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LA IMPORTANCIA DE LA 
ACTITUD

Rocío Villagarcía, la famosa conductora, entrevista por 
Radio 620 a Johnny Bardavid, en los programas de: “La 
Universidad del Éxito”.

Nos encontramos con Johnny Bardavid y hoy quisié-
ramos preguntarle, ¿cuáles son los problemas de la so-
ciedad actual?

Es una pregunta muy amplia mi querida Rocío, pero yo 
creo que el problema más importante, es el estrés en que 
todos estamos viviendo.

Estamos viviendo muy aceleradamente, con mucho es-
trés y con pocos elementos para resolver los problemas que 
crea estrés, crean problemas emocionales, problemas fisioló-
gicos, problemas de relaciones, problemas con uno mismo, 
porque entra uno en estado de depresión o semi-depresión. 

Si tú ves a la sociedad subida en el en el metro, si tú ves a 
la sociedad caminando por las calles del centro y te fijas en 
su actitud, en sus ojos, en su lenguaje corporal, vas a ver que 
la gente camina como con un peso sobre el cuerpo, camina 
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como con esa sensación de que los problemas que tiene 
cada quien los apabullan, los empequeñecen, los doblan.

No se ven los problemas, pero efectivamente parece 
que los vas llevando ¿no?

Si, exactamente, entonces cuando interpretas es el len-
guaje emocional, yo pienso que un individuo que está en 
una situación de estrés, de depresión, de sentir como una 
especie de neblina que lo está cubriendo a él, que no ve 
su camino, su destino claramente en el futuro, sino que 
lo está viendo con una serie de problemas, de nubes, de 
smog frente a él, entonces, ese es un individuo que funciona 
mediana capacidad o a la cuarta parte de su capacidad, y 
cuando podemos ayudarlo a quitarle un poquito esas ne-
blinas y a ver una posibilidad de que, ¡hay solución para los 
problemas que tenemos!, entonces comienza a despertar el 
potencial del ser humano.

Y ¿Cómo podemos enfocar a las personas en esto qué 
es solucionar sus problemas y en esto que es pues, solu-
cionar el estrés consecuente de esta problemática que van 
cargando?

Claro, mira, una de las soluciones, es que, uno vea, ¡la 
posibilidad de solucionarlo! Porque muchas veces te en-
cuentras con problemas y no sabes cómo solucionarlo y en-
tonces estás en un problema doblemente serio.

O te paralizas, no sabes ni siquiera como o por dónde 
comenzar y mejor ya lo vas dejando, ¿no?

Claro, claro y te buscas escapes, en el alcohol, en el ci-
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garro o en las drogas, en otras cosas. 

Entonces si ves una salida y si ves la posibilidad de que, 
¡tú tienes la capacidad para salir!, entonces ya resolviste la 
mitad del problema, la otra mitad es cómo le vamos hacer y 
eso es precisamente de lo que vamos a hablar ahorita.

Y cómo puedes llegar a saber que tú tienes la posibi-
lidad y la capacidad de resolver el problema

En una forma muy sencilla Rocío. La palabra más im-
portante del diccionario se llama “ACTITUD”, ¿por qué la 
palabra es la más importante?, te voy a decir lo que decía 
Charles Swindoll, qué es un gran pensador, que decía sobre 
actitud lo siguiente: 

“Cuanto más vivo, más cuenta me doy del impacto que mi AC-
TITUD tiene sobre mi vida, mi actitud para mí es más importante 
que los hechos, más importante que el pasado, que la educación, que 
el dinero, que las circunstancias, más importante que los fracasos 
y que el éxito y que lo que otras personas piensen digan o hagan, 
es más importante que las apariencias, los dones o la destreza, una 
iglesia, un hogar, lo admirable es que día a día, es nuestra la elec-
ción de la actitud que asumiremos, en respuesta a toda situación. 
No podemos cambiar nuestro pasado, no podemos cambiar el hecho de que 
la gente actúe en determinado modo, no podemos cambiar lo inevitable. 
Lo único que podemos hacer, es tocar la única cuerda 
que tenemos y esa es NUESTRA ACTITUD.  
Estoy convencido de que la vida está constituida por un 10% de lo 
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que me ocurre y el 90% de cómo reaccionó ante ello y así es también 
contigo. En todo momento somos responsables por nuestra actitud, 
en efecto nuestra manera de ser depende ENTERAMENTE de 
nuestra ACTITUD”.

O sea, la actitud, es esa manera de reaccionar ante los 
problemas que te caen o que tienes, que a veces son a lo 
mejor hasta inventados. 

¡Claro!, la mente nuestro ego, agranda y agiganta todos 
los problemas y entonces en la noche no nos deja dormir, 
estamos con PRE-OCUPACIÓN, pre-ocupación, es decir, 
¡ocuparnos antes de…!

Trabajar doble cómo quien dice

Trabajar doble, trabajar triple, estar ya vencido al desper-
tarse en la mañana, porque durante la noche estuviste dando 
vueltas y vueltas en la cama y preocupado constantemente. 
Entonces si comenzamos analizar qué podemos hacer para 
modificar estas situaciones, nos va ayudar mucho a resolver 
las broncas en nuestra vida.

Entonces para tener esta actitud positiva, de cambio, 
de que tú tienes la capacidad y la posibilidad de resolver 
tus problemas. ¿Cómo sugieres que se levante uno en la 
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mañana?, porque uno tiene que ir bloqueando cosas que 
te suceden, para que no te agobien antes de comenzar con 
la actitud ¿no?

Hay que hacer, lo que hacía un señor que se llamaba 
Jeremías.

Es el tipo de persona que la gente no resiste. Siempre 
está de buen humor y siempre dice sentirse bien. Si le pre-
guntan ¿cómo está?, responde siempre, 

“¡Estupendamente bien!”, Si un empleado está teniendo un 
día malo, Jeremías le dice como ver el aspecto positivo de 
las cosas. 

Y un día le pregunté, no es posible que tú siempre estés 
tan positivo, ¿cómo logras hacerlo?, - “Todas las mañanas 
cuando me despierto, me digo a mí mismo; Jeremías hoy tienes dos 
opciones o vas a estar de buen humor o vas a estar de mal humor, 
opto por el buen humor. ¿Qué opinas de eso?”

Pues maravilloso, porque ya no te deja ni preocuparte 

Pues sí, estás optando ya por algo

Y entonces empiezas a ver lo bueno de la vida

Exactamente, estás PRE-PAVIMENTANDO el camino 
de tu día, con BUEN HUMOR y en el momento en que te 
sorprendas de mal humor, acuérdate que pre-pavimentaste 
ESCOGER, que vas a estar, de BUEN HUMOR.
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Es una elección constante que se tiene que hacer, du-
rante todo el día, elijo estar de buen humor, elijo estar de 
buen humor

Estar consciente, dice: “Cada vez que me sucede algo malo, puedo 
optar por convertirme en víctima o por aprender la lección. 

Entonces prefiero aprender la lección y ser CAUSA en vez de ser 
EFECTO”.

Pero un día le dije a Jeremías, oye no es tan fácil como tú dices de 
cualquier manera y me contestó: 

¡SÍ!, UNO PUEDE ESCOGER CÓMO REACCIONAR 
ANTE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA.

¿Qué sucedió con jeremías?, bueno, me imagino que 
le debe haber ido muy bien en la vida con esa actitud 
siempre hacia delante ¿no?

Pues mira, le fue muy bien, él era el dueño de unos 
restaurantes, pero cometió un error terrible: Dejó la 
puerta de atrás abierta una buena mañana, entonces 
por ahí se metieron los asaltantes, entraron lo sor-
prendieron, él se quiso defender y lo balacearon.  
Malherido, se enteraron las personas, llamaron a una am-
bulancia, lo llevaron al hospital. En la ambulancia le es-
taban diciendo, no se preocupe usted va a estar bien, respire 
hondo, en fin, pero se veía en los ojos de los enfermeros 
que estaban muy preocupados por la salud de Jeremías. 

Cuando llegó a la sala de emergencias, una enfermera 
grandota y preguntona le estaba diciendo un montón de 
instrucciones y le dijo, “¿Tiene usted alguna alergia?” y dice 
Jeremías “¡Sí!”, - ¿Cuál es? y entonces los médicos se pa-
raron para para ver qué alergia tenía, porque todos es-
taban pensando que él ya estaba casi muerto y dice: 
“¡Tengo alergia a las balas!” y en este momento se rieron 
todos y les dice a los médicos: “¡Doctores por favor, opé-
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renme como si estuviera vivo, no como si ya estuviera muerto!”. 
Y se salvó, 6 meses después platicó conmigo y me contó 
me contó la historia, entonces, aún en este momento tan 
terrible, tuvo el buen humor y tuvo la atinada forma de ser 
para decirle a los médicos: “¡Médicos opérenme como si estuviera 
vivo, no como si ya estoy muerto!”.

Entonces eligió el chiste, aquí de lo que me estás plan-
teando, es que tenemos que elegir siempre por lo positivo 

El lado positivo

Y ver el lado bueno de las cosas y encontrárselos, saber 
si nosotros lo jalamos, el lado bueno va a estar con noso-
tros, ¿no? 

Exactamente

Es la causa que estamos poniendo nosotros, ¿es causa 
y efecto esto?

