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La actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia” 

Winston Churchill.  

 

uiero que pienses en un momento agradable de tu día, un momento que te sacó una 

sonrisa, una carcajada, donde la pasaste tan bien que no querías que el tiempo pasara. 

Creo que ya lo tienes. Y sé que lo recuerdas con mucho agrado. Ahora hagamos lo 

contrario, ¿Cuál fue ese momento en el día que te hizo enojar, que te estresó o simplemente 

te desalentó? Ahí me podrás decir, fueron muchos, infinitos… no imaginas cuántos, y tal vez, 

externes más detalles de este suceso, que de lo bueno que te pasó. El ser humano presenta 

una memoria selectiva un mecanismo que le permite recordar y traer a la mente lo más 

significativo, las experiencias más vividas, ya sean buenas o malas. 

A lo largo de la historia encontramos anécdotas de personas, que han pasado momentos 

buenos, momentos malos y en algunos de los casos, acontecimientos que han cambiado sus 

vidas. 

¿Sabías que Albert Einstein tuvo que abandonar la escuela a los 15 años? ¿Que sus 

profesores dudaban de él y de sus capacidades intelectuales? La infancia de Albert no fue color 

de rosa, antes de lograr el éxito tuvo que pasar por un desierto llamado incomprensión, 

momentos oscuros para poder ver su sueño hecho una realidad. 

¿O que Walt Disney fue ridiculizado, explotado por su padre y tuvo el infortunio de vivir en la 

pobreza, y para ponerle la cereza al pastel ser tildado de loco? Pero esto no lo detuvo para 

años más tarde ser uno de los mayores artistas del dibujo y la animación, y alcanzar treinta y 

dos Oscar en su carrera artística. 

Te cuento otra más, Oprah Winfrey es la cara más reconocida de los medios televisivos 

estadounidenses, su carisma, su personalidad e inteligencia han hecho que el público la ame 

y que a la fecha sea una de las mujeres más influyentes en los medios. Pero si te dijera que fue 
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despedida de su primer empleo como reportera de TV, por no tener la imagen adecuada para 

la televisión, según sus productores… 

¿Te identificas con algunas de estas historias? Tal vez no has pasado lo mismo, pero en 

alguna etapa de la carrera de la vida, has tenido ganas de tirar la toalla de salir corriendo y dejar 

todo tirado. Y es normal somos seres humanos, con sentimientos y emociones, defectos y 

virtudes. Lo que marcará la diferencia en lo que hagamos, será nuestra actitud. 

Thomas Edison dijo una vez, "no fueron mil intentos fallidos, fue un invento de mil pasos", por 

si no sabías la historia de este perseverante hombre, te cuento: gracias a él y a su perseverancia 

hoy tenemos la bombilla eléctrica. Te imaginas qué sería si al intento número cien, Thomas 

hubiera tirado la toalla, si hubiera desertado. Tal vez estuviéramos hablando de otra persona, 

pero no, él se empoderó y hasta la fecha lo recordamos no sólo por su gran invento, sino por 

su perseverancia y esfuerzo. 

Muchas de estas personas han trascendido por una razón, confianza y fe en sí mismos, aun 

cuando nadie creyó en ellos, nunca se rindieron, y es ahí donde está el gran secreto de muchos, 

el saber que si lo vieron sabían que lo podían hacer. 

En el caminar de la vida, en esa carrera de alcanzar nuestras metas, vamos a pasar momentos 

de sequedad, muchas veces de desierto y no te voy a mentir, de soledad e incomprensión. Pero 

lo que marcará la diferencia será la actitud que le pongamos a las circunstancias, a esos 

momentos que van a llegar.  

Dejar huella no es fácil, se requiere caminar y como dice un viejo refrán popular si los perros 

ladran es por que vas caminando. No te preocupes por lo que diga la gente, ellos siempre van 

a hablar, preocúpate el día de que esas bocas callen. Nunca dejes de caminar sea cual sea 

el paso, sigue hacia la meta. El día de mañana, al igual que las historias que compartí contigo 

podrás decir, si no fue fácil, pero lo logré. 

Y nunca olvides, el triunfo no está en el vencer siempre, si no en nunca rendirse. 
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