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DEDICACION

Dedico este libro a mi familia que siempre me han apoya-
do. A mis padres que son escritores y me enseñaron a es-
cribir libros. Lo dedico a aquellos líderes que me han en-
señado mucho, con paciencia, en especial al Dr. Ismael 

Mejía Sílva, a quien considero un grán maestro y amigo. 
Al Dr. Daniel de los Reyes, quién me animó y apoyó para 
este que ralizara este proyecto. Especial gratitd a mi ami-

go Jesse Brands y a todos los que, a pesar de todo, han 
creído en mí, especialmente a Dios.

Doy gracias a todos aquellos que me inspiraron con sus 
conversaciones personales, con sus publicaciones y a los 

que me animaron a llevar a cabo este proyecto.

Con esta publicación no pretendo ser un experto ni ser su-
perior, sino uno como todos ustedes, deseoso de aprender 

y seguir en el camino a la superación. 
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AUTOESTIMA

Iniciaré con una corta definición de autoestima que es el 
valor que te das a ti mismo influenciado por tus propias ob-
servaciones y las de los demás.

Debemos desarrollar la capacidad de ver las virtudes de los 
demás teniendo las tuyas muy presentes, verte como lo que 
eres, especial. Te ayudará pensar que “tú no eres una gota 
en un océano, eres un océano en una gota”

“ Estoy aquí para dejar huella, 
huella profund, de no ser así                 
¿para que existiría? Ben Sánchez 

”

Muchos no encuentran 
el valor a sí mismos, 
pero fuimos creados 
para servir y ayudar a 
otros, para ser la res-
puesta de la oración de 
otros, sin dejar de en-
tender que esa es ya 
una razón por la cual 
somos importantes.

De vez en cuando “Has 
de ti una prioridad, no es egoísmo, es una necesidad” so-
lamente tendrás la fortaleza para ayudar a llevar las cargas 
de los demás cuando tú mismo te hayas fortalecido. 

Levántate, mírate al espejo y felicita a Dios por su crea-
ción, diciendo “Dios tu sí que haces cosas bellas” Des-
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pués, dite a ti mismo “Estoy aquí para dejar huella en el 
universo, de no ser así ¿para que existiría.?

Repítete constantemente “Soy más valioso de lo que creo, 
más valiente de lo que pienso y más inteligente de lo que 
parezco”, “fui creado para cosas grandes” “Seré cabeza 
y no cola”.

La autoestima o auto-imagen es afectada por las palabras 
o declaraciones que se hicieron acerca de nosotros, espe-
cialmente durante nuestra infancia. Debemos trabajar para 
cambiar esas mentiras y pensamientos negativos que nos 
fueron sembrados y ahora afectan nuestra autopercepción 
y por lo tanto nuestras posibilidades. Repítete constante-
mente: “Fui creado de acuerdo a la imagen de Dios, en-
tonces soy grande y si para él nada hay imposible, para 
mí tampoco lo habrá” 

Estas verdades te ayudarán a empoderar tu mente pre dis-
poniéndola a los grandes logros y al éxito.

No olvides que “Si alguien te trata mal, recuerda que hay 
algo mal en ellos, no en ti. La gente sabia no anda por 
allí destruyendo a otros seres humanos.”

Nuestro nivel de autoestima debe ser apropiado. Nadie 
debe de tener ni un nivel bajo de esta pero tampoco más 
alta de la que debe de tener.
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Leí en la página de Amanda Noriega Martínez que “Si 
piensas que eres demasiado grande para los pequeños, 
quizás eres demasiado pequeño para las cosas grandes”. 

 ACTITUDES
Según los expertos, la actitud pudiera ser el factor deter-
minante para el logro del éxito. “Muchos son inteligentes, 
muchos son habilidosos pero los que tienen buena acti-
tud son más valiosos” – BenSánchez

Con buena actitud, la batalla se gana aun antes de que co-
mienza. John Maxwell dijo que el 80% de “la batalla ya 
esta ganada cuando la enfrentamos con buena actitud”

Es por eso que “La buena actitud es una gran virtud”

pero tener buena actitud requiere de ser lleno de pensa-
mientos o argumentos positivos y de fe, esperanza y amor.

 “Ser positivo en una situación negativa no es inocencia, 
es grandeza”

La Biblia, el libro más leído, mas traducido y más recono-
cido en todo el mundo nos enseña que “Todo lo que sem-
bremos eso cosecharemos”. Al sembrar pensamientos de 
fe aún en medio de circunstancias negativas, estos produ-
cen resultados positivos. Alguien dijo; “La vida es como 
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un eco, lo que envías recibirás de regreso, lo que das, re-
cibes, lo que vez en otros, existe en ti… Se bondadoso y 
ten buena actitud para los demás”

“ Mi actitud tiene el poder 
de convertir mi gran 

dificultad en una  gran 
victoria Ben Sánchez

”

Cuando ayudas a alguien 
y te sientes defraudado re-
conoce tu enojo, pero no 
vivas con él, déjalo ir de 
manera saludable para 
que éste no te arrastre ro-
bándote el buen ánimo y 
la cordura.

Cuando las situaciones 
difíciles llegan, sabe que 
“Hay circunstancias que no puedo cambiar y a otras que 
no puedo evitar pero lo que sí puedo cambiar es la acti-
tud que he de tomar” – BenSánchez

En el mundo de los negocios y de las ventas muchos nos di-
rán que no, pero debemos decir como dijera Einstein “Es-
toy agradecido con aquellos que me dijeron NO. Porque 
gracias a ellos lo logré yo” 

Muchos se desaniman cuando escuchan un NO y “desa-
nimarse pudiera considerarse normal, pero permanecer 
desanimado definitivamente no lo es”
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Cuando nos desanimamos estamos a un paso de darnos 
por vencidos y “El 90% de los que fracasan no fueron de-
rrotados, simplemente se dieron por vencidos”

Una de las mayores ventajas de desarrollar una buena acti-
tud es que esta cambia la manera en que nos enfrentamos 
a los problemas, ya sea con valor o con temor debido a que 
“la magnitud de los problemas es dependiente de la mag-
nitud de la actitud”

Con buena actitud puedes con certeza decir “El proble-
ma no es mi problema el problema es mi oportunidad” – 
BenSánchez

Además debes declarar “Mi actitud tiene el poder de con-
vertir mi gran problema en una gran victoria”.

Un filósofo dijo “Jamás habrá grandes victorias si no 
hay grandes batallas” yo diría “nunca tendríamos gran-
des testimonios si no tuviéramos grandes dificultades” – 
BenSánchez 

Cuando estamos en medio de la dificultad hemos de ver-
la como una oportunidad para medir nuestra grandeza, ya 
que “la grandeza es revelada por nuestra actitud ante la 
prueba” – BenSánchez

Es cierto que “no puedes impedir que los pensamientos 
negativos lleguen, pero sí que se queden. – BenSánchez
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Los pensamientos negativos alejan a la gente aislándonos, 
pero “cuánto más te aíslas más pensamientos negativos 
tienes. Cuantos más pensamientos negativos más te aís-
las”

Bobby Kennedy dijo “Algunas personas ven las dificulta-
des y se preguntan por qué? Yo las veo cómo pueden ser, 
y digo, ¿por qué no?” 

“Son en realidad las pequeñas actitudes diarias las que 
nos permiten o niegan los grandes cambios” – BenSán-
chez

Con una buena actitud podemos entenderemos “Que di-
gan que es imposible no significa que sea imposible, y 
que parezca imposible, no significa que no lo intente.” – 
BenSánchez

Es muy cierto que habrá dificultades y que “No podemos 
controlar las situaciones de la vida, pero sí podemos con-
trolar la actitud con la que nos enfrentaremos a ellas” y 
será eso lo que determine nuestro nivel de satisfacción y 
felicidad, ya que “Nuestra felicidad depende en un 10% 
de lo que nos sucede y un 90% de nuestra actitud ante lo 
que nos sucede” 

“Puedo entonces ser feliz no porque todo este bien, sino 
porque tengo la capacidad de ver el bien en todo” – Ben-
Sánchez
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Es muy útil creer que “Tarde o temprano todas las cosas 
acaban encajando, mientras tanto, aprende de la confu-
sión, vive el momento y entiende que Dios tiene todo bajo 
control” – BenSánchez 

De seguro has tenido sueños y establecido metas y es bue-
no que sepas que “Estás tan cerca de lograr tus metas 
como la actitud que tomes.” – BenSánchez

Muchas personas consideran que para lograr el éxito re-
quieren de muchos recursos, sin embargo, la realidad es 
que “Recursos y habilidades menos actitud correcta será 
derrota, pero actitud correcta menos recursos y habilida-
des es potencial de victoria”

Esta es la razón principal por que los empleadores de las 
empresas más importante prefieren contratar personal con 
buena actitud por sobre cualquier otra cualidad.

Ellos buscan en la gente:
5% disponibilidad (actitud)
5% adaptabilidad (actitud)
10% habilidad (aptitud)
10% apariencia (actitud)
70% actitud (actitud)
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Note que solamente un 10% no tiene nada que ver con la 
actitud, todas las demás características están directamente 
relacionadas o son dependientes de la actitud. 

Debemos hacer trabajo de introspección continua, sabien-
do que “Las actitudes cambian, hemos de estar revisán-
dolas constantemente” – BenSánchez esto es importante 
ya que ha sido comprobado que la gente que tiene una bue-
na actitud vive más y con una mejor calidad de vida. 

Estoy seguro que noso-
tros deseamos no solo 
existir o sobrevivir, 
sino vivir plenos por 
largos años. 

Alguien dijo “Hay al-
gunos que están muer-
tos a los 25 años, pero 
no los entierran hasta 
los 70”

En multitud de ocasiones las personas que han cometido 
grandes errores tienden a vivir a la defensiva. Muchos de-
jan de intentar llegar al éxito, pero han de saber que “el que 
ha fallado y se ha levantado, sabe mucho más que el que 
nunca ha fallado”

Si bien es cierto que todos deseamos el éxito, la realidad es 
que este está limitado a un grupo selecto de personas. Este 

“ Que el entorno no cambie
 tu actitud, sino tu actitud 
cambie tu entorno Ben Sánchez 

”
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es predeterminado en gran parte por la actitud que tenga-
mos ya que “Mañana tendrás el resultado de la actitud de 
hoy” – BenSánchez

Hemos de ser personas no influenciadas por el entorno si 
no creadores de entornos. Intenta siempre “Que el entorno 
no cambie tu actitud, sino que tu actitud cambie al entor-
no” – BenSánchez

Generalmente existen dos tipos de personas; los que hu-
yen a los retos y los que enfrentan los retos. Se dice que 
“Cuando hay tormenta los guajolotes se esconden, pero 
las águilas vuelan sobre las nubes” Is. 40:31

John Maxwell dice que “Mi altitud determina mi altitud” y 
no solo esto, sino que “Tu actitud determina tu dirección, 
ella determina si avanzas o retrocedes” – BenSánchez

En muchas ocasiones nos preocupamos por aprender técni-
cas o ajustar habilidades sin embargo “Lo primero que le 
gente observará en nosotros es nuestra actitud” – Ben-
Sánchez

En el trabajo del desarrollo personal y el liderazgo es im-
portante saber que “Mi actitud es mi etiqueta, muestra 
que tan valioso soy” – BenSánchez

En este arte del liderazgo, debemos de tener claro que “Las 
relaciones nunca se mueren de muerte natural, siempre 
son asesinadas por una mala actitud” 
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Ten una actitud diferente ya que “Todos encuentran ba-
sura en los demás, decide ser el que encuentra oro” Ben.  
Trata a la gente con cortesía y gentileza. No olvides que 
“Atraes más gente con tu amabilidad que con tu habili-
dad” – BenSánchez

Nunca olvides que “Un día brillante depende más de tu 
actitud que del Sol”  FB Marie Soberanes 

Ver artículo completo “Mi actitúd, mi más grande valor” en www.Coach-
BenSanchez.com
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CAMBIO

El cambio es un ingrediente imprescindible para el desa-
rrollo humano. Aunque la tendencia natural es la resisten-
cia al cambio, debemos luchar contra esa fuerza que nos 
mantiene estáticos y en nuestra área de “conformidad”. 
Debemos ver que hay mucho más allá de lo que podemos 
soñar desde nuestra estrecha perspectiva.

Para lograr esto, lo primero que debemos cambiar son 
nuestros pensamientos ya que de ellos depende en donde y 
en que condición estaremos mañana.

Hemos adoptado pen-
samientos que nos tie-
nen presos, que nos 
han mantenido escla-
vos y que debemos 
abandonar urgente-
mente.

Es necesario entonces 
entender que “La dife-

rencia entre dónde estuviste ayer, y dónde vas a estar ma-
ñana, es lo que pienses, y decidas hoy” – BenSánchez

No puedes permanecer en el mismo estado o condición o 
nivel y mucho menos quejarnos del atoro. Alguien dijo “No 
me puedo quejar de lo que no estoy dispuesto a cambiar”

“ El que no cambia con el 
tiempo, con el tiempo lo 
cambian Ben Sánchez 

”
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No olvidemos entonces que “La disposición al cambio es 
avance al éxito” – BenSánchez

“En el momento en el que cambie nuestra mente cambia 
nuestro sentido”, “no más estamos sino iremos”, no solo 
vamos, sino que vamos hacia un destino deseable.

Debo pensar que “Porque mi mente cambia hoy mi vida 
cambiará mañana” – BenSánchez

Otra de las cosas que debemos hacer es olvidar las expe-
riencias pasadas desagradables. Disponte e “Inhala el fu-
turo y exhala el pasado” FB de Alexa Días

En muchas ocasiones nos disgustamos con el mundo, con 
las situaciones sociales y queremos cambiarlas, sin embar-
go, te recomiendo que “Antes de iniciar la labor de cam-
biar al mundo da tres vueltas por tu interior y el mundo 
cambiará” – BenSánchez

Recuerdo la historia del hombre que inconforme deseaba 
cambiar el mundo. Se propuso a hacerlo y trabajó incansa-
blemente hasta que se dió por vencido al ver que nadie es-
taba interesado en hacerlo. Pensó y decidió por una meta 
mas alcanzable. Inició una campaña para cambiar a su paíz 
con nuevo compromiso y grandes iluciones. Después de al-
gunos años desalentado al ver que la gente de su país no se 
interesaba en cambiar decidió hacerlo solo con su ciudad. 
Ahora parecía más posible tener éxito. Se lanzó con nue-
vos bríos y por tres años hizo campañas y reuniones pero 
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al pasar otros tres años perdió la esperanza y desiluconado 
regresó a su hogar. Meditabundo decidió ya no cambiar al 
mundo, ni a su país ni siquiera a su ciudad, decidió cabiar 
él. Cuando cambió y dejó de ser un hombre inconforme y 
quejumbroso logró vivir en paz con su mundo, su paíz, con 
su ciudad y hasta con sigo mismo.

El mundo en el que vivimos es percibido desde los len-
tes que portamos estos son graduados mediante los pen-
samientos que aceptamos como verdades y nos cambian. 
Por cierto “Hay dos maneras de cambiar; estudiando su-
ficiente o sufriendo demasiado” – BenSánchez

Hoy es un buen día para decidir cómo queremos cambiar.

Muchas personas se resisten al cambio pensando en los 
sacrificios que tendrán que hacer, pero “El secreto para 
cambiar no es enfocarse en lo que hay que dejar de ha-
cer sino en lo nuevo que podemos aprender” Esto os ayu-
dará a mantener el enfoque y poco a poco nos iremos des-
haciendo de aquellas cosas que nos aletargaban.