Esto, obviamente es parte de La Ley de Causa y Efecto.

Hay dos grandes leyes:

La primera, LA LEY DE ATRACCIÓN 
UNIVERSAL que ya platicaremos sobre ella 
y la Segunda es LA LEY DE CAUSA Y EFECTO. 

En este caso, se puede confirmar este hecho que dice: 

“No podemos hacer a la medida las circunstancias a las que nos 
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enfrente la vida, pero si la actitud necesaria para enfrentarnos a cual-
quier circunstancia”. 

Entonces LA ACTITUD, es la palabra más importante 
del diccionario. 

Y no nomas como palabra, sino la actitud es diríamos, 
el valor más importante de nuestro día y de nuestra vida 
¿no?

Claro, claro, es la que nos va ayudar a reducir el estrés, 
a reducir la tensión que tenemos, ¡no a quitarla!, porque es-
tamos todos con tensión, pero sí a reducirla, porque en-
cuentras un camino en donde dices: “Yo sigo estando en 
control”, aunque las circunstancias parezcan que vengan en 
mi contra, en la forma como yo reacciono, sigo estando en 
control.  

Pues Johnny, ésta es una gran enseñanza, para saber 
cómo resolver esta problemática de la sociedad de hoy, el 
estrés. Con buena actitud 

Con buena actitud.



La Importancia de la Actitud

15



Johnny Bardavid

16



La Importancia de la Actitud

17

FORMAS DE DESPERTAR EL 
POTENCIAL

Rocío Villagarcía, la famosa conductora, entrevista por 
Radio 620 a Johnny Bardavid, en los programas de: “La 
Universidad del Éxito”.

Johnny Bardavid, cuéntanos, ¿cómo podemos saber 
que somos capaces de resolver todos los problemas que se 
nos presenten?

Mira Rocío, yo creo que potencialmente somos capaces 
de resolver o acomodarnos con los problemas que nos 
presente la vida, pero vamos a ver la posibilidad de irlos 
resolviendo, para esto tenemos que convertirnos poco a 
poco más dominantes, más en control de lo que nosotros 
estamos haciendo. 

Qué te parece si te doy algunas formas específicas para 
despertar el potencial humano, de nuestros hijos, de nuestra 
esposa, de nosotros mismos, del entorno en que vivimos, de 
nuestros compañeros de trabajo etcétera.

Despertar ese potencial de que podemos solucionar lo 
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que nos presenta la vida

Exactamente, no sólo lo que nos presenta la vida, sino 
que, PREVENIRNOS para que nos presente menos pro-
blemas y más oportunidades, entonces al despertar el po-
tencial, imagínate por ejemplo con tus hijos, de chiquitos 
tienen una cierta problemática y cuando ya son adolescentes 
tenemos otra problemática, pero vamos a suponer que es-
tamos hablando de nuestros hijos en general.

Qué te parece si en vez de darles crítica, les damos amor.

Maravilloso

¿En qué forma, podemos darles amor a nuestros 
hijos?, no es nada más, sacando la cartera y pagando sus 
necesidades, eso es una obligación de los padres.

Pero podemos darles amor sencillamente a través de 
apapacharlos, a través de decirles que los queremos mucho, 
de VALIDARLOS, cuando están haciendo las cosas bien, 
decirles, ¡Juanito, Te felicito qué bien estás haciendo esto!, 
que bien lograste el otro, ¡qué bien pintaste esto!, ¡qué bien 
hiciste tu tarea de matemáticas!, Dos más Dos son cuatro, 
¡Te felicito hijito!, ¡lo supiste hacer muy bien!, y cuando co-
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mienzas a validarlos y felicitarlos desde chiquitos, los niños 
crecen con esa sensación de que, SE SIENTEN MÁS SE-
GUROS, de lo que están haciendo y la importancia de vali-
darlos versus la tragedia de estarlos nada más criticando, es 
una cosa muy importante. 

DARLES AMOR, es decirles, ¡bien, adelante!, ¡vamos!, 
te quiero, abrazarlos, apapacharlos y ver específicamente, 
todo aquello que ves que están haciendo bien, desde or-
denar su cuarto, desde no ensuciar las cosas, desde no tirar, 
hasta hacer sus tareas, hasta cómo juegan con sus amiguitos 
o con sus primos o con sus hermanos, desde decirles: ¡Qué 
bien que hoy no se han peleado, al contrario, jugaron muy 
bonito! y entonces al estar validando lo bueno, ¡atraes lo 
bueno! Y entonces, ¡ESO ES DARLES AMOR A LOS 
HIJOS!

Pero para eso se tiene que hacer un esfuerzo muy espe-
cial los padres, porque normalmente a nosotros nos han 
educado con la crítica.

Exacto

Entonces tenemos que hacer un alto y un volver a co-
menzar de otra manera, es un ejercicio cotidiano que ten-
dríamos que hacer. ¿No es difícil? 

¡ES CAMBIAR NUESTRAS ACTITUDES!, otra vez. 

Tú piensas que eres buen padre, porque estás diciéndole, 
¡me tiene que sacar bien la tarea!, ¡y porque me sacaste 6 
cuando tu hermana sacó 10 en matemáticas!, ¡Órale ade-
lante y usted no va a ver televisión esta semana! 
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Ok

Pero, en vez estar enfocándote, en lo negativo, enfócate 
en lo positivo, si están en 6, busca que lleguen al 7, que lle-
guen al 8 y valídalos porque llegaron al 7, y validados porque 
llegaron al 8. ESTO FUNCIONA CON LOS HIJOS. 

Quiero decirte que, también funciona con tus com-
pañeros de trabajo, o con tus subordinados. Darles amor 
a los subordinados, es precisamente comenzar a ver, 
¡LO BUENO QUE ESTÁN HACIENDO Y VALIDÁR-
SELOS!, en vez de estar callados ante todo lo bueno que 
hacen, y en el momento que hacen algo negativo o algo mal, 
en ese momento llamarles la atención.

La persona aguanta una o 2 o 50 veces, pero para la 
51ava, siempre se tiene que pensar, “¡Este tipo siempre se fija 
en esto que hice mal, pero las otras 40 cosas que hice bien, nunca me 
dice nada!”. 

Entonces al no validar lo bueno y estar criticando lo 
malo, poco a poco vamos transformando la actitud, de 
compañeros de trabajo, de subordinados, en actitud nega-
tiva y ¡esto crea problemas y crea broncas! y es parte de las 
broncas de la sociedad, vamos empequeñeciéndonos unos 
a otros, teniendo autoestima y autoimagen muy empeque-
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ñecida, porque desde chicos nos critican, en la oficina nos 
critican, en la escuela nos critican y ¡obviamente estamos 
saliendo a la vida como enanos en vez de como gigantes! 

Esa es una gran diferencia, porque finalmente, había 
aquella vieja historia de qué; “tienes un 10 o hiciste bien”, 
“bueno, ese es tu trabajo”

Claro, ¡Es tu obligación!

Es tu obligación, por eso estás contratado ¿no? y re-
sulta que a todo mundo nos gusta que nos apapachen y 
que nos digan, ¡Qué bien lo hiciste! ¿no?

¡Claro!, claro 

Incluso nuestros hijos nos llaman y nos dicen, ¡Fíjate 
que me pasó esto!, ¡Me saqué un diez! O ¡Les gustó mi 
trabajo!, hay que validarlos ¿no?

Hay que validarlos y sin embargo, cando nos dicen eso 
y estamos muy ocupados, le decimos ¡Sí, sí, sí, está bien, 
al rato me dices! y ¡no les ponemos atención!, Sí dedicas 
nada más un minuto, dos minutos, ¡haz afuera lo que estás 
haciendo!, ¡dedícale ese tiempo a tu hijo! y dile: a ver a ver 
enséñame, hay qué bien ¡te felicito mijito!, mira déjame ter-
minar lo que estoy haciendo y me acabas de platicar, pero en 
ese momento, aunque sea, ¡dale un minuto de validación!, 
para que no se vaya la criatura pues desilusionada. 

O sea, que hay que saber usar nuestro tiempo, inclusive 
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cuando estamos ocupados

Ese se llama, Tiempo de Calidad.  Darles tiempo de ca-
lidad, aunque sea un minutito.

Haces un huequito.

Esto, por lo que dices tú, también tiene que ver con la 
ley de Causa y efecto. Si yo válido a una persona, voy a 
tener mejores resultados de su trabajo y de su actitud y de 
su amor ¿no?

Obviamente, estás creando causas y toda causa siempre 
tiene un efecto, SIEMPRE TIENE UN EFECTO. Te voy a 
dar otra causa, por ejemplo:

Si tú guías a tus hijos, los motivas, los inspiras, los RES-
PETAS, no obstante que tengan tres o cinco siete años, 
los respetas. Los niños van a aprender a sentirse más se-
guros, van a evolucionar con mejores herramientas para 
enfrentarse a la vida. Si tú válidas y motivas, inspiras a tus 
hijos, igualmente puedes motivar a tu esposo o a tu esposa, 
puedes inspirarla respetándola, ¿Cómo?, comunicándonos 
con amor, comunicándonos con respeto, viéndonos a la 
cara, haciendo una sonrisa, abrazándonos, tocándonos 
como se tocan marido y mujer con cariño, y en esta forma, 
nos vamos validando, motivando, respetando, nos vamos 
guiando unos a otros y entonces comienza a formarse ese 
vínculo matrimonial, que produce resultados preciosos. 
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Creo que también la validación y la actitud “despertar 
el potencial” de cada una de las personas, es una de las 
bases de la sociedad. 

