
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOS LO 

MEJOR DE 

NOSOTROS 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 

 



 

 

La grandeza se logra haciendo con excelencia lo pequeño. 

 

Una de las condiciones más importantes para alcanzar el éxito, es hacer las cosas con verdadera 

excelencia. Cuando en nuestro trabajo tenemos que cumplir con una tarea o en la casa cumplir 

con un cometido, ¿cuál es nuestra ética de trabajo? En realidad, cuando se trata de cumplir un 

trabajo, tan sólo podemos ser uno de tres tipos de personas: las que no lo hacen, las que lo hacen 

y las que lo hacen con excelencia. 

Sencillamente si fuéramos como el primer tipo de persona y no hiciéramos las cosas, el futuro 

podría ser desalentador para nosotros. Si fuéramos como el segundo tipo y tan solo hacemos el 

trabajo en función de un cumplimiento, es muy probable que nuestra situación en el futuro no 

sea muy distinta a la que vivimos actualmente. Pero, si las cosas las hacemos con excelencia, 

tarde o temprano el éxito tocará a nuestra puerta, inevitablemente. 

 

Hacer lo mejor que podamos y dar lo mejor de nosotros, es una ética de trabajo de tan sólo un 

pequeñísimo grupo de personas, esa es quizá la razón por la que el número de personas que 

alcanzan un nivel de vida superior es igual de pequeño. Si supiéramos que nuestro éxito está 

garantizado por el hecho de hacer todo con absoluta excelencia, ¿lo haríamos? Lo interesante de 

trabajar con excelencia es que no se necesita un don superior, se necesita tomar la decisión.   

 

 

 

 

Que agradable sería que las personas nos dijeran: «Usted no solo hizo el trabajo, sobrepasó 

nuestras expectativas». La meta de lograr que las personas nos reconozcan por excelentes, y no 

por comunes, es una meta digna. 

Decidamos hacer todo lo que llega a nuestras manos, según nuestras fuerzas y no menos.  En 

otras palabras; en lo que hagamos o en lo que tengamos, ofrezcamos lo mejor de nosotros.  

 



Quizás seamos de las personas que ya poseemos esa mentalidad de hacer lo mejor que podemos 

en todo lo que hacemos. Si es así, felicidades, estamos en camino al éxito. Pero si no, necesitamos 

seguir los siguientes consejos que pueden ayudar a desarrollar esa mentalidad: 

 

 

Mostremos nuestra excelencia a todas las personas 

Es muy probable que demos lo mejor de nosotros mismos solo a aquellos a 

quienes respetamos. Es común que mostremos nuestro mejor trabajo solo 

a aquellas personas de quienes nos interesa recibir reconocimiento, 

mientras que a otros sólo mostramos lo necesario para terminar el trabajo. 

Pero esas actitudes con frecuencia dañan las relaciones con los demás al 

igual que dañan nuestro potencial para tener éxito. ¿Qué podemos hacer? 

Reconozcamos que todas las personas tienen valor y mostremos nuestro 

mejor trabajo, no sólo a quienes respetamos y nos caen bien. Algunas veces 

podemos recibir los mejores beneficios de las personas menos probables. 

Mostremos nuestra excelencia en cualquier tarea 

La mayoría de los momentos en la vida serán especiales si los vemos de esa 

manera. Un día promedio será sólo un día promedio porque no habremos 

hecho que sea especial. La mejor manera de elevar cada tarea es dar lo 

mejor de nosotros. Una conversación normal se vuelve mejor cuando se 

escucha con interés. Un trabajo común se transforma cuando uno hace su 

mejor esfuerzo. Un evento ordinario se vuelve extraordinario cuando se le 

agrega creatividad. Cualquier cosa puede convertirse en algo importante si 

damos lo mejor de sí. 

 

Ayudemos sin esperar nada a cambio 

La excelencia no sólo se encuentra en nuestro trabajo, sino también en 

nuestra persona; en el valor de nuestras virtudes. Cuando nos esforzamos 

para mejorar los rasgos de nuestro carácter, por ejemplo, ser generosos con 

nuestros compañeros, nos beneficiamos mientras los estamos ayudando. 

Con el tiempo la satisfacción que viene de ayudar desinteresadamente es 

acompañada con el deseo de dar lo mejor de nosotros hacia los demás. 



 

 

 

 

Olvidémonos de hacer lo mínimo para apenas terminar un trabajo. Demos voluntariamente más 

de lo que se requiere. Todos admiramos a una persona que da lo mejor de sí, y mientras una 

persona se gane la admiración de otras por su estándar de excelencia, se acerca con la misma 

intensidad cada vez más al éxito profesional.  

Aprovechemos nuestras ventajas 

Somos responsables ante los demás, y ante nosotros mismos por cada don, 

talento, recurso y oportunidad que tengamos en la vida. Si damos menos de 

lo que podemos, estamos eludiendo responsabilidad. Cualquier ventaja que 

no se utilice con el tiempo se vuelve inservible. 

 

Cuando la gente se esfuerza por alcanzar un grado de excelencia, generalmente se benefician 

mientras benefician a otros.  

 

Hagamos que cada día sea una obra de arte. Si damos lo mejor de nosotros 

todo el tiempo, podemos hacer de nuestra vida algo especial, y eso se 

reflejará en las vidas de los demás. Podemos o no tener los talentos y 

habilidades que otras personas tiene, pero si hay algo que podemos hacer 

es dar todo lo que tenemos. Eso siempre es suficiente. 

 


