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Se trata de dar lo mejor
de uno mismo. Dar el 100 %.
Simplemente.
Para que cuando eches la vista atrás
puedas decir:
Lo di todo, lo hice lo mejor posible.
Nunca me rendí ante los fracasos.
Aprendí de ellos. Y hoy soy mejor.

Eso es el éxito:
SER LO MEJOR QUE PUEDES
LLEGAR A SER.
Hagas lo que hagas en la vida.
Sea lo que sea.
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un rollo.

Estudiar es

Es algo que habrás escuchado
(o repetido) muchas veces.
Es cierto, hay otras cosas más
divertidas, sobre todo en la

adolescencia.
Y sí, puede que a veces sea un rollo,
pero lo primero que deberías pensar
es que eres un privilegiado.
Muchos niños no tienen acceso a una
escuela, ni a prosperar ni mejorar.
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ESTUDIAR,
¿PARA
QUÉ?
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aunque lo ideal sería
que todo fuera
mucho más divertido,

la vida muchas
veces no lo es.
Imagínate ir a la autoescuela y obligar a tus
profesores a que te enseñen el código de circulación
distraídamente y jugando.
Algunas señales y algunos temas puede ser que
sí sean divertidos. Para el resto, la única palabra
apropiada será esfuerzo.
Y lo único que deberías pensar es que

el primer beneficiado serás tú.

Si no trabajas duro, no podrás sacarte
TU CARNET de CONDUCIR.
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DEJA DE

QUEJARTE…
Levantarse por las mañanas es un

ROLLO.

ROLLO.
Mis profes son un ROLLO.
Las clases son un

Me mandan muchos deberes…
Espera a tener un trabajo y verás.
Afortunadamente, en el cole no pueden
despedirte. Te puedes poner malo y no hacer
un examen (ya lo harás otro día)…

Pregunta a tus padres si realmente
les apetece levantarse todos los días para ir
a trabajar para poder pagar las facturas o
preferirían quedarse en casa viendo una película
o leyendo un libro…

Pregúntales también si les encanta pillar
un atasco todas las mañanas o ir apiñados en
el metro. O qué tal son sus jefes y si todos sus
compañeros de trabajo son superguais.
A no ser que además de estudiar también
trabajes o tengas que ocuparte de la familia
(ánimo, eso sí que tiene merito, lo que más
cuesta es lo más gratificante), tienes el privilegio,
aunque no lo parezca o no lo creas, de tener solo
una responsabilidad.

13

Responsabilidad enfocada única
y exclusivamente en tu beneficio
personal.
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reflexiona
¡¡¡ya!!!

iste.
«La verdad no es tr
remedio».
Lo que no tiene es
Joan Manuel Serrat

«Quien quiere hacer algo
encuentra un medio,
quien no quiere hacer nada
encuentra una excusa».
Proverbio árabe
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«Pregúntate si lo que estás
haciendo hoy te acerca al
lugar donde quieres estar
mañana».
walt disney
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Sí, estoy de acuerdo contigo, el sistema
educativo tradicional es obsoleto.
Un sistema diseñado en el siglo XIX para
alumnos del siglo XXI, casi inmutable dos siglos
después. No deberíamos memorizar tantas
cosas, ni siquiera deberíamos perder tiempo
en complejos cálculos (que un ordenador
realiza en segundos), sino aprovecharlo para
investigar cómo aplicar esos cálculos en el
mundo real.

¿Cómo puede ser que, salvo geniales
excepciones, se siga estudiando e impartiendo
clase del mismo modo que cuando no había
internet o no existían los ordenadores?

No se fomenta el trabajo en grupo,
la creatividad o el talento individual de cada
uno en pos del bien común. Vale, es cierto,
pero es lo que hay y por desgracia no está
en tu mano cambiarlo.

Sé estoico y pragmático
y trabaja duro.
La «O» de la ESO
significa «Obligatoria»
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Hazte responsable de tus actos

Y DEJA DE CULPAR
a tus profesores
a tus padres
al sistema
al calentamiento global
o a toda la flota estelar Klingon

de tus fracasos.

La culpa
de que suspendas,
si lo haces,
en el fondo
es solo tuya.

Tiene remedio,
y está en ti mismo.
17

El primer paso hacia el éxito
es tomar una decisión,
plantearse un objetivo
y luchar duro por conseguirlo.

EL RESTO ES TIEMPO.
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Aunque no consigas lo que
pretendías, si eres valiente
y no te rindes no habrá

«Y si...».
No hay nada peor que un «Y si…».
Para todo en la vida.
Y si hubiera estudiado más.
Y si hubiera trabajado más.
Y si la hubiera llamado
por teléfono…

Y si, y si, y si…
No hay nada como

tener un OBJETIVO

Aquí te dejo una tarea muy simple.
En 3 minutos sueña:

5 cosas que harías si supieras
que no puedes fracasar.
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5 trabajos que te gustaría tener.

5 cosas que introducirías para
hacer del mundo un lugar donde
todos se sientan mejor.
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