
Reflexiones de éxito, para la mente emprendedora. 

  

Poesía reflexiva. 

Sin saber ni pretender, me encontré persiguiendo un sueño; 

Sueño esquivo y galante para muchos, 

Dadivoso y fraterno para pocos. 

 

Ilusión y paradigma de un pensamiento prospero infundado, 

Sacrificado y prometido. 

 

Querido porvenir te invito a que apoyes mi conciencia; 

Te invito a creer más, sin dudar de mi perseverancia. 

Así, intrépidamente te solicito por mis esfuerzos y eufóricos sueños; que no me abandones en este 
caminar. 

 

¡Tu sueño es posible de cumplir, querido amigo! 

Me implora mi ser. 

¡No desfallezcas ni dudes, querido amigo! 

Me motiva mi alma emprendedora. 

¡Eres consiente de perseguir la lucha, querido amigo! 

Me enfrenta mi conciencia. 

 

El triunfo es para los que insisten y nunca desisten. 

El triunfo llegara a tocar la puerta del bienestar, 

Prepárate para recibirlo con las mejores credenciales y bienvenidas. 

La faena del sueño de libertad, apenas comienza… 

 

 



Estás a tiempo. 

Justo a tiempo de surgir. 

A tiempo de prosperar. 

 

La meta exquisita te espera aplaudiendo tu progreso; 

Se lamenta en tus derrotas mentales y pesimismos. 

 

Tiempo, diamante apreciado por los afortunados, 

Desaprovechado por los ingenuos. 

 

Tiempo para todo; que no alcanza para mucho. 

Tiempo efímero, comercializado por los soñadores. 

 

Estás a tiempo de luchar, de soñar, fracasar y volver por la senda del porvenir. 

Desistir no es posible para lograr tus sueños, 

La palabra desistir, nunca será entendida por tu orgullo emprendedor. 

 

Puedes caer; es posible. 

Puedes levantarte; es prioritario. 

 

La buena fortuna nos espera en la entrada de la fe. 

 

 

Amanecer pereirano. 

Tímidamente sobre la querendona Perla del Otún, se levanta el bello sol anunciando un 
venturoso nuevo día. 

En el horizonte reflejado en mi ventana, visualizo el amanecer apropiado para cumplir 
con mi rutina. 



La refrescante atmosfera de una noche ya olvidada, me recuerda la impasible lluvia 
que agotada de luchar, sucumbe ante el imperio de los nuevos rayos del imponente 
astro rey. 

 

La ciudad me recibe con el cálido abrazo de su gente, amable y emprendedora. 

La ciudad Morena  y sin puertas, no ahorra una bienvenida maternal; recibiendo a 
propios y extraños con calles amistosas rebosantes de energía paisa. 

 

Mi ciudad natal trasnochadora, 

Mi ciudad juvenil e innovadora, 

Ciudad pujante, de antiguos arrieros y prósperos compatriotas. 

 

Los inconvenientes y dificultades no pueden faltar en el mapa humano de su geografía, 
como sucede en las mejores latitudes. 

Mi amor por ella perdura en los recuerdos de mi infancia proyectada en mi adultez, 
cambiante y visionaria. 

 

Cordialmente, la ciudad vigorosa, me obliga moralmente a invitarte a este bello terreno 
de alegría desbordante. 

Y así poder apreciar, con el mayor riesgo a enamorarse. 

 

¡El amanecer pereirano! 

 

 

Construyendo presente. 

Construir como significado efímero y subjetivo. 

Construir sobre ruinas de la memoria despiadada y carente de sentido. 

 

Se valora la edificación de banalidades materiales; 

Se menosprecia los pequeños detalles que enriquecen el alma y la mente. 

 



Somos constructores de nuestros destinos indefinidos y pasajeros. 

Construimos ilusiones sin los cimientos de la acción efectiva. 

Así de ilógico, somos constructores  de nuestros presentes, 

Pretendiendo salir victoriosos de un futuro ya sin tiempo… 

Ya sin juventud. 

 

Lograr la plenitud en nuestra obra es el afán y deseo del artista 

Consiente de sus proyectos. 

 

Construir el presente, riega la semilla de la venturosa cosecha. 

Construyendo el presente se materializa el porvenir, añorando palpar y disfrutar las 
delicias de nuestro adecuado pago, que la “madre vida” nos exige. 

 

Construyamos solos o en la compañía de nuestra conciencia, intrépida y poco 
disimulada. 

Lo verdaderamente importante es saber apreciar el presente, como herramienta y 
objetivo último de nuestro ocaso del mañana. 

 

Prohibido despreciar el hoy; 

Permítase disfrutar este viaje de la vida; no se preocupe por el precio del trayecto, 

La providencia le estará cobrando en cómodas cuotas vivenciales. 

 

 

Pensar en grande. 

La proyección mental es coqueteada por el universo del triunfo. 

El triunfo disimula sus deseos de atraparte entre sus brazos,  

Disfrazado de obstáculo insuperable. 

 

Piensa en grande para creer, 

Piensa en grande para triunfar. 



Sin pensamientos grandes y positivos, la vida se siente opacada por la oscuridad del 
desanimo. 

Piensa en grande para superar tus miedos y paradigmas esclavizantes. 

Rendirse no es una opción de los valientes ganadores; 

Las vivencias fructíferas siempre comienzan al despertar cada mañana. 

 

¡Despierta! Ya fue suficiente. 

Ya fue suficiente de resignación y apelativos de fracaso. 

 

¡Despierta! 

¡Piensa en grande! 

 

Suelta el freno de tus temores y experimenta la calidad de vida que soñaste. 

Comienza ya; a vivir. 

Comienza ya; tus sueños te lo imploran. 

 

Confío en mí. 

Confía en ti; el camino del éxito se abre superando dudas. 

 

Los éxitos tienen como puerta principal la superación del “propio yo”. 

Las llaves de la prosperidad se encuentran fielmente guardadas en tu actitud positiva. 

Pensar en grande es gratis y valioso. 

Pensar en grande construye imperios de sabiduría. 

 

Todos los emprendedores estamos invitados al banquete del pensamiento 
transformador. 

Contamos con tu asistencia oportuna, para que te encuentres con la mejor versión de 
ti mismo. 

Tu pase de cortesía a este maravilloso encuentro, lo pagas en la ventanilla del 
pensamiento grande y prospero. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


