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CAPÍTULO DIEZ 
 

MALAS EXPERIENCIAS – La perspectiva del aprendizaje  

¿Cómo salió todo tan mal… o no? 

 

APRÉNDALO  

“¡Oh no… no de nuevo!” 

 

I. PONIENDO SUS PROBLEMAS EN PERSPECTIVA  

A. Una mala experiencia nos ocasiona algunos sentimientos comunes: 

1. Estupidez 

2. Ansiedad 

3. Frustración 

4. Desesperación 

 

B. Acepte su humanidad  

1. Algunas veces la persona más importante que debemos perdonar es a 

nosotros mismos.  

 

C. Aprenda a reírse de usted mismo.  

 

¡Está bien reírse de usted mismo – muchas personas ya lo están 

haciendo!  

 

1. Reírnos es como cambiar un pañal, no resolvemos un problema en forma 

permanente, pero hace que las cosas sean más aceptables por el 

momento.  
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D. Mantenga la perspectiva correcta.  

1. Al atravesar por  una mala experiencia, ¿Cuál de estas frases refleja sus 

pensamientos? Fíjese en el crecimiento entre cada enunciado: 

a. ¿Para empezar, yo nunca quise hacer esa tarea, así que a quién le 

importa?  

b. Soy un fracaso y mi vida ha terminado. 

c. Quisiera darme por vencido y nunca volveré a intentarlo de nuevo.  

d. Estoy ganando experiencia de mis errores; ¿Me pregunto si podré 

obtener ayuda? 

e. Ahora se algunas formas en que no funciona; así que trataré de 

nuevo.  

2. No base su valor personal en una mala experiencia.  

 

VÍVALO 

“Es fácil ser promedio” 

 

E. No se dé por vencido.  

1. El fracaso es el costo de buscar nuevos desafíos. 

2. 90% de aquellos que fallan no han fracasado, simplemente se dieron por 

vencido.  

3. Hay dos tipos de personas en lo que se refiere a reveses: 

a. Aquellos que se salpican en el fondo y nunca se recuperan. 

b. Aquellos que rebotan. 

4. El éxito reside en haber hecho el esfuerzo; el fracaso reside en nunca 

haber tratado.  
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5. La mayoría de los fracasados son personas que tienen el hábito de 

inventar excusas. 

 

100% de las cosas que nunca se intentaron, nunca pasaron. 

100% de los esfuerzos que nunca se han hecho, no han sido 

exitosos.  

 

 

F. No permita que sus malas experiencias se conviertan en sus peores 

experiencias. 

1. Recuerde: ¿Estupidez o ignorancia?  

 

Malas experiencias basadas en la ignorancia:         Malas experiencias basadas en la estupidez: 

No sabía, así que lo hice Sabía, y lo hice de todas formas  

No sabía, así que no  lo hice  Sabía, y no lo hice de todas formas 

 

 

 

 

G. Permita que una mala experiencia lo conduzca a una buena experiencia. 

1. Su actitud determinará el grado de su siguiente mala experiencia. 

 

Haga de sus críticos sus coach 

 

 

 

 

Se necesita auto disciplina Un enseñable puede trabajar en esto  
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LIDERE 

“¿Si usted cree que le dolió esta vez, cómo cree que se sentirá la próxima 

vez si no aprendió esta vez? 

 

Opciones de preguntas de Discusión 

Oportunidades de aprendizaje  

 ¿Cómo nos hacen sentir las malas experiencias?  

 ¿Cómo hacen las malas experiencias que veamos nuestro mundo?  

 ¿De qué formas puede usted adaptarse cuando ha pasado por una mala 

experiencia?  

 Piense en alguien que ha pasado adversidad, problemas o malas experiencias: 

o ¿Qué puede hacer para acercarse a ellos? 

o ¡No se olvide de reír con ellos! 

Lea el siguiente capítulo CAMBIO – El precio del aprendizaje  


