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CAPÍTULO 4

La pregunta de la pasión: 
¿Me impulsa mi sueño a seguirlo?

Si estás trabajando en algo emocionante que de verdad quieres, no tienes que 
ser empujado. La visión te empuja. —Steve Jobs

El poder de la pasión

1. La pasión nos ____________________ – permitiéndonos sobrepasar la adversidad.

 Entre la inspiración del sueño y su manifestación, se encuentra mucha transpiración.

El poeta Arthur Ward sugirió que la clave del éxito era... 

• creer cuando otros dudan. 

•  planear cuando otros juegan.

•  estudiar cuando otros duermen. 

• decidir cuando otros se retrasan. 

•  preparar cuando otros sueñan despiertos. 

•  comenzar cuando otros aplazan. 

•  trabajar cuando otros desean. 

•  escuchar cuando otros estén hablando. 

•  sonreír cuando otros estén frunciendo el ceño. 

•  elogiar cuando otros estén criticando. 

•  persistir cuando otros se estén dando por vencidos. 

•  ahorrar cuando otros estén desperdiciando.

2.  La pasión ___________________ – No da iniciativa.

 Para triunfar, debes quedarte dentro de tu zona de puntos_______________, pero 
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 siempre moviéndote fuera de tu zona de _______________. 

 El dramaturgo George Bernard Shaw afirmó, “Estoy harto de toda la gente razonable; 
ven todas las razones para no hacer nada”.  La pasión nos hace irracional.

3. La pasión nos ______________________ – No da las mejores oportunidades para 
triunfar.

 El doctor misionero Albert Schweitzer observó, “El éxito no es la llave a la felicidad. La 
felicidad es la llave al éxito. Si amas lo que estás haciendo, vas a tener éxito”. 

 Richard Elder aconsejó… “Vivir de una manera segura generalmente conduce a sentir 
arrepentimiento más adelante. A todos nos han dado dones y sueños. A veces, los dos 
no se relacionan. Pero muchas veces, comprometemos los dos sin ni siquiera saberlo. 
Más adelante, no importa lo exitosos que seamos, nos encontramos mirando al pasado 
con nostalgia a la época en que debimos haber perseguido nuestros verdaderos sueños 
y nuestros dones al máximo. No dejes que nadie te presione a pensar que tus sueños 
o dones no son prudentes. Nunca tuvieron la intención de serlo. Su intención era traer 
alegría y satisfacción a tu vida”. 

Mi creador de pasión
10. Mi pasión es tan ardiente que enciende en otras personas el fuego de la 

pasión. 

9.  No puedo imaginar mi vida sin ella. 

8.  Sacrifico con gusto otras cosas en mi vida por ella. 

7.  Me obsesiona y a menudo me preocupa. 

6.  La disfruto como uno de mis intereses. 

5.  Puedo vivir con ella o sin ella. 

4.  Prefiero no pensar en eso. 

3.  La evito a toda costa. 

2.  La he puesto en mi lista de cosas que menos me gustan. 

1.  Prefiero que me hagan un tratamiento de conducto sin anestesia.

 “Cuando el amor y las habilidades trabajan juntos,  
espera una obra de arte”. —John Ruskin 


