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Esta es una pregunta que llevamos más de 30 años 
haciendo en los cinco continentes y la respuesta 
siempre es unánime. 

¿Por qué sabiendo todos esto, no entrenamos más 
el positivismo?

Sabias por ejemplo que: 

Cuando tu cerebro está en positivo funciona mu-
cho mejor que cuando está en negativo, neutro, o 
estresado. Y funciona mucho mejor en práctica-
mente todos los niveles: Tienes más opciones de 
no perder tu trabajo. De influir positivamente en 
tu entorno. De ser más resiliente. Más productivo. 
Vender más. Estresarte menos. Cometer menos 

Prólogo

¿Quién tiene más éxito 
en la vida el optimista 
o el pesimista?
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1 Datos extraídos de la conferencia que da el experto en psicolo-
gía positiva Shawn Achor en TED TALKS (en nuestro #Día3 encon-
traremos un enlace a este vídeo) Pr
ól

og
oerrores. Aumenta tu inteligencia. Tu creatividad. Tus 

niveles de energía. Es asombroso e increíble cómo 
te puede ir mejor en la vida.

¿Es posible que se pueda vender un 37% más sien-
do positivo que negativo? y ¿te podías imaginar 
que los médicos son un 19% más rápidos y precisos 
y que además aciertan más en sus diagnósticos?1  

¿Cuántos de nosotros sufrimos por anticipado, 
siempre estamos cansados, padecemos de in-
somnio, estamos irritables, se nos olvidan las co-
sas, nos cuesta concentrarnos o tenemos dificul-
tad para vivir con personas más lentas?

¿Te gustaría tener un mando que controlase tu 
cerebro al igual que lo tenemos para controlar la 
televisión?, ¿o una tecla que al presionarla te per-
mitiese elegir tus pensamientos igual que lo hace-
mos con el ordenador? 

Decía Ramón y Cajal: 

Durante muchos años se creyó que a partir de una 
edad las neuronas se iban destruyendo en un pro-
ceso imparable e implacable para nuestra función 

“Todo ser humano 
puede ser, si se lo 
propone, escultor de 
su propio cerebro” 
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cognitiva. Hoy, de la mano de la neurociencia, sa-
bemos que, aunque efectivamente hay neuronas 
que mueren, también siguen naciendo y creando 
nuevas sinapsis durante toda la vida. 

Este entrenamiento en forma de libro con tareas, 
te va a ayudar a modificar tu visión de las cosas, 
a controlar el instinto de negatividad y a centrarte 
más en lo positivo que te rodea. Vas a aprender 
que el optimismo es como un músculo más, que 
se puede entrenar y que conviene ejercitar a diario.

El éxito en la vida es un acto voluntario, así que te 
recomiendo que te tomes muy en serio cada uno 
de los retos y realices a diario los ejercicios que te 
iremos marcando. Descubrirás que vale la pena el 
esfuerzo que realizarás para asistir a esa transfor-
mación hacia un optimismo realista. Y si ya lo fue-
ses, a reforzar tus creencias.

Quiero destacar que este libro ha sido la culmina-
ción de un trabajo colectivo de todas las personas 
que formamos parte del equipo MRC International 
people training. Y quiero hacer una mención espe-
cial a mi socio, amigo, compañero y escritor Manel 
Reyes. Él realmente ha sido el alma y el corazón de 
esta obra. Con su creatividad, ilusión, positivismo y 
energía, ha hecho posible que este libro o manual 
de trabajo haya llegado a tus manos.

Manuel Tallada 
Presidente y Socio Fundador 

MRC International people training
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El sentimiento de inmunidad amparado en la 
negación como mecanismo de defensa, actuó 
cuando en diciembre del 2019 se oía decir que, en 
un lugar muy lejano de China, en una ciudad lla-
mada Wuhan, un virus se había “escapado” desde 
un mercado de animales vivos.

Como tantas veces, reaccionamos tarde y mal, 
como meros espectadores a una realidad que, 
aparentemente, tenía más forma de ficción que de 
hecho consumado. Nadie podía prever que mien-
tras celebrábamos alegremente nuestra Navidad 
y nos felicitábamos por un nuevo año que venía 
envuelto en papel de regalo con un número pre-

Introducción

Se veía venir, 
pero nadie 
le hizo caso
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2 Cisne Negro: El Impacto de lo altamente improbable, 2007 In
tr

od
uc

c

cioso, redondo, armónico, 2020, un par de meses 
después íbamos a vivir uno de los episodios más 
desconcertantes de nuestras vidas.

¿Cuántas empresas habían trabajado desde ha-
cía años con la visión 2020 para dibujar un esce-
nario de futuro ilusionante o dar forma concreta a 
su plan estratégico? Nosotros fuimos una de ellas.

Voy a ahorrar a nuestros lectores una cronología 
de los hechos que, aunque en el momento pre-
sente, nos ayudaría a entender cómo, pese a ver 
como se detectaban casos en lugares cada vez 
más cercanos, seguíamos negándolo y pensando 
que no iba con nosotros.

Lo ocurrido nos recuerda la Teoría del Cisne Negro 
que está desarrollada brillantemente por el filóso-
fo e investigador libanés Nassim Taleb en su libro 
“Cisne Negro” 2. Se considera un cisne negro a un 
suceso que se caracteriza por tres atributos: 1. Es 
una rareza, porque está fuera de las expectativas 
normales, 2. Produce un impacto socio económi-
co tremendo, y 3. Pese a su condición de rareza, 
la naturaleza humana hace que inventemos expli-
caciones de su existencia a posteriori, con lo que, 
erróneamente, se hace explicable y predecible.

El COVID19, nuestro Cisne Negro particular, nos 
cogió por sorpresa y alteró nuestras vidas de tal 
manera que pusimos en marcha todos los meca-
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nismos psicológicos a nuestro alcance para po-
ner a salvo nuestra salud mental. Nos aferramos 
a la “negación” como mecanismo inconsciente de 
defensa útil para protegernos de pensamientos o 
emociones que producirían ansiedad o alteracio-
nes de la autoestima si llegasen a la consciencia.

Pero, si hay algo que estaba claro, es que nos sor-
prendió sin un manual de instrucciones que nos 
guiase sobre lo que se debía hacer en estos casos.

De un día para otro, nos dijeron que nos teníamos 
que confinar en casa a no ser que tuviésemos un 
trabajo de los considerados esenciales (personal 
sanitario, orden público, abastecimientos, trans-
portes de mercancías…). En aquel momento nos 
preocupamos lo justo, “total, iban a ser sólo dos 
semanas…”

Sabemos que cuando un suceso está asociado a 
una emoción muy fuerte, aumenta considerable-
mente la posibilidad de que lo recordemos con 
mucha fuerza pese al paso del tiempo. A partir del 
momento en que las autoridades decretaron el 
estado de alarma y nos confinaron en casa, cada 
persona, cada familia, recuerda perfectamen-
te como transcurrieron los hechos, como fueron 
las decisiones del día a día personal, qué efectos 
económicos y sociales sufrimos ante una situación 
inédita y desconcertante que había alterado la for-
ma de las relaciones personales y desequilibrado 
las emociones. El recuerdo de esos días permane-
cerá vivo en nuestra memoria para siempre.
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