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Ian por inspirarme a reír, amar y aprender, 

todos los días. Sólo en caso de que no les 

halla mencionado hoy día...

Los quiero a todos.



Indice de Materias

Introducción 9

Capítulo 1 – ¿Esta tu vaso medio lleno? 11

Capítulo 2 – ¿Quien está a cargo aquí? 17

Capítulo 3 – Si sólo tuviera el tiempo 21

Capítulo 4 – En el Cruce de Caminos 23

Capítulo 5 – “Felicidades, hoy comienza tu   

          entrenamiento” 25

Capítulo 6 – Listo para jugar 29

Capítulo 7 – Una vez mas... en la encrucijada 31

Capítulo 8 – ¿Cuál es tu excusa? 35

Capítulo 9 – El espíritu empresarial está vivo y bien 39

Capítulo 10 – ¿Cómo llegué aquí? 43

Capítulo 11 – ¿Dónde encuentras inspiración? 47

Capítulo 12 – Si no estás en el juego, no

           podras marcar un gol 51

Capítulo 13 – Cuando Tenga 6 años 55

Capítulo 14 – Es un día de mal humor en Boston 57



Capítulo 15 – Es tu eleccion el ser feliz 61

Capítulo 16 – Ofrece más, obten más 63

Capítulo 17 – La Isla de Algun dia 67

Capítulo 18 – No pintes la casa 71

Capítulo 19 – ¿Cómo esta tu actitud en ventas? 75

Capítulo 20 – Entra en la Zona 79

Capítulo 21 – La Mujer Maravilla sonando sus

           pulseras y haciendo relámpagos 81

Capítulo 22 – ¿Qué hay en Tu lista de deseos? 85

Capítulo 23 – Lo que hice el día de mi Cumpleaños 89

Capítulo 24 – Un nuevo capítulo, un nuevo desafío 91

Capítulo 25 – El viaje continúa 95

Nota de el autor 97

Sobre el Autor 99



ALAN  BERG8



TU ACTITUD PARA EL EXITO 9

Introducción

Las personas que están logrando grandes cosas hoy en día no 

necesariamente tienen más dinero o más ideas que el resto 

de nosotros. Sólamente actúan sobre sus ideas. Las personas 

que no toman acciones a menudo se ven obstaculizadas por el 

miedo al fracaso. Las personas exitosas aceptan que el fracaso 

es una posibilidad y reaccionan antes cada fracaso como una 

oportunidad de aprendizaje.

¿Qué es el éxito? No la definición del diccionario, más bien qué 

significa el éxito para ti? Nadie más que tú puede definirlo, 

entonces cuál es tu idea de éxito? Creo que el éxito se logra 

tomando las acciones necesarias para superarte personalmente 

y profesionalmente. 

¿Es el éxito una función del dinero? No necesariamente. 

Mientras que hay personas que miden su éxito por el tamaño 

de su casa o portafolio de inversiones, hay otras personas que 

utilizan puntos de referencia muy diferentes. Es tu éxito, es tu 

definición.

Cuando estoy entrenando, enseñando o consultando con un 
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cliente, quiero que ellos mismos vean los posibles obstáculos, 

pero no quiero que le impida a perseguir sus sueños. Siempre 

es mejor entrar en un campo minado sabiendo dónde están las 

minas, y así estés mejor preparado a manejarlas. Es cuando te 

adelantas ciegamente que acabas corriendo innecesariamente 

hacia una barricada.
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Capítulo 1
¿Esta tu vaso 
medio lleno?
¿Por qué algunas personas siempre encuentran lo peor en 

una situación cuando hay tantas cosas buenas que se pueden 

encuentrar si sólo lo buscan? Todos llevamos en nuestro 

bolsillo, una “tarjeta de víctima”. Independientemente de lo 

que este pasando, yo decido no sacar la mía de mi bolsillo. 

Esta es mi decision.

¿No es nuestra opción, como y en que forma podemos ver 

cada situación? Por supuesto que lo es. Aunque me considero 

un individuo de vaso medio lleno. Esto no se trata de estar 

perpetuamente positivo. Puedo ser positivo, pero también soy 

realista. No puedes simplemente hacer clic en los tacones de 

tus zapatos rojos de lentejuelas y hacer que todo este bien. 

Esto se trata de entender cuando eres y no eres capaz de 

controlar tu situación y luego tomar las medidas correctas en 

ese momento en el tiempo.

En los capítulos siguientes voy a compartir algunas historias 
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de mi propia vida y de los demás, ya sea jóvenes o viejos, 

para ayudar a demostrar este punto. Por favor, únete a mí en 

este viaje hacia una perspectiva mejor. Agradezco que hayas 

venido. Después de todo, es tuya la opción.

