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INTRODUCCION: 

Como emprendedores soñadores que somos, a menudo 
nos descubrimos en conversaciones que tienen que ver 
con la sanidad del alma, el desarrollo humano, con ayu-
dar a alguien en crisis o bien, creando algo que nos per-
mita modelar y dejar huella. Marcar huella profunda en 
los corazones y dejar un legado de bendición y multipli-
cación integral. 

Hemos entendido que “La mejor inversión es la transfor-
mación, ya que esta siempre se convierte en bendición” 
y que la antesala para vivir una vida plena y llena de lo-
gros y éxitos es aprender a vivir una vida de salud inte-
gral, una salud del Espíritu, del Alma y del Cuerpo. 
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CAPÍTULO 1 

“Yo creo lo que creo” 
(creo, del verbo crear y creo del verbo creer) 

Un emprendedor exitoso…  
Sabe que “su pensamiento crea su destino”, ya que “lo 
que el hombre piensa el hombre hace y lo que el hombre 
constantemente hace, el hombre es” 

Sabe que “pensar es el primer paso para crear” y que, 
por ende, para lograr sus objetivos ha de creer que lo 
puede hacer.  

 

“Un emprendedor de éxito,  
primero se ha convertido en 
maestro de su propia mente” 
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Un emprendedor exitoso… 
Entiende que “El pensamiento rige las emociones y las 
emociones rigen las decisiones” también sabe que la 
más férrea batalla que tendrá que librar, es la batalla de 
la mente. Sabe también que su más grande conquista 
será la conquista de sí mismo. 

Este, está consciente que, “Lo que en su mente está pen-
sando, con sus manos estará labrando, y al final, el pro-
ducto de éste estará cosechando” 

Un emprendedor exitoso…  
Ha logrado comprender que el proceso de creación no 
inicia cuando tomamos el lápiz, el pincel o el martillo.  
El proceso de creación inicia desde el momento en el que 
concebimos la idea de aquello que percibimos y desea-
mos obtener como resultado final. 

Cuando este proceso es consciente, es fantástico, ya que 
podemos pensar y de antemano disfrutar lo que más 
adelante podremos palpar.  

El problema se presenta cuando inconscientemente ini-
ciamos un proceso de creación, entonces, si nuestros 
pensamientos son de fracaso, indefectiblemente creare-
mos fracaso, si nuestros pensamientos son de imposibi-
lidad, crearemos imposibilidad. Para cuando nos descu-
brimos aceptando estos pensamientos en nuestra 
mente, el proceso ya ha dado inicio y habremos creado 
frustraciones, limitaciones e imposibilidades.  
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Un emprendedor exitoso…  
Ha aprendido a estar alerta, a identificar y eliminar los 
pensamientos que generan mediocridad, conformismo, 
fracaso e imposibilidad. Conscientemente adopta pensa-
mientos de fe, de superación, de posibilidad y de éxito. 

Un emprendedor exitoso…  
Sabe que todo aquello que ha escuchado y aceptado 
como una verdad será un factor de alta influencia en su 
proceso creativo.  Que si acepta pensamientos sembra-
dos por comentarios negativos y los alberga, permi-
tiendo que residan en su mente y los adopta como suyos, 
entonces estos moldearán sus decisiones y por lo tanto, 
su destino. 

Entiende que nosotros no fuimos creados para el fracaso, 
fuimos creados para hacer cosas grandes, cosas significa-
tivas, cosas que dejen herencia y un valioso legado. 

 

“Yo fui creado para cosas grandes, 
para cosas valiosas y además para 

dejar a mi familia experiencias 
grandiosas” 
Ben Sánchez 
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CAPÍTULO 2 

“Desaprende lo mal aprendido” 

Un emprendedor exitoso… 
Aprende a desaprender lo mal aprendido porque sabe 
que “la mentira atrapa e imposibilita, pero la verdad li-
bera y nos habilita”  

 
Muchos de nosotros hemos aprendido conceptos total-
mente erróneos, nos hemos formado mentalidades po-
bres, hemos sido el producto de un ambiente de pobreza 
cultural e intelectual. Es entonces, que aprendimos a 
pensar que no merecíamos, que no podríamos, que el 
éxito es para otros, pero no para nosotros. Nos auto sa-
boteamos negándonos el privilegio de disfrutar lo que 
antes soñamos.  

Un emprendedor exitoso…  
Entiende que es más difícil desaprender que aprender. 
Que desaprender requiere del valor para aceptar que no 
todo era como lo había pensado siempre. Desaprender 
es más difícil porque existe la lucha entre reemplazar una 
falsa verdad, que siempre hemos creído verdad, por una 
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nueva verdad que resulta ser la verdadera verdad. 
Aprender es más sencillo porque no encuentra ninguna 
resistencia, porque no hay otra verdad que se contra-
ponga a ella. Cuando lo que aprendemos choca o pre-
senta resistencia, hemos de tener apertura y disponibili-
dad para reemplazarla por una nueva verdad.  

 

 

“Una verdad nueva nos permi-
tirá vivir una vida nueva” 

Ben Sánchez 

Un emprendedor exitoso…  
Ya ha logrado reconocer que no todo lo que aprendió era 
necesariamente la verdad. Sin culpar a nadie, reconoce 
que la verdad que creía que era verdad, en verdad no lo 
era, que lo único que no cambia son los valores y los prin-
cipios pero que aparte de estos, “algunas verdades 
que fueron verdades antes, ya no son verdades 
hoy” y que, es entonces necesario estar constante-
mente actualizándose y  re-aprendiendo. 
 

Un emprendedor de exitoso… 
No se resiste a reconocer que se ha equivocado, ni a 
aceptar nuevas enseñanzas, sino que tiene la humildad 
para aceptarlo y el carácter para cambiarlo. 



UN EMPRENDEDOR EXITOSO 

12 

 

No se aferra a defender una verdad solo porque esta lo 
fue por mucho tiempo. Sabe que muchas cosas que fue-
ron verdades ya dejaron de serlo, que lo único que es 
permanente es el cambio, y que por ende también las 
verdades (excepto las absolutas) cambian. 

No se niega a la posibilidad de que la nueva verdad sea 
más verdad que su vieja verdad. 

