
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS CINCO R’s 

PARA SUPERAR 

EL FRACASO 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 

 



 

 

Los errores son una señal de que estamos intentando algo interesante. 

 

Imaginemos el momento en el que se nos presenta una oportunidad para crecer, ya sea que 

llegue a nuestra mente una idea, que comencemos el proceso de aprendizaje de una habilidad 

nueva o iniciemos algún entrenamiento práctico ¿Qué es lo primero que nos decimos a nosotros 

mismos? ¿Atrapamos el desafío con emoción o reaccionamos con miedo pensando que vamos a 

fallar? - Nuestra actitud decide el éxito o el fracaso. Si bien es cierto que no siempre podemos 

conseguir que las cosas vayan como queremos, sí podemos ajustar nuestras acciones para que 

nos lleven a dónde deseamos ir. El único fracaso es dejar de intentarlo, por tanto lo mejor es 

tomar cualquier oportunidad para crecer. Y si nos equivocamos en el intento, siempre es posible 

recomponer la situación si actuamos inteligentemente y con motivación. 

 

Está claro que no podemos controlar todas las circunstancias en las cosas que hacemos. No 

siempre podemos tomar decisiones correctas que produzcan resultados correctos. Pero siempre 

podemos aprender de nuestras equivocaciones. Los siguientes son cinco pasos que podemos 

llamar las cinco R’s. Son una fórmula que nos ayudará a sacar provecho de nuestros fracasos: 

¿Cuál es el fracaso? ¿Es permanente? ¿Hay una segunda oportunidad? 

¿Es irreversible el daño? Reconocer la situación es el primer y quizá el 

más importante paso para definir la actitud con la que manejaremos el 

problema. Algunas personas se dan por vencidas mucho antes de 

analizar la situación y definir si se puede o no corregir la falla y volver a 

intentarlo. 

Una persona no es un fracasado cuando comete una equivocación o 

cuando alguien piensa que lo es, pero si cuando renuncia a los desafíos 

en el primer intento. 

 



 

El fracaso debe ser nuestro maestro. Siempre que cometamos una 

equivocación revisemos cuál fue la causa del problema y aprendamos de 

ella. Un triunfador es grande para reconocer sus equivocaciones, 

inteligente para sacar provecho de ellas y fuerte para corregirlas. El 

fracaso tan sólo es un desvío temporal, no derrota. Por eso la próxima 

vez que experimentemos una situación en la que fallemos, hagamos 

estas dos preguntas ¿Qué causo que las cosas no salieran como 

esperábamos? ¿Qué podemos aprender de esto? 

 

Todas las personas tienen debilidades; unas más que otras. Algunas 

veces esas debilidades son las causantes de nuestras equivocaciones. 

Reconozcamos que no todos entendemos las cosas de la misma manera 

ni aprendemos con la misma velocidad. En lugar de sentir frustración por 

eso, reprimamos ese sentimiento de agobio y concentrémonos en la 

autodisciplina; ponernos bajo control. No dejar que nuestras debilidades 

interfirieran en nuestro trabajo. Generalmente es una guerra que se libra 

dentro de nosotros. Nadie nos concederá una medalla por ganarla, pero 

nada puede quitarnos la satisfacción de saber que no nos rendimos.  

 

En este punto ya hemos reconocido que ninguna falla es permanente, 

hemos revisamos nuestras acciones para saber lo que origino nuestro 

fracaso y estamos haciendo un esfuerzo encarecido para reconocer que 

podemos equivocarnos a causa de nuestras debilidades y nuestra 

naturaleza de humanos. Es momento de corregir; reajustar aquellos 

comportamientos y acciones, quizá actitudes que nos permitieron fallar. 

Incluso con nuestras debilidades podemos adaptarnos para conseguir un 

resultado más favorable. 

 

El que no se equivoca no progresa. Algunos tienen tanto miedo del error 

que hacen sus vidas rígidas, pierden confianza, no generan cambios 

positivos y al final, están tan apegados a las comodidades, que perderán 

la satisfacción de aprovechar oportunidades en su trabajo y en su vida. 

Por lo tanto, si queremos alcanzar otro nivel de éxito en lo que sea que 

estemos haciendo, el único camino es reintentar. Lo que separa a las 

personas exitosas de las demás es la capacidad que tienen para seguir 

intentando a pesar de haber fallado. 

 



 

 

Uno de los más grandes problemas que tenemos respecto del fracaso es que juzgamos 

demasiado pronto situaciones complicadas y las clasificamos como algo irreversible en las que 

no podemos hacer nada. En lugar de hacer eso, deberíamos verlas como una parte normal del 

trabajo, aprender de ellas y luego intentarlo de nuevo; seguir la fórmula de las cinco R’s para 

mantener en mente el cuadro total de cada situación y salir de estas victoriosamente. 

Una de las verdades más difíciles de aceptar es que todos los caminos al éxito pasan a través del 

fracaso. Aun las mejores personas tienen muchos más fracasos que éxitos. El secreto está en que 

no dejar que el fracaso nos trastorne. Hacer lo mejor que podamos. Sacudirnos el polvo y luego 

continuar con el siguiente intento.  

 

 

 

 

¿Por qué nos detenemos ante un fracaso? 
 

  

 

Un fracaso tan sólo es una oportunidad para aprender y hacerlo mejor la próxima vez. 

 

 

 


