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5 Razones por las cuales tienen problemas
para identificar su sueno
«Los sueños vienen en tallas grandes para que
podamos crecer en ellos». Josie Bisset. Actriz
Los sueños son bienes valiosos. Nos impulsan hacia delante. Nos dan energía. Nos
brindan entusiasmo. Todos debieran tener un sueño. Pero, ¿qué pasa si no estás seguro
de tener uno que te gustaría seguir?
Reconozcámoslo. A muchos no se les alentó a
que soñaran. Otros tienen sueños, más han
perdido las esperanzas y los han colocado a un
lado. Quiero que sepas que hay buenas noticias,
puedes hallar o recapturar tus sueños. Y pueden
ser grandes, lo cual no significa que los únicos
que valgan la pena seguirse sean aquellos que
son enormes… Sólo tienen que ser más grandes
que tú.
Si has perdido las esperanzas, has perdido de
vista tu sueño, o nunca te conectaste con algo
que piensas que vale la pena soñar y trabajar
por lograr, tal vez te ayudaría conocer las cinco
razones más comunes por las cuales las personas tienen problemas para identificar su
sueño…
1. Algunos han sido desalentados de soñar por otros individuos
¡A muchas personas les han arrancado el sueño de las manos! El mundo está lleno de
derribadores de sueños y de asesinos de ideas. Algunos que no persiguen ningún sueño
propio se molestan al ver a otros persiguiendo los suyos. El éxito de los demás les hace
sentirse incapaces o inseguros.
Los profesores de negocios Gary Hamel y C. K. Prahalad escribieron acerca de un
experimento llevado a cabo con un grupo de monos. Cuatro monos fueron colocados en
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una sala que tenía un poste elevado en medio. Suspendido de la cima del poste había un
montón de plátanos. Uno de los monos hambrientos empezó a trepar el poste para buscar
algo de comer, pero cuando estiraba la mano para tomar un plátano, fue bañado por un
chorro de agua fría. Chillando, bajó a toda velocidad por el poste y abandonó el intento
de alimentarse. Cada uno de los monos hizo un intento similar, y cada uno fue bañado
con agua fría. Luego de varios intentos, se dieron por vencidos.
Los investigadores entonces sacaron a uno de los monos de la sala y lo reemplazaron
por un mono nuevo. Cuando este nuevo miembro del grupo empezó a trepar el poste,
los otros tres le sujetaron y le dieron de tirones para bajarlo al suelo. Luego de intentar
trepar el poste varias veces y de ser arrastrado por los demás, finalmente se dio por
vencido y no volvió a intentar trepar el poste.
Los investigadores reemplazaron a los monos originales uno por uno con monos nuevos,
y cada vez que llegaba un mono nuevo, sería arrastrado por los demás antes de que
pudiera alcanzar los plátanos. Luego de cierto tiempo, en la habitación sólo quedaban
monos que no habían recibido el chorro de agua fría, pero ninguno de ellos intentó trepar
el poste. Se impedían unos a otros treparlo, aunque ninguno de ellos sabía por qué lo
hacían.
Tal vez hay otros que te han arrastrado en la vida. Te han desalentado de soñar. Tal vez
sentían resentimiento porque deseabas superarte o hacer algo significativo con tu vida,
o tal vez buscaban protegerte del dolor o del desencanto. De igual modo, te han
desalentado de soñar. No desmayes. Nunca es demasiado tarde para empezar a soñar y
perseguir tus sueños.
2. Algunas personas son estorbadas por las desilusiones y los dolores del
pasado
La desilusión es la separación que existe entre las expectativas y la realidad. Todos
hemos encontrado esa separación. Hemos sufrido experiencias inesperadamente malas.
Hemos tenido que vivir con nuestros deseos no cumplidos y hemos visto nuestras
esperanzas derribarse. Las desilusiones pueden sernos sumamente dañinas. El novelista
Mark Twain observó: «Debemos procurar sacarle a toda experiencia sólo la sabiduría que
contiene, y detenernos allí, no sea que seamos como el gato que se sienta sobre la tapa
de una estufa caliente. Nunca más volverá a sentarse sobre la tapa de una estufa
caliente, y eso está bien, pero tampoco se sentará sobre una fría».
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3. Algunas personas se acostumbran a conformarse con el promedio
La columnista Maureen Dowd dice: «El instante en el cual te conformas con recibir menos
de lo que mereces, recibes menos aun de aquello con lo que te habías conformado». Los
sueños exigen a una persona a extralimitarse, a ir más allá del promedio. No puedes
buscar un sueño y permanecer en la seguridad de lo mediocre al mismo tiempo. Esas
dos cosas son incompatibles.