Claro, si despiertas ese potencial, entonces vas a tener 
una persona más autosuficiente, más capaz, MÁS AMO-
ROSA, PORQUE VIO AMOR EN SU CASA Y ¡NO PO-
DEMOS DAR LO QUE NO TENEMOS!, entonces si vio 
amor en su casa y sintió amor en su casa, es natural que lo 
de, y cuando nos relacionamos inter socialmente con más 
amor, van reduciéndose las broncas en la sociedad.

Fíjate que lo mismo te puedo decir, con tus compañeros 
de trabajo o con tus subordinados. 

Si los guías, si los motivas, si les das las herramientas 
necesarias, si les das los elementos de juicio necesarios, los 
enseñas, los capacitas y cada vez que hacen algo bueno, los 
motivas, los válidas, los respetas, vas convirtiendo de enanos 
en gigantes a tus subordinados, y cuando tú tienes una serie 
de gigantes trabajando en tu departamento, el primer bene-
ficiado vas a ser tú, porque vas a tener más tiempo, que es el 
factor más importante en una empresa.

El factor más importante es el tiempo del director ge-
neral o el tiempo del jefe del departamento, con objeto de 
que pueda guiar mejor a ese departamento.

¿Y cómo lo podemos enfocar esto a las parejas y a las 
familias?, 

La familia ya dijiste en cuestión de los hijos, pero en 
cuestión de las parejas que además comienzan desde que 
son novios, porque muchas de estas de novios, terminan 
después en el matrimonio y hemos visto que reciente-
mente hay violencia, no sólo en los matrimonios, sino que 
desde el noviazgo empieza cierta violencia y ¡se casan así!
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Y se casan así. Fíjate que usualmente, los jóvenes que 
se enamoran, primero se enamoran físicamente, porque es 
atractivo uno para el otro. 

Pero para hacerse más atractivos, el muchacho hace lo 
posible por atender a la jovencita bien, por darle la acera o 
sea ponerse del lado donde pasan los coches el, por tomarla 
de la mano o del brazo para cruzar una calle, si tiene coche 
le abre la puerta del coche para que entre, le hace ciertas 
cortesías y la muchacha comienza a pensar que el muchacho 
es muy atento, muy atractivo, es muy fuerte, puede depender 
de él etc. Y poco a poco se van enamorando porque aparte 
del atractivo físico, hay ese atractivo de la relación que se va 
construyendo, después suponte que ya se casan, y al casarse, 
al principio pues es la luna de miel, es la parte física que está 
funcionando, las hormonas están funcionando rápidamente.

Pero después entra la costumbre, dos tres cuatro meses 
después, y comienzan a ver lo negativo, “no me planchaste 
bien la camisa”, “es que tú siempre haces esto”, “es que 
tú nunca haces lo otro” y comienzan a fijarse en el punto 
negro, el pelo en la sopa y en esa forma poco a poco se va 
degenerando, eso que se construyó en amor, va destruyén-
dose en indiferencia, en coraje en resentimientos y poco a 
poco se transforma la pareja, una pareja en donde ya no 
busca la compañía de uno con otro, sino que buscan otra 
compañía, porque la de estos ya no es satisfactoria.
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Efectivamente, entonces, despertar el potencial de las 
personas, se hace con amor

Y con actitud, que es precisamente el reflejo de esa ac-
titud, es con amor

Pues Johnny, un buen camino para que despertemos 
a todas nuestras personas que están cerca de nosotros, 
ahora sí que al prójimo y a nosotros mismos ¿no?

Así es y reducir nuestras broncas.
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FORMAS DE DESMOTIVAR

Rocío Villagarcía, la famosa conductora, entrevista por 
Radio 620 a Johnny Bardavid, en los programas de: “La 
Universidad del Éxito”.

Johnny Bardavid, tú has dicho que la actitud hace el 
98% o el 90% de una situación, pero, ¿cómo hacemos 
para que esta actitud sea positiva?, porque también hay 
actitudes negativas o a veces se pueden hasta confundir 
la actitud. Si yo tengo una actitud de crítica, puedo creer 
que estoy en una actitud positiva y a lo mejor, pues esto es 
negativo ¿no? 

Claro, mira obviamente para contrastar lo que son 
actitudes triunfadoras de lo que son actitudes empe-
queñecedoras, te voy a mencionar algunas que son 
empequeñecedoras: 

Piensa por ejemplo en tus hijos, en nuestros hijos y 
piensa también en nuestros subordinados, para que se vea 
casa y que se vea al mismo tiempo la parte profesional. Si 
empequeñeces a tus hijos y los haces chiquitos, si los criticas 
frente a sus compañeros, si ignoras sus preocupaciones, si 
despliegas favoritismo, ¿qué crees que va a pasar?, se van a 
sentir mal.

Más pequeños, menos



Johnny Bardavid

30

Tus hijos se van a sentir más pequeños, si tú dices, ¡tú no 
hiciste esto bien, tu hermana sí lo hizo bien! y lo comparas 
siempre contra los mejores en su área, contra el mejor en 
fútbol, contra el mejor en matemáticas, contra el mejor en 
historia, pues claro que tú no puedes ser el mejor en todo. 

Ahora en ese mismo caso, ¿cómo es una actitud 
triunfadora?

Una actitud triunfadora, es cuando los válidas, los en-
señas, los motivas les das los elementos necesarios para que 
triunfen, y vas dándole palmaditas en la espalda ya sea física-
mente o mentalmente o verbalmente, para que vean lo que 
es constructivo y lo que es autodestructivo. 

Si tú eres insensible a los detalles, los avergüenzas, eres 
indeciso, les creas ansiedad a tus subordinados o a tus hijos, 
estás destruyéndolos progresivamente, estas minando su 
potencial. 

Pero si tú estás dejando que experimenten, que tengan 
control, que se sientan campeones, si los elevas de dónde 
están, a dónde nunca han estado, sí los haces poner los pies 
en el suelo, pero la mirada en el cielo, a tus subordinados o 
a TUS HIJOS o a tu familia… 

O a tus padres también, porque cuántas veces los hijos 
luego se vuelven como los educadores de los papás, les 
andan diciendo que hacer ¿no?
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Así es, entonces estas situaciones van construyendo una 
unidad, ya sea social familiar, profesional, de trabajo. Van 
construyendo unidades ¡triunfadoras!, unidades en dónde 
llegas con gusto, coexistes con gusto y sales con gusto. 

Y no unidades en dónde llegas, te enfrentas con pro-
blemas, tienes que hacer de tripas corazón y después irte a 
otra unidad, si sales de tu casa lleno de angustia y preocu-
pación, llegas a tu trabajo, llegas otra vez a problemas, pues 
no es raro que estemos rodeados de un estrés emocional 
tan grande. 

Claro

Entonces, transforma tu actitud. Comienza a ser triun-
fador en tu actitud y vas a ir triunfando poco a poco en tu 
vida.

¿Y cómo lo hace uno?, diríamos hay algún secretito, 
como para decirle a la gente, bueno pues cambia la actitud 
a triunfadora, ¿Cómo la ubicas?

Hay un secreto muy importante: 

Esto no lo puedes hacer por fuerza de voluntad.  Porque 
cuando tú opones la fuerza de voluntad a un hábito nega-
tivo, usualmente vence el hábito negativo. Por ejemplo, en 
el cigarro, te propones que vas a dejar de fumar y dejas de 
fumar, dos, tres, siete días, pero al ratito dices, “bueno un 
cigarro no me pasa nada”, y dos cigarros y otra vez vuelves 
a caer.

Y es una actitud positiva supuestamente, pero hacía un 
hábito negativo.

Sí porque, porque quisiste nada más usar la pura fuerza 
de voluntad. Hay personas que, si lo logran con pura fuerza 
de voluntad, no lo dudo, pero usualmente, hay que tener 
una razón por que hacer las cosas.



Johnny Bardavid

32

Huy eso es muy importante, yo creo que hasta para 
vivir se necesita una razón ¿no?

Claro, cuando tienes una razón por que hacer las cosas, 
por ejemplo, si te dice el médico, vamos a un extremo y te 
dicen: “Señor o deja usted de fumar o en dos años se muere”. Esa es 
una razón muy poderosa para que dejes de fumar. 

Pero no tienes que esperar a que el médico te diga, ¡Señor 
usted ya se va a morir!, tú puedes pensar que estás mirando 
tu salud de forma tal de que, no sabes si tu cuerpo aguante 
40 años, como hay algunos fumadores que aguantan 40 o 
50 años, y hay otros que nada más aguantan 3, 4 o 5 años y 
después entran enfisema pulmonar. ¿Quieres que te redacte 
un caso rápidamente, 2 minutos?

Adelante

Tenía yo un amigo, cuyo hijo era un muchacho futbolista, 
es un muchacho con una fortaleza física increíble. Este mu-
chacho nunca fumo, se casó, la esposa fumaba y entonces el 
poco a poco comenzó a fumar. En 5 años este muchacho, 
su cuerpo no aguanto. 

