
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALLAR ES 

PARTE DEL 

PROCESO 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 
 



 

 

La diferencia entre grandeza y mediocridad es a menudo cómo una 

persona ve sus errores. 

 

Uno de los más grandes problemas que tiene la gente con respecto a fallar o cometer errores es 

que juzgan demasiado pronto las situaciones y las clasifican como fracasos. Es porque no han 

aprendido a ver que cada error representa una oportunidad de crecer. Es importante decir que 

algunas veces se necesita cometer errores para aprender tal habilidad o tal operación, pero 

sucede con frecuencia que cuando la gente falla o comete un error no persevera. Luego de eso 

renuncian a esa actividad o al trabajo, o peor aún, condicionan su mente para pensar que son 

fracasados y se vuelven inseguros. Por eso debemos aprender que los errores son una parte 

obligada del crecimiento personal y profesional. 

 

Hay unos errores que cuestan más que otros, idealmente no deberíamos cometer ninguno, pero 

somos personas y siempre existe esa posibilidad. El problema surge cuando cometemos uno tras 

otro o cuando repetimos el mismo error varias veces. Eso sí se puede clasificar como desinterés. 

Mientras ese no sea el caso, revisemos tres importantes verdades sobre fallar y cometer errores: 

Fallar y cometer errores es inevitable. Nuestra esencia como seres humanos es la 

imperfección. De lo único que podemos estar seguros es que vamos a cometer 

errores en algún momento de nuestra vida. 

 

Un error trae un aprendizaje. Cuando nos damos permiso para fallar, al mismo tiempo 

nos estamos dando permiso para superarnos, porque todo error trae una lección que 

si se aprende inteligentemente multiplica nuestro crecimiento. 

 

Fallar no es algo irreversible. Los errores no son permanentes, tan solo sirven para 

fortalecernos y comenzar de nuevo con otra actitud. 

 



Las personas que comenten errores mientras están creciendo ven las fallas o experiencias 

negativas como una parte normal del proceso. Son triunfadores que han desarrollado habilidades 

para que los errores no se conviertan en un obstáculo durante su progreso. Esas habilidades son 

las siguientes: 

 

 

Los triunfadores piensan positivamente 

Nos convertimos en lo que pensamos. Por eso es tan importante pensar en la 

forma correcta. Un triunfador que no se rinde se mantiene progresando 

porque su autoestima no se basa en si ha fallado o no, sino en lo que piensa 

de él mismo. Tienen una autoimagen basada en su interior. En lugar de decir: 

«Soy un fracasado», dicen: «Fallé esta vez», o «Cometí un error».  

 

Los triunfadores ven a los errores como algo temporal 

Cuando los triunfadores fallan, ven el fracaso como algo temporal, no como 

un mal para toda la vida. Saben que no es personal. Si nosotros queremos 

triunfar, no permitamos que un incidente aislado afecte la opinión que 

tenemos de nosotros mismos. 

 

Los triunfadores son realistas 

Mientras más grandes sean los objetivos que queremos alcanzar, mayor será 

la preparación mental que necesitamos para vencer los obstáculos y 

perseverar en el largo camino que tenemos por delante. Si el objetivo es 

pequeño lo más seguro es que no esperaremos encontrarnos con problemas. 

Pero un gran objetivo exige tiempo, esfuerzo y la capacidad para vencer los 

contratiempos. Los triunfadores están predispuestos a los errores y no se 

dejan abatir cuando las cosas no salen como quieren. 

 

Los triunfadores siempre insisten 

Todos los triunfadores tienen en común la habilidad de insistir después de un 

error, falta o fracaso. Ellos están siempre dispuestos a avanzar sin importar lo 

que ocurra. ¿Por qué insisten tanto? Porque en su mente no le prestan tanta 

atención a los errores como a la visión que tienen de ellos mismos una vez 

corrijan sus faltas y pasen el proceso de aprendizaje. 



 

Una de las verdades más difíciles de aceptar es que en el camino de obtener las cosas que valen 

la pena, vamos a fallar algunas veces; ¿queremos convertirnos en expertos en una máquina? 

¿queremos dominar el arte de la soldadura? ¿queremos ser un especialista en mantenimiento? 

Bien, son cosas que valen la pena, pero seamos realistas, el proceso no es fácil y cometeremos 

tarde o temprano errores. 

Aun así, debemos preguntarnos: 

 

 

Los fracasos no nos convierten en personas fracasadas y entre más rápido lo entendamos, mejor.  

Los errores no son una cosa personal. Podemos ver los errores como lecciones o como algo 

irreversible, de la manera en que los veamos depende nuestro éxito o fracaso. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Vamos a pasarnos la vida durmiendo, evitando los fracasos a toda 

costa o vamos a intentar y aprender cosas nuevas? 


