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¡POR LA FAMILIA!

S

e ha comprobado en distintas
investigaciones que las personas
con estrechos lazos familiares
tienden a sentirse más felices por más
tiempo. Es así como sabemos que la familia
es la fuente de la felicidad y no cualquier
otra cosa a la que le damos, en ocasiones,
una importancia equivocada.
¿Cuántas veces hemos creído que
teniendo dinero (por ejemplo) por fin
dejaremos de estar preocupados y tensos,
y estaremos más contentos? De alguna
manera, es más fácil depositar en algo
inanimado, como la riqueza económica, la
responsabilidad de nuestra satisfacción en
la vida. Por eso el día de hoy estoy aquí
para decirte que todo el dinero del
mundo no tendrá sentido si no está unido
a la cercanía familiar.

No me malentiendas. Es muy bueno tener
suficiente para proveer a la familia de una
vida digna. Genera mucha tranquilidad
saber que podemos pagar nuestros gastos,
que no tenemos deudas, que estamos
ahorrando para la vejez, ayudando a los
necesitados ¡y hasta poder darnos
“gustitos” superfluos! De hecho, si eres
casado y con hijos (mamá o papá), tienes
la obligación de ver que no les falte nada a
los tuyos. Si no lo eres, tienes la
responsabilidad de labrarte un buen
futuro que te permita —entre otras
cosas— ser un ciudadano productivo para
tu país. Y espero que precisamente estés
en Oriflame porque eres un empresario
visionario, con la suficiente ambición y
entrega para poder hacer realidad lo que
siempre planeaste para ti. A lo que me
refiero el día de hoy, sin embargo, es a no
perder de vista dos preguntas
fundamentales: ¿Para qué hago esto? Y más
importante aún, ¿para quién?
Si tu forma de trabajar está interviniendo
con el bienestar familiar, analiza tu
metodología. Haz los cambios necesarios.
Demuestra, con hechos, quién es tu
prioridad. Esto no quiere decir que
descuidarás tu vida profesional, por
supuesto. Al contrario. Parte de tu
compromiso como buen padre o madre

Nadie está mejor capacitado para disfrutar y atender a la familia, mientras escala peldaños hacia el éxito
profesional, que la persona que es dueña de su tiempo.

es el de dar buen ejemplo de tu ética
frente al trabajo. Tus hijos te estarán
observando, y aprenderán de ti temas
como la organización, la planeación, el
profesionalismo, el esfuerzo…
Es una muy buena postura trabajar
intensamente para sacar adelante a los
tuyos, pero nunca al precio de perder tu
relación con ellos, por estar siempre
atento a tus actividades profesionales.
Curiosamente, esta actitud te hará
perderlos, justo por quienes te sacrificaste
tanto. De la misma manera, no puedes
dejar de mantener una buena calidad en
tu trabajo por estar TODO el tiempo con
la familia. Es todo un arte, pero debemos
encontrar el equilibrio para no descuidar
las distintas áreas que conforman nuestra
vida, siempre recordando que, como
nuestros seres queridos forman parte

integral del sueño que queremos alcanzar,
debemos cuidar nuestra cercanía con
cada uno de ellos.
Así que adelante. Nadie está mejor
capacitado para disfrutar y atender a la
familia, mientras escala peldaños hacia el
éxito profesional, que la persona que es
dueña de su tiempo. En ocasiones, por la
familia, tendrás que frenar un poco la
velocidad de avance laboral. A veces,
(¡también por la familia!) habrás que
acelerar las cosas, organizándote mejor y
buscando los momentos que sean más
adecuados para trabajar. Teniendo el
objetivo claro (el “para quién”), las cosas
se irán acomodando y podrás disfrutar del
cariño de los que más quieres, además de
gozar la satisfacción de haber alcanzado tu
sueño… ¿Existe algo mejor?
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