El hacer cambios positivos nos garantiza una vida mejor. 
Esa vida que todos deseamos, tener nuevas y mejores ex-
periencias, y es una bendición saber que “Podemos cam-
biar nuestras vidas con tan solo cambiar nuestros pensa-
mientos y por lo tanto nuestras actitudes” – BenSánchez

En ocasiones salimos de lo que llamamos un fracaso y lo 
hacemos con desánimo y poca expectativa del futuro olvi-
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dando que “Los nuevos inicios usualmente vienen disfra-
zados de amargos finales” – BenSánchez

Es entonces cuando aprendemos que “un amargo final 
debe ser llamado Una valiosa lección”

En otras ocasiones pensamos que es demasiado tarde, sin 
embargo nota que “Nunca es tarde para cambiar. Si no 
eres feliz con tu presente empieza hoy a crear un mejor 
futuro” – BenSánchez

Siempre podemos cambiar “El cambio debe de ser cons-
tante y consistente” “No te detengas hasta que te sientas 
orgulloso de lo que eres”

Una de las excusas más escuchadas es “no puedo” pero 
esto es solo un pensamiento aceptado y puede ser cambia-
do “Tu mente es tan maravillosa, cuando la llenas con 
pensamientos de fe que hace que puedas lo que creías 
que no podías” – BenSánchez

Mírate al espejo, apúntate con el dedo a la cara y hábla-
te diciendo “Sigue adelante! Porque no has llegado has-
ta aquí solo para llegar aquí” “Voy de paso y voy mucho 
más alto”

No temas a las incomodidades y a los grandes retos porque 
“lo que no te reta, no te cambia”
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Las incomodidades y el temor al sufrimiento te pueden ro-
bar el éxito, pero es necesario saber que 

“El que crece sufre, el que cambia sufre pero el que no 
crece y cambia, sufre mucho más” – BenSánchez enton-
ces si no podemos evitar el sufrimiento, optemos por aquel 
que nos hará sentir orgullosos y llenos de propósito.

Todos deseamos cam-
bios positivos en nues-
tra vida, pero no to-
dos lo logran. Un sabio 
dijo “Es agradable ver 
nuestros sueños he-
chos realidad, pero los 
ignorantes no aban-
donan el ocio para ob-
tenerlos” Proverbios 
13:19

Recuerdo haberle escuchado decir al gran líder Alejandro 
Sumano, que “El sueño más grande no es el que nos da 
después de comer, sino el que no te permite dormir por-
que ya te lo imaginas realizado” Esa pasión que causa in-
somnio, que da energía y vigor para hacer los cambios ne-
cesarios debe ser alimentada constantemente para seguir 
cambiando constantemente. 

Es entonces indispensable hacer cambios positivos sin re-
sistirnos a ellos. Estar dispuestos a pagar el precio sabien-

“ El que Crece sufre, el que 
cambia sufre, pero el que 
no crece ni cambia sufre 
mucho más Ben Sánchez 

”
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do que “Cambiar cuesta, pero no cambiar cuesta mucho 
más”

Ver artículo completo “¿Porqué me resisto a cambiar?” en www.Coach-
BenSanchez.com
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CARACTER

El carácter significa marca (grabado) que nos define o iden-
tifica, también nuestra estructura básica.

Entre mayor carácter, mayor control de nuestro tempera-
mento y nuestras emociones y entre mayor control de nues-
tro temperamento y nuestras emociones, mayor estabilidad 
y capacidad de permanencia.

El carácter es sólido y estable, las emociones variables e 
inestables.

Estoy seguro que todos conocemos grandes y talentosos 
artistas terminar en una vida de fracaso. Esto es dado a que 
“El talento nos puede lanzar a las alturas, pero solo el 
carácter nos puede mantener allá” Sí, el talento nos pue-
de remontar a la fama, pero una vez allí solo permanecere-
mos si hemos formado carácter.

Dijo Thomas Lickona que una persona de carácter tiene es-
tas virtudes: Sabiduría para tener buen juicio y poder dis-
cernir entre lo bueno y lo malo. Sentido de justicia, for-
taleza, paciencia, perseverancia, autocontrol o templanza. 
Amor, que se entiende como sacrificarse por los demás, ac-
titud positiva, integridad, gratitud y humildad.

La Biblia lo define como Frutos del Espíritu, y habla de; 
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, paz, fe, manse-
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dumbre y templanza. Si logramos desarrollar estas carac-
terísticas en nosotros, seremos personas confiables, que se 
gozan por los éxitos de los demás, tendremos paz en me-
dio de las dificultades, proyectando así serenidad y ecuani-
midad. Tendremos fe y veremos posibilidades cuando to-
dos ven dificultades. La mansedumbre y la templanza la 
mostraremos cuando otros nos tratan con injusticia y sin 
embargo podemos pa-
gar el mal con un bien 
logrando así dar una 
muestra de nuestro ver-
dadero carácter. Este 
carácter será el que nos 
llevará y nos manten-
drá en el liderazgo y se-
remos guía a otros que 
querrán andar el cami-
no que hemos andado.

El hombre de carácter sabe que “Es mejor hablar con la 
verdad que hiere y luego cura que con la mentira que 
agrada y luego mata” Adrian Rogers

El hombre que no ha desarrollado carácter presenta algu-
nas de estas otras características:

Desorganización, flojera, desobediencia, prioridades erró-
neas, pretextos, ira no controlada amargura, mentira, repre-
sión, hábitos destructivos. También se encuentran; Pereza, 

“ No quiero pero debo, y debo 
siempre debe ser más fuerte 

que quiero Ben Sánchez 

”
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auto indulgencia, resistencia, confusión, egocentrismo, en-
gaño, lastima de sí mismo, rechazo, simpleza, infidelidad.

Un líder que pretende lograr el éxito ha de formar carácter 
para llegar y asegurar su permanencia en la cima. Debe de 
desarrollar la capacidad de decir “No quiero, pero, debo y 
debo siempre tiene que ser más fuerte que quiero” – Ben-
Sánchez

“El verdadero carácter del hombre es demostrado cuan-
do decide pensando que nadie lo está viendo” o sea e ín-
tegro es quien es este solo o acompañado.

Alguien más agregó que “el carácter es revelado cuan-
do estamos bajo presión” y esto tiene sentido ya que todos 
podremos ser agradables y tomar decisiones cuando todo 
está bien, pero cuando hay crisis o presión entonces se pue-
de medir nuestro carácter.

Para ser un líder que permanece será imprescindible el 
carácter ya que “El conocimiento le dará poder, pero el 
buen carácter le conseguirá respeto” 

El carácter es indispensable para tomar las decisiones co-
rrectas y organizar prioridades diarias sabiendo que “Lo 
que estás haciendo hoy, determína a donde llegarás ma-
ñana” – BenSánchez
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COMPAÑÍAS

El dicho más común que escuché en mi infancia es el que 
dice que “las malas compañías corrompen las buenas 
costumbres”

Mi propuesta sería que “Las buenas compañías me ense-
ñarán buenas costumbres” algo que es muy cierto es que 
“seremos lo que son las 5 personas de las que más nos 
acompañamos” la verdad es que esto es muy cierto, ya que 
son estas las personas que más influenciarán nuestros pen-

samientos y por lo tan-
to nuestras decisiones, 
dictando así nuestras 
bendiciones.

Para logar el éxito es 
entonces importan-
te rodearnos de perso-
nas que viven o están 
también buscando lo-
grar el éxito y apartar-

nos de aquellos que con sus pensamientos y actitudes nos 
bloquean el camino al futuro en el que nos hemos envisio-
nado. 

“Aprende a dejar a la gente que amenaza tu paz y tu au-
toestima” Algunos parecen estar siempre molestos y con-

“ Aprend a dejar a la gente 
que amenaza tu paz y tu 
autoestima Ben Sánchez 

”
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flictuados. “Ámalos, pero déjalos que peleen sus propias 
batallas con ellos mismos”.

“Es preferible rodearse de gente que comete muchos 
errores y no tienen dificultad para admitirlo, que andar 
con gente que pretende no tener ninguno” Estos solo te 
harán sentir inadecuado para alcanzar tus metas.

Para llegar a la cima es necesario ser selectivo, “Rodéate 
de gente que te haga sonreír aun cuando no tengas ga-
nas”, estos te harán la vida más placentera. 

Según estudios del Instituto Stanford, “El éxito es el 15% 
del conocimiento de su trabajo, y el 85% del conocimien-
to de relaciones personales”

“Busca gente que entienda tus lágrimas no solo la que 
disfruta tus sonrisas”, “Acércate a los que contigo, están 
dispuestos a caminar la milla extra, no solo a celebrar 
con la copa extra” – BenSánchez

“Júntate con personas que te fuercen a crecer”, no olvi-
des que “Los que te retan te engrandecen” – BenSánchez

“Entre más distancia pongas de la gente negativa más 
positiva será tu vida” Su influencia no te alcanzará y no te 
destruirá.

No olvides que “El que con necios se junta, necio se hace 
y el que con sabios anda, sabio se hace”



PENSAMIENTOS DE EXITO

29CoachBenSanchez.com

COMUNICACION

Se dice que el éxito en las relaciones es altamente depen-
diente de la habilidad para comunicarse.  “Para crecer, las 
relaciones requieren de una buena medida de comuni-
cación”

Los problemas se resuelven cuando los identificamos y 
buscamos soluciones creativas aún en medio de la discre-
pancia. Esto es posible aprendiendo a comunicarnos ade-
cuadamente, o sea aprendiendo la comunicación positiva.

Muchos piensan que para tener una relación saludable es 
necesario estar de acuerdo en todo, esto no es una realidad. 
En algunas ocasiones no estará de acuerdo, entonces solo 
“Pónganse de acuerdo que no siempre tienen que estar 
de acuerdo” – BenSánchez

Uno de los errores más comunes es el de hablar sin haber 
analizado y procesado apropiadamente. Para evitar esto 
“Revise que los cables del cerebro estén bien conecta-
dos antes de hablar” Muchas personas cometen errores y 
hasta pierden amistades por haber dicho algo que no qui-
sieron decir y suelen utilizar frases como “Lo dije sin pen-
sar” pretendiendo que esto sea una excusa. La verdad es 
que de ninguna manera nos exonera de la responsabilidad 
de nuestras palabras.
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En muchas ocasiones es mejor no tener una respuesta que 
tener una respuesta equivocada, por eso “Es más sabio el 
que calla o dice NO SE que el que pretende saberlo todo” 
Permanecer callado en vez de hablar apresuradamente es 
de sabios, ya que “Las respuestas con un alto contenido 
emocional tienden a hacernos quedar mal y a hacernos 
arrepentirnos de haber hablado”.

Un gran líder dijo “Habla mucho cuando estés enojado y 
harás el mejor discurso del que más te hayas arrepenti-
do”

Existen algunos princi-
pios que han de respe-
tarse si hemos de triun-
far en el mundo de las 
relaciones. Los clien-
tes no deben de verse 
meramente como eso, 
sino como personas 
con quienes deseamos 
establecer una relación 
vitalicia.

“Para mantener a sus clientes manténgase en contacto 
honesto y leal y ético”

Si, es cierto que somos responsables de lo que decimos y 
no de cómo la gente se siente de lo que decimos, también 
es cierto que “10% del conflicto es debido a las diferen-

“ Si deseas conservar 
a tucliente, aprende a 

entender lo que siente  
Ben Sánchez 

”
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cias de opinión y 90% a la manera en la que expresamos 
nuestras diferencias de opinión”

Entonces para mantener esa relación hemos de ser selecti-
vos y cuidadosos en nuestra comunicación, asegurándonos 
que esta es asertiva.

La realidad es que no siempre nos sentimos bien de los de-
más o incluso de nosotros mismos, mellando con esto la 
comunicación y la sinergia. Es necesario desarrollar la ca-
pacidad empática y deshacernos de todos los resentimien-
tos o ponerlos voluntariamente bajo estricto control. 

“Los resentimientos ocultos envenenan la relación; si 
algo te molesta, exprésalo de la manera más saludable 
y amable”

Es sabido que la parte más importante de la comunica-
ción es saber escuchar. “Si deseas entender a tus clien-
tes aprende a escuchar lo que dicen enre dientes” – Ben-
Sánchez

Una verdad que ha sido comprobada una y otra vez es que 
“La calidad de la relación está determinada por la cali-
dad de la comunicación” – BenSánchez

Recuerdo en una clase durante mis estudios de doctorado 
que un profesor me dijo: “Cuando no los puedes conven-
cer no levantes la voz, mejora tu argumento” esto mejo-
rará la calidad de tus relaciones.
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Como el mundo esta hecho de 99% de otros y un 1% de 
mi, entonces debo aprender a comunicarme saludablemen-
te con ellos.

“Debo aprender a comunicarme de manera que ellos en-
tiendan no solo mi mensaje sino el espíritu de mi mensa-
je” – BenSánchez, esto es muy importante, ya que no solo 
importa lo que digo, sino la intención con la que lo digo, 
esta, últimamente será la que tenga un efecto directo en la 
relación.

No olvides, todos necesitamos de todos y “Es de fuertes 
tener la capacidad de reconocer que somos débiles, y que 
necesitamos de otros débiles para hacernos fuertes” – 
BenSánchez

Nunca olvides que “Cuando la ignorancia habla, envidia 
y critica, la inteligencia, observa, escucha y muchas ve-
ces calla” 

Ver “La clave de la comunicación asertiva” en www.CoachBenSanchez.
com



PENSAMIENTOS DE EXITO

33CoachBenSanchez.com

CONFLICTOS

Antes de iniciar de lleno definiré la diferencia entre un pro-
blema y un conflicto ya que muchas personas suelen usar 
estas palabras como sinónimos:

Un problema, tiene que ver con una situación y usualmen-
te se resuelve de mane-
ra objetiva. Un conflic-
to en cambio tiene que 
ver con una relación y 
envuelve las emocio-
nes y los intereses per-
sonales de las personas 
y se requiere inteligen-
cia emocional para re-
solverlo.

En las relaciones de empresa encontraremos discrepancias 
y conflictos. Max Lucado dijo “El conflicto es inevitable, 
pero el combate es opcional” La verdad es que “Las dife-
rencias y discrepancias son inevitables pero el conflicto 
es opcional”. – BenSánchez

Una organización con conflictos no resueltos se está suici-
dando, pero  “Una organización o un líder que canaliza 
la discrepancia, aprende y crece”

“ Canaliza la discrepancia, y 
tu influencia alcanzará una 
mayor distancia Ben Sánchez 

”
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LA HISTORIA DE LOS DOS AMIGOS

Se dice que en una ocasión dos amigos viajaban por un de-
sierto y debido al cansancio y a la frustración llegaron al 
conflicto y uno de ellos le dio una bofetada al otro. El agre-
dido lo vio, se agachó y escribió en la arena “hoy mi amigo 
le bofeteó” y siguió su camino. Dos días después seguían 
caminando y este cayó 
en un pozo profun-
do. El amigo corrió y 
arriesgando su vida lo 
rescató. Después de es-
tar a salvo una vez más 
el hombre lo vio, se vol-
teó al piso y buscó una 
roca en la que con pa-
ciencia escribió; “Hoy 
mi amigo me salvó la 
vida” El otro hombre 
inmediatamente le dijo. “¿Porque hace dos días que te bo-
feteé lo escribiste rápidamente en la arena y hoy que te 
salvé la vida te detienes tanto tiempo a escribirlo en una 
roca?” El amigo contestó. “Porque es de sabios escribir las 
ofensas en donde el viento pronto las borre y es de sabios 
también escribir en la roca los favores, donde jamás los ol-
videmos.” Libro de Emociones Tóxicas

Si bien es cierto que muchas situaciones nos pueden causar 
enojo, es muy importante entender que “El enojo hacia la 

“ El que tiene conflicto 
interno, siempre tendrá 

conflicto externo, no seas tu 
Ben Sánchez 

”
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gente es tensión; pero el enojo enfocado a la solución es 
expansión”. Bernardo Stamateas

Cuando nos conflictuamos frecuentemente tendemos a uti-
lizar mecanismos de defensa en los que es común culpar a 
otros. La realidad es que “El líder con conflicto interno, 
siempre terminara en conflicto con los demás, perdien-
do así su credibilidad y su marcha hacia el éxito” – Ben-
Sánchez

El conflicto se produce por falta de habilidad emocional y 
social para afrontar la discrepancia. En otras palabras, “de-
bemos de desarrollar la habilidad para estar bien con el 
hecho de que otros no estén bien con nosotros” Perma-
necer en paz con nosotros y con los demás aun cuando no 
acordamos.

