
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEAMOS 

PERSONAS DE 

CRECIMIENTO 
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5 MINUTOS 

 



 

 

La complacencia mata al crecimiento. Decidamos crecer cada día. 

 

Casi todas las personas quieren ser mejores de lo que ahora son, pero son pocas las que deciden 

hacerlo. ¿Por qué? Porque crecer requiere cambio y esfuerzo, y la mayoría de la gente no quiere 

cambiar ni pagar el precio. La verdad es que sin cambio el crecimiento es imposible. Sin embargo, 

no podemos pensar en nada peor que una vida estancada donde no haya mejoramiento. 

Todos conocemos a personas que desea cambiar lo que está afuera, incluso podemos ser una de 

ellas: desean cambiar la manera en que se hacen las cosas, cambiar de operación, cambiar de 

compañeros, cambiar de jefe, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo para experimentar una 

sensación de crecimiento. La pregunta que debemos hacernos es: 

 

 

 

 

La mejor manera de asegurar el éxito en nuestra vida laboral y personal, es adoptando una actitud 

de crecimiento constante, y debemos empezar hoy mismo por estas tres razones: 

• El crecimiento no es automático 

• El crecimiento de hoy resultará en una mejor calidad de vida. 

• El crecimiento es nuestra responsabilidad. 

La única forma que existe para mejorar nuestra calidad de vida es mejorando personalmente. Si 

queremos que la organización crezca debemos mejorar como empleados. Si queremos tener una 

mejor vida, tenemos que desarrollar mejores destrezas. 

Los siguientes son seis principios que nos ayudarán a convertirnos en una persona de crecimiento 

continuo. Si lo seguimos, el cambio puede ser sorprendente. 

¿En que hemos mejorado recientemente? 

 



 

No conformarnos con los logros de hoy 

No importa cuánto éxito tengamos hoy, no debemos volvernos complacientes 

Sigamos con hambre de alcanzar más. No nos quedemos en nuestra zona de 

confort ni permitamos que el éxito de hoy se nos suba a la cabeza. Disfrutemos 

brevemente y sigamos avanzando. 

 

Estar dispuestos a que nos enseñen 

Mientras más aprendemos ocasionalmente, mayor es la posibilidad de creer 

que lo sabemos todo y si esto ocurre asumimos una actitud en la que no nos 

pueden enseñar y ya no podemos mejorar y crecer. Pero si queremos seguir 

creciendo tenemos que estar dispuestos a aprender de otras personas. 

 

Ser alumnos continuos 

Aprender algo cada día es la esencia de ser un alumno continuo. Debemos 

seguir adquiriendo conocimientos que remplacen lo que ya es obsoleto. El 

mundo en general avanza muy rápido y lo que fue útil ayer, puede ya no servir 

el día hoy. El conocimiento lo podemos encontrar en libros, la internet, cursos, 

capacitaciones, personas, entrenamientos, etc.  

 

Pagar el precio 

El intercambio con el crecimiento a veces es incómodo. Requiere disciplina. 

Requiere tiempo que podríamos ocupar para descansar o entretenimiento y a 

veces hasta cuesta dinero. Pero el precio que se paga por el crecimiento 

siempre vale la pena, pues de no seguir creciendo podemos tener una vida 

limitada.  

 

Buscar la manera de aplicar lo que aprendemos 

No podemos permitir que el aprendizaje nos lleve a sólo tener más 

conocimiento, tenemos que permitir que nos lleve a la acción. Si no buscamos 

alguna aplicación a lo que vamos aprendiendo, el resultado no sería muy 

diferente a no haberlo aprendido.  



 

 

Hay algo que nos tienta a quedarnos dónde nos sentimos cómodos, dónde tenemos un estrés 

confortable, unas finanzas adecuadas, dónde dominamos un proceso o una operación en el 

trabajo, dónde nos llevamos bien con las personas que conocemos. De hecho, todos necesitamos 

descansar en algún momento, pero tan pronto asimilemos lo aprendido, tenemos que seguir 

creciendo. Cuando dejamos de crecer estamos viejos, sea la edad que tengamos. 

 

 

Enfocarnos en solo los temas de nuestro interés  

Los temas en dónde enfoquemos nuestra intención dependerán de nuestras 

metas y de la persona que queramos ser; un mejor líder, un mejor soldador, un 

mejor expositor, un mejor técnico, sea cual sea nuestra meta, enfoquemos 

nuestra atención allí. Al principio quizá nos veamos tentados a prestar atención 

a demasiadas cosas. Pero debemos afinar nuestro enfoque.  

 

Crecer es una decisión que puede hacer realmente la diferencia 

en la vida de una persona. Hacer el cambio de alguien que 

aprende ocasionalmente, casi a la fuerza porque el trabajo lo pide, 

en alguien que se dedica al crecimiento personal por cuenta 

propia, va en contra del modo de vivir de la gran mayoría de los 

empleados. Pero cuando hacemos ese cambio, nos convertimos 

en personas excepcionales. 

 


