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Cómo utilizar las Leyes de Murphy? 
 
Te anticipo que esta nota esta muy buena (por lejos es entretenida y vas a ver que te será 
útil)  
 
Muchos oímos frases tituladas como “Ley de Murphy” para justificar que las cosas salen mal, 
pero las Leyes de Murphy cobran sentido si uno las considera para minimizar las 
probabilidades de fracaso. 
 
Al ser tan popular el mencionar las leyes de Murphy me pareció interesante acercarles una 
recopilación de información que sirve para empresarios, emprendedores, profesionales, 
trabajadores, y para la vida misma. 
 
Y he aquí (que frase poco utilizada, pero que me gusta) una buena justificación de mi forma de 
ser (sí, aunque no lo crean soy bastante pesimista). Vieron que el ser humano se pone 
contento cuando le dan la razón?  
 
Si antes pensaba que no estaba mal considerar los peores escenarios, ahora lo RE-CONFIRMO. 
Te preparan para pensar una estrategia para afrontar lo inesperado. 
 
Si sabrá de eso una persona que conozco, que la tuve cuatro horas manejando pidiéndole una 
respuesta de “que haríamos si pasará…. (algo muy feo)” le costó tanto responderme, pero esa 
respuesta me sirvió para seguir adelante con un proyecto… Y si llegara a pasar (eso muy feo) 
ya tengo un plan B, uno C y otro D.  
 

Considerar todos los escenarios posibles te acercan al éxito. Así que lo seguiré haciendo.  
Espero que vos también ☺  

 
Lic. Anabella Cornejo 

 
 

Primero les acerco un paper informativo y “avalado por Wikipedia”: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Murphy 

 
 
Luego, algunas de las leyes (cómicas pero ciertas) y al último una explicación para sacarle 
provecho. 

1. “Si algo puede salir mal, saldrá mal”. 
2. “Si una cosa puede ir mal, irá peor”. 
3. “El que ronca será siempre el que se dormirá antes”.  
4. “El cliente que menos paga, es el que más se queja”. 
5. “La duración de un matrimonio es inversamente proporcional al costo de su fiesta”. 
6. “Cualquier cosa es posible si no sabes de qué estás hablando”. 
7. “Cualquier herramienta que caiga irá a parar al rincón más inaccesible”. 
8. “Siempre encuentras las cosas en el último rincón donde las buscas”. 
9. “Si tu proyecto no funciona, repásate la parte que te parecía que no era importante”. 
10. “Todo profesor da por sentado que tu no tienes otra cosa que hacer que estudiar su 

asignatura”. 
11. “El currículo ideal llegará un día después de que la plaza haya sido ocupada”. 
12. “El modo más rápido de encontrar algo es comprar otro igual” 
13. “Es más fácil conseguir perdón que conseguir permiso”. 
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14. “Nadie te mirara hasta que cometas un error”. 
15. “Todo lleva más tiempo del que usted piensa”. 
16. “Es inútil hacer cualquier cosa a prueba de tontos, porque los tontos son muy 

ingeniosos”. 
17. “Sonría. Mañana puede ser peor”. 
18. “Siempre es más fácil hacerlo de la forma más difícil”. 
19. “El camino mas corto entre dos puntos está prohibido o se encuentra inaccesible”. 
20. “Si se encuentra un objeto que estaba perdido, desaparecerá otro”. 
21. “La forma más rápida de encontrar algo es empezar a buscar otra cosa”. 
22. “Si tiene lápiz, no tiene papel 

 Si tiene papel, no tiene lápiz 
 Si tiene papel y lápiz, nadie le dejará recados”. 

23. “Si algo puede salir mal, saldrá mal” 
24. “Todos los objetos inanimados, pueden moverse lo suficiente como para estorbar”. 
25. “Nada sale nunca como se planeó”. 
26. “Si un experimento resulta, es porque algo ha salido mal”. 
27. “Todos los grandes descubrimientos se hacen por error” 
28. “El error de un hombre es la información de otro”. 
29. “Los platos agrietados, nunca se rompen”. 
30. “Si la ropa te gusta, no habrá ninguna a tu medida”. 
31. “Una corbata limpia atrae la sopa”. 
32. “Un día después del cumpleaños de tu esposa, verás que el regalo que le hiciste está 

