¡no puedes hacer un Talk Show de televisión.!” 

 Aunque había hecho algunas entrevistas de radio en El Paso, nunca había estado frente a una 

cámara antes. Aunque, como en los retos pasados fui capaz de convencerme a mi mismo que esta 

era otra oportunidad de mostrar al mundo de lo que era capaz. Era el momento más ocupado del 

año en la tienda, lo cual limitaba mi tiempo libre. La solución de Univisión fue grabar el show, lo cual 

significo que luego de un largo día en la tienda,  tendría que ir a estudio.  

 El tema del show era “Los Latinos y Los feriados de Navidad”, y el panel consistía de un 

Pastor, un sicólogo, y yo. Mi trabajo era discutirlos hábitos de compras de la comunidad Latina, y 

darles consejos útiles de compras. Al decir verdad, no había estado en L.A.  lo suficiente para dar 

cualquier comentario substancial sobre el tema. Mi área de experiencia era Best Buy y lo que 

teníamos que ofrecer, de manera que decidí enfocarme en la idea que comprar y dar regalos había 

perdido importancia. Quería alentar a los televidentes que lo den todo este año, y que lo hagan en 
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Best Buy. Quería mencionar el nombre de la tienda tantas veces como fuese posible, y quería 

referirme a nuestra política de precios de 90 días garantizados. Erróneamente declaré que 

estábamos orgullosos de nuestra política de 90 meses. Mi jefe se rió luego. Dijo que sería la única vez 

en la que se vería forzado a negociar por una campaña publicitaria 6 años más tarde.  

 A pesar de un mal caso de nervios, encontré que realmente disfrutaba trabajando ante la 

cámara---actuando para la audiencia. Era algo más de lo que estar orgulloso. Hasta entonces, pensé 

que mis esfuerzos en el trabajo era algo que cualquier otro podía hacer, pero había subido un 

peldaño más en la escalera. Estaba convencido que al decir “si” en vez de “no”, podía llenar mi 

búsqueda de alcanzar mi propia grandeza. Era imperativo aceptar responsabilidades y oportunidades 

cuando sea y como sea que viniesen. 

 En las siguientes semanas, se me ofreció la oportunidad de participar en varios otros eventos. 

Una televisión Alemana vino a entrevistarme a cerca de la tienda, y se me entregó la llave de la 

ciudad de Hawthorne por el alcalde. Mis esfuerzos estaban pagando. Al decir “si”, estaba 

pavimentando la pista para mí mismo, y estaba diciendo “si” más y más.  

 Susana Whitmore trabajaba para La Opinión, y me pidió participar en muchos eventos 

Latinos. Le debo mucha gratitud por tomarme bajo su ala. El gerente general de ventas de La 

Opinión, Robert Gordillo, me ayudó a expandir mi carrera. 

 Era muy leal a Best Buy, pero al mismo tiempo, realmente no importaba para quien 

trabajase---este proceso realmente se había convertido en algo a cerca de mí. Best Buy estaba 

proveyendo en vehículo, pero yo estaba usando mis propios talentos otorgados por Dios. nadie me 

estaba instruyendo de que decir--- estaba allí afuera haciéndolo por mí mismo. Tenía “personalidad,” 

me dijo la gente.  La gente espontáneamente me decía que les gustaba. Me escuchaban, y pensaban 

que lo que tenía que decir era importante y significativo. Empezó a crecer en mí que mi  talento 

particular era mi habilidad de atraer la gente hacia mí. Estaba pasando desde la época de la 

Universidad,  pero aún no se había asentado. Lo más importante, sentía que podía atraer un cambio 

positivo. ¿Por qué no? Eso es por lo que pensaba que la gente estaba en la tierra. Siempre había 

sentido de esa forma.  

 Ahora sabía lo fundamental de manejar una gran compañía. Sabía cómo funcionar en 

América Corporativa. Pero no era bueno para todo. Como los mejores líderes, sabía lo suficiente para 

rodearme de buena gente. En tanto me convertía en alguien más conocido, los competidores 

empezaron a rodearme, ofreciendo más dinero, junto con firmar bonos. “Yo? El pequeño Danny de 

un pueblo pequeño?” Pensé.  Al mismo tiempo en la “ciudad de las estrellas”, estaba siendo invitado 

a los eventos de varias celebridades, incluyendo una fiesta en la Ciudad Universal para el elenco de 

ER, un show de televisión popular por esa época.  Muchas veces tenía que pellizcarme para ver si 

estaba soñando.  

 La mujer con la que estaba saliendo quería más que nada ir al día de los Emmys. Ella creyó 

que a causa de que estaba tan bien “conectado”, podría con seguridad conseguir los tickets. No era 

un gran fan de las telenovelas, pero sabía quién era Susan Lucci al menos.  Pensé que valdría la pena. 

Siempre había tenido problemas para reconocer las fronteras, pero si no preguntas, nunca lo vas a 

saber, me imaginé. Realmente no sabía lo que era lo mejor. Sabía que Best Buy estaba gastando 

millones de dólares en publicidad, y decidí usarlo como una palanca. Llamé a la oficina corporativa.  
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 “Dan, estas pidiendo mucho”, fue su respuesta. No sabía entonces que los Emmys eran para 

la gente de la industria y sus familias.  

 “Mira” dije, “Es el día de San Valentín y me encantaría llevar a mi enamorada”.  Me llamaron 

con disculpas y le dije a mi novia las malas noticias. Luego, el día antes del show, alguien de una de 

las estaciones de noticias locales con quien había hecho amistad llamó para preguntar si quería dos 

tickets para los Emmys. Feliz san Valentín, de hecho! Le compré a mi enamorada un hermoso 

vestido;  conseguí un “Smoking”, y caminamos por la alfombra roja en Beverly Hills al día siguiente. 

Susan Lucci  de hecho salió del camino para hacerle un cumplido al vestido de mi enamorada. Me 

hizo la noche, y se que le hizo la suya. Estaba en la cima del mundo. Era como Paris todo otra vez. 

Sentí qu pertenecía a Hollywood; pertenecía a este estilo de vida; pertenecía a esta gente. Encajaba, 

aunque era un poco más que una mosca en la pared.  

 Un corto tiempo después del gran evento, averigüé algo que realmente me molestó. Supe 

que los gerentes generales a los que estaba entrenando hacían más dinero del que yo hacía. Supe 

que era una cuestión de una propuesta escrita ala corporación la cual demostraría mi valía. Pero no 

era capaz de encontrar las palabras de porque yo valía más, solo sabía que así era.  Encontré que este 

era un dilema muy común entre la gente. No había aprendido aún a articular mi valía.  

 En vez de tomar la iniciativa de ascender en Best Buy, empecé a prestar atención a otras 

compañías  haciéndome hurras a mí, y me decidí a tomar el riesgo. Mis 6 años en Best Buy 

terminaron, y me fui a trabajar para Office Depot.  Mi trabajo era coger una de sus tiendas en 

problemas y voltearlo todo. Como siempre, si me iba ha hacer cargo de una tienda quería la más 

difícil del distrito. Los retos, pensaba,  probaban mi valía, lo cual funcionaba de las dos formas, 

positivamente y negativamente--- tenía la impresión que todo tenía que ser difícil.  

 Mi vida personal estaba por volverse más complicada, también. Llevé  en un vuelo a la mujer 

que había llevado a los Emmys a San Francisco. Después de un viaje en una Lujosa Limosina, le 

propuse matrimonio en un restaurante Francés. Decidimos casarnos en Un yate. Tendríamos un 

comienzo difícil, el resultado de una relación muy apasionada, aún no sabía quién era yo. Estaba 

viendo desde afuera, como una niño buscando aceptación. Debe haber sido frustrante para ella. 

Cuando una mitad de un compañerismo está siempre buscando convalidación de la otra mitad, 

fácilmente se puede ver como debilidad.  

 Nuestra relación estaba en el jardín izquierdo y pronto tomaría cuenta de los dos. Siempre 

había demasiado drama. Reneé era analítica, y yo era muy espontaneo; ella necesitaba seguridad, y 

eso era algo de lo que yo nunca tuve demasiado guardado.  Solo días antes de la boda, la 

cancelamos. Estábamos viviendo juntos, y yo no estaba convencido que está era la mejor ruta a 

tomar, especialmente después de mi primera experiencia con el matrimonio. No podía evitar 

preguntarme si yo no merecía algo mejor. Quizá merecía una mujer que me honrara. Reneé regreso 

con su ex – enamorado.  

 Yo también me estaba frustrando con Office Depot, sabía que había hecho la decisión 

equivocada, una vez más.  Siempre estaba haciendo las decisiones equivocadas. Afortunadamente 

Best Buy me ofreció una tienda en Alburqueurque, y yo acepté. Estaba agradecido que ellos me 

tomasen de regreso.  

 Antes de irme, Reneé cambió de opinión y me persuadió que el matrimonio era nuestro 

destino. Nos fugamos a Las Vegas antes de mudarnos a Nuevo Mexico. Ahora las mesas cambiarían. 
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Reneé era una mujer educada,  y ahora merecía más. Después de un año, fui forzado a escoger entre 

mi matrimonio y mi trabajo. Por la primera vez en mi vida hice el compromiso por una relación.  

 Nos mudamos de regreso a California, pero dentro de unos meses, nos separamos y 

divorciamos. Estaba angustiado. Había llegado tan lejos y de pronto lo había perdido todo en el lapso 

de un año. ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo podía haber ido de los Emmys a ninguna parte tan rápido? 

 Ahora, luego del segundo divorcio, fui forzado a mirar el denominador común. Sabía que este 

fracaso no era solo por ella . Tenía que tomar responsabilidad por mis propias acciones, y muchas de 

ellas habían sido malas—enfermizas y tomadas por la desesperación de la aprobación.  

 Lo que realmente quería era más de la vida, aunque ahora estaba quebrado---mentalmente, 

emocionalmente, y físicamente. Había llegado al final de mi cuerda. Empecé a tomar de nuevo por 

que era mi forma de escapar, y olvidé la lección de los Europeos; saborear en lugar de tragar.  

 Hiba calle abajo en una que conocía muy bien: Auto destrucción. Esta vez, quería que el 

carrusel se detuviese casi inmediatamente. Mi vida hasta ahora había sido una remolino de viento---

siempre había estado en contradicción conmigo mismo. Quizá estaba corriendo de mi propio éxito y 

logros. ¡Era trabajo duro! A los treinta y algo, era momento de dar un vistazo sin compromisos a la 

realidad.  

 Quebrado, solo y perdido, empecé una profunda exploración de mí mismo. Di un vistazo al 

hombre en el espejo.  

 Cuando tomé la decisión de mudarme a L.A. para salvar mi matrimonio. Había renunciado a 

mi trabajo con Best Buy. No había posiciones de gerente general allí, y rechacé una posición de 

menor rango. La situación agregó a mi estado de acoso interno. Había trabajado muy duro allí, y me 

gané el respeto de mis compañeros, tanto como el respeto del CEO de la compañía Dick Schultz, y del 

vicepresidente, Ken Weller. Admiraba a ambos hombres; habían sido útiles en mi desarrollo 

profesional. Había estado decidido a poner las necesidades de mi esposa antes que las mías, y me 

había alejado de la fortuna de las acciones y el salario. En mi mente, al menos. Pensaba que habpia 

actuado noblemente, pero un poco tonto.  

 Había sido contratado por CompUSA en septiembre de 1998. Se me hab´pia dado una tienda 

que hacía 300.000 dólares al mes y pronto subió a .3 millones al mes, Lo cual resultó en un número 

de premios. Si había algo seguro, era que yo era muy bueno en el trabajo. , sin importar cuan 

omplicada mi vida personal era.  

 Sin importar todo el dolor, apun edtaba mostrándome, excepto por el día cuando fui a mi 

oficina, cerré la puerta, y lloré. Estaba realmente con el corazón roto. Estaba solo; estaba vencido 

emocional emocionalmente; estaba terminado. Mi dolor era abrumador; mi estómago dio vueltas y 

vueltas porqué, como Ziggy me había mostrado muchos años antes, sabía que np tenía a nadie a 

quien culpar sino a mí mismo. Era el denominador común. Yo era el único que estaba siempre 

involucrado en mi vida--- no había nadie más 

 Mi decisión fue de dejar todo detrás. Era un momento importante en mi vida. Podía beber, 

podía incluso aspirar coca. Podía simplemente desaparecer. En lugar de ello cogí mi maleta y fui a 

Cristal Cathedral  en Garden Grove, California. Sabía poco pero se iba a convertir en mi Edén. Entré 

en el Vestíbulo y me acerqué al guardia de seguridad. “necesito hablar con l pastor ahora mismo”, le 

dije. El sacudió su cabeza y me dijo que las visitas eran únicamente con cita. Tenía dos alternativas: 
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podía ir por una cerveza o podía explicar mi caso. La secretaria de Trammel Crows hubiese estado 

orgullosa. Solo esta vez, lo dije de lo más profundo de mi alma.  

 Finalmente Bob Cavender, la cabeza de los hombres del ministerio, vino a verme. Me invitó a 

su oficina, donde lloré en frente de él por una hora. Entre sollozos, le conté la historia de mi vida. Le 

dije que había prendido de mi niñez  a ser fuerte y autosuficiente, pero mi vida personal se 

derrumbaba alrededor mío. No tenía fe en mi mismo. Había llevado, dentro mío todos los errores 

locos que había hecho. Estaba literalmente manteniéndome como rehén. Ahora, frente a este 

amable extraño, lo deje salir todo. Cuando quedé exhausto, simplemente me paré y dije, “Señor 

muchas gracias. Ahora tengo que ir de vuelta al trabajo. Teno un negocio que administrar. Tengo 

gente que me espera” 

 Terminé mi día de trabajo aturdido. Algo dentro de mí había cambiado. En tanto iba a casa, 

me sentí aliviado de una manera extraña. De vuelta al departamento, cogí una copia del libro de 

Cheri Huber, “Aquello que estás buscando está causando que busques”. Había sido el libro de mi ex 

esposa. Exhausto por los eventos del día, realmente me golpeó en tanto empecé a pasar las páginas. 

Su historia de que el disfrute nos es una esposa trofeo, un trabajo fabuloso, un carro caro, o amigos 

con dinero realmente habló con migo. El verdadero disfrute, escribió Huber; es compasión hacia 

dentro; el fin de la lucha, ¡el fin de la competencia! 

 Mi trabajo era ver más en profundidad---más allá de la superficie. Simplemente tenía qu 

enfocarme en las cualidades que Dios me otorgó,  y tenía que evitar buscar la felicidad del mundo 

material. Al dejar mi guardia baja con Bob, marqué mi primer paso en mi camino hacia la sanación, al 

perdón, a la aceptación, y al poder. Sería el primer día de una viaje interno, uno en el que aprendería 

a parar de competir conmigo mismo.  

 Finalmente, después de luchar por tanto tiempo, pude empezar a tomar pasos de bebé hacia 

una forma de vida más saludable, para mí y para aquellos alrededor de mí.  El primer paso de 

bebé --- ir a la catedral Cristal--- finalmente me salvó la vida y me guió hacia adelante. Claramente, 

había un lado malo y uno bueno a la vida. ---tenía que hacer la elección. No era la primera vez que 

me daría cuenta de ese hecho,  pero era la primera vez ue actuaría en el diariamente. Correr no era 

una opción más. Tenía que aprender unas lecciones--- una de las cuales era que tenía que ser 

agradecido. Tenía la habilidad;  tenía el propósito y la tenacidad; tenía la determinación para ser más 

de lo que era. Slo tenía que aceptar quien era yo.  

 

 En las próximas semanas, me mudé a un nuevo departamento en el condado de Orange y 

seguí trabajando para CompUSA. Fui con algunas de las personas que había abandonado,  y empecé  

a asistir a eventos, incluyendo la fiesta “Quien es Quien” en el museo Getty, la primera fiesta que se 

había organizado allí, alguna vez.  

 Rodeado de uno de los ejemplos más maravilloso de arquitectura moderna en las hermosas 

montañas Santa Mónica, también estaba rodeado de latinos inteligentes, exitosos e importantes. M 

recordó de mi propio potencial. Redoblé mis esfuerzos para seguir moviéndome hacia adelante.  

 Mientras tanto asistí a un divorcio y una recuperación del dolor en la Catedral Cristal. 

Necesitaba estar con gente que me aceptase por quien era yo, y esta vez fui lo suficientemente listo 

para hacerlo.  El proceso de sanación había empezado en serio. Estaba especialmente conmovido por 

las palabras del Doctor Robert Schuller, “si va a ser cierto, depende de mí”. Domingo tras domingo, 
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me sentaba n está congregación,  tomando notas como un loco. Voté que algún día compartiría el 

escenario con él,  y  que le agradecería por sus cruciales palabras de aliento durante mis días más 

oscuros.  

 También fui a un terapeuta después de experimentar un periodo sin sueño que duró por un 

mes.  Estaba débil y mi mente vagaba. Mi terapeuta lo puso claro, “necesitas descansar”. Estaba muy 

preocupado con tomar drogas así que me reusé a tomar píldoras para dormir. El contestó, “No creo 

que tengas opción, es o las píldoras o el Hospital.” Me tragué mi orgullo y acepté la medicación.  La 

primera noche, dormí por 14 horas. Necesitaba rejuvenecer. Estar exhausto, muerto de hambre y 

solo, hacía imposible la introspección.  Eran cosas inmediatas que tenía que enfrentar.  

 Las vacaciones se acercaban y estaba realmente esperándolas con mucha ansia. En vez de 

revolcarme, fui en mi primer viaje en una misión de la Iglesia a un orfanato en Mexico. Pensé que 

sería un viaje muy triste, pero se convirtió en la luz de mí año. Era capaz de salir de mí mismo y ver 

gente que vivía con casi nada. Está gente estaba en dolor y aún así era feliz. En nuestro viaje de 

regreso en un viaje adicional, un pequeño niño me preguntó, “Señor, ¿Eres rico?” “No, hijo, no lo 

soy” Respondí. Tenía un montón de canicas en su mano de las cuales estaba muy orgulloso. Me 

preguntó, “Señor, ¿Es usted rico?” y le respondí, “No, hijo, No lo soy. Soy un hombre ordinario--- 

como cualquier otro”. 

 Metí la mano en mi bolsillo y le dí cambio. Al día siguiente en tanto me ponía mis zapatos de 

doscientos dólares Gucci, si me ocurrió que probablemente el ni siquiera tenía zapatos. Creo que eso 

si me hizo rico, relativamente hablando.  Cuando manejaba a la Catedral de Cristal esa tarde, una de 

las iglesias más hermosas en el mundo,  recordé que este chico asistía a una iglesia en una tienda de 

campaña  o un garaje. El chico estaba muy orgulloso de lo que tenía. Tenía que admirarlo.  

 Este periodo de mi vida fue a cerca de proactivamente buscar paz y espiritualidad, 

encontrarme a mí mismo y arreglar mi futuro.  Pero el proceso tomó años, no semanas o meses. Una 

de las cosas más importantes que aprendí fue que tenía que estar deseando hacer mi tarea para 

encontrar el éxito personal. No fue sino hasta que estuve deseando abrir esas pertas de la 

percepción. Tenía que quedarme en curso. Ahora me permití a mí mismo empezar a soñar otra vez.  

Estaba listo para aceptar mi misión en l vida, aunque no estaba seguro de cual era.  Sabía que habría 

problemas, Sabía que cometería errores; sabía que tenía mí racha de auto sabotaje. Incluso después 

del duro trabajo y el apoyo de tantos otros, tenía que admitir que tenía la tendencia de  ver formas 

de fracasar.  

 Experimenté con periodismo--- algo que había encontrado reconfortante en el pasado. El 

proceso tuvo sentido para mí.  Cuando escribía poesía, estaba conectándome conmigo mismo y con 

mi lado creativo.  Que había enterrado hace tanto tiempo. ---ese lado sensible de mí que amaba el 

Arte y la gente.  La mayor parte de esta experiencia de escribir tuvo lugar en el grupo de 

recuperación del divorcio--- Era e único lugar en el cual podía detenerme y enfocarme. Empecé ha 

hacerme preguntas a mí mismo. ¿Qué había contribuido  a mis creencias a cerca de mí mismo? ¿Qué 

había hecho que quiera correr de todo? ¿Era tan malo como  como había hecho que mi mente crea? 

 Cuando un estudiante está listo, Sande entró e mi vida, puso su mano en mí mejilla y dijo, “te 

amo.” 
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 Mi corazón se derritió---  buscaba afecto, alguien a quien alcanzar. Solo con un toque de una 

mano, sentí que nosotros ya nos conocíamos. Mi reacción fue llorar y ella se sentó para hablar 

conmigo. Sentí una conexión directa y fuerte inmediatamente, y nos hicimos amigos rápidamente.  

 Una noche después de un evento en el cual compartí la historia de mi divorcio, Sande me 

pidió que fuese a su oficina a hablar. Era un gesto de amistad. Pronto hicimos nuestras 

conversaciones un hábito. Un día, dijo, “Danny chico, tú tienes talento, y realmente creo que puedes 

llegar a ser uno de los grandes presentadores de nuestro país, tan bueno como Anthony Robbins.  

Quiero pasar tiempo contigo y no voy a cargarte. No tengo que hacer esto, pero quiero porque estoy 

atraída hacia ti.  En tano u continúes teniendo fe en nuestra amistad, yo intentaré guiarte.  

 Desde entonces, siempre iría donde Sande, cuando me sintiese asustado o confundido.  Sabía 

que Dios había enviado a Sande a mí vida para ayudarme a recupera.  Ella era mi amiga, mi 

confidente, y mi segunda madre, todo envuelto en un paquete maravilloso. Sande me ofreció 

aceptación incondicional y aliento, el cual yo dudé al principio. Salí de su oficina muchas veces 

pensando que estaba loca. ¿Qué veía ella en mí que yo simplemente no podía? Al pasar los meses su 

equipo de solteros mi amaría de regreso a la salud, como si hubiesen encontrado un bebé 

abandonado. Me amaron en los malos tiempos; me amaron en los buenos tiempos; continuamente e 

alcanzaban. Regrese el favor también como pude. Llenamos los espacios vacíos de uno y otro.  

 Luego, ese verano, en julio 4, salí con un amigo por una cerveza. Terminas tomando algunas. 

De camino a casa me detuve a comer algo. Cuando salí para tomar mi comida en el carro. Me desvié 

justo frente a un policía. Terminé en la cárcel por conducir en estado de ebriedad. Me sentí más bajo 

que la barriga de una hormiga. ¿Cómo podía haber hecho todo esta sanación y terminar en una 

situación tan desastrosa? ¿Qué era lo que había conmigo que continuaba saboteando me? Estaba 

demasiado avergonzado para llamar a nadie, de manera que me quedé hasta que me dejaron ir. Era 

una cachetada en la cara. Todo había estado yendo tan bien, y yo lo había malogrado otra vez.  

 Todo el siguiente año nadie supo que me sentaba en casa solo porque había perdido mi 

licencia de conducir. Sin embargo, cuando hubiese alimentado mi propia pena y vergüenza en el 

pasado, esta vez lo tome con un poco más de calma, “Soy humano” me dije a mi mismo, “cometo 

errores. Nuca seré perfecto, y el fracaso es parte de la vida”. 

 Echarme y no levantarme era impensable. Continuaría apareciendo sin importar cuan 

doloroso sería. Entendí que mis propias decisiones dictaron la posición en la que estaba.  

 Con el tiempo, encarar el fracaso en realidad me dio fuerzas. Empecé a entender que la vida 

no me estaba ocurriendo a mí, estaba ocurriendo por mí y tenía la opción de si aprender de mis 

experiencias o no. Después de todo, to lo que me había convertido lo había aprendido cayéndome y 

levantando me. Mi trabajo no era repetir los errores. Aprendí que algunos fracasos estaban bien. 

Siempre había otro día para empezar de nuevo. Zig Ziglar una vez dijo, “El fracaso es un evento.” 

 Manejar ebrio, aunque no estaba orgulloso de ello, había sido un evento. No era “Dan”. 

Tomé responsabilidad por ello, pero el evento no tenía que representar a verdadero yo. Sin la 

habilidad de manejar, era incapaz de trabajar sostenidamente. Fui de un trabajo a otro por un 

tiempo.  

 Sabía lo que estaba inspirado a hacer, pero estaba demasiado atemorizado. Quería hablarle a 

la gente, quería asesorar y escribir y inspirar a las personas. Me cuestionaba a mí mismo 



52 
 
constantemente. Sentí como si mi educación estuviese incompleta, y se lo dije a un grupo de gente  

que resultaron ser PhDs. 

 Sande dijo, “Daniel, puede que no te hayas graduado de la Universidad pero eres lo 

suficientemente sabio para buscar guía. Es por eso que estás en una cuarto lleno de PhD´s.” 

 Pero quien era yo para creer que podía ser motivador, un especialista en empoderamiento? 

Todo lo que sabía era que tenía una necesidad abrumadora y deseo de contar mi historia de manera 

que otros pudiesen aprender de ella. Sabía que me liberaría de mi pasado, y sabía que podía dar 

consuelo y alentar a gene de todo el mundo. Podía enseñar a todos como aceptar su propia grandeza 

individual, si se les daba la oportunidad. Pero ¿Quién me daría esa oportunidad? 

 Sande me ayudó al ofréceme la oportunidad de hablar en las reuniones de solteros en la 

Catedral Cristal. Estaba nervioso pero tuve una gran respuesta cada vez. Como otros ante que yo, 

Sande me dijo, “Tu eres natural! Cuando hablas la gente te escucha!” 
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Capitulo Seis 

Aceptando y Entrando en Mi Grandeza. 

 

 Mucha gente quiere secretamente que fallemos. La clave del éxito es buscar los “sis” en la 

vida en vez de los “Nos”        ----D.G. 

 

 En los siguientes años, Sande trabajó conmigo y me guio incansablemente. Más que nada, 

ella quería que acepte mis talentos innatos--- los que estaban muy profundo dentro de mí, 

inaccesiblemente profundo. Nos encontramos cada semana, a veces dos veces a la semana, y le 

permitía ella decirme lo que tan desesperadamente necesitaba oír. Ella nunca dijo lo que quería oír, 

solo lo que necesitaba oír.  

 Más y más oportunidades se fueron presentando para hablar por sí mismas, usualmente a 

través de pequeños negocios y organizaciones de comunidades. Encontré que había literalmente 

miles de personas hambrientas por apoyo en la forma de palabras de aliento.  En un punto, Sande 

me invitó a mí a asistir a una reunión para la Asociación Nacional de Presentadores. Parte de su 

programa de “Mentoring” era rodearme con otros presentadores. Esta sesión fue seguida de una 

reunión en la que me dijo que ella me había llevado tn lejos como había podido. Tenía que encontrar 

otro “Coach” con más experiencia que estuviese en el circuito y que pudiese ayudarme a avanzar 

más rápidamente. Era casi como si ella me estuviese botando del nido y forzándome a volar. Estuve 

muy decepcionado al principio, pero empecé e entender  su lógica lo suficientemente pronto.  

 El fórum de presentadores Nacionales fue un evento que marcó una división para mí, y me 

guiaría  uno de los momentos más definitorio de mí vida. Tendría que ser paciente. Uno de los 

presentadores de ese día era Nancy Vogl, quien era la presidente del “National Speackers Bureau” en 

Laning, Michigan.  Cuando Nancy tomo el escenario, ella contó la historia de cómo empezó a trabajar 

en el negocio de representar a los presentadores. Ella describió una de los primeros eventos que 

nunca antes había organizado--- un fórum motivacional. En su deseo por el éxito ella le había dicho a 

todo el mundo que el Dr. Wayne Dyer, un muy exitoso escritor y profesor, estaba para ser el 

expositor más importante del evento. Ella hizo una pausa y sonrió, y luego nos contó que se hab´pia 

puesto a si misma en un predicamento, ella había agotado las entradas al evento, antes de haber 

comprometido al Dr. Dyer. 

 Me senté en el borde de la silla en tanto oía el fin de la historia. Nancy tenía una maravillosa 

habilidad para capturar la atención de la audiencia. Ella ni si quiera conocía a Wayne Dyer, ella dijo,  y 

se había puesto muy nerviosa, preguntándose como haría para lograrlo.  Al final, ella confió en su 

propia confianza y su don de la persuasión,  y tuvo la suerte de tener al Dr. Dyer en el teléfono. 15 

minutos más tarde, ella lo había convencido. Él estuvo de acuerdo en presentarse en su evento. Ella 

lo describió como una de los más grandes momentos de su vida.  

 Nancy continuó para contarnos que a causa de su éxito en el evento,  su amigo y mentor Og 

Mandino, ella debía dedicar su energía al principio del “Speacker’s Bureau.” Cuando mencionó el 

nombre de Mandino, yo jadeé en voz alta. El era uno de los primeros autores motivadores que había 

leído, y su trabajo había dejado una profunda impresión en mí.  “El gran vendedor del Mundo” había 
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sido importante para que quiera ser un presentador motivador yo mismo. Quería hacer lo que 

Mandino hacía: Motivar e inspirar al mundo! 

 Cuando Nancy terminó de hablar, al menos cien personas corrieron al escenario a hablar con 

ella. Yo había decidido que me tomaría algo de tiempo para juntar mis pensamientos y le enviaría un 

email.  

 Regrese a mide partamente y pasé el resto del día pensando en lo que ella había compartido. 

En esencia, ella había tomado un gran riesgo y había ganado en grade. Había concretado la idea que 

solo podía conseguir lo que quería tomando riesgos que estaban más hay de mi zona de confort. 

Todo el tiempo, Sande me había dicho que tenía lo que se necesitaba. ¿Estaba listo para creerlo? 

¿Estaba listo para creer in mí mismo, de una vez por todas? ¿Podría Sande tener la visión que yo 

carecía todo este tiempo? ¿Podría ella ver mi futuro mejor de lo que yo lo veía por mí mismo? 

