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Hoja de Trabajo 
Atletas de élite que han alcanzado la cima del éxito, como Hugo Sánchez, Lionel Messi, Michael 
Jordan, o Roger Federer, son bien conocidos por ti, pero en esta hoja de trabajo mencionamos 
personalidades que no siendo tan famosas están en la cúspide de su profesión. 

Un ejemplo claro de ello son los mexicanos Issac Hernández y Elisa Toledo, quienes están 
considerados los mejores bailarines del mundo, no obstante, nadie les ha regalado nada, ellos 
se lo han ganado gracias a sus agotadoras rutinas de entrenamiento, que pueden llegar a 10-12 
horas diarias, su fama y éxito no son casualidad, ellos han afilado su hacha, gracias a su 
increíble deseo por triunfar. Para saber más y aprender de ellos, haz tu búsqueda en Google. 

Entonces, ¿cómo mantener la energía y la motivación para trabajar largas horas? 

La siguiente frase de L. Ron Hubbard lo resume de manera clara y concisa: "No importa qué 
pago hayas recibido, si no disfrutas haciéndolo, ¡déjalo! Y siempre estarás en un estado mental 
muy saludable con respecto al esfuerzo. Cuando empieces a hacer cosas solo porque te pagan 
por ellas, descubrirás que tu capacidad para manejar el esfuerzo comienza a ceder ". 

Cuando tratas la vida como un juego y vives el momento, el trabajo duro se vuelve mucho más 
fácil y agradable. ¡Y esto abre la puerta a logros superiores y prosperidad! 

A continuación, debes escribir las respuestas a las cinco preguntas, tal y como lleguen a tu 
mente, rápidamente y sin detenerte mucho en el proceso.  

Posteriormente si así lo deseas, puedes reunirte con amigos o familiares que estén dispuestos a 
compartir y comparar sus respuestas contigo para juntos analizar y sacar conclusiones. 

1. ¿Quién es la persona que más admiro en el mundo? Y ¿por qué?
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2. ¿En quién deseabas convertirte cuando apenas eras un niño?

3. ¿Qué grandes retos has sabido superar hasta este punto de tu vida?

4. ¿Has pensado realmente en qué persona te quieres convertir?

5. ¿Qué tanto estas dispuesto a pagar el precio para lograr lo que quieres?

Como resumimos en este módulo, cuando tu propósito esté inspirado por un deseo intenso, 
podrás disfrutar de tus logros y tu vida adquirirá una nueva dimensión. 

Como siempre al terminar de contestar las preguntas, cierra tus ojos, respira profundamente 
llevando el aire hasta el bajo vientre, aguanta por unos segundos y exhala suavemente mientras 
agradeces a la Mente Maestra, a Dios, a la vida, a Jesús, a la Inteligencia Divina, a la fuente de 
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tu inspiración, cualquiera que ésta sea, que te de la fortaleza para que tu deseo sea tan 
ardiente que nada, ni nadie te pueda detener.  

Esto puede tomarte varios minutos, una vez finalizado el procedimiento, abre tus ojos y revisa 
pausadamente lo que escribiste líneas arriba. Puedes releerlo tantas veces como sea necesario 
y si durante los minutos de meditación recibiste la orden de añadir o corregir algo de lo que 
escribiste, hazlo antes de que se te olvide. Que lo redactado se convierta en un compromiso de 
aumentar tu deseo de ser mejor en todos los sentidos.  

Una buena manera de aprender de otros que tienen éxito es analizar lo que ellos hacen para en 
la medida de lo posible, poner en práctica en nuestra profesión lo que ellos han hecho para 
conseguir el triunfo.  
Para cerrar este ejercicio, haz tu investigación en las redes sociales sobre los bailarines que 
hemos puesto como ejemplo en esta hoja de trabajo y una vez que hagas la tarea, plasma en las 
siguientes líneas una reflexión sobre lo que más te impresionó de ellos y añade lo que te 
parezca necesario, si crees que algo de lo que ellos han logrado puede ser de utilidad para ti. 

Reflexión: 

La fórmula para encontrar tu talento y ponerlo al servicio de los demás está en el aprendizaje. 

¡Claro que sí se puede! 
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