
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIÓN POR 

NUESTRO 

TRABAJO 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 

 



 

 

Nada importante en la vida se ha hecho sin una gran pasión. 

 

Hay pocas cosas que sean tan motivantes como mirar a una persona trabajar con toda su energía 

y su dedicación. Personas que nos les importa si fracasan o cuántas veces caigan, tampoco les 

importa si los demás están en contra de ellos o si otros dicen que ellos no pueden triunfar, siguen 

adelante y sacan provecho de cualquier talento que tengan. ¿Qué es lo que los hace que entregue 

todo en su trabajo? La pasión. Mirar a una persona trabajar con pasión nos entusiasma. Pero, 

convertirnos en una para entusiasmar a otros, es verdaderamente otro nivel. 

La pasión por lo que hacemos nos provee fuerza. No hay personas que sean apasionadas y les 

falte energía. Una persona apasionada puede desempeñarse mejor que una persona pasiva que 

tenga más talento. ¿Por qué? Porque las personas apasionadas actúan con entusiasmo ilimitado 

y eso las hace seguir adelante.  

 

Equivocadamente creemos que necesitamos estar en el trabajo de nuestros sueños para poder 

tener pasión por él. Nada más lejos de la verdad. La pasión por nuestro trabajo es intencional. 

Depende de que tengamos ilusión en lo que hacemos, de que el trabajo para nosotros sea 

importante, de enfocarnos en lo positivo para ver y disfrutar de las pequeñas cosas. También 

depende de tener una conducta más amable con los demás para recibir el mismo gesto. Si 

hacemos el esfuerzo para encontrar el valor en el trabajo que hacemos, sentiremos pasión por 

este. Al final, siempre es más fácil hacer un trabajo que disfrutamos que un trabajo que no. 

Veamos lo que la pasión puede hacer. 

Sentir pasión por nuestro trabajo es el primer paso para el logro 

Cuando no nos gusta el trabajo que hacemos, se nota fácilmente sin importar 

cuanto intentemos fingir. La única forma para lograr algo de significado en la 

vida es apasionarnos por lo que hacemos, porque es hasta entonces que 

empezamos a tener interés y a actuar para lograr éxito y superación personal. 

 



 

Una pregunta importante que deberíamos hacernos si queremos lograr el éxito es la siguiente: 

La pasión por el trabajo aumenta nuestra fuerza de voluntad 

La pasión es el motor de la voluntad. Sentir pasión por lo que hacemos cambia 

nuestra mentalidad de ‹‹tengo que hacer lo que me piden›› a una mentalidad 

de ‹‹quiero hacer el trabajo››. Si las personas quieren algo lo suficiente, por 

lo general encontrarán la fuerza de voluntad para logarlo. 

La pasión produce energía 

Cuando nos apasionamos por nuestro trabajo, nos llenamos de energía. Nos 

ayuda a disfrutar el trabajo tanto como cumplir los objetivos. Sin pasión, 

nuestro trabajo se convierte en un camino largo y pesado. 

Las personas apasionadas siempre tienen cosas que esperan hacer y metas 

que desean alcanzar. Con frecuencia decimos que nuestros compañeros son 

personas de alta energía y de baja energía basado en lo que hacen. Pero sería 

más apropiado llamarlas personas de alta o baja pasión en su trabajo. Algunas 

personas dicen que se sienten exhaustas, la verdad es que nunca sintieron 

pasión por lo que hacen desde el principio. 

 

 
Cuando sentimos pasión buscamos la excelencia 

La pasión puede transformar a alguien de una persona promedio a una 

persona excelente porque enciende el deseo para hacer las cosas con 

excelencia. Cuando hacemos un trabajo que nos gusta, lo único que 

queremos es que apenas se hagan bien. Cuando tenemos pasión, la calidad 

del trabajo aumenta, pero también la calidad de nuestra persona. 

 

 
La pasión hace que una persona se vuelva contagiosa 

No se puede lograr que nuestros compañeros hagan su trabajo con energía y 

pasión hasta que nosotros actuemos de esa manera. Sin embargo, en el 

momento en que despertamos una pasión por el trabajo que hacemos, esa 

pasión se puede contagiar fácilmente.  

 

 

¿Sentimos pasión por el trabajo que hacemos?  



Si no poseemos la energía que necesitamos en nuestro trabajo, tal vez nos falte pasión por él. 

Fijémonos muy bien de las personas que nos están rodeando. Hay dos tipos de personas, lo que 

encienden nuestra pasión y los que apagan nuestra pasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede o no ser este el trabajo con el que soñamos. Sin embargo, el trabajo que hacemos es un 

trabajo digno e importante. Si el día de hoy estamos haciendo algo que no planeábamos hacer, 

de igual manera hagámoslo bien. Cualquier trabajo nos da la oportunidad de demostrar la calidad 

de personas que somos y el nivel de excelencia que tenemos. Si en nuestro trabajo actual no 

sentimos pasión por demostrar lo buenos que somos y hasta donde podemos llegar, no lo 

haremos en ningún otro lado. 

 

Las personas que apagan nuestra pasión tampoco sienten pasión por su 

trabajo. Usan frases como estas: 

• ‹‹No funcionará››. 

• ‹‹Si no está roto, no lo repares››. 

• ‹‹¿Cuánto falta para salir?››. 

• ‹‹¿Quién te crees que eres para proponer esa idea?›› 

Se enfocan en lo que está mal en lugar de lo que está bien. Lo mejor será 

poner distancia entre ellos y nosotros.  

 

 

 

 

 

 Las personas que encienden nuestra pasión estimulan nuestros sueños. Han 

aprendido a valorar su trabajo y a mirar sólo las cosas que lo hacen 

agradable. Dediquemos tiempo a estas personas y aprendamos de ellas y 

mantengámoslas cerca. 

 

 

 

 

 


