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Juan Frommknecht Lizarraga, abogado, posa con su último libro, “No te rindas nunca”. EDUARDO BUXENS

“El éxito consiste en llegar 
a ser feliz contigo mismo”

JUAN FROMMKENECHT  ABOGADO Y AUTOR DEL LIBRO “NO TE RINDAS NUNCA”

No es sicólogo ni 
pedagogo, pero Juan 
Frommkenecht parte 
de su experiencia como 
padre de tres hijos 
para hablar de 
sentimientos y 
emociones

blemas e intento ayudarles. Creo 
que los problemas de mis hijos y 
las soluciones son extrapolables 
a muchos otros. La base del libro 
está en la experiencia como pa-
dre y en la forma de entender la 
vida que tengo en este momento 
y que a mí me está ayudando a ser 
más feliz. Creo que este libro pue-
de ayudar a ser más feliz a padres 
y jóvenes. 
¿Cómo se consigue escribir para 
dos públicos, en principio, tan di-
ferentes como padres e hijos? 
No lo son. Este libro lo están le-
yendo los padres y los hijos y les 
está gustando a ambos. Es muy 
sencillo. Los chicos se sienten re-
flejados y los padres ven casos 

concretos. Tampoco pretendo 
dar lecciones a nadie, doy mi opi-
nión de la vida, de lo que a mí me 
ha servido. Además de hacer pa-
sar un rato agradable, quiero 
transmitir que se puede alcanzar 
los retos sin gran estrés y vivien-

do un poco más feliz, que es el ob-
jetivo.  
El objetivo, ¿de qué? 
El objetivo del libro y de la vida. El 
objetivo del libro es hacer un po-
quito más feliz la vida de los jóve-
nes y de las familias. 
Lo define como una obra contra-
corriente y transgresora, un libro 
de reflexión y motivación. ¿Muy 
ambicioso? 
Es una obra sencillita, yo no soy 
sicólogo ni pedagogo y tengo cla-
ro que los pensamientos y senti-
mientos que hay en el libro no 
son nuevos, pero sí van contraco-
rriente y contra lo que la socie-
dad hoy está viviendo. Pedir que 
se vuelva al mundo de los senti-
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Consejos para conseguir el éxito y 
la felicidad. Pero no es un libro de 
autoayuda, matiza Juan 
Frommknecht Lizarraga al ha-
blar de su libro “No te rindas nun-
ca. Algunos consejos sobre la vida 
y la motivación para los jóvenes”, 
que acaba de salir al mercado. 
Reúne un conjunto de impresio-
nes y sentimientos del autor so-
bre la vida, la familia, los jóvenes, 
el fracaso, el amor... y la felicidad, 
sobre todo, la felicidad. Va dirigi-
do a un público aparentemente 
tan antagónico como son padres e 
hijos. Frommknecht, de 45 años 
(Pamplona, 3-2-1970), padre de 
tres hijos (de 14, 12 y 8 años), es li-
cenciado en derecho por la Uni-
versidad de Navarra y trabaja co-
mo abogado en su despacho espe-
cializado en derecho 
administrativo. Sin dejar su pro-
fesión, ha desempeñado diferen-
tes puestos en la Administración, 
como por ejemplo, el de la direc-
ción general de administración 
local del Gobierno de Navarra en 
1999 y concejal de Pamplona en la 
anterior legislatura. Una segun-
da parte del libro incluye los testi-
monios de cinco jóvenes sobre la 
superación personal.  
 
¿Qué hace un abogado escribien-
do sobre educación y jóvenes? 
En estos últimos años, además de 
abogado, he sido y soy padre, y 
me involucro bastante en los pro-
blemas que tienen mis hijos. Ten-
go una magnífica relación con 
ellos, estoy enterado de sus pro-

