
No tenemos noción de
cómo pasa el tiempo ni
de cómo cambiamos. Vi-

vimos la fantasía de que el tiem-
po no pasa. Sólo cuando vemos 
al niñito que vimos nacer y que 
ahora va a salir de sexto grado, 
nos damos cuenta de que pasa-
ron 12 años. Si tuviéramos cla-
ro que el tiempo está pasando, 
que ese reloj sigue haciendo tic 
tac y el calendario se sigue des-
hojando hoy-mañana-pasado 
mañana, nos preocuparíamos 
por conseguir que cada día nos 
dejara un mejoramiento. 

Mejoramos a pesar de no 
intentarlo.  Como dice una frase 
del Evangelio: “de sí misma da 
fruto la tierra”. En cada ser hu-
mano, en usted, en aquella, en 
todos, hay una semilla de mejo-
ramiento que pugna por desa-
rrollarse. A pesar de lo que pen-
samos cuando vemos las pági-
nas de sucesos, la humanidad 
está en proceso de mejoramien-
to. En todo el mundo las perso-
nas quieren saber más, ser más 
sensibles, tener mejor salud, 
mejorar su situación económi-
ca, tener más amigos.  ¿Cuán-
to más podríamos mejorar si lo 
intentamos? No tenemos facul-
tades ni capacidades limitadas, 
inertes. Todas son ampliables. 
Todas son vivas. Crecen. Se 
modifican a sí mismas ejerci-
tándolas.  No somos un meca-
nismo. Ni solo un organismo. 
En nosotros colaboran nuestra 
inteligencia y nuestra voluntad. 
Nuestra inteligencia nos permite 
escoger formas mejores de ha-
cer y nos ilumina para distinguir 
lo que conviene, lo que nos be-
neficia a nosotros y beneficia a 
otros. A ella se suma nuestra vo-
luntad. La voluntad nos permite 
desear y aplicar la energía física 
y mental de la cual disponemos, 
para alcanzar lo que deseamos.   

Todo mejoramiento empie-
za por una visión. Una visión 
es un sueño realizable. Es una 
utopía alcanzable. La visión, es 
la tierra prometida, hacia la cual 
cada uno camina, y a lo cual 
dedicamos nuestros esfuerzos. 
Por eso conviene que el sueño 
valga la pena. Quien sueña con 
llegar a tener una motocicleta, 
pronto alcanzará su sueño. ¿Y 
luego qué? Quien sueña con un 
diploma, tiene ilusión para más 
tiempo. Quien sueña con una 
carrera, tiene ilusión para toda 
la vida. Ser médico es un sueño 
de mucho mayor envergadura 
que graduarse de médico. Ser 
excelente médico, lo es más. 
Soñemos con esperanza. No 
con arrogancia. Acariciamos el 
sueño no porque sintamos que 
alguien nos lo debe. Sino que re-
corremos el camino con esfuer-
zo para hacernos dignos de él. 

No soñemos los sueños que 
otros quieren que soñemos. 
Sintonicemos con las profundi-
dades de nuestro ser para des-
cubrir qué es lo que nos haría 
felices. No soñemos sueños 
formateados, estandarizados. 
Soñemos con libertad, con sen-

cillez, con respeto y cariño por lo 
que cada uno de nosotros es y 
podría llegar a ser. Sueños teñi-
dos de espíritu lúdico, que ven-
gan de muy adentro, que fluyan 
con ingenuidad, sin limitaciones 
de la imaginación. Metas humil-
des. Que reconozcan nuestras 
limitaciones. Metas íntimas que 
las planteamos para nosotros y 
no para la gradería. Metas pro-
gresivas que se beneficien de 
lo que vamos logrando. Metas 
soñadoras que le quiten el techo 
a la caja en la que vivimos me-
tidos.  

Los sueños que valen la 
pena, no son para alcan-
zarlos en un año. Para 

quien va recorriendo el camino 
hacia allá, cada año lo pone 
más cerca del sueño y cada año 
podría habilitarlo para engran-
decer el sueño. No es lo mismo 
que un bachiller sueñe con ser 
médico, a que sueñe con ser 
médico, un estudiante que ya 
aprobó el primer año de la ca-
rrera. Este podría agregarle a su 
sueño, la especialidad. Y quien 
ya va culminando sus estudios, 
podría agregarle a su sueño el 

doctorado o la organización de 
una comunidad para auto-ges-
tionar su mejor salud. 