Es fácil tomar una actitud de aflicción cuando se enfrenta a un 

reto. Es mucho más fácil culpar a otra persona, o a otra cosa por 

lo que te está pasando. ¡Es la economía. Es el clima. Es un mal 

día (o una década de días malos). En la escritura de este libro 

estamos en medio de la peor crisis de vivienda en nuestras 

vidas. Durante la burbuja inmobiliaria, las personas estaban 

pagando precios ridículos por sus casas y ahora está volviendo 

a atormentarles. Están al revés en sus hipotecas, debiendo 

mucho más por sus casas que el valor en la actualidad. Pero 

espera, no hubieron ganadores en esa misma burbuja? Para 

cada uno quien pago demasiado por sus casas, hubo alguien 

mas, que hizo esa venta. Alguien que probablemente hizo una 

buena ganancia en esa casa.

¿Cuándo fue que el sentido común paso de moda?

Mi esposa y yo compramos una casa de dos dormitorios. 

Nuestra primera casa en1986, en un tiempo de intereses muy 

altos. Por necesidad, sacamos una hipoteca de tasa ajustable. 

Las tasas de interés estaban de dos dígitos en ese entonces 

y necesitábamos una opción asequible. Lo que es interesante 

hoy en dia, es que al mirar atrás, tuvimos que calificar, no 

sólo para el pago de la hipoteca inicial a tasa de reclamo, sino 
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también por el mayor pago que la hipoteca ajustable de tarifa 

se podía reajustar. Eso tiene sentido ahora y tenía sentido en 

aquel entonces. Por supuesto, sabemos que la misma lógica 

no se aplicó en la reciente burbuja.

Es difícil sentir pena por alguien que conscientemente compró 

demasiada casa con una hipoteca que apenas pueden pagar 

ahora, y menos cuando la tasa subió. ¿Dónde quedo el sentido 

común? Los banqueros no lo tenían. Los compradores tampoco.

¿Cuándo fue, que una casa se convirtió en una inversión a 

corto plazo para un comprador promedio ¿Cuándo fue que 

una casa se convirtió en una inversión que sólo se mantenía 

apreciando. Yo crecí con el entendimiento de que una casa 

era un techo sobre tu cabeza, un lugar seguro para criar a tu 

familia. En otras palabras, es un hogar. No una inversión.

La riqueza es un número en un pedazo de papel

Una casa, un certificado de acciones, tu propio producto o 

servicio, sólo recibe su verdadero valor cuando cambia de 

manos. Cuando alguien paga dinero por ello es cuando define 

su valor. Si no estas vendiendo tu casa, acciones o servicio, el 

valor que ves es simplemente un número en un pedazo de 

papel o pantalla de computadora. 

Recuerdo que mi hijo mayor me llama un día de su universidad. 

Él estudiaba comercio y estaba trabajando para una empresa 

de capital variable como un interno de contabilidad. Exclamó 
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con orgullo: “Papá, ¿sabes qué tengo en mis manos? Es un 

certificado de acciones con un valor de $ 10 millones.“ Acababas 

de aprender una lección muy importante, le dije. Hoy tiene un 

valor de $10 millones, pero sólo si lo venden en la actualidad. 

Mañana podría tener un valor de $20 millones, $5 millones, o 

nada. Es sólo un número.

Ese certificado de acciones no tiene ningún valor hasta que 

alguien lo compre. Pregunta a cualquiera quien vio su portafolio 

venirse hacia abajo en los tiempos cuando la bolsa bajo y 

veían que sus números se ivan para bajo. Nunca realmente 

tuvieron el valor mas alto, ya que no vendieron en ese tiempo. 

Similarmente, no tienen los números de hoy en día, si no 

venden hoy mismo.

Tengo un amigo en el Sur de California que un día se estaba 

lamentando por el valor de su casa. Le pregunte si estaba 

vendiendo su casa y contesto que “No”. Le pregunte si estaba 

teniendo problemas en pagar su hipoteca, y otra ves me 

contesto que “No”. Así es que le pregunte porque estaba 

gastando su tiempo y energía preocupándose por algo que 

ahora era irrelevante. Era una distracción auto infligida.

Lo que he aprendido, es que esta mal el decir que estas 

esperando a que tu casa o portafolio vuelva a recuperar valor. 

No se puede volver a tener algo que nunca se tuvo. Solo puedes 
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comensar desde donde estas hoy día, y tratar de tomar las 

decisiones correctas llendo hacia adelante.
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