 Cuando estuve listo, me senté y compuse un email para Nancy, mayormente para dejarle 

saber que su historia me había intrigado y motivado. Empecé por decirle que solo quería agradecerle. 

Había notado en su material impreso que ella desalentaba los emails y los videos de  “audiciones” al 

“Speacker’s Bureau” a menos que fuesen solicitados.  No quería que ella pensase que yo quería 

engañarla. En lugar de ello escribí a cerca de la influencia  que Og Mandina había tenido en mí, y 

aunque nunca había tenido la suerte de oírlo en persona, estaba muy interesado en sus libros Le 

escribí que ella me había dado esperanza respecto a mi camino, aunque aún no lo tenía totalmente 

claro cuál era ese camino. 

 Por dos semanas, no supe nada de ella; realmente no lo esperaba. Luego, un día, abrí mi 

email y vi su nombre en  él. En su nota, ella me pedía mi dirección porque quería enviarme algo. Eso 

realmente picó mi curiosidad--- estaba muy emocionado. Como un niño anticipando la noche de 

Navidad, esperé ansiosamente cual sería la sorpresa.  

 Era, de hecho, la Navidad, y me había pasado las semanas pasados, literalmente 

preguntándome a donde me iba a llevar mi carrera. El motivador más grande del mundo. Las 

palabras continuamente pasaban por mi cabeza. Hubo muchas noches en las que fui in capaz de 

dormir, porque una voz me repetía en la cabeza. “Entra en tu grandeza, Dan” Ella llamaba una y otra 

vez.  Por momentos, recé que esta pasión, este fuego se fuese, pero nunca ocurrió. De hecho, solo se 

hizo más fuerte. 

 Al mismo tiempo estaba peleando a  cerca de lo que iba a hacer con mi vida, un evento 

milagroso y maravilloso ocurrió. Las relaciones no habían sido mi fuerte, Pero había conocido una 

hermosa mujer joven llamada Mónica, y nos enamoramos. Un poco de tiempo después que nuestra 

relación empezó me informó que estaba embarazada. Decir que estaba en shock era poco, pero 

siempre había sido de la idea que la vida provee misteriosas sorpresas para enseñarnos lecciones y 

ayudarnos a convertirnos en mejores personas. Siempre había evitado siquiera pensar en ser padre 

por los ejemplos negativos a los que había estado expuesto desde niño.  Siempre había creido que 

carecía de las habilidades necesarias para criar un niño y dudaba que fuera un buen padre. Pero 

Mónica y yo decidimos que tener él bebe era la cosa correcta a hacer. Tenía significado  y sentíamos 

que habíamos sido escogidos para cuidar y amar a este niño en particular.  

 Estaba determinado a enfrentar todas estas nuevas y claramente aterradora 

responsabilidades. Estaba emocionado y aterrado. Tenía que preguntarme a mí mismo, “¿Qué clase 

de padre sería? ¿Podría ser diferente  al tipo de padre y padrastro que había tenido?” Sabía una cosa 
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de seguro: siempre lideraría con el ejemplo. ¿Si no estaba deseando seguir mis sueños y pasiones 

como podía esperar que mi hijo lo hiciera? Tenía una profunda fe en Mónica y decidí dejar que esta 

bendición me cambie para mejor. No sabía cuántos cambios asombrosos había en mi futuro cercano.  

 Mientras mi mente estaba ocupada por la venida de mi hijo, una fría mañana de invierno, 

recibí un paquete de Lancing. Estaba casi asustado de abrir la caja. Aquí estaba yo agonizando sobre 

lo que tenía que hacer con mi vida, en qué dirección ir, y luego, Bam!  Allí estaba. Como si fuese en 

cámara lenta, abrí la caja y saque una carta de dentro.  

Querido Daniel:  

Esta es una edición numerada y autografiada de tres libros famosos de Og Mandino. Se produjeron 

6000grupos, pero antes que OPg muriera en Septiembre de 1996 el había copiado menos de 3,400 

sets de ellos.  Yo tengo todas las copias restantes de ellos  unas pocas docenas. . Explicaré luego como 

llegué a adquirirlas.  

Tu puede que ya conozcas la historia de Og, pero aquí está de nuevo para que la recuerdes: Og 

Mandino fue un autor, presentador, y editor de la revista “Éxitos” (Success). Cuando el estaba 

creciendo, su madre siempre decía que el crecería y sería un famoso autor, y que ella quería que el 

fuese a la universidad para satisfacer sus sueños de ser escritor. Tres semanas después de graduarse 

de la secundaria, Su madre murió de pronto. En vez de ir a la Universidad, Og  fue al servicio y luego a 

los negocios.  

Eventualmente los tiempos difíciles le sucedieron, y el calló en la depresión y se perdió en el alcohol. 

Perdió su casa, su trabajo, y su esposa e hija lo dejaron. Og Mandino cruzó el país haciendo trabajos 

raros y tomando mucho. Un día durante una mañana fría en Cleveland, el espió un arma en la 

ventana de una tienda y la tentación era grande.  

Og dice que no sabía que pasó fuera de esa tienda. Todo lo que recordaba es que el “se alejó de la 

tienda, caminó bajo la lluvia calle arriba, y se metió en un refugio que estaba caliente y seco… la 

biblioteca Pública” Allí encontró confort y esperanza en un pequeño libro de W. Clement Stone, 

titulado Éxito a través de una actitud positiva. 

Siempre me sorprende como dejar aunque sea una frase positiva en nuestra mentes puede 

cambiarnos la vida. Og estuvo tan inspirado por el mensaje de Stone que el aspiraba sus palabras 

cada día. Se convirtió en un vendedor exitoso; se enamoró de una encantadora mujer llamada Bette, 

y fue promovido a gerente de ventas de una compañía de seguros. Aun así el sueño de su madre que 

se convirtiese en escritor seguía saliendo a la superficie.  

Finalmente el escribiría luego, “Alquilé una máquina de escribir y escribí un manual de Ventas de 

como una puede ser mejor vendedor de seguros a la gente de las áreas rurales usando los principios 

de W. Clement  Stone. Después de re escribirlo muchas veces, lo tipié lo mejor que pude, lo puse en un 

folder, y lo envié a la casa del sr. Stone en Chicago, con la esperanza que alguien allí lo leyese y se 

diese cuenta de cuan gran talentoso escribir había allí enterrado en Northern Main.”  

No necesito decir que alguien lo hizo, y viajó a Chicago para escribir materiales promocionales de 

ventas, Luego se convirtió en editor de Napoleon Hill y de la revista de W. Clement Stone titulada 

“Succes Unlimited” ( Éxito Ilimitado) ahora conocida como Revista Éxito ( Success magazine)) 

Durante su tiempo en l revista Success, Og escribió una pequeña parábola titulada El más grande 

vendedor del Mundo. La popularidad del libro empezó humildemente, pero eventualmente se 
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convirtió en el libro más vendido de auto ayuda en el mundo. Escrito en 1967, aún hoy se vende más 

de 1. 2 millones de copias al año! 

Og escribiría 20 libros en su vida ys e convirtió en el más esperado presentador. El discurso más 

popular que dio fue Los más Grandes Secretos del Éxito, y todos los que alguna vez tuvieron el 

privilegio de oírlo fueron tocados por su gentileza y mensaje simple pero poderoso. Siempre 

empezaba sus presentaciones diciendo, “Soy solo un escritor.”   

La primera vez que escuché hablar a Og fue a mediados de 1980. Era mi cumpleaños ese año, 

Diciembre 3, y Og era mi regalo de cumpleaños de mí misma. A cavaba de pasar por un horrible 

divorcio y me dejaron para criar a mis tres pequeñas hijas sola. Tenía poco espíritu, ninguna alegría, 

estaba muy corta de auto estima, y definitivamente corta de dinero. Pero el mensaje de Og despertó 

algo en mí y mi vida nunca ha sido igual. Esto es por lo que comparto con cualquiera la filosofía sobre 

a cual he construido mi pequeño negocio.  Nuestra oficina nació del amor y respeto por la palabra 

hablada y el impacto que un mensaje puede tener en la vida… por un día, por una vida, incluso por 

generaciones.  

Si no Hubiese sido por Og Mandino, no estría haciendo lo que hago ahora. Rodeado de sorprendentes 

seres humanos que tocan corazones, mentes y almas. Es muy gratificante saber que estoy conectando 

mensajeros de Esperanza, substancia y espíritu a gente que necesita respuestas. Me veo  mií misma 

como “conectora.” 

Esta edición Heirloom originalmente se vendió por 129.00 Dólares antes que Og muriese, y cuando el 

falleció, se vendieron por cuatro veces ese monto.  Yo adquirí todos los “sets” autografiados 

restantes, tal como el que ahora tú tienes, cuando compré la oficina que representaba a Og, 

inicialmente vendí un par de “sets”, pero luego, un día una cosa mágica ocurrió.  

Estaba en u n resrtaurante en Los Angeles hace un par de años con mi hija de en medio y estaba 

hablando, y por alguna razón la conversación derivó. Uno de nosotros, no sé quién mencionó el 

nombre “Og Mandino” justo cuando su nombre salió un mozo que pasaba detrás de mí entregado la 

comida a una mesa detrás de nosotros. El se detuvo en frio giró y nos preguntó como conocíamos a 

Og Mandino. Procedía contarle lo que hacía para vivir y como Og se había convertido en un mentor 

para mí. El tenía está mirada exaltada y dijo, “regreso en un momento!” trajo a una joven mujer a 

nuestra mesa, presentándola como la anfitriona, y también como su esposa. Cuando ella supo de mi 

relación con OG, ella se quedó allí arada con lágrimas saliendo de sus ojos. Ella pasó a contarnos 

como los libros de Og la habían ayudado en tiempos difíciles, y que de no haber sido por sus 

mensajes, ella quizá no lo habría logrado.  

Cuando regrese a Michigan, Miré todos esos libros que tenía en las repisas y supe que no podía 

venderlos. Og escribe El Más grade Milagro del Mundo a cerca de un trapero..etiqueta para alguien 

que recoge chatarra, pero en el libro de Og, un “Trapero” es alguien que “busca material más valioso 

que periódicos viejos y latas de aluminio de cerveza” el”trapero” de Og busca materiales de deshecho 

de seres humanos, gente que aún tiene un gran potencial pero que han perdido su autoestima, y su 

deseo de una vida mejor” Creo que de cierta forma me convertí en un “trapero” de Og. Les envié a ese 

mozo y a su esposa anfitriona una copia de estos libros,  y no he vendido ningún “set” de ellos desde 

entonces.  
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Estoy dándolos lentamente por razones especiales o sin ninguna razón en especial. El único requisito 

que tengo en mente es que vayan a gente que yo sé que los van apreciar más allá del empastado y 

que estén comprometidos con en elevarse más allá de la mediocridad.  

Cuando recibí su email, Daniel, supe que uno de estos sets le pertenecía a UD. No sé qué es con lo que 

está luchando, pero sé que Og está sonriendo mirando abajo hacia UD.  y que estaría muy orgulloso 

de ud.  Siga su corazón y sus sueños.  

Estaba más sorprendido de lo que nuca había estado al leer las generosas Palabras de Nancy. 

Toqué los libros, casi como si ellos fuesen frágiles piezas de arte. Luego empecé a llorar. Lloré por lo 

que parecían días. Pero no lloraba por tristeza, mis lágrimas venían de saber  que finalmente estaba 

convencido de lo que tenía que hacer. Finalmente entendí que no era a mí a quien le tocaba decidir 

como haría mis sueños realidad, sino creer en mi sueño lo suficiente para entrar en él.  

 Había estado en una conferencia de Peter Lowe unos meses antes en el Anheim Pond, y 

estaba sorprendido por lo que vi.  Era la primera vez en un Forum tan grande--- parecía que había al 

menos 10,000 personas allí.  Estaba sorprendido que tanta gente hubiese venido a experimentar un 

seminario motivacional. La gente estaba obviamente en necesidad. Los presentadores ese día 

incluían a Bob Dole, tanto como a muchos líderes americanos, tanto mujeres como hombres. Me 

había sentado en medio de toda esta gente, y tenía una pensamiento abrumador. La audiencia era 

un grupo de gente muy diverso y aun así no había ningún presentador latino en el escenario. Para el 

caso no había representantes de los Africanos- americanos, asiáticos americanos o los nativos 

americanos.  No podía evitar preguntarme si no había  ningún líder allí afuera para pedirle que 

participe.   

 Tenía dificultades para enfocarme en los presentadores, porque mi voz interna me estaba 

gritando: “Daniel! Crea un fórum como este para los Latinos!” Por supuesto esa voz estaba 

acompañada de otra: “Quien soy yo para crear un fórum como ese?” 

 Era como si tuviese un comité peleando el uno con el otro en mi cabeza. Simplemente tenía 

que vencer al negativo y dejar que el positivo tome posesión. 

 Me enfoqué como nunca antes en seguir el invalorable consejo y aliento que recibí de varias 

fuentes.  Cuando llegué a casa, tomé la decisión que nadie podría nuca disuadirme de hacer.  Decidí 

que si nadie más podía hacerlo, entonces era yo quien debía hacerlo. Crearía un evento. Se vería 

como el fórum monumentalmente  exitoso que acababa de experimentar, pero sería par Latinos, por 

latinos. En ese momento, tenía una imagen clara como el cristal de Patty Crane. Sonreí. “ Puedes 

hacerlo, Dan” 

 Eso fue antes de recibir el paquete de Nancy.  Mi emoción había sido tan fuerte, pero por las 

días y semanas que siguieron, deje que mis planes grandiosos disminuyeran.  Deje que mi energía se 

desvaneciese. Si n embargo, todo cambió luego que leí la carta de Nancy. Había venido en un 

momento perfecto.  Mientras pasaba por los brillantes libros de mi héroe personal, Og Mandiono, y 

pensaba en las motivadoras palabras de Nancy,  tenía que tomar tiempo para digerir la magnitud de 

lo que estaba a punto de embarcarme. Ahora sabía que no era solo un deseo, era mi deber. Yo, 

Daniel Gutierrez, crearía un evento que levantaría y alentaría a miles… quizá a millones algún día. 

 No podía esperar a hablar con Sande  al día siguiente y darle las noticias. Caminé a su oficina 

sintiéndome mareado. No era como ningún sentimiento que había experimentado antes, lo cual me 

dijo cuán importante era. ---y cuan diferente. Entre por la puerta y dije,”Sande, estoy listo.” 
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 “Listo para que” preguntó con sorpresa.  

“Estoy listo para entra en mi grandeza. Estoy listo para ser el presentador y motivador que me has 

dicho por los últimos años que puedo ser. Estoy listo para aceptar el talento que Dios me ha dado. 

Estoy listo para seguir mi corazón.” 

 “Daniel,” dijo, “Que trajo esto?” 

“Un milagro” le contesté. “De manera que daré un milagro de regreso. Voy a crear el primer Foro 

para Latinos de Éxito en la historia. Se que la comunidad Latina necesita roles visibles de modelos 

que van a inspirar la grandeza en nuestra comunidad. Quiero ser la persona que lo atraiga a ellos. “ 
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MOVIENDO MONTAÑAS Y HACIENDO QUE 

OCURRA: 

Diarios De Un Hombre En Una Misión 
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CAPITULO 7 

Diario de un Hombre En una Misión. 

 

Todos podemos tener lo que queremos en la vida si dejamos ir aquello que es lo que creemos que se 

supone que es como debemos vernos.  

           ---D.G. 

 

 Los siguientes meses, enfoqué toda mi energía en hacer realidad mi sueño. Tomé la decisión 

de dejar el mundo corporativo detrás para crear mi propio negocio---Daniel Gutierrez y Asociados---

el cual me proveería la estructura para una serie de seminarios exitosos dirigidos a los Latinos a 

través de Estados Unidos y más allá. 

 Alquilé una oficina, empecé a publicar información acerca de nuestros objetivos, y salí en un 

frenesí para activar mis contactos. Quería que todos supiesen a cerca de mí misión, y quería que 

todos supiesen del mérito de participar de mi sueño. Mientras tanto, estaba también usando las 

habilidades que había prendido en Best Buy para hacer algún trabajo de consultoría externo. 

Después de todo, manejar un negocio de 60 millones me había enseñado bastante, y podía ofrecer 

ese conocimiento a los pequeños negocios para ayudarlos a crecer, incrementar sus ventas, o 

manejar a sus empleados de mejor manera. Mientras construía mi sueño, era una buena forma de 

pagar las cuentas, y mantenerme moviendo hacia adelante. También me dio la oportunidad de 

conocer gente quienes luego jugarían un papel en futuras empresas.  También asesoré individuos en 

asuntos referentes a sus negocios y vida personal. Me dio una gran satisfacción en tanto estaba 

practicando, examinando y usando mis propias filosofías mientras daba a la gente la ayuda que 

necesitaban. He escuchado decir que enseñamos lo que necesitamos prender más.  Ciertamente eso 

era verdad para mí.  

 Escribir un diario siempre había sido algo útil para mí. Me ayuda a tomarme el tiempo 

necesario para analizar y evaluar mis pensamientos y acciones. Veo las cosas desde nuevos ángulos, y 

nuevas ideas urgen y florecen. A veces es solo un método de descomprimirme. A fines del 2001, mi 

vida--- la vida de todos--- había cambiado profundamente. Los Estados Unidos habían sido atacados 

por una red de hombres locos, quienes n un momento, nos hicieron cuestionar nuestra seguridad--- 

nuestro futuro. No iba a dejarlos retrasarme, sin importar cuan peligroso pareciese el mundo. La 

gente necesitaba esperanza y aliento más que nunca antes, y yo los proveería de eso a ellos. No sería 

disuadido por nadie.  

 Imagine 2002 era una realidad. El siguiente año, sería el más largo, el más ocupado, el más 

emocionante, el más decepcionante, el más aterrador, el más excitante y el más loco de mí vida.  Mis 

anotaciones en mi diario para esa época lo describen mejor.  

 

Noviembre 8, 2001. 

Estoy profundamente consciente de estar en un estado de parálisis.  Estoy empezando a 

notarlo en la gente con la que hago negocios, y encuentro pistas a cerca de mí mismo. La gente se 
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queda tan paralizada que no ve el resultado final. Ellos no ven como salen del dilema en el que están, 

y es casi como estar en arenas movedizas: No  hacer nada es lo bueno y moverte hace que te hundas. 

Estuve tan paralizado hace un tiempo que todo alrededor de mí estaba paralizado también. Todos 

estaban estresados y se sentían incomodos. Mi asistente me dijo hace poco a cerca de ese periodo, 

“Estaba temiendo que ibas a renunciar. Sabía que estabas bajo una enorme cantidad de presión”  

dije, “No, nunca voy a renunciar. Pero me puedo tomar algo de  para ver donde estoy” En ese 

momento estaba con una deuda de 30,000 dólares para fines de mes.  

Hoy tengo un poco más claro de cuál es la movida correcta: No es sentarse.  A veces sentarse 

es aun bueno, pero estar paralizado nunca es bueno. Reconozco que incluso en mi vida personal,  

cuan tengo retos y las cosas no salen a mí manera, tengo que detenerme y seguir viendo al frente a 

la vez.  

He firmado contratos con Time Warner,  tenemos mensajes de prensa saliendo, y tenemos 

Univisión aun pensando en participar, buscado algunos acuerdos contractuales. Estoy bajo mucha 

presión. Renunciar no es una opción, de manera que tengo que encontrar formas para que la gente 

se comprometa. 

 Me doy cuenta que financieramente estoy en la posición que estoy porque me estoy 

conteniendo. Realmente necesito ser más abierto, desear más obtener ayuda. Tengo temor de 

perder parte de mi negocio—perder el sueño. Tengo que ver otras oportunidades que puedan 

financiar este proceso mientras espero por las auspiciadores corporativos. A la vez, tengo que 

presionar a los auspiciadores corporativos a que me den respuestas. Por un mes, he esperado que mi 

equipo de marketing lo haga. Pero es mi trabajo.  

13 de Noviembre del 2001: 

 Nuestros informes de prensa salen la próxima semana. Estoy llamando a Hewlett Packard 

para forzarlos a participar en  el escenario. Aún creo que ellos nos van a dar el dinero, sin importar 

que. Necesito regresar al proceso y eso es lo que es hermoso a cerca d ir hacia adelante y acerca de 

creer y mantenerse en curso.  

 He decidido traer una persona más. Cuando se trata de realizar tu sueño, la visión tiene que 

ser compartida por más de una persona o dos, o incluso tres personas que desean trabajar para 

llevarte a dónde quieres ir. En este punto, siento que he ido tan lejos como puedo ir solo.  El Catch – 

22 es: Estoy condenado si lo hago y estoy condenado si no. No tengo el dinero para pagar a la gente, 

aun así puedo crear el dinero si logro hacer que firmen.  

 He decidido tomar otro riesgo trayendo otra firma de Marketing, una muy pequeña de 

mama-y-papa. Pensé que podía ser muy beneficiosa en ayudarme a salir a la comunidad. También 

necesito algo de descanso. El sufrimiento es opcional, y dormir también lo es. Pero falta de sueño y 

de descanso puede hacer que un capitán no tome la decisión correcta. He encontrado que cuando 

estoy cansado y hambriento, y tiendo a no hacer las mejores decisiones.  

 Aunque, que logros he tenido! Que pasos he dado hacia mi visión de ser verdadero conmigo 

mismo y comprender me a mí mismo.  Aún estoy asustado a morir. Dejemos que la verdad se 

conozca. Dejar a gente que entre ha creado oportunidades para mí para hacer lo que hago mejor.  

Quiero juntar a la gente. Me doy cuenta que pueda crear un motor poderoso. Quiero cambiar la 

comunidad Latina. Quiero que todos salgan del Imagine 2002 sintiendo que recibieron las palabras 
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que querían y necesitaban, poderosamente dichas por la gente que hemos escogido. ¿Soy un 

motivador o soy un motivador? 

20 de Noviembre del 2001 

 De camino a la oficina hoy después de una reunión de dos horas con el gerente general de 

Univisión, quien está a cargo de New York, Chicago, y L.A. M sentía poderoso. Les conté mi visión y lo 

que quería hacer. Les dije lo que necesitaba! Univisión me hizo mil preguntas y respondí cada una 

con confianza. Estoy en la silla del conductor. A veces me olvido de eso. Una de las estaciones de 

televisión más poderosa del mercado Hispano podría ser un socio de los medios para mí! Permanecer 

en curso ha pagado sus réditos. Hubiese sido fácil para mí darme por vencido y no creer. E 

abrumador y maravilloso, todo a la vez. Le di a Time Warner un presupuesto y ellos están de 

acuerdo. Eso es muy bueno.  

 Ayer, visité una nueva compañía productora. No voy a usarlos, pero al menos compartí mi 

visión. Es una buena práctica.  Han sido dos días muy ocupados también. Tengo que quedarme en 

curso estar comprometido con l deber y evitar la mediocridad. La vida es aún un reto, estoy 

empujando, Pero lo más importante, estoy pasando la muy bien empujando mí sueño y contando le 

a la gente a cerca de ello.  

 Celebré mis dos éxitos hablando en el evento de la Catedral de Cristal para solteros. Decidí 

que iba a dejar salir todo.  Hablé desde mi confianza; hablé desde mi convicción; hablé desde las 

profundidades de lo que creo. Alguien a quien respeto mucho me dijo luego, “Tú has tomado otro 

paso” le dije, “estoy tan listo para salir allí y reclamar lo que es mío; salir y dar confianza la gente que 

lo necesita” 

 Otro amigo lo puso más metafóricamente: “Dan, te admiro. Te admiro porque saltaste del 

trampolín más alto a una piscina sin agua, creyendo que el agua estaría allí. Y no tenías red de 

salvamento.”  

 Deje que ello se hundiese, por un momento, pensé, “¿Yo hice eso?” 

 Los Talibanes se habían retirado de Kabul y la guerra se veía mejor. Quién sabe si ha 

terminado o no. La línea de fondo es, la cosas están mejorando. El mercado de valores parece una 

aberración---Un testamento de que las circunstancias fuera de nuestro control existen y seguirán 

existiendo hasta el fin de los tiempos.  

 Ayer fui al centro de convenciones de L.A.  para una conferencia de Latin Business 

Association. Estuve con un hombre de Salomon Smith Barney, quien tiene una base de datos con más 

de 6,000 profesionales latinos. El dijo que con gusto el ayudaría a promover Imagine. También me 

invitó eta noche al Dorothy Chandler Pavilion a conocer a algunas personas de New York quienes 

podrían hablarme de los auspicios para los Fondos para las Becas Hispanos.   

 Lo que me iluminó el día fue, encontrar a un nuevo profesor --- Moctezuma Esparza. Él es 

uno de los mejores productores de películas  Hispanas en Hollywood con éxitos como Selena y el 

Milagro Beanfield War”Mi equipo de marketin organizó la reunión, y me sentí como Moctesuma y 

me conecté en un profundo nivel espiritual. Me preguntó de mi visón y mis objetivos. Le dije que 

estaría feliz si una persona era en realidad conmovida por lo que tenía que decir.  

 Nunca olvidaré lo que me respondió, “Dan, Repito lo que acabas de decir? Tu dijiste que 

serías feliz sin una persona cambiase como resultado de tu evento. Dan, ¿Por qué te vedes a ti mismo 
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por poco?  Tienes la oportunidad de cambiar a toda la humanidad a través de la comunidad Latina! 

Ese es el poder que tienes!” 

 Solo me senté allí, incapaz de decir una palabra. Era mucho para tomar en cuenta para mí.  

 Nunca llegué a la idea de que él apoye el evento, aunque le pedí que sea presentador y 

estuvo de acuerdo. Me emocionaba el solo hecho de estar en su presencia por su gran sabiduría y su 

aura espiritual. El me pidió que le llame. Me desperté la siguiente mañana abrumado, literalmente 

llorando, acerca de lo que había estado pasando. En mi ropa usada, implemente de la forma en que 

soy, las cosas están pasando.  

 

2 de Diciembre del 2001 

 Diciembre no ha sido fácil hasta ahora. Lo más desalentador es que hay gente que no me 

apoya o siquiera compra un ticket. Usualmente, son gente a la ue yo les he dado mi tiempo 

libremente. Quiero arremeter, pero cómo puedo?  Todo lo que puedo hacer quitarme la moción y 

decir, “Está bien, que sigue” 

 Cuando estas persiguiendo tu sueño, y las cosas están duras, especialmente en diciembre, se 

hace muy difícil pensar con claridad. Estoy abrumado con las cuentas, con lograr que este proyecto 

funcione, y con la vente de tickets. Hay más estrés del normal por los feriados, la presión adicional de 

tener un hijo y querer ser la clase de padre correcta para él; la presión adicional de no querer luchar 

pero aun así estar profundamente metido en el medio de crear este Forum de Éxito para Latinos. Sé 

que esta época del año es difícil para la gente.  Mi salud se está deteriorando---Me ha estado 

doliendo el estómago y mi cuerpo y mente necesitan un descanso. Solamente que no estoy en 

posición de hacer eso ahora. 

 Debo el alquiler y no tengo el dinero. El pago de mi carro está vencido. Mi asistente 

administrativo espero que se le pague. No tengo el dinero. El cuidador de mi hijo necesita que se le 

pague. Nunca quiero sentir que mi hijo es una carga, pero me canso. No tiene nada que ver con él; 

tiene que ver con el dinero, y el dinero está ajustado. La alacena proverbial está vacía. Sé que mi 

actitud tiene que cambiar. Realmente sé que puedo cambiar todo siendo positivo y creyendo. Tengo 

que enfocarme y tomar decisiones que sean buenas para el negocio--- para lograr seguir la próximas 

semanas. Una cosa buena es que mi sitio web va a estar listo pronto.  

 Me siento como me sentí cuando escalé ese poste en el colegio. Siento un nudo similar en el 

estómago cuando estaba medio camino, preguntándome si realmente podía hacerlo. Siento que 

estoy a medio camino de la cima ahora y estoy luchando para subir una pulgada más. “¿Qué es lo 

próximo, Dan?” Mirar, ver, mover. No mirar, ver, detenerse. Tengo que seguir hablando con la gente 

hasta encontrar la respuesta.  

 La pasión es aquello en lo que la gente cree. Tengo que retomar el proceso de conseguir 

dinero e ir detrás de eso por mí mismo. Sé que se puede hacer y que este proceso es para toda la 

humanidad, no solo para la comunidad latina. Alcanzaremos a miles y miles de personas en el 

proceso, y vamos a alentar a los auspiciadores a que den un paso adelante y tomen parte. Quiero 

pedirles que sean parte de algo que va a ser enorme—no por el valor nombrado, sino porque es lo 

correcto por hacer. Hago lo que hago porque eso me cambia. Miro n el espejo a un hombre más gris 

de cuando empecé este proceso, y estoy orgulloso del hombre en el espejo.  Donde una vez ví a un 
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pequeño niño, y a veces muerte, veo a un hombre maduro ahora. Soy humano. Con esta experiencia 

ha llegado el sentimiento de que hay una causa más grande para todo esto.  

  He tenido mucha exposición para Imagine, y al mismo tiempo, ha sido surreal por la 

situación del dinero. Aún estoy alentado, fui a una fiesta para una Fundación de Liderazgo 

multicultural y allí estaban algunos de los líderes latinos más grandes. Pero me preocupaba saber de 

dónde vendría mi próxima comida. A la misma vez me estaba presentando a mí mismo de una forma 

en que permitía  a la gente creer en mi sueño.  Eso es lo difícil por hacer antes de tomar parte.  

 Permanecer en curso implica estar comprometido en una vida de excelencia, no de un lugar 

de circunstancias. Todos vivimos de las circunstancia, todo el rededor nuestro son circunstancias. 

Nosotros decimos, ”si ocurre A, hacemos B, Si ocurre C, hacemos D,” en vez de, “sin importar lo que 

ocurra, vamos a superarlo.” 

