
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSAS QUE NO 

NECESITAN 

TALENTO 
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El talento en buena medida, es una cuestión de insistencia. 

  

¿Alguna vez hemos conocido a alguien talentoso, pero poco sobresaliente en su trabajo? O, por 

el contrario, ¿cuántas veces hemos sabido de personas con pocas habilidades innatas pero que 

consiguen convertirse en los mejores de su trabajo? 

La gente se equivoca respecto al talento. Piensan que el talento es lo único que marca la 

diferencia entre el éxito y el fracaso. Cuando miran a otros obtener grandes logros, por lo general 

los atribuyen a su inteligencia, creatividad o conocimiento, sin reconocer que lo que ha hecho 

posible su grandeza es el esfuerzo constante. De hecho, aunque el talento es importante y sería 

preferible tenerlo, puede ser perjudicial para las personas que apuestan todo su éxito a sus 

habilidades naturales en lugar de comprometerse con el crecimiento y desarrollo personal. 

 

Hay algunas cualidades que son independientes al talento y valen la pena enfatizar. Si se ponen 

en práctica, nos agregan valor y nos colocan en una mejor posición para alcanzar el éxito que 

incluso las personas más talentosas. Esas son cinco que no necesitan talento son las siguientes: 

 

¿Qué permite a los menos expertos ser, ocasionalmente, mucho más acertados?  

 

  

 

El deseo de escuchar, de aprender y de prepararse no es natural, se cultiva. 

La gente exitosa quiere aprender. Anhelan conocimiento y lo buscan a 

través de los libros, la capacitación, las conversaciones y las experiencias.  

Contrario a los menos exitosos que creen que lo saben todo. ¡Hagamos más 

preguntas intencionalmente para adquirir conocimientos de aquellos que 

están alrededor de nosotros!  Mezclemos los placeres de la conversación 

con las ventajas de la instrucción. Seamos curiosos y escuchemos más. 

 

 



 

 

La iniciativa es la fuerza interna que nos impulsa a poner en marcha 

nuestras ideas. Para tener éxito, hay que saltar rápidamente de la intención 

a la acción. La gente con iniciativa tiene impaciencia para hacer que las 

cosas suceden. Tienen una actitud incansable y no se conforman con 

resultados promedio. Una persona con iniciativa acepta la responsabilidad 

de su propia vida. ¿Qué es iniciativa? Es hacer las cosas correctas sin hablar 

mucho sobre ellas. Las personas con iniciativa se inclinan hacia la acción. 

 

 

La pasión es un indicador muy preciso del éxito. Una persona sin pasión no 

irá lejos y no tendrá esperanza de alcanzar grandes sueños. Por otra parte, 

una persona con pasión moverá montañas para ver sus objetivos hechos 

realidad.  

Con respecto a la pasión, existen dos clases de personas: 

Los que apagan el fuego: Se enfocan en ver lo que está mal de una idea, en 

lugar de ver lo que esta correcto de esa idea. Estas personas poseen un 

espíritu dudoso y se resisten al cambio. Adoran las palabras ‹‹si, pero…››. 

Siempre están encontrando defectos y se apagan a sí mismos y a las 

personas alrededor de ellos. 

Los que avivan el fuego: Son valerosos. Ellos elevan y sostienen a otros en 

tiempos difíciles. Comparten sus triunfos, y estimulan a otros hacia grandes 

y mejores logros. Las personas exitosas dan prioridad a sus compromisos 

apasionadamente. Rechazan la idea de no cumplirlos. 

 

 

Por muchas razones, el valor es una de las cualidades más admirables que 

existen aparte de tener talento. Necesitamos valor para decir la verdad, aun 

cuando sabemos que esta pueda perjudicarnos. Necesitamos valor de 

cambiar cuando es más fácil seguir estando cómodos. Necesitamos valor 

de expresar nuestras convicciones cuando otros nos desafían. Necesitamos 

valor de aprender y de crecer, especialmente cuando al hacerlo exponemos 

nuestras debilidades. Necesitamos valor de actuar con responsabilidad 

cuando es más fácil no hacerlo; necesitamos valor para cumplir nuestros 

compromisos y lo necesitamos cuando los demás nos critican.  

 

 



 

 

No hay sustituto para el talento, pero existen cualidades que pueden suplirlo, que pueden 

transformar un modesto talento en grandeza. La habilidad de aprender, la iniciativa, la pasión, el 

valor y la perseverancia son una muestra de las cualidades que estimulan las habilidades medias 

para convertirse en historias extraordinarias de éxito. ¿Cuál es la mejor parte de todo esto? Que 

todas son cosas que se puede hacer de manera inmediata porque son cuestión de decisión, y no 

necesitan otra inversión más que nuestra voluntad de hacerlo. 

 

 

 

 

La perseverancia no es un asunto de talento. Tampoco de tiempo. Tiene 

que ver con acabar lo iniciado. La diferencia entre una persona exitosa y los 

demás, no es la falta de fuerza, ni la falta de conocimiento, sino la falta de 

determinación. Las personas que verdaderamente quieren conseguir éxito 

no se sientan y esperan a que les llegue pensando que son merecedores, al 

contrario, siguen moviéndose y perseverando porque están determinados 

a alcanzarlo. 

 

 

No se trata de reducir al mínimo el talento, sino de engrandecer las cualidades que pueden 

acompañarlo día a día. 


