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Hay tres clases de personas: las que triunfan, las que fracasan y las que 
consiguen crecer como personas mientras cosechan éxito tras éxito. 
Jorge Lorenzo pertenece a la tercera categoría. Es un claro ejemplo de 
que el trabajo bien hecho siempre da frutos y de que es importante creer 
en uno mismo, incluso en los momentos más difíciles, para poder 
conseguir tus metas.

Sus excelentes logros son el resultado de un trabajo constante combinado 
con un espíritu de sacrificio sin igual. Una filosofía de vida que el piloto 
nos enseña en este libro, que versa sobre aspectos relacionados con la 
superación personal y la importancia de visualizar el éxito, pero también 
con la necesidad de invertir de manera inteligente los beneficios 
económicos que hayamos conseguido o de enriquecerse intelectualmente 
con la lectura.

A través de consejos prácticos acerca de los más variados temas y de 
anécdotas y vivencias personales, Lorenzo demuestra que nada sucede 
por casualidad, y que todo triunfo lleva intrínseco una dosis de perfección 
y de determinación absoluta. Ingredientes necesarios no sólo para ser el 
mejor en el ámbito profesional, sino también en la faceta personal. 

Si te consideras una persona dispuesta a luchar por conseguir tus sueños, 
tienes entre las manos una poderosa herramienta para ello.

Jorge Lorenzo Guerrero nació en Palma de 
Mallorca en 1987. Con sólo tres años se subió por 
primera vez a una moto, la cual le fabricó su padre. 
De los cinco a los diez ganó campeonatos 
infantiles y de alevines en diferentes categorías 
en las Islas Baleares. En 1997 empezó a competir 
en todo el territorio nacional en la Copa Caja 
Madrid-Aprilia, en la que ganó dos campeonatos, 
antes de correr en el mundial.

En 2002 se convirtió, con quince años y un día, en 
el piloto más joven en disputar un gran premio del 
Campeonato del Mundo de Motociclismo. En 2006 
consiguió proclamarse por primera vez campeón 
en la categoría de 250 cc (ahora Moto2) y en 2007 
repitió. Fichó entonces por Yamaha, con la que 
consiguió tres campeonatos de MotoGP en 2010, 
2012 y 2015. Posteriormente fichó por Ducati, su 
actual equipo.

jorgelorenzo.com
Instagram: @jorgelorenzo99
Twitter: @lorenzo99
#JL99

«Si crees que el éxito cae del cielo, éste no es tu 
libro. Vas a tener que afrontar un montón de 
problemas y dificultades, cientos de días en los 
que te preguntarás si el esfuerzo vale realmente la 
pena. A mí me pasó, como a todos los que lo han 
logrado. Te encontrarás con personas que no 
creerán en ti, y con otras que al más mínimo error 
te criticarán, tratando de hacerte más pequeño. 

Deberás ser fuerte y disciplinado. Más aún, 
deberás estar completamente obsesionado con lo 
que deseas. Esa obsesión es la que no permitirá 
que abandones. 

Dicen que lo más difícil es comenzar, poner el 
primer ladrillo. Tú ya lo has hecho al comprar este 
libro. Ahora depende de ti encontrar la manera de 
aplicarlo en tu vida.» 

Jorge Lorenzo 

Conduce tu vida hacia la cima
de la mano de un campeón 
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1.  Encuentra tu talento y explótalo

Todo el mundo tiene un talento, es sólo 
cuestión de moverse hasta descubrirlo.

George Lucas

Todos nacemos con un talento. Todos, durante algún 
momento de nuestras vidas, hemos logrado hacer algo 

extraordinario, algo fuera del alcance de la media. Todos 
poseemos alguna habilidad, física o mental, algo que desde 
muy pequeños y sin saber por qué se nos da muy bien. Algo 
que, de manera natural, sin esforzarnos mucho, hacemos 
mejor que nuestros amigos o familiares. Algunos incluso 
poseen varios de esos talentos. Sin embargo, sólo un peque-
ño porcentaje de esas personas llegan a explotar ese talento 
o habilidad y logran vivir de ello. ¿Cuál es la diferencia en-
tre los que lo consiguen y los que no?

Muy simple. La práctica consistente.
Algunos, cuando descubren su talento, siguen practi-

cando deliberadamente el resto de sus vidas. Tienen ham-
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bre por triunfar, por conseguir éxito en la vida, y hacen 
todo lo posible para lograrlo. Si tienen que quedarse sin 
días libres para seguir practicando, estudiando o entre-
nando, lo hacen. Porque saben que la práctica constante y 
el trabajo duro es el único camino para alcanzar un éxito 
duradero y sostenible.