No olvides que para vivir en paz con los demás hay que 
estar en paz contigo mismo “La vida es demasiado corta 
para gastar otro día en guerra contigo mismo”

Ver “La clave de la comunicación asertiva” en www.CoachBenSanchez.
com
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CLIENTES

Una de las frases más conocidas de todos los tiempos en el 
mundo empresarial es “El cliente siempre tiene la razón” 
y que razón tiene esta frase, aunque el cliente no la tenga.

Los líderes nos debemos a los seguidores y los negociantes 
a los clientes, entonces es importante aprender a tratarlos 

de manera que les sea 
un placer establecer re-
laciones significativas 
con nosotros. 

La verdad es que “La 
tarea más difícil no es 
influenciar el compor-
tamiento de los clien-
tes sino el nuestro”

Somos nosotros quienes debemos ser entrenados y mol-
deados de manera que podamos establecer relaciones du-
raderas y resilientes.

“Quien mal te trata, su pequeñez demuestra… Quien es 
grande en construir a otros el placer encuentra”. – Ben-
Sánchez

Esta frase es indicativa de que nuestra grandeza o interés 
por el cliente o seguidor es demostrada por la manera en 

“ Atraemos lo que somos, 
seamos lo que queremos 
atraer Ben Sánchez 

”
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que les tratamos. Esta es la verdadera medida del valor que 
en nuestra mente les hemos asignado.

Si bien es cierto que hemos de ser proactivos y decisivos en 
cuanto a aumentar nuestras ventas de productos o servicios 
es bueno tomar en cuenta que los clientes leales pueden lle-
gar a dejar de serlo así que “Nunca empujes a un cliente 
leal al grado que ya no le interese serlo”

El lograr que una empresa sea exitosa especialmente una 
de multinivel, requiere de mucho esfuerzo y atención al 
cliente, por eso “Está disponible para tus clientes, pero 
no te olvides de ti” “No te olvides de ti porque de tu gran-
deza dependerá tu éxito”

Todos estamos interesados en atraer y reclutar a los mejo-
res clientes o líderes potenciales, pero no olvidemos que 
sin exepción alguna “Atraemos lo que somos, seamos lo 
que queremos atraer.”

“Siempre atraerás gente a tu medida… si quieres gran-
des clientes o seguidores …se grande”. – BenSánchez
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CRITICAS

Mucho se ha hablado acerca de la crítica, de la crítica des-
tructiva y la crítica constructiva. La verdad es que parecie-
ra que ninguna nos agrada y que, al recibirla, cualquiera 
pareciera tener una connotación negativa.

En una ocasión escuché a mi amigo y escritor Gustavo Fal-
cón decir que “Las críticas más fuertes, son de personas 
que no pertenecen a tu barco, aunque los tengas muy 
cerca de ti. Ignóralos y sigue navegando” y vaya que he 
tenido oportunidades de comprobar que esta es una gran 
verdad.

De hecho, la frase que algunos han atribuido a Miguel An-
gel de Savedra “Si los perros ladran, Sancho, es señal 
que cabalgamos” puede ser usada como un vivo ejemplo 
de que siempre que cabalgues alguien ladrará.

La verdad es que como dijo Winston Churchill “Las críti-
cas no son agradables, pero son necesarias”

Las criticas tienden a ser comparadas con pedradas sin em-
bargo el hombre que ha escuchado suficientes y aprendido 
de ellas diría como Kant “Con las piedras que con duro 
intento me lanzan, me construiré una fortaleza” 

Otra cosa importante acerca de la crítica es recibirla con 
la importancia que se merece sabiendo que como en su de-
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fensa dijera Lamartine “La crítica es la fuerza del impo-
tente”

“Si vas a ser líder vas a ser visible y por lo tanto vas a ser 
criticado… sé líder” – BenSánchez porque no solo será sí 
sino que “Estarás tan expuesto a la crítica como a la gri-
pe” acéptala con gracia, aprende y ríete de ella.

Recuerdo haber leído al novelista Oscar Wilde y dijo “el 
hombre nunca es sincero cuando interpreta su propio 
personaje” así que mi deducción es que “todos necesita-
mos a un crítico, aunque después lo odiemos” – BenSán-
chez

Si deseamos descansar 
la conciencia y mante-
ner la paz y la entereza 
en la tarea del lideraz-
go, nos servirá pen-
sar que “el crítico es 
un hombre que espera 
milagros” este suelser 
un perfeccionista que 
nunca logrará nada por 
sí mismo.

La cruel verdad es que la crítica, obviamente no se puede 
evitar, es por esto que Aristóteles dijo “Solo hay una ma-
nera de evitar la crítica; no hagas nada, no digas nada y 
no seas nada” y creo que aun así seremos criticados por no 

“ Si me han de critcar, prefiero 
me critiquen por haber 

intentado y haber falaldo  y 
no por jamás haber probado 

Ben Sánchez 

”
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haber intentado. Yo diría “Si me han de criticar, prefiero 
ser criticado por intentar y haber fallado” – BenSánchez

Una de las frases que más ha llamado mi atención es del 
pastor T.D.Jakes “cuando eres una Jirafa y recibes críti-
cas de las tortugas, no te preocupes solo están reportan-
do como se ven las cosas desde su perspectiva” 

En cuanto a nosotros… “seamos animadores, el mundo 
ya tiene demasiado críticos”

Ver artículo “Gracias a los criticones” en www.CoachBenSanchez.com
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DECISIONES

Se dice que tomamos miles de decisiones diarias conscien-
te e inconscientemente. Y que incluso “El no tomar una 
decisión es ya, una decisión… viviremos con las conse-
cuencias” – BenSánchez

Usualmente postergamos, sin embargo es importante saber 
que “Hay tres cosas que nunca vuelven; el tiempo perdi-
do, las palabras proferidas y las oportunidades desperdi-
ciadas”

Para lograr vivir una 
vida próspera es obli-
gado tomar decisiones 
sabias y “Una de las 
decisiones más valien-
tes de tu vida será de-
jar ir las cosas que te 
gustan, pero te hacen 
daño”

La verdad es que “Las decisiones más difíciles de la vida 
son usualmente las que más bien nos hacen” Debes de-
cidir sacrificarte voluntariamente ya que “Si no quieres 
sacrificarte para alcanzar lo que quieres, lo que quieres 
será el sacrificio”

“ Tod éxito inicia con la 
intención de intentarlo 
Ben Sánchez 

”
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Una de las razones por las que tememos tomar decisiones 
es precisamente por temor a equivocarnos, no ayudará sa-
ber que “estamos a una decisión de vivir un estilo de vida 
totalmente diferente”

Todos tenemos sueños o nos hemos propuesto metas, pero 
hasta ahí hemos llegado, no iniciamos usualmente porque 
no nos sentimos preparados olvidamos que “No tengo que 
ser grandioso para empezar, pero si tengo que empezar 
para llegar a ser grandioso”

Es entonces imperativo tomar decisiones prontas y firmes 
ya que “Después de todo, solamente nos arrepentiremos 
de los riesgos que no tomamos, las relaciones que temi-
mos tener y las decisiones que tardamos en tomar”

Dejar de esperar en la suerte, en los buenos deseos de los 
demás y decir “Este año será diferente porque yo decido 
ser diferente” hacerlo con seguridad y compromiso.

Muchas personas viven una vida infeliz, por debajo del es-
tándar que pueden vivir, no porque no existan las oportu-
nidades sino porque no se han dado a sí mismos las opor-
tunidades. Para cambiar esto deberás decidir “Sacrificar 
algo bueno por algo mucho mejor”

“Debemos decidir si somos felices o solo nos hemos im-
puesto a la infelicidad” – BenSánchez si decidimos que 
no lo somos, ni con lo que somos ni con lo que tenemos, no 
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olvides que “todo éxito inicia con la decisión de intentar-
lo” – BenSánchez

¡Decide tomar control de tu vida hoy!, “Empieza donde es-
tas, empieza con lo que eres, empieza con lo que tienes 
pero empieza ya!”

“Un deseo no camBia nada, una decisión lo cambia 
todo” FB Marie Soberanes

 

DEDICACION

Iniciaremos dejando en claro que el mito de que los que al-
canzan el éxito lo hicieron por suerte, es solo eso, un mito.

Si bien es cierto que muchos nacieron con algunas facilida-
des, las estadísticas muestran que solo un bajo porcentaje 
de los hijos “privilegiados” toman ventaja de ello, la mayo-
ría no se dan cuenta que lo son.

Cuando me encontraba en la Universidad recuerdo haber 
pensado así cuando andaba entre amigos que parecía que 
tenían todo a su favor y parecían no aprovecharlo, hasta 
que un día vi un video de Nick Vujicic y me di cuenta que 
yo era un privilegiado e igual que mis amigos, no lo esta-
ba aprovechando.
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Aprendí que “Sólo triunfa en el mundo el que se levanta y 
busca las circunstancias y si no las encuentra, las crea” 
George Bernard

“Lograr el éxito re-
quiere, que trabaje-
mos mientras otros 
duermen, que estudie-
mos mientras otros se 
divierten, y que invir-
tamos mientras otros 
gastan” – BenSánchez

Hemos de estar día y 
noche imaginando y 
trabajando para llegar 
allá. Y no, esto no es estar obsesionado. “la frase está ob-
sesionado, es utilizada por el flojo para referirse a aquel 
que es dedicado” Usualmente nos referimos a aquellos 
que parecen gozar de reconocimiento o una posición espe-
cial como los privilegiados. La experiencia nos ha enseña-
do que “Todo privilegio trae una responsabilidad y cada 
bendición una condición” Pastor Roberto Sánchez 

Tu y yo, los líderes de éxito, estamos casados con nuestro 
sueño, divorciados de la comodidad y de los placeres que 
sutilmente nos desvían del cumplimento del propósito para 
el cual fuimos creados. Estamos dedicados a hacer que se 

“ El precio del éxito es la 
dedicación, e implacable 

devoción por aquello que 
siempre ha ido tu ilución. 

Ben Sánchez 

”
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cumpla, a verlo hecho una realidad y demostrar que lo que 
se dijo que no se podía, sí se puede.

Una vez que decidas cambiar de vida y subir de nivel “te 
aseguro que dolerá, tomará tiempo, requerirá dedicación 
y fuerza de voluntad. Pero también te aseguro que val-
drá la pena” 

Sabemos que no existen atajos, “El precio del éxito es de-
dicación, e implacable 
devoción por aquello 
que siempre ha sido 
tu ilución” – BenSán-
chez

Me gusta leer y jamás 
he visto un libro que se 
llame “El elevador al 
éxito” y casi estoy se-
guro porqué; porque no 
hay tal cosa. “La dedi-

cación es la escalera que nos eleva al éxito… lo siento, 
no hay elevador” Ben

A estas alturas pudieras sentir que será imposible, que será 
un proceso largo, pero “No olvides que el Nogal más alto 
en el bosque fue una vez solo una pequeña nuez”

“ No es su incredulidad, 
es tu incredulidad que te 
mentiene en la mediocridad  
Ben Sánchez 

”
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Tampoco olvides que “el sufrimiento de la dedicación es 
mucho menos que el sufrimiento que traerá el arrepen-
timiento” 

Cuando estas a punto de abandonar tu compromiso no ol-
vides que “lo único que se interpone entre tú y el éxito, 
eres tú”

“El éxito de todo lo que hagas en la vida siempre depen-
derá de tu actitud y tu dedicación” 

La gran mayoría camina la distancia necesaria y no llega 
a la meta, y es que, la meta no está dentro de la distancia 
necesaria, está en la distancia extra “Camina la distanicia 
extra… nunca habrá tráfico”

Ver artículo “Dedicación, clave para el éxito” en www.CoachBenSanchez.
com
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DIFICULTADES

Las dificultades son interpretadas de diferentes maneras 
por diferentes personas.

Muchos las ven de una manera negativa o como un casti-
go, ignorando que son los medios por los que formaremos 
carácter y nos habilitamos para el éxito.

Si te has sentido así 
acerca de las dificul-
tades debes recordar 
que “La dificultad 
por la que estás pa-
sando hoy está desa-
rrollando al hombre 
que necesitarás ser 
mañana” 

“La dificultad no nos 
exime del éxito, solo nos prepara para él” – BenSánchez

Durante mi vida, he tenido la oportunidad de hablar con 
personas excepcionales. Algunos de ellos vienen de las cir-
cunstancias más difíciles y las condiciones más adversas 
que nos podamos imaginar. La lección que he aprendido 
de estas personas es que “Los más tristes y difíciles pasa-
dos crean los más grandes testimonios”, “Las más gran-
des montañas crean a los más grandes alpinistas” – Ben-

“ No es porque tiene suerte, 
no es porque de casualidad 
le atina, es porque trabaja 
con disciplina Ben Sánchez 

”
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Sánchez También es cierto que “Los más difíciles inicios 
se convierten en los más notorios éxitos”

El hecho de que vengamos de cuna humilde o de infancias 
difíciles no nos debe hacer pensar que no podemos. Debe-
mos de cuidar estos pensamientos ya que “No nos paraliza 
tanto la incredulidad de otros como nos paraliza la nues-
tra” – BenSánchez

El secreto es cambiarles el nombre a las dificultades y lla-
marles retos, lecciones o escalones. Cuando hacemos esto 
logramos cambiar la manera en que las apreciamos y por 
lo tanto las aprovechamos.

Sí, es cierto que “obstáculos habrá, pero límites … yo de-
cido” – BenSánchez

La verdad es que “Solo porque tu pasado no resultó como 
quisiste, no significa que tu futuro no pueda ser como lo 
imaginaste.” – BenSánchez

Otra gran vedad que “Sin lluvia no hay crecimiento, en-
tonces dale la bienvenida a los días lluviosos… crecerás” 
Ben

Ver artículo “Sobreviviendo las dificultades” en www.CoachBenSanchez.
com
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DISCIPLINA

Una de las escrituras que ha cautivado mi atención en la 
Biblia es aquella que dice que “El que soporta la discipli-
na vivirá” y para esta existen tantas aplicaciones prácticas, 
ya sea la disciplina en el alimento, en el ejercicio o en el 
trabajo. Esto sigue siendo una verdad irrefutable.

“La disciplina no es castigo, sino lo que decidimos ha-
cer para evitarnos el castigo”. Si analizamos, nos alimen-
tamos bien y ejercitamos con disciplina para evitarnos una 

enfermedad que es un 
castigo, además tra-
bajamos para evitar-
nos otro castigo, el de 
la pobreza y las limita-
ciones.

Algunas frases que nos 
ayudan a definir la dis-
ciplina son:

“DISCIPLINA es hacer lo que tenemos que hacer hoy 
para lograr lo que queremos para siempre”. F.B. Her-
baboy

“DISCIPLINA es hacer lo que tienes que hacer, aunque 
no tengas ganas de hacerlo”

“ Cada nivel de éxito 
demandará un nuevo nivel 
de disciplina Ben Sánchez 

”
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“Disciplina es comer lo que necesitas en lugar de comer 
lo que se te antoja”

Alguien más dijo que “La distancia entre los sueños y la 
realidad es la disciplina” esto me parece congruente ya 
que una de las razones por las que muchos no logran el éxi-
to es que las emociones nos llevan a abandonar la discipli-
na, así que “Nunca escojas lo que se siente bien sobre lo 
que es bueno”. 

