
Recuerda que hay tres tipos de personas en el mundo……. 

1.- Las que hacen que las cosas sucedan. 

2.- Las que miran como suceden las cosas. 
3.- Las que se preguntan qué es lo que sucedió. 

 

Generalmente somos educados para ayudar a que otros hagan que sucedan las 
cosas, no se nos instruye para desarrollar nuestra riqueza interior y 

convertirnos en personas del primer grupo. 

Lamentablemente el sistema educativo y social está planteado de esta forma. 
¿Qué hay que cambiar para pertenecer a este grupo de personas tan 

importantes e ilustres? 

¿Dónde se paga la colegiatura para entrar a formar parte de esta selección? 
La mala noticia es que eso no ocurre en ningún sitio. 

No existe esa ventanilla donde entregar nuestro formulario relleno con 

nuestros datos que nos conviertan en parte del grupo de los elegidos.  
La buena noticia es que efectivamente no existe esa ventanilla, no hay un lugar 

donde apuntarse, solo entrarán a formar parte de ese grupo quienes decidan, 

remangarse y ponerse manos a la obra luchando por sus sueños para hacerlos 
realidad, pase lo que pase, suceda lo que suceda y lucharán hasta el final.  

Visualizando en sus mentes que un día esos sueños serán algo más que 

imágenes en su cerebro y serán algo real como siempre lo fueron dentro del 
suyo. 

Esas personas son las que integran el primer grupo del que hablamos; son los 

que hacen que las cosas sucedan; son los que enfrentan sus miedos y los 
superan; son los que de noche vencen los temores que las dificultades puedan 

derribarlos, de que pueden desfallecer y aun asi lo hacen con un solo motivo, 

porque creen firmemente en la belleza de sus sueños y los desean con tanta 
energía como el que está casi ahogado y desea un soplo de aire para respirar 

mientras se debate bajo las olas por salir a flote. 

Tú decides si deseas pertenecer al primer grupo de personas o no, pero lo 
mejor de todo es que si por fin decides integrarte y formar parte de este 

equipo, nadie puede impedirlo. 
Pero si decides no luchar por tus sueños y ver como otros hacen sus sueños 

realidad, tampoco nadie puede impedirte tomar esa decisión.  

    
 


