
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDAMOS A 

PENSAR EN 

POSIBILIDADES 
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Los únicos límites a las posibilidades son los peros que utilizas ahora. 

 

¿Se puede proponer una buena idea o hacer algo importante en el trabajo? ¿Se puede resolver 

un problema interesante o mejorar un proceso? ¿Se puede conseguir el éxito? - Absolutamente. 

Cualquiera de nosotros puede hacer una diferencia en el trabajo o en lo que sea que más quiera, 

la condición es que debemos aprender a pensar en posibilidades y no en carencias.  

Cuando somos personas positivas, encontramos con facilidad la mejor cara de las cosas; estamos 

en buen camino de alcanzar el éxito. Sin embargo, algunos son escépticos o negativos por 

naturaleza, creen que las personas que ven las posibilidades en las cosas son ingenuas y necias. 

Si nuestro pensamiento tiende a lo pesimista, entonces deberíamos preguntarnos:  

 

Las personas con una mentalidad de “no puede hacerse” tienen dos elecciones: pueden esperar 

a que las cosas mejoren por sí solas o pueden cambiar su manera de pensar. Si queremos cambiar 

nuestro pensamiento, entonces comencemos con las siguientes sugerencias: 

¿Cuántas personas exitosas conocemos que sean continuamente negativas?  

 

Dejemos de concentrar nuestra atención en las carencias 

El primer paso para pensar en posibilidades es que dejemos de buscar y 

fijarse en lo malo de cualquier situación. Cuando comenzamos en 

automático a hacer una lista de todo lo que puede salir mal y todas las 

razones por la que algo no debe hacerse, debemos detenernos.  A veces la 

negatividad es un problema para nosotros y las palabras negativas salen de 

nuestra boca mucho antes de haberlas pensado con detenimiento. 

Comenzar a ver lo bueno de las cosas y a imaginar el resultado de nuestros 

esfuerzos ayuda a ver lo mejor de cada situación.  



 

Mantengamos alejados a los “expertos”. 

Los supuestos expertos son quienes lograr derribar las ideas de las personas 

más que nadie. Las personas que piensan en posibilidades, en cambio, son 

muy evasivos a tachar algo como imposible. Si queremos lograr algo 

importante en el trabajo, permitámonos creer que es posible, sin importar 

lo que los “expertos” puedan decir. 

 

Busquemos posibilidades en cada situación.  

Pensar en posibilidades es más que solo negarse a ser negativo, es buscar 

todo lo que se puede logar sin importar las circunstancias. Podemos pensar 

en posibilidades aún en situaciones negativas. Por ejemplo, es sencillo salir 

y ver lo que los demás están haciendo mal, pero una característica de alguien 

con un pensamiento de posibilidades, es buscar lo bueno en lo que los 

demás hacen y aplicarlo.  

 

Soñemos en grande 

Una de las mejores maneras de cultivar una mentalidad abierta a las 

posibilidades es obligarse a soñar más grande de lo que normalmente 

soñamos. Seamos realistas, la mayoría de las personas tienen ideas 

demasiado pequeñas, no piensan lo suficientemente grande. Si nos 

presionamos para soñar de una manera más amplia, para imaginar a nuestro 

trabajo como algo de una talla mayor, para hacer que nuestras metas vayan 

por lo menos un paso más de lo que nos hace sentir cómodos, nos 

sentiremos forzados a crecer, lo cual hará creer en posibilidades mayores. 

 
Cuestionemos nuestro estado actual 

La mayoría de las personas desean que su empleo mejore constantemente; 

sin embargo, valoran la paz y la estabilidad al mismo tiempo, olvidan que no 

es posible mejorar y seguir siendo los mismos. Crecimiento significa cambio 

y el cambio requiere que desafiemos nuestro estado actual. Si deseamos 

tener mayores posibilidades no podemos conformarnos con lo que tenemos 

y lo que somos actualmente. Cuando nos convertimos en pensadores de 

posibilidades, enfrentaremos a muchas personas las cuales buscarán que 

renunciemos a nuestra ideas y propuestas, y aceptemos el estado actual. Las 

personas exitosas se niegan a aceptar el estado actual y hacen los necesario 

para mejorarlo. 

 



 

 

Todos tenemos grandes ideas, buenas intenciones para mejorar o la necesidad de un cambio, 

pero en muchas ocasiones esas ideas son derribadas por otras personas, o peor aún, por nosotros 

mismos cuando creemos que no es posible. Si nosotros no tenemos el hábito de pensar en 

grande, si no pensamos en posibilidades en lugar de carencias, si nos hemos desanimado en el 

pasado con ideas rotas, es momento de intentar volver a capturar esas ideas. Seamos como el 

tipo de personas que ven posibilidades donde la mayoría ve carencias, que no soportan una 

postura derrotista y no esperan las circunstancias perfectas para mejorar, sino que actúan a pesar 

de cualquier circunstancia. Cuando comenzamos a pensar en posibilidades, el éxito en cualquier 

trabajo es sencillamente inevitable. 

 

Encontremos inspiración de quienes alcanzan grandes logros. 

Podemos aprender mucho al estudiar a quienes han alcanzado grandes 

logros. El pensamiento de posibilidades no es del estilo de muchas personas, 

así que llamémoslo como queramos: voluntad de tener éxito, creencia en 

nosotros mismos, confianza en nuestras habilidades, fe. No muchos piensan 

de esta manera. Es muy cierto que quienes no creen poder, están en lo 

correcto, no lo hacen; pero si creemos que podemos, ¡podremos! Ese es el 

poder de nuestro pensamiento.  

 


