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Cuando tenia 12 años quería participar en intercolegiados porque me dijeron 

que así podría viajar a diferentes ciudades con mi equipo. Empecé a buscar 

un deporte que me ayudará a lograrlo. Comencé a jugar baloncesto por error, 

me inscribieron en este deporte que para mi era un deporte para niñas, me 

había inscrito en otros deportes, pero resulté en baloncesto debido que 

cambiaron el profesor y él al verme me dijo: "Tu tienes condiciones para el 

baloncesto y es en el único deporte que tengo espacio para ti". 

 

Solo con la intención de viajar inicie a entrenar, no sabia atrapar el balón y 

mucho menos driblar, Sabia, que a pesar de lo duro que sería, debía poner  

todo mi empeño y esfuerzo para lograrlo. (Ya que quería hacer algo mas en 

mi vida, ya que estando aquí no podría conseguirlo). 

 

El profesor Lizcano venia de entrenar otros colegios y su nivel de exigencia 

era muy alto, a pesar de todo él confiaba en mis capacidades, aunque yo 

sentía que cada día me daba por vencido. Siempre entrenaba duramente 

pero no avanzaba, el profesor Lizcano me ubicó en la posición de poste, pero 

allí me golpeaban demasiado y no me agradaba, Un día logramos viajar, pero 

ya terminado el partido, perdimos por demasiados puntos y en ese momento 

me sentí con algo de impotencia por no haber logrado ganar. Cuando me 

dirigía a la salida, el entrenador del otro equipo me dijo: "sino quieres que te 

golpeen es mejor que te vuelvas un lanzador". Después de eso empecé a 

entrenar mi lanzamiento. Mi entrenador de lanzamiento me decía que la 

inclinación del brazo debía ser de 90 grados....yo le dije: "¿que diablos es 

eso?". Así que también debía estudiar,...geometría para la parábola del balón y 

enfocar los gestos técnicos y tácticos del juego y orientarlos hacia el 

lanzamiento 

 

No tengo dudas de que hay muchas formas de ser un ganador, 
pero en realidad hay solo una forma de ser un perdedor, 

y esta es fracasar y no ver más allá del fracaso. 
—KYLE ROTE JR
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Me convertí no en esos seis meses, sino el año siguiente, en el mejor lanzador 

de mi equipo y en el capitán, solo fue constancia, disciplina y entrenamiento en 

mi primer año como nuevo basquetbolista, perdimos mas juegos de los que 

ganamos, los jugadores de los demás equipos eran mas grandes, mejor 

entrenados y... hasta mejor fundamentados, y hasta me dolió perder cada 

partido, pero esas derrotas me enseñaron que debíamos entrenar mas fuerte y 

esforzarnos mas, Así que le solicitamos al entrenador que nos duplicara el 

entrenamiento y fue así como cumplí mi sueño de ser un gran lanzador y viajar 

a otras ciudades y departamentos.  Solo lo fijas, apuntas y vas por ello, pero en 

el camino puedes fracasar, de ti depende si te levantas o sigues en el piso. 

 

 

 

Si su percepción de la forma en que 
reaccionaría ante el fracaso cambiara, 

¿qué trataría de lograr?

Te preguntarás porque te cuento 

esto ¿verdad? y mas aún, ¿qué tiene que ver 

mi historia con el fracaso?, te lo cuento 

sencillamente porque en ese momento yo 

no pensaba en fracasar, mi objetivo estaba 

muy claro "Voy a ir a otras ciudades con mi 

equipo de baloncesto"

Reconozca que hay una gran diferencia entre las 
personas mediocres y las que triunfan
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Dejarse derrotar por los fracasos    
        
•Culpar a los demás  
                             
• Repetir los mismos errores              
   
• Esperar que nunca más se va a 
fracasar  
 
• Esperar que se va a seguir 
fracasando 
 
• Aceptar ciegamente la tradición 
 
• Sentirse limitado por los errores 
pasados 
 
• Pensar que soy un fracasado 
 
• Ceder 
 

La diferencia entre grandeza y mediocridad es a menudo cómo una persona ve sus errores. 
—NELSON BOSWELL

Transformar los fracasos en victoria 
 
• Asumir la responsabilidad 
 
• Aprender de cada error 
 
• Reconocer que el fracaso es parte 
del progreso 
 
• Mantener una actitud positiva 
 
• Desafiar las suposiciones anticuadas 
 
• Volver a arriesgarse 
 
• Creer que algo no funcionó 
 
• Perseverar  
 
 

 Lea las dos listas y subraye cuál describe su forma de enfrentar los fracasos:

Piense en un inconveniente que haya tenido recientemente. 
 
¿Cómo reaccionó? 
 
 
Pasos hacia el lado positivo del fracaso: 
 
1. Reconozca que hay una gran diferencia entre las personas mediocres y las 
que triunfan. 
 
2. Aprenda una nueva definición de fracaso.  
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El fracaso sirve para el aprendizaje y la evolución de la persona si se analiza 
y se hace un plan de mejora 
 
Desde la escuela y desde casa, es importante educar a los niños para que 
sean tolerantes a la frustración 
 
¿El fracaso es una de las claves del éxito? es importante romper con 
muchas ideas erróneas sobre el éxito y el fracaso que dificultan el logro de 
nuestras metas. 
 
Los vientos turbulentos .... 
…hacen que el águila vuele más alto. 
…dan al águila una visión mayor. 
…elevan al águila por encima de la persecución. 
…permiten al águila utilizar menos esfuerzo. 
…permiten que el águila esté arriba por más tiempo. 
…ayudan al águila a volar más rápidamente. 
 
Quienes tengan miedo a fracasar de forma constante, jamás intentarán 
nuevas ideas ni se involucraran en proyectos innovadores, no podrán 
mantener una actitud competitiva ante quienes sí se arriesgan y 
emprenden cosas nuevas. siempre queremos estar seguros, no queremos 
correr riesgos, a repetir y repetir las cosas que alguna vez nos han 
funcionado o han funcionado a otros. 
 
Pero los proyectos basados en la repetición o imitación de lo que hacen los 
demás, ya no son suficiente para garantizar el éxito. 
 
 

Dí esto cada mañana 
No soy un fracasado. Solo fallé al intentar hacer algo. Hay una gran 

diferencia entre una situación y otra.
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Piense en un proyecto nuevo que quiera desarrollar. Examine sus 
expectativas. Escríbalas. ¿Son realistas? 
 
 
 
¿Espera hacer todo de forma perfecta? 
 
 
 
¿Espera tener éxito en el primer intento? 
 
 
 
¿Cuántas veces espera fallar antes de tener éxito?  
 
 
 
Busque nuevas formas de hacer su trabajo. Piense en 10 formas distintas y 
póngalo en practica 
 
 
 ¿Cómo puede usar sus mejores habilidades y recursos personales para 
sacarle el máximo provecho a su esfuerzo? 
 
 
 
Prométase no darse por vencido. No importa cuántas veces caiga, 
levántese y siga adelante.  
 
Escriba:  YO __________________ prometo no darme por vencido nunca. 
 
 

CAMBIE SU FORMA DE VER LAS COSAS....



V A M O S  J U N T O S  A  L A  

C U M B R E  D E L  É X I T O
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INSCRÍBETE A NUESTROS PROGRAMAS Y RECIBE MAS INFORMACIÓN

WWW.DARWINVARGAS.COM WWW.ALEXGARCESCOACH.COM


