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TESTIMONIOS RECIENTES DE LECTORES

“La nueva edición del libro de búsqueda de empleo ¿De qué color es tu paracaí-

das?, con record de ventas, además de los consejos de probada efectividad que 

Dick Bolles ha proporcionado durante casi cuarenta años, tiene nueva informa-

ción referente a la productividad de esa pesquisa, clubes de ocupación, y cómo 

organizar y controlar su búsqueda de empleos. ¿De qué color es tu paracaídas?

es merecidamente el libro más popular de su tipo con una venta superior a los 

diez millones de ejemplares en 26 idiomas. 

Esta edición de 2012 es tan relevante hoy como cuando fue publicada por 

primera vez. La perspicacia de Dick Bolles permanece a la vanguardia de los 

expertos en búsqueda de empleo y el libro es pródigo en sugerencias nuevas y 

actualizadas, con los consejos clásicos que no pierden vigencia”.

—Alison Doyle, About.com Guide

“Me gradué de la universidad en 2008, me abandoné sin esperanzas a la frus-

tración del recién graduado, y recibí el mejor consejo de mi vida: leer su libro 

¿De qué color es tu paracaídas? En la actualidad, estoy feliz en [un] empleo que 

es la envidia de mis colegas. Soy testimonio vivo de su libro y se lo recomiendo 

a todo el que conozco. Será eternamente el regalo que les doy a los recién gra-

duados. ¡Gracias por escribir su libro! No tengo palabras para describir cuánto 

lo he disfrutado”.

—Whitney Moore

“Todo el que busque orientación para una profesión o información sólida para 

encontrar el trabajo idóneo debe comenzar leyendo ¿De qué color es tu para-

caídas?, el libro clásico de Richard Bolles. Está considerado como uno de los 

libros de mayor influencia de todos los tiempos por una razón: ha cambiado 

probablemente el rumbo de la vida de más personas que casi cualquier otro, 

con excepción de la Biblia. Richard actualiza el libro todos los años para que sea 

siempre relevante”.

—Eric Wentworth

“Dick Bolles es efectivamente el ‘inventor’ de la planificación profesional tal y 

como la conocemos en la actualidad”.

—Tom O’Neil

“Si usted va a una librería y encuentra la sección referente a empleos, profesio-

nes o redes de contactos, la razón de su existencia es Dick Bolles. Su libro ¿De 

qué color es tu paracaídas? ha ayudado a muchísimas personas a encontrar su 

verdadera pasión por el trabajo. Además, es un gran hombre”.

—G.L. Hoffman, JobDig



“Dick Bolles es la única persona en la Tierra que no necesita mi recomendación. 

Todos conocen su valor en el campo del desarrollo profesional. Mi recomenda-

ción/gratitud es por su amistad. Es un ser humano maravilloso, alegre, flexible 

y generoso”.

—Ellen Jackson

“Dick Bolles es ingenioso, agudo y tiene ideas magníficas...”

—Karen Elizabeth Davies

“Quiero recomendar a Dick por su dedicación como escritor e instructor.

La influencia que el Sr. Bolles ha ejercido en personas en transición profesional,

como yo cuando estalló la burbuja de las Punto-Com, es inconmensurable… Su

erudición de sabio cambió mi vida para siempre, e insisto en que todos los fu-

turos empleados deben leer el libro del paracaídas”.

—Devin Hedge

“Sólo quiero decir cuán agradecida le estoy a usted y a su libro ¿De qué color es tu 

paracaídas? En mayo me gradué de una universidad de cuatro años y no tenía ni idea 

de lo que quería hacer, ni mucho menos de cómo buscar empleo. Como cualquier 

joven, creía que me las sabía todas y no necesitaba consejos de nadie, pero al cabo 

de unos meses sin empleo me di cuenta de que estaba equivocada. Mi padre me 

regaló un ejemplar de su libro, pero pasaron los meses y nada, ni una entrevista de 

trabajo, y lo leí de veras, hice los ejercicios y confié en lo que usted decía. No creí que 

encontraría MI empleo, el empleo perfecto. Pero lo conseguí, en una institución sin 

fines de lucro que realiza misiones quirúrgicas para curar el labio leporino y la bóveda 

palatina en China y África. Un empleo que tiene literalmente todos los atributos que 

deseaba. Pero de no haber hecho los ejercicios del libro, no hubiera sabido cuáles 

eran los atributos que necesitaba en un empleo. Como estoy segura de que proba-

blemente recibe cientos de mensajes por correo electrónico diciendo lo mismo, seré 

breve: sólo quiero decir que les debo mi felicidad laboral a usted y a mi padre. Reco-

miendo su libro A TODOS, incluyendo a quienes no conozco”.

