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Errores

Las personas inteligentes aprenden de sus errores.
Las más inteligentes incorporan los aprendizajes de los demás.
“El Libro de Los Errores Resumen” analiza nueve errores, para
que tu nunca los cometas.

¿Quién debería leer “El Libro de
Los Errores”? ¿Y por qué?
“El Libro de Los Errores” es otra fábula empresarial.
Si ya disfrutaste de adquirir conocimientos empresariales a

partir de parábolas y metáforas motivacionales, probablemente
este sea el próximo libro a comprar.

Acerca de Skip Prichard

David “Skip” Prichard es un empresario estadounidense, CEO y
presidente de OCLC, compañía que fundó WorldCat, el catálogo
de acceso público en línea más grande del mundo.
Graduado en la Escuela de Leyes de la Universidad de
Baltimore, Skip Prichard ocupó puestos ejecutivos en
LexisNexis, ProQuest e Ingram Content Group Inc.
Considerado como un «ejemplo destacado» por Harvard Business
Review por su trabajo en redes sociales, Prichard escribió “El
Libro de Los Errores” después de entrevistar a «más de mil
personas increíblemente exitosas, desde políticos hasta
presentadores de noticias y héroes deportivos».

“El Libro de Los Errores Resumen
PDF”
Esta pieza se diferencia de las demás obras motivacionales
porque explica lecciones de vida personales y profesionales a
través de la ficción. Se divide en tres arcos narrativos que
suceden en diferentes épocas.

Inglaterra, 1425: El Prólogo
El primero de ellos es el prólogo y tiene como protagonista a
un monje inglés que debe cumplir una misión: transcribir diez
copias de un libro de sabiduría ancestral, para luego
distribuirlas.
¿La razón? Esta obra aumentaba las chances de tener éxito para
todos aquellos que aplicaran sus enseñanzas.
Las diez copias fueron distribuidas por el monje entre el
Guardián del Libro y Nueve Maestros, que estaban destinados a
cuidar del conocimiento guardado en sus páginas.
Las otras dos narrativas se encuentran relacionadas. Veamos
cómo.

Las Colonias Norteamericanas, años 1770s: Aria
Esta narrativa sigue la historia de Aria, una joven que,
aconsejada por su tío Raymond, se encamina en un viaje de
descubrimientos durante el cual aprende acerca del libro
transcrito por el monje.
El dato más relevante de esta trama ocurre cuando Aria
descubre las Tres Leyes del Éxito. Más tarde retomaremos este
tema.

Estados Unidos, Presente: David
Este tercer y último arco narrativo nos presenta la historia
de David, un joven de veintipocos años que se siente abrumado,
lleno de preocupaciones y sin la mínima idea de qué hacer con
su vida.
Hasta que un día recibe un mensaje de su jefe: “Necesito verte
en mi oficina a las 11:00 hs”.
Con miedo de ser despedido, se toma un tiempo para leer las
noticias y despejar su mente. En ese momento, lee la historia
de un empresario elogiado por sus aportes a la comunidad.

Dirigiéndose a la oficina de su jefe, se choca a una mujer
joven, que deja caer algunos papeles.
Luego de la reunión, que resultó ser apenas una advertencia,
David se dirige su casa. Al llegar, encuentra un papel en su
bolsillo: “CAFÉ NORTE 10:00 am. Viernes 14 de septiembre”.

Y, del otro lado:
“Tu éxito solo es posible si evitas los nueve errores. La
mayoría no se da cuenta de esto hasta que es demasiado tarde.
No dejes que eso ocurra”.
Estaba firmado por el empresario mencionado en las noticias. A
pesar de saber que el papel pertenecía a la joven, David
decide asistir a la reunión, esperando obtener algo positivo
de un encuentro con una persona tan exitosa.
En la siguiente sección podrás leer las enseñanzas que David
recibe a lo largo de su travesía.

Lecciones clave de “El Libro de Los
Errores”
1.
2.
3.

Los 9 errores que nunca debes cometer
Las 3 reglas que nunca debes romper
Los 9 secretos para crear un futuro exitoso

Los 9 errores que nunca debes cometer
Al llegar al café, David encuentra al empresario. Él le revela
que no podía simplemente entregarle las lecciones. Eso haría
que pierdan su poder.
En lugar de eso, le dijo a David que iba a encontrarse con
Nueve Maestros en las semanas siguientes. Iban a aparecer en
el momento exacto para compartir su conocimiento.

Error #1: Trabajar en el sueño de alguien más
La primera maestra fue la dramaturga. Previamente actriz,
decidió cambiar cuando entendió que no tiene sentido trabajar
para cumplir el sueño de alguien más.
El libro nos enseña que debemos planear nuestra vida alrededor
de nuestros objetivos, de nuestro propósito.

