Nunca es demasiado tarde
El poder del pensamiento a largo plazo

Tom Butler-Bowdon

¿Piensas que tus sueños ya nunca se harán
realidad? ¿Que tu gran momento quedó atrás?
Este libro es para todos aquellos que albergan
un deseo secreto, que sueñan con pintar,
viajar, escribir un libro, crear una empresa o
volver a estudiar. Es un libro para que los
impacientes y también los descorazonados
recuperen la ilusión sea cual sea su edad.
Nunca es demasiado tarde para hacer algo
grande…

A diferencia de lo que solemos creer, el éxito rara vez llega de la noche a la mañana. Con
frecuencia –sostiene Tom Butler-Bowdon-, las personas, ideas y proyectos precisan una
década de trabajo, como mínimo, para dar los frutos deseados. Y existen buenos ejemplos
de ello: Gandhi pasó veintiún años de su vida adulta trabajando como abogado en Sudáfrica
antes de convertirse en líder espiritual de la India; Chaucer, considerado el padre de la
literatura inglesa, escribió la obra que le dio celebridad, Los cuentos de Canterbury, entre los
54 y los 61 años… Y es que, en realidad, raras veces somos demasiado mayores para
conseguir lo que nos importa de verdad.
Todos hemos oído hablar de la magia de pensar a lo grande, pero quizás sea el poder de
pensar a largo plazo lo que nos hará despuntar del resto. Muchas veces, el problema no está
en la magnitud de las metas, sino en el tiempo que nos damos para alcanzarlas.
En este libro descubriremos la importancia del factor «tiempo» en el camino al éxito.
También encontraremos inspiradores ejemplos de figuras de la historia o el arte, la política
o los negocios que alcanzaron su máximo potencial en épocas tardías de su vida, desde
Kant o Darwin hasta Mondrian o Chandler. Y comprenderemos que casi nunca es
demasiado tarde –o somos demasiado mayores- para hacer algo grande o verdaderamente
significativo para nosotros mismos. Al fin y al cabo, no es arriesgado afirmar que lo mejor
aún está por llegar.
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