—Heather Smith

“¿Cómo puede haber nadie que trabaje en el sector de las profesiones y empleos 

que no sólo recomiende a Dick sino que le agradezca a él (y al Todopoderoso) 

por haber creado sin ayuda de nadie la industria que amamos y apreciamos? Sin 

duda alguna, estoy consciente de que no estaría aquí si Dick y su paracaídas no 

me hubieran señalado el camino. Claro está, ¿De qué color es tu paracaídas? no 

es La Biblia. Pero puede ocupar un segundo lugar. Sé que hablo en representa-

ción de todo aquel que trabaja en el sector de profesiones/empleos cuando 

digo… ‘GRACIAS, DICK, por todo lo que has hecho. Eres una de esas escasas 

personas que llegan a ser realmente una leyenda en el tiempo que le tocó vivir’”.

—Jay Block
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“No tengo paracaídas de 
ningún color”.
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La maravillosa actriz
Anne Bancroft (1931–2005)

solía decir acerca de su esposo Mel Brooks:
Mi corazón se agita cada vez que oigo su llave

girar en la cerradura, y pienso en silencio:
‘¡Qué maravilla! La fiesta está a punto de comenzar’.

Esto es exactamente lo que siento
por mi esposa,

Marci García Mendoza Bolles,
un ángel del Señor originario de Filipinas,

de quien me enamoré profundamente y con la que
me uní en matrimonio el 22 de agosto de 2004.

¡Un matrimonio realmente encantado!
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Prefacio: La edición del 40° 
aniversario de este libro

13 de junio, 2011

En medio de estas revisiones anuales, es hora de hacer una pausa mo-
mentánea para celebrar. ¡Cuarenta años! Sí. Hasta ahora, durante cua-
tro décadas he estado escribiendo, actualizando y revisando cada año 
este libro. En realidad dejé de hacerlo un año: 1975. Pero a excepción de 
éste, lo he hecho año tras año.

Más que un libro, ha sido un diario. Un diario que he escrito hasta 
el momento durante cuarenta años. Nuevas anotaciones, nuevos acon-
tecimientos cada año. A menudo bromeo con quienes me preguntan 
cuántos libros he escrito en este tiempo. La respuesta correcta es diez. 
Pero, pensando solamente en el Paracaídas, digo: “Cuarenta. Todos con 
el mismo título pero un contenido diferente”.

La esencia básica ha sido la misma desde el comienzo: ¿Qué va a hacer 
con su vida a partir de aquí? La respuesta a esa pregunta se reduce siempre 
a la respuesta de tres interrogantes simples, que no han cambiado en los 
mismos cuarenta años: CUÁLES, DÓNDE y CÓMO. (¿CUÁLES son sus 
habilidades transferibles favoritas? ¿DÓNDE le gustaría más usar esas ha-
bilidades transferibles? Y ¿CÓMO encontrar el o los nombres de ese em-
pleo, los sitios donde los hay y las personas con poder para contratarle?) 
Pero en torno a esa esencia giran decenas de nuevos acontecimientos, 
año tras año, como planetas en la órbita del sol.

El dilema de un escritor se describe fácilmente: ¿Cuánto es dema-
siada información? ¿Y cuánto es demasiado poca? Creo que por todas 
partes hay demasiada información —particularmente en Internet— y si 
tratase de abarcarla toda, el libro tendría cientos de páginas. Por tanto, mi 
responsabilidad es filtrarla y hablar sólo de las verdades más esenciales. 
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Pero (un “pero” mayúsculo) creo que mi responsabilidad es recopilar la 
mayor cantidad de información posible en mi escritorio, antes de filtrarla 
y transformarla en lo que considero como elementos esenciales.

