
«La perseverancia 
es la base de todas las acciones» 

                            ---- Lao Tzu

m
blecito leonés en plena guerra civil que acabaría sien-
do el hombre más rico de España y el sexto del mun-
do. ¿Quién iba a decirlo?

Es un buen ejemplo de resiliencia, «la capacidad 
de afrontar cualquier situación por adversa que sea y 
reinventarse de forma constante», explica Giménez. 
Cuando tienes claro cuál es tu sueño, solo te queda 
insistir, no desanimarte y no desfallecer. No tirar la 
toalla cuando todo falla. 

La mayor autora de best sellers de la historia, la 
incombustible J. K. Rowling, ni siquiera podía pagar 
la impresión de suprimer manuscrito cada vez que 
lo enviaba. Estaba en paro y mantenía sola a su hija. 
Pero siguió intentándolo. «Los fracasos me ayudaron 
a prescindir de lo superfluo. Dejé de engañarme a mí 
misma y dirigí toda mi energía a terminar el único 
trabajo importante para mí».

Bill Gates, a los dieciséis años, contactó con una em-
presa donde usaba los ordenadores a cambio de pro-
gramar la automatización de los pagos del personal. 
Invirtió ocho horas al día, siete días a la semana. «Era 
mi obsesión», reconoció a Malcolm Gladwell para su 
libro Outliers, the Story of Success. «Me saltaba las 
clases de atletismo del instituto». Ni suerte ni padri-
nos, ni siquiera la inteligencia. El genio se compone 
del 2% de talento y el 98% de perseverancia. 

«En la profundidad del 
invierno, aprendí que en 
mi interior hay un verano 
invencible»
       ---- Albert Camus

¡No te 
rindas!

========

========

Texto: Laura G. De Rivera

ujer, sola en un mundo de hom-
bres., huérfana, saqueada en una guerra civil, recha-
zada por el amor de su vida, abandonada por su ma-
rido y de luto reciente por su hija de cuatro años. ¿Es 
imaginable algo más penoso? Pero, a pesar de ello, 
Escarlata O´Hara no daba ninguna pena, ¿verdad? Se 
juró sí misma salir adelante y ese tesón inquebranta-
ble es lo que permite a quien tiene  un objetivo claro 
seguir su camino y triunfar contra viento y marea. 
Voluntad y resiliencia, toneladas de perseverancia. 

Esa actitud necesaria «para poder afrontar cual-
quier cosa en la vida es una de las cualidades más 
importantes con que puede contar un ser humano. 
Es imprescindible para conseguir objetivos y enfocar 
nuestros propósitos; te mantiene en el camino de tu 
meta, pese a los obstáculos», cuenta a Menta el coach 
Francisco Giménez Plano, autor de Del fracaso a la 
reinvención (Fund. Confemetal, 2018). 

Aunque esos obstáculos sean olas de seis metros.  
«Sabía que podía y tenía que hacerse. Y yo lo hice», 
dijo a la prensa Gertrude Ederle tras cruzar el Canal 
de Mancha a nado, dos horas más rápido de lo que 
nadie lo había hecho hasta el año 1926. Un récord 
que tardó otros 25 en superarse. 

Amancio Ortega también se juró a sí mismo que 
no volvería a pasar hambre cuando a los trece años 
oyó que el dueño del colmado no le fiaría más a su 
madre. Un niño de clase obrera y nacido en un pue-
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Como dijo la intrépida aviadora 
Amelia Earhart, «lo difícil es la 
decisión de actuar. El resto es solo 
tenacidad. Los miedos son tigres 
de papel. Puedes hacer cualquier 
cosa que decidas hacer». Entonces, 
¿por qué no está el mundo lleno de 
Escarlatas? Igual es que no a todos 
nos apetece ser luchadores. «La 
procrastinación y la pereza son dos 
barreras muy comunes que nos 
llevan a abandonar desafíos que 
tenemos que afrontar para lograr 
algo, porque simplemente tende-
mos a evitar el esfuerzo», advierte 
Giménez Plano. «El ser humano, 
como animal, trata de consumir la 
mejor energía posible y el trabajo, 
sobre todo, el mental, consume 
mucha energía». Cuestión de 
prioridades. 

«Querer es poder, sin ninguna 
duda. Lo que no sirve es “yo quiero 
esto, pero no quiero esforzarme". O 
estar cambiando de objetivo cada 
dos por tres», advierte el coach. 
Otro enemigo con el que hay que 
tener cuidado cuando nos propo-
nemos realizar un sueño son las 
críticas y opiniones de los demás. 
«Está bien escuchar a nuestro 
alrededor, pero no siempre eso va 
a contribuir a nuestro propósito. 
Todo el mundo tiene sus propios 
saboteadores internos, además de 
los que vienen de fuera», como 
bien dice Giménez. «Tenemos que 
aprender a diferenciar entre aque-
llo que nos aporta una información 
real, útil, y aquello que está impreg-
nado de miedos e inseguridades 
ajenas, que no son nuestras. Hay 
quienes sí tienen una idea muy 
clara de lo que de verdad quieren 
y se mantendrán pendientes de 
ello hasta que lo consigan. Muchos 
otros, sin embargo, se quedarán en 
el camino y, precisamente, serán 
esas las personas que te dirán que 
tú tampoco puedes lograrlo», 

