


DECIDA Y TRIUNFE 
A menudo las decisiones más importantes, requieren de un sacrificio  

a corto plazo, para disfrutar un beneficio a largo plazo. 

Precisamente esto fue lo que le ocurrió a un caballero que llevó a su familia a la 
ciudad de Jerusalén, ¡la tierra santa!. Disfrutaban él, su esposa, sus tres hijos y su 
suegra; de los lugares históricos, de la comida típica de la región. ¡Y de repente! la 
suegra se comenzó a sentir mal, se descompenzó la doña. Y de inmediato fue 
trasladada al hospital más cercano. Luego de uno minutos de espera, ¡la triste 
noticia! las señora había fallecido. 

La tristeza y el llanto, cubrió el rostro de los niños y la esposa. El marido tuvo que 
atender los asuntos de ley. Entra a la oficina donde habla con la autoridad a cargo. 

Esta persona le informa enterrar su suegra en Jerusalén, $30. Traslado a Venezuela, 
$5000. El esposo, tomando aire y sacando fuerzas dice: “La decisión está tomada, 
traslado a Venezuela. El funcionario ¡sorprendido le dice! Usted parece no 
entender, no piensa claro, en Jerusalén 30, en Venezuela 5000. No papá, aquí 
enterraron a un hombre hace 2000 años y resucitó al tercer día. ¿Tú te imaginas 
que ocurra igual con esa vieja? 

Lo que me propongo es invitarle a observar ciertos aspectos con más 
detenimiento. Aspecto como: lo que significa e implica decidir; el don maravilloso 
de la capacidad de decisión; los factores que influyen nuestras decisiones; y cómo 
recuperar el control para alcanzar el destino que deseas. 

Usted obtendrá la capacidad de decisión plena, para forjar el destino que siempre 
ha deseado. 

¡TODOS TENEMOS SUEÑOS! 
Quizá sus sueños tiene que ver con el mundo empresarial. Contratos nacionales e 
internacionales. Tal vez tu sueño tenga que ver con una transformación social, en 
la salud, en lo educacional. O quizás tu sueño tiene que ver con lo filantrópico, 
ayudar a los menos favorecidos. Puede que tu sueño esté relacionado con el arte, 
la expresión, la música, el canto, la pintura, el diseño, el cine y teatro. Cada uno 
lleva sueño en el alma. 
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¿SIENTES QUE ESTÁS AVANZANDO HACIA TU SUEÑO? 
Todos poseemos una visión acerca de la calidad de vida que deseamos y creemos 
merecer. Sin embargo ese sueño, esa visión, tal vez se ha visto envuelta para 
muchos de nosotros en la rutina de la vida cotidiana. Ir al trabajo, cobrar la 
quincena para pagar deudas, para luego el lunes comenzar todo de nuevo. 
Dejándonos con una gran frustración, de ver cómo pasa el tiempo y aún no lo 
hemos logrado.  

Observamos a nuestro alrededor y otros están creciendo, tienen planes y 
experimentan avances. Mientras nos preguntamos ¿qué me pasa? ¿qué ocurre 
conmigo? Para muchos el sueño, la visión, se ha disipado y con el, la voluntad de 
construirlo. 

Usted ¿puede que sienta que ha perdido el rumbo? ¿Oh se sorprende así mismo 
con la sensación de que al parecer, las circunstancias dominan su vida? ¿son las 
circunstancias las que dictan el ritmo y dirección, hacia un destino que usted no 
ha planeado, ni conoce? Y si algo así me está ocurriendo ¿de qué manera puedo 
recuperar el control? 

La vida siempre nos presentará circunstancias, algunas favorables y otras no tanto. 
Sin embargo serán las decisiones que tomemos las que nos acerquen o 
definitivamente nos alejen de ese destino con el que hemos soñado. ¡Pero esto ya 
usted lo sabe! ¿Entonces por qué hay tanta gente atascada en la vida? 
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CAPACIDAD DE DECISIÓN 
Poseemos un tremendo poder que yace dentro de cada uno de nosotros. Te ha 
sido otorgado un don maravilloso, la llave que abre la puerta a inmensas 
posibilidades, y es la inconmensurable capacidad de tomar decisiones. Nuestra 
capacidad de decisión. 

Llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos: Yo te estoy dando a elegir 
entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige la vida para que 
tú y tus descendientes puedan vivir… (La biblia). 

Usted tiene una herramienta poderosa y si la usa usted podrá construir la vida con 
la que siempre ha soñado. Muchas personas dicen: bueno, me encantaría tomar 
una decisión como esa, pero no estoy seguro de saber cómo. Entonces por no 
saber con exactitud cómo cambiar su vida, cómo alcanzar su sueño, nunca toman 
la decisión. Yo estoy aquí para decirle “que saber cómo, inicialmente eso no es lo 
más importante”.  

Quizá usted pueda pensar en este 
momento — Si es tan sencillo ¿por qué 
hay tantas personas atascadas en sus 
vidas; con situaciones que han deseado 
cambiar desde hace mucho tiempo, sin 
tener éxito? La respuesta más sencilla es: 
Porque la mayoría de nosotros no 
sabemos lo que significa tomar una 
verdadera decisión. 

Por una parte hemos usado el término 
decisión de forma tan imprecisa, que lo 
que mencionamos como decisión 
realmente cae en una lista de deseos. En lugar de tomar una decisión, afirmamos 
preferencias. Algo así como: “Me gustaría perder peso” “Como quisiera cambiar mi 
economía” 

DECISIÓN 
Proviene del latín -decisio, -decisionis, el cual significa una opción seleccionada 
entre otras; más específicamente, el prefijo -de, señala separación, -caedere, 
significa cortar, talar, y el sufijo -sión, que indica acción. 
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Tomar una verdadera decisión significa comprometerse en alcanzar un resultado, 
descartando cualquier otra posibilidad que no sea esa. 

