
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DISCIPLINA 

PRECEDE AL 

TALENTO 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 
 



 

 

Cuando hay voluntad para hacer lo que no nos gusta, alcanzamos el éxito.  

 

Es muy común que pensemos que el éxito de las personas sea el resultado de sus talentos y sus 

capacidades innatas. A primera vista pensamos que nacieron para hacer tal o cual cosa mejor que 

los demás y damos únicamente mérito a sus habilidades naturales en lugar de mirar su esfuerzo 

constante. No cabe duda que todos hacemos algo naturalmente mejor que otros, pero para 

alcanzar un nivel significativo de éxito laboral y personal, el talento no es suficiente. Lo que 

verdaderamente hace imparable a las personas es la disciplina que tienen, es decir, la voluntad 

para hacer la cosas que a la mayoría les disgusta hacer, pero aun así las hacen para poder estar 

en donde quieren estar. 

 

La disciplina hace la gran diferencia. La mayoría de las personas prefieren no capacitarse en su 

tiempo libre, la gente disciplinada lo hace. La mayoría prefieren no llegar temprano al trabajo ni 

tampoco salir unos minutos tarde, la gente disciplinada dedica su tiempo y esfuerzo para entregar 

un trabajo de excelencia, incluso si hacerlo toma unos minutos de más. Todos prefieren hacer 

únicamente lo necesario, la gente disciplinada hace un esfuerzo extra. La disciplina convierte a 

los talentos naturales en capacidades sobresalientes. Y de la misma manera que ningún individuo 

tiene éxito sin disciplina, tampoco puede lograrlo ningún equipo. Por eso, para lograr ser la clase 

de persona que los equipos desean debemos desarrollar disciplina en tres áreas: 

Una mente disciplinada 

Si utilizamos nuestra cabeza y estamos pensando permanentemente en 

cosas buenas, desarrollaremos una mente disciplinada que se orienta a la 

mejora. Una mente fortificada también fortalece nuestra voluntad. Es muy 

fácil renunciar a las cosas cuando tenemos pereza mental. Por eso es 

importante aceptar con regularidad desafíos mentales que nos exijan 

pensar con agudeza. 



 

Si controlamos nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones para hacer lo que 

tenemos que hacer cuando tenemos que hacerlo, nos guste o no, estamos ganando la batalla por 

la disciplina y con seguridad alcanzaremos un nivel de éxito que no se alcanza únicamente con 

habilidades y capacidades naturales.  

Algunas preguntas para reflexionar sobre nuestro nivel de disciplina y si esta nos ayudará a tener 

un crecimiento personal constante, serían las siguientes: 

 

Emociones disciplinadas 

Cuando se trata de emociones sólo tenemos dos opciones; o las 

controlamos o están nos controlan. Eso no significa que tengamos que 

ignorar las emociones. Significa que no vamos a permitir que las emociones 

nos impidan hacer lo que debemos hacer o no hacer lo que no debemos 

hacer. La irá nos puede impulsar a dejar un trabajo a medio término o a 

iniciar una confrontación con un compañero. Ese es un ejemplo de una 

emoción no disciplinada. 

Acciones disciplinadas 

Agudizar la mente y controlar las emociones es importante, pero estas tan 

sólo preparan el terreno. La acción separa a los ganadores de los 

perdedores. La mente disciplina nos ayuda a decidir lo que debemos hacer, 

son nuestras acciones las que hacen la diferencia.  

¿Aceptamos retos mentales y físicos que nos exigen hacer más que 

nuestros compañeros de equipo o estamos constantemente buscando 

la forma de permanecer en nuestra zona de comodidad? 

¿La mayor parte del tiempo hacemos lo mejor que podemos para 

desarrollar nuestro máximo potencial o nos lamentamos por no hacer 

lo que es correcto para nuestro crecimiento?  

¿Últimamente hemos hecho alguna labor que no nos gusta pero que 

sabemos que es necesaria para nuestros mejoramiento o simple-

mente no la hacemos? 

 



 

El cumplimiento de las acciones que nos hemos autoimpuesto conducirán al resultado que 

deseamos. Es el precio de pagar las cosas pequeñas para comprar lo grande. La verdadera 

disciplina no es fácil. Debemos admitir que es más fácil llegar tarde que temprano, es más fácil 

irse temprano que tarde, es más fácil simplemente hacer lo necesario, es más fácil esperar que 

actuar. Siempre será una lucha entre lo fácil y lo difícil, pero debemos decidir qué precio 

queremos pagar; el precio de hacer las cosas difíciles ahora y obtener beneficios en el futuro o el 

precio de lamentarnos por no estar a donde queríamos estar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias al esfuerzo disciplinado y un constante mejoramiento, la gente poco 

espectacular se convierte en ganadora y deja fuera de competencia a la 

gente talentosa. 

 


