
Nuestro paso por el mundo, ¿Cómo queremos que nos recuerden? 

 

Queridos compañeros este escrito lo hago cuando hoy cuando me entero de que 
un familiar, exactamente un primo que escasamente me lleva 4 meses de una, 
que aún recuerdo cuando jugábamos de niños e íbamos juntos al colegio, fue el 
hermano que nunca tuve y le guardo el mayor de los aprecios y cariño que todas 
esas vivencias dejaron marcado en mi interior. Pero bueno les sigo contando hoy 
me entero de que en una de esas vueltas que da la vida gano aproximadamente 
Mil millones de pesos (COP) por un negocio que logro capitalizar con la empresa 
de inversiones que el maneja y que fue su idea de tesis en la maestría. 

Siento la mayor de las alegrías por el y me entusiasma mucho que le vaya bien, se 
que es una persona muy inteligente, le toco pasar por momentos difíciles en su 
infancia y eso hace mas meritorio su trabajo y su éxito, pero sobre todo es un tipo 
soñador, esa palabra de 7 letras es lo ha llevado a donde esta hoy. Si, así como lo 
ven esa misma palabra que ha inspirado grandes legados en el mundo, donde 
personas que se atrevieron a soñar lograron tantos éxitos y muchos de ellos 
pasaron a las páginas de la historia, donde no solo perdurara su producto o su 
aporte si no tenacidad que los llevo a sortear pruebas difíciles que nos pone la 
vida a todos los días. 

En solo algunos casos de éxito de los muchos en los que uno podría inspirarse 
podemos ver a Maicol Jordán, Walt Disney o al mismo Steven Jobs. Este último 
con una anécdota de vida muy interesante, este mismo personaje que dejo la 
prestigiosa universidad de Harvard para perseguir su sueño, ese mismo joven que 
con su astucia logro captar a diferentes genios y ver la oportunidad en cada día 
que nos brinda este don tan especial como lo es la vida. Así es… como es posible 
que este señor reclute a personas muy brillantes en su campo, pero sin algo muy 
importante ´visión´, donde Jobs los reúne y les propone ideas innovadoras, pero 
para su época muy descabelladas. En pleno auge de los computadores de mesa a 
Steven se le ocurre ponerle una pantalla, nadie creía en él ni los posibles 
compradores, ¡ni en la academia, NADIE! Hasta que un día un inversor, de esas 
personas arriesgadas dispuso apostar por la idea de un desconocido que 
trabajaba en la sala de la casa de los papás y ustedes no podrán creerlo que es 
esa compañía hoy en día. Si asi es APPLE es la marca mas valorada en el 
mundo, con un patrimonio en algunos casos mayor que el PIB de muchos países ( 
3 veces mas que el PIB de nuestro país), sus productos le dan un estatus a las 
personas que los utilizan, son la mejor calidad que una persona podría conseguir 
en el mercado. Pero sobre todo hoy a casi 11 años de la muerte de Steven su 
legado perdura y perdurara por mucho tiempo. 

A que quiero ir con esto, las limitaciones no están en el plano de afuera, nadie 
tiene la culpa de que no te vaya como tu quisieras estar. Bill Gates otro genio de la 
tecnología aporto una frase muy importante y muy cierta “nacer pobre no es culpa 



tuya, pero morir siéndolo si) y tiene toda la razón. Cree en tus sueños, cada dia 
levántate con la mejor de las firmezas dándole gracias al dios de tu preferencia o 
al universo porque estas aca luchando por tus sueños, porque cada dia que pasa 
aprendes algo nuevo que en algún momento necesitaras para sobrevivir a alguna 
situación. Persigue tu sueño y recuerda que el cielo no es el limite por que hasta 
en luna hay huellas. Visualiza como quieres que te recuerden cuando ya no estés 
en este mundo ¿Cómo será tu legado? 

No te preocupes porque algo te salga mal todos tenemos días duros en los que 
quisiéramos dejar todo a un lado y darnos por vencidos, pero no; tu eres un 
guerrero, un luchador de la vida y si no es hoy será mañana pero nunca permitas 
que nadie te diga que no puedes. Busca tu mayor fortaleza, tu mejor habilidad y 
perfecciónala recuerda esta frase “cuando la oportunidad y el talento se junta el 
éxito es inminente”. 

Baila todo dia, siempre tienes que estar con la mejor actitud, se la mejor persona 
que puedas ser. Disfruta, vive y goza siempre anda elegante y con la cabeza en 
alto porque la vida es una fiesta y no sabes en el momento que te toque bailar con 
ella. 

Espero todos los días te imagines lo que quieres ser, lo que quieres tener y ese 
será tu norte para conseguirlo, yo estoy en esas y espero cumplir mis metas con la 
satisfacción de haberlo logrado tras un gran esfuerzo.  
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