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“Nadie ha dicho que sea fácil, pero quienes lo han
logrado tampoco han dicho que sea imposible”
HECTOR LEONARDO MORA SANTIAGO

Ningún sistema puede dominar por mucho tiempo las lealtades de los hombres y las mujeres si no espera de ellos ciertas
medidas de disciplina y, particularmente, de autodisciplina.
Puede tener un alto costo en comodidad.
PUEDE EXIGIR UN VERDADERO SACRIFICIO.
Pero esta realidad muy exigente es la esencia de donde emana el carácter, la fuerza y la nobleza. La permisividad nunca
genera grandeza. La integridad, la lealtad y la fuerza son virtudes con unos músculos que se desarrollan con las luchas
internas que acompañan a la práctica de la autodisciplina,
con los requerimientos de una verdad que habla de forma
sublime.
GORDON B. HINCKLEY
“No es lo que uno no sabe lo que genera problemas, sino
Aquello que uno sabe a ciencia cierta y no es cierto.”
MARK TWAIN
Sigue perseverando en tu empeño que nada es suﬁciente hasta que no logres eso que te propusiste.

Me llamó mucho la atención cuando leí en un libro de Stephen R. Covey el
cual dice, que todos tenemos la libertad, la facultad, la posibilidad de elegir la
vida que queramos llevar.
Es cierto que hay cosas a las que no podemos controlar, pero sí podemos escoger cómo vamos a actuar frente a esas circunstancias, en tal sentido cuando
esta opción se analiza terminamos por darnos cuenta que somos responsables
de nuestra existencia.
Nada tienen que ver la gente que vive con nosotros, ni la ciudad ni el país,
para nada tiene que ver el pasado ni las condiciones en las que nos hemos visto
envueltos, es nuestra decisión respecto a lo que hagamos de ahora en adelante
lo que nos dará la opción de comenzar a cambiar nuestra historia.
No podemos esclavizar nuestro presente ni endosarle la vida a cosas que
nos sucedieron antes, a las personas que comparten con nosotros, ni tampoco
al ambiente. Si bien esas cosas influyen fuertemente sobre las personas, somos
nosotros en última quienes permitimos la influencia de nuestro entorno y de
nuestro pasado.
Podemos ser luz en medio de las sombras así estas a diario nos inviten
a apagar nuestro brillo. Podemos perseverar en nuestro intento así todo a
nuestro alrededor nos llame a abandonar. Podemos alcanzar grandes alturas, así nuestras fuerzas nos abandonen. Es nuestra elección que se soporta

sobre la base de un norte claramente definido y por el cual nos lanzamos con
todo nuestro empeño a hacer realidad nuestro propósito, lo que hará que nuestra vida esté por encima de las circunstancias.
Lamentablemente aunque la gran mayoría de las personas desean ser felices,
ser individuos realizados, éstos se invalidan a sí mismos a través de una serie de
argumentos que carecen de fundamento. Tenga en mente que usted vive la vida
que decidió vivir, así no lo haya hecho conscientemente, pero lo hizo.
Haga la diferencia a partir de hoy. Ya dio el primer paso que es leer este libro,
identifique los argumentos que paralizan a las personas en su camino a su desarrollo, al éxito y supérelos llegando a la cima que desea llegar.
Éxitos
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Primer Argumento que la Gente
Utiliza para No realizarse:

“NO TENGO PLATA”

E

sta es una de las excusas más comunes que las personas utilizan para
inmovilizarse y frustrar un futuro lleno de posibilidades y de desarrollo.
Las excusas adquieren diferentes matices y toman cualquier forma con
el único propósito de cumplir con su objetivo, evitar que usted sea de esa clase
de individuos que sea una muestra evidente que en este mundo, SÍ se pueden
lograr las cosas.
Usted tiene tres salidas cuando de sus bolsillos lo único que sale son sus manos
después de haberlas metido allí para notar lo de siempre: que están “VACÍOS”.
Salida Número Uno: SUICIDARSE. Alguna vez pasando por un puente y ver
lo alto que estaba del suelo me pregunté cómo había gente que se lanzaba desde tan gran altura, porque ese puente definitivamente ni siquiera para el más
“valiente” de los desesperados.

Salida Número Dos: ROBAR. Mucho cuidado con esta opción. Puede salir
confundido al lanzarse con una pobre víctima que resulte ser la re encarnación
de BRUCE LEE, o la versión criolla de JEAN CLAUDE VAN DAME y lo deje desanimado por dedicarse a esta pobre opción.
Salida Número Tres: SER PARTE DE LA SOLUCIÓN. Lo más fácil que un ser
humano puede hacer es abandonar, esa es la salida del cobarde. Pero usted que
tiene proyectos y que desea llevarlos a la realidad debe saber que hay que ponerle la cara al viento y levantar vuelo.
Así que tenga en cuenta lo siguiente:
a. Las ideas no tienen costo, pensar es gratis y no duele. Toda empresa que
usted ve aunque no lo crea tuvo un inicio y ese comienzo tuvo su base en
una simple idea, en un simple pensamiento que vagaba y vagaba por la
mente de alguien, imágenes que iban y venían en una mente que no dejaba en paz al individuo que las consintió y que no las desechó.
Tenga en cuenta que Las ideas entre más sencillas mejor. En primera instancia porque son más fáciles de realizar, lo que le dará la opción de moverse sintiéndose más cómodo y no se sentirá abrumado por la grandeza de
un compromiso que en un momento determinado no podrá realizar.
b. No se complique. No crea que por más compleja la idea es más seria o tiene
mayores posibilidades de tener éxito. No se engañe. Más bien si usted en
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