Permanecer en curso ha continuado siendo al ancla de mi sueño, el compromiso de mi visión. La 

visión está pudiendo abrirse y permite a la gente venir y compartir, no mantenerlo para ti mismo, y 

no creer que tú eres el único que entiende lo que estás  haciendo.  

 No puedo comprarle a mi hijo nada para Navidad. Ni si quiera puedo comprar un árbol ara mi 

casa. Y estoy retrasado en las cuentas. Pero aún me muevo hacia adelante. Sé que debe ser difícil 

para cualquier propietario de negocio que está a punto de lograrlo, continuar empujando hacia 

adelante y construir alanzas. Tengo que seguir empujando hacia adelante. Estoy tan cerca. Aquí es 

donde la gente falla, aquí es donde la gente se da por vencida; aquí es donde la gente que pudo 

haber sido exitosa dice no. Tengo que ver las cosas un poco distinto. En noventaisiete días, 

estaremos en ese escenario por primera vez en la historia latina. Y pondremos uno de los shows más 

magníficos del siglo.  

 He tenido momentos de gran emoción, y muchos de decepción y tristeza, Hoy me tengo que 

sentir satisfecho. ¿A quién le importa lo que ocurra en enero? Tengo que enfocarme en lo que ocurra 

hoy. Tengo que entrar al rol de CEO. Estoy aprendiendo lo que hace un CEO. Soy el que toma las 

decisiones. Yo soy donde la carga se detiene. La noche pasada comí tortillas y huevos, algo que 

comíamos en casa cuando crecíamos pobres. Me llenó el estómago y sirvió al propósito.  

 

6 de Diciembre del 2001 

 Estamos ganando apoyo, pero incluso más emocionante que eso es el cable que salió. El 

cable de prensa del Imagine 2002  fue enviado a California y a un informativo a nivel nacional de la 

Comunidad Hispana.  Estoy emocionado, pero no sabía cuánto trabajo iba a tener que ponerle a eso. 

He estado solidificando una relación con mi primer socio de marketing, La Latin Professional 

Network. Ellos van a ayudar a apoyar el evento enviando a sus 6,000 miembros las noticias acerca del 

Imagine. 

 Muchas cosas buenas están pasado para mí: Teno contratos; tengo compromisos; ; tengo un 

cable de prensa. Pero la gente es la gente, y sé que a veces me van a fallar. O quizá yo me fallé a mí 

mismo. Tengo una hipoteca que va a hacerme  $ 2,400. Otro trato tiene el potencial de otros $ 8,000  

o $10,000. No es que nada esté pasando nada; solo tengo que persistir y seguir adelante.  

 Mi contrato con el centro de convenciones, el cual es el más importante que tengo en mi 

sumario, se debe. Parecía que podía hacerlo primero pero luego supe que la gente de Mastercard / 
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visa no honrarían los tickets de ventas que estábamos haciendo. Me fui al suelo cuando lo supe. Ellos 

dijeron,” te pagaremos tu dinero una semana antes del evento.” De manera que estoy aquí 

pensando si tengo suficiente dinero para tener el centro de convenciones asegurado. Tengo mi 

alquiler, el pago del carro,  y al cuidado de mi hijo, también. Y seguros de salud.  

 Todo es agridulce, Entender que todo el dolor por el que estoy pasando va a valer la pena 

cuando me pare en el escenario y produzca mi programa. Todo es a cerca de llegar  a ese día, y 

recoger la recompensa de permanecer en curso, de estar enfocado,  y no perder piso. Tengo $400 en 

el banco, un tiempo crucial enfrente, y estoy nervioso y muy cansado. Mi enfoque está en la vente de 

tickets únicamente.  Debo $5,000 para mañana y no puedo evitar reírme.  

10 de Diciembre del 2001 

¡Renegocié el centro de convenciones para el día 15 del mes! De hecho he renegociado todo 

excepto mi alquiler, el cual tengo que pagar el  5 del mes. Aún estoy en el juego de la pelota. E como 

escalar el monte Everest. E una lucha constante, paso a paso, para hacer la decisión correcta, para 

hacer las elecciones correctas, para hacer las movidas correctas. Necesito levantarme incluso más.  Si 

vedemos 300 tickets para la semana próxima, hablamos de  $ 15,000 a  $30,000.  Tengo que utilizar 

alrededor mío. Necesito convencer a la gente de ayudar. 

Necesito asegurarme de recordar de bajar la marcha, y reconocer esas poderosas 

conversaciones internas, pensamientos e Ideas que continúan viniendo hacia mí a lo largo de este 

proceso. Mi amigo con el LPN dijo, “se necesita mucho valor para hacer lo que tu haces, Dan.” No se 

si se necesita mucho valor, pero necesita mucha fe, especialmente en mi habilidad para levantarme 

cada mañana y mover las cuerdas otra vez, solo para sr noqueado--- y luego noquear a mi oponente. 

Usualmente mi oponente soy yo mismo. Mi oponente es mi culpa y mi miedo;  Mi oponente es mi 

carencia de confianza o fe;  mi oponente es mi falta de creencia. Cada mañana es una nueva 

oportunidad de vencer obstáculos. Miedo, duda y falta de creencia--- tienes que dejar que todo eso 

se vaya! 

No es el trabajo de nuestros amigos y familia apoyarnos tanto como es nuestro trabajo creer 

en nuestros sueños lo suficiente de manera que la gente se contagié de la fiebre; que la gente 

empiece a caminar contigo. Se por mi experiencia que hay mucha gente  que no tienen fe. No van a 

ser capaces de permanecer en curso contigo; no porque sean gente mala, solo porque sí. Quizá sea 

su propia falta de habilidad de creer en sí mismos. Tenemos que seguir caminando. Si tienes una 

visión y tienes un sueño, es tu trabajo mantener la linterna encendida. Y cuando la luz baja, 

recargarlas e ir otra vez. Ilumina de nuevo y enciende lo otra vez.  

Noche de Navidad del 2001.  

 Mientras más grande me hago, necesito más; Mientras más necesito, necesito más dinero; 

menos tengo. No puedo seguir teniendo un rol pasivo en juntar dinero. Es momento de salir 

adelante. A veces incluso las mejores intenciones no venden la visión. He estado amarrado con las 

ocurrencias  de lograr esto, y aún no me meto en la pelea de verdad otra vez--- el proceso de juntar 

dinero.  

 Tengo que empezar a verme y sentirme como un CEO, no un niño pequeño. No es el niño 

pequeño el que está tomando las decisiones para esta corporación; es Daniel Gutierrez, Danny boy, 

Dan; todo junto en uno, levantándose.  Tengo que ser el campeón. Sigo avanzando de manera que 

puedo probar que el Sueño Americano sigue vivo.  
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 No tenemos que parar porque nuestras circunstancias cambian o porque un hombre, Osama 

Bin Laden, decidió cambiar nuestro mundo. De hecho solo la idea de ese hombre maligno me dio la 

fuerza para seguir moviéndome.  

 Estoy en el proceso de firmar un contrato con el Hispanic Scholarship Fund  de manera que 

podemos entregar 5 becas a cada ciudad a la que yo voy. Toda mi vida lo único que he querido es 

hacer bien y ayudar a la gente. Ahora estoy creando un evento  que va a empoderar a una 

comunidad que solo ha estado acostumbrada a trabajar duro con nuestra manos para llegar a donde 

queremos ir. Quiero mostrar que nosotros los latinos  podemos “pensar”  Nuestro camino al éxito.  

Podemos usar nuestro cerebro y talento.  Quiero que “Imagine” muestre nuestros líderes latinos. Soy 

un motivador y creo en nuestra  comunidad Latina.  Voy a crear un evento para empoderar a otros a 

hacer lo mismo. Encarémoslo,  la gente no va a venir solo para escucharme--- pero puedo ofrecer 

más, solo lo sé. 

 Tuve una llamada del presentador motivacional, Les Brown,  que ha recibido nuestra nota de 

prensa y quiere hablar conmigo. Has las llamadas, Dan, no tengas miedo. Es el momento de vender el 

sueño. Tengo que renovarme a mí mismo y creer de manera que todos alrededor mío pueden 

también. Recibí un email del CEO de Good Guys, pidiéndome ir a almorzar, también. Nunca viene del 

miedo, incluso cuando muchas cosas locas están ocurriendo.  

 Estoy a menos de cien días de crear el sueño de mi vida. Tengo la sensación de que los días 

que vienen va  a ser los más emocionantes de mí vida, los más retadores, y los más gratificantes. En 

medio de empujar a todos juntos, Necesito escribir un discurso que refleje la idea de vivir tus sueños 

y pasiones. Hablando financieramente, aún no estoy en una gran posición. Pero emocionalmente, me 

siento bien. Tengo un balance negativo de $323 en el banco, pero estoy absolutamente poderoso.  

 Mira, ve, muévete--- la realización del sueño. Tenemos poco tiempo para esperar, o para 

estar sentado;  tenemos que ser poderosos y estar absolutamente seguros al hacer una decisión. 

Estamos creando. Lo que más me emociona es lo que podemos crear al ayudarnos unos a los otros 

como latinos, americanos, ciudadanos del planeta tierra.  Estoy asombrado por el poder de Dios y la 

habilidad de hacer las cosas.  

 Acabamos de firmar en el Consuelo Castillo Kickbush,  una mujer muy poderosa en la 

comunidad latina, y original de Laredo, Texas. Consuelo ganó la comisión  ROTC como Segundo 

Teniente del ejército de USA! Nuestro objetivo ahora es ser cómicos, Paul Rodriguez , en la pizarra. 

  Es interesante estar en el espacio hoy,  estar bien, en calma por algunos días. La Navidad 

está aquí y he decidido tomarme un tiempo hasta enero 2. Estoy emocionado por estar con mi 

pequeño hijo, Aaron Daniel, por una semana. Lograr conocerlo más  es una bendición.  Estoy 

guardando. Muchas cosas grandiosas han pasado este año; mi hijo nació, mi sueño nació (o al menos 

actué en él).  

 Hoy, la noche de Navidad, es un buen día, un día para recordar, un día para dar gracias.  

 

Noche de Año Nuevo del 2001. 

 Estoy escuchando New York, New York, y estoy pensando en Septiembre 11, solía escuchar 

está canción en Dallas,  sabiendo que había algo más grande en la vida; había algo para salir y 

obtener. He pasado está semana con mi hijo de 5 meses, sin hacer nada sino leer y encargarme de él, 
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porque estaba enfermo. Este fue el año en que fui bendecido con un hijo. Ese es el hito más 

importante. 

 ¿De qué se trata todo este periodo n la historia de nuestro país? Se trata de libertad. Se trata 

de no permitir que la gente muera en vano. ¿De qué se trata  todo este periodo en mi vida? Se trata 

de Marzo 21 del 2002,  y imaginando las posibilidades. No se trata de dejarse vencer  por las 

circunstancias.  Ha sido un gran año y un año difícil.  Ha sido atemorizante. He llorado. He estado 

triste y he estado feliz. Temor, lo he tenido; duda, la he tenido; falta de creencia, la he tenido. 

Cuidado,  2002,  Por que va a estar que arde!  En menos de 80 días, Voy a ir al escenario del centro 

de Convenciones y ver un océano de gente, sedientos por el conocimiento y aliento.  

 Recientemente he preguntado, “¿Es tu temor de obtener lo que quieres mayor que tu 

compromiso para llegar allí? 

 No tuve respuesta. Esta persona dijo, “bien, regresa cuando sea lo opuesto.” 

 Sé que estoy definitivamente comprometido, y este es el nacimiento de mi sueño. Confío en 

que puedo vender estos tickets. Estoy confiando en que Corporate America va a participar y nos va a 

ayudar a hacer imagine  una realidad. Como hoy, tengo 4 presentadores, no incluido yo mismo: 

Moctesuma Eparza, el hombre que puso a Jeniffer Lopez en el mapa. Pablo Schneider, vicepresidente 

y director gerente de Allegiance Capital Corporation y Director Jefe y CEO de Quantum Benefit 

Solutions, Cristy Haubegger, el fundador visionario de la revista Latina, la primera revista bilingüe 

dirigida exclusivamente a la mujer latina de los Estados Unidos,  y Lucía García, Fundadora y CEO de 

Elan International.  

 Doce meses para el día en que decidí que iba a sacrificar todo para perseguir mi sueño, la 

gente está teniendo la visión. Este seminario va a probar que cualquiera puede hacer lo que yo estoy 

haciendo si ellos creen en sí mismos y aceptan su grandeza. Cuando permanecemos comprometidos 

con la visión, y finalmente permitimos a la gente compartir nuestra visión, podemos crear lo que 

queramos en nuestras vidas.  

20 de Febrero del 2002. 

 Treinta y un días hasta el evento; treinta días si no quieres contar el 21 como un día, dado 

que es el día en el que ocurre todo. Bien, es el día.   

 Hoy tuvimos la oferta de tres auspiciadores por un total de $7,500 dólares por nuestro 

evento. Ha sido frustrante que incluso nuestros hermanos latinos y hermanas no han encontrado la 

forma de apoyar un evento que es tan crucial para nuestra comunidad. Es casi como si escuchase.  

“Tú no puedes” “Tú no lo harás” y “veremos”. Eso es algo que te vuela la mente. Al mismo tiempo, 

entiendo que esta es mi oportunidad de pararme y decir que puede ser hecho, hay una oportunidad 

para todos nosotros de aprender para todos nosotros incluido yo.  

 Tuve que cortar dos de nuestros presentadores porque no podemos pagarles. Tener que 

tratar con los Egos es parte de nuestra vida, creo. Una mujer toco mi corazón cuando dijo, “Dan, No 

te preocupes por eso. Mi ego no es tan grande. Yo apoyo lo que haces, y te aliento. Todos quieren 

verte ganar”  

 De manera que ellos quieren verme ganar, pero quieren que lo haga por mí mismo. Alienta a 

los que dieron un paso adelante, incluso al nivel más pequeño.  Quien sabe cuanto dinero he puesto 

en este?  Es todo lo que tengo… o tenía.  



68 
 
 Los líderes de los negocios me han ofrecido $50,000 de una aliento y luego se han salido 

diciendo, “No puedo darte nada”. ¿No es eso lo que es reflexivo de nuestra comunidad hoy? 

Prometemos cosas que no podemos hacer, más que decir simplemente, “No puedo”, o “Estoy 

contigo, y te apoyo comprando un ticket.” 

 Es difícil no ser amargo cundo gente con la que contabas dicen que te apoyarán, y luego no lo 

hacen. No es un problema latino, es un problema humano. No es solo nuestra cultura que actúa de 

esta manera; es como la gente piensa en general.  Ellos no apoyan porque no pueden poyar; ellos 

difícilmente pueden apoyarse a sí mismos. Ellos luchan mes a mes, preguntándose porque ellos no 

pueden mantener su propio negocio a flote. Por otro lado, parece grandioso; por otro lado, nada 

funciona para ellos.  

 Estamos a treinta y un días. Tenemos tres auspiciadores, sin producción, y sin dinero. Best 

Buy no me ha dado una respuesta, tampoco lo ha hecho Target.  Estamos forzados a creer en lo 

imposible.  

 Francamente, es horrible. Mi electricidad va a ser cortada cualquier día. Nada en mi vida está 

pagado.  El cuidado de mi hijo está retrasado. El alquiler apenas se pagó. Pensé que sería diferente 

para este momento. Creo que se siente de esa forma cuando estás a 50 yardas de la cima del  Monte 

Everest. Parece que van a ser las 50 yardas más fáciles, pero no es así. Es lo más difícil.  

 Es el último estirón antes de la euforia, el último esfuerzo antes que todo este dicho y hecho. 

H tomado mucho de mí, físicamente, emocionalmente, y espiritualmente. Me levanto todos los días 

y digo, “Yo puedo. Creo que puedo volar. Creo que puedo tocar el cielo.” 

 Todo lo que conozco a cerca de mí mismo lo tengo que poner en juego ahora mismo. Y por 

todas esas ocasiones en las que no me permití a mí mismo entrar en mi grandeza, lo estoy aceptando 

hoy. Eso es todo lo que puedo hacer en la besa del día a día.  

 Treinta días. Treinta días del evento que cambiará mi vida, servir a la comunidad, realizar un 

sueño. Solía dejar para mañana lo que podía hacer hoy,  pero ahora estoy bajo el arma,.  No hay más 

tiempo,  y no hay más para dormir.  Ni si quiera he empezado a escribir mi discurso, pero sé que va a 

ser a cerca de seguir tu pasión y atreverte a soñar. Mucho de lo que he pasado al hacer imagine va a 

reflejar en ese discurso.  

22 de Febrero del 2002 

 “ Buenos días! Bienvenidos a Imagine 2002!gracias por creer en ustedes, gracias por confiar 

en ustedes, y más que nada, gracias por apoyar algo que no solo es debido hace tiempo, sino muy 

necesitado. Acepten su grandeza; acepten quienes son. Entren en esas posiciones.”  

 Esto es lo que sigo pensando que debo decir. Tengo 4 auspiciadores ya, que equivalen a 

$8,000 dólares. Luego está la recepción, auspiciada por la LBA y HelthNet. La recepción será fuera del 

hall y tendremos música y comida. Todos tendrán la oportunidad de contactarse luego del evento.  

 No hay nada como fortalecer a la gente haciendo contactos! Es tan grandioso que la LBA está 

“prestando” nos da su evento mensual de contactos para la fiesta de Imagine. No puedo esperar a 

dar el paso en el escenario, a pesar de todo lo que se ve.   

 Charisse Browner, la Presidente y directora ejecutiva de la Estación de radio  Power 106 de la 

Fundación latina me pago un gran cumplido hoy. Llamó pidiendo “Líderes de opinión” para que se 
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encuentren en una secundaria local para discutir l creciente preocupación por las peleas entre 

jóvenes Afroamericanos y latinos en las escuelas. Estuve realmente honrado por que ella me llamó. 

Cuando pienso en ello, he sido pagado con algunos cumplidos recientemente. La gente ha llamado 

desde todo el mundo para felicitarme por tener lo que se necesita para preparar este evento.  

 Un hombre de Argentina me llamó “Verdadero Visionario”. Aun así  lo largo de todo este 

proceso, la gente me ha dicho “No”. Yo me he negado totalmente a darme por vencido y ahora 

puedo ver la línea de meta. Es eufórico y frustrante, todo a la vez.  Toma sacrificio, a veces más allá 

de tus sueños más alocados, obtener lo que deseas.  

 Los Robert Schullers y los Disneys y los Edisons y los Gutierrezes, gente que se ha sacrificado 

por sus sueños, que han estado deseando poner a un lado su propia comodidad en favor de una 

visión más grande, aceptar quienes son. Ellos se atreven a ser diferentes;  se atreven a dejar un 

legado.  

 Por las últimas emanas, me he sentido casi inmovilizado. Aunque, hoy,  tengo que sentirme 

empoderado. Yo creo. Todas las presiones del mundo parece que se han venido a mí a la vez, lo cual 

cambia mi perspectiva de maneras extrañas. Pero no me desespero---la presión tendido casi un 

efecto boyante. Mi cuenta de cheques tiene $1,84 en ella,  y debo decenas de miles de dólares n 

veintinueve días. Es abrumador. Estoy pagando el precio por ese día en el cual pueda dar mi mensaje 

de esperanza y cumplimiento a la comunidad latina.  

 Tuve una noche exitante esta noche, lo cual es siempre bueno. Este chico de un pequeño 

pueblo de Texas--- pequeño Danny--- se sentó cerca del famoso cómico Paul Rodriguez. Hablamos de 

motivación y de lo que necesita la comunidad latina. Que sueño se convierte en realidad! Quiero que 

el se presente en mi programa, y estoy orgulloso de tenerlo  mi lado. Mi amigo, Manny Gonzales, 

sabe que Paul es gerente, y nos juntamos después de su actuación en “The Grove” en Anaheim. Fue 

surreal que me pidan ir a su camerino. El preguntó, “de manera que quieres que haga ¿qué? ¿Ser 

gracioso?” 

 Yo dije, “No, Paul. Quiero que tu seas real. La vida no siempre ha sido graciosa para ti, 

¿cierto?” 

 Luego el pidió que salgan de su camerino y empezó a contarme su historia. Resulta que tenía 

razón. “Eso es lo que la gente quiere oír, Paul.” Le dije. “Ellos se pueden identificar con el hombre, 

tanto como con la estrella de cine.” Fue fascinante oírlo hablar de cuan duras pueden ser las cosas. El 

conoce lo que es la lucha. Me dejó una gran impresión en mí, y supe que era un gran paso en mi 

carrera para mí. Sentado allí en su habitación me hizo dar cuenta cuan real es este proceso.  

 También me encontré con Mark Victor Hansen, el hombre que escribió, “Sopa de pollo para 

el alma.” Tomé su mano y le entregué mi tarjeta personal. ¿Quién sabe? Todos estas personas, 

sabrán quien soy yo a su tiempo debido. Son las 11:30 de la noche, y no necesito ir a casa para ir 

directo a la cama y empezar a dar vueltas, y a preocuparme. Necesito vivir mi vida, algo con lo que he 

tenido problemas para hacer. Irónicamente, he estado tan atorado en crear pasión, h olvidado quien 

soy y a donde estoy yendo. Fue un gran día, y hay más por venir.  

1º de Marzo del 2002 

 Estamos a tres semanas! Estoy asustado a morir. Aún no estamos vendiendo suficientes 

tickets. Mi duele el estómago y no estoy durmiendo bien. Tanto trabajo se necesita hacer, y estoy 
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muy preocupado. Puedo ver el éxito, probar el éxito, pero soy un manojo de nervios. Me cogí a mí 

mismo diciendo, “¿Realmente quiero ir allí? ¿Debería salirme ahora?” Ni siquiera se lo que tengo que 

hacer con los números de las tarjetas de crédito que la gente ha dado para pagar por los tickets. Aún 

no me han aprobado! Encontrar este tipo de soluciones es difícil para mí ahora. Aún podemos vender 

este evento, pero yo tengo que creerlo antes que nadie. No he sentido este nudo en mi estómago en 

mucho tiempo. Es la ignorancia de lo que viene luego.  

 Todos están enviando emails, pero tiene que haber otra forma de vender tickets. No puedo 

bajar e precio. Soñé la noche pasada que estaba parado frente a una pared de ladrillos. Faltan 

veintiún días. Quizá mi enfoque debería estar en renegociar todo de nuevo. Quizá esa sea la ruta. 

Quizá deberíamos dejar de hacer algunos pagos ahora. No lo sé. 

4 de marzo del 2002 

 La cosas no son muy diferentes de lo que eran hace algunos días…cundo todo estaba 

cayéndose a pedazos. No hay suficiente dinero, como hoy,  para hacer que este proyecto funcione. 

Pero tengo la aproximación que Imagine  va a continuar. Vamos a divertirnos así sean 200, 500, o 

1000 persona. Mi trabajo es cortar los gastos al punto en que pueda hacer lo que quiera. Estoy 

pidiendo a los presentadores que hablen para estar libres.  Estoy reduciendo mi producción a casi 

nada. Quizá no tenga nada más que Video y audio disponible, de manera que l gente va a tener que 

oír el mensaje sin el glamur. 

 Irónicamente, me desperté esta mañana sintiéndome realmente empoderado. Tengo que 

seguir preparando me, empezar a escribir, y tengo que creer que la gente va a venir.  

 Nada ha salido de la manera en que lo vi al principio. Corporate America no se ha parado de 

la manera en que esperaba, y quien puede decir que es su trabajo hacerlo así en primer lugar? Una 

cosa que sí sé es que la gente está emocionada por Imagine.  La gente está esperando ser parte de 

algo que es histórico.  Creo que la gente solo quiere ver si puedo sacar esto adelante.  Varios grupos 

de negocios han mostrado interés, pero tienen que comparar tickets. Mi trabajo es ponerlo todo 

listo, para verlo terminado, para no estar asustado, aún cuanto lo estoy. ¿Qué hay de malo estar 

asustado? 

 Después de todo, allí es cuando la parálisis se detiene y me muevo para adelante. Ha sido 

una lección larga y poderosa.  Todo es aún posible. La cosas no se ven bien ahora, pero es un estado 

del ser. Necesito seguir empujando.  

 Este podría ser, potencialmente el tiempo de darse por vencido y decir, “¿Porque yo? Porque 

tengo que pasar por tanto?” Aún así todo en mí, todo en lo que creo, dice, “permanece en curso, 

Dan. Los vientos están altos; el viaje es difícil. Tu pequeño bote está golpeado y maltratado. Pero 

continúo moviéndome hacia adelante. No te des por vencido” Eso es a lo que me tengo que colgar. 

Este es mi viaje, y es mi responsabilidad al final de esto.  

 Es el 4 de Marzo, y estoy aún buscando soluciones. Estoy buscando los “comos”, y no los “si”; 

Estoy buscando las formas de hacer que ocurra. Estoy justo en el lugar en el cual necesito empujar 

más. Es casi eufórico. Estoy en el estirón final en ese poste otra vez, y me siento de la misma forma--- 

con un nudo en l estómago, preguntándome como lo haré. ¿Podré colgarme a este barco golpeado y 

maltratado y llevarlo a puerto, ¿Dónde podremos descansar?”    

14 de Marzo del 2002 
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 Estoy lito para empezar a escribir. ¿Está todo aun cayéndose a pedazos? Si. Estoy 

manteniendo este barco junto con un clavo a la vez. Ayer, estaba derritiéndome. Termine yendo me 

a casa a media tarde y me desenchufé. En cualquier momento  estas en la zona de peligro de la 

pasión, Creo que es el momento de detenerme y no hacer nada por un día. Las cosas se veían 

desesperanzadoras, de manera que vine a casa y no hice nada. Un amigo mío vino y hablamos. 

Estuvimos de acuerdo en que hay veces en las que hay que dejar las cosas ir---dejarlas ir y dejar a 

Dios, cómo va el viejo dicho. Si dejas ir, las osas van a regresar.  Mi “coach” de presentaciones una 

vez me dijo que necesitaba sentarme en la piscina por una semana. Recuerdo que me reí, “Una 

semana voy a sentarme en la piscina? Necesito hacer dinero” Fue una lucha, pero la verdad es, que 

todo se puso más claro después de un descanso. Podía penar en soluciones. Eso es lo que ha pasado 

los dos días anteriores. Hoy, me quedé en casa y no hice nada hasta la 1:00 p.m. cuando regrese al 

trabajo, las cosas estaban de alguna forma menos desalentadora.  

 Quizá estoy intentando demasiado fuerte.  Quizá sea mi tiempo de dejar que cada uno haga 

su trabajo--- Vender tickets. Puedo ir al teléfono y alentar a la gente a que se levanten, se muestren y 

que apoye este evento. Tenemos doscientos tickets vendidos. Necesitamos mil para estar bien. Solo 

no lo sé.  

19 de Marzo del 2002 

 Best Buy se ha comprometido con $20,000 como un auspiciador privilegiado.  

 Recibí la llamada de la compañía de tarjetas de créditos: “Tenemos que trabajar las cosas 

para ti.” De pronto, las cosas no están tan mal como parecían. También hice un entrevista en el 

teléfono para LatinoLA. Com 

 Los días pasados, todo ha cambiado. Es un punto importante: si tú crees en lo que estás 

haciendo por el suficiente tiempo, la gente va a tener la fiebre ,  incluso en el último minuto. Le di 6 

años de mi vida a Best Buy, y ahora ellos me están honrando al apoyar un evento que va a promover 

la diversidad en su compañía y comunidad. Y ellos me están apoyando. Tiempo de moverse, tiempo 

de abrir canales; tiempo de buscar soluciones y continuar empujando y creyendo en las 

posibilidades.  

 Mañana va a ser un día muy difícil.  

 No! ¡No va a ser un día difícil! En cualquier caso, tenemos que juntar $5-7000 para poder 

continuar. Hablé con Hugo Enciso en el departamento de marketing, a cerca de mi aviso por venir. 

Mañana va a ser el último empujón para nosotros. Siempre vamos a estar vacilantes 

financieramente, pero luego que este negocio termine, empezaré a conectarme espiritualmente 

conmigo mismo y la tarea por venir. Honestamente creo que Imagine va a cambiar vidas.  

 Tuve un maravilloso desayuna con Moctesuma esta mañana para discutir cómo hacer para 

sacarme del camino estos últimos días. Me siento en paz hoy. Estoy en la yarda 5 (Ref. al futbol 

Americano N. de T.) No estoy estresado, y he empezado a dejar ir las cosas y que el destino se haga 

cargo.  Justo, justo.  

 Pocos días desde hoy,  estamos creando historia con Imagine 2002.  Estoy muy cansado, 

exhausto en todas formas---emocionalmente, físicamente, mentalmente--- pero estoy feliz de ser 

parte de algo tan grande.  Estoy recogiendo a mi hijo está tarde. Estoy emocionado por eso porque 

cuando él está conmigo, el mundo parece que solo gira alrededor de él! Mis piernas se debilitan; mi 
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espíritu, aunque está alto, está cansado. En todo lo que puedo pensar es en la línea final,  solo llegar 

a la línea final.  

 Ayer, pasé el día en el Centro de Convenciones con el equipo de filmación, el equipo de 

producción, los de manejo del escenario, y mi equipo de logística. Hablamos y caminamos todo el 

día.  Me encantaron las cámaras y no puedo esperar a ver los resultados finales. Cuando pienso en 

todo el trabajo duro que se ha puesto en esto, no puedo evitarlo sino pensar toda la gente por allí 

que quieren algo grande en sus vidas. Gente que aspira a entretener, estudiantes, retirados, amas de 

casa,  trabajadores de cuello blanco, hijos e hijas de la prestigiosa: Stay committed to your Dream 

(Permanece comprometido con tu sueño N. de T.) 

