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EMPLEE SU ENTUSIASMO 

Los seres humanos que viven con entusiasmo poseen una cualidad mística, que atrae a muchas 
personas. Tales individuos son dínamos humanos, están alerta, son activos y emprendedores, con 
continuo entusiasmo por realizar nuevos proyectos. Así puede ser USTED. 

 Por supuesto, los entusiastas tienen una personalidad fuerte y pintoresca, son futuros líderes, con 
mentes activas e inquisitivas. Todo lo que se proponen, lo emprenden con brío y entusiasmo. Siempre 
dejan una buena impresión en los demás, tanto en el ámbito social como en el empresarial. 

 Si usted es una persona entusiasta y desea cultivar amistades, demuéstrelo sin vacilar. No reprima esa 
cualidad tan valiosa y atractiva bajo el manto de la introversión y la falta de naturalidad. 

 

ESTABILICE SU ENTUSIASMO 

 1. Escriba sus ideas en un papel inmediatamente. Elabore un plan de acción. Implemente esas ideas. 
Éstas son un activador a una vida entusiasta y de poder.  

2. Permita que la emoción controlada se manifieste en su vida. Ésta tiene la capacidad de aumentar 
nuestro nivel de energía. 

 3. Use la acción para mejorar el funcionamiento de su cuerpo. Las ideas no surgen por sí solas, alguien 
las origina y alguien las implementa.  

4. Tenga a mano una “libreta de proyectos”. Escriba todas las ideas que le vienen a la mente. No trabaje 
en la idea por unas horas, mientras su subconsciente la procesa, luego regrese a elaborarla un poco más.  

 

 

 

 

 

¡Añada este ingrediente a su personalidad hoy! 

 Cuando esté entusiasmado sobre la realización de sus metas, es vital reconocer qué es lo que tiene 
más valor e importancia para usted. Cuando esté claro en lo que quiere, luche por conseguirlo.  

No se atasque en detalles. No se asiente en perder el tiempo y aburrirse. Si desea encontrar la 
felicidad y gozar de paz mental, ¡llénese de entusiasmo! 