Tenía que estar descansando, no podía acostarse en la 
cama porque se ahogaba en sus propios líquidos. Le tu-
vieron que hacer un sillón especial, se tenía que dormir re-
clinado hacia adelante, volteando la cara hacia un lado para 
poder respirar, y duró un año asfixiándose paulatinamente, 
hasta que se murió, un muchacho de 30 años, futbolista con 
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unos hombros de este tamaño, un muchacho de uno no-
venta de alto.

¿Por qué le pasó?

La fortaleza física, no es razón para pensar que te va a 
durar toda la vida

Si, por qué le pasó, no lo sabemos, pero definitivamente 
hay que tener actitud negativa hacia la de esencia negativo 
es, y no de pronto pensar que lo negativo con una actitud 
positiva lo vamos a dominar.

¿Si, a qué te refieres a decir, hay que tener una actitud 
negativa?

 O Sea, si es un vicio, o es una droga, tu puedes decir, 
“no, pero yo me valido, yo soy muy buena yo tengo actitud positiva, yo 
lo libro”

En cualquier momento me la quito

Me la quito, entonces estamos teniendo una actitud 
positiva, hacia un hábito per se negativo, entonces ahí 
tendríamos que cambiar y no decir que la actitud nos va 
a salvar de todo. 

A no, claro, no, ahí tendríamos que darle el enfoque 
correcto. 

El enfoque de decir: “Bueno, esto en realidad me está per-
judicando y no puedo esperar a decir que yo lo voy a vencer 
porque puede ser que me venza, mejor tomó acción ahorita, 
y mejor busco el beneficio que voy tener y ME IMAGINO, 
mi vida con el beneficio de poder subir 5 pisos sin cansarme, 
poder correr 15 minutos en el parque sin cansarme, poder 
caminar media hora sin cansarme, poder gozar del olor de 
las flores y el olor del ambiente que me rodea cuando es bo-
nito”, y entonces irte imaginando lo bello que puedes tener 
si logras modificar algún hábito negativo. 
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Pero ya no estamos hablando de actitud estamos ha-
blando ahorita de HÁBITOS. Pero, sin embargo, el origen 
del hábito es una ACTITUD, el origen de ese hábito es una 
actitud. 

Por lo tanto, si hacemos el contraste entre, por ejemplo, 
cómo funcionaría un jefe, vamos a llamarle un JEFE, por 
darle un calificativo versus un LÍDER en una empresa. 
Vamos a suponer que el JEFE sea aquel que manda, que 
inspira miedo, que busca culpables, que castiga, que re-
prende, que grita, que insulta y vamos a ver el contraste de 
una persona que sea un LÍDER.

El LIDER, en vez de mandar, sirve, pone el ejemplo, 
en vez de que me diga el JEFE: ¡Me acaban de nombrar 
gerente de ventas y aquí se hace lo que yo diga!, el LIDER 
dice: “Señores me acaban de nombrar gerente de ventas, mi título aquí 
lo guardo, yo estoy aquí para servirlos. He revisado lo que han estado 
haciendo, funciona bien el departamento, creo que lo podemos hacer 
funcionar mejor para beneficio de todos, aquí estoy para apoyarlos, 
para ayudarlos, para darles mi experiencia, para servirlos en todo lo 
que yo pueda servirlos”, este es el LIDER.

El LIDER, se gana la autoridad, no re-
cibe la autoridad y se aprovecha de ella. 
Cuando el JEFE inspira miedo, el LÍDER inspira confianza, 
cuando el JEFE Busca culpables, el LÍDER busca triunfa-
dores, no busca el punto negro, busca lo bello, lo bueno que 
tienen. 
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Cuando el JEFE castiga y reprende, el LÍDER corrige, 
enseña, motiva, es exigente. No puedo decirle que sea jefe 
el líder barco, tiene que ser exigente, pero al mismo tiempo 
tiene que ver todo el potencial enorme que tiene su gente 
y en esta forma va despertando ese potencial y acrecen-
tándolo. ¿Qué sucede con esto?  ¡Menos broncas en su 
departamento! 

Claro y soluciona, mejora los problemas y triunfo en lo 
que están haciendo.

Claro, porque no es solamente él, el que soluciona los 
problemas. Busca la colaboración creativa de todos, porque 
les ha dado su propia colaboración creativa y entonces, 
todos funcionan como un equipo y cuando funcionan como 
un equipo las cosas funcionan mejor.

Johnny, normalmente se dice que cuando una persona 
cambia su actitud, empieza a ver como por dominó, que a 
su alrededor también todo cambia.

¡Todo cambia!

¿Tendríamos que cambiar nuestra actitud ciudadana y 
empezar a ver si la ciudad y el país también cambia?

Fíjate que, para cambiar a México, tenemos que cambiar 
un individuo y después a dos y después a 3. No cambiar 
forzadamente, sino hacerle ver, que una transformación in-
terna, va a ser mejor para su vida y automáticamente va a ser 
un mejor Padre de Familia, un mejor compañero de trabajo, 
un mejor líder, un mejor miembro de la sociedad y tal como 



Johnny Bardavid

36

dice el proverbio chino: “Un camino de mil kilómetros, comienza 
con el primer paso”, damos ese primer paso, pero después hay 
que dar el segundo y el tercero y el cuarto.

Entonces las actitudes triunfadoras son las que nos 
ayudarán a cambiar

A modificar, así tan sencillo como 
lo ves, así de sencillo como lo ves. 
Transforma tu actitud, transforma tu 
vida y podemos transformar a México. 
Nos va a llevar un año, diez, veinte, veinticinco, ¡pero hay 
que comenzar por el principio! Ya es tiempo que pensemos 
que en esta sociedad y en esta ciudad tan terriblemente es-
tresante como en la que vivimos, podemos cambiar nuestras 
actitudes y vivir un poco mejor.

Muchísimas gracias Johnny Bardavid 

     -     Con mucho gusto Rocío.
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ACTITUD EN SOCIEDAD

Rocío Villagarcía, la famosa conductora, entrevista por 
Radio 620 a Johnny Bardavid, en los programas de: “La 
Universidad del Éxito”.

Johnny, estamos hablando de los problemas que pre-
senta la sociedad actual, que producen mucho estrés en 
las personas. Pero yo quería saber, ¿no hace falta como di-
rección en la sociedad?, ¿no será que como que crecimos a 
niveles descomunales y de pronto no sabemos para dónde 
tenemos que caminar. 

Si, mira, hace falta dirección, pero no una dirección ge-
neral para la sociedad, porque somos muy diversos y cada 
quien tiene sus gustos. Falta dirección de uno mismo, porque 
si tú te encaminas hacia el amor a través del arte, otro a 
través de la ciencia, otro a través de las motocicletas, otro a 
través del baile, otro través de las empresas. Pero todos es-
tamos encaminados en la dirección del AMOR, quiere decir; 
del respeto de unos a otros, de la convivencia pacífica, de la 
estimulación de unos con otros para validarnos por lo que 
estemos haciendo, por lo que nuestra alma desea, entonces 
esa es la dirección que tenemos que seguir.

El amor pudiéramos decir que es unitivo, que une, que 
fusiona

Es la unidad y el catalizador que transforma la sociedad.  
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¿Qué quiere decir catalizador?, quiere decir; en una reacción 
química, una cantidad muy pequeña de una sustancia, que haga 
que se lleve a cabo la reacción química, eso se llama catalizador.  
Entonces no necesitamos en la sociedad que todos es-
temos orientados hacia el amor. Lo que necesitamos es una 
masa crítica, una cantidad suficiente de personas, que no es 
muy grande, para que a través de su actitud influenciemos 
a muchas y muchas otras. Y entonces ese es el liderazgo 
triunfador ese es el liderazgo que lleva la sociedad en una 
dirección

¿Y nosotros podemos decidir ser líderes 
triunfadores y ser amorosos para ser 
ese catalizador?

Exacto

O podemos esperar a ver si alguien viene y nos ayuda 
a catalizar, ¿no?

Si, entonces, si te consideras efecto, si te sientes víctima 
de situaciones y circunstancias nunca vas a poder ser un líder.   
Pero no importa no todos tenemos que ser líderes. 
Aunque fíjate que no se necesita mucho para ser líder, por 
ejemplo, te puedo decir una regla muy importante: 

“Actúa siempre de acuerdo a la regla de oro”. ¿Podemos 
actuar de acuerdo a la regla de oro?, ¡si cualquiera! ¿Cuál es 
la regla de oro?, pues la que decía Jesús: “NO LE HAGAS 
A OTRO, LO QUE NO QUIERES QUE TE HAGAN 
A TI”, ama a Dios sobre todas las cosas y ama tu prójimo 
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como a ti mismo, y yo diría un poquito: Ama a tu prójimo 
como deberías amarte a ti mismo, porque muchas veces 
somos nuestros propios peores enemigos. 

Pero sencillamente si actúas con la regla de oro, ya estás 
dando una gran transformación a tu vida y a tu entorno. 
Sencillamente ama tu prójimo.