 Tú no eres tu pasado. Es solo una tabla, la oportunidad para comparar y contrastar, a hacer 

algo diferente, a ver a través de los ojos de alguien. El pasado es una herramienta que todos 

necesitamos para construir, no para destruir. 

 Puedo decir orgullosamente que no he saboteado nada.  Creo y veo grandes osas y las 

acepto. Las abrazo! Estoy enfocado en ver a través, terminar la carrera, aceptarlo, conquistarlo. 

Imagine 2002; Aquí venimos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Capítulo 8 

La Agonía y el Éxtasis de Vivir Tus Sueños.  

 

Mi trabajo era llegar a este día. Ves sitios vacíos. Yo veo oportunidades.  

          ---D.G. 

 

 “Mañana es el día,” Pensé para mí mismo el 20 de Marzo del 2002. He estado levantado toda 

la noche haciendo preparativos logísticos.  A causa de cortes en el presupuesto, tuve muy poca ayuda 

para tener los detalles completados. Finalmente me derrumbé a eso de las dos de la mañana.  Estaba 

exhausto y tenía que descansar--- Tenía que estar en el centro de convenciones a las seis a.m. Mi 

querida miga Diane, había llenado mi cuarto de hotel en el Figueroa en el centro de los Angeles con 

velas y flores de manera que pudiese tener mi mente en el lugar correcto para mi gran día.   Después 

de algunas vueltas, finalmente caí dormido, solo para caer ante seños muy vívidos a cerca de lo que 

el día por venir traería.  

 En la mañana, la primera cosa que noté que obviamente estaba muy enfermo.  Mi garganta 

se sentía como si hubiese estado tragando clavos toda la noche y tenía fiebre. Todo el Estrés 

finalmente me había llegado y mi cuerpo estaba gritando por ayuda. Empecé a llorar.  ¿Cómo podía 

pasarme esto a mí al último minuto? ¿Cómo iba a ser capaz de ser el maestro de ceremonias y luego 

ser el último presentador al final del día? ¿Tengo lo que se necesita para hacer el trabajo? 

 Había aprendido para entonces que la mayor parte de la gente no se interesa en los 

problemas personales de otra gente. Ellos tienen los suyos, después de todo. Ellos han pagado para 

ver un evento, y era mi trabajo dárselo. Decidí no dejar que nadie se dé cuenta cuan enfermo estaba. 

 Entonces como el verdadero guerrero que soy, salgo de la cama, abro las ventanas,  y miro 

hacia la ciudad. Veo el sol saliendo sobre la línea del horizonte. Inmediatamente cogí mi dispositivo 

para CD y un disco que había sido un fuerte recurso de inspiración para mí: Creo que puedo Volar por 

James Ingram. Lo oí cantar cuando se entregó a la Catedral de Cristal y lo hice mi canción tema. Me 

senté allí, sintiendo como si un camión de 18 ruedas acabase de pasar sobre mí, y empezó la canción.  

La subí tanto como pude soportar y me quede parado frente las cortinas abiertas  del piso quince de 

mi Hotel. Cantando a todo pulmón las letras con todo lo que tenía. Canté al mundo.  

 

Creo que puedo Volar 

Solía pensar que no podía seguir 

Que la vida no era nada más que una horrible canción 

Pero ahora conozco el significado del verdadero amor 

Estoy aprendiendo en las armas que duran por siempre.  
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Si lo puedo ver, entonces lo puedo hacer 

Si solo creo que no hay nada en ello. 

Creo que puedo volar 

Creo que puedo tocar el cielo 

Pienso en ello cada noche y día 

Extender mis alas y volar lejos 

 Creo que puedo elevarme 

Me veo corriendo a través de la puerta abierta 

Creo que puedo volar 

Creo que puedo volar 

Creo que puedo volar 

 Ver que estaba a punto de quebrarme 

 A veces el silencio parece tan alto 

 Hay milagros en la vida que puedo alcanzar 

 Pero primero sé que tiene que empezar dentro de mí.  

Si lo puedo ver entonces lo puedo hacer 

Si solo lo creo, no hay nada en ello. 

Creo que puedo volar 

Creo que puedo tocar el cielo 

Pienso en ello cada noche y día 

Extender mis alas y volar lejos 

Creo que puedo elevarme 

Me veo corriendo por la puerta abierta 

Creo que puedo volar 

Creo que puedo volar 

Creo que puedo volar 

 Porque creo en ti.  

 Si lo puedo ver entonces puedo ser eso 

Si solo creo en ello no hay nada  en ello 
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Creo que puedo volar 

Creo que puedo tocar el cielo 

Pienso en ello cada noche y día 

Extender mis alas y volar lejos 

Creo que puedo elevarme 

 Me veo corriendo por la puerta vierta 

Creo que puedo volar 

Creo que puedo volar 

Creo que puedo volar 

 

 De pronto, todo lo que había pasado, toda mi vida, estaba justo frente a mí. Este era mi día 

para brillar.  Era mi día para volar. No estaba para que nada mi dijese lo contrario. La creencia que 

me había formado como un hombre que era un fracaso, se estaba desvaneciendo en el pasado;  las 

drogas que me habían mantenido encadenado cuando era joven cuando tenía veinte años estaban 

desencadenadas, y estaba parándome alto y fuerte.  Debí haber tocado esa canción al menos 10 

veces.  En tanto la gente pasaba por debajo en la vereda, deben haber pensado que un loco se había 

perdido finalmente.  Pero a través de esas palabras, estaba aceptando mi grandeza--- estaba 

entrando en ella. El éxito estaba en mis manos.  No toaba prisioneros, quemaba el puente detrás de 

mí.  No había oportunidades para retirarnos; era hacer o morir, y estaba listo para ir.  

 Lo tengo todo junto y me encamino al Centro de convenciones.  Por ahora,  me he olvidado 

que estoy enfermo.  Producir este evento es más importante que nada más que tenga en mente, 

incluida mi salud.  Llegué alrededor del amanecer y miré al alto edificio con mil sillas esperando a 

llenarse.  Teníamos, en el mejor de los casos,  trescientos registrados, pero estaba esperanzado que 

los avisos puestos en La Opinión y en el Excelsior  en el Orange County haría que los números 

crezcan.  Estaba a punto de aprender grandes lecciones a cerca de organizar eventos.  Nuca cuentes 

con las ventas de tickets para hacer o para quebrarte.  

 Había sido programado para hacer entrevistas para el L.A. Times,  el Orange County Register 

y La Opinión. Ellos seguían preguntando, “¿Dónde está toda la gente? ¿Está la comunidad Latina lita 

para ser empoderada? 

 No estaba acostumbrado a este tipo de acoso de la prensa, pero respondí sus preguntas lo 

mejor que pude: “Mi trabajo ha sido llegar a este día y probar que cualquiera puede alcanzar sus 

sueños i lo quieren con suficiente fuerza. Ustedes ven sitios vacíos mientras yo veo oportunidades.  

Nuestra comunidad tiene que empezar a juntarse. Tenemos que aprender a ayudarnos unos a los 

otros y alentarnos hacia la grandeza.” 

 Con eso,  salí al escenario y empecé Imagine 2002.  Uno a uno, Paul Rodriguez, Christy 

Haubber, Moctesuma Esparza, Lucía de Grcía, Pablo Schneider y Consuelo Castillo-Kickbusch 

salienron al frente y dieron su mensaje.  No podía estar más orgulloso de sus actuaciones.  Hablaron 
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a los pocos que estaban allí como si fuesen una multitud de 100,000 y alentaron a cada uno de ellos a 

traer más gente al próximo año.  

  Con las cosas yendo suavemente en el escenario, me permití a mpi mismo tener algo del 

estrés de no tener suficiente asistencia.  Eso quería decir que no habrían suficientes fondos para 

pagar todos los gastos en los que había incurrido.  Durante el descanso del almuerzo, Monica, la 

madre die mí hijo, vino a ofrecerme almuerzo.  Lo compartimos en la habitación verde, y en un punto 

me miró intensamente y me preguntó, “Dan, ¿estas enfermo?” 

 Nadie se había dado cuenta que estaba con dolor--- estaba haciendo un gran trabajo 

escondiéndolo---pero Mónica me conocía mejor que nadie allí.  Con algo de duda, le  dije que tenía 

fiebre y que mi garganta dolía mucho.  Me dio algo de tranquilidad reconocer mi estado mental y 

físico, pero le aseguré (y a mí mismo)  que no dejaría que nada me distrajera de mis objetivos,  los 

cuales a ese punto eran de terminar el evento.  

 Debo admitir, que me estaba empezando a sentir de alguna manera vencido.  ¿Cómo le diría 

a mi gente que no tenía para pagar todos los gastos? Luego, cuando Moctesuma empezó a hablar, 

escuché. Dijo que todos tenían una historia: “y que” 

 Eso era oído lo que necesitaba escuchar.  Esta audiencia había venido a oírme hablar, y como 

icen en Hollywood, “El show debe continuar.” 

 En tanto Moctesuma terminó, me alisté a hacer lo que había soñado por años.  Aunque  tenía 

algunos presentadores poderosos conmigo, Yo era el productor, el maestro de ceremonias, el 

presentador final,  y el visionario detrás de imagine. Era e centro de la atención. Conscientemente 

me dedique  a entrar en mí grandeza,  y tome l micrófono y  empecé. Mi voz estaba gruesa y rara, 

pero logré superarlo. “Vive tus sueños y pasiones,”  Reiteré en tano empecé a hablar a cerca de mí  

propio viaje.  

Todos debemos aprender a aceptar nuestra propia grandeza. En un punto u otro, todos estos 

presentadores, y toda gente exitosa, tuvieron que mirarse a sí mismos en el espejo y ser felices con 

lo que ven.  Eso implica ver a tus propios ojos y ver al misma alma d  quien eres.  No un tu más alto, 

que se ve mejor, mejor constituido. Tu: solo de la forma que eres.  

 Puedo recordar hace catorce meses verme profundamente en los ojos y decir, Dan, tienes lo 

que se necesita de la forma en que eres.  Todos fuimos creados para la grandeza  desde el principio.  

Las cosas como el miedo, duda,  y falta de creencia cambian nuestra percepción de lo que podría ser 

verdad,  de manera que nos asentamos  paramos de intentar! Dejamos que nuestro pasado dicte 

nuestro futuro,  más que nuestro futuro  use nuestro pasado como una piedra en la cual apoyarnos.  

  Aceptar tu grandeza es también aceptar la grandeza en los otros y en la comunidad latina y 

ayudar a otros latinos  subir a lugres más altos.  Significa no cerrar la puerta detrás de ti y decir, 

“tengo lo mía, hora consigue lo tuyo.”  

Si queremos ver los cambios en las estadísticas,  nosotros aquí en esta habitación tenemos que 

empezar ahora.  Tenemos que aceptar la grandeza en nosotros.  Miren a la persona próxima a 

ustedes y díganle, “Acepto mi grandeza y acepto tu grandeza.” ¡Hagan lo ahora! 

 Cualquiera que sea la posición que tengan en su compañía, busquen la siguiente.  Lleguen a 

esa mesa de reuniones y ¡Que no les digan que no pueden!  Si ven n cielo raso gris, dejen de ver o 

cambien el color.  Continuará existiendo en tanto lo reconozcamos.  



77 
 
 Aceptar tu grandeza es acerca de rendirse cuentas a sí mismo--- tomar la responsabilidad por 

la manera que escogen vivir su vida.  

  Vivir su pasión. ¿Cuál es su pasión? Su pasión es esa cosa que los molesta y que no los deja 

en paz. Es eso que en un mundo perfecto ustedes harían.  Es esa cosa,  que si les diesen la opción en 

vida, lo harían gratis, o quizá que ya lo hacen.  Es ese sueño del que tienen el miedo más grande,  

porque el miedo a fracasar es mayor,  de manera que viven cómodamente y viven una vida de 

mediocridad.   

  Recuerdo pensar para mí mismo hoy: ¿Vendrá alguien? ¿A alguien le importa? ¿Qué si a 

nadie le importa lo que tengo que decir? Su pasión es ese sueño por el que todos ustedes han sido 

puestos en esta vida para hacerlo.  Esa cosa que cuando su vida termine, puedan decir, “Lo hice.” 

  Les Brown hizo una pregunta en su seminario: ¿Dónde está el suelo más rico del mundo? No, 

no está en el medio este por su petróleo. No, no es África por sus minas de diamantes.  El suelo más 

rico del mundo es el cementerio local. Si, amigos, allí en su cementerio local yace toda la riqueza del 

mundo.  Allí están todos los ingresos de los doctores, abogados, astronautas, madres y padres que 

pudieron haber sido.  Fueron a sus tumbas con sueños incompletos.  

 Recuerdo septiembre 11 como si fuese ayer.  Recuerdo prender la TV y caer en shock por lo 

que había ocurrido. En tanto las estadísticas de muerte subían,  No podía dejar de pensar en todas 

esas vidas que se habían desvanecido en el aire.  Podía ver a una madre, un niño, un hermano o 

hermana, un enamorado o enamorada.  

  Si hubiese algo que hacer, tendríamos que estar construyendo memoriales para toda la 

gente que murió ese día, y por todos los hombres y mujeres que están peleando nuestra guerra para 

que podamos vivir nuestros sueños y pasiones.  Me niego a dejar que eso pase.  He probado al 

mundo que el sueño americano está vivo y bien y ¡que aún podemos vivir la ida al máximo! De 

manera que miren a los signos que hay alrededor de ustedes que dicen, “Si, estas en el camino 

correcto. Sigue yendo.” 

 Recuerdo l principio de este proyecto, me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, debería 

hacerlo o debería darme por vencido.  Estaba tan confundido que solo lloré, “¿Porque está idea no 

puede simplemente dejar mi cabeza?” luego me recordé a mí mismo, “Permanece en curso… 

permanece enfocado” 

 El mensaje más importante que puedo decirte hoy es enfocarse. Vive una vida de 

compromiso. Comprométete con los resultados, ¡No importan que! Nunca dejes que las 

circunstancias dicten los resultados.  Puedes apostar que habrá tormentas porque en cuanto le 

cuentes a alguien que estás persiguiendo tu pasión, la gente saldrá de dónde sea para decirte que no 

puedes.  Todo lo que podría ir mal puede ir mal.  La tormenta se puede poner tan fuerte que podrías 

pensar en retirarte. Hubo muchas veces en este viaje en las que quise  detenerme.  Muchas veces en 

las que perdí el enfoque y que caminé por el camino incorrecto me preguntaba  mí mismo: “Dan, 

¿está tus acciones en este momento en directa alineación con tus sueño y objetivos.” 

  Vivo con un re-direccionamiento de minuto a minuto de mis motivos.  Algunas veces, 

literalmente he llorado mi camino a casa preguntándome, “Qué hago después?” el peor día de mi 

vida, o al menos pensé que así era,  Recuerdo estar listo para salir por la puerta y conquistar el 

mundo.  Poco sabía que ese día sería la prueba para mí compromiso con mi sueño.  Me desperté y 

recibí una llamada de la compañía que financia mi carro.  Se me dijo que ellos se lo iban a llevar.  
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Pensé, “Me haré cargo de eso hoy.  Luego me olvidé de ello y salí por la puerta, solo para encontrar 

una nota de la persona que me alquilaba que decía que pague o me vaya.    

  Acababa de depositar algún dinero en el banco.  Tenía que trabajar y balancear mi chequera,  

solo para darme cuenta que uno de los cheques que había depositado había rebotado.  Tenía un 

balance negativo de $283.15. Pensé para mí mismo, “¡ESTE ES EL PEOR DÍA DE MÍ VIDA!” Puse mi 

cabeza en el escritorio y  le grité a Dios.  Si se supone que esta es la forma en que uno debe vivir su 

sueño, preferiría no vivir.  Decidí que manejaría a mi casa y me escondería. Tenía $1.00 con mi 

nombre.  Al menos podía ir a Jack-in-the-box  y obtener dos tacos por 99  centavos.  

 Cuando llegué al restaurante,  algo ocurrió que cambiaría mi vida.  Me estaba parando en la 

fila, cuando de pronto, dos hombres en un mercede negro convertible empezaron a discutir.  La 

peleo subió de tono, y como en cámara lenta, uno de ellos grito por ayuda. Estaba en Newport 

Beach,  uno de los lugares más cros para vivir en América. ¿Quizá esto era parte de una película? 

Busqué cámaras, pero no había ninguna. ¡Esto era real! 

 Estaba a 20 yardas de estos hombres y podía claramente escuchar a uno de ellos gritar, “¡Por 

favor ayúdenme! Está tratando de matarme” Pude ver entonces que estaban peleando por un arma 

y ví con horror como el arma disparó. Uno de los hombres  apuntó al pecho del otro, y luego a su 

cabeza. Luego del “Pop” pude ver que uno de ellos estaba muerto, y me senté allí preguntándome si 

este hombre loco me dispararía  mí luego. En lugar de ello muy casualmente puso el arma en la 

maletera de su Mercedes negro y prendió un cigarrillo.  Todo había terminado en cuestión de 

segundos. Pronto hubo policías por todos lados. Me paré tan quieto como una estatua con miedo de 

que los policías piensen que era parte del crimen.  

 Dentro de minutos,  cerca de 6 personas que habían visto el evento fueron llevados a la 

estación de policía de manera que los medios no pudieron llegar a nosotros. No se nos permitía 

compartir nada respecto al homicidio entre nosotros de manera que empezamos a preguntarnos lo 

que hacíamos en nuestra vida.  Una mujer finalmente me miró y me hizo la misma pregunta. Yo dije, 

“Soy motivador” todos respondieron a unísono, “¡Entonces motívanos!” Yo sonreí y dije, “Bueno, lo 

haré.” 

  Empecé a contarles la historia de mi día. Cuando llegué al fin, dije, “ven, Esta mañana grité a 

Dios que np quería vivir mis sueños y pasiones. Era muy difícil.  Luego oí a un hombre gritar por su 

vida, y luego estaba muerto.  Fui la última persona en escuchar está súplica.  Ya no tiene sus hijos, su 

familia, y a nadie.  Puede ser así de rápido para cualquiera de nosotros, tenemos que recordar este 

día.” Miré a cada uno de ellos a los ojos. “Pudo haber sido cualquiera de nosotros.” 

 Ese día me dio una nueva perspectiva en la vida. Tenía que estar agradecido por lo que tenía,  

sabía que Dios sería fiel a su tiempo.  Tenía un sueño y una elección para llevar  a cabo. Hice eso.  

 Permanecer en curso es acerca de sacrificio.  Tienes que desear sacrificar todo lo que tienes 

por lo que crees.  Nunca sabrás cuán lejos puedes ir  hasta que hayas ido muy lejos, y en ese punto, 

mis amigos, te has convertido en alguien complaciente. ¡Sigan presionando! 

 Estuve muy aliviado haber terminado mi discurso.  Luego,  para mi shock y sorpresa,  las 

doscientas personas se pararon y me dieron una ovación de pie.  Todo mi trabajo, todas mis 

angustias,  todas las noches sin sueño, mi garganta inflamada, y mi fiebre de 104 grados (Fahrenheit) 

fueron olvidados en ese momento.  Estaba siendo honrado por mi trabajo y ¡esa era la recompensa 

más grande que pensé que jamás recibiría! 
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 La siguiente mañana, fui a la piscina a relajarme y pensar. Ahora qué?  Ese era el 

pensamiento que me abrumaba.  Había pasado todo un año trabajando día y noche para crear un 

sueño.  El Orange County Register en la sección de negocios reportó en grandes titulares esa 

mañana: “Forum resulto Bajo.”  Había una foto de Paul Rodriguez  y de mí.  Se me citó diciendo, “ Me 

negaría a decir que no estoy decepcionado.”   Ha sido un año largo con subidas y bajadas.  Seguir 

adelante con esto o no fue la pregunta recurrente este año.  

 Aunque, una cosa era verdad.  Había hecho lo que decía que haría.  Había producido un 

evento. Otro artículo en el Latino LA. com por Manny Gonzales, dijo: 

“Los Angeles ha sido la más grande ciudad Latina por algún tempo ahora,  pero parece que 

aún hay muchas oportunidades  para hacer historia. El 21 de marzo del 2002, Los Angeles será  el 

anfitrión de Imagine 2002  El primer Forum con presentadores motivacionales para Latinos de U.S:  

Pero antes que haya ningún comentario acerca de este evento largamente anticipado para Latinos 

hubo un sueño: el sueño de Daniel Gutierrez.” 

Hay muchas lecciones que he aprendido, y muchas más que aún aprendería.  Aunque al final,  

había hecho lo que quería hacer,  y había un gran sentido de orgullo que iba con eso.  La gente que 

asistió al evento, todos los doscientos,  habían obtenido algo de ello,  también como los 

presentadores.  Recibí un montón de cartas y emails en los siguientes días.  

 “Como una mujer hispánica emprendedora, realmente creo en la importancia de 

juntar nuestras fuerzas, nuestras vidas, y nuestras experiencias profesionales de manera que 

podamos palenquear nuestra GRNDEZA y volvernos más fuertes, individualmente y como comunidad. 

Otra vez, te agradezco por hacer que esto ocurra. “ – Adraina Eiriz CEO, latin Links, Inc.   

“ Solo quería tener la oportunidad de decirte que asombrosa experiencia he tenido en tu 

Imagine 2002.  1er seminario motivacional Latino anual, ayer estuve tan alto todo el día, conocí a 

mucha gente asombrosa en los descanos.  Mi amigo y yo estuvimos llenos de emociones todo el día,  

regocijándonos por tu tremendo logro y sintiendo tu dolor al final.  Sin embargo creo en la calidad, no 

en la cantidad,  y si tú afectaste a una persona, valió la pena.  Estoy aquí para decirte que afectaste 

mi vida profundamente.  Siento como si mi propio propósito y visión se hubiese clarificado.  Incluso 

reescribí la Misión de mi compañía y revisé la línea principal cuando llegué a casa. Tuve una sesión 

maravillosa con mi cliente de “coaching”  usando las herramientas aprendidas durante el seminario. “ 

       Deborah Dujiño-Deras, M.s., C.R.C. 

 “Quería tomar está oportunidad para agradecerte por hacer una presentación que cambié 

vidas. Los presentadores estuvieron excelentes, y todos coincidieron en cómo me siento con respecto 

a los objetivos de mí vida y las experiencias pasadas. Honestamente creo que nosotros los latinos 

necesitamos ayudarnos los unos a los otros en un esfuerzo colaborador para lograr metas y objetivos 

individuales y colectivos.  Te agradezco por que  ahora se que hay más individuos como yo mismo que 

comparten esta visión.  Muchos Latinos dicen que quieren cambios, pero pocos están deseando hacer 

algo a cerca de ello. Y nosotros, como aquellos que asistieron, estamos en minoría  dentro de una 

minoría que está tomando ese paso a delante para hacer que las cosas ocurran.” 

         --- Esteban Cota. 

 



80 
 
“Quiero agradecerte afectuosamente por el maravillosos evento que organizaste el jueves pasado---

por ( en tus palabra), “ aceptar tu grandeza” y seguir adelante con lo que crees que es verdad. Esta 

conferencia necesitaba ocurrir y tú lo hiciste.. por eso te felicito. Los presentadores estuvieron 

fenomenales y estuvieron justo donde se esperaba. Aunque pensé que ya sabía algo de estas cosas (ir 

a imagen), necesitaba oírlas otra vez, y otra y otra, desde una perspectiva fresca. Salí del centro de 

Convenciones aún más inspirado y motivado para continuar con mi jornada,  y con gran esperanza 

para nuestra comunidad. Siento en lo profundo de mi corazón que todas las personas que 

necesitaban estar para oír el mensaje estaban allí… Ni una persona más, ni una menos. Siento la 

asistencia a esta conferencia como una llamada a la acción para traer este tipo de información a 

nuestra comunidad. Como te lo mencioné en la conferencia. He hecho un compromiso personal, he 

hecho el compromiso personal de traer al menos a 10 personas conmigo al próximo año. En tanto 

estaba sentado allí, pensaba en como beneficiaría  a mi mejor amigo haber estado allí sentado 

escuchando, como hubiese beneficiado a mi hermano, mi hermana, mis compañeros de trabajo, 

etc…y en ese momento hice el compromiso de traerlos al próximo año (tu trabajo, si escoges 

aceptarlo, es hacer la conferencia del próximo año tan grandiosa o incluso mejor, que la de este año.) 

O! y a propósito,  hice un negocio mientras estaba en eso, también! 

Tu historia a cerca del día que cambió tu vida me toco y me recordó la mía propia del “día que cambió 

mi vida.” Yo, también,  hice un cambio dramático de carreras para seguir mi corazón y vivir mis 

pasiones.  Es alentador ver a más y más gente hacer lo mismo.  Toma valor y mucha fe en el proceso 

de vida.  Mientras haya más de nosotros compartiendo nuestras historias, más vamos a inspirar a 

otros a hacer lo mismo. Se siente grandioso ser parte del cambio que está ocurriendo justo ahora.  

Una vez más,  gracias por ser el pionero ue nuestra comunidad tan desesperadamente necesita.  Si 

necesitas cualquier apoyo en cualquier forma, por favor tienes que saber que puedes contar conmigo,  

Creo en lo que “aceptar tu grandeza” tiene que decir,  y me gustaría apoyarte en llevarlo a la 

comunidad latina.” Ximna Salazar, Feng Shui Essesntials.  

“Fue una grandiosa conferencia! Fue una experiencia cultural para mí y un reto personal en vista a 

que hacer en mi práctica privada.” 

         ---Steve Meyer, PhD.  

“ He asistido a mucho eventos  en los cuales conocí y escuché a Og Mandino, Anthony Robbins, Zig 

Zigglar, Jack Canfield y Mark Victor Hansen. Puedo decir honestamente que la línea de presentadores 

de Imagine 2002 está entre los mejores.” 

       ---Estoban G. Gallegos. Attorny at law.  

 Estaba brillando. Un chico de un pueblo pequeño de Midlothian, Texas,  acababa de hacer su 

marca en una ciudad tan grande como Los Angeles.  Ahora estoy listo para el mundo.  Era verdad que 

cualquiera podría tener su sueño si lo quisiese con mucha fuerza,  y acababa de probarlo.  Tomé una 

idea imple --- un pensamiento---  y lo convertí en realidad.  

  Tenía que reconocer a mis grandes auspiciadores: HealthNet of California, the Hispanic 

Chamber of Orange County, Profiles International, Hollywood. Com, Aramark, LatinoLA, State Farm, 

Turn it Digital, La Opinión, SolomonSmihBarney, Latin Business Association, LPN, Countyqide, U.S. 

Hispanic Contractor Association, National Association of Hispanic Professionals, and The Best Buy 

Company--- Mi compañera fundadora. Habpia pasado 4 años desde que deje Best Buy y decidí buscar 

mis sueños.  Era un testamento a su favor que hubiesen decidió ser mis auspiciadores para la 
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presentación.  Todas estas compañías habían creído en mi visión cuando me habían dicho que nunca 

tendría un centavo.  

 Incluso con todos este apoyo, aunque, habíamos fallado en juntar suficiente dinero para 

cubrir los enormes gastos que habíamos tenido, mayormente por mi falta de experiencia en el 

negocio de los eventos.  Ahora era el momento de encarar la realidad.  El evento había terminado y 

todo se veía decepcionante.  Estaba orgulloso de mis logros, pero era tiempo de ver la línea de base.  

Había creído todo el tiempo que con los vendedores y los presentadores, tendríamos los fondos 

necesarios. La verdad era que incluso con grandes auspiciadores, Nos faltaban casi $95,000 para 

hacer de Imagine un evento rentable.  Miré ese número y pensé que bien podría ser un millón de 

dólares---  no tenía una forma de pagar todos mis compromisos.  

  Aunque, me tomó un tiempo darme cuenta que necesitaba seguir moviéndome y trabajando 

como presentador,  Y estaba comprometido a que cada vendedor y presentador recibiría u paga  por 

su parte en el evento.  Hasta hoy, estoy aún pagando la deuda de Imagine 2002 

 Luche de hacerlo todo otra vez.  Luego esa pequeña voz en mi cabeza dijo, “Danel, Crea otro 

evento.  Lo peor que puedes hacer es detenerte ahora.” 

 Esta vez, tendría la ayuda de un amigo, Mike Aguilera, de José, California. Mike me había 

llamado varias veces preguntando si iría a San José.  Después de mucho convencerme, decidí ir por 

ello.  San José terminó siendo un gran éxito de acuerdo a todos mis estándares; llenamos los 400 

asientos del auditorio con Trecientas cincuenta personas, y a los medios les encantó. Los titulares en 

el Observador se leyeron al día siguiente del evento. “¡Cientos asisten a un Foro motivacional!” 

 ¡Qué diferencia! Estaba en la Luna. Tan tarde como 2003,  habíamos regresado a L.A. para un 

segundo evento,  y habíamos creado un nuevo evento exitoso en Dallas.  

  Soñar es acerca de tomar riesgos; Es ir en contra de la corriente y estar deseoso de tomar la 

sobre cogedoras olas de críticas que vienen por ser un visionario. Es acerca de buscar validación 

desde dentro y no de otros.  Es acerca de confiar en tu Dios y saber que vas a salir victorioso. Es 

acerca de entrar en tu grandeza y creer en ti mismo y tus sueños hasta que todo el mundo lo haga 

también. 

 Mi sueño para el siguiente evento se vendió totalmente en el Staples Center, en el centro de 

la ciudad de Los Angeles.  Veo a Carlos Santana tocando para una multitud de 20,000 y luego 

entregando un mensaje de esperanza y empoderamiento para los asistentes. ¿Lo ves? Yo sí.  