Recuerda que “las emociones no son estables, y son solo 
visitantes, déjalas que vengan y se vayan”

Porque “La diferencia entre los que quieren ser y los que 
son es que unos duermen mientras que los otros traba-
jan” y trabajar mientras otros duermen requiere disciplina. 
Salomón dijo “Más vale dominarse a sí mismo que con-
quistar ciudades”.

“La diferencia entre lo que tú eres y lo que tú serás es lo 
que estás haciendo hoy” y lo que estás haciendo (leyendo 
este libro) hoy habla de tu disciplina y tiene el potencial de 
catapultar tu futuro.

El éxito, entonces “No es porque tiene suerte, no es ni es 
porque le atina, es poruqe ha aprendido a trabajar con 
disciplina” – BenSánchez

“La Disciplina de tus emociones, tus pensamientos y tus 
decisiones desbloqueará tus bendiciones”. – BenSánchez
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Todos queremos llegar alto y podemos, si entendemos que 
“Cada nuevo nivel de éxito demanda un nuevo nivel de 
disciplina”. – BenSánchez

Mucho hablamos de motivación y estar motivado nos ayu-
da a arrancar, pero “No siempre estarás motivado, ten-
drás que aprender a ser disciplinado”. – BenSánchez

Dejar las cosas para después es una característica de la 
gente indisciplinada y “hay una mala noticia; el tiempo 
vuela. Pero hay otra buena noticia; que tú eres el pilóto”. 
FB de Stephany Blas Aguilar

Aprendamos y seamos bendecidos por la disciplina y no 
seremos más dependientes de vaivenes emocionales sino 
firmes, comprometidos y arraigados al destino que nos he-
mos propuesto.

Mientras otros vienen y van nosotros permanecemos, 
mientras otros sienten, nosotros decidimos con firmeza.

No olvides… “tu nivel de éxito será determinado por tu 
nivel de disciplina”

Ver artículo “La disciplina, responsable de tu éxito ” en www.CoachBen-
Sanchez.com
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 ESFUERZO
Alguien dijo que “El Esfuerzo es el mejor indicador del 
interés” y qué gran verdad, ya que la cantidad de esfuerzo 
que pongamos en lograr el éxito demuestra la cantidad de 
amor que le tenemos.

Muchos viven esperando que las cosas buenas lleguen so-
las, o que Dios decida un día hacerlos ricos, sin embar-
go, en su propia Palabra, Dios enseña que somos nosotros 
quienes de hacer el esfuerzo, y lo vemos cuando dice:

“El que no pide no recibe, El que no busca no halla, El 
que no toca, no se le abrirá” para mí, es suficiente claro 
que lo ha puesto en nuestras manos.

También en la Biblia he leído “esfuérzate y se valiente…” 
y podríamos continuar así haciendo menciones de cómo el 
esfuerzo es requerido para obtener cualquier logro.

“Si no quieres ser como todos, no hagas lo que todos ha-
cen, has lo que todos quieren hacer y no están dispuestos 
a hacer” es eso lo que hará la diferencia.

Has las cosas diferentes; “Trabaja mientras ellos duer-
men, estudia mientras ellos están de fiesta, ahorra mien-
tras ellos gastan, y tu disfrutarás mientras ellos solo si-
guen soñando” – BenSánchez
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Esfuérzate porque “un sueño sin el debido esfuerzo, al 
despertar será una pesadilla” 

Alguien mencionó que “si seguimos haciendo las cosas 
como siempre las hemos hecho, seguiremos teniendo los 
mismos resultados que siempre hemos tenido”

Esto es vivir por inercia, yo le llamo “vivir ordinario” es 
más, creo que “el que solo hace un esfuerzo ordinario vi-
virá una vida ordinaria” – BenSánchez

Si eres de los que quieren tener una vida extraordinaria en-
tonces sabe que, “Vida extraordinaria requiere esfuerzo 
extraordinario”

Una frase corta, común y cierta es esta “Si no te reta, no 
te cambia” y esta es también una gran verdad.

La verdad es que hay dos grupos de personas “Unos crean 
excusas otros hacen esfuerzos”

No se requieren muchos talentos, “No es mucha fuerza, 
no es mucha inteligencia es solo esfuerzo constante, lo 
que te trae el éxito” – BenSánchez

“Si tú no te esfuerzas por tus sueños, alguien te hará es-
forzarte para que trabajes por los suyos” 

No olvides que “Solo aquellos que nunca se rinden ven 
sus sueños hechos realidad”
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EXCUSAS

“Circunstancias? ¿Que son las circunstancias?, Yo soy 
las circunstancias” – Napoleón Bonaparte

La verdad es que “Son a las circunstancias, las más cul-
padas por las imposibilidades” – BenSánchez

Alguien dijo, si las circunstancias no me favorecen, “Las 
circunstancias pueden ser creadas, adaptadas y si no, 
cambiadas”

“No hay excusa válida para quien se ha comprometido” 
– BenSánchez. Comprométete con una mejor vida!

Alguien dijo; “Si es prioridad para ti, encontrarás la ma-
nera de hacerlo, si no, encontrarás una excusa”

“Las excusas son una manera amable de rechazo… pero 
¿cómo puede alguien rechazar el éxito?” – BenSánchez

Cuando el éxito nos parece elusivo, algunas de las excusas 
más comunes son:

Haber fallado antes, pero – BenSánchez además “No ha-
gamos de hoy un mal día pensando en algún mal día del 
pasado”

La otra excusa es “no se puede” sin embargo “El no se 
puede solo vive en las mentes débiles y negativas”
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Muchos dudan de sí mismos, de sus aptitudes o habilida-
des, lo cierto es que “La duda mata muchos más sueños 
que la falta de habilidad”

Muchos dudan porque han escuchado las voces de los que 
no se atreven, pero, “Si dicen es imposible, recuerda que 

lo es para ellos puede 
ser imposible, es po-
sible para ti”. Además 
aprende esto “En Dios 
todo es posible”

“Aquel que es bueno 
para inventar excu-
sas, jamás inventará 
una mejor versión de 
sí mismo”

La otra excusa… “Es que no estoy preparado” Los hom-
bres grandiosos hacen cosas grandiosas antes de estar pre-
parados. De hecho, el proceso de hacer las cosas grandio-
sas es el que nos prepara.

“Atrévete siempre a hacer algo para lo que no estés com-
pletamente preparado” … te hará crecer.

Otra excusa común es; “es que a alguien no le va a gus-
tar” recuerdo haber escuchado esta frase importante du-
rante un Curso de superación personal en Houston Texas. 
“No hay nada de sabiduría en encogerte para que los de-

“ El ganador siempre crea 
compromisos, el perdedor 
siempre crea excusas Ben Sánchez 

”
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más no se sientan inseguros de ti. ¡Expándete! Expánde-
te al máximo!”

No lo olvides… “Solo hay dos caminos el de las excusas 
y el del progreso” tú decides cual tomas.

“Un ganador crea compromisos y un perdedor crea ex-
cusas” – BenSánchez.  Decide hoy ser un ganador. 

Ver artículo ¿Quién me roba el éxito? en www.CoachBenSanchez.com
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EXCELENCIA

Esta corta historia nos da una gran lección acerca de cómo 
es que la excelencia siempre nos traerá dividendos.

Se dice de un carpintero ya entrado en años estaba listo 
para retirarse. Le dijo a su jefe de sus planes de dejar el 

negocio de la construc-
ción para llevar una 
vida más placentera 
con su esposa y disfru-
tar de su familia.

Él iba a extrañar su 
cheque mensual, pero 
necesitaba retirarse. 
Ellos superarían esta 
etapa de alguna mane-
ra.

El jefe sentía ver que su 
buen empleado dejaba la compañía, y le pidió que si pudie-
se construir una sola casa más, como un favor personal.

El carpintero accedió, pero se veía fácilmente que no esta-
ba poniendo el corazón en su trabajo. Utilizaba materiales 
de inferior calidad y el trabajo era deficiente. Era una des-
afortunada manera de terminar su carrera.

“ Si te preocupas por el éxito 
te vas a angustiar, si te 
preocupas por la excelencia, 
el éxito vas a encontrar  
Ben Sánchez 

”
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Cuando el carpintero terminó su trabajo y su jefe fue a ins-
peccionar la casa, el jefe le extendió al carpintero las lla-
ves de la puerta principal. “Esta es tu casa,” dijo, “es rega-
lo para ti”

¡Qué tragedia! ¡Qué pena! Si solamente el carpintero hu-
biera sabido que estaba 
construyendo su propia 
casa, la hubiera hecho 
de manera totalmente 
diferente.

“Perfeccionismo es 
infelicidad, pero ex-
celencia es prosperi-
dad”, también es cierto 
que “La auto exigen-
cia no te lleva a la excelencia” entonces… “No esperes 
ser perfecto, pero siempre se excelente” 

No olvides…  “Si te preocupas por el éxito, te vas a an-
gustiar, si te preocupas por la excelencia, el éxito vas a 
encontrar” – BenSánchez

Ver artículo completo “5 La excelencia, camino al éxito” en www.Coach-
BenSanchez.com

“ El que nunca falló es porque 
nunca nada intentó 

Ben Sánchez 

”
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ÉXITO

Antes de hablar del éxito, me gustaría compartir mi de-
finición del éxito. Lograr “el éxito, es vivir haciendo lo 
que nos gusta hacer ganando lo que necesitamos ganar”, 
también “Ser exitoso es vivir una vida plena de vida, sa-
lud y propósito” yo personalmente creo que “Mi éxito es 
cumplir el propósito para el cual Dios me creó” – Ben-
Sánchez

Entonces si todos deseamos el éxito, dediquemos esta sec-
ción a aprender algunas frases que nos ayudarán a lograrlo.

Para lograrlo necesitamos rodearnos de la gente adecuada, 
aquellos que nos retarán, que nos influenciarán positiva-
mente y nos construirán porque “Si quieres vivir una vida 
ordinaria rodéate de gente ordinaria si quieres vivir una 
extraordinaria, rodéate de gente extraordinaria” – Ben-
Sánchez

Otros factores importantes para el logro del éxito es la in-
sistencia. Según dijo Woody Allen, “El 90% del éxito con-
siste en insistir y persistir” alguien más añadió que “No es 
necesario ser un genio para tener éxito, solo perseverar”

Otro factor que no podemos descuidar es el desarrollo per-
sonal ya que “El éxito no es dependiente de circunstan-
cias externas sino internas”
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El éxito se debe compartir, lo creo y es por eso gusta esta 
frase con sabor altruista “El éxito que se comparte se mul-
tiplica” Robert Green dijo acertadamente que “Las bendi-
ciones siguen a aquellos que son bendición”

Tehodore Rossevelt  dijo “Cree que puedes y ya estas a la 
mitad del camino” 

Nunca prometas más de lo que puedes dar “Solo promete 
lo que puedes dar, y da más de lo que prometiste -Beau 
K. Ly

Piensa lo correcto: “Cuida tus pensamientos porque se 
convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque 
se convertirán en tus acciones. Cuida tus acciones por-
que se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos por-
que se convertirán en tu carácter. Cuida tu carácter por-
que se convertirá en tu destino”

Recuerdo escuchar a mi padre el Dr. Pablo S. Sánchez de-
cir “El pensamiento es el índice que indica hacia donde 
el hombre va, hacia donde el pensamiento va, hacia allá 
va el hombre”

Me gusta un programa que en inglés que se llama RAK 
(random acts of kindness) que quiere decir algo así como 
“Actos Nobles Espontáneos” “No esperes una ocasión 
para para hacer algo especial, has que hoy sea especial” 
– BenSánchez



PENSAMIENTOS DE EXITO

63CoachBenSanchez.com

Para llegar a las alturas practica la paciencia,esto es en ver-
dad nada más ni nada menos que la espera activa, o sea  
“esperar pacientemente trabajando arduamente”

Si todos podemos decidir qué actitud hemos de tomar y 
“Tu éxito está tan cerca como la actitud que tomes” en-
tonces “Si decidimos ser exitosos podemos ser exitosos”

Es importante que no 
olvides que “Estás a 
una decisión de dis-
tancia de tu propio 
éxito” además, “Si 
puedes creerlo, podrás 
hacerlo”

La Biblia dice “Al que 
cree, todo le es posible” y yo, lo que dice la biblia siempre 
lo he creído y nunca me ha decepcionado.

Es muy cierto que “El éxito nunca está en descuento, la 
grandeza nunca está en especial, nunca está a medio 
precio... es todo o nada”  

Para lograr el éxito hemos de ser determinados así que 
“Levántate con determinación y te acostaras con satis-
facción”

La meta no es ser exitoso sino valioso; “Una vez que eres 
valioso, automáticamente serás exitoso”

“ Las bendiciones siguen a 
aquellos que son bendición

”
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Dios nos hizo a su imagen, somos ilimitados, pero también 
nos hizo libres así que “Tú eres tu único límitador o tu 
único liberador” – BenSánchez

Muchos hablan de éxito, muchos sueñan con el éxito y mu-
chos desean el éxito, pero “Eres lo que haces, no lo que 
dices que vas a hacer” “Lograrás el éxito cuando tus há-
bitos sean de éxito”

En la mediocridad hay demasiado tráfico, “Si te fastidia 
el tráfico, sube a la cumbre, allá el camino está libre” – 
BenSánchez

“En el temor hay demasiado dolor” intenta lo que sue-
ñas, hazlo sin temor “El que nunca falló es porque nunca 
nada intentó” – BenSánchez

 “Un hombre de gran éxito, es aquel que se formó el há-
bito de lograr pequeños éxitos todos los días” 

El adquirir solo dinero no es éxito, “Algunos pierden la 
salud para ganar dinero, luego pierden el dinero para re-
cuperar la salud. Éxito es ganar dinero ganando la sa-
lud” – BenSánchez

Ver artículo “Facilita tu camino al éxito” en www.CoachBenSanchez.com
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FALLAS

“El éxito no está construido sobre otros éxitos sino más 
comúnmente, sobre una falla, una frustración, y en oca-
siones hasta sobre una gran desilusión”.

 Es por eso que podemos decir que “Las fallas no son lo 
opuesto al éxito, son parte del éxito” solo asegúrate apren-
der de ellas. No solo eso sino que “Las fallas son una gran 

oportunidad para iniciar 
de nuevo con mayor ex-
periencia y denuedo” – 
BenSánchez

“Es importante acep-
tar las fallas, hablar de 
las fallas y aprender de 
las fallas” se dice tam-
bién que “Quien con gra-
cia confieza su imperfec-

ción, cerca de la perfección se encuentra” – BenSánchez

“Las fallas son perfectas oportunidades para revisar y 
perfeccionar nuestras estrategias”, de hecho, también es 
una gran verdad que “No triunfa quien no tuvo fallas, 
sino quien ha aprendido de ellas” – BenSánchez

“Todas las fallas de la vida sirven para enseñarnos, aun-
que al cometerlas hayamos perdido” – BenSánchez esto 

“ No trunfa quien no tuvo 
fallas, sino quien aprendió 
de ellas  Ben Sánchez 

”
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nos lleva a la frase que dice que “Perdiendo también se 
gana” o sea “si aprendemos, nunca perdemos” – Ben-
Sánchez

Las fallas son útiles pero no para que nos carguen de culpa 
“Nunca inicies tu día con recuerdos de tus fallas pasa-
das, destruirá tu presente y saboteará tu futuro” – Ben-
Sánchez

Algunos pretenden no tener fallas, la verdad es que “Siem-
pre habrá fallas, cuando hay fallas no busques en ellas 
culpables sino valiosas lecciones” – BenSánchez A las 
lecciones aprendidas mediante las fallas se les llama fallas 
exitosas.

