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El vocablo ambición se puede describirlo como mágico, desde que 

éste representa la busca del adelanto, el progreso y la autorrealización 

mediante alejarse de la realidad que puede ser que no corresponde a lo que 

deseamos, especialmente cuando esta ambición está ligada al acercamiento 

de lo imposible. , allí donde se pueden lograr todas las esperanzas y 

expectativas. 

La persona ambiciosa, con metas claras y contundentes basadas en la 

lectura correcta de la realidad y conocimiento y pensamiento sólidos, esta 

persona se esfuerza por desarrollarse, estableciendo un plan claro a través 

del cual logra sus ambiciones con diligencia y resistencia, incluso si 

aquellas ambiciones son como imposibles según como podrían pensarlo 

sus compañeros y los demás que comparten la misma situación. 

Con clara ambición, determinación, y voluntad, una persona puede 

quitar la palabra imposible, para que no vuelva a aparecer en su vida. Con 

su fe en las metas, su fuerte determinación, voluntad y confianza, puede 

romper la ilusión de lo imposible, trascendiendo la ausencia a presencia 

exitosa, abrazando sus metas y sueños. 

Sin embargo, antes de eso, debe tener paciencia y perseverancia, fe 

en la meta, voluntad fuerte y buenos valores morales. La paciencia sigue 

siendo la primera característica de una persona ambiciosa. Los sueños no 

se hacen realidad de la noche a la mañana, sino que necesitan mucha 

seriedad, diligencia y planificación adecuada, conocimiento profundo, 

acompañamiento de personas exitosas finalmente autodesarrollo. 

Los buenos valores morales son los que aseguran la pureza del 

objetivo y su beneficio para el individuo y la sociedad, porque el éxito 

debe medirse por su impacto en la felicidad de la sociedad, para que la 

ambición personal sea de interés y beneficio de todos.  

En cuanto a las metas en sí mismas, es correcto que sean alcanzables, 

y que no sean ilusorias y que estén basadas sobre un fundamento muy  

bien estudiado. La persona ambiciosa se esfuerza y se afana por lograr lo 

que aspira, y disfruta de su trabajo mientras tanto, la frase: "No hay 

imposible con la ambición" la tiene puesta siempre ante sus ojos. 


