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Crítica


Convincente conferencia extra-ordinaria (fuera de lo ordinario) sobre la vida que ofrece un
profesor de economía a sus alumnos de economía. Muy útil para la gente joven porque sirve
de compás para afrontar los retos.

Resumen de la charla
“Nos dejamos llevar en el viaje más importante: nuestra vida”
“Lo que hace que la vida merezca la pena ser vivida es que somos protagonistas de ella”
“La vida es el gran teatro del mundo. Si actuamos como héroes, seremos héroes”
“Cuando vivía en Estados Unidos, sólo vi una noticia de España, y en pequeñito”
“Para las mujeres el reto de equilibrar la vida es todavía más desafiante”
“Jamás cedas a la maldad, por contra oponte a ella con todas tus fuerzas”
“Si alguna vez nos equivocamos, reconozcamos el error, intentemos solucionar el daño causado y sigamos adelante”


Parece increíble que en el sistema educativo moderno no se nos enseña lo que se va a ver
aquí. Nos llenan la cabeza de interesantes disciplinas, pero lo más importante, que es cómo
tenemos que vivir, no se nos enseña. Sin embargo, es vital.



La vida es como un viaje. Y el que emprende un viaje lo prepara: buscamos alojamiento,
viaje, itinerarios… dedicamos un esfuerzo a preparar nuestro viaje. Sin embargo, se da la
paradoja de que el viaje más importante, el de nuestra vida, no lo preparamos.



Si hacen ustedes lo que les voy a decir tendrán ustedes éxito en la vida, garantizado.



Lo que da felicidad al ser humano es alcanzar lo que uno se propone (el logro) y proponerse
lo que uno debe proponerse (lo ético). Debemos elegir lo éticamente bueno y movilizar
nuestro yo para alcanzarlo:
1. ¡¡¡SER ENTUSIASTA!!!


No importa lo que haga. Por muy desagradable que sea, hágalo con
entusiasmo.



El entusiasmo equivale a las pilas personales, que nos movilizan hacia lo que
nos mueve.



¿Qué debemos hacer cuando nos falla el entusiasmo? Actuar como si
fuéramos entusiastas, y seremos entusiastas.

2

2. TENER CONSTANCIA


El decano de económicas en Stanford escribió en la pizarra: “Press On”. La
constancia es el signo del éxito en la vida.

3. ACTUAR SIEMPRE LO MEJOR QUE PUEDAN EN CADA MOMENTO Y
CIRCUNSTANCIA.


En caso de dudas, vayan a la opción que consideren más correcta. Es cierto
que en la economía de mercado lo importante es el resultado, pero a nivel
personal la buena actuación es lo más importante porque de ahí vendrán los
resultados.



Con estos tres consejos puestos en marcha ustedes serán los líderes de
mañana.

4. NO SE PREOCUPEN NUNCA POR NADA.


No significa que tengamos que ser unos pasotas. Lo que quiero decir es que
no deben ocuparse indebidamente antes de tiempo.



Debemos orientar nuestra vida sin dejarnos carcomer por el virus de la
preocupación.



La preocupación es un hábito que se desarrolla sin darnos cuenta. Si no le
ponemos dique siempre va a estar ahí. Por ello, les recomiendo estas
lecturas: “Meditaciones” de Marco Aurelio, y “Cómo suprimir las
preocupaciones y disfrutar de la vida”, de Dale Carnegie, este último con
reglas prácticas. Marco Aurelio escribió sus meditaciones en Dalmacia, en
condiciones muy adversas. Destilan lo mejor de la escuela estoica.

5. APRENDER IDIOMAS (INGLÉS).


Aprender inglés es tan importante como estudiar una carrera. Multiplica su
capacidad de influencia y enriquecimiento personal.



Los idiomas nos permiten salir de nuestra concha.



Los extranjeros aprenden rápido otros idiomas porque no tienen vergüenza.

6. ESTAR AL TANTO DE LO QUE OCURRE EN EL MUNDO.


Asno es aquel que no lee la prensa. No caigan en el pobre localismo.



Y sobre todo hay que leer la prensa extranjera: Time o Newsweek en inglés,
Express en francés. Estas revistas son muy literarias y enganchan, aunque
son muy sesgadas ideológicamente.
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7. SEPAN
EQUILIBRAR
ADECUADAMENTE
PROFESIONALES, FAMILIARES Y CULTURALES.

LOS

OBJETIVOS



Todo ser humano desarrolla su actividad en estas tres facetas.



La faceta familiar incluye familia y amigos.



La faceta cultural incluye cultura física (hacer ejercicio) y cultura espiritual
(arte, viajes, historia,...).



Si las 3 facetas son equilibradas, serán más felices. Esto exige mucha
disciplina y esfuerzo, y exige tomar decisiones.



Para las alumnas el reto es todavía más desafiante. A la mujer se le exige ser
super-woman: la mejor profesional, una gran amante y la mejor madre y
ama de casa… Es imposible y esquizofrénico. Si deciden optar por una sola
opción háganlo con todas las consecuencias. Lo mismo para los hombres.

8. SEAN BUEN EMPRESARIO.


Aproveche las oportunidades de negocio que le surjan.

9. TENGAN ESPÍRITU CRÍTICO.


No se dejen llevar, no se dejen manipular. Si hay algo que la Universidad
puede dar es el desarrollo del espíritu crítico.



A pesar de que vayan contra-corriente, con una opinión libre adquirirán
prestigio.



El lema de Ludwig von Mises, cogido de Virgilio, era: “Tu ne cede malis sed
contra audentior ito” (“jamás cedas a la maldad, por contra oponte a ella con todas tus
fuerzas”).

10. TENGAN UN COMPORTAMIENTO EXCELENTE EN TODOS LOS
ÁMBITOS DE NUESTRA VIDA.


Que no nos digan que no se sabe lo que está bien o está mal. En la mayor
parte de las circunstancias está claro. “Excelente” quiere decir ético.



Somos humanos, así que si alguna vez no estamos a la altura, reconozcamos
el error, intentemos solucionar el daño causado y sigamos adelante.
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Sobre el ponente
Jesús Huerta de Soto es un conocido economista liberal. Es catedrático de Economía Política en la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es doctor en Derecho y doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales. Es MBA de la Universidad de Stanford.
Vídeo en Internet
http://www.youtube.com/watch?v=kY1llJk4sRA
Transparency Vow
El autor de este resumen no conoce en persona al ponente ni ha formado parte como profesor,
alumno o proveedor de la Universidad Rey Juan Carlos ni del Instituto Juan de Mariana.
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