En otras palabras, asemejo la tarea del escritor a la de un pescador: 
lanzar una gran red, atrapar muchos peces, pero conservar sólo los mejores.

De esa manera, durante el año lanzo mi red y acumulo amplios archi-
vos referentes a todo lo que ejerce un efecto en nuestros empleos y en la 
capacidad de conseguir nuestro sustento y el de nuestras familias: el catas-
trófico desastre triple en Japón; las crecientes manifestaciones de ejércitos 
de jóvenes desempleados y otras personas en el Oriente Medio; los devas-
tadores terremotos en Haití, Nueva Zelandia y otros sitios; el derrame de 
petróleo de BP en el Golfo de México; BRIC (las economías en surgimiento 
de Brasil, Rusia, India y China y su fascinante apetito de energía y todo lo 
demás); las pertinaces tasas de desempleo en todo el mundo; las crecien-
tes deudas nacionales de países de todo el planeta; la adopción de riguro-
sos recortes de presupuestos también en todo el mundo; las devastadoras 
cifras de ejecución hipotecaria de las viviendas; la pérdida del valor de las 
casas; la pérdida de empleos en determinados sectores; la crisis del cré-
dito; los elevados precios de la gasolina; el aumento de los precios de los 
alimentos y su escasez; las pandemias; la quiebra de negocios famosos; la 
reducción de los fondos de pensiones; el aumento de la edad de jubilación; 
el libre comercio, la contratación en el extranjero; el iPhone 4, el iPad 2, 
el Android, la Web 2.0, los medios sociales, Facebook, Twitter, los blogs, 
los mensajes de texto, los servidores externos de almacenamiento de ar-
chivos, LinkedIn, LinkUp, Checkster, Workblast (currículos en video), y 
los mecanismos de búsqueda globales dedicados exclusivamente a plazas 
vacantes como Indeed o SimplyHired; las cambiantes técnicas de bús-
queda de empleo; habilidades sociales; redes sociales; portafolios; entre-
vistas conductuales; asociaciones de asesores; e historias individuales de 
cazadores de empleos. Además, cuatro veces al año no hago nada más que 
interactuar con cazadores de empleos y personas que cambian de profe-
sión, reuniéndonos en casa por cinco días seguidos. Con tal interacción 
personal, me actualicé acerca de los problemas actuales que enfrentan 
hombres y mujeres en el Mundo del Desempleo.

Pero, luego de haber lanzado la red más amplia posible durante 
todo el año, cuando llega la hora de redactar la actualización anual de 
este libro, examino las redes, clasifico los peces y trato de conservar sólo 
los mejores. A partir de ahí, mi trabajo es no saber ni escribir dema-
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siado. Mi trabajo es escribir de forma simple y filtrar montañas de in-
formación, reduciéndolas a lo básico. Mi trabajo es buscar las ideas que 
le den esperanza al lector. Porque, en definitiva, este es un Libro de 
Esperanza, disfrazado de manual de búsqueda de empleo.

Dicho sea de paso, no llegué solo a este punto. Y no estoy aquí solo. 
Ni tampoco mi inspiración es solitaria. Ni puedo escribir solo. De ahí 
que esté lleno de gratitud. Primero de todo, me encanta cada momento 
de mi vida con una mujer tan maravillosa como mi esposa, Marci. Para 
ella todo mi agradecimiento. Gracias en especial a Marci por ser la an-
fitriona de los Talleres de Cinco Días que realizo cada tres meses en 
nuestra casa del Área de la Bahía de San Francisco. Es una mujer rara 
que acoge a veintiún desconocidos en su casa durante cinco días segui-
dos, prepara desayuno y almuerzo para todos e irradia al mismo tiempo 
gracia e interés individual por cada uno, todo el tiempo. (Para más deta-
lles, escriba a fivedayworkshop@aol.com.)

También le agradezco a Ann, mi única hermana, fallecida el 11 de mayo 
de este año. Era un amor. Voy a echar de menos su voz y su sabiduría.

