
CÓMO ENCONTRAR TU 

PASIÓN 

¿Hay algo que ya ames hacer? ¿Un hobby? ¿O algo que soñabas ser desde niño? 

- 

¿Acerca de qué es lo que te la pasas leyendo? Si tú devoras cualquier material escrito o ves 

horas de videos de internet sobre un tema, ¡quizás haz encontrado tu pasión! 

- 

¿Aún sin ideas? ¡Intenta una lluvia de ideas! Agarra lápiz y papel, inicia escribiendo tus 

habilidades, hobbies, tu experiencia, etc. Mira alrededor de tu casa, en un librero, tus 

DVD’s o CD’s, la inspiración puede venir de donde sea. 

- 

Piensa fuera de lo establecido. Tan afuera que lo establecido se torne irrelevante. Algunos 

de los grandes proyectos de hoy empezaron como ideas locas. 

- 

No dejes tu trabajo aún. Puede tomar mese o incluso años, y si inviertes dinero en ello 

significa que tienes una ventaja para empezar a desarrollar tu pasión. 

- 

¡Experimenta! Intenta primero tu pasión. Puede ser que una vez que lo hayas logrado no 

sea lo que esperabas. 

- 

Sigue practicando. No empieces con habilidades de principiante si tienes opción. Si tú 

quieres vivir de algo, entonces debes dar lo mejor de ti, y quizá volverte un profesional o 

incluso un experto en ello. 

- 

No temas al fracaso. Eso es el 90% de la experiencia. Aprende de tus errores. Si intentas 

algo que no satisface tu pasión, entonces avanza a tu siguiente idea. Es rara la vez que 

alguien descubre su mayor habilidad y pasión a la primera. 

- 

Nunca dejes de intentar. Hay quienes descubren lo que realmente les llama a los 18 y hay 

quienes lo hacen a los 88, y jamás sabes que vendrá después. Puede que tome tiempo, pero 

una vez descubierta tu pasión te darás cuenta que valió todo el tiempo buscándola. 

 

 

MENSAJE TRAIDO PARA TI POR: 

EL EJÉRCITO DE SOLDADOS DE JUGUETE 
¡HACIENDO DE LA DIVERSIÓN LA PRIORIDAD! 