TOMA LA 
DECISIÓN

========

========

VISIÓN CLARA
========

========

«Lo difícil es la decisión de actuar. El 
resto es solo tenacidad. Los miedos son 
tigres de papel. Puedes hacer cualquier 
cosa que decidas hacer»
                     ---Amelia Earhart

¡RESISTIRé!
========

========

LAS FASES DE LA 
pERSEVERANCIA
1. Te marcas un propósito de forma clara 
y explícita, con el que estás dispuesto a 
comprometerte. Lo visualizas.
2. ¿Cuáles son las barreras externas e 
internas -estas son las peores– que te 
limitan? Conociéndolas, es más fácil no 
dejarse intimidar por ellas.
3. Vas hacia el objetivo. ¿Cuál es el camino 
para lograrlo? Alineas tus hábitos con esa 
meta y te trazas un plan de acción (o mu-
chos, uno detrás de otro, como la señorita 
O´Hara). 
4. Te mantienes en ese camino. Contra 
viento y marea.

--------------
HÁGASE LA LUZ
Encendemos una bombilla cuando no 
vemos. La oscuridad nos ayuda a valorar 
las pequeñas cosas que son las grandes 
cosas. Esas que nos alumbran cada día.
 --------------

SIEMBRA Y RECOGE
¿Por qué no ves así la adversidad a partir 
de ahora? Cuando una situación te deses-
tabilice, piensa que la incomodidad es un 
terreno fértil, un desequilibrio que aporta 
novedad y ante esta podemos intervenir: 
elegir cómo vamos a actuar y cómo nos 
vamos a sentir. Adquirir una nueva percep-
ción de las cosas. ¡Siembra tu vida!

--------------
OFRECE Y AGRADECE
Piensa por un segundo lo bien que te sien-
tes cuando das algo libremente, cuando 
ayudas o prestas un servicio y recibes el 
agradecimiento del otro. Bien: esa es la  
actitud que tienes que sembrar, la emoción 
que te guiará para encontrarte cada día 
mejor y vivir de forma plena. 

--------------

pARA, SIENTE, VIVE
1. Mira el cielo en la noche oscura. 
Busca las estrellas, ya estés en el cam-
po o en la ciudad.
2. ¿No las encuentras? Pues dibújalas 
y coloréalas en un papel cualquiera. 
3. Desea un buen día a un ser querido.
4. Prepara un pastel y preséntate  
con el en la oficina.
5. Escucha música y no hagas nada. 
Solo déjate mecer por ella.
6. Descálzate: esos pies son tuyos y 
te sostienen todos los días. Date un 
masaje con aceites esenciales. 
7. Ábrete a una nueva idea. 

«El mundo lo cambian quienes 
tienen una visión clara de lo que 
quieren y perseveran hasta lograr-
lo», recalca el coach. Eso sí, «es 
importante que te des permiso para 
todo, haciéndote responsable de las 
consecuencias. Así funcionan quie-
nes se plantean aventuras que no 
están al alcance de todos». Como 
bien sabía O´Hara, para alcanzar la 
cima hay que sentirse dueños de 
nuestro destino. Se evitan así pen-
samientos victimistas y la tentación 
de culpar a otros cuando algo sale 
mal. Una investigación reciente de 
la Universidad de Rochester afirma 
que quienes actúan impulsados 
por una motivación acorde con sus 
creencias, sus deseos y su forma de 
ver la vida se deprimen menos, y 
se sienten más satisfechos con su 
vida que los motivados por algo 
extrínseco, como complacer a otros. 
También varios estudios del psicó-
logo Ken Sheldon, de la Universi-
dad de Missouri, apuntan en ese 
sentido: las personas con objetivos 
acordes a su yo más íntimo hacen 
progresos más sólidos. Es buena idea 
escribir tus metas para alcanzarlas: 
lo demuestran estudios como el de 
la Universidad McGill y la Uni-
versidad de Toronto, Canadá, con 
85 estudiantes poco productivos. 
Después de cuatro meses, los que 
habían participado en el programa 
de anotación de objetivos sacaban 
calificaciones mucho mejores que 
los del grupo de control. 

En su libro Del Fracaso a la rein-
vención (Fund. Confemetal, 2018), 
el coach Francisco Giménez Plano 
repasa los seis pilares en los que se 
sustenta la resiliencia, esa cualidad 
tan recomendable y tan buena 
como compañera inseparable de 
la perseverancia, que no son otros 
que:

1. La afectividad: los lazos dura-
deros que creamos con el entorno.

2. La autogestión: trabajar la 
introspección y conocerse a uno 
mismo es necesario para desarro-
llar confianza y seguridad personal. 

3. La autorresponsabilidad: la 
verdadera capacidad de afrontar y 
resolver los problemas tal y como 
vienen está dentro de nosotros y 
no en agentes externos que puedan 
condicionarnos. 

4. La autoestima: es esencial para 
tener esperanza de éxito.

5. Pensamiento positivo: opti-
mismo para afrontar las circuns-
tancias, sin dejar de confiar en 
nuestro objetivo.

6. Tener un propósito vital, un 
motivo por el que luchar. Debe-
mos preguntarnos ¿Cómo quiero 
contribuir al mundo? ¿Cuál es la 
huella que quiero dejar?
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