No se resiste a aceptar que la verdad de otro sea más 
verdad que la suya. Esto le permite estarse renovando 
constantemente, estar al día y mantenerse relevante y 
permanecer vigente. Permanecer vigente requiere de 
flexibilidad, de visión, de no tener un sobre apego al pa-
sado, ni estar emocionalmente conectado a alguna anti-
gua verdad. 

 

 

 

  



UN EMPRENDEDOR EXITOSO 

13 

 

CAPÍTULO 3 

“Cambia su pasado doloroso por un 
futuro libre y exitoso” 

 

Un emprendedor exitoso… 
Entiende que millones de personas viven sumidos en el 
victimismo1, lamentándose el resto de su vida de un gran 
sufrimiento de su pasado. Se sabotean excusándose en 
una herida de la infancia o adoptan un pensamiento cul-
pógeno2 y limitante que no les permite salir adelante. 

Sabe que el victimismo nos hace pensar que toda la 
gente está en nuestra contra, que nadie nos comprende, 
que nadie ha sufrido como nosotros, que nadie ve nues-
tro dolor o nuestra dificultad. El emprendedor de éxito 

 

1 El pensar que son víctimas de otros, de la vida o las circunstancias, 
con el fin de justificar sus fallas o falta de éxito. 

2 Carga de culpa real o ficticia. 
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se ha librado del victimismo y ha aprendido que este pen-
samiento solamente le robará la energía para erguirse, 
haciéndole sentir el más miserable de los miserables.  

Un emprendedor exitoso… 
No se da el lujo de pasear estos pensamientos y los ex-
pulsa enérgicamente, entendiendo que con el victi-
mismo solo se dañará y se robará a sí mismo. Por lo con-
trario, sabe que todos nos hemos dolido, todos hemos 
sufrido, todos hemos sido víctimas y que a pesar de esto, 
hemos de levantarnos, ver hacia delante, movilizarnos y 
un día así recibir las recompensas de nuestras decisiones.  

Millones de personas adoptan un pensamiento terribili-
zador3 que exagera el dolor y el sufrimiento, que no les 
permite disfrutar la bendición presente y con esa excusa, 
siempre viven limitados y empequeñecidos. 

Un emprendedor exitoso… 
Ha tomado la firme determinación de re-visitar para re-
interpretar su pasado. Este es el proceso de re-vivenciar 
la experiencia traumática y re-interpretarla como con 
una lupa, para “obtener de la experiencia dolorosa una 
lección valiosa” 

 

3 Pensamiento que da demasiada importancia a los sucesos negativos 
de la vida. 
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Un emprendedor exitoso… 
No detiene su paso para lamerse las heridas, sino que 
marcha y marcha, y se cura sobre la marcha. Aprende 
que esas heridas le dan un sentido de humanidad y le 
permiten despertar su habilidad empática4. Sabe que la 
empatía es como el pegamento de las relaciones. Le co-
necta y genera relaciones de alta cohesión y duradera 
permanencia.  
 

Un emprendedor exitoso…  
Le da un significado positivo a su dolor. Utiliza su re-
cuerdo como una herramienta que le fortalece, una que 
le impulsa, una que le da energía y le permite salir triun-
fante. Para él, el dolor no es más un estorbo o una ex-
cusa, no es un peso que lo agobia, sino la razón para se-
guir adelante. 

En emprendedor exitoso…  
“Utiliza su dolor para darle a su vida color” Ha apren-
dido que el dolor pasado, ahora se ha convertido en for-
taleza, en riqueza y en entereza.  
 

 

 

4 La habilidad para sensibilizarnos o ponernos en los zapatos de los 
demás y ver la circunstancia desde su punto de vista. 
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CAPÍTULO 4 

“No es lo que me hacen hoy, si no 
como se parece a lo que me hicieron 

ayer” 

 

Un emprendedor exitoso… 
Entrena su MEMORIA EMOCIONAL5, liberándola de 
emociones alteradas y pensamientos limitantes. Sabe 
que las emociones alteradas como la ira, la envidia, los 
celos solo le distraen y le roban la energía, le hacen per-
der la gracia apartándole de su objetivo y el camino al 
éxito. 

Entiende que no es la gravedad de las heridas de hoy lo 
que le afecta, sino la relación con las heridas del pasado 
y cuanto por ellas ha llorado. Lo que con esto digo, es que 
sabe que en muchas ocasiones los comentarios o actitu-
des de algunas personas no son tan graves, lo que las 
hace parecer graves es como nos recuerdan otras heridas 
pasadas. Al hacer la conexión emocional, agravamos la 

 

5 Aquella que nos hace recordar inconscientemente y nos conecta con 
experiencias emocionales del pasado. 
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nueva herida, perjudicando en muchas ocasiones nues-
tras relaciones. 

Un emprendedor exitoso. 

Está continuamente expuesto a la crítica, a la envidia, a 
los conflictos y en muchas cosas se siente atacado. Sin 
embargo, la afectación, aunque no sea muy grave, es in-
terpretada desde su historia, desde las heridas o sufri-
mientos de la infancia. En el momento que se siente 
agredido, su memoria emocional lo conecta con una me-
moria desagradable del pasado y tiende a elaborar un 
contra ataque no acorde a la magnitud del ataque pre-
sente, sino a la suma del ataque presente más los ata-
ques relacionados con el pasado. 

Un emprendedor exitoso…  
Ha superado y aprendido que “el pasado es pasado y 
debe de ser sanado, aprovechado y después olvidado”  
 
Que no ha de conectar su pasado con su presente y mu-
cho menos con su futuro. Que “para tener buenas rela-
ciones, ha de manejar bien las fricciones” 
 
Entiende que contamos con diferentes tipos de memo-
ria, siendo estas; la Memoria Semántica, la Memoria Pro-
cedimental y la Memoria Emocional. 

 
La memoria semántica es la que almacena el conoci-
miento general y consciente, como aquello que nos en-
señaron en la escuela o en la universidad. 
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Incluye conceptos, hechos, significados, y otros conoci-
mientos sobre el mundo externo que hemos ido adqui-
riendo. Es compartida con otros e independiente de la 
experiencia personal, el entorno, y el momento en el que 
se adquirió. Algunos ejemplos son las tablas de multipli-
car, funciones de los objetos, las costumbres sociales, el 
significado de las palabras, la compresión de las matemá-
ticas, etc. 