Les agradezco a mis cuatro hijos adultos y a sus familias: Stephen, 
Mark, Gary y Sharon, y a su amante madre, mi exesposa Jan, quien 
participa en todas nuestras reuniones familiares; y a mi exhijastra, la 
Dra. Serena Brewer, a quien ayudé a criar durante veinte años, y quien 
comparte su compasión natural con la gente de Butte, Montana. Tam-
bién agradezco a Janice y Adlai, los hijos adultos de Marci, y a sus fami-
lias. Los amo entrañablemente.

Asimismo, quiero expresar mi gratitud (y la de Marci) a mi queri-
dísimo amigo Daniel Porot, de Ginebra, Suiza: ambos impartimos 
clases dos semanas cada verano por diecinueve años; lo mismo para 
Dave Swanson; y a mis amigos internacionales: Brian McIvor de Ir-
landa, John Webb y Madeleine Leitner de Alemania, Yves Lermusi, 
cofundador de Checkster, natural de Bélgica, Pete Hawkins de Liver-
pool, Inglaterra, Debra Angel MacDougall de Escocia, Byung Ju Cho 
de Corea del Sur, Tom O’Neil de Nueva Zelandia. En este país, a 
Howard Figler, amado amigo y coautor de nuestro manual para aseso-
res profesionales, Marty Nemko, Joel Garfinkle, Richard Leider, Dick 
Knowdell, Rich Feller, Dick Gaither, Warren Farrell, a los trabajado-
res de Ten Speed Press en Berkeley, California, ahora casa editorial de 
Crown Publishing Group of Random House, y a Maya Mavjee, direc-
tora de Crown, por su amabilidad.
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En diciembre pasado enterramos a Phil Wood, fundador de Ten 
Speed Press y amigo mío durante cuarenta años. Era un hombre entra-
ñable, y a él le debo más de lo que puedo decir, por ayudar a que Para-
caídas encontrara su público y por dejarme ejercer gran control sobre 
las ediciones anuales. Si no hubiese sido por él no se hubieran vendido 
diez millones de ejemplares de Paracaídas.

Phil Wood en Bohemian Grove

Aprecio enormemente a mis amigos actuales de Ten Speed: Aaron 
Wehner, editor jefe, George Young, Kara Van de Water, Lisa Westmore-
land, y Colleen Cain.

Un agradecimiento especial a mis lectores —diez millones en total— 
por comprar mis libros, por confiar en mis consejos y por seguir sus sue-
ños. Nunca antes conocí tantas almas maravillosas. A todos les agradezco.

Finalmente, no puedo dejar de expresarle mi más sincero agradeci-
miento a nuestro Gran Creador, a Quien toda mi vida he conocido gracias 
a mi Señor Jesucristo, tan real como mi propia respiración y Roca de mi 
vida en cada prueba y tragedia, especialmente en el asesinato de mi único 
hermano, Don Bolles, víctima de la explosión de una bomba dentro de un 
automóvil en Phoenix, Arizona, en 1976, a quien ahora se le rinde home-
naje en uno de los salones del Newseum, en Washington, D.C.

No hablo a menudo de mi fe. Está… ahí. Pero es la fuente de toda la 
gracia, sabiduría o compasión que he encontrado o compartido con otras 
personas. Agradezco inmensamente esa vida y la misión que me ha asig-
nado Nuestro Creador: ayudar a que los demás puedan hacer que sus vi-
das tengan un reconocimiento real, en esta nave espacial que es la Tierra.

Dick Bolles
RNB25@aol.com
www.jobhuntersbible.com
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NOTA SOBRE EL USO DE LAS CURSIVAS

Quiero explicar que no he aplicado una norma convencional en el uso 
de la cursiva a lo largo del libro. Uso la cursiva siempre que, si pronun-
ciara la frase en voz alta, pondría énfasis en esa palabra o frase. También 
la uso para marcar una digresión de ideas y para mantener la idea y el 
ritmo de la frase. Así pues, escribo como hablo.

