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Un día a la vez 

 

«Nuestra mayor debilidad es rendirse. La forma más segura de triunfar siempre es 

intentarlo sólo una vez más» (Thomas Edison, inventor.), muchas de nuestras ideas 

terminan en un tal vez o simplemente nos rendimos justo antes de lograr nuestro 

cometido, pensamos que, si en unas cuantas semanas no logramos nuestra meta a 

corto plazo, nada de lo que tenemos planeado a futuro funcionara solo por un bajón que 

tenemos en nuestro futuro emprendimiento. 

En base a lo mencionado anteriormente te pregunto ¿Quieres rendirte antes de llegar al 

Edén?, todos tenemos un gran camino por delante, una meta que tenemos que 

culminar, miles de grandes emprendedores estuvieron en el punto en el que tú estás y 

si perseveras, lograras terminar con el mismo o incluso mucho más éxito, la vida, si la 

miras desde un punto de vista más abierta, terminaras dándote cuenta que es nada 

más un escalón que tendrás que luchar para poder conquistarlo. 

Claramente la mayoría de veces, es necesario educar a los niños porque ellos son el 

futuro de este país, inculcándoles una serie de valores, principios, el amor a la profesión 

que desarrollen y la importancia de ser generadores de empresas con proyectos que 

generen un desarrollo social en conjunto, crear una generación de emprendedores es 

en pocas palabras crear un mundo de ganadores, de gente que no se quede con el 

resto de la población mundial que simplemente basa su vida en trabajar para alguien, 

sin saber que podemos generar más ingresos con nuestra creatividad y perseverancia.  

Como he explicado con anterioridad, la perseverancia y el sacrificio son claves 

fundamentales para poder conseguir nuestro cometido y no simplemente quedarnos 

con ese sueño que nunca podremos cumplir, citando a Wayne Huizenga, empresario 

“Algunas personas sueñan con tener éxito, mientras que otras se levantan cada 

mañana y lo hacen realidad”. 

No todo lo podrás conseguir de un momento para otro, cada gota de sudor y sufrimiento 

valdrá la pena algún día, aquellas noches sin dormir serán un día malos recuerdos de tu 

crecimiento empresarial, mejorar diariamente tu producto será tu pan de cada día, 

porque en algún momento todo aquello por lo que lloraste y aquellas noches que 

pensaste que no podrías más, valdrán la pena en un futuro en el cual todo para ti será 

más sencillo, un día a la vez, repite eso instantáneamente, un día a la vez lograras tu 

emprendimiento, un día a la vez tu producto llegara a ser de los mejores que se haya 

podido crear, un día a la vez la llegada a la cima se verá mucho más empinada, pero un 

día a la vez, todo por lo que has sufrido dará fruto a tu sueño, sueño que algún día 

pensaste que sería imposible y miraras abajo pensando en todo lo que sufriste y con 

una gran sonrisa al cielo dirás con ánimo y emoción ¡Lo logré!  