La memoria de los procedimientos es un tipo de memo-
ria automática, ya que es difícil de verbalizar y sus pasos 
se llevan a cabo de manera automática y no-consciente. 

Son aquellos patrones motores que ya hemos adquirido 
y reproducimos con soltura. Se perfecciona a través de la 
práctica y constituyen recuerdos fieles y duraderos. 

Por ejemplo, subir escaleras, tocar el piano, patinar, na-
dar, manejar un auto de transmisión mecánica. Todas es-
tas cosas están memorizadas y las realizamos por “Se-
gunda naturaleza” o sea que no tenemos que estar re-
cordando conscientemente, aunque estamos recor-
dando cómo lo hemos hecho antes. 

 
La memoria emocional trata del almacenamiento y el re-
cuerdo de eventos asociados con las respuestas fisiológi-
cas o experiencias emocionales. Esta almacena nuestros 
recuerdos auto bibliográficos más vívidos asociados a 
emociones o traumas muy intensos. Cuando nos enfren-
tamos a un evento o situación parecida lo interpretamos 
desde el recuerdo o sea desde el efecto que nos causó 
cuando lo experimentamos la primera vez. 
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Uno de los mejores ejemplos es una Fobia. Si en alguna 
ocasión encontramos y estuvimos a punto de pisar un 
sapo, nos asustamos y esto sucedió en una banqueta mo-
jada en una noche fría y lluviosa, nuestra mente conec-
tará cada banqueta mojada en una noche obscura, fría y 
lluviosa, con la memoria emocional negativa. Ahora, aun-
que no haya sapo, cuando hay una banqueta mojada en 
una noche obscura, fría y lluviosa sentiremos una emo-
ción parecida a la que sentimos en aquella ocasión. 

En el caso de un sapo, no sería muy grave, pero imagina 
en el caso de haber tenido un rompimiento de una rela-
ción significativa en la noche de navidad. De aquí en ade-
lante, las noches de navidad se convertirán inconsciente-
mente en noches que en lugar de celebración se nos ape-
tecen más para emociones negativas y rompimientos re-
lacionales. 

Ahora imagina, que tuvimos una experiencia conflictiva 
en un equipo de trabajo de emprendimiento. Sucedería 
igual; cada vez que estemos en un equipo de emprendi-
miento, tendremos resistencia, ya que la memoria emo-
cional nos conecta a la experiencia pasada. 

Un emprendedor exitoso… 
No permitirá que este tipo de recuerdos emocionales 
afecten o interrumpan su sana interacción con los de-
más, ni permitirá que sus emociones sean dependientes 
de estos recuerdos emocionales negativos. De esta ma-
nera será una persona estable emocionalmente sin im-
portar los hechos del pasado o los recuerdos emociona-
les o traumáticos que este le acarree. 
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CAPÍTULO 5 

“Sana su INTORNO para bendecir su 
ENTORNO” 

 

Un emprendedor exitoso… 
Sabe que un ciego no puede guiar a otro ciego. Es por 
esto que está constantemente trabajando en el autoco-
nocimiento, su sanidad interior, la formación de carácter 
y el desarrollo de su personalidad. Solo de esta manera 
será apto para guiar a otros en su proceso personal e in-
fluenciarlos de manera positiva. 

Un emprendedor exitoso… 
Ha entendido que “la productividad está directamente 
relacionada con la sanidad” y por eso comprende que 
“nadie que no es sano en su intorno6 podrá ser sano en 
su entorno”. Que “la sanidad interna produce sanidad 
externa” que la salud produce desarrollo y que “el desa-
rrollo continuo es el único camino al éxito” 

 

6 Su contenido o sanidad interior 
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Sabe que el que tiene conflictos con los demás es que 
tiene conflictos consigo mismo. Es por eso, que pone real 
interés en trabajar en su relación con su creador, consigo 
mismo y como resultado, con los demás.  

Un emprendedor exitoso… 
Sabe que para construir entornos saludables y producti-
vos ha de invertir en su inteligencia emocional. 

Sabe que, para construir hacia arriba, primero ha de fun-
damentar hacia abajo, y que “para construir su brillante 
futuro, primero ha de sanar su pasado obscuro” 

Un emprendedor exitoso… 
Sana sus heridas almáticas para “Que su supuro no con-
tamine su futuro” 

Imagina que te has causado una laceración en un brazo y 
no la has curado y desinfectado. Lo más probable es que 
empiece a segregar podredumbre y a infectar las áreas a 
su alrededor. Así mismo, cuando hemos sido heridos y no 
nos ocupamos en sanar, la herida se convierte en amar-
gura y fuente de infección relacional.  
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Un emprendedor exitoso…  
Ha entendido que “Las relaciones producen fricciones”  
Es necesario hacer la tarea diaria; deshacernos de aque-
llas heridas dolorosas que nos han dejado durante el 
trajin laboral y relacional.  

Se ocupa también, en estar constantemente deshacién-
dose de los recuerdos que enferman su intorno para así 
poder después bendecir su entorno. 
 

Un emprendedor exitoso…  
No permite que las heridas se infecten produciendo in-
fección y supuro. Ya que estas afectan la actitud y la ac-
titud afecta la altitud.  
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CAPÍTULO 6 

“Educa las emociones para controlar 
sus acciones” 

 

Un emprendedor exitoso… 
Aprende que LAS EMOCIONES SON EDUCABLES y que so-
mos capaces de sentir lo que nos conviene sentir. Que las 
emociones no controlan a las razones sino las razones a 
las emociones. 

Uno de los más grandes logros que podemos alcanzar en 
la vida es el control de nuestras emociones. 

Un emprendedor de éxito…  
Es aquel que ha logrado el auto-conocimiento, ha identi-
ficado su temperamento y sus características positivas y 
negativas. Además, ha desarrollado las estrategias para 
tomar ventaja de las características positivas, al mismo 
tiempo ha formado carácter para sujetar y poner bajo 
control aquellas características negativas, que sabe se 
convertirán en las trabas que le cierren las puertas de la 
oportunidad. 
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Un emprendedor exitoso… 
Se libera de sus CONFLICTOS INTERNOS y así logra evitar 
CONFLICTOS EXTERNOS. 

Todos hemos estado conflictuados con nosotros mismos 
en algún momento de la vida, otros no han conocido otra 
manera de vivirla. Viven en continuo conflicto interno, 
enojados con su pasado, insatisfechos con su presente e 
inciertos de su futuro. No se agradan a sí mismos viven 
una amarga y constante lucha interna.  

