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“Los Secretos del Éxito de Hércules es una historia poderosa que te
atrapa desde el primer instante y te ayuda a descubrir paso a paso los
principios que te ayudaran a pasar de la normalidad a la excelencia. Un
libro que te ayudará a definir qué es lo que quieres conseguir, para qué,
que te lo puede impedir y ponerte en marcha para conseguir tus logros.”
—José Miguel Gil
Presidente de la Asociación Española de Coaching, ASESCO.

“En este libro encontrarás una bella historia de crecimiento personal
que te hará reflexionar sobre tu rendimiento a través del coaching. ¡No
lo dudes, atrévete a leerlo!”
—Roberto Luna
Presidente de la Asociación Española de Coaching Ejecutivo-Organizativo y
Mentoring, AECOP.
Presidente de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas,
AEDIPE.
Autor de “El líder no nace…, ¡se hace!”

“De forma original y amena, a través de una historia que se pasa en
un suspiro, Pablo Grau nos conecta con la Grecia clásica para descubrirnos las claves del alto Rendimiento. Cada página, además, destila esa
profunda creencia del autor de que todos tenemos un extraordinario potencial y que debemos sacarlo afuera.”
—Josepe García
Miembro del Top Ten Coaching Spain y Top 10 Management Spain.
Autor de “¡Buen camino!”
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“Un trabajo que tiene la virtud de aunar de forma inteligente y sencilla muchas de las claves para sacar el máximo partido a tu vida. Muy,
muy recomendable para aquellos que se inician en el mundo del crecimiento personal y para aquellos que quieran un plan de acción práctico
para mejorar su vida.”
—Juan Planes
Conferenciante y Coach en Alto Rendimiento
Presidente de la asociación Desata Tu Potencial
Autor de “Revoluciona Tu Vida. Desata tu Potencial.”

“Pablo Grau nos regala un manual práctico y de muy amena lectura
con el conocimiento de los sabios que crearon las bases de la sociedad
moderna. Esta síntesis nos acerca al desarrollo del potencial humano y
nos muestra cómo somos, actuamos y logramos ser la mejor versión de
nosotros mismos”.
—César Piqueras
Conferenciante y coach ejecutivo.
Autor de “El Jardinero en la empresa”
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Nota del Autor

Este libro pretende servirte de inspiración y de guía para que saques a
relucir el Hércules que llevas dentro. Y este es un proceso que necesariamente debe nacer de dentro afuera, de tu anhelo por crecer, por vivir
la vida al máximo y de acuerdo a tus valores, de tu deseo de aprovechar
tu tiempo en esta vida para dejar huella, para cumplir tu misión y alcanzar grandes logros.
Para todo ello, necesitarás recurrir a todas tus fuerzas. Además de
esa fuerza “espiritual”, precisarás una gran vitalidad y pasión, mucha
pasión.
Para facilitarte que la emoción te embargue, y te mueva a la acción y a
atreverte a ser quien sabes que puedes ser, al finalizar cada capítulo te
animo a que, tal y como te propone el relato, acudas a la lista de reproducción que encontrarás en Spotify (www.spotify.com), titulada Los Secretos del Éxito de Hércules, pongas la música a tope y te pongas a andar para
reflexionar sobre las mismas preguntas que se hace Alejandro y que te
permitirán también a ti encontrar tu camino y tus soluciones.
Los héroes necesitan una banda sonora, y las canciones de esa lista
son la banda sonora de este libro y de tu transformación. La carga emocional que resulta de esta banda sonora, te inspirará y te insuflará la
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fuerza que necesitarás para tomar las decisiones y acciones que emprendería Hércules.
Que disfrutes del viaje y de la emoción de tu proceso de crecimiento
personal. Tu particular corona de laureles te espera…
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Capítulo (1) αʹ El descubrimiento

M

i nombre es Diágoras de Rodas. Competí como atleta en cinco
ediciones de los Juegos en honor de Zeus, siendo, además del

competidor que en más ediciones ha participado, el que más galardones ha obtenido en su historia, ostentando siete coronaciones de olivo:
dos en lucha, dos en pugileo, una en velocidad, una en lanzamiento
de disco y la última en la prueba de maratón. Ahora ostento la condición de entrenador del Gimnasio de Elis. He consagrado mi vida, por
tanto, al ejercicio físico, el atletismo y la superación personal.

Los privilegios que me reportaron todos estos logros me permitieron acceder a la Academia de Atenas, donde imparten sus enseñanzas
los más grandes eruditos griegos, que a buen seguro serán recordados
por las generaciones venideras por sus aportaciones al saber. Y en particular, fui discípulo de Sócrates e Hipócrates, de quienes tuve el privilegio de aprender reveladores principios sobre la naturaleza del ser
humano. Del primero, aprendí cómo enseñar a los hombres y cómo
motivar su espíritu, a través de algo tan inocuo, y tan potente a la vez,
como las preguntas, pues su respuesta permite a cada hombre tomar
conciencia de su situación, así como obtener solución a sus interrogantes; y del segundo, aprendí verdades naturales sobre el cuerpo humano y cómo desarrollar su potencial al máximo. —Mente sana en
cuerpo sano—, esa es la influencia de su sabiduría que ahora cuelga
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grabada en la inscripción que da la bienvenida a todos cuantos cruzan
el atrio del Gimnasio de Elis, por el que, según la tradición, deben
pasar todos aquellos atletas que desean competir en los Juegos de
Olimpia.

Por el Gimnasio de Elis, y antes por los de Creta y Esparta, han pasado los jóvenes más atléticos y fuertes de todas las polis del Peloponeso, de Atenas y de las islas griegas del mar Jónico y del Egeo, con el
fin de que les aleccionara sobre cómo llegar más lejos, más rápido y
más alto. Aunque, como diría Platón, condiscípulo también de Sócrates, más que enseñarles, lo que yo hago es ayudarles a que reconozcan
todo el potencial que ya llevan dentro, pues el carácter más que formarse se descubre.

Escribo esta obra, pues, con un único anhelo, el de dejar constancia
para la posteridad de las claves del rendimiento humano, cuyo dominio puede permitir a cualquiera llegar a ser su mejor yo. Es mi voluntad dejar para las generaciones venideras las enseñanzas que he
acumulado a lo largo de una vida entregada a la excelencia y la competición, y que he ido revelando de palabra a multitud de jóvenes con
enorme talento, y entre ellos, a uno que estoy convencido de que la
historia, si no incluso, la mitología, recordarán como el más grande,
como un semidiós, por su tremenda capacidad para despuntar en
todas las disciplinas que conforman el pentatlón, la prueba por excelencia de cuantas se disputan durante los seis días de competición en
Olimpia. Su nombre… Heracles.

Y eh aquí los principios que hicieron de él, el mayor atleta de todos
los tiempos. Esta es su historia de superación personal, porque como
cualquier otro, tampoco Heracles actuó siempre como la persona de

22

