
PONGAMOS FIN 

AL IBA, PODÍA, 

DEBÍA. 
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5 MINUTOS 

 



 

 

La morosidad es el asesino mortal de la oportunidad. 

 

¿Qué pasaría si pudiéramos facturar nuestras buenas intenciones o si nos pagaran por tener 

buenas ideas para la empresa? ¿Y si nos recompensaran por pensar en lugar de hacer? 

Seguramente nuestra vida estaría resuelta. ¿Por qué? Porque, de hecho, en las personas hay una 

fuente inagotable de buenas ideas, pensamientos e intenciones. Pensar es importante, sin duda, 

pero sólo es el primer paso para conseguir hacer algo interesante. Desafortunadamente, muchas 

personas se quedan en ese primer paso y no dan el siguiente y más importante, el de hacer.  

Si supiéramos que todas nuestras ideas tendrán éxito, ¿las pondríamos en marcha o las 

guardaríamos de todas formas en una caja con nuestros deseos de año nuevo? La realidad es que 

muchas buenas ideas se quedan en intenciones y la gente ocupa más tiempo en el hablar acerca 

de cómo se hacen las cosas, que en hacerlas.  

 

 

 

 

Muchas veces no solo posponemos las ideas, a veces posponemos nuestro propio trabajo. Por 

eso es importante cerrar el espacio entre lo que hacemos y lo que deberíamos hacer. Para poner 

fin al ‹‹iba, podía, debía››, sigamos estos tres consejos: 

Cambiemos nuestra rutina 

No importa si trabajamos arduamente, mientras no estemos logrando lo que 

debemos, algo hacemos mal. A veces un cambio en cómo trabajamos ayuda. 

Empecemos por cambiar la secuencia de nuestras actividades. Rompamos 

con la vieja y cómoda rutina y dejemos de preguntarnos si podíamos hacer 

algo mejor, ¡podemos!, pero necesitamos analizar nuestra forma de trabajo. 

 

 

Jamás podremos obtener una buena reputación en el trabajo hablando de “lo que vamos a 

hacer”, únicamente se logra cuando lo hacemos. 

 

 



 

Fallemos temprano 

 

 

 

Realicemos nuestra primera falla para no tener que temer después. Si 

tenemos que proponerle a nuestro jefe una idea, hagámoslo esperando una 

retroalimentación. Sigamos proponiendo, averiguando. Si estamos tratando 

de resolver un problema o terminar un proyecto, empecemos revisando las 

ideas más improbables y vayamos cada vez más hacia las buenas ideas. Una 

vez que hemos esperado y hemos vencido a la primera falla, las otras que 

han de venir no serán intimidatorias.  

 

 

 

Visualicemos el resultado 

Por no entender la diferencia entre lo que están haciendo y lo que deben 

lograr, muchas personas no cumplen con su trabajo o, a veces, ni empiezan. 

Si sentimos que lo que estamos haciendo no tiene nada que ver con lo que 

debemos realizar, es muy probable que necesitemos revisar nuestras 

acciones. Por el otro lado, si sabemos que el trabajo al que estamos 

dedicados nos va a llevar a cumplir nuestra meta, seremos más esmerados. 

La diferencia entre las personas mediocres y los ganadores, no radica tanto 

en el talento. La diferencia está en la filosofía que los separa. A los mediocres 

le falta algo vital: un sentido de propósito. Si no tenemos un propósito y no 

somos capaces de imaginar un buen futuro, con seguridad nos repetiremos 

frecuentemente: ‹‹Tenía que haber hecho esto›› o ‹‹Debía haber empezado 

hace horas››.  

 

 

 

 

Mientras algunos se están tardando porque piensan que fallarán, otros 

están cometiendo errores y llegando a ser superiores.  

 

 

La fisura más grande en el trabajo es la que está entre “yo debería” 

y “yo hice”. Cuando comparamos nuestras actividades con lo que 

debemos realizar, tenemos que ver una diferencia muy clara entre 

las dos. Si nuestras acciones no están alcanzando las metas o los 

objetivos laborales y personales, una cosa es cierta: nos estamos 

tardando en hacer lo que debemos estar haciendo. La morosidad 

es el asesino mortal de la oportunidad.  

 

 



 

Aún las mejores intenciones del mundo no pueden llevar a cabo un trabajo. Es un principio 

innegable que las palabras sólo son palabras, explicaciones sólo son explicaciones, promesas sólo 

son promesas, pero sólo la ejecución es realidad.  

La pena por haber perdido tiempo en el pasado, o haber dejado pasar las oportunidades pueden 

ser motivos poderosos para aprovechar bien el tiempo que nos queda. Y el tiempo que nos queda 

es suficiente. Aún si hemos demorado mucho en el pasado, hoy podemos comenzar con una 

nueva actitud para hacer bien lo que deberíamos estar haciendo. Hagámoslo hoy mismo, 

pongamos fin al “iba, podía, debía”. 

 

No tienes que ser grande para comenzar, pero tienes que comenzar 

para ser grande. 

  

 

John C. Maxwell 

  

 