 

 

“Muchos viven enojados con su 
pasado, insatisfechos con su pre-
sente e inciertos de su futuro. Yo 
viviré agradecido con mi pasado, 

satisfecho con mi presente y seguro 
de mi futuro” 

 

Nosotros los líderes, hemos de organizar nuestras priori-
dades, hacer la mejor inversión que es en nuestra trans-
formación. Eliminaremos los conflictos internos, hare-
mos las paces con nuestro pasado, sabiendo que no lo 
podemos cambiar, pero muy bien lo podemos aprove-
char. 
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Este proceso nos permite vivir una vida satisfecha, agra-
decida y en paz con nosotros mismos. Al lograr esto, nos 
convertimos en lideres, nos convertimos en constructo-
res; constructores de actitudes, constructores de posibi-
lidades y al fin, CONSTRUCTORES DE VIDAS. 

 

“¿Mi pasado? No, no lo puedo 
cambiar, pero sí lo puedo  

aprovechar” 

 

Cuando nosotros decidimos sanar nuestro intorno, en-
tonces estaremos en la capacidad de sanar nuestro en-
torno. Seremos capaces de ser personas de influencia po-
sitiva donde quiera que vamos, personas que dejan una 
semilla de bendición, que se transformará en una vida de 
multiplicación.  
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CAPÍTULO 7 

“Resuelve problemas, acepta  
discrepancias y soluciona conflictos” 

Un emprendedor exitoso… 
Sabe que “los problemas son inevitables, las discrepan-
cias comunes, pero los conflictos son voluntarios” en-
tiende que todo mundo tiene problemas, pero no todo 
mundo se conflictúa en medio de los problemas. 

Un emprendedor exitoso … 
Entiende que la gente tiene diferentes gustos, diferentes 
preferencias, diferentes intereses, diferentes culturas y 
diferentes perspectivas, debido a eso discreparán o di-
sentirán en uno o más asuntos. Esto no quiere decir que 
son enemigos, solo que ven las cosas desde otra perspec-
tiva, desde otro temperamento, desde su diferente his-
toria o su diferente altura. 

Un emprendedor exitoso … 
Se ha convertido en un conciliador. Ha entendido que las 
discrepancias, resultado de diferencias de opinión, dife-
rencias de cultura, diferencias de estilos, diferencias de 
intereses entre otras cosas, aniquilan la sinergia organi-
zacional y afectan la productividad.   
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“Mi misión es la conciliación, por 
eso mi organización no será  

víctima de la fricción” 
Ben Sánchez 

 

Un emprendedor exitoso … 
Ha decidido jamás ser parte del conflicto, sino parte de 
la solución. Al entender que el conflicto segrega y frena 
el crecimiento, decide ser el interventor solucionador, 
siempre con la intención de resolver la situación. 

 

”Los conflictos afectan la  
producción y aniquilan la sinergia 

de la organización” 
Ben Sánchez 

 

Se convierte en un solucionador de problemas y en un 
conciliador de conflictos. Presenta escenarios y posibili-
dades, propone flexibilidad y tolerancia. 

Sabe que las diferencias, lejos de ser desventajas, si se 
utilizan bien, pueden convertirse de grandes ganancias. 
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Un emprendedor exitoso … 
Cuando interviene, lo hace con misión y propósito, siem-
pre promoviendo la unidad, la reconciliación, el bien y la 
prosperidad de la organización. 
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CAPÍTULO 8 

“Para ser trascendentales, hemos de 
ser relacionales” 

Un emprendedor exitoso … 
Sabe que ser relacionales requiere de desarrollar nuestra 
inteligencia emocional y nuestra inteligencia social. Esto 
con el fin de adquirir las habilidades de crear y mantener 
relaciones productivas a largo plazo. 

Sabe que la inteligencia social es la habilidad que desa-
rrollamos para vivir en sana comunión con los demás. A 
aprender a pasar por alto las pequeñas fricciones, a no 
asumir, a dar el beneficio de la duda, a estar dispuesto a 
doblegar el orgullo por el bien de la paz y las buenas re-
laciones.  

Obviamente que esto requiere de desarrollo personal y 
madurez, de tener bien claras nuestras prioridades, me-
tas y objetivos. Requiere de comprender que no importa 
que tanto sepamos, si no tenemos a quien enseñarlo de 
nada nos sirve. No importa que tanto producto tenga-
mos, si no tenemos a quien venderlo, en nada nos bene-
ficiamos.  
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Esta habilidad requiere de fortaleza personal y nos per-
mite interactuar con los demás de manera efectiva, pací-
fica y armoniosa. 

Un emprendedor exitoso … 
Ha entendido que vivimos en un mundo de relaciones y 
que “a la gente no le interesa que tanto sabes, sino en 
que tanto estas dispuesto a ayudarles con lo que sabes” 
No solo le interesa esto, sino qué tanto estás dispuesto a 
comprenderlos. 

 

”No quiero saber que tanto sabes 
de mi, quiero saber cuánto te in-

tereso” 
Ben Sánchez 

 

La inteligencia social nos permite sacar el máximo par-
tido a nuestras relaciones, entendiendo sus conductas y 
desarrollando conexiones reales y un sentido de comuni-
dad y liderazgo. 

Daniel Goleman, experto en inteligencia emocional y so-
cial menciona que es más importante tener empatía que 
saber demasiado.  
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”Si no tienes empatía, de que lle-

gues lejos no hay garantía” 
Ben Sánchez 

 

Dicen que “muchos enseñan para que la gente sepa que 
saben, otros enseñan para que la gente aprenda” con 
esto digo que nuestra enseñanza debe tener siempre el 
propósito de que la gente aprenda, se desarrolle y 
crezca. Cuando éste es nuestro propósito, la gente lo per-
cibe y estará interesada en mantenerse cerca, en ser 
parte de tu proyecto y de tu vida. 

 
”La empatía es más valiosa que la 

simpatía” 
Ben Sánchez 

 

Un emprendedor exitoso… 
Se convierte en una persona trascendental. Esto es, ha-
cer cosas que influyan y tengan un alcance más allá de su 
organización y/o su generación. Se convierte en una per-
sona que deja huella, una que logra que sus enseñanzas 
permanezcan en las mentes de la siguiente generación, 
mucho después que él ya no esté. 
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Ser trascendental es dejar un mundo mejor, un mundo 
mejor que el que encontramos antes de haber existido 
en él. 