Los resultados dependen de 
nosotros y de las circunstancias. 
A veces esfuerzos abundantes 
no encuentran los resultados 
adecuados. Los resultados no 
dependen solamente de noso-
tros. Pero sobre las acciones 
tenemos más control. Es nues-
tra obligación que sean, ordena-
das, plenas, disciplinadas. Nos 
debemos a nosotros mismos 
que las acciones tengan tonali-
dad de combate. El combatien-
te está al servicio de su causa. 
Está dispuesto a posponer has-
ta su comodidad para ser un 
buen combatiente. Así quien 
tiene un sueño ha de accionar 
con fortaleza. Silenciosamente, 
valientemente, no como quien 
de manera narcisista cree que la 
realidad le debe el triunfo, sino 
como quien sabe que no hay 
meta valiosa que se alcance sin 
sacrificio. Visualicemos el resul-
tado final. Obtengamos de ahí 
las endorfinas necesarias para 
recorrer el camino. Sembremos 
ahí la ilusión que nos hará dulce 
el viaje. El éxito que visualiza-

mos que no nos lleve a aflojar el 
paso. Sino que nos haga ver el 
sentido de nuestro afán.

Festejemos los logros. Re-
conozcamos nuestros propios 
méritos. La humildad es reco-
nocer la realidad. Reconocer 
nuestras limitaciones, pero 
también reconocer y agradecer 
nuestros dones, nuestras vir-
tudes, los rasgos positivos que 
tenemos para ser mejores. ¿Por 
qué somos más generosos en el 
aliento que damos a otros, que 
en el que nos damos a nosotros 
mismos? ¿Por qué felicitamos 
al amigo que progresa y no ha-
cemos lo mismo con nosotros? 
Hay que felicitarse. Hay que 
premiarse. Hay que cultivar con 
realismo el propio reconocimien-
to de que lo estamos haciendo 
bien. No solo merecemos ese 
reconocimiento de nuestra parte 
sino que al hacerlo nos robuste-
cemos para continuar.   

No dejemos que la sensa-
ción de costo o dificultad nos 
impida ver el beneficio. Al final 
de partido que ha ganado, el 
buen jugador de un deporte, ol-
vida los golpes, las fatigas, todo 
lo que no salió bien. Contemplar 

el triunfo le hace olvidar todo el 
costo. En nuestro camino hacia 
el mejoramiento no miremos las 
caídas, las dificultades, las du-
das, las debilidades, lo que falló. 
No miremos el costo de todo el 
esfuerzo, sino el de cada paso. 
Cada paso nos eleva el listón. 
Cuando vamos subiendo una 
cuesta, cada paso nos pone 
más arriba. Y hace más impro-
bable el retroceso. Cada peque-
ño logro es una prueba de que 
pudimos. Cada paso facilita el 
siguiente. Cada paso tiene su 
costo y tiene su beneficio. Enfa-
ticemos en el beneficio. 

Una desconocida compleji-
dad hace posibles los fru-
tos no planeados. Vamos 

a encontrar ayudas que no es-
perábamos, vamos a descubrir 
capacidades de las que no te-
níamos conocimiento, vamos a 
recibir en nuestras velas,  viento 
que no estábamos esperando. 
Es lo que correctamente se lla-
ma serendipidad y lo que po-
pularmente conocemos como 
“chiripa”. Un esfuerzo en un 
campo, nos trae frutos en otros. 
Somos una unidad. No somos 
un conjunto de núcleos físicos, 
intelectuales, morales. Somos 
una totalidad. No se puede por 
ejemplo mejorar en lo físico sin 
que haya frutos en lo intelectual 
y en lo afectivo.  ¡Cuánto fruto 
espiritual se puede sacar de la 
práctica correcta de un deporte!  
¡Cuánto pueden mejorar nues-
tras destrezas intelectuales al 
cultivar con intensidad una acti-
vidad artística! 

No todos los esfuerzos pro-
ducen el fruto esperado. No 
todos los intentos nos llevan a 
donde pensábamos ir. Pero to-
dos nos fortalecen. Todos nos 
transforman. Respetemos nues-
tros intentos. Respetémonos 
por haber intentado. Y no deje-
mos que el número de intentos 
sin resultados  nos desacredite 
ante nosotros mismos. Eso con-
duce a la derrota. La derrota es 
dejar de intentar.  Todo propósi-
to es un diálogo entre nuestra 
enorme capacidad de desear y 
nuestra conocida dificultad para 
lograr. Así que todo propósito, 
es una apuesta de que nuestra 
capacidad de esforzarnos en 
pos de un sueño superará nues-
tras dificultades para lograrlo.

Emprenda su próximo pro-
yecto haciendo uso de estos 
conceptos. La probabilidad 
de que lo logre será mayor. Y 
aunque no lo logre, usted será 
mejor.
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