
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPIREMOS 

CON NUESTRO 

CRECIMIENTO 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 

 



 

 

El crecimiento no es casualidad, es el resultado de fuerzas que trabajan juntas. 

 

Nuestros compañeros de trabajo pueden hacer muchas cosas por nosotros, pero nada como 

impulsarnos para seguir creciendo una vez que ellos lo han hecho. Hay pocas cosas que inspiran 

tanto como ver a otra persona alcanzar su máximo potencial, si alguien ha trabajado en su 

crecimiento hasta ser imparable, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Solo algunas 

personas crecen durante toda su vida y cuando lo hacen se convierten en un ejemplo para los 

demás; hay algo en nosotros que hace que nos emocione ver a una persona cuando intenta algo 

heroico, nuevo, intrépido, difícil que le permita alcanzar un nivel de éxito diferente. La pregunta 

es: ¿podríamos ser esa persona que inspire a los demás? - Absolutamente. 

 

 

 

 

Nunca debemos dejar de crecer. Tenemos un patrón de crecer un poco y descansar. Por supuesto 

es necesaria cierta recuperación, pero el problema es que las personas crecen un poco y 

descansan mucho. O peor aún, muchos dejan de aprender porque se han convencido que cuando 

terminan el entrenamiento, la capacitación o su educación, termina el crecimiento.  La realidad 

es que una buena educación o una buena capacitación tan solo nos prepara para seguir creciendo 

y aprender indefinidamente. Mientras más aprendemos más preguntas aparecen, desafortuna-

damente estamos acostumbrados a dejar muchas preguntas sin responder.  

El crecimiento es una decisión y está disponible para todos. Cuando los demás nos vean subir 

a la cerca, ellos también comenzarán a subir sus propias cercas. 

 

¿Tenemos el carácter para seguir creciendo y lograr inspirar a otros? 

  

 



Cuando dejamos de crecer, nos volvemos aburridos. Nada aburre más que una persona que no 

ha tenido un pensamiento nuevo en un tiempo. Por eso es tan importante que continuemos 

creciendo en todas las áreas de nuestras vidas. 

¿Por qué las personas dejan de crecer? Las siguientes son algunas razones que lo explican: 

Por el círculo de amistades. 

Nos rodeamos de personas que están aburridas y aburren a los demás. 

Personas que dejaron de crecer y continuamente intentan persuadirnos 

para caer en la misma trampa del conformismo. Si queremos que nuestra 

sangre siga fluyendo, permanezcamos cerca de personas que se vean llenas 

de vida y con hambre de seguir creciendo. 

 
Cuando el trabajo deja de ser un desafío.  

Para muchas personas, el trabajo no es más que una línea de producción, y 

por lo tanto, se vuelve automático. Por eso siempre necesitamos metas 

nuevas, nuevas visiones o nuevos sueños. Si comenzamos a buscar cada vez 

más preguntas, empiezan nuevos desafíos, pero necesitamos hacer que 

suceda intencionalmente, no accidentalmente. 

 

Basamos nuestro éxito en las relaciones 

Muchas veces dejamos de estirarnos porque basamos nuestro valor en las 

personas que conocemos, no en nuestros recursos. En el trabajo, por 

ejemplo, algunas personas que comienzan en un nuevo empleo, se 

esfuerzan mucho durante los primeros seis meses. Después se hacen amigos 

del jefe, y comienzan acomodarse. Piensan, equivocadamente, que esa 

relación significa que ya no tienen que hacer un uso tan intensivo de sus 

recursos por tanto dejan de crecer. 

 

 

Porque nos acostumbramos a tomar atajos. 

Nada es más dañino para el crecimiento que conformarse con algo que no 

es lo mejor. Hay una gran diferencia entre “tomar un atajo” y trabajar de 

forma inteligente. Trabajar inteligentemente nos hace que seamos más 

efectivos, con menor esfuerzo. Tomar un atajo no solo requiere menos 

esfuerzo, sino que también nos hace menos efectivos. Cuando encontramos 

la vía rápida de las cosas, nos conformarnos a hacer algo de forma mediocre, 

nos conformamos con algo menos que lo mejor y no nos exigimos crecer. 

 



 

 

En un equipo de trabajo siempre encontraremos tres tipos de personas. Están los que influyen 

de una manera negativa, personas a la que debemos mantener lejos. Luego están los que pasan 

la jornada sin ningún tipo de influencia, pasan el tiempo siendo invisibles, hacen un buen trabajo, 

pero difícilmente harán algo importante. El tercer tipo de personas son los que se preparan, 

crecen continuamente y con frecuencia están cruzando límites que la mayoría no se atreven. 

Estas últimas son una verdadera inspiración para otros, pues no sólo dedican su esfuerzo a 

desarrollar su potencial, sino que además dan lo mejor que tienen a los demás. ¿Qué clase de 

persona preferiríamos ser? Si queremos inspirar a otros no dejemos de crecer. 

¿Cómo podemos crecer para llegar al éxito?  

Descubramos nuestro potencial. Acerquémonos a quienes hoy nos 

inspiran. El descubrimiento de nuevas habilidades siempre se 

produce en un ambiente alentador. Busquemos a alguien que nos 

ayude a descubrir quiénes somos y qué podemos hacer. Y después 

seamos alguien que pueda hacer lo mismo por otros.   

 

 