Ser trascendental significa dejar un legado, una nueva fi-
losofía, una nueva mentalidad, una nueva ideología o 
una nueva visión. Haber promovido el cambio, el pro-
greso, la prosperidad, la unidad o la paz. Haber grabado 
en la mente de aquellos que nos escucharon, que ellos 
pueden ser mejores, que pueden ser triunfadores y que 
donde ellos pisen convertirán un entorno negativo en 
uno positivo, uno de tristeza en uno de gozo, uno de la-
mento en uno de agradecimiento y uno de pobreza en 
uno de riqueza. 

 
”Que ellos sepan que pueden ser 

mejores, que pueden ser triunfado-
res y que donde ellos pisen, las co-

sas serán mejores”  
Ben Sánchez 

 

Un emprendedor exitoso … 
Busca las relaciones saludables a cualquier costo y pone 
como prioridad a la gente antes que cualquier otra cosa, 
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convirtiéndose en un ávido promotor de la salud relacio-
nal. Sabe que “el liderazgo no es solo transaccional7 sino 
transformacional8 y eso, lo hará trascendental” 

Un emprendedor exitoso … 
Entiende que “En la medida que a otros transformamos 
todos ganamos” Es por eso que su misión es la transfor-
mación, su prioridad es generar una metamorfosis in-
terna que genere un resultado externo. Que transformar 
gente es transformar organizaciones y que transformar 
organizaciones es transformar naciones. 

Un emprendedor exitoso …  
Cuenta con un vehemente deseo de ser el agente catali-
zador en los demás, proveyendo de recursos para el 
cambio, el progreso y la transformación.  

Tiene la capacidad de detectar el potencial en los demás 
y visualizarlos prósperos y exitosos. Les presenta una am-
plia maqueta a escala de lo que puede llegar a ser su vida 
y le motiva a construirla y convertir sus sueños en reali-
dades. 

 

7 Que no está interesado solamente en las transacciones o en la pro-
ducción. 

8 Un liderazgo interesado en la transformación de sus seguidores que 
a cambio, serán mucho más productivos. 
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”Si construyes una imagen de lo 
que será tu vida ideal, crearás las 

condiciones adecuadas para  
hacerla real” 

Ben Sánchez 

Un emprendedor exitoso… 
Establece relaciones interpersonales saludables para 
convertirse en un agente de cambio y de bendición, im-
prime en ellas entusiasmo, pensamientos de fe, da direc-
ción, aclara la visión y despierta en los demás un fuerte 
deseo por su superación. 

“Si tu deseo es considerable, tu trabajo será  
admirable” 
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CAPÍTULO 9 

“El que a defenderse se apresura, 
ataca sin mesura” 

 

Un emprendedor exitoso… 
Identifica y gobierna sus mecanismos de defensa, por lo 
tanto, está atento a sus reacciones y las de los demás. 
Toma decisiones objetivas y no subjetivas, decisiones in-
fluenciadas por la razón y no por la emoción. Decisiones 
tomadas desde sus propósitos y sueños y no desde sus 
temores e inseguridades. 

MECANISMOS DE DEFENZA: 
Estos entran en función inconsciente cuando nos perci-
bimos amenazados física o emocionalmente. Son reac-
ciones de auto protección, que nos incitan a contra ata-
car o huir de la situación que percibimos amenazadora. 

Algunos mecanismos de defensa son: 

a) Negación  
La persona no acepta los hechos reales para no enfren-
tarse al dolor, la culpa y la vergüenza, creyendo que es 
mejor pensar que no ha sucedido nada, que todo está 
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bien. Además asumiendo que negando la realidad lo li-
brará de sus consecuencias. 

b) Racionalización  
En este mecanismo, la persona da una explicación según 
su conveniencia a un hecho, es muy posible que utilize 
esta explicación tantas veces que convierte esta mentira 
en una verdad de su vida, llegándola a creer él mismo. 

c) Proyección  
La persona refleja en otros lo que realmente siente de sí 
mismo, pero que no quiere admitir; juzga severamente, 
critica y condena. Lo que le estorba y le molesta de sí, lo 
ve en los otros porque no puede admitir que está dentro 
de sí mismo. 

d) Compensación 
En este mecanismo, la persona equilibra sus defectos o 
carencias contrastándolos con sus virtudes y cualida-
des.  Procura mostrar más lo positivo de su vida respecto 
a lo negativo. No habla de sus fallas o debilidades, sino 
que exalta públicamente sus aciertos y sus fortalezas. 

e) Deflexión de la Culpa  
Se le atribuye la responsabilidad a otro para no admitir la 
responsabilidad propia. Una forma de evitar el castigo,  la 
condenación y la aceptación de la responsabilidad, es 
culpar a otro por nuestros propios errores. Esto, de pri-
mera instancia pareciera liberarnos de la responsabili-
dad, pero solo nos genera culpa y esta actúa en detri-
mento de nuestra personalidad. 
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f) Represión 
Expulsa de su consciencia (haciendo inconscientes) sen-
timientos o deseos que le producen malestar. Recuerdos 
desagradables o traumáticos del pasado haciendo caso 
omiso de ellos hasta que son olvidados, ya que estos vie-
nen a perturbar la aparente paz. Ejemplo: Se comete una 
falta y ante la vergüenza procura no pensar en ello, y a la 
larga, “la olvida” 

La represión constituye una fase preliminar a la condena. 
O sea que se olvida con la intención de no condenarse o 
y acallar el sentimiento de culpa. 

g) Sublimación 
Canaliza sentimientos o impulsos potencialmente des-
adaptativos en comportamientos socialmente acepta-
bles.  Es encontrar una satisfacción derivada permi-
tiendo la descarga de esos sentimientos o impulsos ne-
gativos de manera positiva. Ejemplos: practicar algunos 
deportes de contacto para subliminar la ira o la tenden-
cia a la violencia.  
 

h) Desplazamiento  
Es la transferencia de emociones hacia un ser humano o 
animal que no es el objeto real del encono. Permite que 
se descarguen cantidades de afecto en una dirección me-
nos peligrosa que la original o en una aceptada social-
mente. 