marcado un 50% más barato” 
33. “Cuando entiendas de computación, ya es obsoleto” 
34. “Cuando todo lo demás falle, lea las instrucciones”. 
35. “Es más importante tener a mano un culpable que una solución”. 
36. “Si algo parece funcionar, es que todavía no te has dado cuenta del problema”. 
37. “No atribuyas a una mala intención aquello que se pueda explicar con tan solo 

estupidez”. 
38. “Cuando aprendas a hacer un trabajo correctamente, te resultará aburrido”. 
39. “Cuanto más cuesta un aparato, mas lejos tienes que mandarlo para que lo arreglen”. 
40. “Todo aquello que se corte a medida resultara ser demasiado corto”. 
41. “Si los dentistas trabajaran de noche, las muelas dolerían de día”. 
42. “Cuando algo va mal, siempre hay alguien que dice que el ya lo había predicho”. 
43. “Cuando tengas delante de ti un café caliente, algo te hará mover y al regresar estará 

frío”. 
44. “Cuanto más simple es una cosa, más difícil es cambiarla”. 
45. “No te preocupes por lo que la gente piense de ti, están demasiado preocupados por lo 

que tú puedas pensar de ellos” 
46. “El otro carril de la autopista siempre va más rápido”. 
47. “Siempre cuesta más ir que volver”. 
48. “Cuando a alguien se le cae una cosa, todos le dan patadas, pero nadie lo recoge”. 
49. “El perro que no ladra es el que primero muerde”. 
50. “Todo cuchillo desafilado, tendrá el filo suficiente para cortarte un dedo”. 
51. “El teléfono no sonará hasta que estés en la ducha”. 
52. “Los trabajos simples siempre se postergan porque habrá tiempo para hacerlos 

después”. 
53. “Cuando necesites abrir una puerta con la única mano libre, la llave estará en el bolsillo 

opuesto”. 
54. “Cuando tengas las manos embadurnadas de grasa, te comenzará a picar la nariz”. 
55. “Si te despiertas de buen humor, siempre habrá algo que vuelva malo el día” 
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La explicación: 
 
En resumidas cuentas (como decimos siempre) el fracaso o éxito en la vida, depende si 
podemos evitar la ley de Murphy. Aquella que se resume en: “Si algo puede salir mal, saldrá 
mal”. 

El Ing. Edwar Murphy la enunció entre 1947 y 1949, a raíz de las pruebas que se hacían con 
pilotos de la fuerza aérea norteamericana, que originaron errores de los más impensados. 

Luego en una conferencia de prensa se mencionó que las pruebas habían sido exitosas porque 
se tomó en cuenta la ley de Murphy, destacándose con ello que, para tener éxito, debe 
siempre tomarse todas las posibilidades, aun las menos probables. De allí en adelante esta ley 
se hizo popular. 

Un ejemplo doméstico: La ley de Murphy derivada menciona que si formas una fila esperando 
turno, avanzará más rápido la otra, entonces si vas acompañado, la estrategia es formar dos o 
tres filas 

La ley de Murphy siempre ocurrirá, pero la idea es que no te afecte. Todos en la vida nacemos 
con suerte para algunas cosas y menos suerte para otras. 

La buena suerte se tiene que buscar. La suerte de los otros puede ser de uno 

Esta ley permite hacer productos de mejor calidad, artefactos, juguetes, diseños, a prueba de 
errores. Los países más avanzados tecnológicamente, son aquellos que siguen de cerca la ley 
de Murphy. 

La primera estrategia es desarrollar la intuición.  

Le segundo es analizar tu vida, que ocurre con mi suerte, en cuáles cosas siempre me pasan 
cosas negativas.  

Mientras no lo sepas, debes procurar cubrir las mayores posibilidades de errores. Tienes que 
elaborar estrategias en lo más importante de tu vida y no vivir al límite de los acontecimientos. 

Evitar o prevenir la Ley de Murphy 

Siempre procura tener varias posibilidades a tu favor. Si estás buscando trabajo, siempre 
preséntate en varias opciones, en diferentes áreas y empresas. 

Si buscas pareja, acude a diferentes sitios, ya sean de diversión o culturales, hasta en los 
funerales puedes encontrar opciones. No apuestes por una sola opción nunca, es una mala 
estrategia. 

Si tienes problemas en dónde trabajas, no apuestes a tener un ascenso, sino que presenta tu 
curriculum en otros lugares. 

La mejor estrategia para toda tu vida,  es siempre tener un plan B, C y D. No un as bajo la 
manga, sino muchos ases. 


