Para inspirarse: los hábitos
de lectura de las personas de
éxito
Todas las personas exitosas tienen una característica en
común: leen mucho. Es común leer sobre CEOs y grandes
emprendedores que abandonaron la escuela secundaria, nunca
pisaron la universidad y hoy están en la cima del mundo. Lo
que queda implícito en sus biografías es que continuaron
estudiando y aprendiendo. Como el filósofo estadounidense
Mortimer Adler observa en «Cómo Leer Libros«, los libros son
los mejores profesores para quienes no están en la escuela.
Incluso sin una educación formal, o una colección de diplomas,
el éxito puede venir con un simple hábito. Es por eso que leer
es tan importante para quien quiere alcanzar el éxito.
Expertos e investigadores sugieren que leer es esencial para
quien ocupa una posición de liderazgo. Buenos hábitos de
lectura nos hacen mejores comunicadores, desarrolla la empatía
y ayuda en las relaciones interpersonales. Pensando en eso y
yendo de Elon Musk a Oprah Winfrey y pasando por Mark
Zuckerberg, te mostraremos los hábitos de quien usó los libros
para subir – y mucho – en la vida.
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La expresión «hábito de lectura» ya deja bien claro que leer
no requiere ningún talento o aptitud natural. Si no lees
mucho, entonces no te preocupes. Como todo hábito, es posible
adquirirlo con dedicación y convertirte en un gran lector.
Adquirir hábito de lectura requiere gran curiosidad y pasión
por el conocimiento, ante todo. Además, disciplina y

organización tampoco harían mal.
Para inspirarte, ¿qué tal reflejarte en los hábitos de grandes
empresarios y personalidades exitosas?
En 2015, Mark Zuckerberg creó una meta como una forma de
desarrollar el hábito de lectura y adquirir
conocimientos. Cada dos semanas leería un libro
diferente. Además, creó un Club del Libro llamado «A
Year of Books», para discutir con la comunidad de
Facebook lo que leyó durante ese año. La mayoría de los
libros trataban de otras historias de éxito, como la de
Zuckerberg. Uno de los libros que leyó y recomendó es
«Creatividad Inc.«, que cuenta la historia de Pixar y
puedes leer el resumen en 12′.
Oprah Winfrey, presentadora, empresaria y una de las
personas más influyentes de Estados Unidos, también es
una lectora ávida y también creó un Club del Libro. En
su sitio, Oprah discute online con videos, comentarios,
preguntas y respuestas sobre lo que está leyendo. ¡Lo
más importante es que los Clubes del Libro no son
exclusividad de las personas famosas! Tú mismo puedes
crear uno en tu empresa o, si lo prefieres, con tus
amigos.
El genio de las inversiones Warren Buffet hoy gana más
de 20 mil millones al año. Lo que pocos saben es, que al
principio de su carrera, leía entre 600 y 1.000 páginas
por día. Para convertirse en el inversionista que es
hoy, esa dedicación fue esencial. Por cierto, todavía
hoy, dice dedicarle cerca del 80% de su día a la
lectura.
El empresario, inversor y autor Mark Cuban también es
amante de la lectura. Mark, que también es dueño de un
equipo de baloncesto, los Dallas Mavericks, ya dijo
públicamente que lee más de 3 horas al día.

Bill Gates y la pasión por el libro
de papel
¿Quién no quiere ser como Bill Gates? Además de rico, exitoso
e influyente, el empresario de Microsoft tiene una imagen
sensacional. Responsable y siempre comprometido con buenas
causas, Bill, también es famoso por su apetito por libros.
Esta es una de las cosas que me gusta en la lectura -, dice
Bill Gates. – Cada libro abre nuevas avenidas de conocimiento
para explorar-. Es a través de los libros que él expande el ya
inmenso conocimiento que tiene, leyendo más de 50 libros al
año. Lo más inusitado en su historia, sin embargo, es que el
empresario de la tecnología prefiere libros de papel.
Para poner en práctica los buenos hábitos de Bill Gates, no es
necesario ceder al libro impreso o leer tanto como él. Para
ser igual al empresario, lo importante es tener la misma
pasión por el conocimiento, ante todo.

Elon Musk: de los libros a los
cohetes
Si el nombre Elon Musk no te dice nada, es posible que tengas
que leer un poco más. Elon es el CEO multimillonario de Spacex
y Tesla, y, al mismo tiempo, un ávido lector.
La trayectoria profesional y de vida de Elon Musk es tan
interesante que rindió un propio libro, escrito por Ashlee
Vance. Es uno de los empresarios más impresionantes del Valle
del Silicio y la prensa siempre lo etiqueta como el próximo
Steve Jobs.
Nacido en Sudáfrica, Musk siempre fue apasionado por la
tecnología, el espacio y las energías renovables y se mudó a
Estados Unidos cuando aún era niño. Allí, su objetivo era unir
sus pasiones y emprender. Cuando le preguntaron cómo había

aprendido a construir cohetes, Elon respondió simplemente:
leyendo libros.

Como leer libros
Otra cosa que los exitosos lectores tienen en común: no leen
cualquier cosa. Y como no tienen tiempo de sobra, también
podemos imaginar que la lectura debe ser dinámica e
inteligente.
Pensando en eso, te proponemos una tarea. Lee ahora mismo el
resumen de «Cómo Leer Libros« y aprende las mejores técnicas
de lectura para extraer la mayor cantidad de contenido de lo
que estás leyendo.
¿Las historias de Bill Gates, Elon Musk y Oprah también te
inspiraron? Entonces, ¿por qué no distribuir ese conocimiento
y compartir este texto con tus amigos? Y no te olvides de
dejar un comentario contando de tus propios hábitos de lectura
y lo que estás leyendo actualmente.
PS: En 12 minutos, tenemos contenidos MUY buenos, en un
formato súper fácil de consumir, tanto en texto como en audio.
¡Descarga la aplicación en la Play Store o en la App Store y
buenos aprendizajes!
Happy reading!

