
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS TRAMPAS 

DE LA DESIDIA 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 

 



 

 

La culpable de que hoy sea igual que ayer, es la desidia. 

 

Hay una debilidad en las personas que muchos consideran poco importante, en especial porque 

trae consecuencias que no se ven de forma inmediata, pero de las cuales podemos estar seguros 

que llegarán en el futuro; es la debilidad de no hacer las cosas que planeamos, se llama desidia. 

La persona desidiosa es aquella que pospone las actividades sin una buena razón. Es fácil pensar 

que la desidia no daña porque cuando las cosas no se hacen, continuamos igual y aparentemente 

no nos perjudica. Sin embargo, la desidia es un problema profundo y debilitante porque las cosas 

que no se hacen dañan tanto, o más, como las cosas que hacemos mal. En otras palabras, 

quedarnos estáticos es más perjudicial que fallar por estarnos moviendo. 

El crecimiento implica riesgos, intentar cosas nuevas. Se puede aprender mucho más y más 

rápido de un fracaso, que del análisis de los pros y los contras de las cosas que posponemos a un 

mañana que se convierte en el nunca. Eso es lo que hace la desidia, nos mantiene en el mismo 

lugar, pero en un mundo tan cambiante, no mejorar significa fracaso permanente. 

 

La desidia nos detiene, nos impide tomar riesgos y hacer cosas que valen la pena. No calculamos 

el costo hasta que un día nos lamentamos por las oportunidades que perdimos: “si hubiera 

propuesto aquella idea”, “si me hubiera capacitado”, “si hubiera intentado”, cuantos hubiera.  

Hoy en día dejamos atrás muchas acciones que no tomamos, pero puede ser el comienzo de una 

nueva etapa en nuestra carrera laboral y en nuestra vida personal, tan solo debemos evitar caer 

en las trampas de la desidia y actuar a pesar de los riesgos. 

 

 

 

Si los objetivos que queremos lograr en nuestra vida laboral y personal son dignos de los 

riesgos que existen, entonces dejemos la desidia a un lado y actuemos. 

 

 

 



Todo en la vida demanda riesgos. Es cierto que corremos el riesgo de fracasar si intentamos algo 

nuevo. Pero también corremos el riesgo de fracasar si nos mantenemos inactivos y no intentamos 

nada. Mientras más pospongamos las cosas, mayor será el riesgo de fracasar. Irónicamente, 

mientras mayor es el riesgo de fallar, mayores son las probabilidades de tener éxito. 

¿Alguna vez nos hemos detenido por la desidia? Hay algunas diferencias entre las personas que 

no se atreven a intentar cosas nuevas, y las que no se atreven a perdérselas por la desidia, 

revisémoslas para identificar si hemos caído en ese tipo de comportamientos: 

 

 

¿Por qué las personas son desidiosas? Si las personas planean, pero no actúan, posiblemente han 

caído en alguna de las trampas de la desidia. Analicemos si alguna vez hemos caído en algunas 

de estas y nos impidieron hacer aquellas cosas que tanto nos interesaban. Son las siguientes: 

Personas desidiosas 

• Se resisten a las oportunidades. 

• Cuestionan sus responsabilidades. 

• Apagan el entusiasmo. 

• Analizan sus limitaciones. 

• Reemplazan las metas futuras por la 

satisfacción inmediata. 

• Dudan ante sus compromisos. 

• Se mantienen sin cambiar. 

 

Personas que se atreven 

• Encuentran oportunidades. 

• Cumplen con sus responsabilidades. 

• Alientan la llama del entusiasmo. 

• Enfrentan sus limitaciones. 

• Están motivados por cumplir la meta 

futura. 

• Cumplen con sus compromisos. 

• Fuerzan el cambio. 

 

La trampa de la vergüenza 

A nadie le gusta lucir mal. Cuando fallamos, sin duda sentimos vergüenza, por 

eso es que posponemos las cosas, para evitar una posible situación. Pero 

debemos saber que es mejor caer y ponerse de pie para aprender a hacer las 

cosas mejor. El éxito se logra dando pequeños pasos. Si tropezamos al dar un 

paso pequeño, no importará mucho porque el beneficio es mayor. 

 

La trampa del análisis 

La gente que queda presa en la trampa del análisis duda de cualquiera cosa 

que haga, y en lugar de entrar en acción prefiere seguir recolectando datos e 

información que le ayuden a encontrar todas las posibles cosas que puedan 

salir mal. Pero, la verdad es que si esperan demasiado, nada será importante.  

 



 

La desidia es una debilidad que nos mantiene estáticos. Si hasta el día de hoy estamos cómodos 

en lo que sea que estemos haciendo, entonces probablemente no nos estamos exigiendo 

demasiado. Eso significa que no estamos tomando suficientes riesgos o intentando cosas nuevas 

por la desidia.  

Asegurémonos de fallar de vez en cuando. Todavía no hay personas exitosas que no fallen seguido 

porque esa es la única manera de crecer. Si últimamente no hemos sentido la presión y la 

exigencia en las cosas, ciertamente no hemos intentado nada de lo que a estas alturas ya debimos 

haber intentado. 

 

 

 

La trampa de la inconformidad 

Muchas personas se pasan el tiempo estando inconformes porque piensan 

que deberían hacer menos de lo que les corresponde o que no son valorados. 

En lugar de reconocerlo y seguir hacia adelante, gastan sus energías tratando 

de evitar las cosas y dejando que alguien más tome la delantera. 

 

La trampa del tiempo 

Algunos tienden a pensar que hay un tiempo perfecto para hacer las cosas, y 

esperan. Pero si esperamos el momento perfecto, es posible que nos 

quedemos esperando, porque el momento perfecto no existe y mientras más 

esperamos, más cansados estaremos. No hay nada que canse más que un 

trabajo sin terminar.  

 
La trampa de la inspiración 

Mucha gente quiere esperar a estar inspirada para empezar a arriesgarse. Lo 

interesante de la inspiración es que no llega cuando estamos quietos, sino 

cuando nos estamos moviendo. Comencemos las cosas aunque no estemos 

inspirados, y con el ímpetu del momento se volverán más fáciles. 

 


