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No sabrás que tan lejos puede llegar si no explotas tu potencial. 

 
¿Cuál es uno de los más grandes anhelos de las personas? Con seguridad muchos responderían 

que es alcanzar el éxito personal y profesional. Pero, ¿qué significa éxito para nosotros? Muchos 

definen el éxito como la riqueza, posición, poder, influencia, etc. pero estas no son de ningún 

modo una medida para el éxito. El concepto de éxito puede ser distinto para cada de uno de 

nosotros por ser personas diferentes. La única medida que en verdad define al éxito, es la 

diferencia entre lo que podríamos haber sido y lo que hemos llegado a ser. Es decir, para saber 

si hemos conseguido un cierto nivel de éxito, tendríamos que preguntarnos: 

 

 

Si podemos responder que sí a esta pregunta, podríamos decir que somos exitosos. Por otro lado, 

si creemos que pudimos haber sido más, se debe a que no hemos utilizado todo nuestro potencial 

con el que hemos sido afortunados. Lo grandioso del éxito es que podríamos alcanzarlo en el 

momento en el que decidamos alcanzar nuestro máximo potencial. 

 

Nuestro potencial es probablemente el recurso sin utilizar más grande que tenemos. Tenemos 

un potencial casi ilimitado con el que podemos hacer grandes cosas, sin embargo, son muy pocos 

los que procuran alcanzarlo. Esa, quizá, es la razón por la que Henry Ford dijo: 

                                                                                                                                             

Henry Ford 

¿Hoy soy la persona que planeaba ser? 

 

No hay hombre viviente que no pueda hacer más de lo que piensa.  

 



La buena noticia es que siempre podemos alcanzar nuestro máximo potencial, nunca es 

demasiado tarde. A continuación se sugieren cuatro puntos que si se practican continuamente y 

con dedicación nos pueden ayudar para seguir avanzando. 

 

Concentrarse en una meta principal 

Alcanzar nuestro potencial, requiere enfoque. Por eso es importante tener 

una meta. Por ejemplo, podemos proponernos adquirir una habilidad nueva, 

o aprender otra operación, incluso ser expertos en un tema. Una vez 

decidamos dónde enfocar nuestra atención, también debemos decidir a qué 

cosas vamos a renunciar para alcanzarlo. Eso es fundamental, no puede haber 

éxito sin sacrificio. Si queremos lograr poco, sacrifiquemos poco. Si queremos 

lograr grandes cosas, tenemos que estar dispuesto a sacrificar mucho. 

 

Concentrarse en el mejoramiento continuo 

La dedicación a un progreso continuo es la clave para alcanzar nuestro 

potencial y tener éxito. Cada día podemos ser un poco mejor que ayer. Esto 

nos coloca un paso más cerca de nuestro máximo potencial. Nunca debe pasar 

un día sin que mejoremos en algún sentido; practicar una operación hasta 

dominarla, ser mejor en nuestras relaciones laborales, aprender algo nuevo o 

sencillamente leer una pieza de información interesante. 

 

Olvidar experiencias pasadas 

El pasado es un asunto muerto y no podemos impulsarnos hacia el mañana si 

lo llevamos con nosotros. Quizá hayamos cometido muchos errores o 

hayamos tenido un pasado con muchos obstáculos, pero podemos abrirnos 

camino a través de ellos y avanzar. Nuestros errores pasados no nos definen 

como una persona fracasada, al contrario, la única razón que puede existir 

para mirar al pasado es para aprender de este. 

 

Concentrarse en el futuro 

El futuro es todavía el único sitio a donde podemos ir. Nuestro potencial está 

adelante, independientemente de la edad que tengamos. Mañana podemos 

ser mejor de lo que hoy. Como dice el proverbio “El que no mira hacia 

adelante, se queda atrás”. 

 



 

 

Todos somos afortunados de tener un gran potencial, es un regalo de la vida hacia nosotros, y lo 

que decidamos hacer con ese potencial es nuestro regalo hacia la vida.  Siempre podemos ser un 

poco mejores. Siempre podemos estar más cerca de convertirnos en la persona con la que tanto 

soñamos ser. 

¿Será difícil el camino? Indudablemente. Pero el proceso de alcanzar nuestro máximo potencial 

es lo que nos forma como personas exitosas. Si pudiéramos imaginarnos como una persona que 

alcanzó su máximo potencial, nos sorprenderíamos. Lo interesante es que ¡sí podemos ser esa 

persona! porque sí tenemos ese potencial. Lo mejor es comenzar desde hoy a dar pequeños 

pasos hacia la grandeza.   

 

 

  


