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¿Quién, como padre, no anhela ver que sus hijos alcanzan lo que se proponen? Los 
imaginamos en el futuro venciendo a la adversidad y logrando sus metas. Pero, más 
allá de nuestro deseo, ¿cómo podemos apoyarlos desde niños y brindarles el crecimien-
to personal que necesitan para que vivan sus sueños?

Como deportista de alto nivel —a punto de retirarme tras una carrera en la que he 
cosechado muy buenos resultados—, he encontrado en la experiencia del deporte la 
suma de unos valores que me parecen deseables y aplicables para la vida.

Este libro recorre, de la mano de grandes futbolistas de distintas generaciones, esos 
valores y cualidades. La constancia, la audacia, la decisión nos impulsan a alcanzar 
nuestros sueños. La adaptabilidad o la paciencia nos ayudan a mantenernos en el ca-
mino. Pero estas cualidades, sin humildad, sin respeto, sin integridad o sin un gran 
deseo de superación, no nos conducirán a la felicidad, y la satisfacción final quedaría 
desvirtuada.

Gracias al deporte, he aprendido a utilizar mis recursos, a reinterpretar mis cualidades 
y a hacerlas madurar para conducirlas en la dirección deseada. Y sobre todo, he apren-
dido que la meta principal es disfrutar del camino. Los resultados vienen después.

Acompañar a nuestros hijos y ayudarlos a identificar sus cualidades; servirles de guía, 
especialmente en los momentos en que sufren, para que extraigan todos los aprendi-
zajes positivos de cada situación; inculcar en ellos valores vitales que los hagan perso-
nas sanas, capaces de grandes cosas y respetuosas con los demás son sin duda deseos 
que todo padre alberga. Con el apoyo de este libro será más sencillo verlos cumplidos.

Información dirigida especialmente a los adultos.
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Todos los seres humanos tenemos cualidades. Algunas son físicas, 
como la resistencia; otras tienen que ver con nuestro carácter, como 
la paciencia. Unas son más visibles, como la creatividad, que puede 
impregnar todo lo que hacemos; otras pasan más desapercibidas, 
como la sencillez.

Te proponemos que recorras, de la mano de once futbolistas de 
diferentes generaciones, veintidós de esas cualidades, que ellos 
han convertido en valores de oro. Si a estos once niños los ayudaron 
a alcanzar su sueño, quizá te sirvan a ti también para alcanzar el tuyo, 
sea cual sea.
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Pelé
Pelé nació en uno de los lugares más alegres del mundo. Sin embargo, 
lejos de allí, el año en que nació, millones de personas se peleaban 
entre ellas. Pese a los problemas, caseros y mundiales, en su familia 
no faltaron las sonrisas.

Su madre no quería que jugase al fútbol, porque el padre de Pelé 
había sido jugador profesional y, tras lesionarse la rodilla, se quedó 
sin trabajo. Y entonces empezaron los problemas económicos en casa. 
Pelé, que se adaptaba con facilidad, trabajó como limpiabotas para 
pagarse sus camisetas deportivas, sin pensar que un día lo llamarían 
‘el rey Pelé’.

Él y sus amigos formaron un equipo de barrio y se presentaron 
al torneo de la ciudad. ¡Ganaron! Pero eso no bastó para cambiar 
la oposición de su madre. No obstante, Pelé estaba decidido a ser 
un jugador profesional.
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Adaptabilidad 
La adaptabilidad es la capacidad de amoldarte a situaciones 
y entornos distintos. Algunas veces, para conseguirlo, modificas 
tu conducta. Otras, utilizas tus habilidades. En la ciudad, vestimenta 
completa. En la selva, ¡taparrabo y poco más! Y si hay que comer 
hojas de palmera, se comen.

Adaptarnos nos enriquece, porque exploramos nuevas realidades 
y destrezas. Pelé, siendo delantero, jugó hasta de portero cuando 
su equipo lo necesitó. 

Decisión
Ser decidido es hacer todo lo posible por alcanzar tus metas.

Una persona decidida que desea aprender a tocar la guitarra se 
inscribe en una escuela de música. Si no hay una escuela donde vive, 
va a la biblioteca para conseguir un manual. Si allí no hay manuales, 
busca…

Pelé estaba decidido a participar en el campeonato infantil de la ciudad. 
Para comprarse su uniforme, tuvo que vender cientos de bolsitas de 
cacahuetes, una a una.
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