R. N. B.
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Era el mejor de los tiempos,

era el peor de los tiempos,

la edad de la sabiduría,

y también de la locura;

la época de las creencias,

y la de la incredulidad;

la era de la luz,

y de las tinieblas;

la primavera de la esperanza,

y el invierno de la desesperación.

Todo lo poseíamos,

pero no teníamos nada;

caminábamos en derechura al cielo,

y nos extraviábamos por el camino opuesto...

	 CHARLES	DICKENS	(1812–1870)

Historia de dos ciudades
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Capítulo 1. ¿Cómo encontrar
la Esperanza?

Si existiese una especie de calcomanía nacional para nuestros automó-
viles, la de este año sería: “No tengo trabajo, no puedo encontrar em-
pleo y he hecho todo lo posible”.

Por supuesto, no todos la pondrían en el parachoques. Después de 
todo, unas 139 millones de personas tienen empleo en los Estados 
Unidos. Pero otros 15 millones no. Y de éstas, seis millones tendrían 
puesta la calcomanía durante más de veintisiete meses. Muchos de 
ellos han estado desempleados todo ese tiempo. Y eso es sólo en los 
Estados Unidos. En otras partes del mundo, de más está decir que, 
trágicamente, las altas tasas de desempleo son un problema mundial, 
como hemos visto este año en el Oriente Medio y otras atribuladas 
naciones del mundo.

En estos tiempos, dondequiera que vamos escuchamos este lamen-
to: “Llevo demasiado tiempo sin trabajo y no puedo encontrar empleo 
a pesar de lo que me esfuerzo por lograrlo”. Y bien que nos esforzamos. 
A veces en vano. Nos echan a la calle, buscamos empleo como solíamos 
hacer, pero sin éxito. Es una nueva experiencia para muchos. Y una ex-
periencia que no pudimos prever. Nada funciona. Y el desempleo sigue.

Esto nos sacude emocionalmente hasta lo más profundo y con 
frecuencia provoca una disminución de nuestra autoestima. A me-
nudo, estas tragedias gemelas, la depresión y la desesperanza, van 
de la mano. Nos parece que la vida nunca va a mejorar. Nos parece 
que esa situación se mantendrá por siempre. (Lo sé. Como cualquier 
estadounidense normal, he estado sin trabajo dos veces en mi vida. 
No fue fácil.)

¿Qué necesitamos?
Pues, necesitamos desesperadamente un empleo. Por supuesto.
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Pero, más que eso, cuando estamos desempleados necesitamos 
desesperadamente, desesperadamente, la Esperanza.

LA CLAVE PARA ENCONTRAR LA ESPERANZA

Con el paso de los años, los expertos han descubierto cuál es la clave a 
la Esperanza: la Esperanza exige que, en cada situación, tengamos por 
lo menos dos alternativas.

No tener una sola manera única de describirnos, sino dos, por lo 
menos.

No tener una sola manera de buscar empleo, sino dos, por lo menos.
No buscar un solo consejo de empleo, sino dos, por lo menos.
No buscar una compañía de una sola magnitud, sino de dos, por lo 

menos.
No tener un solo sitio donde nos gustaría trabajar realmente, sino 

dos, por lo menos.
Y así sucesivamente.
Para tener Esperanza cuando no se tiene trabajo hay que garantizar 

que en cada situación en que se encuentre, no se lo jugará todo a una 
sola carta.

Tener sólo un plan, una opción, es la receta segura de la desespera-
ción. Le doy un ejemplo sencillo: en un estudio en el que participaron 
100 personas que buscaban empleo y usaban un solo método para su 
búsqueda, por lo general 51 de ellas la abandonaron al segundo mes. 
O sea, más de la mitad. Perdieron la Esperanza. Por otro lado, de 100 
personas que buscaban empleo mediante dos o más formas de búsqueda 
diferentes, por lo general sólo 31 de ellas la abandonaron al segundo 
mes. O sea, menos de la tercera parte. 

Estos últimos perseveraron porque tenían Esperanza. Por eso, esta 
verdad debe permanecer siempre en su mente:

                           

Si	quiere	mantener	 la	Esperanza,	debe	determinar	siempre	
dos	alternativas	por	lo	menos	en	todo	lo	que	haga	mientras	
busca	empleo