 Había mucha gente que ayudó a hacer del Imagine 2002 un éxito. Sin ellos,  no podría haber 

tenido éxito.  Sapo Comunications,  hasta hoy día, aún cree en mi misión, y su paciencia me ha 

permitido continuar creciendo. Pablo Schneider, Moctesuma Esparza, Paul Rodriguez, Consuelo 

Kickbusch, Joe Conway, Lacy Hidalgo, Trent Esperti, Rick Gilliam, Jim Ort, Sande Herron, Kar Ohlman, 

Monica Cousins, y  los muchos, muchos amigos y personas que me apoyan quienens continúan 

apoyando mi sueño y visión me dan esperanza y confianza.  
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Parte tres. 

Abrazándose a si mismo y tu 

inherente grandeza:  

¡Tú puedes hacerlo, también! 
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Capitulo Nueve 

Éxito es creer en lo que no puedes ver 

 

 Recuerda, alcanzar tus sueños es a cerca de tener fe de que lo que tienes por verdad en tu 

mente se manifestará sí mismo, incluso las apariencias corrientes te dicen algo distinto.  

            ---

D.G. 

 

 Cuando tomé el proyecto de crear el foro Latino de Éxito, tenía una imagen muy clara en 

mente de lo que quería que se viese.  Para el 21 de Marzo del 2002,  Había visto todo el evento—

cada detalle--- en mi mente miles de veces. Había imaginado exactamente  como se vería. Incluso 

tenía una buena idea de cómo se sentiría. 

 De hecho, muy poco de mi visión resultó ser verdad. Había visto al menos 1000 personas 

asistiendo,  junto con una fiesta enorme. En realidad, hubo entre cieto cincuenta y doscientas 

personas ese día.  El escenario no fue tan glamoroso como yo había querido, pero al menos había 

habido un escenario.  No hubo luces de teatro, pro hubo iluminación. En todo, lo más importante 

fueron los presentadores y yo. De hecho yo lo había logrado.  

 Para lograr algo,  primero tienes que verlo en tu mente. Más aún, si tienes alguna duda que 

puedes lograr lo que quieres, vas a fracasar.  Si piensas en ello,  haces decisiones cada día basadas en 

si piensas que puedes o no puedes hacerlo. Incluso si es solo cruzar la calle. 

 Lo opuesto es verdad también.  Si estás seguro que vas a lograr el éxito, intentarás lo que 

sea. Siempre vas a probar que estas en lo correcto,  así sea negativo o positivo.  Lo que sea que sea lo 

que vas a creer, a pesar de lo que parezca según las apariencias, siempre se va a manifestar.  Siempre 

tienes la posibilidad de escoger los resultados.  Todo está en tu mente y basado en tu fe.  Lo gracioso 

a cerca de los resultados es que,  vas a obtenerlos sin importar lo que hagas,  de manera que ¿Porque 

no por resultados que reflejen tus metas y aspiraciones?  

 Se me pide que hable entre mucha gente joven, y encuentro que usualmente ellos me 

enseñan tanto como yo les enseño. Se me pidió que hable en una clase de  estudiantes Latino  en 

una secundari en el Este de Los Angeles. Estaba allí para compartir la idea de visualizar sueños con 

ellos, hasta el último detalle.  Pedí un voluntario par que me ayude a establecer un punto. Una joven 

dama  levantó su mano y fue lo suficientemente valiente para jugar conmigo. Enfrente de la clase,  le 

pedí que cerrara sus ojos y se concentrara.  Un coro de silbidos salió y luego se apagó.  Todos 

reconocen cuán difícil es actuar como el proverbial Cuy.  

Luego que los chicos se tranquilizaron, le hice la primera pregunta: “Luisa,  ¿Qué quieres hacer luego 

que te gradúes?” 

“Quiero ser diseñadora de interiores”, respondió inmediatamente.  Estaba, n secreto, muy satisfecho 

con su respuesta--- Me relacionado con eso bastante.  Otra ronda de risas tomó el salón.  
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 Sonreí. “Grandioso! Entonces Luisa, cuéntame, ¿Qué clase de auto maneja un diseñador de 

interiores?” 

 Otra vez, respondió de inmediato. “un BMW!” Luisa era valinte;  no le importaba ser 

embromad por sus compañeros para nada.  

 “Grandioso.”  Dije. “¿Cómo se ve el BMW?” 

  Ahora ella se rio para sí misma. “Es brillante y rojo, como un camión de bomberos.” 

  Ahora iba a empezar realmente a hacerla pensar. Me rasque la barbilla y la miré justo a los 

ojos. “Luisa, ¿De qué color es el tablero de control?” 

 Esa no era tan fácil,  pero no le tomo mucho para responder, “Quiero que sea rojo, también” 

 “¿Dónde vives cuando eres un diseñador de interiores?” 

  Podría decir que estaba empezando a entrar en el ejercicio.  Ella se tomó un poco más de 

tiempo para responder esta vez, pensándolo por un rato 

.   Creo que voy a vivir en el Distrito de Fairfax,  cerca del museo.  Realmente me gusta allí.  

Viviría en una de esas casas del año 1930, con un gran jardín l frente.”  

 Le hice más preguntas acerca de varios aspectos de su vida y de cómo serían. No me enfoqué 

particularmente en matrimonio y relaciones.  Quería motivarla  moverse hacia adelante.  Por 

supuesto tuve que preguntar al final, “Luisa, ¿Sabes cuánto gana un diseñador de interiores?” 

  Ella sabía la respuesta, “Cerca de 75,000 luego de prepararse.” 

 Era asequible.  Su vida in duda tomaría muchos rumbos. Todas las vidas lo hacen.  Pero que 

ría meter n ella una razón para  vivir una vida de movimiento hacia adelante, de actuar,  porqué ella 

ve un sueño con los ojos de la mente, y no lo va a dejar ir.  El sueño puede evolucionar  y cambiar con 

el tiempo, pero ella habrá dejado una meta para ella misma. En u camino ella puede en verdad ver 

cada pequeño detalle, hasta la luz del tablero de control.  

 Había una última pregunta. “¿Qué estás haciendo ahora, fuera de la escuela, para que ese 

sueño se convierta realidad? ¿Estas actuando en él? ¿Estás buscando otros diseñadores de interior 

para hablar con ellos y que te den consejos?” 

 Ahora la sonrisa de Luisa fue hacia el Sur.  Ella tenía que admitir que no había ido tan lejos 

aún.  Le recordé que ella era joven y que tenía mucho tiempo,  pero no iba a dañar que salga a fuera 

y activamente siguiese sus sueños y aprendiese más a cerca de ellos. Lo que no dije fuerte era que 

Luisa era probablemente de un hogar muy pobre.  Estaba orgulloso que ella no hubiese dejado que 

eso interfiriese en su camino.  Ella claramente tenía el deseo de hacerlo mejor.  

 Luisa me persiguió luego de clase y me agradeció por el ejercicio. Ella me dijo, “Sr. Gutiérrez, 

¿Realmente puedo ser diseñadora de Interiores? Mi padre dice que no puedo,  y tnto como lo amo, 

me frustra cada día.” 

  Mi corazón se hundió en tanto escuchaba el desesperado ruego de esta joven mujer. “Luisa.” 

Dije, “nunca dejes que nadie decida por ti lo que puedes o no ser.  Siempre respeta a tu madre y 
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padre, y entiende que están tratando de protegerte del daño.  Pero si sigues soñando y creyendo en 

las cosas que me dijiste n clase, alcanzarás cualquier sueño en el que pongas tu corazón y tu mente.”  

 Completamente comprendí de donde venía. En mi casa al crecer, era mi padrastro quien 

había hundido mis sueños cuando los expresaba en voz alta.  

 No era mayor que Luisa cuando tomé las Páginas Amarillas y llamé a cada diseñador de 

interiores en el libro, literalmente.  Mi resolución entonces era tan fuerte porqué tenía una imagen 

de lo que quería.  Siempre había tenido una imaginación vívida.  Siempre estaba corriendo,  

pero a veces corría en la dirección correcta, hacia una mejor vida. Había creado una imagen indeleble 

del futuro, in importar cuál era mi objetivo en ese tiempo. 

 Medí cuenta que tener esa imagen temprano era, de hecho, importante.  Eso no era lo 

políticamente correcto de decir, pero creo que es verdad. Honestamente creo que mi tención a la 

moda me había permitido oportunidades que de otra forma no hubiese tenido.  Algo muy profundo 

dentro de mí me había motivado cuando caminé en la oficina de Trammell Crowe,  o cuando había 

ido capaz de entrar en el distrito de los Diamantes. Me había vestido para el éxito.  

  Cuando empecé en el mundo de los negocios,  busque guía en revistas, y hasta hoy, aún veo 

lo que la gente usa,  y luego le subo el tono un poco.  No hubiera sido capaz de llegar a donde he 

llegado con un poco de esfuerzo. Incluso en la secundaria,  me vestía bien la mayor parte del tiempo.  

Siempre creí que era importante dejar la casa viéndose como un millón de dólares.  Nunca aves con 

quien te vas a encontrar.  

  Junto con l traje, la habilidad de llevarte a ti mismo como si fueses importante es crucial. 

Recuerdo entrar a un hospital una vez. La enfermera en recepción había dicho, “Doctor, ¿A qué piso 

está visitando hoy?” 

 Le respondí muy naturalmente, “el cuarto por favor” 

 Entonces ella hizo una última pregunta que me habría dado problemas, “Doctor, ¿Cuál es su 

nombre para que pueda apuntarlo?” 

 “Doctor Amor.”   Le respondí con una sonrisa.  

  Cuando había estado manejando Best Buy, los empleados me decían todos los días que ellos 

creían que debían ser ascendidos. Todos querían ser supervisores.  Incluso entonces, les decía que 

ellos tenían que verse como gerentes antes de ser gerentes.  Esa es la manera.  

Abriéndote a las posibilidades. 

 ¿Qué aspiraciones tienes? Los dos ejercicios en este capítulo te ayudarán a abrirte e ti mismo 

a las posibilidades. Ellos son divertidos y son fáciles de hacer.  Encuentra un lugar donde puedas estar 

solo, y sobre todo lo demás, ¡Se Honesto! 

 

Ejercicio Uno: Visualización 

 La vida ocurre en una serie de días, pero el futuro te mantiene moviéndote,  y mientras más 

puedas emular la imagen de tus sueños, es más probable que de fruto.  Pasamos el tiempo toda la 
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semana pensando a cerca de nuestros planes para el fin de semana.  Ahora es tiempo de hacer 

planes para el futuro. Deja que tu imaginación corra salvajemente aquí.  

Si pudiese ser cualquiera n este mundo, ¿Quién quisieras ser? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________ 

 

¿Qué hace esa persona? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______ 

¿Qué clase de ingresos hace esa persona? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______ 

¿Qué clase de carro maneja esta persona? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______ 

Describa el auto hasta el menor detalle, tales como color, tipo de llantas, interior, etc. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______ 

¿Qué tipo de estatus social tiene esta persona y es él un líder o un seguidor? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______ 

¿Dónde cena esta persona? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

_______ 

¿Tiene está persona familia? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______ 

¿Qué usa esta persona? Es él/ella casual? ¿Usa traje de negocios? Liste detalles tales como los 

“gemelos” para sujetar los puños de las camisas para los hombres, el tipo de bolso para las mujeres. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______ 

 Después de haber terminado de responder estas preguntas,  tomate un momento para 

visualizarte a ti mismo. Crea una imagen mental. Observa te a ti mismo.  Mira te a ti mismo 

levantándote en la mañana.  Mira tus alrededores. Viste te a ti mismo y cuida los detalles.  Cuando 

lleves el carro de tus sueños al trabajo de tus sueños, huele el interior. Imagínate un día en la vida de 

tu futuro tú mismo.  

 Ahora, cuando te levantes, deja que todos esos sueños entren en tu cuerpo.  Siente los en tus 

músculos, eb tus huesos, en tu corazón. ¿Cómo llevas tu cabeza ahora? ¿Cómo caminas? ¿Cómo vas 

tú mismo ahora que sabes cómo son tus sueños? ¡Lo más mágico es que tú ya eres esa persona! 

Tienes trabjo por hacer,  pero todo lo que necesitas está justo allí  contigo. Se siente raro cambiar 

estilos, alterar la forma en que te vistes, o hablas, o actúas.  No puedes hacerlo n un día, o en una 

semana, o en un año.  Pero cada día,  tiene que llevar esa imagen de ti mismo. ---la persona que 

quieres ser.  Eventualmente serás capaz de Entrar en tu Grandeza.  

Ejercicio Dos: La pizarra del Sueño 

 Recuerda el sueño del mañana pero camina en el hoy.  

  Incluso durante los periodos en que estuve más bajo,  Siempre retuve una chispa de 

esperanza. Durante mis buenos tiempos, rugía como el fuego. Cuando estaba en lo último, mis 

sueños eran lo único que me mantenían moviéndome.  Recordaría Paris y la Catedral de San Pedro.  

Recordaría los Emmys y cambiar una tienda en pérdidas en una muy rentable. Recordaría volando a 

México n un jet privado y la vista del océano de las colinas de Laguna Beach.  

 En cierto momento, probablemente una tarde cuando estaba fuera del trabajo preguntando 

me que iba a hacer,  mi cerebro fue en mil direcciones, me volvía creativo. Hice lo que luego llamaría 

mi “Pizarra de sueños”.  Ha sido una de las herramientas más efectivas que he usada para alcanzar 

mis sueños. “hacer la Pizarra de Sueños” suena como algo que un “surfer” haría, y de cierta forma, 

eso es lo que estás haciendo.  En vez de correr una ola, estás corriendo tus sueños.  Y la pizarra te 

recuerdo diariamente de lo que realmente quieres.  Te permite conectarte a una visión más grande 

que u mismo en el aquí y ahora.  Te inspira a permanecer enfocado,  y sirve como motivación en esos 

días frecuentes cuando tú realmente no quieres empujarte a través de los problemas de la vida 

diaria.  
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  Ahora mantengo mi Pizarra de Sueños justo frente a mí mismo, en mi oficina.  Nuca la había 

tenido tan cerca,  y ha visto el interior de un closet,  pero la uso ahora más que nunca porqué me da 

mucho aliento. Donde tengas tu pizarra de sueños es completamente tu asunto. Te pertenece a ti, y 

tú puedes hacer lo que quieras con ella, a ella, o acerca de ella.  No te preocupes a cerca de lo que 

cualquiera vaya a pensar de ti por crear esta herramienta. Tu familia puede burlarse de ti, pero deja 

tu orgullo a un lado.  Si alguna vez piensas en tu pizarra de sueños como algo de lo que avergonzarte,  

pondrás tus sueños en gran peligro.      

 Estos son los materiales que vas a necesitar: 

 Un par de tijeras. 

 Goma 

  Un pedazo de cartón de al menos media pulgada de grosor. El tamaño es tu decisión. Yo uso 

una pizarra del tamaño de un poster.  

 Un marco en el cual puedas poner tu pizarra cuando hayas terminado. 

 Una variedad de revistas y periódicos.  Trata de conseguir al menos diez, o más si puedes.  Es 

importante tener revistas de diferente tipo.  No tienen que ser revistas que normalmente 

leas,  pero deberían reflejar algunos de tus intereses.  Las imágenes dentro es lo que importa.  

 Tus sueños y aspiraciones. Este es el ingrediente más importante!  Tienes que desear trabajar 

con tu Ego.  

La pizarra de Sueños es justo lo que suena.  Tu trabajo es ver las revistas, y cuando veas algo que 

te inspira, lo que sea, cortas la figura y la pegas n tu pizarra.  Te limitarás por el espacio, de manera 

que escoge las imágenes y palabras que realmente hablen contigo.  La pizarra puede ser arreglada de 

la manera  que sea más lógica para ti.  Mi propia pizarra está dividida en 4 áreas.  En el medio hay 

una foto de mi hijo (siéntete libre de usar fotos) por que el es mi principal enfoque en la vida.  Lo que 

hace que te enfoques no tiene porqué ser un familiar, o incluso una persona.  Puede ser una palabra, 

o un paisaje, cualquier cosa solo en tanto sea tu inspiración primaria,  La principal razón por la que 

quieras alcanzar tus sueños.  Lo que sea que escojas,  tiene que ser algo que pueda ayudarte en 

tiempos difíciles solo con mirarlo.  Las imágenes en tu pizarra siempre se pueden cambiar.  

  Un área de mi pizarra está dedicada a mi carrera.  Mis objetivos de negocios están 

representados por imágenes de grandes multitudes--- multitudes  las que me gustaría hablar.  Tengo 

una sección especial con imágenes de gente que admiro, ropa que me gusta, y cosas que disfruto, 

como yoga y meditación.  Tengo una sección para cosas materiales: Casas, carros y aviones… Si es 

correcto, aviones.  Me he tomado la libertad de pegarme a mí mismo en aviones, destinos papar 

viajar, y escenarios.  

  No hay una forma correcta o incorrecta de hacer esto,  y no es un lugar para contenerse.  Es 

una pizarra de sueños, no una pizarra de deseos.  Las imágenes deberían servir de recordatorios de 

las posibilidades.  No es un proyecto que tenga que ser terminado de una vez.  Debería ser un 

continuo trabajo en progreso.  Siempre se te permite cambiar de opinión!  Las siguientes preguntas 

te ayudarán a prepararte.  

Personal 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______ 

Relaciones 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______ 

Carrera/ Negocios 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______ 

Espiritual 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______ 

Material 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______ 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______ 

Salud 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______ 

Financiero 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______ 

 

  Cuando hayas respondido a las preguntas,  empieza a buscar en las revistas tus imágenes. 

No olvides,  cortar cualquier imagen o palabra que tenga significado para ti, también.  Algunas d elas 

palabras en mí pizarra son: 

Solo escucha 

Amabilidad 

Expansión 

Estar en forma 

Oportunidad 

Hazte cargo! 

Creatividad 

Nutrición 

Belleza 
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Estimulante 

Brillante 

Dedicado presentador 

“Trendstter” (Persona que establece una tendencia N. de T.) 

Amor 

Sueño de California.  

 Estas palabras  me ayudan a mantenerme enfocado.  Si no encuentras las palabra que te 

gustan en las publicaciones, siempre puedes tipiar las en una computadora e imprimirlas, o incluso 

puedes escribirlas en un papel.  

  Mientras más pronto empieces a trabajar en tu pizarra de sueños,  más pronto verás estas 

imágenes manifestarse en tu vida.  Cuando hayas terminado--- o hasta que empieces una nueva 

pizarra--- ponla en un bonito marco.  Le dará dignidad a tu trabajo, como a una hermosa pieza de 

arte. Si eres capaz, cuélgala en un lugar donde la veas a diario.  

 Recuerda: La gente exitosa hace lo que  los que no son exitosos no quieren hacer.  Una y otra 

vez, la gente me ha preguntado si realmente hago todas las cosas que estoy pidiendo que hagan. 

“Por supuesto,” les digo.  

  Tengo una confianza grande en ellas.  Lo que te describo es exactamente lo que me 

convertido en exitoso. No hay duda que algunas personas preferirán la versión Las Notas de Cliff del 

libro.  Se están engañando a sí mismos, creo yo.  La verdad del asunto es  no hay caminos cortos al 

éxito, como cualquiera que lo hay logrado y mantenido te lo dirá.  El trabajo es siempre parte del 

éxito de la ecuación, y como  dicen, el diccionario es el único lugar n el cual éxito viene antes que 

trabajo.  

 El verdadero éxito es hacer lo que los demás no desean hacer: trabajar largas horas, tomar 

riesgos, sacrificio,  y mantener en tu mente un sueño hasta que ocurra.  Todas estas cosas son auto-

liderazgo. Toma la habilidad de ver profundo dentro tuyo y constantemente retar el mismo centro de 

quien eres.  Serás un maestro en  arte de soñar cuando seas un maestro en el arte de auto-liderazgo.  
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Capitulo Diez 

Duplicando el Éxito y Aprendiendo del Fracaso 

 En tanto encuadras tu camino a tus sueños,  tienes que saber que hay tiempos cuando las 

tormentas de vida parecerán imbatibles. Ellas se van a batir y tronar sobre ti como un huracán.  

  Permanece en curso, y no pierdas la visión.  Recuerda hacer todo lo posible para mantenerte 

centrado y siempre ten fe que esto, también, pasará.  

          --- D.G. 

 Una de las lecciones más duras que he tenido que aprender en la vida es ser capaz de aceptar 

el fracaso.  He pasado la mayor parte del tiempo corriendo asustado, aterrado de que fallaría,  y 

como resultado he terminado en el mimo escenario que tan desesperadamente trataba de escapar.  

Esa, yo creo es la definición de fracaso.  También creo que es un círculo vicioso casi todos nosotros 

nos encontramos en el con más frecuencia de lo que quisiéramos. ¿Es posible romper el ciclo? La 

respuesta es un resonante ¡SI! 

  Mi querida amiga y mentora, Sande Herron, una vez me dijo: “Tienes que hacer del fracaso 

tu amigo.  En vez de trabajar en contra de él, necesitas trabajar con él.  Verás, todo está en la forma 

en que percibes el fracaso. Como Zig Zagler dijo, “el fracaso es un evento.” 

 A través de la vida, a todos se nos enseña que el fracaso es reflejante. Se refleja en nosotros  

como personas—como seres humanos. Esta es una noción falsa. En vez de ello, el fracaso con mayor 

frecuencia refleja el hecho que alguien está tratando de alcanzar un objetivo, y que están buscando 

tomar riesgos para realizar sus sueños. Personalmente, me gustaría fallar que ir a mi tumba sin nunca 

haber intentado nada en mi poder para tener excito.  

  Luego de mi segundo divorcio,  Sentía que había fallado en cada relación en la que había 

estado involucrado.  Pensé que no habría manera en la que podría amar de nuevo.  Pero la verdad de 

todo era que, ambos matrimonios eran eventos en mi vida.  Era mi decisión si yo aprendía de esos 

eventos o no.  

 He oído decir que los seres humanos seguimos repitiendo los errores hasta que finalmente 

aprendemos  nuestra lecciones,  Con seguridad n quería pasar por ese dolor otra vez.  Puse mucha 

atención a las lecciones durante ese periodo de mi vida.  

 Hemos sido enseñados a responder lo más profundamente a nuestros fracasos en la vida,  o 

a las cosas malas que nos pasan a nosotros o a otra gente.  Vemos noticias que están llenas de 

muerte y destrucción. Leemos periódicos llenos de desastres y destrucción,  y chismeamos con 

amigos y extraños por igual a cerca de los horrores de la sociedad.  No es de extrañar que siempre 

vemo la taza como medio vacía.  

¿ Alguna vez has tenido este tipo de pensamientos? 

 No puedo. 
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 Fallaré 

  Nunca llegaré a nada. 

  ¿Cuáles el propósito? A nadie le importa. 

  Ya está hecho.  

  Soy muy pequeño, muy bajo, muy gordo, o muy flaco.  

 No soy lo suficientemente inteligente. 

 No puedo confiar en nadie. 

 Soy muy viejo.  

 Soy muy joven. 

 Soy feo. 

 Soy lento. 

 Mi negocio nunca lo logrará. 

 No tengo esperanza.  

 

En realidad escucho mucho de estas cosas, y ciertamente me he dicho a mí mismo muchas de 

ellas.  Acepté todos estas afirmaciones falsas hasta que me di cuenta que yo era el que tenía el 

poder.  Solo yo podía hacer un cambio positivo n mi vida.  Solo yo podía tener la iniciativa de vivir 

una vida libre de miedo.  En los siguientes ejercicios, tú, también, puedes aprender a combatir los 

sentimientos negativos e ideas cuando surjan.  

Ejercicio: Identificando Fracasos 

  Nunca es fácil habitar en nuestros fracasos y errores,  pero es  también crucialmente 

importante  reconocerlos y admitirlos. En las líneas debajo, escribe de uno a cinco eventos que 

consideras fracaso en cada una de las áreas designadas de tu vida.  Toma todo el tiempo que 

necesitas, ¡y se honesto!  

Personal 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________ 

 

Trabajo/ carrera: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________ 

Educación 



94 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________ 

Relaciones 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________ 

Financiero 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________ 

 

 Este ejercicio no está pensado para causar que te sientas mal a cerca de ti mismo. En lugar de 

ello está diseñado para forzarte a hacer admisiones difíciles, y luego a dejarlas ir,  de maneara que no 

emboten tu mente y tus objetivos por más tiempo.  

  Toma una mirada larga y dura a lo que has escrito, y permítete sentir.  Tus sentimientos 

pueden incluir tristeza, ira, rechazo, y falta de autoestima.  Esto es natural y saludable.  En tanto 

consideras cada ítem que has escrito,  trata de verlos como los “vería un pájaro”.  Si esta lista 

perteneciese a alguien más, ¿Los juzgarías tan duramente como te juzgas a ti mismo?  Si fueses 

mayor y más sabio, ¿Habrías hecho las cosas de manera diferente? ¿Quién más estaba involucrado 

en estos eventos? ¿Fueron las decisiones que toaste bien pensadas o fueron hechas 

espontáneamente? ¿Fuiste influenciado por eventos o gente extraña? Lo más importante, ¿Puedes 

perdonarte y seguir adelante? 

  Este proceso puede tomar minutos, horas o días. De hecho, una vez que te acostumbras a 

analizar tus errores, pasarás el resto de tu vida perfeccionando  tus habilidades para tomar 

decisiones.  

 Por ahora, debes aprender a dejar ir.  Tienes que activamente involucrarte n permitirte a ti 

mismo ser humano,  y tienes que pararte a ti mismo de usar los fracasos pasados como excusa para 

no moverte hacia el frente. Este primer paso en este proceso parece uno imple, pero es más 

poderoso de lo que te imaginas.   
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 Trabajemos en dejar ir. Primero, transfiere tu lista de eventos fracasados a una hoja de papel 

separada. Lee la de nuevo y dale a cada punto toda tu atención. Di cada punto en voz alta, y luego di, 

“Este es solo un evento. Termino ya. He aprendido de mi error, y ahora puedo purgarlo de mi vida.” 

Ahora es el momento de físicamente destruir  estos eventos dañinos y contraproducentes.  Como lo 

haces es asunto tuyo,  pero es importante hacer el proceso como un ritual.  Puedes romper la lista en 

100 pedazos y arrojarla a la basura.  Puedes sacarla a la parrilla de parrilladas u prenderle fuego.  

Puedes tirar la por el inodoro.  Puedes ponerlo en tu entrada de coches y pasarle el carro una docena 

de veces!  Mientras más dramático mejor!  La idea es destruir aquello que te mantiene atrás.   

  Aprender a mirar el fracaso como una lección no es fácil.  Todos fuimos programados desde 

la niñez a habitar en lo negativo.  Esto es algo que tendrás que practicar. Tantas cosas valiosas 

pueden ser aprendidas cuando nos permitimos a nosotros mismos retirar las emociones negativas 

que nos atan al fracaso.  Tienes que prometerte a ti mismo que vas a ver el fracaso como un medio 

para mejorar te a ti mismo.  

 

 Cuando el dolor se convierte en inaguantable, la decisión está hecha.   

Asegúrate de que estás tomando la decisión. 

  Cuando mi hijo estaba aprendiendo a caminar,  lo veía con asombro cada paso que daba,  y 

luego lo volvía a hacer.  Los padres saben que ver a sus hijos fracasar les duele mucho más de lo que 

les duele a los mismos niños.  Prendí una tremenda cantidad a cerca de determinación de mi hijo.  

  Puedes imaginar si de niño,  nos diésemos por vencidos tan rápido como cuando nos damos 

cuenta que fallar duele?  ¡Todos estaríamos gateando!  Ese es un ejemplo muy literal de cuan 

aterrador el fracaso puede ser, pero hablando figurativamente la mayoría de adolescentes y adultos 

están experimentando el mismo miedo,  y los está retrasando de entrar en su grandeza.  Si nunca nos 

levantamos y nos arriesgamos,  nunca sabremos qué cosas maravillosas pueden estar frente e 

nosotros.  

  Estamos asustados de saltar del proverbial barranco,  de manera que nos quedamos 

tranquilamente en una banca, viendo a la vida pasar frente a nosotros.  Cuando finalmente nos 

damos el valor,  nos damos con que el barranco no era tan empinado  o aterrador como nos 

imaginábamos que era! 

 

Ejercicio: Celebrando nuestros éxitos 

  ¿De manera que como hacemos que el fracaso trabaje para nosotros?  Empezamos por 

celebrar nuestro éxito,  tan difícil como eso puede ser.  Puede ser difícil para algunas personas 

porque les parece más fácil identificarse con el fracaso y mucho más difícil listar sus éxitos en un 

papel.  Aquí es donde dejemos nuestros sentimientos de humildad atrás y abrazamos nuestros 

logros.  En esencia estamos haciendo el ejercicio opuesto al que hicimos antes.  

 Otra vez, toma tu tiempo, se honesto,  y escribe cosas que has hecho que te hacen sentir 

orgulloso.  

Personal 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________ 

Trabajo/Carrera 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________ 

Educación 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________ 

Relaciones 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________ 

Financiero 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________ 

Una de las más importantes cosas en que he lo grado la maestría es el arte del pensamiento 

reflexivo. Pensamiento reflexivo significa retroceder en el tiempo y conectarse con un evento  que 

resultó en un éxito.  Si puedo traer ese sentimiento victorioso al frente de mi mente, puedo usarlo 

para inspirar grandeza en el presente.  

 En el capítulo uno y algunos de los capítulos que le siguen,  me he referido a un evento que 

ocurrió hace casi 25 años: correr y ganar la carrera de las 880 yardas cuando era un chico.  Fue uno 

de los eventos más formativos de mi vida porque prendí a domar la pre-programada voz negativa 
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que me había perseguido por tanto tiempo.  Todavía recuerdo esa memoria con frecuencia cuando 

me siento bajo y necesito levantar mi espíritu.  Pienso en ese día y me conecto con las siguientes 

ideas: 

1.  ¿Qué estaba sintiendo los segundos antes de la carrera? 

2. ¿Qué características demostré (Valor, Compromiso, Falta de temor)? 