Cuando estamos muy faltos de inspiración para soñar, cuando nos conformamos con el
promedio, podemos sentirnos tentados a culpar de ello a los demás, a nuestras
circunstancias, o al sistema que nos rodea. La verdad es que la mediocridad siempre es
una decisión personal. D. Bruce Lockerbie, director y presidente de la junta ejecutiva de
PAIDEIA, Inc., y antiguo erudito residente de la Fundación Thomas F. Stanley en la Stony
Brook School de Nueva York, escribe:
La mediocridad en su raíz no es un problema nacional, corporativo o institucional; ni es un
problema departamental; la mediocridad es un problema personal. La educación en Estados
Unidos no es un monolito; está compuesta de millones de estudiantes que aprenden de
millones de maestros, auxiliados por millones
de asistentes, equipados por millones de
fabricantes, editores y proveedores, ¡todo
pagado con miles de millones de dólares! Cada
una de estas facetas de la educación en
Estados Unidos está poblada de individuos. Por
lo tanto, la educación en Estados Unidos no es
mediocre, sino que aquellos de nosotros que
tomamos decisiones y aportamos fondos para
la educación posiblemente hemos sido
negligentes en nuestro compromiso con
nuestras obligaciones. Las escuelas no son
mediocres pero algunos de los que son
administradores o maestros, y estudiantes
también, han sido poco entusiastas en cuanto
a su dirección, enseñanza y aprendizaje.
Verás, las mediocridades primeramente un
rasgo personal, una concesión personal de
aceptar menos que lo mejor, una resignación
letárgica de un individuo que dice: «Supongo que lo que apenas está bien, está bien». Pronto
la mediocridad crea metástasis en todo el cuerpo, poniendo a toda la nación en riesgo, pero
siempre recuerda que la mediocridad empieza conmigo.
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Las personas que no poseen sueños apremiantes corren el peligro de ver que sus vidas
se les escapen de las manos. Sus días pueden tornarse mundanos, y luego ellos se tornan
como sus días. El autor Kenneth Hildebrand expresa el efecto negativo de semejante
existencia. Explica:
El hombre más paupérrimo no es el que no tiene ni un céntimo a su nombre. Es el que carece
de un sueño... Es como una gran nave construida para el poderoso mar pero que intenta
navegar en un charco. Carece de un puerto lejano que alcanzar, de un horizonte que se
perfile, de un cargamento preciado que llevar. Sus horas son absorbidas por tiranías rutinarias
e insignificantes. En nada sorprende que el tal se torne insatisfecho, contencioso y esté
«harto». Una de las tragedias más grandes de la vida es la persona con una capacidad de
diez por doce, pero con un alma de dos por cuatro.

Si sientes que tu vida está más cerca del promedio de lo que te gustaría, necesitas soñar
más. Nada ayuda a sacar a alguien del fastidio como un sueño que valga la pena.
4. Algunos carecen de la confianza necesaria para seguir sus sueños
La humorista Erma Bombeck observó: «Se necesita mucho valor para mostrarle tus
sueños a otra persona». Hay que tener confianza para hablar de un sueño y aun más
para seguirlo. Algunas veces la confianza es lo que separa a los que sueñan y buscan sus
sueños de los que no. En su investigación en la Universidad de Wisconsin, Karen GrenoMalsch descubrió que la confianza en sí mismo es un ingrediente vital del éxito. En un
estudio de niños, halló que una autoestima baja se traducía en un treinta y siete por
ciento menos de disposición a negociar y a un once por ciento menos de uso de
estrategias de negociación con otros. También descubrió que cuanto mayor era la
autoestima de un niño, tanto mayor la disposición a correr los riesgos de tomar
negociaciones prolongadas y mayor la capacidad de adaptación. En otras palabras, si
tienes más confianza en ti mismo, menos probable es que te des por vencido en el intento
de obtener lo que deseas.
«Se necesita mucho valor para mostrarle tus sueños a
otra persona». —ERMA BOMBECK
Los sueños son frágiles y corren su riesgo más grande cuando son nuevos para ti, cuando
las personas a las que amas y respetas no los aprueban, y cuando careces de un historial
de éxitos pasados que te den confianza. Pero es necesario tener confianza basada en la
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realidad para luchar por tus sueños. ¿Cómo puedes ganar tal confianza? A través de
conocerte a ti mismo. La consultora de administración Judith Bardwick afirma que «la
verdadera confianza proviene de conocerte y aceptarte a ti mismo, tus puntos fuertes y
limitaciones, en lugar de depender de la afirmación de otros, del exterior». Esa es otra
razón por la cual creo que la prueba del sueño puede ayudarte. Las respuestas positivas
a las preguntas te darán más confianza para que sigas tus sueños.