Error #2: Permitir que alguien más defina cuánto
vales
El segundo maestro fue el banquero, que le demostró a David
que un centavo vale más que un simple centavo. O sea, que
cuesta más obtener un centavo que el valor del centavo en sí
mismo.
No aceptes las limitaciones que otros te imponen y permítete
ser tú mismo.

Error #3: Aceptar excusas
El maestro siguiente fue el instructor de gimnasio de David,
que transformó su vida llena de excusas cuando conoció una
joven que superó el cáncer y ganó un triatlón.
Las excusas detienen nuestro progreso. Debes evitarlas, así
como a las personas que las incentivan.

Error #4: Rodearte de las personas equivocadas
El cuarto maestro fue el barman. Le enseñó a David que las
personas de nuestro entorno afectan todos los aspectos de
nuestra vida. Por eso, deben incentivarte y tener un espíritu
ganador.

Error #5: Quedarte en tu zona de confort
La quinta maestra fue la vendedora de libros, que le mostró a
David que “los ganadores buscan la incomodidad, los líderes
cruzan límites constantemente para alcanzar nuevos niveles de

éxito”.
También le dice que la mediocridad, en cambio, es el resultado
del exceso de comodidad.

Error #6: Permitir que un retroceso temporal se
convierta en un fracaso permanente
El sexto maestro fue el emprendedor, que consiguió demostrarle
a David que sus pensamientos no controlan su destino y que no
debería permitir que sus circunstancias actuales definan su
rumbo.
También le muestra que las personas exitosas ven los errores
como algo temporario y necesario para lograr sus objetivos.

Error #7: Intentar mezclarse entre los demás en
lugar de destacar
El séptimo maestro es el director de orquesta, que le enseña a
David cómo sus mejores estudiantes son aquellos que se
destacan.
Buscar destacarse es buscar ser auténtico contigo mismo. Es
estar en contacto con tus dotes únicos.

Error #8: Pensar que existe una cantidad limitada
y fija de éxito disponible
La octava maestra es la artista. Luego de que David le cuenta
que no tiene aptitudes para la pintura, ella le dice que “el
mundo tiene oportunidades ilimitadas”.
El problema no está en sus capacidades de pintor, sino en su
mente, que limita su potencial.

Error #9: Pensar que tienes todo el tiempo del
mundo
El último maestro es el médico, ayudado por algunos de sus
pacientes.

Ellos le demuestran a David que saber y entender que tu vida
es limitada es lo único que puede mantenerte enfocado en tu
propósito. Las personas exitosas suelen tener un sentido de
urgencia.

Las 3 reglas que nunca debes romper
Y es en ese consultorio médico donde David reencuentra a la
mujer con la que se chocó el día de la reunión con su jefe, y
por la cual obtuvo el papel para encontrar al empresario.
Su nombre era Aria, descendiente de la joven que vivió en las
Colonias Norteamericanas. Es a través de ella que conocemos
las Tres Leyes del Éxito.

La Ley del Deseo
Todas las oportunidades, logros y poderes surgen gracias a un
deseo. Por eso, no debemos desperdiciar el nuestro con cosas
pequeñas e insignificantes.
Es fundamental imaginarnos cómo estaremos cuando cumplamos
nuestros objetivos. Ese fuego interno es lo que va a definir
nuestro destino.

La Ley de la Gratitud
Un espíritu agradecido atrae personas, ideas y oportunidades.
Compartir esto con los demás puede convertirse en el
combustible de nuestro espíritu.

La Ley de la Fe
Tienes un propósito. Cree en ti mismo. Pensar que algo es
imposible solo limita tu potencial.
Tu destino se ampliará a la par que amplíes tu fe. Ayuda a
inculcar este razonamiento en otros. Aumentar tu fe en los
demás hará crecer tu fe en ti mismo.

Los 9 secretos para crear un futuro
exitoso
Claramente, son los opuestos a los 9 errores. Veamos cada uno:
1.
Vive tu propio sueño.
2.
Reconoce cuánto vales.
3.
Rechaza las excusas.
4.
Rodéate de las personas correctas.
5.
Explora fuera de tu zona de confort.
6.
Enfrenta tus desafíos con determinación y propósito.
7.
Destácate.
8.
Actúa audazmente sabiendo que tu potencial es
ilimitado.
9.

Persigue tus objetivos con urgencia.

¿Te gustó este resumen? Queremos invitarte a descargar nuestra
aplicación gratuita 12 min App, donde podrás encontrar más
resúmenes y audiolibros increíbles.

Frases de “El Libro de Los Errores”

Nuestro análisis crítico
“El Libro de Los Errores Resumen” es una lectura encantadora.
Debido al estilo literario simple y las historias paralelas,
apenas notarás que has aprendido algunas de las lecciones más
importantes sobre el éxito.
Entonces, incluso si piensas que algunas de las lecciones son

trilladas, por lo menos disfrutarás las historias.
Y si alguna de esas lecciones te es útil, ¡aun mejor!
No tienes nada que perder.