3. ¿Cómo me sentí luego? 

Cuando me permito a mí mismo aceptar que fui capaz de crear éxito entonces,  me doy 

cuenta que puedo crear éxito en la situación en la que estoy AHORA.  Es entonces cuando soy capaz 

de ACTUAR.  Es entonces que es cuando soy capaz de MOVERME. Reflexiono, escucho a mi voz 

interna,  y luego actúo.  Este ejercicio me ha sacado de más situaciones difíciles de las que puedo 

contar, ¡y puede funcionar para ti también!  

Regresa a tu lista de éxitos ahora y  y permite a tu mente a que se abra a tus potenciales 

éxitos.  Repasa la lista y trata de recordar cada detalle del evento que puedas.  Mientras más detalles 

puedas recordar a cerca de tus éxitos,  más podrás duplicar esos éxitos.  

 Pregunta te lo siguiente en vista a cada uno de tus éxitos: 

1. ¿Qué estaba sintiendo cuando este evento fue tan bien? 

2. ¿Cómo estaba actuando (valor, compromiso, falta de temor)? 

3. ¿Cómo me sentí luego? 

Intenta ser tan detallado como sea posible.  

 

Personal 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________ 

Trabajo/Carrera 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________ 

Educación  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

______________ 

Relaciones  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________ 

Financiero  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________ 

  La vida ocurre tan rápido que rara vez tenemos el tiempo de sentarnos a disfrutar de 

nuestros triunfos individuales. Irónicamente,  no hay quizá nada más importante  para el éxito final.  

Una vez que hayas terminado este ejercicio, por favor tomate unos minutos y disfruta de la 

remembranza de los logros que has creado en tu vida, sea que estés el  “Fortune 500 ejecutivo”, una 

ama de casa, o un estudiante.  Solo nos podemos beneficiar al identificarnos con nuestros éxitos.  

 Cuando estaba creando el Imagine 2002,  Parecía que cada obstáculo concebible venía n mi 

camino.  En el pasado podría muy bien haberme dado por vencido. Aunque esta vez, me volví mucho 

más determinado a hacer que el evento sea una realidad.  Muchas veces me senté en la oficina, cerré 

mis ojos, y escuché el arma dispararse, señalando a 30 chicos que partían corriendo. Saboree a la 

multitud gritando en tanto cruzaba l línea de meta,  y apliqué ese sentimiento a mi situación actual 

  Otros días me sentaba y regresaba al día en que llevé a mi jefe volando a México en un jet 

privado, o quizá sentía mis sentidos con la vista de la cima de la torre Eiffel.  El punto es sentirse que 

podía e iba  conquistar el mundo, así venga el infierno o aguas altas.  Al conectarme con esa 

poderosa parte de mí siempre me daba la fuerza para seguir.  

 Todos tenemos la habilidad de hacer lo mismo.  Tenemos que aprender a pensar en los logros 

pasados y éxitos y construir sobre ellos en vez de identificarnos con nuestros fracasos.  

Todos los días por muchos ños, un hombre oraba a Dios que el ganase la lotería. Después de muchos 

meses, Dios finalmente respondió: “¡Vamos! ¡Ayuda un poco! ¡Sal fuera y compra un ticket!” 

           ---D.G. 

  A través de la mayor parte de mí vida,  durante los tiempos n que me sentí un fracaso,  

estaba realmente pasando por un proceso de aprendizaje, aunque no lo sabía necesariamente en ese 

momento.  No fue hasta más tarde en la vida  en que fui capaz de unir el éxito y fracaso juntos para 

hacerlos un “Dúo de Poder” 
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 La vida puede ser considerada un enorme lienzo;  cada vez que ponemos el color incorrecto o 

el brochazo errado,  tenemos que tomarnos un momento para entender que ese mal paso con 

frecuencia nos lleva en la dirección en la que queríamos ir todo el tiempo. En otras palabras, todo 

ocurre por una razón.  La tarea es aprender la lección,  no cuestionar el evento.  

 

Ejercicio: El Método RF  

 Muchas veces se me ha preguntado, “¿Cómo sales de algo cuando estás atorado?”  Mi respuesta es, 

“tengo un ejercicio muy poderoso que me ayuda a estar motivado en la dirección correcta.” 

  Se ha convertido natural para mi usar las herramienta  que he aprendido a lo largo del 

camino para recoger recompensas personales y profesionales. Sin embargo, hay un proceso en 

particular que he usado una y otra vez.  Me da resultados muy poderosos a mí. Lo llamo el Método 

RF para alcanzar el éxito.  

Los cuatro principios básicos de método RF son los siguientes:  

Reconéctate – Enfócate. 

Vuelve a comprometerte – Enfócate. 

Redescubre – Enfócate. 

Vuelve a conectar – Enfócate 

  Mencioné el arte del pensamiento reflexivo antes.  Lo defino como ir de regreso a un lugar 

en el tiempo en el cual disfrutabas el éxito de algún tipo,  volviendo a identificarte con él,  y 

recogiendo tu energía para el futuro.  Muchas veces permitimos que el fracaso nos paralice y 

destruya nuestras ambiciones. El Método RF del Éxito e un proceso simple, pero requiere que tú 

actúes.  

  Cuando estaba en el medio de crear el Foro de Éxito Latino, una cosa abrumadora probó ser 

verdad: siempre había mucha gente, lugares, y tareas que me distraerían de mi objetivo presente,  y 

me encontraría a mi mismo preguntándome porqué estaba atrapado en lo que era tan insignificante. 

Muchas veces nuestros fracasos no son el resultado de nuestra falta de buenas intenciones;  ellos 

llegan porque permitimos que algo nos distraiga de lo que es realmente importante. 

 Alcanzar el éxito es un constante re-direccionamiento de nuestros objetivos.  Intenta este 

experimento: Para te afuera y escoge un árbol en tu jardín o en un parque.  Para te directamente en 

línea con ese árbol.  Cada vez que tomes un paso hacia el árbol, tienes que dirigir tu objetivo alcanzar 

ese árbol. En nuestras vidas diarias tenemos mile de pensamientos pasando por nuestra mente a un 

tiempo.  Si permitimos a nuestros pensamientos vagar,  es probable que nos encontremos en el 

jardín de al lado! 

 El método para el éxito RF te permitirá permanecer enfocado, incluso durante los más 

turbulentos tiempos.  

  Cuando te encuentres a ti mismo en un lugar en el cual estés perdido,  como si estuvieses 

fallando,  como si estuviese desconectado de tus objetivos, tomate unos momentos y reconéctate 

con la razón por la que estás intentando ese objetivo en primer lugar.  Encuentra un lugar donde no 
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te van  a molestar y apaga todo el soliloquio del mundo que te rodea. Este ejercicio es un medio de 

conéctate contigo mismo,  no con el mundo de afuera.  Me sorprende cuando veo  gente tan 

conectada a sus celulares, buscapersonas, y laptops,  que luego se preguntan porque no están 

conectados a sí mismo.  Apaga las distracciones, y responde las siguientes preguntas: 

  Si eres un estudiante, ¿Por qué vas a la escuela? ¿Por qué pasaste por todo el problema de 

postular a una institución de aprendizaje? ¿Cuáles son tus metas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________ 

 Si eres propietario de un negocio, ¿Qué te llevó a involucrarte n el negocio en el que estas? 

¿Cuáles eran tus objetivos iniciales para empezar este negocio?¿Cuáles son tus metas 

finales? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________ 

  Si eres empleado, ¿Por qué escogiste este trabajo en particular? ¿Tienes aspiraciones más 

allá de este trabajo?¿Porque aceptaste esta posición? ¿Estas satisfecho y orgulloso de tu 

trabjo? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________ 

 

Reconectándose 

 Es extremadamente importante que entendamos el “porque” detrás de nuestros sueños. De 

otra forma terminamos preguntándonos si estamos liderando a nuestras vidas o ellas nos lideran a 

nosotros. Una vez que hayas realmente identificado los “porque”, puedes reconectarte con los 

objetivos de tu vida.  Todos nos alejamos de nuestros sueños originales--- cambiamos de idea y 

repensamos lo que queremos de la vida. Es natural. Reconectarnos con lo que queremos en el aquí y 

ahora nos sirve para saber de lo que somos capaces y de lo que merecemos de la vida. La reconexión 

también te permite actuar en el siguiente paso: Re-enfocarte.  

Re-enfocándose 

 Ahora que te ha reconectado con tu pasado, tus metas, y tus sueños, es hora de re-

enfocarte.  Tenemos que ver claramente que es lo que queremos, y tenemos que hacer los esfuerzos 

mentales y físicos para llegar allí.  El éxito requiere propósito y es solo al enfocarte que puedes 
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domar ese propósito  y hacerlo trabajar para nosotros. Tenemos que reconocer porque somos 

llevados a cierta jornada en la vida, y no tenemos que ser desviados de nuestra misión. Tenemos que 

ver el árbol, tenemos que enfocarnos en el árbol, y tenemos que re-comprometernos con nuestros 

pasos iniciales.  

Re- comprometiéndose 

 Muchas veces dejamos que l miedo l fracaso nos saque del juego. Luego de pronto nos 

encontramos  perdiendo ese enfoque en el que trabajamos tan duro.  Me ocurrió a mí una y otra vez. 

.  Reitero: la vida está tan llena de distracciones que caer en ellas puede literalmente significar el fin 

de tus objetivos.  Cuando esto pasa, tienes que forzarte a regresar al juego, lo cual puede ser difícil.  

Se necesita una voluntad de acero, y un esfuerzo renovado para re-enfocarte, reconectarte y re- 

comprometerte.  Evalúa los resultados que has vista hasta ahora y celebra los.  Evalua tus fracasos, 

perdónate, aprende de ellos, y continúa.  

Ejercicio: La acciones muestran el compromiso 

 Tomate unos minutos y escribe las acciones que muestran compromiso con tus objetivos. 

Recuerda, compromiso implica acción. ¿Qué estás deseando hacer para llegar a donde quieres llear? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________ 

 Tenemos que reconectarnos y re-enfocarnos para alcanzar a nuestros objetivos.  Tomando 

acciones  es como probamos nuestro compromiso.  Es un proceso cíclico: Haces un compromiso, te 

re-enfocas, te comprometes, y te reenfocas.  Puede ser frustrante;  puede sentirse como una tarea, 

puede ser ignorada fácilmente.  Pero también puede también traer satisfacción y disfrute como no lo 

has experimentado nunca.  

 Este último paso en el proceso es para re-descubrir tu pasión; re-descubrir la grandes en ti 

que creo resultados en el pasado. Re- identificarte con el tú poderoso--- el que empezó esta jornada 

en primer lugar--- el que tiene suficiente pasión para  formar un poderoso sueño.  

 Para nutrir tu pasión, tienes que redescubrirte cada día. Sin pasión,  es casi imposible 

permanecer motivado. Sin pasión es muy difícil reclutar la gente que necesitas en tu jornada, 

también.  Por la pasión es contagiosa.  

  Hay hombres que tienen dificultades para admitir que son seres apasionados. ¿Te consideras 

a i mismo apasionado? O ¿permites que el fracaso saque lo mejor de ti?  El objetivo del siguiente 

ejercicio es redescubrir la emoción que resuena en lo profundo dentro de tu alma.  

Ejercicio: Tu verdadera Pasión 

 Tomate unos minutos para escribir tus verdaderas pasiones.  No hay respuestas correctas o 

incorrectas.  Tus pasiones te pertenecen solo a ti.  

Estoy apasionado por: 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________ 

  Tus pasiones deberían decirte cosas muy importantes a cerca de sus sueños.  Mira tú lista 

con cuidado, y considera si tu situación actual refleja lo que es realmente importante para ti.  Ahora 

enfócate en cómo obtener los resultados  que van a fortalecer tu vida, y  compromete tus esfuerzos 

hacia esos objetivos.  

  Hay una gran escena n la película Top Gun.  De hecho el chico- volador Tom Cruise se 

comprometo con el método RF con grandes resultados, ¡Aunque no puedo tomar el crédito! En una 

escena,  el personaje de Cruise está en combate con el enemigo.  Está volando como hombre de ala y 

su trabajo es proteger al avión líder.  En el calor del combate,  pierde su compostura y no puede 

seguir con su misión.  Cae n barrena, dejando a su equipo vulnerable a l destrucción.  

  En la película en personaje cae en una lucha constante consigo mismo que lo paraliza 

llevando lo a la inacción.  Entonces, justo cuando piensas que esta fuera de combate,  se reconecta, 

re-enfoca, re-compromete, y redescubre su pasión.  Entra en su grandeza y se vuelve a comprometer 

en la pelea, convirtiendo se en héroe.  

  Volver a participar en nuestros sueños y metas es imperativo.  Por todos los viajes de la vida, 

la gente va a decir, “No puedes”.  Tus amigos y familiares pueden no entender tus sueños;  ellos 

pueden estar con temor de ti.  Pero la verdad de os hechos es que,  no es su pared para escalar. Es la 

tuya.  De manera que sigue escalando.  
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Capitulo Once 

Auto- liderazgo 

 

  Me niego a darme por vencido--- no porqué sea orgulloso, sino porqué creo en mis sueños,  y 

se que lo que Dios ha empezado en mí, Él lo va a terminar.  

 Eso es lo que me cambia.  

  Cuando mira atrás en mi vida y a donde me ha llevado mi jornada,  es claro que todo lo que 

he experimentado era para mí.  En otras palabras,  nada me pasó a mí sino por mí.   Ahora sé que el 

auto-liderazgo y responsabilidad son de lejos las más grandes lecciones que nosotros podemos 

aprender al crear los resultados que estamos buscando en nuestras vidas.  

  Nuestro mundo está lleno de gente apuntando con los dedos.  Quizá siempre ha sido de esa 

forma.  La idea general es que cualquier cosa que vaya mal es la culpa de cualquiera menos de 

nosotros.  El auto- liderazgo quita la responsabilidad del éxito de las manos de las demás personas y 

cosas fuera nuestro y lo ubica donde pertenece--- en nuestras manos.  Cuando nos damos cuenta de 

ello,  podemos ver que todas las lecciones en la vida son para nuestro mejor entendimiento de más 

grande objetivos.  

  Recientemente visité Dallas, Texas, para hablar con un grupo de padres que se habían 

juntado en una escuela local para hablar  acerca del comportamiento de sus hijos.  Los padres 

parecían culpar al sistema educativo por todo lo que sus hijos hacían que no les agradaba.  

Honestamente,  me senté allí sorprendido, escuchando a estos adultos justificar los actos de sus hijos 

y palabras,  hablando como si la escuela fuese un campo de entrenamiento para paganos y 

malhechores. 

  Cuando me llegó l momento de hablar,  tomé el podio y les dije con franqueza que si no les 

gustaba la forma en que sus hijos actuaban, deberían ir a casa y verse en el espejo.  En tantas 

palabras, insistí que la culpa no cae en la escuela, sino en casa.  En los próximos minutos, podrías 

haber escuchado un alfiler caer. Estaba totalmente silencioso.  

  Como adultos, es imperativo que entendamos que todo en nuestra vida es un resultado 

directo o indirecto de nuestras acciones--- no las de alguien más. Si estos padres se hubiesen tomado 

el tiempo, lo cual es un compromiso considerable,  para criar a su hijos correctamente, para ser parte 

de sus vidas, estoy seguro que no necesitarían estar en esa reunión  esa noche.  

 

 Auto liderazgo es todo a cerca de entender una cosa muy importante: todos nacimos con 

grandeza,  y es nuestra responsabilidad no solo aceptar ese hecho sino proactivamente entrar en 

nuestra grandeza.  Cuando lo hacemos así, le estamos diciendo a nuestro creador  que estamos 

deseando vivir nuestras vidas con propósito.  Nuestro mundo sería un lugar muy distinto si dejamos 

de ser víctimas y empezamos a vivir nuestras vida como si tuviesen significado como si cada cosa que 

hacemos es  propicito.  
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 Cuando parte por m segundo divorcio, tuve que dar una mirada dura a mi parte en la relación 

y sus problemas y fallas.  Tuve que admitir que yo era el denominador común en todos los eventos 

que habían pasado en mi vida.  Ninguna persona permaneció igual a través de todas las situaciones  

que había experimentado excepto por mí, yo mismo, y yo.  Era, como he mencionado en este libro,  

era la realización más formativa y que cambia la vida que haya experimentado.  Me dejo saber algo 

que me asustó y me dio confort todo a la vez.  Tenía que tomar la total responsabilidad por mí mismo 

y por las cosas que ocurren en mi vida.  

 Aceptar tu grandeza es a cerca de tener la habilidad de pararte en frente de un espejo, 

mirarte en los ojos, y amar lo que ves, sin importar que.  Es acerca de no desear ser nadie distinto 

que el que tú eres y quien fuiste al nacer.  Para alcanzar los objetivos y sueños,  los que sea que 

puedan sean,  tenemos que estar deseando reconocer y aceptar donde estamos en cualquier 

momento dado.  Cuando te conectas con tu grandeza dentro tuyo en ese momento, te das a ti 

mismo el poder de hacer y crear cambios.  Cuando me doy cuenta y acepto que yo, Daniel Gutiérrez,  

que era l primer motivador Latino del mundo y que eso era lo que había nacido para ser, finalmente 

me di a mí mismo permiso de entrar en mi grandeza.  

 Yo acepto ese poder, y fui cpaz de moverme hacia adelante, en lugar de mantenerme atrás 

con dudas de mí mismo, poniendo la culpa en cualquier lugar.  Entrar en la Grandeza e acerca de vivir 

tus sueños y pasión, sin importar lo que ellos sean.  Es acerca de no esperar por el mundo a que te 

diga que  eres grandioso;  es acerca de decirle al mundo que t eres grandioso y continuar creyéndolo 

hasta que todo el mundo lo entienda.  

  Con frecuencia me preguntan quién me hizo el  motivador Latino número uno del mundo.  

Respondo que ¡yo lo hice! La gente que me conoce por algún tiempo se reirían si me oyesen hacer 

ese reclamo tan grande,  pero honestamente  Yo creo que yo el motivador Latino número uno del 

mundo.  Fui invitado a asistir a un desayuno para profesionales hace algunos años.  Cuando la comida 

estaba terminando,  mi anfitrión me presentó diciendo, “Quiero agradecer al Sr. Daniel Gutiérrez por 

su apoyo a nuestra organización. El Sr. Gutiérrez es el Motivador Latino número uno del mundo.” 

sonreí y pensé para mí mismo, “Okey! La gente ya está entendiendo la idea. Ahora el mundo está 

empezando a ver mi visión.”  

Ejercicio: Mirado en el Espejo 

  Si aún no te has dado cuenta,  este es un libro interactivo.  Piensa en las partes de la palabra 

Inter y activo.  La acción es tan importante.  Cada momento empieza con una simple piedra;  cada 

vida exitosa empieza con un sueño.  La clave está n moverse hacia adelante (acción) y trabajar con 

otra gente.  Es acerca de encontrar los recursos que necesitas,  así sea información, contactos, fe, o 

sueños.  

  Justo ahora te voy a pedir que tomes varias acciones que te van ayudar a reconocer tu 

grandeza de manera que te puedas mover hacia adelante.  Primero que nada, deja este libro y 

encuentra un espejo.  Si no puedes encontrar un espejo de mano, toma el libro y usa un espejo de 

pared.  

 Algunas personas pueden encontrarlo fácil mirar en el espejo, pero muchos no lo hacen así.  

Naturalmente nos hace sentir incomodos. ¿Porque? Porque tenemos miedo de ver quiénes somos 

realmente.—enfrentar esa cara, ojo por ojo, y pensar  cerca de lo que vemos.  Trata de calmar tus 

pensamientos respirando más lento y profundo recuérdate que haces esto por una buena razón.  
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  Cuando te sientas calmado y tu respiración esté regulada, mírate directamente en tus 

propios ojos.  Dentro de cada uno de nosotros está la pequeña niña o niño que alguna vez fuimos. 

¿Adivina qué?  Una de las pocas cosas que aún compartes con ese niño son tus ojos.  Mientras miras 

en el espejo trata de imaginarte a la edad de 5 o algo así.  Piensa en cómo te veías entonces, como te 

vestía, como te cortaban el pelo, lo más importante, como te sentías.  Él o ella ha estado perdido por 

mucho tiempo.  No será capaz de aceptar tu grandeza hasta que seas capaz de conectarte con ese 

niño dentro de ti. 

 

 La conexión con otros es muy importante, pero la conexión con uno mismo es crucial para el 

crecimiento y comprensión del mundo alrededor nuestro.  Porque es cuando estamos conectados con 

nosotros mismos que entendemos el significado de nuestra existencia.   

 

  Eta conexión puede ser elusiva al principio.  Puede tomar un tiempo antes que sea capaz de 

sentir a ese niño y escuchar lo que tiene que decir.  Toma mucha práctica y concentración.  Tu 

habilidad para dominar este ejercicio te enviará adelante a un nuevo nivel de éxito con el que solo 

haz soñado antes.  

 Hace algunos años,  ayudé a un joven dama que tenía obre peso.  Era en todo aspecto muy 

exitosa.  Ella tenía 25.  Era una corredora de la bolsa.  Tenía propiedades.  Tenía su propio negocio,  el 

cual hacía alrededor de $25,000 al mes.  Parecía como si todo por fuera, en su vida estuviese bien.  

Pero no era así.  De hecho lo opuesto era verdad.  

 Esta encantadora y adorable mujer era absolutamente miserable.  Y había una cosa que no 

podía hacer.  No podía mirarse a sí misma en el espejo.  Tenía tanta vergüenza por su peso que había 

llegado tan lejos como para quitar todos los espejos de la casa de manera que nunc tuviese que verse 

a sí misma.  Después de ayudarla por algún tiempo,  finalmente le dije que si no se aceptaba a sí 

misma como era---con sobre peso--- nunca sería feliz.  

 Antes le había pedido que haga una lista con todas las cosas que quería lograr.  Para su 

sorpresa, cuando me dio la lista la rompí en dos.  Le dije que ninguna de las cosas sería posible hasta 

que enfrente la más grande montaña: ella misma.  Tenía que asumir que las trecientas libras que 

llevaba eran, de hecho, ella.  Para cambiar cualquier cosa en su vida, ella tendría que mirarse n el 

espejo y enfrentarse con quien era.  

  Para mi satisfacción, ella hizo justo eso.  Como mi aliento.  Ella ganó el valor para enfrentar 

su estado físico. Pronto luego, de hecho n días,  la magia de la auto-aceptación se hizo cargo.  Cynthia 

fue honesta consigo misma, perdió su miedo y negación, y tomó acciones.   Hoy pesa 170 libras.  Su 

meta son 140 libras,  y ciertamente ella los va a lograr.  Ella ahora tiene la herramienta más 

importante: auto aceptación. Todo lo que tenía que hacer mirarse en el espejo y encararse consigo 

misma;  su mundo cambió completamente como resultado de esa simple acción. Todos tenemos ese 

poder.  

¡Ahora es tu turno! 

Después de haber intentado este simple pero con frecuencia intimidante paso de verse en el 

espejo, buscado tus ojos (ventana al alma) por el niño perfecto e inocente que tienes dentro,  tomas 
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los primeros pasos para amar y aceptar la verdad y a ti mismo.  Tomate un tiempo para escribir como 

te sentiste a cerca de ti mismo.  

Aunque deberías practicar el ejercicio del espejo con tanta frecuencia como puedas,  no 

necesita escribir a cerca de él cada vez.  Un poco más tarde,  vamos a hablar a cerca de hacer diarios.  

Este es el primer paso.  

 Mirarme en el espejo me hizo sentir como si 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

Las siete reglas Doradas 

  En el camino de la vida, con todas sus subidas y bajadas,  me he pegado a siete reglas 

doradas para ayudarme a mantenerme moviendo hacia adelante.  En capítulos previos describo en 

detalle cómo eran mis días mientras intentaba planear un evento grande. ¡Viste las subidas y bajadas 

muy claramente!  Al incluir mis diarios de esa época,  quería darte una mirada real de lo que se trata 

de cazar un sueño.  Nunca te diré que cazar tu sueño es fácil,  pero te diré que todos tenemos la 

capacidad de hacerlo así!  Las reglas oradas debajo te ayudarán en tu camino.  

  Seguir tus sueños nunca es fácil.  Pero piensa en el arrepentimiento que sentirás al final de tu 

vida sin haberlo intentado.  

 

Regla 1: dejar ir tus creencias de limitaciones. 

 Cuando era un chico joven,  empecé la vida creyendo que era un fracaso porque había 

decepcionado a mi mare.  La verdad del asunto era, que era solo un chico pequeño! ¿Qué podría 

haber hecho? En esos días,  no había operadores de 911 para llamar.  Para ser exitoso, tuve que dejar 

ir la creencia que era un fracaso, y tuve que reemplazarla con una afirmación positiva:  Amo a mi 

madre e hice lo mejor que pude.  

 ¿Cuál es tu limitada creencia a cerca de ti?  Escríbela en un papel, y luego contrasta esa 

creencia con algo positivo.  Podrías tener 10 de ellas,  y podrías tener sólo una. Usa el modelo 

debajo.  

Creencia 

limitada_____________________________________________________________________ 

Afirmación Positiva 

___________________________________________________________________ 
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 Una vez que hagas esto, cuelga la hoja de papel donde la puedas ver todos los días. En 

combinación con el ejercicio del espejo,  continúa recordándote a ti mismo de todos tus atributos 

positivos hasta que realmente los creas.  

Regla 2 deja ir el Pasado 

 Este paso puede tomarte algo de tiempo y paciencia,  pero es un paso necesario si quieres 

moverte hacia adelante y crear el tipo de vida con l que sueñas.  

 En un día de verano muy caliente asistí  un seminario que me forzó a lidiar con los 

sentimientos que tenía hacia mi padre.  Chico, sí que lo sentí caliente.  No le he visto en décadas,  y 

solo tenía una memoria de él: la horrible noche en la que intentó matar a mi madre.  Nunca había 

estado en su tumba, y antes de ese día ni si quiera me importaba.  Este seminario lo cambió todo.  

Estaba empojado a conocer a mí padre.  Llamé a mi hermana al día siguiente,  y me envió la 

ubicación del lugar en el que estaba enterrado en Homestead, Florida. 

  Con algo de aliento de algunos muy bueno amigos,  compré un ticket a Homestead.  Nunca 

había estado allí y no tenía idea que esperar. Estaba claramente muy asustado y muy nervioso acerca 

de hacer el viaje.  Era un largo viaje al pasado en el que debía confrontar al padre que nunca conocí 

para preguntar “¿Porque?”  

 El día que tenía que partir,  hice que algunos amigos me llevasen l aeropuerto solo para 

asegurarme que realmente iba a entrar en el vuelo.  Tenía miedo de huir si no había alguien que me 

contuviese.  Cuando el momento llegó y estaba de camino a Florida para enfrentar mi pasado, supe 

que no había vuelta atrás hasta que fuese capaz de lidiar las preguntas  que necesitaba preguntar. 

Cuando llegué,  el aire era opresivamente húmedo.  Estaba cansado porque tenía los ojos rojos y 

había viajado toda la noche.  Pero el miedo y la emoción mantenían a mi adrenalina corriendo.  Miré 

un mapa y vi que el cementerio estaba a 45 minutos manejando hacia el Sur.  Por un segundo,  pensé 

en tomar el avión de regreso a L.A. En vez de ello seguí hacia adelante.  Lo que pasó ese día 

cambiaría mi vida para siempre.  

 Me estacioné en el estacionamiento del cementerio. Hubo un problema. ¿Cómo encontraría 

a mi padre en este lugar tan grande? Me senté en el carro con lágrimas cayendo de mis ojos 

preguntándome que hacer.  De pronto había un hombre en mi ventana.  En voz autoritaria me 

preguntó, ¿Puedo ayudarte, hijo? Casi me froto los ojos como un personaje de dibujos animados que 

no lo cree. Allí, parado frente a mí,  estaba el sacerdote que trabajaba en el campo de la capilla.  Lo 

identifiqué como sacerdote porque tenía un collarín clerical blanco y un traje negro.  Ocurrió que 

solo estaba allí encontrándose con una familia.  El hecho de que fuese sacerdote me reconfortó 

bastante.  Lo miré como un niño de cinco años que alguna vez había perdido a su padre.  “Estoy 

buscando a papa.” Le respondí.  Luego el me guio a la oficina de manera que el empleado podría 

buscar el nombre.  

  Luego de algún tiempo ella ubicó u lugar, me preguntó si quería ayuda para encontrar su 

tumba,  y luego me llevó allí.  Parecía que habían pasado horas en tanto cruzábamos el gras;  en 

realidad fueron lo minutos.  Decidí esperar antes de acercarme a la tumba. La amable mujer me dijo 

donde la podía encontrar si necesitaba cualquier cosa y me dejo para que tenga algo de privacidad.  

 Me tomó algo de tiempo juntar al valor.  Treinta minutos más tarde,  di el primer paso. 

Pronto estaba leyendo su nombre: John Victor Gutierrez.  Solo miré y luego empecé a llorar--- las 

lágrimas de un niño pequeño perdido.  Parado allí,  tenía cinco años otra vez y dejé que mis 
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emociones y preguntas salieran: “¿Dónde estabas cuando más te necesité?” Susurré.  Luego mi voz 

se hizo más alta. “¿Porque diablos eras tan malo con mi madre?” me senté exhausto de pronto.  

 Luego ocurrió---el momento que cambió todo. De pronto, me di cuenta que me había 

convertido en el hombre que siempre había querido ser.  Allí estaba un hombre adulto.  Me sequé las 

lágrimas y solo hablé con mi papa como si estuviese justo allí escuchando. Le dije cuan orgullosos el 

estaría. 