HISTORIA DE LA VIUDA 
Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y 
clamó: —Mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor; 
pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos 
como esclavos.  

¿Cómo puedo ayudarte? —preguntó Eliseo—. Dime, ¿qué tienes en tu casa? — No 
tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva —contestó ella. 

Entonces Eliseo le dijo: —Pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las 
jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte 
en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen ponlas a 
un lado.  Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las 
llenaba una tras otra. ¡Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde!  —
Tráeme otra jarra —le dijo a uno de sus hijos.  —¡Ya no hay más! —le respondió. Al 
instante, el aceite de oliva dejó de fluir.   

Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: «Ahora 
vende el aceite de oliva y paga tus deudas; tú y tus hijos pueden vivir de lo que 
sobre». 
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Ahora por qué si reconocemos que tenemos que cambiar, por qué si sentimos la 
necesidad de un cambio en algún área de nuestra vida, aún así no lo hacemos. 

Quizá usted lo ha intentado, tomó una decisión pero en el trayecto se rindió. ¿Por 
qué aún queriendo y reconociendo un cambio no lo he logrado? Hay una sencilla 
razón que lo explica: siguen tratando de cambiar su comportamiento, que es el 
efecto, en lugar de enfrentarse con la causa escondida tras él.  

Existen dos fuerzas ocultas que influyen en todas nuestras decisiones. Ellas son el 
dolor y el placer. Como sociedad, enfocamos tanto la atención en las recompensas 
inmediatas, que nuestras soluciones a corto plazo, se convierten en los problemas 
a largo plazo. 

Lo que vinculemos al dolor y al placer determina nuestra decisión. Al cambiar esa 
vinculación nuestra capacidad de acción produce las acciones que nos brindarán 
el destino que hemos visionado. 

Veamos lo que pudo hacer es viuda al vincular el dolor y el placer de una forma no 
apropiada: 

1. ¿Qué decisión debía tomar la viuda? (objetivo claro) 

Recuperar la estabilidad económica de su familia. 

2. ¿Cuál era la razón por la cual no había emprendido esta acción? 

Ella se sentía muy triste - Ahora era viuda y no tenía marido - nunca había 
trabajado por su propia cuenta - ella no sabia qué hacer - no tenía quién le cuidará 
a sus hijos - sentía mucho miedo - no tenía capital. Ella no tenía experiencia en 
ventas. 

3.  ¿Con qué dolor del pasado o futuro vinculó esta acción? 

Yo una vez intenté vender, pero me fue muy mal. 

Unos amigos tuvieron un negocio de estos y quebraron. 

Lo que le puede pasar a mis hijos, si los dejo solos. (futuro) 

Ahí a mi me da pena cobrar. (futuro) 

Se imagina que me rechacen, que me cierren la puerta en la cara. (futuro) 
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Que me digan que no están interesados. (futuro) 

Y si no logro vender nada. (futuro)   

4. Lista de placeres que se concede para evitar el dolor de emprender la acción. 

Cuando mi marido vivía yo no tenía necesidad de nada de esto. (pasado) 

Con mi marido me sentía más segura. (pasado) 

Todo era más fácil, más sencillo. (pasado) 

Así tendría menos estrés y menos presión. (futuro) 

Estoy muy vieja para esto (futuro) 

5. ¿Qué precio será el que tendría que pagar de no cambiar? 

Perdería a sus hijos, probablemente luego perdería su casa y hasta quizá su vida. 

6. ¿Qué beneficios recibiría al tomar una decisión y emprender el cambio en 
ese momento? 

La tranquilidad de ver su familia a salvo. 

Disfrutar sin privaciones de sus hijos. 

Disfrutar mejores condiciones de vida para ella y sus hijos. 

Una fuente de ingresos estable. 

La posibilidad de expandir su circulo de amistades. 

La oportunidad de nuevas ofertas de negocios, proyectos y expansión. 

La posibilidad de encontrar una nueva pareja. 

No siempre debemos ver el dolor como nuestro enemigo. El dolor puede ser mi 
aliado. En dolor, un momento desagradable, un sacrificio a corto plazo, puede 
representar un gran beneficio a largo plazo. No siempre debemos ver el placer 
como nuestro amigo. El placer puede ser convertirse en mi enemigo, un momento 
placentero a corto plazo, puede representar un perjuicio duradero a largo plazo. 
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LA GRAN IDEA 
Vincular el dolor y el placer apropiadamente a mis decisiones me permitirá 

alcanzar los cambios que necesito para disfrutar el destino que quiero. 

La diferencia en cuanto a los resultados que produce la gente proviene de aquello 
que han hecho de modo distinto con respecto a los demás ante las mismas 
situaciones. En otras palabras acciones diferentes producen resultados diferentes. 
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APLICACIÓN.
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 Decisión que debo tomar:
Conteste en el cuadro de la derecha 
¿Cuales son las razones por las 
cuales no ha emprendido esta acción 
hasta hoy?

Conteste en el cuadro de la derecha 
¿Con qué dolor del pasado o futuro 
vinculó esta acción?

En el cuadro de la derecha haga una 
lista de placeres que se ha concedido 
para evitar el dolor de emprender esta 
acción.

¿Qué precio será el que tendrá que 
pagar de no cambiar?

En el cuadro de la derecha haga una 
lista de los beneficios que recibiría al 
tomar una decisión y emprender el 
cambio ahora mismo.

 

Escriba 3 acciones con su respectiva 
fecha (cuando la ejecutará) que le 
permitirán alcanzar su objetivo.


