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¿Cuántas veces has escuchado aquello de que lo importante no es llegar, sino 
mantenerse? Efectivamente, nos es más fácil impulsarnos hacia lo que es nuevo y 
nos motiva que mantenernos en lo que hemos conseguido. Sin embargo, el secreto 
de una vida plena estriba precisamente en combinar ese impulso hacia la 
novedad con la capacidad de mantenerse perseverante en el camino fijado. 
Hablamos de la virtud de la perseverancia. Mantenerse es costoso porque nuestra 
intención choca en muchas ocasiones con un entorno regido por costumbres, 
culturas, reglas y relaciones que, a veces, van en dirección opuesta a lo que 
deseamos. Si quieres mantenerte perseverante, ¡sigue leyendo! 

 

Las claves para mantenerse perseverante 

Existen tres claves que has de tener en cuenta a la hora de mantenerte y perseverar: 

 

• Convicción. Convencerse es situarse en un “no atender” consciente a todas 
esas señales que te dicen que algo puede ser imposible. La convicción es 
una cuestión de elección. Tú eliges estar convencido o no estarlo. Construir 
convicciones es construir certezas respecto de algo para darte seguridad. 
Para construir esas certezas puedes: 

-Reafirmar tu marco: se trata de que todos los días te recuerdes tu marco de 
referencia que se compone de tu propósito, tus valores, tus motivaciones, tus metas 
y tus acciones a realizar. Reafirmar tu marco es reforzar la virtud de la 
perseverancia. 

-Reforzar tu interior: puedes proporcionarte un refuerzo a ti mismo a través de las 
formas, actuando como si ya hubieras conseguido tu meta aunque estés en ello, 
creando rituales que te enfoquen y sostengan, cuidando tu lenguaje interior y las 
palabras que te dices, asociando sentimientos positivos a la visión de futuro que te 
has creado, desarrollando tu intelecto para adquirir más capacidades y confianza, y 
fijando límites en tus actividades diarias. 

-Buscar las referencias: otra opción para aumentar la convicción y perseguir la 
virtud de la perseverancia es buscar referencias que te refuercen. Estas referencias 



comienzan recordándote tus logros propios. A menudo, la mejor referencia son tus 
logros anteriores. Además, es conveniente que cuentes a una segunda persona tu 
marco, porque al exponerlo, te proporcionas perspectiva y aprecias el valor de lo 
realizado. Esta misma estrategia la puedes realizar tú solo si adoptas un rol de 
tercera persona que se narra y escucha a sí mismo. Finalmente, no olvides observar 
personas y grupos que han pasado antes por tu experiencia. 

• Compromiso. Comprometerse es contraer una obligación, acordar, cumplir 
con la palabra dada. Cuando te comprometes, te determinas a cumplir, a 
realizar algo concreto y hacerlo sí o sí. El cumplimiento del deber establecido 
te hace sentir que contribuyes, y la contribución refuerza el mantenerte en tu 
intención. El compromiso se construye en tu pasado, presente y futuro, y 
necesita claridad. 

-Tu pasado: tu pasado te compromete porque evitas contradecirte con decisiones 
pretéritas. Por eso, ante un compromiso del pasado que te frena, es importante que 
te preguntes lo que estás dejando de ganar, el tiempo que estás dispuesto a seguir 
perdiendo por mantenerte en ese compromiso que no te conviene y que te plantees 
el abandono de ese compromiso no como una pérdida, sino como una inversión 
realizada para llegar hasta donde estás. 

-Tu presente: en tu presente es donde el compromiso se hace material. Para 
reforzarlo, es importante que te plantees unas metas adecuadas, que te procures 
logros rápidos, que te recompenses de vez en cuando y que mantengas un 
equilibrio entre romper los hábitos y mantenerlos. 

-Tu futuro: aunque no lo creas, tu compromiso comienza a edificarse en el futuro. Es 
allí donde dotas de un fin para que el compromiso se alumbre. Por eso debes 
visualizar tu futuro con claridad y dibujarlo de manera atractiva, así como reservarte 
en esa visión un papel relevante y buscar referentes que ya hayan recorrido tu 
mismo camino. 

-Claridad: el compromiso necesita de claridad para ser desarrollado. Esa claridad 
puedes desplegarla examinando las reglas que te proporcionas para sentirte bien. 
Debes reformularlas y rebajarlas hasta lo suficientemente bueno si son demasiado 
exigentes. Finalmente, has de calibrar cuánto tiempo de tu vida pasas en tu zona de 
influencia y cuánto en tu zona de preocupación. 

 

• Talante. El talante es la disposición que tienes a la hora de abordar las cosas. 
Al ser una disposición, depende de tu voluntad. Tú puedes desarrollar y 
fomentar ese talante. Y dentro de ese talante, hay una serie de aspectos que 
debes potenciar: 

-Osadía: es la que te invita a superar tus límites y a ir un poco más allá. 



-Optimismo: se trata de que cultives la mirada sobre la oportunidad y no sobre el 
miedo a la pérdida. 

-Mentalidad de aprendizaje: interpreta el error como un aprendizaje y no como un 
fracaso. 

-Flexibilidad: has de mantener tu mentalidad flexible para aventurarte a esos 
lugares que luego te llevan a decir eso de “jamás pensé que…”, y que anticipan tus 
mayores logros. 

-Un paso más: cualquier avance, por mínimo que sea, es siempre avance. Has de 
procurar ir siempre un paso más adelante. 

-Repetición: tan importante es avanzar y ser flexible como repetir, porque la 
repetición aporta previsibilidad y eso favorece el mantenerte en tu camino fijado. 

-Autocompasión controlada: demasiada autocompasión te convierte en víctima de 
las circunstancias mientras que su falta te conduce a autojuicios demasiado 
severos. Has de practicar una autocompasión controlada. 

-Gustarte: has de tomar aprecio por las pequeñas cosas que realizas, gustarte en 
ellas, pero sin caer en el narcisismo. 

-Mentalidad de abundancia: no debes olvidar que el mundo es tan abundante 
como tú quieras verlo. Si solo divisas escasez, solo verás competitividad. Si divisas 
abundancia, verás cooperación. 

-Gratitud: lo que se agradece, se aprecia y se cuida, se mantiene y se preserva. Y lo 
que se preserva, te compromete. Cuando muestras gratitud ante lo logrado, 
incrementas tu compromiso y tu intención de mantenerte firme en tu intención. 

 

Convicción, compromiso y talante son las tres claves para mantenerte 
perseverante. ¿Y tú? ¿Cuánto eres de perseverante? ¿Cuánto te mantienes en tus 
intenciones? ¡Es hora de desarrollar tu convicción, tu compromiso y tu talante! 

 

Toda esta información ha sido extractada del Programa MAPA PERSONA. Si quieres 
más información entra en www.elfactorpersona.com y conoce lo que el Programa 
MAPA PERSONA puede hacer por ti.  
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