  El tiempo se detuvo para mí,  me di cuenta que había venido a este largo viaje no para 

encontrar a mi papa sino para encontrarme a mí mismo.  Las lágrimas fluyeron otra vez en tanto 

todos esos años de odio se transformaron en amor. Mi dolor se disipó y lo perdoné,  y en ese perdón 

me perdoné a mí mismo también.  

  Saque el florero de su tumba y lo limpié.  Quería dejarlo mejor de lo que lo había 

encontrado.  Había pasado el Wal-Mart de camino, de modo que entré a mí carro, fui a la tienda,  y le 

compré algunas flores de seda de manera que siempre las tendría.  Cuando dejaba l tienda,  miré por 

encima  mi derecha y vi la decoración—un ave brillantemente coloreada en un palo con alas que 

rotaba con el viento.  Sonreí para mí y compré el ave, también.  

 Maneje de regreso al cementerio con emoción por mi profundo descubrimiento de perdón, 

pero eso no era la última sorpresa del día.  Regresé a su tumba y puse las flores en el florero.  El día 

había estado muy tranquilo, sin ningún viento,  pero cuando pue el ave en el florero,  tan pronto 

como lo dejé, el viento se levantó y las alas del ave empezaron  “volar.”  E el tranquilo cementerio, el 

único sonido que escuché era el de las alas del ave. Sonreí y dije, “Te escuchó, papa.” Era como si él 

estuviese diciendo, “Estoy orgulloso de ti, hijo”, algo que siempre había querido escuchar por 

muchos, muchos años.  

 Por primera vez en mi vida, estaba feliz que hubiese nacido.  Porque si él no hubiese nacido, 

¡tampoco lo habría hecho yo!  Todos tenemos un propósito en esta tierra,  y creo que el suyo era 

tener tres hijos: Yo, Mi hermano, y mi hermana.  Me di cuenta en ese momento que su vida hacía eco 

a través de mí.  Era ahora mi propósito en esta tierra cambiar vidas. El siempre viviría a través de mí.  

 Volé de regreso la siguiente mañana.  En tanto leía el periódico. Me di cuenta que el día 

anterior había sido el día del padre. Se me había olvidado completamente.  En silencio lloré otra vez 

en tanto el avión corría por la pista de aterrizaje,  llevando de regreso a Los Angeles un hombre 

cambiado. “Feliz día del Padre, papa”, resé. 

 Dejar ir al pasado rompe las cadenas que nos atan.  Nos libera de manera que podamos 

encontrar el verdadero propósito de nuestra vida. ¿Qué estás guardando de tu pasado? ¿No es el 

momento de dejar ir? En el espacio debajo, escribe las cosas de tu pasado que evitan que entres en 

tu grandeza.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________ 
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Regla 3: Hazte cargo de tus Pensamientos. 

 Si te dices  ti mismo “no puedo,”  entonces estás en lo correcto. Sí te dices a ti mismo, “Yo 

puedo,” estás en lo correcto!   El poder del pensamiento es tan grande que puede dirigir el curso de 

tu vida.  Muchas veces nos encontramos  nosotros mismos en lugares indeseables, y nos 

preguntamos cómo llegamos allí.  Yo diría que nuestros pensamientos tienen mucho que hacer con 

eso.  Nuestro dialogo interno juega un rol esencial en nuestra persecución del éxito,  determinando 

no solo nuestra habilidad para alcanzar el éxito sino para mantenerlo.  Lo que te dices a ti mismo 

dicta tu futuro. 

  Me pidió un amigo que lea el libro Piensa y Hasta rico por Napoleon Hill (Think and Grow 

Rich, N de T.) Cuando vi el título del libro automáticamente pensé para mí mismo, “¡Que estafa!  

¡Nadie puede pensar y hacerse rico!”  Como resultado de esa forma de pensar,  decidí no tomar el 

consejo de mí amigo. Luego, en el camino, cuando estaba pasando por momentos difíciles, estaba 

desesperado por hacer algo que me saque del lío en el que estaba.  Recordé el libro que mi amigo 

había mencionado,  y fui y lo compré.  Fueron los mejores $5.95 que he gastado; Aún lo leo 

mensualmente.  

  Lo que aprendí fue esto: tenemos el poder del pensamiento.  Es lo que nos separa de los 

animales y lo que nos separa de nuestros compañeros hombres. 

 Aquí hay un ejemplo; En 2002, estaba invitado a una Gala de negocios en Los Angeles.  Estab 

muy emocionado de estar incluido en un evento tan prestigioso,  el cual era organizado en el Century 

City Westin Plaza Hotel.  Le pedí a mi enamorada que vaya conmigo,  y ella se puso su mejor vestido,  

Mientras que yo me ponía un “smoking” negro.  Allí fuimos,  Con la idea que conocería gene que 

mejoraría mi carrera. Esa emoción fue cancelada  cuando llegamos y nos asignaron la “Mesa 56” mire 

por todas partes para encontrar la “mesa 56”.  Cuando finalmente la encontré, estaba tan atrás en el 

recinto que muy bien podría haber estado en la cocina. Mi mesa de hecho lindaba con la pared 

trasera.  

  Mientras nos sentábamos, mi cita dijo, “Creo que no eres tan importante como pensaste,”  

¨Pude dejar que el comentario arruine mi noche, pero no lo hice.  En lugar de ello miré a la otra 

pareja en la mesa de al lado y dije, “¿Saben que están sentados en la mesa más importante del 

recinto?” 

  Me miraron como sí hubiese perdido la razón.  No había terminado, “Subrayen mis palabras.  

La próxima vez que esté en este lugar seré el maestro de ceremonias!”  Ellos solo sonrieron, 

probablemente esperando que me calle.  Esa noche George Lopez y Salma Hayek nos entretuvieron y 

disfrutamos de la cena.   

 Dos años más tarde,  recibí una carta de la misma organización pidiéndome que sea el 

maestro de ceremonias para su próximo evento! Cuando leía la carta,  me recosté y recordé el 

comentario que hice a esos extraños incrédulos. 

  La noche del evento, la luz estaba atenuada y la energía alta.  Cuando nuestro anfitrión 

anunció que Daniel Gutierrez sería el maestro de ceremonias,  Pasé al escenario y miré a la mesa en 

la parte de atrás de la habitación donde había estado sentado antes y sonreí para mi mismo.  Lo 

había hecho.  Hice que mis sueños se hicieran realidad.  

Ejercicio: Tu Dialogo Interno 
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 En los espacios debajo,  escribe el dialogo interno que tienes en vista a las seis áreas de tu 

vida que se indica. Este ejercicio te hará más atento a tus pensamientos y te permitirá hacer cambios 

para crear el éxito que buscas.  

Personal 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________ 

Trabajo/Carrera 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________ 

Educación 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________ 

Relaciones 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________ 

Financiero 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________ 
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 Necesitas poner atención a tu dialogo interno.  Cuando llega un pensamiento a tu mente que 

no está alineado con lo que realmente quieres, tienes que detenerte inmediatamente y vetar lo. 

¡Cámbialo antes que tome control!  Esto toma práctica de manera que no te des por vencido!  

 

Regla 4:  Deja Ir la Necesidad de Estar en lo Correcto 

  Todos podemos tener lo que queremos si dejamos ir lo que pensamos sobre lo que “debería 

ser.” 

  Cuando estaba produciendo imagine 2002  una de las cosas que tenía que hacer fue dejar ir 

como se suponía que tenía que ser el evento.  Necesitaba aprender a ser más flexible--- cambiar lo 

que tenía en mente para obtener lo que quería. 

  A veces no quedamos con nuestra creencia tan pegados que nuestra necesidad de estar en 

lo correcto se convierte en más importante  que los resultados reales que estamos esperando.  

Nuestros negocios, nuestros sueños, y nuestras relaciones con otros necesitan espacio para cambiar 

y crecer.  Permite les esa libertad.  

  Dale una mirada a diferentes áreas de tu vida. ¿Estás obteniendo los resultados que buscas? 

Si no es así, ¿Es el problema que tu necesidad de tener la razón que se está imponiendo a todo lo 

demás?  

  Debajo,  escribe las cosas que percibes como “correctas”.  Luego de  pensarlo,  escribe 

formas en las que puedes comprometerte y expandir tus horizontes.  

Ejercicio: Dejar Ir 

Personal 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________ 

Trabajo/Carrera 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________ 

Educación 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________ 

Relaciones 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________ 

Financiero 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________ 

Regla 5: Se la Causa de Tu Vida 

 Vivimos en un mundo en el que queremos que nos traigan todo a nosotros.  Es como si nos 

sentásemos en nuestras illas y esperásemos que la “vida nos haga a nosotros” en vez de “nosotros 

hacer la vida”.  

  Para que alcances el éxito que deseas,  tienes que salir del sillón y ser la causa de tu vida.  E 

otras palabras,  es tu decisión hacer que las cosas pasen.  Mucha gente disfruta diciendo, “Cuando 

esto ocurra, haré esto-y-esto y cuando eso pasa, haré x, y, y z.” Luego se preguntan porque el mundo 

no viene a ellos.  

  Este mundo funciona con leyes universales,  una de ellas es que la acción crea una reacción 

igual y opuesta.  ¡Si tú te sientas n tu sillón esperando todo el día a que el teléfono suene! ¿Qué vas a 

obtener?  Que te quiten la casa!  Si no hay acción en la vida, tienes que crearla tú mismo.  

  Cuando decidí que iba a correr los 880 yardas en la secundaria, no esperé a que el 

entrenador preguntara.  Tomé por mí mismo la decisión de conseguir los zapatos y saltar a la pista.  

Cuando decidí que quería financiar los nacionales mexicanos  en mi tienda de Best Buy,  No esperé a 

que alguien me lo pida. En vez de ello, empecé a investigar y empecé a moverme hacia mi objetivo.  

 Si tienes una idea que quieres traer al mercado, hazlo!  Si quieres asistir a una universidad en 

particular pero no te lo han pedido, postula!  Si quieres más citas,  empieza a preguntar a más gente! 

Toma algunos riesgos! El auto liderazgo requiere que estemos deseosos de crear y atraer las cosas 

que no están viniendo hacia nosotros.  ¿Qué estás esperando? 

Regla 6: Comprometido con Tus Sueños 

  Siempre obtenemos aquello con lo que estamos comprometidos. ¿Recuerdas la última vez 

que realmente querías algo?  Fue porque realmente estabas comprometido con ese objetivo.  
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Cuando estamos comprometidos con nuestros objetivos,  no nos detendremos ante nada.  Sí no 

estamos comprometidos, cualquier obstáculo que se presenta en nuestro camino nos detendrá. En 

otras palabras,  La vida no es un pasatiempo--- es compromiso.  

Ejercicio: Objetivos y Compromiso 

  Haz una lista de todos los objetivos que has obtenido por que estabas comprometido con tus 

sueños.  Yo estaba comprometido con que Imagine 2002 ocurriese sin importar que sacrificios tenía 

que hacer.  Todos nosotros tenemos objetivos que hemos obtenido porque estábamos 

comprometidos.  Mira la lista y evalúate de 1 a 10 en nivel de compromiso que tiene que tener para 

obtener tu objetivo.  Encontraras en esa lista las claves para obtener tus objetivos y entrar en tu 

grandeza. 

_____________________________________             ______________________________________ 

_____________________________________              ______________________________________ 

_____________________________________              ______________________________________ 

____________________________________              ______________________________________ 

____________________________________               ______________________________________ 

Regla 7: Asóciate con Gente Positiva 

  Esta nunca para de sorprenderme,  La gente se va a quejar de la compañía que van a tener,  

y luego siguen yendo a la misma multitud.  Tenemos que consistentemente rodearnos con gente que 

apoye nuestros sueños y objetivos y tenemos que dejar ir a aquellos que no pueden.  

 Tengo un sistema al que llamo purgar. Una vez al mes,  repaso las tarjetas de negocios y 

relaciones y retiro cualquiera que no esté trabajando para mí o yo para ellos. En otras  palabras,  

tienes que mirar tus relaciones e identificar a la gente que, la mayor parte del tiempo, pierde tu 

tiempo y energía. Purga a esos individuos o compañías. Deja de intentar perseguirlos.  Eso no quiere 

decir que no tengas que hablar con esos contactos otra vez;  solo quiere decir que tienes que parar 

de gastar  esfuerzos valiosos.  Luego Busca nuevas relaciones para reemplazar las que has terminado.  

  Hice que un amigo viniese a mí una vez cuando estaba enojado.  Me quejé con él a cerca de 

mis nuevos amigos y socios de negocio a los que estaba persiguiendo.  El me miró y me dijo,” Daniel,  

Te conozco por mucho tiempo y he estado a través de cosas difíciles y buenas contigo. ¿No soy un 

buen amigo?” respondí, “Claro que eres un gran amigo.  Pero hay una diferencia en la forma en que 

me apoyas.  Tú me apoyas donde estoy,  y ellos me apoyan a donde quiero ir. Necesito gente que me 

apoyé en mi grandeza.” 

A veces son nuestros amigos y familia a los que tenemos que dejar ir para llegar a donde 

queremos llegar. Hasta este día, mi familia no entiendo todo lo que hago. Eso está bien.  Los amo de 

todas formas, y continúo alcanzando mis objetivos de manera que todo el mundo se beneficia de mi 

deseo de inspirar y motivar.  

 Auto liderazgo es acerca de tomar la responsabilidad personal y hacer los cambios 

necesarios en tu vida.  Es acerca de pensar fuera de la caja,  examinando tu interior,  purgando lo que 

te mantiene a trazado, y nuca decir nunca.  
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 Estaba sentado junto a un hombre que acababa de oir me en la conferencia, y él dijo “Sabes 

Daniel,  Estaba pensando a cerca de estas personas en nuestras vidas que realmente nos bajan y 

pensé en mi Peluquero.  Odio ir donde él.  Él se para quejando de la vida todo el día.  Y aun así 

encuentro que voy donde él cada 6 semanas!  Me dí cuenta hoy cuando hablaste de purgar que 

puedo encontrar otro peluquero para ir.” 

 Todos tenemos gente como esa en nuestras vidas.  Te aliento a hacer una lista de toda la 

gente en tu vida con los que interactúas en tu vida personal y en negocios. Dale una mirada a esta 

gente y decide si necesitan ser purgados y una nueva relación puesta en su lugar. Recuerda que la 

gente exitosa hace lo que la gente que no tiene éxito no desea hacer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

Capitulo Doce 

Nunca, Nunca, Nunca te des por vencido 

  

  Vivir una vida de compromiso y pasión caminando, y a veces gateando, pero nunca, nunca, 

nunca dándose por vencido.  

            

            ---

D.G. 

  La lección más importante que aprendí fue de mi madre.  Ella me demostró que nunca hay 

que darse por vencido, no importa cuán mal se vean las cosas.  Lo gracioso es  , ella nunca me dijo 

esto;  ella lo demostró con sus acciones únicamente.  Sin importar toda la adversidad por la que 

pasó,  nunca dejó de hacer lo que tenía que hacer, lo cual era proveer para su familia.  Tenemos que 

tener este tipo de resolución cuando vienen el caso de buscar nuestros sueños y pasiones.  El éxito es 

tu decisión.  Todo se trata de cuanto estás dispuesto a tolerar para alcanzar tus objetivos.  

  Tengo que admitir que no siempre he estado orgulloso de a donde me han llevado mis 

pasos,  pero nunca perdí la esperanza que Dios tenía una intención más grande para mi vida.  

 

Mis Pies 

 N siempre estoy orgulloso de donde 

Mis pies mi han llevado 

He caminado en lugares en los que la mayoría de gente 

No podría entender 

He estado en mi propio infierno 

Y de regreso quizá tú también 

Mis pies me han llevado a lugares 

De gran disfrute también 

 

Por favor no me mires con extrañeza 

O juzgues porque mis pies me han llevado a lugares 

 En los que no has estado o entiendes 
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No quiero daño para ti o los que amas 

Solo te pido que me ames hoy 

 No por donde mis pies me han llevado 

 Sino por donde ellos van.  

---Daniel 

  Cuando mira atrás en mi vida, veo que he pasado por bastante.  Fui un adolecente con 

problemas, que pudo, en un segundo, acabar en la prisión,  especialmente cuando estuve tan cerca 

de matar a mi padrastro.  Cuando tenía veinte,  no solo dejé la seguridad de mi Fe, me metí en la 

drogas.  Me casé dos veces y las dos terminaron en desastre. Fui forzado a la banca rota,  y perdí casi 

todo.  Estuve convicto por manejar en estado de ebriedad,  y perdí mis privilegios de manejar por un 

año. Tiempo al tiempo otras ves, Los negocios fracasaron, dejándome más y más deudas.  

  Hubo tiempos en los que pude arrojar la toalla,  pero siempre hubo algo en mí que seguía 

diciendo, “Tú eres un ganador, y puedes hacerlo.” Hubo épocas en las que me sentí más bajo que la 

barriga de una hormiga, aun así, encontré la forma de sacarme a delante a mí mismo,  Limpiarme, y 

seguir caminando.  

  Si te encuentras a ti mismo en una situación negativa, tienes que entender que hay mucha 

gente que se ha sentido como tú te sientes. Es humano sentir que somos los únicos que pasamos por 

tiempos difíciles.  Cuando siento que estoy vencido, leo historias de gente que han sido menos 

afortunadas que yo.  Me muestra cuan relativo es el sufrimiento 

Los tiempos difíciles nunca duran, ¡pero la gente recia si! 

         ---Dr. Robert Schuller. 

Poder interno 

 Muchas veces, he encontrado que estoy solo,  solo con mis pensamientos,  preguntándome 

como voy a encontrar un camino que me saque de la situación presente.  Tiempo va y tiempo viene, 

he encontrado una solución creativa  mis problemas.  Los siguientes son algunos métodos que he 

descubierto para alcanzar a mi poder interno y encontrar respuestas.  

 Dios me habla todos los días,  no es una cuestión de si lo hace o no, más bien es de sí lo puedo 

escuchar por encima del parloteo de mis propios pensamientos.  

          --- D. G. 

 

Meditación 

 Una de las cosas más importantes que podemos hacer es estar en silencio.  Porque es en el 

silencio que escuchamos a esa pequeña voz de sabiduría y razón.  

 Tuve un gran “coach” (En este caso se trata de un entrenador personal para mejorar nuestra 

personalidad y enfocar los problemas diarios N. de T.) no hace mucho tiempo atrás.  Cuando la llamé 

para nuestra primera sesión, estaba muy estresado por no encontrar respuestas a mis problemas.  
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Empecé por descargar todo en ella. Cuando terminé, ella me dijo, “Ahora sal a la piscina y siéntate 

por 4 días.” 

  Pensé que mi nueva “Coach” había perdido la cabeza!  ¿Qué quieres decir con que me siente 

por cuatro días? 

  Me llamó al día siguiente y preguntó si había tomado su consejo.  Le dije que no.  Estuvo 

callada por un momento, y luego dijo, “Entonces sal y solo sienta te en silencio.” 

  Otra vez, pensé que estaba loca! Después de todo,  necesitaba nuevos negocios que hacer,  

como podía salir y solo sentarme. Un día más tarde, me llamó otra vez y me hizo la misma pregunta. 

Otra vez, dije, “no.”  Es entonces que me dijo que tenía que encontrar otra “Coach”.  Ella dijo que 

solo deseaba ayudarme si yo hacía lo que ella me decía.  Ella terminó la conversación diciendo que la 

llame cuando mi deseo de tener éxito fuese mayor que mi miedo a fracasar. 

 Al día siguiente,  me senté e silencio en la piscina por lo que pareció años.  Por horas, solo me 

senté allí con mis pensamientos corriendo en mi mente.  Los más grandes pensamientos empezaron  

ocurrir al tercer día de estar sentado en silencio.  El desorden de mi mente había empezado a parar,  

y era capaz de pensar claramente por primera vez en años.  De pronto,  estaba saliendo con una 

solución después de otra.  Después del cuarto día sentado estaba muy claro porque mi “Coach” me 

había pedido que hiciera eso. Tan pronto como fui capaz de parar de enfocarme en el problema y 

empecé  enfocarme en las soluciones, las encontré.  

  Hay muchas formas de meditación de las cuales escoger.  Recomiendo que al principio use 

una meditación guiada, la cual es auto- guiada.  Ello lo va ha ayudar a calmarse un poco y estar en 

silencio.  No desaliente i al principio no puede bajar la velocidad de sus pensamientos,  toma 

práctica, pero las recompensas son estupendas.  

  Una de las meditaciones guiadas que recomiendo fue creada por el Dr. Wayne Dyer. El CD 

viene en un libro llamado “Entrando en el Vacio” (“Getting in the Gap" N. de T)  la uso cuando siento 

que necesito ayuda para entrar en  el silencio.  Ha sido de una inmensa ayuda para mí.  

Diario 

  Empecé a escribir un diario cuando estaba en la secundaria.  Al principio era como poesía.  

Luego fue un diario recuento de mi vida.  Hacer un diario es una gran manera de poner los problemas 

de ayer en papel de manera que no tienes que llevar los al día siguiente. 

  Te alentaría a que sala y te compres un diario para ti mismo.  Están disponibles en tiendas de 

libros y de cosas de oficina.  Escoge uno con el que te identifiques—hay un variedad de estilos de 

manera que deberías ver algunos antes de tomar una decisión.  Algunos de mis diarios han tenido 

hermosas coberturas que me inspiran cuando los tomo.  Busca uno que te hable a ti--- uno del que 

estarás orgulloso de llevar. Antes de mucho tu diario se volverá parte de ti.  

Guía para escribir un diario: 

  Escoge un tiempo en la mañana o en la noche  que funcione para ti.  Planea escribir por al 

menos treinta minutos.  Al principio, podrías no ser capaz de escribir por treinta minutos, 

pero la práctica hace la perfección,  y usaras el tiempo para pensar también.  

  Escribe al menos tres páginas cada vez que escribas en tu diario.  Si eres como todos los 

demás escribir tres páginas va a ser un trabajo muy duro.  Cuando estaba o parecía que no 
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encontraba las palabras para poner en el papel escribía, “Esto es estúpido”  en las tres 

páginas.  Encontrarás que en el proceso de escribir en tu diario  estas removiendo las capas 

de bloqueo que impiden que entre en contacto contigo mismo.  

 Aprende a escribir desde tu corazón  y no de tu cabeza.  En otras palabras, la lógica no tiene 

lugar en un diario.  Esto es para ti ---No hay una forma correcta o incorrecta  de escribir en tu 

diario. Solo hazlo.  

 Asegúrate de siempre ponerle fecha a la página, escribe la hora y donde estás en la página.  

Encontrarás que después de un año o algo así, encontrarás lo que funciona para ti 

comparando la información. En otras palabras, puedes encontrar lugares en los que te 

inspiras para escribir, horas del día que son las mejores para ti,  e incluso ciertos días de la 

semana que engendran tus sentimientos, pensamientos e ideas más.  

  Asegúrate que el ambiente sea tal que puedas honestamente ser real contigo mismo.  Tengo 

una vela de vainilla y ciertos tipos de música que me permiten realmente llegar a las 

profundidades de mi alma.  

  En tu diario, dedícale unas páginas a tus sueños.  Puedes incluso crear una pequeña pizarra 

de sueños como la descrita en capítulos anteriores.  Pasa por el mismo proceso de cortar las 

figuras y pegarlas en tu diario.  Esto te permite identificarte con los sueños que tienes,  y 

serás capaz de conectarte con lo que es real para ti.  

  Separa tu diario en cuartos: Primer cuarto – Enero Marzo, Segundo cuarto Abril Junio, Tercer 

cuarto Julio septiembre, Cuarto Cuarto Octubre diciembre.  Lo que esto te va a permitir es 

enfocarte en un cuarto a la vez.  Creo que a veces tomamos más de los que podemos 

masticar cuando vemos los trabajos por todo un año.  Enfócate en tener resultados en el 

cuarto en el que estás,  y toma los pasos de un bebe para crear los resultados que espera.  Si 

esto es bueno para la América Corporativa, es bueno para un individúo también.  

 Todos los días, recuerda escribir los “Sis” que la vida te ha presentado.  Tengo un buen 

amigo, Dr. Mark Siegal,  que recoge monedas cada vez que las ve.  Cuando llega a casa,  las 

pega a una hoja de papel y escribe una historia para cada moneda--- historia de clase.  El 

dice, “estas monedas son todas signos”  Creo que es una idea maravillosa.  Ahora,  cada vez 

que veo una moneda.  La levanto y pienso en la búsqueda del Dr. Siegal.  Que el Doctor ha 

creado un diario de moneda que le recuerdan de todos los “Sis” en su vida.  Todas son los 

signos que le muestran lo positivo del mundo.  

Cuando escribes incluso las cosas más pequeñas, terminas con una historia de todas las cosas 

buenas que ocurren. Al final del año puedes ver hacia atrás y recordarte de todas las cosas 

maravillosas que ocurrieron. Usualmente tendemos a llegar al final del mes y quedarnos con 

todo lo malo que pasó,  o las cuenta que se deben;  olvidamos todas las cosas buenas que 

han pasado.  Escribir un diario puede cambiar tu mentalidad completamente.  En vez de ver 

el próximo año como un trabajo penoso, puedes estar emocionado de las posibilidades 

futuras!  

  Recuerda que este es tu diario.  Es un lugar en el que puedes escribir tus pensamientos, 

objetivos, preocupaciones, miedos, emociones, y compromisos.  No hay una manera correcta 

o incorrecta de escribir un diario.  A veces lo uso para pensar en mis objetivos de negocios; A 

veces solo quiero sacar algo que me ha molestado ese día de mi sistema.  

  La magia del diario es que en vez de sacar al mundo tus agresiones,  tienes la oportunidad de 

primera sacarlas n el papel.   Creo que te vas a sorprender por la noción que podemos ir al 

día siguiente con una paleta en blanco---podemos aprender  ver la dirección  que queremos 

tomar más claramente.  
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Entendiendo el Perdón 

  Una de las mayores lecciones que he aprendido en  mi camino por la vida concierne al 

entendimiento y el estado de alerta de empatía. Me recuerda una historia. 

Un estudiante estaba buscando a un hombre sabio para que le responda a la pregunta que 

tenía sobre la vida.  El estudiante miro por arriba y por debajo, buscando al hombre más 

sabio de la tierra.  Finalmente le dijeron de un hombre sabio en India, de manera que el 

decidió vender todas sus posesiones y hacer el viaje.  Después de muchos meses buscado a 

este hombre sabio,  finalmente se encontró con un hombre frágil quien lo guiaría  su 

profesor.  

Cuando finalmente llegó estaba muy excitado. Ahora tendría la oportunidad de hacer su 

largamente esperada pregunta.  En cuanto entró al cuarto, el hombre sabio le preguntó 

porque había hecho su viaje. El estudiante empezó a contarle la historia,  y luego el hombre 

sabio lo detuvo y le preguntó si quería una taza de té.  El estudiante le dijo al hombre sabio, 

“Seguro,  pero no vine aquí a tomar té.” 

El hombre sabio siguió vertiendo el té en la taza en tanto el estudiante seguía hablando. 

Finalmente, cuando miraba para tomar un sorbo, vio que la taza se estaba desbordando,  y 

que el hombre sabio aún estaba vertiendo.  

El estudiante grito, “Detente, estas vertiendo té por todas partes.” 

 El hombre sabio se detuvo y le dijo, “Si, ves la taza es como tú, hijo mío.  No puedes tomar 

ninguna verdad si no estás deseando vaciar tu mente y creencias para aprender más.” 

 

  Para llegar al nivel de éxito que estamos buscando,  tenemos que desear primero vaciar 

nuestra “taza” de todas las cosas que nos han detenido de ser exitosos.  Entender  es permitir que el 

proceso de perdón nos abra a nuevas ideas y pensamientos. 

 Una de las lecciones más difíciles que he aprendido es entender que mi familia, compañeros 

de trabajo y amigos no siempre van a ser los mejores para apoyar mis sueños. A veces,  será porque 

ellos realmente no te creen  podría ser que están celosos; podrían estar protegiéndote del daño,  y a 

veces no entienden el deseo que te quema por alcanzar tus sueños. Tenemos que aprender a dejar ir 

todo eso y  dejar de buscar validación de otras personas. ¿Honestamente?   Puede que nunca llegue.  

Estoy seguro que muchos de ustedes, como yo lo hice, continuaran buscando validación en sus 

familias,  solo para tener lo que ya tenemos: decepción.  

  Cuando finalmente acepté que mi familia es de la forma que es,  y que ellos pueden no 

entender mi mundo,  aprendía a amarlos de la forma en que son.  Los perdoné por no entender mi 

mundo,  Y todo un universo se abrió a mí.  

  No es acerca de estar bien o mal--- es solo lo que es.  Tan pronto como deseamos vaciar 

nuestras tazas,  aprendemos que podemos movernos hacia adelante, creando la vida con la que 

soñamos.  
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 Hay un libro para niños muy corto escrito por Ruth Krauss llamado Semilla de Zanahoria, el 

cual ilustra este punto.  Solo tiene 12 páginas de largo,  pero incluye un poderoso mensaje para toda 

la gente, no solo para los niños.   

 Un pequeño niño planto una semilla de zanahoria 

Su padre le dijo, “me temo que no salga.” 

Y su hermano dijo, “No saldrá” 

Todos los días, el pequeño niño sacó las malas hierbas de alrededor y regó 

La tierra con agua 

Pero nada salió 

Y nada salió 

Todos seguían diciendo que nada saldría 

Pero el aún así seguía sacando las hierbas alrededor todos los días, y regaba la tierra  

Con agua 

Y luego un día 

Una Zanahoria salió 

 Justo como el niño pequeño sabía que lo haría. 

 

  Siempre mantén en mente que somos seres humanos,  y que el perdón y el entendimiento 

son esenciales en la habilidad de vaciar nuestras tazas y hacer espacio para las cosas buenas en la 

vida.  Apegarse a la gente, lugares y cosas porque lo que conjeturas que ellos pueden tener para ti 

solo te está impidiendo llegar a tu pleno potencial.  

