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Para mover al mundo debemos primero movernos nosotros mismos. 

 

¿Cuántas cosas que conocemos nos gustaría cambiar o mejorar? En el trabajo siempre hay algo 

en espera de que alguien lo mejore. En nuestra casa también hay una lista interminable de 

labores. De hecho, en nuestra propia vida. Pero, de todas las cosas que tenemos que hacer 

¿cuántas pensamos hacer hoy mismo? Esa es una pregunta interesante, porque si la respuesta 

es: ninguna, entonces nos hace falta iniciativa. A diferencia de las personas sin iniciativa, hay otras 

que no esperan que todo sea perfecto para poder dar el primer paso. No esperan que los 

problemas desaparezcan. No esperan hasta que el temor por no saber disminuya. Inician. 

 

‹‹Tomar la iniciativa›› es algo que escuchamos frecuentemente como una sugerencia, pero a la 

que muy pocos atañe. Lo que la mayoría no sabe es que la iniciativa es frecuentemente la 

diferencia entre el éxito y el fracaso. ¿Por qué? Porque tan pronto demos el primer paso y salimos 

adelante, las cosas que tenemos que hacer se vuelven más fáciles. Si el impulso se fortalece los 

suficiente muchos de los problemas se resuelven por sí mismos. A continuación se explican tres 

puntos sobre la importancia de ser personas con iniciativa:   

La iniciativa nos permite aprovechar oportunidades. 

Las personas que tengan la iniciativa y se esfuerzan, pueden tener éxito o 

pueden fracasar, pero aquellos que no toman la iniciativa siempre fracasan 

porque no intentan nada. Todos tenemos: 

• Una decisión que hacer 

• Un problema que resolver 

• Una idea que deberíamos comenzar 

• Una meta que queremos alcanzar 

• Una oportunidad que deberíamos tomar 

• Un sueño que deberíamos cumplir 

 



La mayoría podemos reconocer que tener iniciativa es bueno, sin embargo, no lo hacemos. 

Muchas personas esperan que alguien les diga lo que tienen que hacer después. Casi todas las 

personas tienen buenos pensamientos, ideas e intenciones, pero muchas de ellas nunca llegan a 

las acciones porque hacerlo requiere iniciativa. En lo que respecta a la iniciativa, existen cuatro 

tipos de personas: 

La iniciativa erradica el temor por lo nuevo. 

Todos tenemos temores, principalmente cuando nos enfrentamos a cosas 

nuevas, la pregunta es si vamos a controlarlos o a permitir que nos controlen. 

La falta de acción es el resultado de tener miedo, pero también es una causa 

del miedo. Quizás la acción que realices tendrá éxito; quizás necesitarás 

actuar o ajustarte de diferente forma después de ello, pero cualquier acción 

es mejor que no actuar. Si queremos dejar de sentir miedo por las cosas 

nuevas, debemos comenzar a movernos. 

 

No debemos esperar a que todo sea perfecto para actuar y así tener éxito. Si 

esperamos hasta estar cien por ciento seguros, para entonces la oportunidad 

ya habrá pasado. 

 

La iniciativa facilita los problemas. 

Si esperamos que los problemas se resuelvan solos, con frecuencia se hacen 

más difíciles. Las cosas que llegan solas, rara vez son las cosas que queremos. 

Si queremos tener la oportunidad de obtener lo que deseamos, necesitamos 

esforzarnos. 

No hay nada más fatigante que tener una tarea sin contemplar. Entre más 

permitimos que las cosas se nos resbalen de las manos, más difícil se hacen. 

Los trabajos más arduos son la acumulación de muchas cosas fáciles que 

debieron haber sido hechas ayer, la semana pasada o el mes pasado. La única 

forma de deshacerse de las tares difíciles es haciéndolas. Se necesita iniciativa 

para eso. 

 

 

 

 

Las personas que hacen lo correcto sin que se los diga. 

Aceptan riesgos y hacen las cosas sin importar en qué situación se encuentran. La 

única instrucción que reciben de otras personas es un consejo que ellos mismos 

solicitan. 

 

 



 

Hay diferentes razones del por qué no todas las personas son personas con iniciativa, pero las 

más comunes son cuatro: 

• No se dan cuenta de las consecuencias de no hacer las cosas. 

• Quieren que alguien nos motive a hacer las cosas. 

• Buscan el momento perfecto para actuar. 

• Prefieren el mañana antes que hoy. 

¿Hemos caído en alguna de estas conductas? La buena noticia es que la iniciativa no es un talento, 

es un comportamiento que se puede fortalecer, tan solo hace falta recordar bien lo que más nos 

interesa, porque cualquier cosa que valga la pena, vale la pena hacerla inmediatamente. 

 

Es fácil evitar la responsabilidad, pero no podemos evitar las consecuencias de no hacer las cosas. 

Cuando no hacemos lo que sabemos que deberíamos, nos alejamos del éxito y nos acercamos a 

una vida llena de dificultades por acumular cosas fáciles que tuvieron que haberse hecho. 

Si estamos dispuestos a tener iniciativa, no hay manera de saber hasta dónde 

podemos llegar porque siempre estaremos rebasando expectativas. Las personas 

que tienen éxito toman la iniciativa y continúan con ella.  

Las personas que hacen lo correcto cuando se les dice. 

Aunque consiguen el mismo resultado, siempre estarán en una desventaja porque 

necesitan la iniciativa de otras personas y cuando no están cerca de esas personas 

no harán las cosas. 

 

 
Las personas que hacen lo correcto cuando se les dice más de una vez. 

Aunque consiguen las cosas hechas no consiguen el mismo resultado, porque 

harán las cosas, pero las harán tardías y el proceso es muy desgastante.  

 

 Las personas que nunca hacen lo correcto, aunque se les diga. 

Jamás avanzarán hacia el éxito porque no harán cosas importantes ni en el trabajo 

ni en su vida en general. 

 

 

 


