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¿En cuántas ocasiones no te has 
sentido perdido por la ansiedad 

y la incongruencia de no tener esa 
satisfacción que te llena de felicidad? 
¿Cuántas veces te has dejado guiar por 
las tendencias y perdido el piso? ¿Qué 
te hace verdaderamente feliz? 
Existe una diversidad de respuestas 
a estas preguntas, quiero que te 
contestes a ti mismo y analices tu 
respuesta, porque necesito que las 
relaciones con la utilidad que aportas 
en cada uno de los rincones en los que 
te mueves. 
Hoy en día la gente es egoísta, y miden 
su éxito por los bienes, el poder y las 
cantidades de dinero que obtienen por 
una actividad, sin darse cuenta que 
en realidad son infelices y que no son 
de utilidad para la humanidad en lo 
absoluto con sus actividades. 
El párrafo que antecede es algo fuerte, 
pero es una realidad. En la actualidad la 
iniciativa privada (sector empresarial) y 
el sector público (gobierno) enfrentan 
este problema de la utilidad de los seres 
humanos. Les digo que es necesario 
tener un propósito de vida que sea más 
allá de hacer dinero; debemos procurar 
generar impacto y ser de utilidad.
Es necesario inculcar a las nuevas 
generaciones esa sed de tener un 
propósito de vida de crear valor y que 

vaya en alineación con su actuar 
tanto como profesional y personal. 
Me atrevo a decir que hemos 
estado equivocados pensando que 
el propósito de la vida es ser feliz, 
nuestro propósito de vida es ser 
de utilidad al 100% en todos los 
sentidos y en todas las actividades 
que desarrollamos diariamente. 
Como dijo la madre Teresa de 
Calcuta, “El que no vive para servir, 
no sirve para vivir”. 

Sin duda, todos los seres humanos 
se encuentran perdidos en la carrera 
de la vida buscando la felicidad. Y 
esto también aplica para el ámbito 
empresarial, existen muchas empresas 
que se encuentran perdidas sin estar 
generando una utilidad a la existencia 
humana. De igual forma existen 
gobiernos que no son de valor para la 
humanidad. 
Cuando estás atendiendo a tus clientes, 
¿estás siendo de utilidad? Gobernante 
¿eres de utilidad para las personas que 
brindaron su confianza a tu proyecto 
político? Es pertinente hacerse este 
tipo de preguntas, la mayoría de las 
cosas que hacemos en la vida son 
sólo actividades y experiencias, ¿en 
verdad te hacen feliz? ¿Estás dejando 
un legado para el mundo? ¿Estás 
creando algo de valor? ¿Estás causando 
impacto? 
Analicemos si lo que hacemos marca 
una diferencia, y primeramente la 
forma en lo que lo hacemos, es decir, 
el ímpetu, la energía, la actitud, la 
sinergia, la emoción entre otras cosas 
más es lo que hace la diferencia y te 
hace ser de utilidad y de valor.
Estimado lector entendamos y seamos 
personas de utilidad y de valor, 
tanto como para nuestros clientes, 
así como para nuestra comunidad. 

Necesitamos crear un nuevo entorno 
en el cual los seres humanos vivan 
y sean de utilidad y esto inicia con 
los tomadores de decisiones, con la 
cabeza del cuerpo, con el empresario, 
con el padre de familia, con el político, 
desgraciadamente las personas se 
reflejan con los ejemplos, con las 
acciones de los demás, con esas 
personas que admiran y respetan, 
a todos esos grandes atletas y 
deportistas del mundo les digo 
que sean de utilidad para los seres 
humanos, no muestren en sus redes 
sociales las cantidades de dinero que 
ganan y la colección de automóviles 
que tienen en su garaje, muestren una 
actividad de altruismo y de ayuda a los 
más necesitados, esa es una verdadera 
utilidad que brinda felicidad. 
Todo empieza con una decisión, es una 
necesidad crear nuevos hábitos, ser 
una persona de utilidad, requiere una 
mentalidad diferente, todos tenemos 
las mismas 24 horas durante el día, lo 
que te hace de utilidad y diferente a 
los demás es querer hacer más y más y 

más. Siempre has más pero que sea de 
utilidad.
Amigo empresario, no le des muchas 
vueltas al asunto, quizá con tu empresa 
ganes mucho dinero, y está bien, se 
respeta, pero también haz algo de 
utilidad, esto te dará otro tipo de 
felicidad que al paso del tiempo te 
hará una mejor persona y un ejemplo 
a seguir, aportarás a la comunidad y 
dejarás un legado el cual será difícil de 
reemplazar. 
La mejor forma de encontrar la felicidad 
es ser de utilidad y colaborar en esas 
actividades que te ayuden a avanzar en 
el entorno en el que te mueves y que 
van con el propósito de tu vida o de tu 
empresa. 
Benjamin Disraeli: “El secreto del éxito 
en la vida del hombre consiste en estar 
dispuesto para aprovechar la ocasión 
que se le depare”. 
David Martínez. 
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