Un ejemplo podría ser el marido con frustración por con-
flictos laborales que se desquita con su esposa, ya que 
sabe que no puede hacerlo con aquellos mismos con los 
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que se ha creado el conflicto. Otro ejemplo pudiera ser 
un joven a quien se le ha llamado la atención enérgica-
mente que sale y golpea la puerta, desplazando su ira en 
un objeto.  

i) Aislamiento 
En este caso, la persona intenta huir de las situaciones 
que le provocan tensión. Ante el conflicto se separa de la 
situación y de los sentimientos que le provoca. Separa los 
afectos de los pensamientos no permitiendo que las 
emociones le afecten. Es como una “Anestesia Psíquica” 
comúnmente utilizada en profesiones como la cirugía o 
el ejército, en el que aíslas o desconectas las emociones 
de los hechos. 

j) Regresión 
Es regresar y volver a tener un comportamiento infantil. 
La regresión es el proceso inconsciente por el cual el in-
dividuo volverá a formas de funcionamiento más anti-
guas, más infantiles, para evitar el conflicto o el esfuerzo 
creado por el crecimiento y el cambio. Generando un 
comportamiento inmaduro que añora la edad en la que 
no había contraído responsabilidades. 
 

k) La humorización 
El humor, aunque no lo parezca, en muchas ocasiones re-
presenta un mecanismo de defensa ante situaciones es-
tresantes o difíciles que solemos atravesar. Da color a la 
oscuridad, pone una sonrisa a la tristeza y se contagia 
como un antídoto perfecto ante el dolor.  
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Es una forma de combatir el estrés intentando disfrazar 
el problema de pequeño e inofensivo. Tratándose del 
asedio de un recuerdo acusador, el humor nos ayuda a 
restarle importancia y con una sonrisa, pretender pasarlo 
desapercibido o pasarlo como si hubiese sido un mo-
mento chusco. Del mismo modo nos puede ayudar a ha-
cer más pasadero el bochorno de un recuerdo incómodo 
y vergonzoso. 

k) Somatización: 
Los eventos traumáticos, las penas, los miedos y los ren-
cores generan estrés y éste causa males físicos cuyo ori-
gen es psicógeno9, por lo que se llama trastornos de sín-
tomas somáticos. Este mecanismo nos enferma física-
mente para avisarnos del trastorno emocional y forzar-
nos a prestar atención y resolverlo. Aseguran los exper-
tos que más del 80% de las enfermedades tienen una raíz 
psicosomática. 

 

Un emprendedor exitoso … 
Ha entendido que cuando se percibe asediado o atacado, 
la respuesta más normal es la respuesta reptiliana10, pero 
que esta solo generará ruptura y división en la relación. 

 

9 De origen psicológico. 

10 Responder instintivamente sin dar tiempo al análisis o interés por 
conocer la intención o la condición. 
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Es por eso que decide no suponer, no agredir sino dar el 
beneficio de la duda y asimilar el ataque o la amenaza, 
identificando si es real o ficticia. Además de esto, decide 
no huir, no paralizarse y no atacar, sino detenerse y ana-
lizar. Estructurar la mejor manera de obtener un benefi-
cio, aunque esto le cueste algo de sacrificio. 
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CAPÍTULO 10 

“Es la empatía, de las buenas  
relaciones, la mejor garantía” 

 

Un emprendedor exitoso … 
Desarrolla una comunicación empática asertiva, sa-
biendo que la empatía es la facultad de intencionalmente 
identificarse con el otro, de ponerse en su lugar y percibir 
lo que siente. 

Sabe que la empatía es tomar conciencia de los senti-
mientos, necesidades, perspectivas y problemas de los 
demás. Además, es capacidad de responder a los demás 
expresando que les hemos comprendido. 

Sabe que la empatía es destreza para comprender, ex-
presar de manera ordenada las emociones. Que es es-
fuerzo por discernir las actitudes de las personas y las cir-
cunstancias que les afectan. 

Un emprendedor exitoso… 
Practica la escucha activa sabiendo que de la comunica-
ción, ésta es la mejor acción. 
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Muchos han enseñado que no se puede ser empático y 
asertivo a la vez, sin embargo, es eso lo que la verdadera 
asertividad es. La asertividad es la habilidad de decir lo 
que se tiene que decir, en el momento que se tiene que 
decir, como se tiene que decir y siempre con la intención 
de construir. 

Un emprendedor exitoso … 
Sabe que la asertividad es comunicación directa con ho-
nestidad y claridad. Además: 

a. Sabe que es autocontrol y respeto. 
b. Sabe que debe de evitar ser tajante y argumen-

tativo, ya que esto rompe la sinergia y por lo 
tanto la posibilidad de conciliar o reconciliar. 

c. Sabe que ser asertivo requiere de Inteligencia 
emocional. 

d. Sabe que no le pertenece juzgar ni etiquetar a las 
personas, ya que esto aliena la relación y estorba 
a la colaboración. 

Sabe que, para ser empático y asertivo es necesario: 

a. Pensar antes de hablar. 
b. Esperar o crear el momento correcto. 
c. Tener la actitud correcta. 
d. Desarrollar la capacidad de ver los mutuos in-

tereses. 
e. Tener la intención de crear una solución, Ganar -

Ganar. 
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Un emprendedor exitoso… 
Sabe que “La empatía es de amigos y enemigos la ale-
gría” La verdad es que nadie se puede resistir a la empa-
tía, todos necesitamos ser comprendidos, que se tome 
en cuenta nuestro punto de vista, que el otro se interese 
en ver lo que nosotros vemos e interpretarlo como lo in-
terpretamos. Pero es también hacer lo mismo nosotros 
con ellos. 
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CAPÍTULO 11 

“Es el conflictivo, de la organización 
el peor activo” 

 

Un emprendedor exitoso… 
Adquiere habilidades de RESOLUCION DE CONFLICTOS. 

En el libro “Proverbios y Pensamientos de Éxito” de Ben 
Sánchez, se habla acerca de que existen 3 tipos de perso-
nas; Los que crean conflictos, los que le huyen a los con-
flictos y los que enfrentan y solucionan los conflictos. 

Un emprendedor exitoso… 
Es un solucionador de conflictos, ya que sabe que… 

a. Los conflictos perjudican. 
b. Los conflictos limitan los resultados. 
c. Los conflictos afectan las relaciones. 
d. Los conflictos proyectan una imagen negativa de 

la organización. 

