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CAPÍTULO 10

La pregunta de la trascendencia: 
¿Se benefician otros con mi sueño?

Si un hombre por alguna razón tiene la oportunidad de vivir una vida 
extraordinaria, no tiene el derecho de no compartirla con otros.  

—Jacques-Yves Cousteau

“La primera mitad de la vida tiene que ver con conseguir y lograr, aprender y ganar. La 
segunda mitad es más riesgosa porque tiene que ver con vivir más allá de lo inmediato”. 
—Bob Buford

La habilidad de contestar que sí a la pregunta de la trascendencia – ¿Se benefician 
otros con mi sueño? — ha venido a mí en etapas. Quizás te ocurra lo mismo a ti. Mira 
cómo ha sucedido en mi vida, representado en estas tres afirmaciones:

1. Quiero hacer algo trascendental para ___________________.

El logro de un sueño trascendental ocurre solamente cuando la persona tiene algo que
ofrecer.

2. Quiero hacer algo trascendental para ________________.

Madre Teresa – “Ven, sé mi luz: Las cartas privadas de la Santa de Calcuta”

“No sé lo que será el éxito — pero si las Misioneras de la Caridad han traído la alegría
a un solo hogar infeliz — han hecho que un niño inocente de la calle se conserve puro
para Jesús — una persona muera en paz con Dios — ¿no cree, su excelencia, que
merece la pena ofrecerlo todo — por eso solamente — porque eso traerá una gran
alegría al Corazón de Jesús?”
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Ella también dijo, “Un día sin hacer algo por otros es un día que no se merece vivir”. 

3. Quiero hacer algo trascendental ____________________.

Florence Littauer nos brinda la secuencia apropiada de cuando un sueño madura en
orden:

______________ a soñar. Soñar conlleva tomar un riesgo, salir de tus entornos y
situación de confort.

______________ el sueño — La forma en que se comienza determina el éxito. Todo lo
que comienza bien se mantiene bien. La preparación le brinda un chance a tu sueño.

_______________ el sueño — Póntelo. Tu sueño no es un apéndice de tu vida; es tu
vida.

________________ el sueño — El mantenimiento continuo es necesario para que tu
sueño siga por buen camino. Los sueños necesitan cuidado constante.

________________ el sueño—Compártelo con otros. Dales posesión y luego realicen el
sueño juntos.

Un sueño no merece estar en la vida de una persona si no es beneficioso a otros. No 
brinda satisfacción a no ser que se realice con otros. Por eso estamos aquí: para ayudar 
a otras personas. Como afirmó Woodrow Wilson, “No estás aquí solamente para ganarte 
la vida. Estás aquí para permitirle al mundo vivir más ampliamente, con mayor visión, 
con un mejor espíritu de esperanza y de logro. Estás aquí para enriquecer al mundo y lo 
empobreces si se te olvida esa tarea”.
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