Johnny hay quien dice que en esta regla de oro de: “No 
hagas a otros lo que no quieras que te hagan”, también 
debe haber él, no permitas que otros te hagan lo que tú 
no harías.

Exacto, sí, pero no tiene que decir eso con violencia, 
porque si lo tomas desde un punto de vista, de enfrenta-
miento de poder a poder, entonces ahí viene un conflicto.  
Entonces él no permitas quiere decir: Defiende tu punto de 
vista, pero defiéndelo con ética, con honor, con palabras, 
con ideas, con conceptos, NO CON FUERZA Y CON 
VIOLENCIA. Si tienes que caer en eso como última ins-
tancia, pues no tienes otro remedio, pero usualmente po-
demos utilizar, ¡muchos otros medios!, para no permitir que 
abusen de nosotros. y ésta es una forma de ser líder, de tu 
ser el arquitecto de tu propio destino. 

Es una forma de irte construyendo a ti mismo

De irte construyendo, exactamente. Tú como como guía 
en la sociedad, en tu familia, como líder potencial, si tú 
marcas el paso, mete las manos, pones el ejemplo y generas 
entusiasmo en tu entorno, vas a ser un líder potencial.
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¿Qué quiere decir entusiasmo?, viene de la palabra griega 
“ENTHUSIASMOS”, cuyas raíces son “EN”- “THEOS”.

“EN”, dentro de, “THEOS” Dios. 
Entonces, tengo a Dios dentro de mí mismo. Una persona 
con entusiasmo mueve montañas, si no consigue el pedido 
por la puerta, se mete por la ventana, si no da la vuelta, si no 
sube por la azotea, pero él consigue el pedido. 

Una persona con entusiasmo logra lo que quiere, más 
tarde más pronto, pero logra lo que quiere.

Es como esa fuerza motivadora que te hace actuar, para 
que las cosas se den.

Así es, tienes la divinidad dentro de ti ¡y si la tenemos, 
hay que descubrirla dentro de nosotros!

Cuando tú metes las manos, pones el ejemplo, generas 
entusiasmo. Primero tienes tan entusiasmado tú por lo que 
estás haciendo. Tienes que estar entusiasmado por tu vida y 
¿cómo puedes estar entusiasmado por tu vida?, buscando la 
forma de servir a tus semejantes, porque mientras más das, 
más recibes.

Fíjate en este concepto que parece contra-
dictorio, pero es un concepto muy importante. 
“PUEDES CONSEGUIR TODO LO QUE QUIERAS 
EN LA VIDA, SI AYUDAS SUFICIENTEMENTE A 
OTROS A CONSEGUIR LO QUE ELLOS QUIERAN”  
Y tú me vas a decir quizás: ¿Cómo Johnny, como puedes 
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conseguir tú, todo lo que tú quieras si estás ayudando a 
otros, estás dando, en vez de conseguir estás dando. Eso es 
precisamente de lo que se trata, que mientras más DAS, por 
la ley de atracción universal que no falla, igual que la ley de 
gravedad que no falla, tu atraes hacia ti todo aquello en lo 
que centras tu atención, todo aquello en lo que das.

¿Quieres que te respeten? Res-
peta, ¿Quieres que te aprecien? Aprecia,  
¿quieres que te amen? Ama, ¡así de sencillo!

Pero mucha gente cuando está definiendo: ¡hay, quiero 
que ser amado!, ¡quiero dinero!, ¡quiero, muchas rela-
ciones!, “quiero”, se enfocan a querer ver cómo consiguen 
eso y no se fijan en que, ¿quiero eso?, para que lo pienso. 
Primero mejor voy amando ¿No?, y voy teniendo rela-
ciones sociales con mucha gente y voy siendo amable, y 
voy…, ¿no?

Mencionaste algo muy importante, “Quiero dinero”, por 
ejemplo. Ok ¿sabes cuál es la forma más importante de con-
seguir dinero?, Comienza a darlo, no como limosna, sino 
como ayuda. En vez de dar una limosna de un peso cinco 
veces, da quizás una ayuda de cinco pesos específicamente 
una persona, que en ese momento lo necesite.

Comienza desprenderte, aunque sea de cantidades muy 
pequeñas, porque cuando tú comienzas a DAR, la ley de cau-
sa-efecto va a ser que vayas a comenzar a ATRAER, y si lo 
das con amor, más pronto lo vas a atraer, por lo tanto, fíjate 
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qué importante es, que tú quieras dinero, que quieras salud.  
Bueno, si tú ayudas a cuidar la salud de otros, automática-
mente estás enseñándote a ti mismo cuidar tu propia salud.

Johnny, en esto vale también el ser generoso con tus 
hijos ¿por ejemplo?, o entra en la obligación y no en él 
DAR.

Hay que ser generoso, en el sentido de despertar el po-
tencial de ellos, generoso con la validación, generoso con el 
despertar “eso” que ellos tienen adentro. NO generoso con 
hacerles las tareas y NO generoso con darles todo lo que 
quieran, porque entonces les quitas el potencial.

Pero me refiero al dinero, a veces el dinero no está muy 
boyante, y entonces tiene uno que comenzar a dar y tienes 
hijos que dicen: “Dame más”, pues bueno, a lo mejor darles 
a tus hijos un poco más, es también ¿empezar a dar? o 
tiene que ser siempre gente fuera de la familia.

No, no, no, puede ser, dentro y fuera obviamente. Pero, lo 
que hay que comprender es que: Hay que darles a los hijos, 
¡lo mínimo indispensable para que se valgan por sí mismos! 
También hay que aplicar La ley de subsidiaridad, es esa 
precisamente.

“Tú quieres más, pero la familia ahorita no tiene más, que puedes 
hacer tú no solamente para que consigas algo para ti, sino para que 
contribuyas tantito a la familia”, y entonces aunque les quites 
tiempos de ir a tomar café con los amigos, pero les das 
tiempo para valerse por sí mismos, Y entonces que contri-
buyan, y siendo un padre barco NO vas a conseguir que tus 
hijos despierten su potencial.
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Esto es, ayudarlos a que encuentren el camino y no ha-
cerles el camino.

Exacto, exacto, así debe ser, precisamente, precisamente.  
Entonces, si tú los ayudas a obtener lo que ellos quieran, 
pero los ayudas no les das todo lo que ellos quieran, en-
tonces tú también puedes obtener de ellos, lo que tú quieras, 
y en esta forma se va haciendo una compensación de un 
lado y de otro, DAR y RECIBIR, dar y recibir. 

Si tú les inculcas el orgullo por la superación, por 
la familia, por el equipo, por el triunfo, vas a crear mu-
chos ganadores, ¡pero tienes que inculcarles eso! Y tú 
tienes que ser también y convertirte en un triunfador. 
Tú no le puedes decir a tu hijo: “Deja de fumar porque te hace 
mal”, mientras tú estás fumando enfrente de él. Entonces si 
tú le estás inculcando el orgullo por la superación, tú tienes 
que también buscar tu propia superación.

¿Y si tú no fumas y ellos fuman enfrente de ti?, tú les 
tienes que decir: 

“Bueno, pues tú te echaste a perder los pulmones, haz 
lo que tú quieras, yo te doy la libertad, pero ¡yo no fumo!”, 
¿vale?, o hay que exigirles.

Sí, yo creo que si se vale, porque mientras más 
les digas: “Te prohíbo fumar”, pues se los vas a pro-
hibir en ese momento enfrente de ti, pero si lo 
quieren seguir haciendo lo van a hacer escondidas. 
Entonces, si quieren fumar, que tú sepas que fumen, no 
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enfrente ti, porque no vas a permitir que contaminan tu es-
pacio, ¡no vas a permitir que contaminen el ambiente de 
tu casa!, “¿Quieres fumar afuera?, fuma afuera, pero tú eres res-
ponsable y tú tendrás las consecuencias de tus actos”  Y entonces, 
mientras lo toleres ya no tiene qué esconderse de ti y si tú 
estás hablando y motivando y demostrando con el ejemplo 
la validez de no estar fumando, poco a poco también se le 
va a quitar. 

Entonces, ¿cómo ser líderes cada uno de nosotros?

Primero que nada con el ejemplo. 
No puedes pregonar lo que tú no estás haciendo. Entonces, 
tienes que motivar con el ejemplo. Tienes que enganchar 
las correcciones, porque a veces tienes que corregir, con: 
“Tú puedes, tú eres capaz, tú si lo logras hacer”, por ejemplo, si 
están correteándose chamaquitos de siete, ocho años, con 
los primitos, alrededor de la mesa del comedor, porque hay 
reunión de familia y agarra uno de ellos sin darse cuenta jala 
el mantel y rompe un florero precioso que tenías Tú desde 
cuando se casaron. Hay la actitud de decir: “¡Hay desgraciado 
maldito, ven acá te voy a dar una paliza mira lo que acabas de hacer!”, 
Y entonces en esta forma si lo estás regañando y despre-
ciando por lo que hizo y empequeñeciéndole, pues está mal, 
pero si tú le dices: “Mira mi hijito ¡esto de las carreras no se 
permite!, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero sin poder 
hacer esto, yo a ti te quiero mucho, pero ¡esta actitud no per-
mito! Y entonces críticas la actitud, ¡y la corriges!, pero no a 
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él, no lo destruyes a él, es una forma diferente de corregir.