Un emprendedor exitoso… 
Entiende que una de sus funciones primordiales es man-
tener la unidad de la organización. Sabe que se convierte 
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en el apagafuegos, que ha de estar atento y apaciguar 
cualquier indicio de incendio relacional. 

Sabe que hay conflictos: 

a. Intrapersonales que surgen por la propias insa-
tisfacciones internas de las personas. 
 

b. Interpersonales que surgen entre las personas 
ya que tienen de diferentes intereses, creencias, 
valores y normas. Además de falta de asertividad 
y empatía para manejarlas. 
 

c. Organizacionales que surgen de intereses o pro-
blemas vinculados con el trabajo y las relaciones 
entre grupos o facciones dentro de la organiza-
ción. 
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Un emprendedor exitoso… 
Desarrolla soluciones que promuevan el respeto en su 
equipo de trabajo. Promueve las decisiones conjuntas de 
acuerdo a las capacidades de las personas. Permite la di-
versidad de enfoques y de ideas, sin prejuicios y esta-
blece canales abiertos de comunicación que garantizan 
la sana expresión. 

Un emprendedor exitoso… 
Impulsa ideas y soluciones de beneficio común. Tiene la 
capacidad de ceder y reconocer cuando comprende que 
ha sido él quien se ha equivocado, promoviendo así la 
colaboración y minimizando la confrontación. 

Un emprendedor exitoso… 
Entiende que la sinergia de la organización y el trabajo de 
equipo, producen oportunidades de crecimiento y forta-
leza de carácter, que incluso las vísperas del conflicto son 
oportunidades de formación y aprendizaje. 

 

  



UN EMPRENDEDOR EXITOSO 

48 

 

CAPÍTULO 12 

“Las relaciones saludables producen 
relaciones estables y estas,  

vidas rentables” 

 

Un emprendedor exitoso… 
Sabe que si desea cumplir su propósito y vivir en éxito ha 
de eliminar las RELACIONES TÓXICAS. 

Sabe blindarse de relaciones tóxicas y esto lo logra: 

a. Apartándose un poco y revisando sus límites 
para así salvaguardar su estado de sanidad emo-
cional. 
 

b. No acepta las palabras, opiniones y criterios de 
un tóxico. Sabe que lo que el tóxico dice no re-
fleja la realidad, ya que su realidad está influen-
ciada por su toxicidad. 
 

c. Está seguro de su identidad. No permite que 
ésta sea devaluada o demeritada por las pala-
bras de un tóxico que no tiene la intención de 
construir sino de destruir. 
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Un emprendedor exitoso… 
Identifica a las personas tóxicas sabiendo que: 

a. Son egocéntricas. Pasan el tiempo hablando de 
ellos mismos, de sus propios logros y triunfos y 
demeritando los que no son suyos. 
Sabe que están vacías y necesitadas de atención 
 

b. Son negativas. Tienen un enfoque terribilizador. 
Dan demasiada importancia a las cosas que no 
han funcionado o han fallado y carecen la habi-
lidad de ver lo bueno dentro de lo malo. 
Sabe que necesitan formar un nuevo esquema 
de pensamiento. 
 

c. Son envidiosas. Están en la relación con la in-
tención de ganar para ellos y no se gozan de 
que a otro le vaya bien.  
Sabe que los insultos de un envidioso son, la ex-
presión de su frustración. 
 

d. Son víctimas. Constantemente juegan a ser víc-
tima para despertar lástima de los demás y to-
mar ventaja de ellos. 
Sabe que están en busca de atención y cuidado. 
 

e. Son Soberbias. Magnifican sus aptitudes, sus lo-
gros y piensan que son más grandes e impor-
tantes que las de los demás mostrando así su 
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personalidad narcisista11. 
Sabe que esconden temores y baja estima. 
 

f. Son descalificadoras. Se sienten el centro del 
universo. Desean que todo gire a su alrededor y 
cuando es otro el que brilla se apresuran a apa-
gar su luz.  
Sabe que el descalificar es un hábito de las per-
sonas frustradas. 
 

Un emprendedor exitoso… 
Tiene clara la diferencia entre las: 

Personas de éxito VS Personas tóxicas 

Desean y se alegran 
con el éxito de otros. 

 Quieren el éxito solo 
para sí. 

Hablan de Ideas y 
proyectos. 

 Hablan de los demás. 

Aceptan el cambio.  Se oponen al cambio. 

 

11 Las personas narcisistas se muestran arrogantes en sus rela-
ciones con los demás. Pero detrás de su despotismo se esconde un 
temor a sentirse subestimado. 
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Asumen responsabili-
dad. 

 Cargan a otro la res-
ponsabilidad. 

Siempre intentan 
ayudar. 

 Buscan siempre ser 
ayudados. 

   

Un emprendedor exitoso… 
Sabe que para volar ha de deshacerse del peso que le ge-
neran las malas actitudes, las malas palabras y las malas 
influencias.  
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CAPÍTULO 13 

“Acepta el cambio, Promueve el cam-
bio y se beneficia del cambio” 

 

Un emprendedor exitoso… 
No se resiste al cambio, sino que acepta el cambio, pro-
mueve el cambio y se beneficia del cambio. 

No se aferra al pasado ni a los dogmas ni a las tradiciones, 
sino que entiende que “estamos en un mundo cam-
biante y que lo único que no cambia es que siempre se-
guirá cambiando” Entiende que el cambio es necesario 
para el progreso y que la resistencia al cambio no solo es 
un apego al estatus quo, sino también una resistencia al 
esfuerzo, al compromiso y por lo tanto al progreso. 

Sabe que “así como un cambio de lentes cambia su vista, 
un cambio de actitud cambiará su vida”  

Un emprendedor exitoso… 
“Sabe que él debe ser el cambio que en otros quiere ver” 
que debe ser el promotor del cambio, el director del cam-
bio y el modelo del cambio. 
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Un emprendedor exitoso… 
Se ve al espejo y sabe que ha encontrado a la persona 
que cambiará su vida. No espera que alguien venga y lo 
empuje a cambiar, sino que identifica la necesidad de 
cambio y se motiva a hacerlo. Sabe que para sobrevivir 
ha de hacer lo que hacen las estaciones del año… cam-
biar. 

