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Los mandamientos de Soichiro Honda

• El exito es 99% fracaso 
• Sólo tenemos un futuro, y será de nuestros sueños, si tenemos el coraje para desafiar la 

adversidad.
• La Verdadera felicidad reside en la conclusión de los trabajos a través de nuestro propio cerebro 

y habilidades.
• las carreras mejoran la raza
• Lo que aprendemos a través de fracaso se convierte en una valiosa parte de nosotros, el 

fortalecimiento de nosotros en todo lo que hacemos. Así pues, las cosas duras son las que te 
hacen aun más duro.

• No vamos a estar contentos con esta victoria por sí sola [primera victoria en F1]. Vamos a 
estudiar la razón por la que ganamos y aplicar agresivamente esas tecnologías en los coches 
nuevos.

• Disfrutar de tu trabajo es esencial. Si tu trabajo se convierte en una expresión de tus propias 
ideas, seguramente disfrutaras de ellas.

• Después de que los materiales se encuentran en la fábrica, nada más que los productos deben 
salir de la misma.

• Sí Honda no corre, entonces no es Honda!
• Desde que era un niño, uno de mis sueños ha sido la de competir en carreras de vehículos en 

todo el mundo con un vehículo hecho por mi, y ganar.
• Debido a que el arroz se cocina en agua y los peces viven en el agua, no quiero que se 

contamine.
• El valor de la vida se puede medir por el número de veces que tu alma ha sido profundamente 

exitada.
• Si contratas sólo las personas que piensan como tu, tu empresa nunca tendra gente mejor que 

tu. Siempre recuerda que tu a menudo te encontras gente mejor que tu entre las personas que 
no te caen bien particularmente.