5. Algunos carecen de la imaginación necesaria para soñar
¿Cómo descubren las personas sus sueños? ¡Soñando! Eso podrá sonar exageradamente
simplista, pero allí es donde empieza. La imaginación es el suelo que hace que los sueños
cobren vida. El físico laureado con el premio Nobel, Alberto Einstein, un soñador y
pensador, comprendía el valor de la imaginación. Dijo: «Cuando me examino a mí mismo
y mis métodos de pensar, llego a la conclusión de que el don de la fantasía ha significado
más para mí que mi talento de absorber conocimiento positivo». Einstein denominó a su
imaginación una «curiosidad santa».
La imaginación es el suelo que
hace que los sueños cobren vida.
Si
vienes
de
un
fondo
desalentador, o si no piensas que
eres una persona particularmente
imaginativa, no pierdas las
esperanzas.
Todavía
puedes
descubrir
tu
sueño
y
desarrollarlo. Dios ha puesto esa
capacidad en cada uno de
nosotros. Si conoces y cuidas a
niños, entonces sabes que eso es
cierto. Todos los niños sueñan,
todos
los
niños
poseen
imaginación. Mi esposa Margaret,
y yo tenemos cinco nietos y
cuando estamos con ellos, vemos
sus
imaginaciones
vividas
trabajar, arrebatándolos de este
mundo a uno de su propia creación.
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Soñar está en ti. Mi amigo, el autor Max Lucado, describe tus posibilidades con claridad:
«No eres un accidente. No eres resultado de la producción en masa. No eres producto de
una línea de ensamblaje. Fuiste planeado con deliberación, dotado de dones específicos
y colocado amorosamente en la Tierra por el Maestro Artesano».
Yendo más allá, algunos afirmarían que cuanto más humildes sean tus orígenes, tanto
mayor tu potencial de soñar. El hombre de negocios Howard Schultz, que provino de un
origen de muy escasos recursos, utilizó la tierra fértil de su imaginación para ayudarle a
cultivar la idea de Starbucks, la empresa que fundó. Schultz dijo:
Una cosa que he observado acerca de los románticos: Tratan de crear un mundo nuevo y
mejor partiendo de lo ordinario de la vida cotidiana. Esa también es la meta de Starbucks.
Tratamos de crear, en nuestras tiendas, un oasis, un lugar en el vecindario en donde puedes
tomar un descanso, escuchar música jazz o considerar cuestiones universales, personales o
aun ocurrentes al degustar una taza de café.

¿Quién se imagina un lugar semejante? Partiendo de mi experiencia personal, diría que
cuanto menos inspirador sean rus orígenes, tanto más probable es que utilices tu
imaginación e inventes mundos en donde todo parece posible.
Eso definitivamente fue cierto en mi caso. Creo que Dios quiere que soñemos, y que
soñemos en grande, porque Él es un Dios grande que quiere hacer cosas grandes y
hacerlas a través de nosotros. Mi amigo Dale Turner afirma: «Los sueños son renovables.
No importa la edad o condición que tengamos, aún restan posibilidades no aprovechadas
dentro de nosotros y una nueva belleza que está esperando nacer». Nunca es tarde para
soñar.
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¿QUIÉNES SOMOS?

SOMOS FAMILIAS CONSTRUYENDO UN
ACTIVO QUE CONSOLIDE SU ECONOMIA
Creemos que la prosperidad financiera, el fortalecimiento de las relaciones familiares y
el desarrollo integral personal, está al alcance de tus manos, sin importar tus
antecedentes educativos, tus habilidades y las experiencias adquiridas, cualquier persona
con el coraje, la determinación y los deseos de alcanzar el éxito, puede construir un
negocio rentable.
Estamos en búsqueda de personas y familias interesadas en mejorar su situación
económica,
emocional - mental
y/o Física.
Puedes elegir cuando
trabajar,
donde
hacerlo y con quien.
Se trata de una
oportunidad
de
emprender. Si Usted
está
dispuesto
a
trabajar
y
a
aprender,
también
pondrá
tener
el
dinero y la clase de
vida que desea.

¿IMAGINATE COMO SERÍA TU ESTILO DE VIDA, SI TIEMPO Y/O DINERO NO
FUERAN UN INCONVENIENTE?
Toma el control de tu vida. Nosotros podemos orientarte.
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