PUNTO DE VISTA

La Definición de Éxito
Un hombre de negocios estaba conduciendo a través de un pequeño pueblo
cuando se encontró con un pescador que volvía de su viaje de pesca diaria. El
visitante vio una gran oportunidad, y con su inmensa experiencia de negocios,
colmó al hombre con ideas de cómo la pesca diaria podría hacerle ganar
millones de dólares y comprarle todos los lujos que él quisiera.
Después de que el pescador le hizo una serie de preguntas, el empresario le dijo
que si él creara un negocio de gran éxito, el pescador podría alcanzar su
definición de realización: vivir en un pueblo tranquilo, dormir hasta tarde, pescar
un poco, tomar una siesta, jugar con sus hijos y dar un paseo en el atardecer.
La historia concluye con la pregunta final del pescador: "¿Pero no es eso lo que estoy haciendo en
este momento?”
¿Cuántas veces nos embarcamos en un viaje de auto-reflexión para responder a la pregunta en
constante evolución "¿Soy exitoso?" Algunos necesitan sólo unos pocos momentos, otros toman un
par de días, pero para muchos la búsqueda de la respuesta lleva toda una vida.

La experiencia Toastmasters crea la mágica capacidad de descubrir el
propio significado interno de éxito, y en última instancia, la realización.
El éxito puede significar tener dinero, fama, una posición destacada, una mansión, un Ferrari rojo o
un bolso de Louis Vuitton. Para muchos, este tipo de logros o posesiones los hacen sentir
satisfechos. Para otros, no. Una vez que entendemos lo que significa realización, el éxito aparece
dentro del alcance de la mano y lo único que tenemos que hacer es tomarlo.
La experiencia Toastmasters crea la mágica capacidad de descubrir el propio significado interno de
éxito, y en última instancia, la realización. Entre más participamos en la experiencia Toastmasters,
especialmente a nivel del club, la definición se hace más clara. Te invito a sumergirte en la
experiencia.
Voy a compartir un par de ejemplos. En primer lugar, echemos un vistazo al mundo de los
Campeones Toastmasters de Hablar en Público en los últimos años. Después de hacerse exitosos,
algunos de ellos aprovecharon el éxito para ayudar a otros – siendo mentores y entrenando
oradores, por ejemplo. Algunos llegaron a ser más exitosos en sus carreras. Ellos descubrieron lo
que el éxito significa para ellos.
Mi amigo, Valsakumar P. Menon, ACB, ALS, comenzó su viaje de éxito como Sargento de Armas en
nuestro club, Dubai Toastmasters. Me preguntó cómo podría mejorar su desempeño, y se aseguró
de realizar un mejor trabajo sirviendo en las reuniones del club. También se arriesgó y cambió su
carrera, y hoy Menon es socio de un instituto de capacitación. Él define el éxito cómo hacer las cosas
mejor.
Mis amigos, ¿qué significa el éxito para ustedes? T
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