 

Ejercicio: Haciendo Inventario 

  Este es un buen lugar para detenerse y reflexionar en las cosas o gente en tu vida que tú no 

has entendido,  y que no has perdonado.  Debajo haz un inventario de esas personas, lugres, y cosas 

que evitan que alcances el éxito.  

  Escríbelo y usa esto como oportunidad para ver tus sentimientos. Luego,  has lo más 

importante que puedes hacer: Perdónate a ti mismo por cualquier cosa--- quiero decir cualquier 

cosa--- que te mantiene en cadenas.  

  Este es el tipo de cosas que puedes escribir en tu diario cuando tengas uno.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________ 

 Ahora que has terminado el ejercicio, regresa y actúa.  Encuentra un diario y marca el cuarto 

en el que estas.  Escribe lo que vas a hacer para ser más comprensivo y perdonar más.  Tú, en ese 

proceso,  empezaras a averiguar quién eres en realidad,  y puedes empezar a identificarte contigo 

mismo y a aceptar tu grandeza.  

 Estar Agradecido 

 He encontrado que la vida es incapaz de dar más hasta que estemos deseosos de agradecer 

por lo que tenemos.  Tengo que recordarme constante mente a mí mismo estar agradecido por todo 

lo que tengo.  Como lo dije antes, la vida  no nos acurre a nosotros, sino para nosotros. Todo debería 

ser visto como una bendición.  

  Tenemos que encontrar el bien en todo. 

  Hay días en los que pienso que nada más podría ir mal.  En esos días me detengo y hago una 

lista  de las cosas por las que estoy agradecido,  y te aliento a ti a hacer lo mismo.  No te olvides que 

eres tú el que está respirando, tú el que deberías estar agradecido.  Si estás vestido, deberías estar 

agradecido;  si tus dientes están limpios, deberías estar agradecido.  Creo que este poema lo dice 

mejor.  

  Para darse cuenta del valor de UNAÑO,  pregunta le a un estudiante que ha repetido el año. 

Para darse cuenta dl valor de UN MES,  preguntale a una madre que dio a luz a un bebe 

prematuro. 

Para darse cuenta del valor de UNA SEMANA,  pregúntale a un editor de un periódico 

semanal.  

 Para darse cuenta del valor de UNA HORA,  pregunta le a los amantes que están esperando 

para encontrarse. 

Para darse cuenta del valor de UN MINUTO,  pregunta le a una persona que ha perdido un 

tren. 

 Para darse cuenta del valor de UN SEGUNDO,  pregunta le a una persona que acaba de evitar 

un accidente de carro.  

 Para darse cuenta de valor de UN MILISEGUNDO,  ´pregunta le a una persona que gano la 

medalla de plata  en los juegos olímpicos.  

      (Autor desconocido) 

 Tomate el tiempo ahora de escribir todo por lo que estás agradecido en el espacio de abajo.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

_______________ 

Persistencia: Nunca, Nunca, Nunca te des por vencido! 

 La persistencia puede ser una de las mayores razones por el que la gente no alcanza el nivel 

de éxito que ellos quieren.  A lo largo de toda mi vida, en momentos en los que pnesé que estaba 

vencido, fue mi persistencia  la que me permitió ver profundamente dentro de mí y mantener me 

caminando,  incluso si eso quería decir gatear. 

  La mayor parte de la gente no desea llegar hasta ese nivel de compromiso para alcanzar sus 

sueños.  Ellos preferirían estar en “correcto” a cerca de lo que creen.  

 No importa quién eres,  para que están listas tus habilidades,  que color eres, o de dónde 

vienes,  tienes lo que se necesita dentro tuyo para crear el éxito en tu vida que estás buscando.  

Tienes que aprender a escalar sobre tus fracasos.  

       ¿La vida es dura? ¡Entonces has la vida dura! 

 

 Cuatro consejos para permanecer persistente al seguir tus sueños.  

1.  Conoce a donde estás yendo.   Una de las decisiones más  duras que haya hecho aluna vez 

concierne a lo que realmente quería hacer en la vida.  Hay tantas distracciones en la vida que 

pueden desviarte de  tu compromiso.  Incluso si no estás seguro de a dónde quieres ir, es 

mejor que empieces a caminar.  En el proceso de caminar, encontrarás tu camino.  

2. Cree en ti Mismo. Sí todo el mundo te dice que estás loco,  y no crees en ti mismo,  

eventualmente les creerás.  Tienes que ser muy persistente en lo que crees que todo el 

mundo cambie.  Me llamó a mi mismo Motivador Latino Número Uno Del Mundo.  Recuerdo 

la primera vez  que lo dije en voz alta.  Fue extraño, pero con el tiempo, realmente lo creí!  Le 

conté a mi madre que era motivador Latino, y ella dijo, “¿Qué? ¿Un Latino qué?  Nunca he 

escuchado de tal cosa. Daniel, ¿Tienes trabajo?” sonreí y le dije, “Si, mamá, Soy motivador 

Latino.” Ella respondió “¿te pagan?” Yo dije, “Si, madre” Por supuesto que para ese 

entonces, eso no era verdad. Estaba hablando gratis, y en una ocasión luego que hablé,  salí a 

mi carro para irme y me di cuenta que  no tenía dinero para dejar el estacionamiento!  Estoy 

contento que pude convencer al empleado que me deje ir o seguro que seguiría allí!  Hoy hay 

libros publicados con mi nombre en ellos,  y mi línea es el “Motivador latino Número uno del 

Mundo.”  

3.  Forma un equipo alrededor de ti.  Tienes que estar listo para tus sueños.  Para permanecer 

persistente en tus  empresas,  encuentra un grupo de gente con los que te puedas encontrar 

de vez en cuando para compartir tus ideas.  Diles que está bien para ti permanecer listo.  Es 

mejor no usar a miembros de la familia para esto.  La familia tiene la forma de decirnos lo 

que queremos escuchar más que lo que necesitamos escuchar.  Por eso es que vamos con 

ellos.  Asegúrate que te equipo esté comprometido con ayudarte a ti hasta el punto de 

molestarte si lo necesitas.  Tengo varia personas en mi vida que, en un segundo, dejarme 

saber cuándo estoy fuera de camino o en la necesidad de re-dirigirme.  

4. Crea el hábito de ser resistente.  La práctica hace la perfección--- solo asegúrate que lo que 

sea que estés practicando es en lo que quieres ser perfecto.  Tenemos que tener valor para 

hacer nuestros sueños realidad.  Tenemos que estar resueltos a responder a una gran 
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llamada.  Se eso por cada experiencia que he tenido que sobrellevar,  y el dolor de travesar la  

me ha enseñado el hábito de la persistencia 

Has tus tareas 

  No hay tal cosa como un viaje gratis.  Tienes que estar deseando ponerle  el tiempo que va a 

tomar para alcanzar el nivel de éxito que estás buscando.  Tienes que desear empezar desde el fondo 

y trabajar hasta arriba si es de esa forma como debe ser. Tienes que desear ir a la escuela y estudiar, 

a veces años, solo para tener la oportunidad de trabajar en la compañía o en la profesión deseada.  

Tienes que desear hacer como Jorge Pinos, Sr,.  Vice Presidente de William Morris en Los Angeles,  

me dijo en un almuerzo.  Lo siguiente es de mi diario ese día.  

    Dos minutos de grandeza 

Tuve el placer de almorzar con Jorge Pinos hoy.  Durante nuestra conversación, 

compartió sus experiencias de vida conmigo.  Lo que más me impresionó fue su 

compromiso con la excelencia.  Cuando era joven,  él jugó Basquetbol. No era un 

principiante pero practicaba por más de cuatro horas cada día. Le pregunté, 

“¿Porque practicabas por cuatro horas cada día para sentarte en la banca?” 

“Yo practico por los dos minutos que voy a jugar,” él me dijo, “En esos dos minutos, 

les mostraría mi grandeza.” 

  Tenemos que recordar todos que en la vida no siempre vamos a tener la oportunidad de 

“empezar” en nuestras áreas deseadas. Sin embargo,  tienes que practicar tus habilidades de manera 

que  cuando tengas tus dos minutos, estés listo para Entrar en tu grandeza. 

  Todos nacemos con la grandeza dentro de nosotros,  y está en nosotros decidir entrar en esa 

grandeza y crear las vidas que nuestro creador ha planeado para nosotros.  Al final,  no importa 

quién eres y  lo que estés enfrentando, el éxito es tu decisión.  
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Capitulo Trece 

Construyendo en la Grandeza 

 La gente pregunta, “¿Porque Sueño?” 

Yo digo porque los sueños de hoy son la realidad del mañana. 

            

           ---D. G. 

  Es difícil creer que han pasado casi 5 años desde la primera edición de este libro.  Tanto a 

ocurrido como resultado de  eso.  Tres cosas son ciertas:  Nunca podría haber previsto la manera en 

que transformaría  vidas, incluyendo la mía.  Nunca podría haber imaginado que abrirme y compartir 

mi historia me conectaría con miles de otros que  necesitaban oir esa verdad.  Nunca podría haber 

anticipado la manera en que las personas  usarían mi sincera y cruda honestidad en contra mío.  

  Los ataques fueron chocantes, a veces brutales, con frecuencia una campaña de calumnias.  

Nunca tuve claro porque sería ese tipo de blanco.  Sin embargo estoy aprendiendo a no tener ningún 

apego a ninguno de estos subproductos de publicar mi libro.  Mi buen amigo, Dr. Sande Herron, diría, 

“O Daniel,  No te impresiones tanto” Lo que entiendo de su declaración es esto: así la reacción sea 

buena o mala,  tuve que dar una mirada más profunda a mí mismo como hombre, padre, empresario 

y éxito. 

Entrando en la Grandeza me capturó en otro mundo.  Lo que se cocina en el es la 

transformación.  Aprendí que tengo que entrar  en otra dimensión de mi vida.  Entrando en la 

Grandeza  fue solo el principio para dar una profunda mirada para encontrar el verdadero significado 

de grandeza.  Aprendí que el poder que viene de dentro es lo que nos lleva al éxito tangible y nos 

permite “Entrar en La Grandeza” 

   Para entrar en la grandes, a tenemos que aprender a un nivel más profundo a aspirar a más 

auto- perdón, más compasión, y más entendimiento--- no sólo ara otros, sino para nosotros, 

también.  Yo regreso a lo que Cheri Hubber dijo en su libro, Eso que estás buscando está causando 

que tú busques. El verdadero disfrute no está en un nuevo trabajo, carro nuevo, esposo o esposa 

trofeo. El verdadero disfrute está en la compasión vertida hacia dentro.  Es el fin la de la competencia 

el fin de la lucha.  Tenemos que aprender a pararnos a la luz de la verdad y a no tener miedo de ser 

quienes somos de verdad, sin importar el costo. Es solo entonces que podremos empezar a 

transformarnos a nosotros mismos, y con eso,  empezar un efecto rizo en el mundo alrededor de 

nosotros.  

  Si vemos a nuestras vidas, podemos ver que cuando pedimos a Dios, el Universo o  nuestro 

poder superior por el entendimiento, amor, abundancia, o compasión, no obtenemos lo que 

pedimos.  Lo que sí obtenemos son oportunidades--- oportunidades de aprender, de amar más de 

ser maás compasivos, entender más y trabajar más duro por nuestra abundancia.  Podemos ser tan 

ciegos a las oportunidades alrededor de nosotros que fallamos en verlas.  

  Esto me recuerda de una historia que escuché en la iglesia cuando era joven. 



125 
 

Hubo una vez una gran inundación que golpeó la tierra, y a toda la gente se le pidió 

que evacúe sus casas. La policía fue de casa en casa pidiendo a la gente que empaque 

sus cosas y se vaya por el peligro del río local que inundé y destruya las casas.  

Ellos llegaron a la casa de este hombre mayor y desesperadamente  lo alentaron a 

salir.  Él les dijo que él no lo necesitaba,  que Dios lo cuidaría.  Pronto el agua 

alrededor de la casa empezó a subir y hubo otro intento en bote de pedirle que se 

vaya. Otra vez él les dijo que tenía fe en su Dios y que Dios cuidaría de él.  

 Las aguas continuaron subiendo hasta  que el hombre tuvo que escalar al techo de 

su casa. Hubo otro intento por helicóptero otra vez para alentarlo a que se vaya. Otra 

vez, él se reusó, declarando que su Dios lo salvaría, finalmente las aguas se pusieron 

tan altas que el hombre mayor (no) pudo colgarse más. El y su casa fueron arrasados 

en una horrible inundación ese día.  

 Luego, el hombre mayor vio que había muerto y empezó a llorar a Dios. “¿No fui un 

siervo fiel? ¿No dedique toda mi vida a servir a mi comunidad y a la iglesia? ¿Dónde 

estabas cuando te necesité? Yo pensé que tu de seguro no me dejarías.” 

Luego en un fuerte estruendo de voz, Dios le dijo, “Que quieres decir. ¿Yo te 

abandoné? Te envié a la policía, un bote y un helicóptero y los rechazaste a todos!” 

 

  Todos tenemos las oportunidades en la vida que necesitamos para aprender las lecciones 

que necesitamos.  Solo necesitamos estar presentes en ellas.  Se para mí, que eso ha sido verdad.  

  Ahora detente lo suficiente para practicar las sugerencias que hice en el capítulo doce. 

Regresa, da una mirada, y haz los ejercicios de meditación, tu diario, hacer un inventario y estar 

agradecido.  Piensa en tu vida y hasta la siguiente pregunta: ¿Donde en mi vida estoy buscando algo--

-y perdiendo la oportunidad justo frente a mis ojos?  

  Aplica esto en cada área de tu vida. Hazlo ahora.  

Ejercicio: ¿Qués estas pidiendo? ¡Qué oportunidades podrías estar perdiendo? 

Personal 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________TrTravbajo/Carrera 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________ 
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Educación 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________ 

Relaciones 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________ 

Financieras 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________ 

El Precio de la Grandeza 

   Estoy honrado hoy de poder decir que he tenido un gran éxito desde ese día cuando tomé 

mis sueños por los cuernos y cree las conferencias  imagine El enfoque de esas conferencias fue  

empoderar a los Latinos en toda la nación.  Al traer presentadores en una variedad de carreras desde 

el entretenimiento hasta los negocios,  de educación a política y  de servicios de salud a 

comunicaciones.  Promoviendo a Latinos exitosos y ayudando a desarrollar cualidades de liderazgo 

en jóvenes Latinos--- y ahora de arias otras etnias--- me inspiran.  

 Ahora, estoy hablando por todo el mundo con algunos líderes transformacionales muy 

poderosos,  tengo un show de radio en vivo en la Internet que se llama  El Show de Daniel Gutierrez--

- justo aquí, justo ahora! (The Daniel Gutierrez Show – Right here, right Now N. DE T.)  

(www.danielgutierrez.com) y estoy en un documental llamado luminous World View.  

  Mi comunidad ha reconocido el trabajo de mi vida de intentar motivar a otros para saltar 

esos obstáculos y terminar con las creencias que nos limitan que los mantienen atrás.  He tenido el 

honor de ser nombrado 100 most Influencial Hispanic Americans tres veces en dos diferente 

publicaciones,  y he estad en la página frontal de Latin Business Magazine.  Etoy actualmente 

trabajando con la Casa Blanca a ayudar a los hispanos americanos de alto nivel a servir a la 

administración actual, y fui elegido presidente de una muy prestigiosa organización en New York 

llamada  PRIMER (www.primernetwork.com) 

  Ahora que les parece eso para  para un chico de un pueblo pequeño del campo de 

Middlothian, Texas.  

http://www.danielgutierrez.com/
http://www.primernetwork.com/
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  Aunque he tenido un gran éxito y continuaré teniéndolo,  ha venido a un gran precio.  Me he 

dado cuenta que cuando somos brutalmente honestos a cerca de nuestras vidas y decidimos escribir 

a cerca de ellas en libros para su distribución pública,  hay riesgos involucrados.  Tenemos que estar 

preparados a que hay gente que pueden y lo harán usar esa información en contra de ti.  

  He aprendido tanto a cerca del perdón en esa área.  Tuve un gran banco del mundo que no 

hizo negocios conmigo por lo que leyeron en mi libro!  He tenido a los mayores líderes de negocios 

que trabajan en altos niveles en America Corporativa intentar usar mi pasado para desacreditar mi 

negocio, mi carrera y a mí.  

  Sus intentos no tuvieron éxito. ¿Por qué?  Me paré a la luz d ela verdad.  Si te paras a la luz 

de la verdad y  y te levantas por tus principios, la oscuridad no puede y no va a prevalecer. Después 

de todo, recuerdo la historia de la Biblia girando alrededor de “El o ella el que no iene pasado, pone 

la primera piedra” 

  Todos tenemos un pasado y si alguna vez vamos a salir adelante y disfrutar  de las riquezas 

del amor, compasión, entendimiento, y abundancia,  Tenemos que enfocarnos en lo que yace 

adelante no en lo que está detrás.  No hay vuelta atrás.  ¿Porque gastar energía en lo que no se 

puede cambiar? Sin embargo tenemos que aprender del pasado.  Está bien estar allí, no está bien 

quedarse allí.  

 Es por ello, que en vez de ser amargos con el individúo,  El ejecutivo del banco,  o de los 

Hispanos de alto nivel y otros que me hicieron daño,  he decidido agradecerles.  Ellos me enseñaron 

lecciones para transformar a otros y a mí mismo. Pienso más engrande ahora,  Miren el impacto 

global, y crean en alcanzar  más allá de cualquier limitación del pasado.  

  Tengo nuevos héroes. Nelson Mandela pasó casi 27 años en prisión por sus creencias. Al ser 

liberado de prisión,  se volvió presidente de Sudáfrica.  El perdonó a la misma gente que lo había 

encarcelado.  Podemos aprender mucho de él, a cerca de dejar ir el pasado para construir  un futuro.  

En la película invictus (2009), Mandela Mandela juntó a un país incluso después de haber sido tratado 

--- y encarcelado--- con tanto odio discriminatorio.  En película, el comparte un poema llamado  

película, el comparte un poema llamado  invictus , con el jugador de Rugby con el que se hizo amigo.  

Las últimas líneas del poema resuenan con una verdad tan poderosa. La historia es increíblemente 

inspiradora.  

Invictus 

 Fuera de la noche que me cubre, 

Negro como un pozo de polo a polo, 

Agradezco a cualquier Dios que sea 

 Por mi alma inconquistable. 

 En el ajustón de las circunstancias 

No he hecho muecas ni he llorado fuerte. 

Dentro de los avatares dela oportunidad 

Mi cabeza está sangrienta pero sin inclinarse. 
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 Más allá de este lugar de dolor y lágrimas 

Se vislumbra el horror de las sombras, 

 Y aun así la amenaza de los años 

 Me encuentra y me va a encontrar sin temor. 

 

 No importa cuán recto sea el portal 

Cuan cargados de castigos la rúbrica. 

Soy el amo de mi destino; 

Soy el capitán de mi alma. 

______William Ernest Henley.  

 ¿Cómo te conviertes en el “amo de to destino” o el “capitán de tu alma”?  Tenemos que 

tomar responsabilidad y contar de las experiencias y elecciones  en nuestra jornada.  Hemos vivido 

vidas de disfrute y dolor,  lecciones y desastres, recompensas y tentaciones.  Hemos encontrado 

gente que nos inspira, y otros  de quienes los compases de su moral no se alinea con los nuestros.  

Parte de realmente estar agradecido por lo que tenemos, lo que ganamos y lo que deseamos,  es la 

habilidad de perdonar.  

  Este es un buen momento de darle una buena mirada a tu vida,  empezando con los 

ejercicios del capítulo doce, a cerca de ser agradecido. ¿Puedes perdonar y dejar ir a aquellos que te 

hicieron daño? 

  Una vez, tuve el placer de tener una cena con el autor, Victor Villaseñor, en su rancho en 

Oceanside, California, luego de su “ Festival de acción de Gracias  Global Snow Goose (Ganso de 

Nieve N. de T.) Un esfuerzo por la paz celebración no  confesional y de unidad. 

(www.snowgoosefestival.com) Hablamos del perdón. El escribe a cerca de ello en su libro,  Acción de 

Gracias Snow Goose.  

“Bien Amigo, Amiga,  esta es grande, la realmente grande,  porque no podemos 

perdonar, realmente perdonar, y continuar con nuestras vidas, estamos unidos.  

Porque cuando no perdonamos entonces lo que estamos haciendo está llevando ese 

“mal”, ese “dolor,” esa “Cosa terrible” que nos ocurrió dentro de nuestro corazón, y le 

estamos dando vida, pensamiento, alimento y no solo nos estamos destruyendo a 

nosotros mismos con ello,  sino que estamos agregando todo el veneno, toda la 

negatividad que hay en el mundo. 

Y los “chicos Malos” ganaron. Porque, te digo, esa persona o grupo que hizo el “mal” 

o causó el “dolor” probablemente se ha olvidado todo a cerca de ti. , o ha cambiado 

toda la cosa al revés dentro de su cabeza y te puso la culpa  ti,  y continuaron con sus 

vidas y están muy felices.” 

  

http://www.snowgoosefestival.com/
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Se gradecido. También, se agradecido por aquellos que te hicieron mal. Ellos también han 

sido tus maestros. Perdónalos. Continúa.  Haz eso ahora.  Este es el principio de tu verdadera 

transformación.  En los siguientes espacios, escribe por lo que estas agradecido,  las lecciones que 

has aprendido, a quien has perdonado.  

Estoy Agradecido por  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________ 

Mi lección aprendida 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________ 

Perdono (Tu eres el amo de t destino y el capitán de tu alma) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________ 

Desde la Grandeza a la Jornada de Transformación 

 Entonces, ¿Qué es transformación? Transformación es dejar ir el viejo tú y crear un nuevo tú.  

Es como la oruga y la mariposa.  La única forma en que la naturaleza puede tomar a una oruga que se 

arrastra por la tierra y come hojas y crear una hermosa mariposa que vuela libre es transformar 

totalmente a la oruga.  En este increíble proceso de l naturaleza, la oruga muere a sí misma para 

convertirse su destino… una hermosa, colorida libre mariposa.  

  Mira lo de esta forma--- un carro viejo es un carro viejo. No importa lo que hagas con él,  no 

puedes cambiar la edad de carro.  Puedes reparar sus partes y mantenerlo andando,  pero no puedes 

hacerlo nuevo. Justo como nosotros, no podemos llevar todo el equipaje del pasado y las 

experiencias que nublan nuestra visión del futuro, ¿Por qué intentar lo? 

 Porque tenemos que.  

 Crea un nuevo tu: evoluciona, transfórmate y ve donde cabes en este mundo,  lo que puedes traer a 

este mundo. T vida, tus amores, tu pasión, tu trabajo—todo puede traerte el disfrute que te envía  

hacia adelante en una forma que inspira, alienta,  y aspira a cosas más grandes.  
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  Tenemos que darnos cuenta que todos estamos en una jornada, y que esa jornada no es un 

destino.  Es una oportunidad de toda la vida para descubrir quien somos realmente y como podemos 

convertirnos en mejores ciudadanos de este mundo.  Nuestro mundo se está transformando 

alrededor de nosotros.  

  Lo que la física cuántica suele decirnos no es verdad más.  Decía que todo en el exterior 

afecta a todo en el interior; eso de alguna manera, estábamos a merced de lo que pasa alrededor de 

nosotros.  Ahora el enfoque ha cambiado y lo opuesto es verdad: todo en el exterior es afectado por 

todo en el interior. En esencia, tenemos el poder de---y hacerlo--- crear nuestra propia realidad.  Lo 

que creemos, lo que pensamos, lo que percibimos--- así sea bueno o malo--- es el centro de nuestro 

poder.  

  No solo tenemos el poder,  está dentro de nosotros por defecto.  Domar ese poder para que 

trabaje para nosotros es acerca de lo que se trata la transformación. Los pensamientos son muy 

importantes porque los pensamientos son la realidad. ¡Wau! ¿Puedes realmente empezar a captar 

ese concepto?  Lo que vemos en nuestra mente y lo que pensamos en nuestra mente  se convierte 

en realidad.  

  Ahora aves como fui capaz de crear y alcanzar el tipo de grandeza que tengo.  Lo realmente 

bueno es, ¡tú también puedes! 

  Construir en la grandeza requiere que nosotros  transformemos y evolucionemos nuestra 

forma de ser y nuestra forma de pensar. No necesitamos colgarnos a viejas formas de pensar cuando  

creamos nuevas formas de pensar y nuevas formas de ver la vida y a nosotros mismos.  Estoy 

evolucionando cada día y lo amo. 

 En un capitulo anterior escribí como permanecer verdadero conmigo mismo y continuar 

evolucionando a través de Las 7 Reglas Doradas del Éxito.   Estas reglas también han evolucionado. 

Hora veo las cosas con una luz diferente que cuando escribí la primera edición de este libro.  

 ¿De manera que como se ve  la transformación a través de las 7 Reglas Doradas hoy?  Te 

daré una pequeña mirada en como estas reglas doradas han cambiado y se han alineado mejor con 

nuestra jornada hacia la auto-realización y Transformación. 

Las Siete Regla Doradas del éxito 

1) Conoce Quien Eres 

Deja ir tus creencias limitadas 

Aprende del pasado 

Perdona. 

2) Conoce Tu Propósito  

 

Conoce tu porque 

Controla tu pensamiento 

Doma el poder de la visión 

3) Toma Acciones Inspiradas 

Se la causa de tu vida 

Re invéntate 

Toma riesgos 

4) Comprométete con Tus Sueños 
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Levántate por lo que crees.  

5) Permanece Enfocado 

6) Asóciate con Gente que Cree En Ti 

7) Recibe 

Da 

Pide 

Recibe.  

 Las 7 Reglas Doradas  son solo el comienzo a una verdadera transformación.  Ahora es tu 

decisión dar el primer paso.. en tu grandeza.  
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Acerca del Autor 

Daniel Gutiérrez 

 

Daniel Gutiérrez  es un consultor de negocios internacional, personalidad de la radio, y 

renombrado presentador motivacional que ha inspirado a la gente  a hacer cambios positivos que 

llevan al éxito.  Palanqueando su experiencia, su humor infeccioso,  y su profunda creencia que hay 

grandeza en cada uno de nosotros  ha ayudado a transformar a individuos por todo el mundo.  

Cuando Daniel  comparte sus historias de la vida real que vienen del corazón, su llamado 

rompe fronteras de muchas profesiones, edades y culturas. La gente se identifica con las ciadas y 

celebraciones, las tragedias y éxitos,  los dolores del corazón y la búsqueda de paz interna.  

 Daniel ha sido presentado en el documental Luminous World View (Vista del Mundo 

Luminosa N. de T.)   Como uno de los 18  pensadores líderes del mundo en el parea de 

transformación y liderazgo.  Sirve  como Presidente de PRIMER,  una organización nacional 

prestigiosa de liderazgo con base en New York.  También ha estado asociado con  la National 

Hispanic Council  en Washington D. C.   para auspiciar las innovadoras series de webinars “Regreso 

del Aprendizaje”  justo a tu escritorio.  

 Basado en Los Angeles, Daniel ha estado en la carátula de la Revista  Ltin Business Magazine  

y está listado entre los “ Top 100 Hispanics”  junto con otros extraordinarios individuos tales como el 

actor Edward James Olmos, el Alcalde de Los Angeles Antonio Villaraigosa,  Soledad O’Brien de CNN, 

el continúa buscando formas de ser mejor en su trabajo y en su vida.  

 Tú también tienes el potencial  dentro tuyo de crear la vida de tus sueños.  A través de este 

último libro, Daniel comparte sus propias estrategias para el éxito y lecciones para la transformación 

personal y profesional—te invita a ti a  entrar en tu grandeza. 
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(Contratapa  N. de T.) 

Sin Importar Donde Este Hoy, Tu Siguiente 

Paso  puede Ser 

EN TU GRANDEZA 
¿Estás listo para hacer de tu vida un éxito?  Deja que el autor, emprendedor, y presentador 

motivacional Daniel Gutiérrez te guie a la grandeza que siempre has soñado. 

“Aceptar tu grandes significa dar una buena mirada  a ti mismo” Dice Daniel. “La mayor parte de mi 

vida corí de quien era, y quise ser algo que no era. Sin embargo, con el tiempo esto es lo que aprendí: 

Aceptar tu grandeza implica transformar la forma en que piensas.  

 Es acerca de entender que tú eres creado a imagen de la grandeza,  y eso es suficiente.  Es a cerca de 

ver profundamente dentro del dolor y sufrimiento y darte cuenta que mucho de lo que asumimos a 

cerca de nosotros simplemente no son verdad.  

Aceptar tu grandeza es acerca de  amor propio, auto-aceptación, auto-realización, y  terminar con la 

lucha y competencia contigo mismo. 

 Lo que creemos, lo que pensamos, lo que percibimos---así sea bueno o malo--- es el centro de 

nuestro poder y dentro de nosotros.  Amaestrar ese poder para que trabaje para nosotros es de lo 

que se trata la transformación.  Crea nuestra realidad, nuestra visión, nuestro propósito, y nuestro 

éxito final. 

 Si,  hemos vivido vidas de disfrute y dolor, lecciones t desastres, recompensas y tentaciones. Si, 

hemos encontrado gente que nos inspira y otros de quienes los compases de su moral no se alinean 

con los nuestros.  Para convertirnos en “Los amos de nuestro destino” o el “capitán de tu alma,” 

tenemos que tomar la responsabilidad  por las experiencias y elecciones en nuestra jornada. 

Tu vida, amores, pasiones, trabajo--- todo puede traer el disfrute que te impulsa hacia adelante en 

una forma que inspira, alienta, y aspira a cosas mayores. El éxito está esperando ocurrir-  solo toma 

el primer paso hacia tu grandeza ahora.  