“Entre más fallas exitosas tengamos más éxitos logra-
mos” – BenSánchez

 FE
Empezaré con una sencilla y no convencional descripción 
de la fe: Fe es tener la capacidad de visualizar las cosas que 
no existen en nuestro presente. El tener la convicción total 
de que ya son aun cuando no las podemos ver.

La fe no es un concepto místico ni emocional es un proce-
so racional e intelectual.

“Es fácil tener fe cuando se tiene el fruto en la mano” – 
BenSánchez
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Alguien llegó mucho más allá diciendo, “Tengo la semilla 
en la mano, pero ya puedo ver el árbol”

También es fácil caminar cuando el camino está alumbra-
do, pero cuando parece imposible recuerda que “No im-
porta la densidad de la obscuridad sino la intensidad de 
la luz”

“Ten fe, crea las circunstancias ahora y luego, solo ten 
paciencia” – BenSánchez La fe se tiene en Dios y en no-
sotros mismos “La confianza en ti mismo y en Dios es la 
clave del éxito” también es cierto que “La fe no hace las 
cosas fáciles, pero las hace posibles. La Biblia nos ense-

ña que hemos de tener 
fe en Dios”

El desarrollar la fe nos 
provee con incontables 
posibilidades. La fe 
existe en nuestra men-
te, de hecho “Siembra 
pensamientos de fe y 
eso, en tu éxito se vé” 
– BenSánchez

Si has de vivir una vida de éxito “Sal con fe todos los días, 
porque hay un milagro esperando por ti” no permitas que 
tus temores te roben sino “Deja que la fe sea más grande 
que tus temores” 

“ La falta de fe te roba la 
visión, pero la fe te muliplica 
la bendición Ben Sánchez 

”
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La realidad es que las críticas y declaraciones negativas 
que se han hecho acerca de nosotros nos han robado la fe 
en nosotros mismos sin embargo nadie sabía lo que podrías 
llegar a ser, “hay que ver para creer, así que mírate al es-
pejo y ve allí lo que Dios ve en ti”

Es importante que escuches palabras de fe ya que “La fal-
ta de fe te roba la visión, pero la fe te multiplica la bendi-
ción”. – BenSánchez

Recuerdo haber aprendido que “Todo en la vida se reduce 
a un salto de fe, de lo demás Dios se encarga” 

La falta de fe nos paraliza y nos angustia, por eso  “Ten fe, 
la angustia y el temor solo te causarán dolor”

No importa cómo nos sintamos en cualquier momento, 
“La fe no es una función de la emoción, es una función 
de la razón y siempre produce multiplicación” 

“La fe Es resultado de la acumulación de argumentos 
convincentes que nos llevan hacia la materialización 
nuestros sueños” – BenSánchez

Así que, a leer y a acumular argumentos que nos permitan 
elevar nuestro nivel de fe.

La fe no es un concepto teórico, sino práctico, me atrevo 
a decir que la fe se ve. Para esto les platico esta historia…
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LA HISTORIA DE LA SEQUIA

Se dice que en una ocasión en un pequeño pueblo rural la 
gente llegó a la desesperación ya que no había llovido en 
tres años, las cosechas y ano producían, los animales mo-
rían. Los hombres habían emigrado y las familias ya su-
frían hambre severa. Las mujeres del pueblo, en su deses-
peración fueron a buscar al párroco local. 

Al llegar allí, casi en tono de reclamo le presentaron su 
queja y enseguida le dijeron “usted nos ha dicho que si ora-
mos Dios puede hacer que llueva”. A lo que el párroco les 
contestó “Le he enseñado que si oran con fe entonces Dios 
les contestaría” Así que les presentó un plan. Les dijo que 
se reunirían en la parroquia por 15 días de 6 a 7 de la ma-
ñana pare pedir a Dios por la lluvia.

Así lo hicieron y los días pasaban hasta que llegó el día 15. 
Algunos llevaban cierta expectativa pero no todos. Al fin 
llegaban las 7 de la mañana del día 15 y no se veía una sola 
nube o indicación de lluvia.

Una de las líderes del grupo se acercó de manera retado-
ra al párroco aseverando “Ya decía yo que no llovería” a 
lo que el párroco con calma le contestó. “Lo que sucede es 
que no han orado con fe” La mujer se puso de pie enérgica-
mente y alzando la voz le dijo ¿cómo puede usted saber si 
oramos con fe o no.?  A lo que el párroco, (una vez más con 
vos pausada) le dice “porque la fe se ve” Ella ya vociferan-
do replicó, NO! La fe no se ve, la fe existe en la mente y us-
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ted no la puede leer. Finalmente él contesta, “Me di cuenta 
que durante los 15 días ninguna de ustedes venía creyendo 
que llovería, porque Nadie nunca trajo su paraguas”.

Es entonces verdad que la fe se ve, se ve en nuestras deci-
siones y acciones.

La fe nos ayuda a hacer que las cosas sean posibles, que 
perdamos el miedo, “El momento en el que dejas de pen-
sar lo malo que puede pasar empiezas a disfrutar lo que 
está pasando”

Muchos sufren de antemano, solo de pensar lo que les cos-
tará realizar los cambios necesarios “Dejemos de tener el 
efecto del precipicio que no existe”, Recuerdo una histo-
ria que escuché hace muchos años acerca de un joven al-
pinista...

 LA HISTORIA DEL ALPINISTA

Un chico se perdió en medio de una fuerte ventisca. Era de-
masiado el frío para pasar la noche en la montaña y mien-
tras intentaba regresar en plena obscuridad, cayó por la 
ladera hacia el obscuro abismo. Finalmente, con mucho es-
fuerzo logró asirse de una rama que se extendía hacia fuera 
de la ladera. Allí quedó colgando. Intentaba ver hacia arri-
ba y hacia abajo, pero la obscuridad era densa. En su deses-
peración gritó Dios, si en verdad existes sálvame de morir 
congelado. En un instante escuchó una voz que le decía “Te 
he escuchado, solamente suéltate y vivirás” el intentaba ver 
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hacia abajo y no lograba ver absolutamente nada. Repetía 
la oración y escuchaba la misma respuesta “te he escucha-
do, solamente suéltate y vivirás”. 

La mañana siguiente unos hombres pasaban por un cami-
no cercano a su aldea y al voltear aproximadamente a un 
metro de altura estaba un joven colgando, aún asido de la 
rama con su mano completamente congelado. Nunca supo 
que estaba ya a solo un metro de caer sano y salvo sobre el 
camino.

En demasiadas ocasiones no vivimos la vida que pudiéra-
mos vivir y está a nuestro alcance solamente porque no te-
nemos fe como para soltarnos de donde nos encontramos 
asidos, aunque eso represente vivir muertos.

\

Ver artículo “Se requiere fe” en www.CoachBenSanchez.com
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 GRATITUD
En cierta ocasión leí que “Las siete maravillas del mundo 
son: Poder ver, poder oír, poder tocar, poder probar, po-
der sentir, poder reír y poder amar”

Cuando hemos visto y vivido suficiente aprendemos que 
esto no está nada lejos de la realidad.

En una reunión que 
presidía me preguntó 
un hombre, que si yo 
había visto algún mila-
gro, a lo que respondí 
“Sí, yo todos los días 
veo milagros” acla-
rándole enseguida que 
“hay milagros espec-
taculares, pero tam-
bién hay milagros co-
tidianos, y tú estás viviendo uno hoy”. Cuando nos damos 
cuenta de esto, vivimos agradecidos.

Hablando de agradecimiento, no puedo pasar por alto y 
es por eso que he dedicado este libro a todos mis amigos 
de una de las empresas más sobresalientes en el mundo… 
Herbalife.

“ Lo contrario de la gratitud 
es la ingratitud. Si no eres 

agradecido eres ingrato
Ben Sánchez 

”
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Mi gratitud especial a la Sra. Camacho y su esposo Don 
Alex, a Alejandro Sumano, Juan Carlos Sumano, Maricruz 
y Edgar Omar. 

A toda la gente de Nucel Cuernavaca, especialmente a 
los señores Josué y Betty García además a mis amigos de 
otros sistemas en México y Estados Unidos, Brasil, Perú, 

Colombia e India entre 
otros.  Ellos, han sido 
para mí, un ejemplo 
de motivación, actitud, 
determinación y exce-
lencia. 

Después de esta mere-
cida mención prosigo 
con una importante re-
comendación “Apren-

de a apreciar lo que tienes antes de que el tiempo te en-
señe a apreciar lo que tuviste” y no olvides nunca que 
siempre hay algo porque dar gracias a Dios.

Ver artículo “Lagratitud hace milagros” en www.CoachBenSanchez.com

“ No es la gente feliz la que 
es agradecida, es la gente 
agradecida la que es feliz

”
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HÁBITOS

Hemos hablado de la motivación y esta es muy importan-
te para iniciar cualquier proyecto, pero para mantenernos 
avanzando necesitamos buenos hábitos. Rob Gilbert dijo 
en  una reunón intrnacional “Conquista tus hábitos o tus 
hábitos te conquistarán a ti”

Es cierto que los malos hábitos son difícil de romper, lo 
bueno es que “Los buenos hábitos una vez establecidos 
son tan difícil de romper como los malos hábitos” Lucha 
por reemplazar esos hábitos y que “lo que hacemos nos 
convierte en lo que somos” o sea “somos lo que constan-
temente estamos haciendo”

Si formamos hábitos positivos esto nos irá dando forma, es 
por eso que “La formación personal nos hará alguien en 
la vida, y esto a cambio, nos traerá algo en la vida”

La gente lucha por tener, pensando encontrar ahí la felici-
dad o la satisfacción, la verdad es que “Ser es más impor-
tante que tener, pero tener le viene automáticamente des-
pués del ser”

Muchos han intentado o claman poder predecir el futuro. 
“Los hábitos de una persona predicen su futuro” 

Sí puedes cambiar el futuro, “cambia tus hábitos y tus há-
bitos cambiarán tu futuro” – BenSánchez
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No somos definidos por los actos esporádicos o casuales 
sino por nuestros hábitos “Nuestros hábitos nos definen, 
definen quien somos y hasta donde llegaremos” – Ben-
Sánchez

Todos queremos llegar lejos, llegar a las alturas, pero “Para 
alcanzar nuevas alturas, tendrás que dejar atrás la co-
modidad de los malos hábitos” – BenSánchez

Es una gran verdad que “Tus malos hábitos te arruinarán 
–pero tus buenos hábitos te salvarán” Propónte conmigo 
y di “Desarrollaré hábitos de éxito hasta que mi éxito se 
convierta en mi hábito” No olvidemos que jamás lograre-
mos cambiar nuestra vida hasta que cambiemos las cosas 
que hacemos todos los días.

Si ha decidido formar o remplazar un hábito no olvides 
que “Los pensamientos forman propósitos, los propósi-
tos avanzan con acciones, las acciones forman hábitos, 
los hábitos deciden el carácter y el carácter determina 
nuestro destino”

Ver artículo “10 maneras de romper los malos hábitos” en www.Coach-
BenSanchez.com
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IDENTIDAD

Entender el concepto de la identidad es uno de los factores 
más importantes para lograr una vida plena. Es necesario 
recordarnos constantemente frases que edifiquen nuestra 
autoestima y te repitas constantemente “Soy valioso por-
que yo resto problemas, yo sumo soluciones y así multi-
plico mis bendiciones” – BenSánchez

Es de gran importancia que entiendas que “Tu valor es-
triba en lo que eres, no en lo que tienes, lo que tienes se 

multiplicará cuando 
descubras y llegues a 
lo que en verdad eres” 
– BenSánchez

Cuando las cosas no 
te funcionan a gusto o 
cometes errores, tien-
des a pensar bajo de ti 
mismo, pero debes re-

cordar que “Lo malo es el momento o la decisión no tu” 
y decirte “Estoy en un mal momento, pero en una bue-
na actitud”

Los malos momentos nos muestran una imagen distorsio-
nada de quien somos, debemos saber quién somos repetir-
nos constantemente “Dios me creó con un propósito claro 
y definido, solo tengo que encontrarlo” hablémonos con 

“ Yo soy... lo que Dios dice 
que soy  Ben Sánchez 

”
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frase que incluyan; Yo soy! … porque “Yo SOY son las 
palabras más poderosas. Porque lo que escribas o digas 
después de ellas define tu realidad” 

Hay gente de todas medidas en el mundo y “tú puedes lle-
gar a ser exitoso, tus pensamientos lo determinan” esto 
solo confirma que “la calidad de tus pensamientos deter-
minará la calidad de tu vida” – BenSánchez

Según dijo Leonor Roosevelt: “Las mentes pequeñas ha-
blan de la gente, las mentes mediocres hablan de eventos 
y las mentes grandiosas hablan de ideas” y son las ideas 
las que nos hacen crecer y desarrollarnos.

“Muchos intentarán 
degradarte, pero tie-
nes que aprender a 
valorarte” – BenSán-
chez cuando haces 
esto, no permites que 
nadie te minimice, que 
nadie te nadie te haga 
menos.

Debemos de cuidar a quien escuchamos incluyéndonos a 
nosotros mismos. Un escritor dijo; “Cuida lo que dices de 
ti mismo porque tu estas escuchando”

Debemos callar las voces externas o internas que nos 
muestran y acentúan nuestras fallas pasadas y “No definas 

“ Creerás, Cambiarás y 
Creceras, después lo 

alcanzarás   Ben Sánchez 

”



PENSAMIENTOS DE EXITO

79CoachBenSanchez.com

tu identidad basado en tus experiencias más bajas, sino 
en las expectativas más altas” 

La mayoría de las personas viven para trabajar en lugar de 
trabajar para vivir. Viven una vida normal, pero “Si ser 
normal es hacer lo que todos hacen se completamente 
anormal” para eso “piensa más grande, sueña más gran-
de y serás más grande” 

Se tan grande que la gente quiera estar cerca de ti, no por tu 
grandeza sino por tu humildad. “Se la persona que hace 
sentir especiales a los demás, se conocido por tu amabi-
lidad y por tu gracia” – BenSánchez

Muchos hemos adoptado las mentalidades mediocres de 
quienes nos han rodeado y es cierto que “La mediocridad 
se hereda del medio, pero la excelencia se trabaja”– Ben-
Sánchez

Abandonemos el patrón de conducta del pasado que nos ha 
dado una identidad equivocada repite creyendo “Cuando 
dejo de ser lo que soy, podré llegar ser lo que debo ser”

No compitas con los demás, “Trabaja en ti para competir 
contigo”, solo permite que ellos te inspiren, “Las compa-
raciones te hacen sentir superior o inferior, ninguna de 
las dos nos benefician” “Si te has de comparar, compá-
rate con quien fuste ayer”
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Las luchas de los demás son de ellos, los éxitos de los de-
más son de ellos, cada quien tiene sus luchas y “La lucha 
más importante que jamás tendrás es la lucha para ser 
mejor y la tendrás contigo mismo” no con los demás, no 
con el medio o las circunstancias, prepárate para ganarla. 