Entonces esto nos lleva antes que nada a ser líderes de 
nosotros mismos

¡Claro!, claro, tienes que estarte auto observando 
constantemente, Pero tiene que salir por naturaleza, no lo 
puedes forzar. Tienes que ir experimentando y guiándote, 
para transformarte de un elemento pasivo de tu familia o de 
la sociedad o de la empresa, en un elemento proactivo, es 
decir que tú actúes para que hagas que se hagan las cosas. 
Administrar, es hacer que las cosas se hagan, en tu familia, 
en la sociedad, en la empresa. Administrar es hacer que las 
cosas se hagan.

Muchísimas gracias Johnny

 Con mucho gusto Rocío. 
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ACTITUDES Y VALORES

Rocío Villagarcía, la famosa conductora, en-
trevista por Radio 620 a Johnny Bardavid,  
en los programas de: “La Universidad del Éxito”.

Johnny Bardavid, hablas mucho de las actitudes. ¿Cuál 
es la clave de las actitudes, cómo podemos tener siempre 
una actitud adecuada para el momento?

Pues mira, pueden ser muchas las claves, pero yo creo 
que, los valores que tengas son una base muy importante, 
para reflejar las actitudes que vas a tener basadas sobre esos 
valores. 

Se dice por ejemplo que:

• Si siembras un PENSAMIENTO, cosecharás una 
ACTITUD

• Si siembras una ACTITUD, cosecharás un 
HÁBITO

• Y, si siembras un HÁBITO, cosecharás un ESTILO 
DE VIDA.

• Entonces lo primero es:SIEMBRA UN 
PENSAMIENTO
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¿En qué se basa un pensamiento?, Por ejemplo, si tú 
dices: ¡YO PRIMERO!, y yo me saltó la fila del cine para 
meterme en la cola y meterme en primer lugar, ¡Yo pri-
mero!, ¡me paro enfrente de la calle impidiendo que pasen 
los carros que vienen por la avenida, porque yo quiero ade-
lantar 4 metros más!

Entonces cuando dices: “¡YO PRIMERO!”, 
contra lo que sea, esa es una ACTITUD, 
que va a tener obviamente una consecuencia. Y entonces 
dependiendo de nuestras actitudes, vamos formando el 
camino de nuestra vida y vamos afectando las leyes que 
infringimos.

Por ejemplo: Si tu ACTITUD va contra la Ley de CAUSA 
Y EFECTO, es como si tu actitud fuera contra la Ley de La 
Gravedad, ¡no te puedes escapar!, si te tropiezas y no tienes 
un apoyo ¡Te vas a caer!, quieras tú o no.

Sí actúas en una forma violenta, personalizada, hipócrita, 
envidiosa o sencillamente de que no te importan los demás, 
solamente te importas tú, bueno pues puedes tener esa ac-
titud, vas a tener las consecuencias correspondientes.

Fíjate cómo se reflejan actitudes sociales depende de los 
valores de una sociedad:

En Suecia, en la gran fábrica de autos de la Volvo, 
tienen un estacionamiento enorme, los que llegan pri-
mero, los empleados que llegan primero, se estacionan 
en la parte más lejana del estacionamiento, ¿Por qué? 
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Porque así dan oportunidad de que los que vayan llegando 
al último, no tengan que perder mucho tiempo caminando 
desde el fondo hasta la entrada para checar tu tarjeta. En-
tonces hay una Consideración Social para aquellos que por 
alguna razón se les hace tarde. 

Nosotros aquí es al revés: Yo llego y ocupo el primer lugar 
lo más cercano posible, allá ocupan el lugar más lejano los pri-
meros, es una ACTITUD. Pero es una actitud de colabora-
ción creativa, en vez de competencia destructiva. 

Y si así actúa una sociedad, vemos la diferencia entre 
una sociedad más desarrollada que la nuestra y una sociedad 
como la nuestra, como la mexicana, ¡potencialmente con 
muchas oportunidades de desarrollo!, pero enfrenada por 
nuestras actitudes y valores empequeñecidos.

Este tipo de valores Johnny, hay que, diríamos, desde 
pequeñitos inculcarlos

Claro, claro

Por ejemplo, este que dices tú de “¡Yo primero, yo 
primero!”.

Sí, Claro

Se decía que, en una familia que era muy grande, 
pues todos querían el “yo primero” y por eso se daba la 
competencia

Sí

Pero luego se decía, que donde en una familia es hijo 
único, pues “yo primero porque soy el único”.

Exacto

Entonces, desde ahí, ¿cómo sembramos la actitud de 
colaboración, de entendimiento entre los demás? 

El fertilizante de esa actitud, es EL AMOR.
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Si te amas a ti mismo, entonces lo primero que buscas es, 
servir a los demás, porque AMOR es DAR. 

Mientras tú más AMES, más DAS.

Entonces, si te amas a ti mismo, vas a comprender, 
que, para tener una vida tranquila, cómoda, estimu-
lante, ¡tienes que comenzar a DAR!, no porque sea obli-
gación, sino porque al Amarte a ti mismo, es la pri-
mera base para poder amar a los otros. Y el amor al 
prójimo, ¡es aquello que atrae del prójimo lo que tú das! 
Y si tú estás dando AMOR, tarde o tem-
prano vas a COSECHAR AMOR, 
Y en esta forma vamos cambiando estas actitudes persona-
listas por actitudes llenas de amor.

Por ejemplo, el famoso y muy mexicano: “AHÍ SE VA” 

Platicaba yo una vez, daba una conferencia en una en 
una empresa, y estábamos hablando del “ahí se va”

Es un poco, para mañana ¿no?“Para mañana”, “Mañana lo 
hago”, o “No me importa ahorita”, Como salga ahorita”, “Me da igual”. 
Y ya habíamos entrado en confianza, entonces pregunté: 
¿Qué representa el esfuerzo personal el “AHÍ SE VA”, no lo 
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entendieron y lo explique bien.

Por ejemplo, si tu empresa requiere de ti que seas un 
mozo, vamos decir, un mozo capaz, eficiente, atento, res-
ponsable, pero el trabajo de mozo cualquiera casi lo puede 
desarrollar, el mozo también puede ser “AHÍ SE VA”.

Y pregunté: ¿Qué porcentaje de tu capa-
cidad das, cuando estás en el AHÍ SE VA? 
y una persona que precisamente era un vigilante, dijo: 
“Pues mire, la verdad como un 30%, con eso yo mantengo mi tra-
bajo” y le dije y ¿cuánto ganas?, me explico lo que ganaba. 
Le pregunté: Si tu dieras más del 30%, Si dieras el 50 o 
el 60% que es mucho menos de tu potencial menos del 
100%, ¿podrías tener oportunidades de ganar más?, dijo 
“Sí claro, si diera un 60% probablemente ganaría yo más, ahora 
a lo mejor otra persona viene y me ve trabajando y si no me pagan 
más aquí, puedo yo trabajar en otro lado y ganar un poco más”. 
Y si dieras el 70 o el 80% que sigue 
siendo bastante menos que tu potencial 
“Huy, mi potencial sería mucho muy superior”, -  ¿porque no lo 
das? – “Porque ya estoy acostumbrado a esto”.

Para no hacer el cuento largo, le pregunté: ¿Qué pasa si 
uno da el 99%?, dice “No pues el 99% es como el 100%, entonces 
estaría yo funcionado a todo mi potencial”. - ¿Estás seguro que el 
99% es como si fuera el 100%? Y dice: “Sí”

Y le hice una pregunta, imagínate un directorio telefó-
nico que lo abres y tiene 400 nombres entre las dos pá-
ginas, si le permitimos al directorio telefónico que sea 
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99% cierto, entonces, automáticamente 1% de los 400 o 
sea cuatro nombres, van a estar equivocados o el nombre 
o el número de teléfono. ¿Estaría un directorio telefónico 
bueno bajo esas bases de que tuvieron 99% de aciertos? 
Dice: “No, claro tenía que ser el 100%” – Ah, entonces 99 
no es suficiente.

¿Tú e permitirías a tu esposa, serte in-
fiel 1% de veces al año, cuatro días al año? 
Los 361 días sería fiel, ¿pero 1% le permitirías ser in-
fiel?, - “No”. -Entonces tú piensa igual, ¿porque 
no dar el 100%?, porque no dar inclusive más 
del 100%, porque eso te estimula a lograr más.  
Entonces ahí están parte de la siembra de las actitudes que 
tú me preguntabas.

Decías tú que el pensamiento crea la actitud, la actitud 
crea…

• Siembra un PENSAMIENTO y cosecharás una 
ACTITUD,

• siembra una ACTITUD cosecharás un HÁBITO,

• siembra un hábito y cosecharás un ESTILO DE 
VIDA.

Bueno, ahora, las actitudes nos dan el hábito. o sea, lo 
que aparentemente en la cotidianidad somos, si somos 
gente de actitud negativa, pues nos vamos a ver perma-
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nentemente negativos y acabaremos en el hábito de lo ne-
gativo y ¡ahí es donde nos vamos a sentir cómodos!

Claro

¿Cómo hacemos, para saber cuándo la actitud tiene 
que ser diferente a la que estamos utilizando? porque mu-
chas veces estamos enviciados.