mientos y que el éxito no es el que 
te da la sociedad sino el personal 
me parece en estos momentos 
transgresor. El éxito no es el que 
te da la sociedad sino dar lo máxi-
mo de ti mismo. 
El social está claro qué es. ¿Pero 
qué es el éxito personal? 
Cada uno se debe conocer a sí 
mismo y aceptarse como es. Dar 
mucha importancia a su espiri-
tualidad. Con eso hay que llegar a 
dar lo mejor de uno mismo. Hay 
que analizar tu verdadera voca-
ción, a lo que de verdad quieres 
dedicarte y en ese camino llegar a 
darlo todo. Hacer el máximo es-
fuerzo con la mayor fuerza de vo-
luntad para llegar a ello. Con in-
dependencia de lo que diga la so-
ciedad.  
¿Lo ha conseguido usted? 
No. Estoy en ello. 
¿Es imposible? 
No, nunca se termina de apren-
der ni de progresar. Desde luego 
estoy en un camino distinto al 
que estaba hace unos años. Estoy 
más feliz, menos presionado, va-
loro cosas que antes no me daba 
cuenta ni que existían, porque to-
do iba muy rápido, del despacho 
al Ayuntamiento... 
¿Qué cosas, por ejemplo? 
La familia, ver a mis hijas crecer, 
cómo se hacen personas, los pro-
blemas que tienen. Antes llegaba 
a casa con tantos problemas que 
me contaban los suyos y no los 
entendía ni ayudaba a resolver-
los. Otra es la salud, he cambiado 
mis hábitos, hago más deporte, 
lucho contra el sedentarismo... 
Cosas que, cuando estás en la vo-
rágine trabajando doce horas al 
día, se relegan a otro puesto en tu 
vida y para mí ahora son impor-
tantes. 
¿Eso forma parte también de éxi-
to? 
No. El éxito es llegar a ser feliz 
contigo mismo. 
¿Y antes no lo era? 
No tanto como ahora. Puedes te-
ner prestigio social, conocer gen-
te, pero eso no es la felicidad per-
sonal. La felicidad personal te la 
da una paz interior y un estado de 
cierta tranquilidad, pudiendo 
trabajar en lo que te gusta, dán-
dolo todo en tu profesión, pero 
compaginándolo con otras cosas 
de la vida. El éxito es vivir una vi-
da meridianamente feliz y yo an-
tes distaba bastante de ser feliz.  
¿Se daba cuenta? 
No. No tenía tiempo ni de darme 
cuenta. Siempre iba corriendo y 
no sabía ni a dónde iba.

Efe. Pamplona 

La Asociación para la Lucha Con-
tra las Enfermedades Renales, 
Alcer Navarra, asegura que este 
año se mejorarán las cifras de do-
nación de riñón en vida registra-
das el pasado año (dos) e incluso 
se superarán los mejores datos 
registrados por la Comunidad fo-

personas reciben tratamiento 
por insuficiencia renal y más de 
7.000 han sido atendidas por pa-
tologías renales. 

Las jornadas contaron con la 
intervención del coordinador au-
tonómico de trasplantes, José 
Elizalde, quien destacó las bue-
nas cifras de donación y trasplan-
te de Navarra para el año 2015, 
“con seguridad superiores inclu-
so a las de 2014” y resaltó que “ha 
habido 6 donantes en asistolia, 
un dato extraordinario, pero el 
camino es el fomento de la dona-
ción en vida”. 

Por su parte, el director del 

Alcer cree que en 2015 se superarán 
las 5 donaciones renales en vida 

Complejo Hospitalario de Nava-
rra, Antonio Merino, hizo hinca-
pié en el camino de trabajo con-
junto de los profesionales y las 
asociaciones de pacientes para 
mejorar la atención y la calidad 
de vida de los enfermos crónicos. 

El presidente de Alcer Navarra, 
Manuel Arellano, resaltó la buena 
disposición que está habiendo 
con los profesionales sanitarios 
para dirigir los esfuerzos en una 
atención interdisciplinar e inte-
gral centrada en las personas. 

“Tenemos que crear un espacio 
sociosanitario que atienda a la 
persona en todas las fases de la en-
fermedad”, afirmó Arellano, para 
quien la prevención “puede ayu-
dar a frenar el elevado coste de la 
enfermedad renal, pero la promo-
ción del trasplante en vida podría 
suponer un reducción de costes 
muy importantes, mejorando la 

La enfermedad renal 
supone un 3% del gasto 
total sanitario y afecta a 
un 10% de la población

calidad de vida de muchos”. 
“De la misma forma, la aten-

ción y detección precoz en los ni-
ños con enfermedades renales 
ralentiza en edades tempranas el 
avance de la enfermedad pudien-
do llegar a frenarlo”, añadió Are-
llano. En este sentido, la respon-
sable de servicio de vacunación 
del Complejo Hospitalario de Na-
varra, Judith Chamorro, recordó 
la importancia de atender al ca-
lendario de vacunación y cumplir 
con las recomendaciones sanita-
rias sobre todo en los enfermos 
crónicos y las personas mayores 
de 60 años. 

“Para la campaña de la gripe, 
por ejemplo, hay que vacunarse 
todos los años porque la cepa mu-
ta de año en año. La vacuna no 
produce gripe, la previene y mini-
miza los efectos en estos colecti-
vos de riesgo”, advirtió.

ral, las 5 de 2009. 
Así se lo puso de manifiesto 

con motivo de las II Jornadas au-
tonómicas organizadas por la 
asociación, en las que se apostó 
por “la prevención y el trasplante 
en vida como fórmulas para la 
sostenibilidad de la enfermedad 
renal crónica” . 

Afecta a un 10% de población 
Alcer recuerda que la enferme-
dad renal supone un 3 % del gasto 
total sanitario, afecta a un 10 % de 
la población y alcanza un 23 % de 
la población mayor de 65 años, de 
forma que en Navarra más de mil 
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