LA CLAVE:
APRENDER A EMPRENDER
¿Cómo me voy a ganar la vida?
¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué quiero hacer?
Estas y otras preguntas son las que se hacen las nuevas
generaciones de hoy en día. En unos cuantos años
hemos pasado de buscar un trabajo para toda la vida a
conformarnos con poder encontrar trabajo.
La clave que garantizará una carrera profesional sostenible
es “aprender a emprender”.
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Diez, más una, son las competencias a tener en cuenta si
quiero valorar mi capacidad emprendedora: Mi autoestima,
mi capacidad de autocrítica, la habilidad para concentrarme y
poner foco en algo, la creatividad, la disciplina, mi flexibilidad,
mi proactividad, la gestión del riesgo, del estrés y de las
acciones dentro del tiempo que tengo. Pero todas ellas miran
desde abajo a la más trascendental: La pasión.
Cuando siento pasión por lo que hago no hay horarios y no
hay obstáculos. Los obstáculos se convierten tan sólo en
esas cosas espantosas que veo cuando aparto los ojos de mi
meta.
Es la época en la que la pasión con la que hago las cosas se
convierte en el elemento clave sobre la que se sustenta el
éxito. Todo es una cuestión de actitud.
No pienses en cómo te vas a ganar la vida o en dónde vas
a trabajar. Te animo a pensar en qué te apasiona y qué va
a hacer que cada mañana pegues un salto de la cama para
irte a trabajar. No pienses en qué quieres hacer en el futuro,
piensa en “quién” quieres ser en el futuro. Qué va a decir de
ti lo que hagas y cómo vas a trascender entre los que vienen
detrás.
Piensa en tener éxito y no confíes en la suerte. El éxito es lo
que se consigue con el trocito de suerte que nos toca.