Claro

La actitud nos parece que es la correcta, porque yo 
tengo que mandar hoy o tengo que acomodarme en ese 
lugar, o yo tengo que llegar a tiempo y entonces estás in-
vadiendo la vida de otros. ¿Cómo podemos saber sentir 
y decir; la actitud que tengo que tomar otra para que sea 
realmente positiva?

Mira, hay un parámetro y el parámetro es: EL AMOR.  
Por amor por ti o amor por otros. Por ejemplo, aquellas 
personas que mienten, que envidian, que chismean, que 
denigran a otros. Los que son crueles y violentos. Tienen 
esas actitudes y las consideran como muy propias para ellos 
porque así sacan ventaja de ciertas situaciones. 

Pero no se dan cuenta que son sus pro-
pios peores enemigos, esa actitud los con-
vierte en sus propios peores enemigos, ¿Por qué? 
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Porque desconocen LA LEY DE ATRACCIÓN UNI-
VERSAL que dice: ¡EN LO QUE PIENSAS EX-
PANDE”. Entonces, si tú estás pensando en abusar 
de otros, estás sembrando eso para que ¡otros abusen 
de ti!, y en esta forma haz sembrado una ACTITUD, 
que te va a ser una consecuencia totalmente negativa. 
Entonces, ¿qué hiciste?, ¡fuiste Contra AMOR!

Cuando estás envidiando, cuando estás mintiendo, 
cuando estás chismeando denigrando a otros, estás sem-
brando algo que podríamos generalizar como, “contra 
AMOR”, ¡eso eventualmente va contra ti!

Siembra algo que sea para fluir en dirección del amor y el 
amor va a fluir en dirección tuya

Perfecto Johnny, pues, muchísimas gracias ¿eh?

- Me da mucho gusto estar contigo Rocío.
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ACTITUDES Y EMOCIONES

Rocío Villagarcía, la famosa conductora, entrevista por 
Radio 620 a Johnny Bardavid, en los programas de: “La 
Universidad del Éxito”.

Johnny, nos has hablado mucho de las actitudes, dime, 
¿qué importancia tiene la EMOCIÓN, en este manejar las 
actitudes?

Es muy importante Rocío. Tú puedes tener EMOCIONES 
DE DIFERENTES TIPOS, tipos que pueden ir en forma 
muy sencilla de: entusiasmo, alegría, conservatismo,  desin-
terés, antagonismo, enojo o inclusive hostilidad encubierta.

Fíjate cómo afectan según Ron Hubbard, cómo afectan 
a tus emociones, tu comportamiento y tu fisiología:

Si tu estás en ENTUSIASMO, si tú estás en esa situación 
en dónde, estás abierto para dar, estás con una sonrisa, tu 
presencia es dinámica, tu postura es recta, tu mirada abarca 
todo lo que esta viendo y abarca con amor todo tu entorno, 
si estás en ese entusiasmo, tu comportamiento es excelente 
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en proyectos y realizaciones.

Si estás en ALEGRÍA, eres bueno en proyectos, no eres 
excelente.

Si estás en DESINTERÉS, estás relativamente inactivo, 
pero tienes cierta capacidad de accionar.

Si estás en ENOJO, ya eres potencialmente capaz de ac-
ción destructiva

Y, si estás en HOSTILIDAD ENCUBIERTA, eres 
capaz de llevar a cabo cosas de menor importancia pero que 
te pueden destruir a ti mismo.

Entonces, fijate como las EMOCIONES afectan tus ac-
titudes y tus actitudes afectan tus emociones.

Claro y una hostilidad está haciendo que tengas un 
sentido de destrucción permanente hacia los demás que 
te redunda a ti.

Exacto, entonces cuando estás en esa actitud en dónde 
dices: ¡A MÍ ME VALE, YO PRIMERO! Y pisas sobre 
cualquiera y lastimas a otros y mientes, engañas para conse-
guir lo que tú quieras, obviamente, ¡la sociedad te va a tratar 
como consecuencia!, va haber una reacción de la sociedad 
y eso va a provocar una emoción en ti, y estas emociones 
de sentirte víctima, de sentirte despreciado, de sentirte que 
las gentes que están frente a ti no aprecian tus capacidades 
según tú las aprecias. 
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Entonces te hace, que tu ego responda violentamente 
y entonces mientras más prepotente te vuelves, es porque 
mas te estás dando cuenta, que vales menos en la sociedad, 
entonces esas actitudes son autodestructivas para ti. 

Entonces, la actitud tiene que ver totalmente con la 
emoción, ¿sería posible entonces educar las emociones 
para que la actitud siempre sea la apropiada?

Está difícil educar las emociones creo yo, pero si estás 
conciente de las emociones que generan tu actitud, en-
tonces vas a buscar la forma de estar viendo la vida con 
más amor, en forma más integral, ¡integrandote mejor a la 
sociedad!, para que haya la colaboración creativa de tu en-
torno, y en esta forma, tus emociones van a cambiar, no las 
vas a educar, sino que van a cambiar. 

Por ejemplo, en el dominio del entorno, porque todos 
queremos más o menos ser líder en el entorno, en la familia, 
con nuestros hijos, en nuestro trabajo.

Entonces, si estás en ENTUSIASMO, tienes un do-
minio elevado de ti mismo, eres emprendedor, no te gusta 
controlar a la gente, los motivas, los válidas los aprecias y 
ellos responden Igualmente. Tienes un juicio elevado de los 
demás, no estás en el chisme.

Si estás en DESINTERÉS, pues puedes ser democrá-
tico, permites derechos a los demás, pero tu actitud ya es un 
poquito de “ME VALE”.

Pero si estás en ANTAGONISMO, entonces ya estás 
en control de ciertas funciones y de algún poder de ra-
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zonamiento, pero no todo. Tu razonamiento comienza 
enturbularse. 

Si estás en ENOJO, estás antagónico y destructivo hacia 
ti mismo y hacia los demás. 

Y si estás en HOSTILIDAD ENCUBIERTA, aplastas 
o destruyes a los demás o al entorno, potencialmente lo 
puedes hacer y sin no lo consigues, entonces te auto des-
truyes a ti mismo, depende de tus ACTITUDES, depende 
de tus EMOCIONES.

Entonces, es importante no corregir tus emociones, sino 
comprender cómo te afectan tus emociones y puedes mo-
dificarlas sintiendo que: Puedes conseguir todo lo que quieras en la 
vida, si ayudas suficientemente a otros a conseguir lo que ellos quieran, 
¿qué es esto?, es ¡DAR AMOR!

Ahora, dijiste también que afectan la fisiología, tam-
bién la fisiología puede ayudar a que la actitud se mejore. 

Claro, si te sientes mal, si te sientes con dolor de ca-
beza, con dolor de estómago. Claro que estás concen-
trado, estás centrado en ti mismo y si cualquiera te testerea 
(tienta) tantito, respondes con un poquito de violencia.  
Pero, si te das cuenta que las personas tratan de ayudarte 
y tú respondes con violencia aunque estés lastimado y 
te sientas con dolores en este momento, puedes decir:  
“Oye lo siento, no te quería contestar así, es que me siento muy las-
timado ahorita, tengo mucho dolor, perdóname, aguántame tantito”. 
Entonces, válidas a la persona, le pides que te perdone por 
tu forma de responder, y entonces tu actitud ya es colabora-
tiva y consigues el apoyo de las personas.

Otra cuestión es que, la fisiología denota como éstas. 
Cuando una gente parece que está cargando al mundo 
porque está llena de problemas, ¡baja los hombros!, está 
decaída.
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¡Ah, claro!

 Entonces, si uno se da cuenta también de su fisiología, 
pues, a lo mejor me enderezo y a lo mejor empujé los pro-
blemas ¿no?

¡Claro!, enderesate, respira hondo, mira hacia afuera, mira 
con amor hacia tu entorno y vas a traer amor a ti mismo. 

Es una manera cambiar la actitud

Claro, por ejemplo: ¿Como le caes a los demás? 

• Si estás en ENTUSIASMO, mucha gente te quiere.

• Si estás en la ALEGRÍA, eres bastante querido, 

• Si estas en DESINTERÉS, le caes bien algunos,

• Si estás en ENOJO, a la mayoría no les caes bien,

• y, si estás en HOSTILIDAD ENCUBIERTA, gene-
ralmente eres despreciado.

Si, por donde llegan, se van

Claro, entonces, fíjate qué importancia tienen las emo-
ciones en nuestra actitud.

Y no nada más en la actitud, hasta en la estética ¿no?, 
una persona es más bonita o se VE más bonita, ATRAE 
MÁS si está en la actitud ENTUSIASTA.

AFECTA TU ÉTICA Y AFECTA TU ESTÉTICA. 
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Acuérdate lo que decíamos al principio que Charles Swin-
doll, estaba convencido que la vida está constituida por un 
10% de lo que me ocurre y por un 90% de cómo reaccione 
ante lo que me ocurre.

Entonces, Fíjate que importante es, tú piensas por 
ejemplo que; Las otras personas tienen la culpa de lo que a ti te su-
cede, Y entonces, usualmente, estás apuntando con un dedo 
a otro u otros por los problemas que tú tienes y no te das 
cuenta que, tres dedos te están apuntando a nosotros, a ti 
mismo, diciéndote: “oye, TÚ ERES EL ARQUITECTO DE 
TU PROPIO DESTINO”.