Un emprendedor exitoso… 
a. Reconoce cuando se equivoca y cambia. 
b. Identifica lo que ya no funciona y lo cambia. 
c. Ve mejores ideas, mejores sistemas y cambia. 

No tiene miedo cambiar, sino que sabe que puede perder 
algo bueno pero ganar algo mucho mejor. 

Entiende que muchos momentos difíciles son solo seña-
les de la urgencia del cambio. 

Sabe que nunca es tarde para cambiar. Si no lo ha he-
cho… “HOY es el día perfecto para hacerlo” 
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CAPÍTULO 14 

“Toma responsabilidad para  
abandonar la Culpa” 

 

Un emprendedor exitoso… 
No permite que el PENSAMIENTO CULPÓGENO lo cargue 
de REMORDIMIENTO, CULPA y VERGÜENZA, por lo tanto 
del temor limitante y paralizador. 

Sabe que “para cumplir los sueños, el temor es el factor 
limitador” 

Identifica la culpa real de la culpa ficticia, deja de acusar 
al YO REAL, minimizándolo al compararlo con el YO 
IDEAL. 
 
YO REAL: El yo que en verdad soy, con debilidades, te-
mores y defectos y no quiero que los demás conozcan. 

YO IDEAL: El yo que quiero ser, el que quiero que los de-
más vean y permito que conozcan. 



UN EMPRENDEDOR EXITOSO 

55 

 

 
 

”No es tan importante el bien o el 
mal que hice, sino la intención con 

la que lo hice” 
Ben Sánchez 

 

Un emprendedor exitoso… 
Toma responsabilidad para evitar la culpa. Entiende que 
la aceptación de la responsabilidad nos libera de la culpa 
y la evitación de la responsabilidad nos cargará de culpa. 
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CAPÍTULO 15 

“Respeta para que lo respeten” 

Se ocupa de no indisponer a las personas en su contra, 
además de evitar caer en discusiones efímeras, destruc-
tivas y sin propósito. Al contrario, se propone mostrarles 
que son verdaderamente importantes. 

Un emprendedor exitoso… 
Desarrolla su INTELIGENCIA SOCIAL y establece LIMITES 
SALUDABLES 

“Respeta su espacio, que respete tu espacio, pero que 
de vez en cuando, tu espacio y su espacio, sean un solo 

espacio” 

Entiende que el respeto por los demás es la expresión de 
la madurez, la seguridad y la cordura. 

Que “el exige respeto sin respeto ha perdido el derecho 
a ser respetado”, pero el que respeta recibe respeto sin 
tener que exigirlo. Sabe que aquel se ve obligado a exigir 
respeto es porque no se lo ha ganado. 
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CAPÍTULO 16 

“No es Dependiente, ni  
codependiente sino libre e 

interdependiente” 

 

Un emprendedor exitoso… 
Es libre de la DEPENDENCIA Y CODEPENDENCIA y no per-
mite que los vacíos emocionales lo hagan atar, ni le per-
mitan ser atado. 

“El líder codependiente será un líder complaciente y su 
liderazgo será deficiente” Ben Sánchez 

Tiene claro que su principal misión es construir líderes 
saludables, sin dependencias, codependencias o relacio-
nes tóxicas que afecten la función de su liderazgo. 

Es consciente que entre mayor autonomía logre en sus 
seguidores, mayores serán sus resultados. Es por eso que 
un empresario de éxito es un desarrollador de personas. 
Descubre sus talentos, forma sus disciplinas y desarrolla 
sus habilidades. 
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Entiende que su misión es duplicar, multiplicar sus talen-
tos y sus habilidades. Comunicar una visión clara y defi-
nida, una visión atractiva y un destino deseable.  

Da sentido de dirección, de seguridad y de propósito, re-
cibiendo a cambio, compromiso, fidelidad y lealtad. 

Sabe que el compromiso mutuo y la interacción no son 
dependencia o codependencia sino una saludable y pro-
ductiva interdependencia. 
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CAPÍTULO 17 

“Es un individuo de Propósito 
y Destino” 

 

Un emprendedor exitoso… 
Entiende que fue creado con propósito, para bendecir y 
no para maldecir, para ser cabeza y no cola. Para ser mo-
delo, para multiplicar y no para dividir, para prosperar y 
¡no!, nunca para fracasar. 

Para ser un emprendedor con propósito no basta con ser 
inteligente, ni trabajar arduamente, es necesario tener 
una idea clara, una dirección fija y un destino definido. 

El emprendedor exitoso mantiene su enfoque, decide 
por razones y no por emociones, por prioridades y no por 
gustos personales. Existe para construir y no apara des-
truir, para dar valor y no para restar valor. Para engran-
decer y no para empequeñecer. 

Sabe que no vive por vivir ni existe por existir. Vive para 
crear, para incrementar y para promover. 
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“Sabe que donde hay un gran propósito habrá un gran 
problema, pero que el gran problema jamás será tan 
grande como el gran propósito” Ben Sánchez 

Un emprendedor exitoso, conoce su propósito, camina 
en su propósito y permanece siempre en su propósito. 

No flaquea no sucumbe, no abandona, no desfallece, 
sino que siempre con fe camina y su futuro engrandece. 
 

¡Yo soy ese emprendedor 
exitoso! 
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Hemos publicado este libro a 
manera de resumen claro y 
sencillo para aquellos que se 
han hecho el �rme propósito 
de llegar a ser emprendedores 
de éxito.

Nos enseña a desaprender lo 
mal aprendido y que creer es 
requerido antes de crear. Nos 
muestra como todos podemos 
cambiar nuestro pasado 
doloroso, por un futuro libre y 
exitoso.

En el podemos entender que para in�uenciar a otros, hemos 
de aprender a auto in�uenciarnos primero nosotros. , 

HEmos de educar nuestras emociones para que estas, 
determinen nuestras decisiones.

Nos muestra la importancia de la comunicación 
empática asertiva para la resolución de con�ictos y 

promoción de la sinergia interpersonal y formación de 
equipos resilientes y de alta productividad.

Ademas aprenderemos que “Las relaciones 
saludables producen relaciones estables y 
estas, vidas rentables” 
Estamos seguros de que te ayudará a 
creer que eres una persona con un 

Propósito Grandioso y un Destino Deseable.

UN
EMPRENDEDOR

y Yesi Camargo
Dr. Benjamín Sánchez