“El pensamiento del hombre indica la dirección en la 
que camina” “cuando dejas de intentar, dejas de avanzar” 
– BenSánchez y sientes que dejas de creer, o eres desani-
mado por lo que sientes que eres, sabe que “No es lo que 
eres lo que te detiene, sino lo que piensas que no eres” el 
que piensa que no ha nacido para ser triunfador nunca lu-
cha por el triunfo, el que piensa que no merece se conforma 
con menos de lo que en realidad puede lograr. El proceso 
es “Cree, Cambia ,Crece, y después Alcanza” – BenSán-
chez

Ver artículo “Define tu identidad y logra el éxito” en www.CoachBenSan-
chez.com
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INTEGRIDAD

La integridad es el hecho de estar completos, de contener 
todos los ingredientes necesarios, de no ser devaluado o di-
luido.

Marvin Williams dijo “No hay mejor prueba para la in-
tegridad de un hombre que su actitud se da cuenta que 
equivocado” Esto es importante, ya que significa que el 
hombre íntegro también se equivoca, pero ha aprendido la 
capacidad de reconocer sus errores e imperfecciones y se 
dispone a hacer los cambios necesarios.

“Un verdadero líder asume las responsabilidades, pero 
comparte los éxitos...” – – BenSánchez

Cuando un seguidor se equivoca, les enseña, pero toma 
responsabilidad. No teme reconocer sus éxitos, ni recono-
cer sus virtudes. 

Recuerdo haber encontrado esto publicado en el internet y 
me llamó la atención y lo adapté incluyendo a Dios, ya que 
creo que es indispensable “Tres cosas que te pueden des-
truir; la mentira, el orgullo y la envidia. Tres cosas que 
nunca debes perder; la paciencia, la humildad y la ho-
nestidad. Las tres cosas de mayor valor; Dios, tu fami-
lia, tu”
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LIDERAZGO

John Maxwell dice que “El liderazgo es influencia” aun-
que en muchas ocasiones lo he enseñado en esta ocasión 
me pongo a pensar y me pregunto, ¿si reproducimos lo que 
somos? Entonces el ser es una gran responsabilidad. Esto 
nos lleva a pensar que debemos entonces, antes de buscar 
el liderazgo, buscar el desarrollo personal. Es por tanto que 
“Seré primero un gran ser humano, para poder después 
ser un gran líder” – BenSánchez

En una ocasión mientras trabajaba en una organización gu-
bernamental en los Estados Unidos, la Gerente general me 
dijo “Benjamín… tienes que aprender que aquí para es-
calar has de pisar sobre las cabezas de los demás” Ob-
viamente que esto provocó un choque, de principios ya que 
mi modelo de liderazgo es Jesucristo y es todo lo opuesto. 
Su modelo es el del servicio o sea el SERVIAZGO. Mu-
cho más cercano al dicho “El que no sirve para servir, no 
sirve”

Hemos de desarrollar nuestra personalidad a tal grado que 
podamos decir que “Tan grande es mi luz que, para bri-
llar no requiere apagar la luz de otros” – BenSánchez

Cuando te desarrollas, brillas sin tener que apagar la luz de 
otros, sino todo lo contrario, que tu luz alumbre a los que 
viven en obscuridad.
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Un líder debe estar en constante crecimiento “Es solamen-
te hasta que salgas de tu zona de comodidad que podrás 
crecer, cambiar y a otros desarrollar”

El liderazgo es cuestión de relaciones, y muy frecuente-
mente cuando en dificultades, “las buenas relaciones pro-
veen las mejores soluciones”– BenSánchez esto nos hace 
pensar que es cierto que “para tratarte a ti, usa tu cabeza, 
pero para tratar a otros usa tu corazón”

Una de los más valio-
sos principios de lide-
razgo es aprender que 
“Mantén tus dudas y 
temores en secreto si-
gue comunicando se-
guridad y estabili-
dad”. 

Si has de ser un gran 
líder “No busques se-

guidores, forma líderes” “los seguidores se suman, pero 
los líderes se multiplican” 

Ya hemos dicho que el liderazgo es influencia y es un asun-
to de relaciones. John Maxwell también dijo que “El que 
cree que es líder, pero nadie lo va siguiendo, solo se anda 
paseando” Es importante que otros te sigan, y te seguirán 
cuando se sientan bien, y crean en tu visión. 

“ Las buenas relaciones 
proveen las mejores 
soluciones

”
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Si has de ser un líder a quien otros quieran seguir te reco-
miendo utilizar estas 5 maneras de hacer que la gente se 
sienta bien:
1.- Utiliza su nombre
2.- Expresa sincera gratitud
3.- Escucha antes de hablar
4.- Habla más de ellos que de ti
5.- Se auténtico en tu interés por ellos

Ver artículo completo “5 maneras efectivas de que lograr otros se sientan 
bien” en www.CoachBenSanchez.com



PENSAMIENTOS DE EXITO

85CoachBenSanchez.com

METAS Y OBJETIVOS

Son la mayoría los que inician proyectos y después los 
abandonan dejándolos a medio camino cuando llega la di-
ficultad. Creo que todos en una medida u otra hemos sido 
culpables de esto. Hemos de aprender que no es un com-
portamiento normal, “Abandonar la meta por una falla es 
como abandonar el auto porque se le ponchó una llan-
ta... no tiene sentido” – BenSánchez

Las dificultades son temporales, son escalones y son opor-
tunidades “Al final todo sale bien, si no sale bien es que 
aún no es el final”

Las metas deben de ser valiosas, en verdad valiosas “Lle-
na tu vida con aventuras y satisfacciones reales, no con 
cosas. Ten historias para contar no cosas para guardar”

El principio de la siembra y la cosecha no falla. “Siembra 
lo mejor, prepárate para lo mejor y disfrutaras lo mejor” 
y no olvides que “Lo mejor está aún por venir”

“Cuando algo no funciona se cambia el método, la estra-
tegia, la velocidad, pero no la dirección” – BenSánchez 
Las metas no se abandonan, no se cambian. Cuando estás 
en medio de la dificultad, “Puedes gritar, puedes clamar o 
puedes llorar, pero no puedes abandonar.”– BenSánchez
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Las metas deben de ser grandes, formadas de muchas me-
tas pequeñas que te acercan a su cumplimiento. La reali-
dad es que la vida fácil es para aquellos que no han he-
cho compromisos reales. “Si estás enfrentando grandes 
dificultades no siempre significa que has cometido gran-
des errores, sino que te has fijado grandes metas” – Ben-
Sánchez No olvides que esta regla siempre se cumple… 
“Si piensas en pequeñas metas tendrás pequeñas satis-
facciones, si te fijas grandes metas tendrás grandes sa-
tisfacciones” 

Cuando las dificultades llegan podemos identificar a dos ti-
pos de personas; el temeroso y el valiente “El temeroso ve 
el reto y le huye, pero el fuerte lo ve de frente y le guiña 
un ojo” Estas dificultades son en sí la ganancia de la meta 
ya que nos convertimos en mejores personas no por haber 
alcanzado la meta sino por lo que tuvimos que superar para 
llegar a ellas.

No olvides repetirte constantemente “Mi situación actual 
no es mi destino final” determinando con esto que llega-
rás a la meta sin importar cómo se ve la situación actual.

Trazar y cumplir metas es difícil por una razón, “fijar me-
tas es el primer paso hacia convertir las cosas que nos 
imaginamos en cosas que después disfrutamos”– Ben-
Sánchez este proceso requiere de fe, de ir contra la corrien-
te, contra lo popular y en ocasiones aun en contra de nues-
tras propias emociones.
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No le pidas a Dios que te cumpla tus sueños. Cuando le pi-
des éxito, Él te da oportunidades y fuerza, cuando le pides 
prosperidad, Él te da una nueva perspectiva y paciencia, 
cuando le pides crecimiento personal, Él te da problemas 
para que al resolverlos te desarrolles, y veas lo que eres ca-
paz de lograr. Él te acompaña, te da la fuerza, la sabiduría 
y la vida, el resto es tu privilegio.

ORACION
De antemano digo que la oración no es para los religiosos, 
sino para aquellos que entienden que tenemos un ser supre-
mo Dios, creador de todas las cosas y los hombres. Inclu-
yéndonos a ti y a mí. “Todo creador ama, protege y pro-
mueve a su creación y Dios no es la excepción” Aun más 
allá, está pendiente de ella y desea tener contacto directo 
con ella. Esto nos ayuda a saber que nosotros como seres 
creados por El, contamos con su amor y protección. 

Cada mañana busquemos ese acercamiento de gratitud y 
de búsqueda de dirección. Geaorge Hebert dijo “La ora-
ción debería ser la llave por la mañana y el candado por 
la noche” “Siempre ora para pedir ojos para ver lo bue-
no en los demás, un corazón para perdonar al peor, una 
mente que olvida el dolor y un espíritu que nunca pierda 
la fe en Dios”
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Cuando hacemos oración y pedimos a Dios que nos cam-
bie, Él siempre nos escucha y nos envía circunstancias o 
personas que lo harán y nos bendecirán. Es por eso que 
“Hay más derrame de lágrimas cuando Dios contesta 
que cuando no lo hace”– BenSánchez

“En ocasiones Dios calma tu tempestad y en otras la per-
mite, pero calma a quien ora” esto nos da la posibilidad 
de disfrutar de paz en medio de una tormenta.

Algunos han dicho “es 
que no se orar” yo te 
digo “Cuando no pue-
des poner tu oración 
en palabras, Dios es-
cucha tu corazón” al-
guien más expresó sa-
biamente que “Vale 
más un corazón sin 
palabras que muchas 
palabras sin cora-
zón”– BenSánchez

En el libro de Marcos podemos leer “Cualquier cosa que 
pidieres en oración creyendo lo recibirás, y será tuyo” 
esto ha sido comprobado miles o millones de veces lo úni-
co que debemos asegurarnos es que lo que pedimos es para 
un buen fin, para nuestro beneficio y va de acuerdo con la 
voluntad de Dios para tu vida.

“ La oración tiene el poder de 
convertir las imposibilidades 

en posibilidades   Ben Sánchez 

”
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“La oración determina nuestra condición” ya que “no se 
nos ha dado una buena o una mala vida, se nos ha dado 
una vida. Es nuestra decisión hacerla buena o mala”. 
Nosotros somos producto de lo que declaramos y hacer 
oración es una función oral, y es lo que sale de ella lo que 
determina lo que en verdad creemos y eso lo que después 
vivimos.

Cierro este capítulo con esta oración “Dios, te pido ben-
digas a todos los que han leído este libro, que tus princi-
pios y verdades queden grabadas, las pongan en práctica 
y sus vidas sean bendecidas”

No olvides: “Ponte metas, trabaja con ahínco, has ora-
ciones y prepárate para ganar.” – BenSánchez

 

OPORTUNIDAD

Se dice que todos tenemos las mismas oportunidades y que 
lo que hace la diferencia es el hecho de estar preparados 
para ellas o no.

Abraham Lincoln dijo “Me prepararé y algún día llegará 
mi oportunidad” Y así fue con mucho sacrificio se prepa-
ró y después de preparado llegó su oportunidad y fue pre-
sidente de los Estados Unidos.
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Este no es un hecho aislado, todos aquellos que se han pre-
parado, se han equipado de los elementos necesarios para 
provechar las oportunidades.

“La ventana de la oportunidad hemos de construirla” – 
BenSánchez también es cierto que “las oportunidades no 
nacen, se hacen”– BenSánchez Esto es la realidad, las 
oportunidades son creadas por nuestras decisiones; deci-
siones de estar en los lugares correctos, en el tiempo co-
rrecto, con la gente correcta, con la actitud correcta o le-
yendo el libro correcto. Esto produce oportunidades.

Muchos que venimos de la escuela de la fe y creemos en 
Dios, hemos caído en el error de pensar que Dios abrirá 
automáticamente las puertas del cielo y las oportunidades 
caerán solas. Lo real es que “Dios recompensa de manera 
extraordinaria a quienes se entregan de manera extraor-
dinaria.”– BenSánchez

“Cada problema contiene una oportunidad, resuelve el 
problema y descubre la oportunidad” – BenSánchez

 Posiblemente dirás “es que yo solo tengo problemas y fa-
llas” el lado positivo es que  “Las fallas son una oportu-
nidad para iniciar de nuevo más sabiamente” – BenSán-
chez
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Repite conmigo: “Convertiré mis problemas en oportuni-
dades y mis oportunidades en éxito”– BenSánchez

Las oportunidades lle-
gan a aquellos que tie-
nen pensamientos op-
timistas ya que “El 
pesimista ve la dificul-
tad en cada oportuni-
dad y el optimista ve la 
oportunidad en cada 
dificultad” – Winston 
L. Churchill

Muchos no se atreven a 
hacer cosas grandes y buscan la seguridad de la mediocri-
dad. Algunos por temor a arriesgar su estabilidad. Otros, 
porque no desean correr riesgos. Pero hoy es un buen día 
para salir de ahí, y decir “Lo haré y me arriesgaré para no 
arriesgarlo todo” – BenSánchez

No olvides que “Hay muchas oportunidades delante de 
ti, solo que están disfrazadas de trabajo” – BenSánchez

Levántate por las mañanas, mírate al espejo y dite en voz 
alta: “Tendré nuevas oportunidades… las aprovecha-
réaprenderé nuevas lecciones… las aprenderé! me fijaré 
nuevas metas… las lograré.”– BenSánchez

“ Constantemente somos 
presentados ante 
grandes oportunidades 
disfrazadas de problemas 
insolucionables

”
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PASADO
En muchas ocasiones estuve tentado a ocultar mi pasado, 
la verdad es que me avergonzaba de él. Olvidaba que el 
triste y errático pasado construyeron a quien hoy soy. Un 
yo, lleno de experiencias difíciles que hoy se converten en 
testimonios y bendición. Aprendí a no avergonzarme de él, 
sino a utilizarlo para nutrir mi repertorio de historias tris-
tes con final feliz. “Nunca te avergüences de tus cicatri-
ces, solo indican que fuiste más fuerte que quien te que-
ría destruir” 

Aunque alguien dijo “Olvida el pasado, perdónate y em-
pieza otra vez” el pasado no es tan fácil de olvidar y la ver-
dad es que no lo hemos de olvidar, sino de atesorar convir-
tiéndolo en una fuente de inspiración y de motivación que 
nos ayude a tener un mejor futuro.

“Mi pasado fue la escuela, mi presente, la graduación, 
mi futuro será de bendición”– BenSánchez Así que, “has 
las paces con tu pasado para que no te amargue el pre-
sente y arruine el futuro.”– BenSánchez

No olvides que “si antes hubiera sabido lo que sabes hoy, 
no hubieras cometido tantos errores, pero si no hubieras 
cometido tantos errores no supieras lo que sabes hoy.” – 
BenSánchez
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Es cierto lo que Rick Warren dijo “Somos producto de 
nuestro pasado, pero no tenemos que ser esclavos de él” 
Con esto, acoto que “estamos donde estamos porque vivi-
mos lo que vivimos”, también es cierto que “lo que deci-
damos hacer hoy mañana estará en el pasado y definirá 
nuestro futuro.– BenSánchez

Si tú así lo decides, “el pasado no te afectará más, a me-
nos que se lo permitas” – Alan Moore No olvides que 
“Para que tu futuro viva, tu pasado debe morir” – Ben-
Sánchez Nos será imposible iniciar un nuevo capítulo si no 
cerramos el pasado, así que a cerrar ciclos y a abrir nue-
vos y mejores. Ciclos de esperanza, de fe y de nuevas po-
sibilidades.

