La clave de todos los triunfadores
Hoy vamos a hablar de la actitud más importante para alcanzar nuestras metas y objetivos. Puede sonar que
es un tema que en anteriores ocasiones lo hemos abordado sin embargo hasta el momento no habíamos
hablado con tanto detalle en un mismo artículo sobre una actitud como tal.
En el artículo de hoy, estaremos enfocados en la afirmación de que el éxito no es para aquellos que creen
que lo pueden hacer, sino para aquellos que toman la decisión y lo hacen.
Al leer esas líneas me surge el deseo de expresar que la clave para que una persona tome una decisión y la
haga es la determinación.
La determinación se puede entender como el valor y la firmeza para lograr actuar.
Entonces esa frase que les expresamos se puede resumir en que una persona determinada será una
persona exitosa.
¿Por qué razón? Por el hecho simple de que una persona que está empeñada a actuar será muy propensa a
estar constantemente invadida de bendiciones por las cuales ha trabajado y las cuales la vida le devolverá.
Si dijimos que la determinación es la actitud a seguir, el trabajo duro será la clave para lograr
alcanzar éxito.
Una persona que sabe exactamente hacia dónde va y que trabaja por ello es muy probable que llegue a
obtener grandes victorias direccionadas o vinculadas con lo que se ha esforzado por lograr.
Lo que ayuda de la determinación es poder aumentar nuestra motivación para lograr lo que que nos
propongamos.
No siempre se tiene la energía suficiente pero se puede ser clave en llegar a obtenerla por medio de la
determinación que nos ayudará a estar más enfocados y en darnos ese impulso necesario en los momentos
que más ocupemos.
Entonces, a llenarnos de determinación e ir a trabajar por todas esas cosas que más queremos y anhelamos
en la vida. Como dijimos, la determinación y el trabajo son los dos grandes motores de una persona exitosa.
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