Estas personas nunca se rinden. No se vienen abajo ante 
las dificultades e insisten e insisten hasta superar los proble-
mas o inconvenientes. Si no encuentran la solución, no se 
desesperan: prueban por otro camino. Y si ése no funciona, 
otro... En su cabeza no existen los «no se puede hacer» o 
«esto es imposible». No temen al fracaso, mejor dicho, no 
lo ven como un fracaso, sino como una lección que deben 
aprender para ser más sabios y competentes en el futuro.

A lo largo de mi carrera he tenido varios momentos 
donde he querido enviarlo todo, hablando rápido y mal, a 
la mierda. Sin embargo, apreté los dientes y continué. Si 
no lo hubiera hecho, ahora no se hablaría de mí como de 
un piloto cinco veces campeón del mundo, sino como un 
piloto prometedor que no llegó a triunfar.

Casi todos los deportistas que han llegado a la cumbre, 
sobre todo en las últimas décadas, han empezado a practi-
car su deporte cuando apenas tenían tres o cuatro años. 
Algunos, como yo, hemos tenido la suerte de empezar a 
desarrollar nuestro talento muy pronto. Desde que éramos 
niños, gracias a la ayuda de padres, tíos o cazatalentos, he-
mos podido empezar a practicar muy pronto aquello que 
se nos da bien. Y eso nos ha ayudado, pues de niño eres 
una esponja, lo absorbes todo. Aprendes muy muy rápido.

Otras personas, por la razón que sea, descubren su ta-
lento más tarde. El ídolo de mi infancia, Max Biaggi, seis 
veces campeón del mundo, empezó a ir en moto ya pasa-
dos los dieciocho. También se dice que el futbolista Di-
dier Drogba no empezó a darle patadas al balón hasta los 
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dieciséis. Lo positivo de estos casos es que cuando empie-
zan a practicar ya son maduros mentalmente y logran en-
tender mejor ciertos conceptos importantes de la profesión. 
Con su talento, perseverancia y disciplina, logran acelerar 
el proceso de aprendizaje. Si eso ocurre, no es demasiado 
tarde para «pillar» a los que empezaron antes.

Ahora bien, no te voy a engañar: si tu sueño es ser de-
portista profesional y no has empezado a practicar a una 
edad temprana, entre los dos y los ocho años, partes con 
una claro hándicap. Si tu campo no es el deporte, enton-
ces no hay problema: la mayoría de profesiones no depen-
den tanto de la habilidad fisica o sicomotriz como de otro 
tipo de habilidades, más mentales. Además, en la mayoría 
de esas profesiones/negocios tu vida laboral se puede alar-
gar muchísimo más que en el deporte, con lo que tienes 
más tiempo para seguir aprendiendo y mejorando.

Cómo aplicarlo
Empecemos por el principio. ¿Cuál es tu pasión, lo que más 
te gusta hacer, aquello que te hace perder la noción del 
tiempo y a lo que no te cuesta esfuerzo dedicarle horas y 
horas? Esto es muy importante, pues es casi imposible triun-
far en algo que no te gusta. ¿Cómo vas a encontrar la moti-
vacion para ser disciplinado, para dedicarle horas y horas a 
una cosa que no te apasiona? Si esa actividad no te gusta de 
verdad, al más mínimo problema o dificultad te rendirás y 
abandonarás. Sin esa pasión, buscarás todo tipo de excusas 
para no hacer lo que tienes que hacer. Además, ¿quieres pa-
sarte el resto de tu vida haciendo algo que no te gusta?

Otras preguntas que te deberías hacer:
—Siendo realista, ¿es una actividad que se me da bien?
—¿Es una actividad donde, pudiendo destacar, consegui-

ría satisfacer mis objetivos a nivel económico?
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A no ser que vayas sobrado de dinero y lo hagas por 
puro placer, seguramente no querrás dedicarle toda una vida 
a algo que no te dé ni para comer.

Otras preguntas importantes:
—¿Te puedes permitir dedicarle todo tu tiempo a esa ac-

tividad?
—Y si la respuesta es negativa, ¿es una actividad que me 

permite compaginar mi día a día con otro trabajo que me dé 
de comer provisionalmente? En ese caso, como dice mi ami-
go Mario Luna: «Trabaja en tu pasión a tiempo parcial hasta 
que se convierta en tu único trabajo».

Si has respondido de forma honesta a todas esas pre-
guntas y ya tienes clara tu pasión, aquello a lo que te quieres 
dedicar, ¡felicidades! Ya estás un paso por delante de todos 
aquellos que todavía no tienen claro qué hacer con su vida.

En los siguientes capítulos te daré algunas pistas sobre 
cómo puedes mejorar tus habilidades para aumentar tus po-
sibilidades de tener tener éxito.
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Primero identifica tu talento, 
aquello que se te da especialmente 

bien y te apasiona. Después, 
practica de manera constante 

hasta convertirlo en tu profesión.
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