Dan Brown dijo que, si hemos de ser libres y avanzar, “tar-
de o temprano hemos de dejar el pasado atrás” esto es 
particularmente cierto ya que el pasado se puede convertir 
en lastre que nos pesa, robándonos de la energía para se-
guir adelante. Déjalo atrás y solo lleva contigo la lección 
aprendida. No olvidemos que “no es lo mismo recordar el 
pasado que vivir en el pasado” recordar el pasado puede 
ser saludable ya que es como recordar en donde se encuen-
tran as piedras en el camino, pero vivir en el pasado es vi-
vir quejándonos de las piedras. Vivir en al pasado puede 
ser un problema porque nos roba de la oportunidad de vi-
vir un mejor presente. Vivir en el pasado nos pudiera llevar 
a evitar resolver los asuntos del presente.
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Vivir en el pasado nos puede causar una nostalgia enfer-
miza y paralizadora que nos ata de manos y de pies. Es por 
eso entender que “dejar el pasado puede ser una bella ex-
periencia liberadora”– BenSánchez

Si bien es cierto que somos marcados por nuestro pasado, 
no somos definidos por el. “Tu pasado no define tu futu-
ro, lo defines tú”– BenSánchez

Te invito a avanzar, a ver hacia delante. “Avanza demo-
liendo los puentes hacia el pasado, obligándote a ti mis-
mo a moverte solo haca el frente”– BenSánchez

Así que ya sabes, a partir de hoy “Apaga el pasado, en-
ciende el presente e iluminarás tu futuro”– BenSánchez 
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PACIENCIA

La paciencia es la actitud del ser humano para tolerar so-
portar contratiempos y dificultades. Esta es una virtud cul-
tivable, una forma de arte que todos hemos de necesitar 
más de lo que nos imaginamos. “La paciencia no es solo 
saber esperar, sino saber esperar con buena actitud” – 
Ben Sánchez

Aunque la definición nos dice que la paciencia es una vir-
tud también es cierto que es una cualidad a desarrollar. 
Vera Nazarian dijo que “la paciencia no es una virtud, 
sino un logro” y en realidad no estoy en total desacuer-
do con ella, ya que, si bien es cierto que algunos pudieran 
nacer siendo pacientes, otros hemos de trabajar arduamen-
te para lograrlo. La Biblia dice que la paciencia es un fruto 
del espíritu. En otras palabras, es el resultado de un trabajo 
o un esfuerzo o crecimiento personal.

Ser paciente nos ayuda a tener mejor salud, nos ayuda a 
tomar decisiones más sabias y a tener mejores relaciones 
interpersonales. El éxito o el triunfo se logra desarrollan-
do relaciones, entonces “Si quieres triunfar ten paciencia 
y espera, pero espera activamente” – BenSánchez digo 
esto creyendo que “la paciencia no es una espera pasi-
va, sino la aceptación del proceso requerido para lograr 
nuestros objetivos.” – BenSánchez
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La buena actitud es dependiente de la maduréz y del auto 
control. Francis Bacon dijo que “Cualquiera que pierde la 
paciencia ha perdido el control de su alma”

La verdad es que no es fácil ser paciente y por cierto es ver-
dad que “La paciencia es amarga, pero su fruto es dul-
ce” Agustine Hippo dijo que “La paciencia es compañera 
de la sabiduría” y un escritor desconocido agregó que “No 
hay sabio que no sea feliz”

Nunca olvidaré que 
Napoleón Hill dijo que 
“La paciencia, la per-
sistencia y la trans-
piración hacen una 
invencible combina-
ción”

Algunos creen que la 
palabra paciencia tiene 
una connotación nega-
tiva, y es que no han entendido que “La paciencia no es 
la ausencia de acción” es en realidad la habilidad de en-
tender los tiempos para actuar de la manera correcta en el 
tiempo correcto.

Recuerdo en una plática que alguien mencionó haber orado 
diciendo “Dios dame paciencia, pero dámela ya” y Dios 

“ La paciencia no es ausencia 
de acción, es acción sino 
esperar con uso de razón     

Ben Sánchez 

”
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le dijo “Claro que sí hijo… espera” Aunque esto parece 
gracioso la verdad es que la única manera de desarrollar la 
virtud de la paciencia es esperando. Esto lo podremos ha-
cer solo cuando entendamos que “La paciencia asegura 
la Victoria” recuerda que el libro de Proverbios dice que 
“Todas las cosas buenas llegan a aquellos que esperan”

No olvides: “Ten paciencia, no olvides que todas las co-
sas son difíciles antes de ser fáciles” 

PENSAMIENTOS

Mi padre me enseñó que “El pensamiento es el índice que 
indica hacia donde el hombre va. Hacia donde el pensa-
miento va, hacia allá va el hombre” esta es una gran ver-
dad ya que “El hombre es creado por sus pensamientos” 
o más bien dicho, “el destino del hombre es creado por 
la calidad de sus pensamientos”, y la realidad es que los 
“Pensamientos negativos producirán resultados negati-
vos y pensamientos positivos siempre producirán resul-
tados positivos”

El hombre está maniatado por sí mismo o es libre por sí 
mismo. “Sus pensamientos negativos son los ladrones de 
su propósito y destino, pero los pensamientos positivos y 
de fe, le regalan la esperanza y un futuro brillante – Ben-
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Sánchez “La peor prisión está la mente... conoce la ver-
dad y serás libre” Esta es una verdad absoluta que encon-
tramos en la Biblia. Intenta ser libre, “No vivas atado al 
pasado ni temeroso del porvenir... ten fe, y podrás vivir. 
– BenSánchez

Llegar al éxito no es fácil ya que hay muchas dificultades 
y enemigos que parecieran comprometidos en interrumpir 
nuestra jornada, sin embrago “El verdadero enemigo del 
éxito no es el fracaso, el enemigo es el conformismo el 
fracaso es el resultado”– BenSánchez.  Los enemigos no 
están fuera, nos son nuestros compañeros ni siquiera nues-
tros competidores o rivales. Piensa que “El rival más difí-
cil de vencer es tu mente” “una vez conquistada la mente 
habrás conquistado el éxito”– BenSánchez

En la mayoría de las ocasiones no podemos controlar lo 
que sucede nuestro alrededor, pero sí la manera en que lo 
interpretamos. Esto define la manera en que nos afecta. 

“Cuando no puedes controlar lo que sucede fuera de ti ten-
drás la oportunidad de controlar lo que sucede dentro de ti” 
– Ben o sea como ya mencioné con anterioridad “Controla 
tu intorno y este definirá tu entorno – Ben

La ley de la atracción nos enseña que “atraemos lo que 
somos, pero somos lo que pensamos” entonces atraemos 
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a aquellos que piensan o quieren pensar como nosotros lo 
hacemos.

Se puede decir enton-
ces que “Seleccionar 
los pensamientos sig-
nifica, seleccionar 
nuestros amigos y al 
hacerlo, selecciona-
mos nuestro destino”– 
BenSánchez Alguien 
escribió “Es la mente 
la que hace al hombre 

libre o esclavo.” Esta próxima ilustración nos hace pensar 
como “Dos personas en las mismas circunstancias deter-
minar la comodidad de sus estancias”

HISTORIA DE LOS DOS ENCARCELADOS

Dos hombres se encontraban en celdas contiguas pagan-
do una sentencia de vida. En su soledad intentaban comu-
nicase a través de la pared. Uno de ellos hablaba de sus de-
presiones y pasaba el tiempo pintando imágenes lúgubres 
y calaveras en la pared. En sus momentos de mayor depre-
sión le hablaba el vecino de celda ya que este le animaba. 
Le platicaba de que tan hermoso era el sol afuera, y que 
por la ventana veía borreguitos, caballos y gallos. Que el 

“ Controla tu intorno porque 
este definirá tu entorno 
Ben Sánchez 

”



PENSAMIENTOS DE EXITO

CoachBenSanchez.com100

sol era brillante y las nubes color azul fuerte. El hombre de 
enseguida se animaba al escuchar las historias, pero mo-
ría de envidia por no haber tenido una celda como la de su 
amigo, una con ventana hacia afuera.

Llegó el día que el amigo murió y el otro hombre inmedia-
tamente solicito al carcelero que lo cambiara de celda ya 
que a él siempre le había tocado la peor, la más lúgubre. El 
carcelero, conociendo la situación asintió con una sonri-
sa en el rostro. Al siguiente día lo llevó a la siguiente celda 
que había sido de su compañero. Cuál fue su sorpresa que 
la ventana solo estaba dibujada en la pared. Y dentro de 
ella dibujados los borreguitos, caballos y gallinas.

El panorama al que despertamos todos los días es pinta-
do por nuestras propias expectativas y por nuestra actitud. 
Esto es una muestra de que “La misma situación vista 
por dos hombres diferentes puede representar fracaso u 
oportunidad” – BenSánchez

“El brillo de mi día no es dependiente del sol”

“No esperes una ocasión para para hacer algo especial, 
has que hoy sea especial” – BenSánchez
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RESILIENCIA

Para algunos este pudiera ser un concepto relativamente 
nuevo. La verdad es que esta palabra se tomó de la indus-
tria de la metalurgia y se refiere a la capacidad de los mate-
riales para retomar su forma original después de haber su-
frido alguna deformación. Para nosotros, es la capacidad 
de rebote que desarrollamos para restaurar nuestra condi-
ción emocional después de una crisis o dificultad. Esto es, 
la capacidad de resurgir después de un fracaso o un desa-
tino. George Patton Jr. Dijo “No midas la grandeza de un 
hombre la altura que escala sino por lo alto que rebota 
cuando cae”

La resiliencia es una capacidad a desarrollar, que se logra 
con pensamientos constructivos, aceptación de la realidad, 
confianza y optimismo. La verdad es que las cosas no siem-
pre van a resultar de acuerdo a nuestro plan o preferencia, 
“Algunos te amarán por lo que eres y otros te odiarán por 
la misma razón, sigue siendo tu”– BenSánchez

Todos tenemos la fortaleza para ser resilientes, de hecho 
“Nunca sabes que tan fuerte eres, hasta que lo único que 
te queda es ser fuerte” es aquí donde requerimos de los 
pensamientos constructivos y no olvidar que “Si te rindes 
hoy, de nada servirá el esfuerzo que hiciste ayer”



PENSAMIENTOS DE EXITO

CoachBenSanchez.com102

No olvides que “Los tiempos difíciles no duran mucho, 
la gente resiliente sí” No te rindas y ante los comentarios 
negativos o de imposibilidad repítete constantemente “Yo 
vine a hacer lo que otros dijeron que no se podía hacer.”

Ser resiliente es muy diferente a ser insensible. La resilien-
cia se expresa cuando experimentas dolor, heridas o cai-
das, pero al final te levantas. Como dijera Nelson Man-
dela “La más grandiosa gloria de vivir consiste no en o 
fallar, sino en levan-
tarse cada vez que fa-
llas.” 

Alguien se refirió a la 
resiliencia comparán-
dola así Una flecha no 
se puede lanzar si no 
se estira primero ha-
cia atrás. Así que “si la 
vida te lleva hacia atrás con dificultades es que te cata-
pultará hacia las alturas”– BenSánchez. 

Cuando estamos atravesando por momentos difíciles he-
mos de recordar que “Las noches más obscuras producen 
las estrellas más brillantes” Para sobrevivir en el mundo 
empresarial es necesario desarrollar la habilidad de la resi-
liencia, sabiendo que “Los grandes guerreros no se hacen 
en la tranquilidad de las barracas”– BenSánchez

“ Ser resiliente te hará ser un 
sobreviviente Ben Sánchez 

”
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La vida tiende a tirarnos ganchos y surtirnos de dificulta-
des. “Muchos tropezamos, resbalamos y caemos, de ahí, 
algunos sobrevivimos” – BenSánchez Muchos perecen en 
la lucha, otros desisten, pero “Ser resiliente te hará ser un 
sobreviviente”– BenSánchez 

Todos tendremos en un momento u otro que hacer frente a 
la adversidad y “La mejor respuesta para la adversidad es 
la resiliencia” Todos hemos vivido tiempos de comodidad 
y complacencia, pero estos no son permanentes “La resi-
liencia es la aceptación de la nueva realidad aun si ésta 
no es mejor que la realidad anterior” – BenSánchez

Andrew Zolli dijo que la resiliencia es la capacidad de un 
sistema, empresa o persona para mantener su propósito e 
integridad frente a circunstancias dramáticamente volu-
bles. “La resiliencia nos da permanencia y la permanen-
cia el éxito” – BenSánchez

Has esta declaración conmigo: ¡No me rendiré! “Poseo la 
habilidad, me recuperaré y ajustaré después del infortu-
nio y el cambio, sobreviviré”– BenSánchez

Ver artículo “Sobreviviendo las tragedias” www.CoachBenSanchez.com 
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PRIORIDADES
Considerar las cosas 
importantes antes que 
las urgentes  nos pro-
vee la habilidad de ser 
productivos y llegar al 
cumplimiento de nues-
tras metas. En la carre-
ra hacia la realización 
de nuestros sueños no 
llenamos de activida-
des que lejos de apre-
surar nuestra llegada, 
nos pierden en multi-
tud de opciones y no 
decidimos y es que  
“El no tomar una DE-
CISION es ya, una DECISION... viviremos con sus con-
secuencias” – Ben Sánchez

La vida, la salúd y la familia son las cosas verdaderamen-
te importantes, tener esto en cuenta te ayudará a organizar 
las cosas de acuerdo a su propio valor.

“El que ha gastado su vida para obtener dinero después 
gastara todo su dinero intentando tener más vida”

“ Nuestros deseos dictan 
nuestras prioridades, 
nuestras prioridades, 

nuestras decisiones 
y nuestras decisiones 

determinan nuestras 
acciones, nuestras acciones 
determinan nuestro destino 

Ben Sánchez 

”
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RELACIONES

Uno de los valores más importantes de un líder es la habi-
lidad de desarrollar relaciones significativas y de largo pla-
zo. John Maxwell dijo que “Si piensas que lidereas pero 
nadie te va siguiendo, solo te andas paseando” Hemos de 
entender que no hay líder sin seguidor y que no hay fortale-
za si no hay unidad. La unidad de los laboradores es la co-
laboración “La debilidad es el principal motor de la cola-
boración... Todos nos necesitamos”

La interacción e interdependencia es una habilidad apren-
dida de aquellos que saben que sin los demás son débiles 
y de hecho, “Es de fuertes tener la capacidad de recono-
cer que somos débiles, y que necesitamos de otros débiles 
para hacernos fuertes” – Ben Sánchez

Es por eso que es indispensable desarrollar nuestra salud 
emocional, el desarrollo del carácter para que este pueda 
como resultado controlar nuestro temperamento ya que  
“Nuestras relaciones dependerán de nuestras reaccio-
nes” – Ben Sánchez

Las personas que tienen conflictos frecuentes con los de-
más no pueden ser líderes exitosos, por mayores deseos y 
gran esfuerzo que hagan, tendrán muchas dificultades ya 
que es necesario “Estar en paz contigo mismo es el pri-
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mer paso para estar bien con los demás” Esto es indis-
pensable para ser personas que generan un ambiente que 
atrae, que suma y que retiene a quienes buscan oportuni-
dades de superación.

Hay un refrán popular que dice; “Por mucho que La Paz 
cueste, nunca es cara.” Y creo que tiene la razón si se le 
compara con el alto costo emocional y económico del con-
flicto.

Una de las razones por las que perdemos relaciones es la 
común necesidad de 
manipular y controlar 
ya que “El que no pue-
de controlar los pro-
cesos quiere controlar 
a las personas y eso 
solo las separa” – Ben 
Sánchez

En empresas como 
Herbalife las personas 
deciden participar no solo por los beneficios para su salud 
sino, porque están hastiados de ser controlados y desean la 
libertad de ser sus propios patrones.

“El control sobre las personas produce hastío y pérdida 
de implicación, cuando aumenta el control, baja la pro-
ductividad” – Ben Sánchez

“ Habla cuando estés enojado 
y darás el mejr discurso del 

que te hayas arrepentido

”
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Para lograr el éxito es necesario que entendamos la im-
portancia de “los demás.” Los expertos han llegado a la 
conclusión de que “Una persona que se siente apreciada 
siempre hará más de lo que se espera de ella” Ben esto 
aumenta los niveles de satisfacción y por ende, de produc-
ción.