En todo momento somos responsables por nuestra ac-
titud, nuestra manera de ser depende enteramente de nuestra 
actitud. Si cambias tu forma de ser porque comprendes que 
tú actitud te afecta, entonces va a cambiar tu vida, así es.

Podemos levantarnos en la mañana y decir: “Hoy voy a 
estar positiva y lo que venga feo, bueno, gordo, chaparro, 
algo, voy a estar positiva, voy a ver lo bueno en lo que me 
suceda”, ¿Se puede?

-Claro, puedes decir cómo decia al principio esta per-
sona, de aquel que habíamos dado el ejemplo: “Tengo dos 
opciones: o puedo responder bonito ante los problemas que me presente 
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la vida o puedo responder equivocadamente”. Entonces, está en mí 
responder bonito, en el más bello sentido de la palabra.

Entonces ¡si!, puedes estar manejando tu actitud desde 
un principio de programación mental positiva, desde la 
mañana.

Ahora si que, levantarse con el pie derecho, incluso si 
notaste que te levantaste con el pie izquierdo con alguna 
negatividad, decir: “Haber, está apenas comenzando el 
día, ¡lo puedo salvar!”

Claro, fíjate cómo afecta tu ac-
titud, tu profesión, a que te quieres dedicar: 
Si tú eres un muchacho universitario y tú quieres escoger 
una carrera, ya estás preparado para entrar universidad. 
Puedes tomar la actitud de decir:

“Quiero escoger la carrera que me permita GANAR MÁS 
dinero”

 
 
Y entonces, podrás ver que a lo mejor ,los abogados ganan 
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mucho dinero, los doctores ganan mucho dinero y puedes  
Escoger ser un abogado, porque es una forma para ganar 
mucho dinero. 

Pero si tu actitud es: “Buscar una pro-
fesión para PODER GANAR dinero”, 
es muy diferente, que buscar una profesión como abogado, 
porque TE GUSTA la abogacía, porque quieres desarro-
llarla para SERVIR A TU PRÓJIMO y además servirte a 
ti mismo, y por lo tanto una CONSECUENCIA de ser 
un buen abogado, sería que tengas unos BUENOS IN-
GRESOS, porque la gente te buscaría.

Pero si tú buscas, ganar dinero porque eres abogado, en-
tonces vas a utilizar la abogacía como un medio para ganar 
dinero y te vas a olvidar del propósito de la abogacía, qué es 
enfrentarse a la sociedad y  las situaciones de la sociedad y 
defender o acusar de acuerdo a las circunstancias.

¡Pero como abogado!, ¡no con la idea de ganar dinero 
como abogado!

Es muy diferente tu actitud y tu potencial de logro,-
cuando buscas la abogacía, porque es algo que te gusta y 
quieres servir a tus semejantes a través de esto por ser algo 
que te puede dar un modus vivendi bueno.

O sea que al cliente, hay que verle cara de: “Cómo lo 
ayudó” 

Exacto

Y no cara de: “Cuantos pesos me va a traer”

Exactamente

Y los doctores también

Claro, los doctores también

Te andan operando, sin que necesites de pronto y… , 
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te dan tratamientos que no eran mas que, más caros, en 
lugar de los que podrían ser baratos ¿no?

En las empresas, por ejemplo, fíjate; SI TÚ DICES 
que en una empresa, el objetivo de mi empresa es 
GANAR DINERO, entonces tus actitudes van a ser de:  
Apretarle lo más que puedas al cliente mientras te compre, 
apretarle al personal mientras trabajen, apretarle los pro-
veedores mientras puedas, con objeto de que TÚ GANES 
MÁS DINERO. 

Pero si tu ACTITUD este triunfadora verdaderamente, 
vas a ver que el objetivo principal de cualquier empresa es 
CONSEGUIR Y CONSERVAR CLIENTES SATISFE-
CHOS Y ENTUSIASTAS, ¡no ganar dinero!, porque con-
siguiendo y conservando clientes satisfechos y entusiastas, 
tú vas a poder dar lo necesario para que tu empresa crezca 
mucho más que el normal y en CONSECUENCIA de ese 
crecimiento vas a ganar mucho dinero. Entonces el enfoque, 
tu ACTITUD, dependerá qué es lo que vas a lograr. 

Mil gracias Johnny
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Me da mucho gusto Rocío.
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RESUMEN

Rocío Villagarcía, la famosa conductora, entrevista por 
Radio 620 a Johnny Bardavid, en los programas de: “La 
Universidad del Éxito”.

Johnny Bardavid, hemos hablado de LA ACTITUD. 
¿Cómo podríamos resumir la importancia de la actitud 
para nuestras vidas?

Muy buena pregunta Rocío, quizás te la pudiera con-
testar con esto:

Si tuvieras un diccionario de cuatroscientas mil palabras, 
yo pensaría que la palabra más importante de ese diccio-
nario sería ACTITUD. ¿Por qué?

Porque depende de nuestra ACTITUD, nuestra 
felicidad matrimonial, nuestro potencial econó-
mico, cómo nos va en la vida, cómo nos va con los 



La Importancia de la Actitud

73

hijos, cuál es nuestro sentido de autorrealización en 
la vida, DEPENDE DE NUESTRA ACTITUD 
Y quizás te podría dar un ejemplo que se pueda recordar 
más fácilmente.

Una vez, una señora fue con su mamá a quejarse de 
todos los problemas que tenía, tenía problemas con el ma-
rido, problemas económicos, problemas con los hijos, pro-
blemas de salud, estaba desesperada. 

La madre la escuchó atentamente y le dice: Saca por favor 
un huevo del refrigerador, una zanahoria y aquí yo voy a poner unas 
hojas de té. 

La hija lo hizo, la madre puso tres vasijas con agua y 
puso a hervir el huevo, la zanahoria y las hojas de té.  
Pasaron 20 minutos y la madre le preguntó, ¿cómo los ves?, 
sacaron el huevo y la zanahoria y dice la hija:

Pues el huevo está duro y la zanahoria está blanda y las 
hojas de té pues se hicieron te.

La mama dice: ¿Que te quiere decir esto?, 

- No sé que me quieras decir mamá (contestó la hija)
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- Fíjate, (dijo la mamá), el HUEVO, de frágil se convirtió en 
duro, rígido. Es como una persona, que los problemas de la vida lo 
endurece, y se vuelve rígido inflexible, egoísta, áspero, una persona di-
fícil de tratar, porque la vida siente que lo trató muy duro y esa es su 
respuesta, su ACTITUD entre la vida.

LA ZANAHORIA, al revés, los problemas el agua hirviendo, 
la debilitaron y se volvió blanda, se dobló, se empequeñeció. Así hay 
personas que con los problemas en la vida se empequeñecen, se doblan, 
se vuelven blandas y cualquier cosa las afecta.

Pero fíjate en el TÉ.

El TÉ, cambió la esencia del agua, entonces él té cambió los pro-
blemas en oportunidades. Le dio al agua la oportunidad de convertirse 
en algo útil, en algo más útil que la propia agua.

Así es nuestras actitudes, por lo tanto, en la forma como te en-
frentes a la vida DEPENDE DE TUS ACTITUDES, así te 
responderá tu vida.

Y quisiera terminar con una parábola Rocío, la parábola 
acerca del ÁGUILA.

EL ÁGUILA es un ave que vive alrededor de 70 años, 
pero a los 40 tiene que tomar una decisión muy importante. 
Su pico ya se dobló mucho, se encorvó mucho y ya no puede 
agarrar bien a sus presas, sus alas ya no le sirven tanto y no 
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puede levantar el vuelo.

Entonces se va a lo alto de una montaña, rompe su pico 
contra el paredón, espera  a que le salga un nuevo pico, con 
este, despluma las plumas que ya no le sirven, y después de 
150 días, sale a un vuelo de renovación que le permite vivir 
30 años más. 

¿Qué hemos ganado de conocer un poquito más acerca 
de nuestras actitudes?

Quizás nos permita hacer un vuelo de renovación en 
nuestra vida

Analizar, qué es lo que estamos haciendo

Ver si acaso cambiando nuestras actitudes, podemos mo-
dificar los resultados de vida que tenemos, y en esta forma, 
salir a un vuelo de renovación, que nos permita vivir en 
forma más autorrealizada, más feliz y más abundante en 
todos sentidos.

Así sea.
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Para conocer más de mis temas de Superación:

Busca en Youtube Johnny Bardavid

o  da clic en la siguiente liga para inscribirte

y conocer mis más  de 113  Videos 

https://goo.gl/i6EgjA

Te invito a mi sitio Web Superación Efectiva donde encontraras 
múltiples recursos para tu superación

www.superacionefectiva.org

Conoce mis libros

http://www.superacionefectiva.org/productos/libros

Visítanos en Facebook solo busca Superación Efectiva o da clic en 
la siguiente liga y regálanos un me gusta

https://www.facebook.com/SuperacionEfectiva

https://goo.gl/i6EgjA 
http://www.superacionefectiva.org 
http://www.superacionefectiva.org/productos/libros 
https://www.facebook.com/SuperacionEfectiva 
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