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Consejos	 para	
enfrentarse	 a	 la	 vida	  
 
A TODOS NOS SUENA BILL GATES, EL HOMBRE MÈ6� 5,&2� '(/� 081'2�� (L TIENE UNA SERIE DE 
MENSAJES PARA LOS ADOLESCENTES...  
 

A pesar de su fortuna, Bill Gates considera que "es malo 
acostumbrarse a no vivir como la mayor�a". Lleva vaqueros y 
playeras, viaja en avi�n en clase turista y en su modesto despacho no 
hay muebles caros ni de dise�o. 

Tiene dos hijos, de 6 y 9 a�os, que afirma que han cambiado su 
car�cter y su vida. 

Hace algunos a�os en la Universidad de Yale, di� una conferencia a 
estudiantes y padres, en la que expuso las 11 reglas que a su juicio, 
son necesarias en la vida real. Son estos: 

 
 La vida no es justa, acost�mbrate a ello. 
 

Al mundo no le importar� tu autoestima.  El mundo esperar� que logres algo, 
independientemente de que te sientas bien o no contigo mismo. 
 

No ganar�s 5.000 d�lares mensuales justo despu�s de acabar de estudiar y no 
ser�s un vicepresidente hasta que con tu esfuerzo te hayas ganado ambos logros. 
 

Si piensas que tu profesor es duro, espera a que tengas un jefe.  Ese s� que no 
tendr� vocaci�n de ense�anza ni la paciencia requerida.  
 

Dedicarse a cocinar hamburguesas no te quita dignidad.  Tus abuelos ten�an una 
palabra diferente para describirlo: le llamaban Oportunidad. 
 

Si metes la pata, no es culpa de tus padres,  as� que no lloriquees por tus errores: 
aprende de ellos. 
 

Antes de que nacieras, tus padres no eran tan "aburridos" como son ahora. Ellos 
empezaron a serlo por pagar tus cuentas, limpiar tu ropa y escucharte hablar 
acerca de la nueva onda en la que estabas.  As� que, antes de emprender tu lucha 
por las selvas v�rgenes contaminadas por la generaci�n de tus padres, inicia el 
camino limpiando las cosas de tu propia vida; empezando por tu habitaci�n. 

 

En la escuela puede haberse eliminado la diferencia entre ganadores y perdedores, pero en la vida real no.  En 
algunas escuelas ya no se pierden a�os lectivos y te dan las oportunidades que necesites para encontrar la 
respuesta correcta en tus ex�menes y para que tus tareas sean cada vez m�s f�ciles.  Eso no tiene ninguna 
semejanza con la vida real. 
 

ADOLESCENCIA 
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La vida no se divide en semestres.  No tendr�s vacaciones de verano largas en lugares lejanos y  muy pocos 
jefes se interesar�n en ayudarte a que te encuentres a ti mismo.  Todo esto tendr�s que hacerlo -si lo deseas - en 
tu tiempo libre. 
 

La televisi�n no es la vida  diaria.  En la vida cotidiana, la gente de verdad tiene que salir del caf�, de la pel�cula, 
para irse a trabajar. 
 

S� amable con los m�s aplicados de tu clase.  Hay muchas probabilidades de que termines trabajando para uno 
de ellos 

 

 

 

 

 

=	 ¢&RLQFLGHn	 con	 las	 que	 estamos	 dando	 o	 creemos	 que	 daremos	 a	 nuestros	 hijos	 e	
hijas? 	 	

=	 ¢4X�	 filosoftD�GH�OD�YLGD�KD\�GH�IRQGR"�¢SRVLWLYD"�¢QHJDWLYD"� 	

=	 ¢Qu�	 frases	 nos	 parecen	 buenas	 para	 la	 maduraci�n	 de	 la	 persona?	

=	 ¢FRQ�FX�les	 no	 estamos	 de	 acuerdo?	

=	 ¢0DWL]DU�amos	 algunas?	

=	 Creyendo	 \�VLJXLHQGR�HVWRV�FRQVHMRV�¢OD�SHUVRQD�HVWDU�	 m�s	 integrada	 y	 feliz	 ?	 	

para	 pensar	
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