Obviamente no estamos hablando de no supervisar y dejar 
que las cosas corran por su cuenta. En este mismo estudio 
fue revelado que “Quien controla el proceso controla el 
resultado, quien controla la gente pierde el resultado” – 
Ben Sánchez

Jamás olvides y “Rodéate de personas que tengan una 
gran visión y el mismo objetivo que tú” esto es debido a 
que “llegaremos a ser lo que son las 5 personas con las 
que más convivimos”

HISTORIA TODOS SOMOS IMPORTANTES:

El martillo fue el primero en ejercer la presidencia, pero la 
asamblea le notificó que debía renunciar. ¿La causa? Hacía 
demasiado ruido, y se pasaba el tiempo golpeando.

El martillo reconoció su culpa, pero pidió que fuera expul-
sado el tornillo: había que darle muchas vueltas para que 
sirviera de algo. El tornillo aceptó su retiro, pero a su vez 
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pidió la expulsión de la lija: Era muy áspera en su trato y 
siempre tenía fricciones con los demás.

La lija estuvo de acuerdo, con la condición de que fuera ex-
pulsado el metro, pues se la pasaba midiendo a los demás, 
como si fuera perfecto.

En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su 
trabajo, utilizando alternativamente el martillo, la lija, el 
metro y el tornillo. Al final, el trozo de madera se había 
convertido en un hermoso y útil mueble.

Cuando la carpintería quedó sola de nuevo, la asamblea re-
anudó la deliberación.

Dijo el serrucho: Señores se ha demostrado que tenemos 
defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualida-
des. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pense-
mos ya en nuestras flaquezas, y concentrémonos en nues-
tras virtudes.

La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, 
el tornillo unía y daba solidez, la lija limaba asperezas y el 
metro era preciso y exacto. Se sintieron como un equipo 
capaz de producir hermosos y útiles muebles y sus diferen-
cias pasaron a un segundo plano.

Es una historia que nos hace meditar en el valor de las per-
sonas y de la importancia de tener buenas relaciones. Es 
benesario que decidamos pensar bien de los demás. “Lo 
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que piensas de la gente dentro de ti, lo manifestaras fue-
ra de ti”

Usualmente, en la medida en la que nos apreciamos a no-
sotros mismos, aprendemos a apreciar a los demás dejan-
do a un lado la mendicidad emocional. Nuestras inseguri-
dades son proyectadas atraves de actitudes defensivas, o de 
ataque “La forma en la que tratamos a los demás refle-
ja la forma en la que nos sentimos de nosotros mismos”

Si quieres lograr el éxito requerirás todas tus energías, Re-
tírate de los Vampiros energéticos,esos que solo consumen  
y no roducen, esos que te inyectan pensamientos negati-
vos, dudas y mala actitud.

Sí, apartate de ellos, pero no por orgullo o soberbia. Sin ol-
vidar que “La sencillez y la humildad nos hace grandes”

No tengas un concepto más alto de tí del que debes de te-
ner, pero tampoco te dobles ante la injusticia y el abuso “si 
a algunos les caes mal es usualmente porque tus fortale-
zas les recuerda de sus debilidades”

No olvides: “cree en la gente, desarrolla gente y si te fa-
llan sigue creyendo en la gente”

SERVICIO
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El servicio es el verdadero propósito de nuestra vida. Si lo 
entendieramos, viviriamos en una sociedad totalmente di-
ferente. Si entendieramos que “La medida de la grandeza 
de un hombre no consiste en cuantos servidores tiene, sino 
a cuantos ha servido” entonces cumpliriamos nuestro pro-
pósito y alcanzaríamos la plenitud. 

Nuestra misión es servir y  “Crear circunstancias para 
que otros sean bendecidos, nos trae nuestra propia ben-
dición” – Ben Sánchez

“Fuimos creados para amar, fuimos creados para ayu-
dar. Si amamos y ayudamos entonces triunfamos” – Ben 
Sánchez

“No busques fama, ni popularidad, ni siquiera dine-
ro. Busca servir y eso te traerá a cambio todo lo demás” 
como dijera el popular dicho “el que no sirve para servir 
no sirve para vivir”

La ley de la siembra y la cosecha es inviolable. “Nadie 
puede cosechar si no siembra primero, cultiva después” 
“Primero hemos de servir y después recibir”

Sembremos paz, sembremos armonía y sembremos justi-
cia, “Has el bien porque quien tiene paz en su conciencia 
lo tiene todo.” – Ben Sánchez 

Me agrada pensar que en cada ocasión que ayudo a alguien 
los beneficiados somos dos; aquél que me permitió ayudar-
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le y yo “Mi pasión ha de ser servir sin preguntar si lo me-
recen”

 

SUPERACION

Abraham Linconl dijo “Me prapararé y algún día llegará 
mi oportunidad” su oportunidad eventiuelmente llegó y él 
estaba preparado.

HISTORIA DEL TELEGRAFISTA

Cuenta una historia que  cuando la época del telégrafo era 
el método más rápido para difundir un mensaje a larga dis-
tancia, un joven solicitó trabajo como operador de código 
Morse. Él leyó un anuncio en el periódico y se dirigió a la 
dirección de la oficina que estaba en la lista.

Cuando llegó, entró en una oficina grande que estaba ocu-
pada por un gran número de personas y había un gran bu-
llicio, incluyendo el sonido del telégrafo en el fondo. Un 
letrero en la mesa de la recepcionista leía así: “los que bus-
quen empleo, favor de llenar la solicitúd aquí debajo, y 
tome asiento hasta que sea llamado.”

El joven completó su solicitúd y se sentó al lado de otros 
siete candidatos que estaban esperando. Después de unos 
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minutos, el joven se paró, atravesó la habitación, abrió la 
puerta de la oficina del director y entró.

Los otros siete candidatos se quedaron muy sorprendidos 
al ver esto, y comenzaron a murmurar entre ellos que el jo-
ven pronto sería echado de la oficina del director, ya que no 
le habían llamado. Sin embargo, dos minutos más tarde sa-
lió el director de la oficina y les dijo que todos se podían ir, 
y que la plaza de empleo vacante había sido llenada.

Todos los candidatos pronto protestaron y uno de ellos dijo: 
“Espera un minuto, yo no entiendo. Él fue el último en lle-
gar, entró en su oficina sin ser llamado, y usted no estuvo 
ni dos minutos con él antes de darle el empleo, y a noso-
tros que hemos estado esperando aquí por largo tiempo ni 
siquiera nos permites una entrevista. Esto es una injusticia.

A lo que el director le contestó: “por las últimas tres horas, 
mientras que todos estaban sentados aquí, el telégrafo ha 
estado transmitiendo el siguiente mensaje: Si usted entien-
de este mensaje, parese y entre en mi oficina que el trabajo 
es suyo. Ninguno de ustedes escucho o entendió el mensa-
je, pero este joven sí; así que el trabajo es de él.”

Esta historia nos ayuda a pensar que las oportunidades 
siempre están allí para aquellos que se superan. 
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No olvides: “la superación parace ser costosa pero la ig-
norancia lo es mucho más”

 

SUERTE

El concepto de la suerte usualmente utilizado de manera 
erronea. Creo en la suerte cuando juego al “toma todo” u 
otros juegos de azar, pero las cosas buenas o malas de la 
vida no tienen nada que ver cn la suerte. De hecho, mu-
chos se quejan de haber tenido mala suerte, pero “La mala 
suerte es el pretexto de los fracasados” – Ben Sánchez

Si eres uno de los que cree en la suerte muy bien, yo creo 
que “La suerte ayuda a muchos; al preparado, al insis-
tente, al trabajador, al osado y al valiente” – Ben Sán-
chez

El famoso jugador de golf Gary Player dijo “Cuando más 
paractico, más suerte tengo”  y yo diría “entre más me 
preparo más exito tengo” – Ben Sánchez El éxito no llega 
por suerte, llega por decisión y compromiso.

“El problema de creer que la suerte llega es que dejamos 
de salir a crearla.” – Ben Sánchez Los fracasados pien-
san que otros tuvieron buena suerte. En verdad ellos se de-
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dicaron a crearla. “Crear buena suerte es preparar las cir-
cunstancias a la oportunidad: – Ben Sánchez 

“Yo soy el motivo de casi todo lo que me sucede, hoy me 
sucederá algo bueno! Ben

La mala suerte no esxiste, es solo el resultado de no hacer 
nada para desacerse de ella. Dijo Darwing: Asi como la 
obscuridad solo es la ausencia de la luz, la maldad solo es 
ausencia de la bondad, yo creo que “lo malo que nos suce-
de es la ausencia de hacer algo para que suceda lo bue-
no” – BenSánchez

No olvides: “No hay mala suerte, cuando no tomas la 
desicion, la vida la tomará por ti”
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TEMOR

El temor es un grán limitante y es resultado de la culpa y 
de la verguenza. La cupla por haber hecho algo indebido 
o la verguenza de no ser lo que debemos ser. La realidad 
es que “La discapacidad más grande son tus temores.” – 
BenSánchez 

Es el temor o la inseguridad los que nos frenan de lanzar-
nos a hacer algo que nos puede llevar al éxito. Es una gran 
verdad que “Siempre fallas el 100% de los tiros que no 
haces”

Todos tenemos sueños e iluciones pero “El temor mata 
más sueños que las fallas” “Deja de vivir tus miedos para 
poder realizar tus sueños”

Los temores son emociones limitantes procedientes de 
pensamientos erroneos. “Estás confinado y limitado por 
las paredes que te construiste tú mismo” –BenSánchez

No tengas miedo a no saber, sino más bien a saber y no 
hacer! –BenSánchez
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TIEMPO

Tiempo... el más valioso recurso que una vez desperdicia-
do, jamás se puede recuperar. “Si amas la vida, no pierdas 
tiempo porque la vida está hecha de tiempo” Bruce Lee

La manera en la que pasamos nuestro tiempo definirá nues-
tro destino, ya que  “Somos el resultado de lo que hace-
mos con nuestro tiempo” Ben 

La excusa measc omún para no hacer las cosas que no nos 
gustan es “No tengo tiempo” pero en verdad, todos tene-
mos tiempo; el día de todos tiene 24 horas.

El tiempo hemos de usarlo sabiamente, “La vida es muy 
corta para gastarla en odios y celos, disfrútala y será pro-
ductiva”

“Has siempre tiempo para estar en eventos emotivo-for-
mativos... te harán crecer”

“Tu vida mejorará cuando decidas invertir tu tiempo en 
lugar de gastarlo. Usalo convirtiendo sueños en realida-
des”

Así como es importante hacer cosas productivas con nues-
tro tiempo, hemos de hacer cosas que nos añadan valor 
“Cuida tu tiempo, pero no olvides que el tiempo que dis-
frutas perdiendo no es tiempo perdido” Bertrand Russell



PENSAMIENTOS DE EXITO

117CoachBenSanchez.com

VISION

La visión como la fé es el arte de ver las cosas que aún no 
son, como si ya lo fuesen. Es la capacidad de creer que las 
cosas pueden ser mucho mejor de lo que son, teniendo una  
imágen clara y definida de lo que está por venir.

Es por eso que puedes decir “Imagino y después soy due-
ño de lo que imagino” – BenSánchez

No pierdas la visión porque “la única cosa peor que ser 
ciego es tener vista pero no tener visión”

“Y cuando piensas realizar tu sueño?” le preguntó el maes-
tro a su alumno “cuando llegue la oportunidad” respondió 
este. El maestro le contestó “La oportunidad nunca llega, 
la oportunidad ya está aquí” Antony de Mello.

Es importante que lo más temprano posible vayas definien-
do tu visión ya que el cumplimineto de ella tomará tiem-
po.  Pero muchos pasan la vida sin siquiera definir que es 
lo que desean hacer.

“La VISION es LA INSPIRACIÓN, la DISCIPLINA es 
el vehículo y el compromiso la garantía que te llevarán al 
éxito” – BenSánchez
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En el camino hacia la materialización de nuestra visión 
tendremos dificultades y contratiempos, pero “Las frus-
traciones por las dificultades presentes son minimizadas 
cuando nuestra visión es clara y la meta definida” – Ben-
Sánchez

Definir y escribir la visión es importante, aunque los deta-
lles no sean claros por el momento. “Si tu visión es sufi-
cientemente clara, no es suficiente grande.” – BenSán-
chez pero también podemos decir “Con la visión definida 
mi vida será bendecida” – BenSánchez

Debemos de tener sueños, grandes sueños al grado que po-
damos decir “Tengo sueños tan grandes y ridículos que 
si logro solo el 5% de ellos haré cosas grandes” –Ben-
Sánchez

Es cierto que encontrarás a algunos robasueños. 

Ellos le llamaran locura a tus sueños pero cuando se hagan 
realidad los envidiaran.  Para lograr que los sue˜õs se ma-
terialicen, supérate, cambia, crece y abandona los temo-
res. “No temas que tu vida termine, teme que nunca ini-
cie.” Ben

“De todas las frases tristes, la más triste que dirás será –  
lo hubiera hecho”

No olvides: “Trabaja cada día en la visión y no morirás 
de desilusión” – BenSánchez
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DECLARACIONES DE FE

En esta sección solo te escribo algunas declaraciones que 
acostumbro hacer a diario y que estoy convencido han 
cambiado el rumbo d emi vida.

“Hoy tendré un día bendecido”

“Hoy me transformo en una mejor persona” 

“Hoy crearé una oportunida para ayudar a alguien y 
seré bendecido” 

“Caminaré erguido, pensaré positivo y viviré agradeci-
do” – BenSánchez

“Empiezaré donde estoy, empiezaré con lo que soy, em-
piezaré con lo que tengo pero empiezaré ya”

“No nací para limitaciones sino para la abundancia!

“No confiaré en la suerte, para lograr el éxito, yo hoy de-
cido crear circunstancias para que este venga a mi. Yo 
decido con la ayuda De Dios, ser la causa de mi propio 
éxito” –BenSánchez

“Yo decido lograr el éxito, creeré, me prepararé, me equi-
paré y triunfaré” – BenSánchez
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“Muchos dicen que hay que ver para creer pero yo hoy 
creeré y como resultado lo veré” – BenSánchez

“Para el que cree, todo le es posible... yo hoy creo”

“No dejaré para mañana la preparación de las circuns-
tancias, daré pasos y crearé circunstancias hoy.” – Ben-
Sánchez

“Yo a partir de hoy resto problemas, sumó soluciones y 
así multiplicó mis bendiciones”  – BenSánchez

Hoy me catapultaré a la excelencia y al compromiso y por 
lo tanto al éxito.  – BenSánchez

“Insistiré, persistiré, resistiré y nunca Desistiré. “ – Ben-
Sánchez

“No solo lo diré, lo haré; no solo lo pensaré, lo intentaré; no 
solo lo soñaré, lo haré una realidad”  – BenSánchez

“Hoy escalaré la montaña, no para que me vea el mundo 
sino para ver al mundo”

“Hoy me niego a vivir igual, me resisto a la miseria, me ca-
tapultaré a las alturas”

“Hoy libero a mi mente del NO PUEDO, y declaro que 
todo lo puedo en Cristo que me fortalece”
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“Declaro que no hay dificultad tan amarga ni visión tan 
grande que no pueda alcanzar”

“No digas quiero pero no puedo sino puedo aunque no 
quiera.” –BenSánchez

“Hoy yo elijo como me siento, y hoy elijo sentirme increí-
ble” – BenSánchez

“Dios quiere que yo tenga una vida abundante, hoy empe-
zare a crearla” – BenSánchez
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