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PARA SER EXITOSO HAY QUE TENER PASIÓN 
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La pasión es la fuerza de lo que buscas ser, nun-
ca permitas que tu mente, sea manipulada por ne-
cesidades secundarias,  deja que tu mente sea la 
poderosa, y que tú con el corazón sientas amor 
por lo que hagas, el ser apasionado,  es el estar 
siempre feliz sin importar el qué dirán a pero la 
gente trataran de matar tus ganas de triunfar, sí, 
pero y eso que importa.  

Si en verdad te apasiona  lo que haces, bueno le 
dedicarías todo el tiempo que tengas libre, si es-
tás enamorado por lo que haces, no tendrás nin-
gún pero en cualquier momento, no te quejarías, 
ni te importaría otras opciones de empleo, y m u-
cho menos te importaría lo que piensen los demás 
de ti, no dormirás 8 horas dormirás  4, cuando to-
dos los demás duerman tu seguirás despierto, 
porque una vez que llegues a la cima podrás des-
cansar el tiempo que tú quieras y el día que tú 
quieras,  pero antes tendrás que pagar el precio y 
eso se llama esfuerzo.  

Una vez que estés dispuesto por lo que te apasio-
na no dejarías que mentes pequeñas roben tus 
sueños, se tú la llena hambrienta que se devora al 
rey de la selva, sin importar el poder que tenga.  
Si tus problemas tienen el poder no podrás avan-
zar, a menos que te la enfrentes y te la devores de 
una sola vez.  

La vibra y la conexión son de mayor importancia 
para hallar tu pasión, no te acobardes haciendo 
algo que no conecte con tus sueños, cuando tú 
tienes pasión por lo que haces eso mismo te man-
tendrá al 100% todos los días, (ósea actitud posi-
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tiva y mente emprendedora). Cuando todo va mal 
habrá siempre una sonrisa de motivación.  

Si vender agua es tu pasión que esperas carajo, 
corre tras tus sueños no esperes a nadie se tú la 
inspiración de tu vida, porque para ser  exitoso 
solo se necesita tener  ganas, ganas, ganas y más 
ganas no seas mediocre, lucha por lo que te apa-
siona, te dolerá pero enserio te gustara una vez 
que logres lo que buscas, porque está escrito, el 
quien busca encontrara, no te quedes esperando 
cumplir tus sueños cuidando a tu jefe ya que el 
único que lograra cumplir sus sueños y libertad 
financiera será el, o acaso te gusta convivir más  
tiempo con el que con tu familia.  

 

¿Dime tú? 
____________________________________________
____________________________________________
__________ 

 

No digo que un empleo es malo simplemente digo 
que no es seguro para cumplir tus sueños.  cap i-
chi espero me entiendas.  

No hagas lo que los demás digan, has lo que a ti 
te gusta hacer.  Nunca dejes que los demás deci-
dan por ti.  
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Aunque a ti vengan miles de penas, un sueño 
lleno de pasión bastara para ganar la batalla, no 
necesitas 1000 personas,  solo necesitas tener 
agallas y un sueño lleno de pasión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


