
El riesgo de abandonar 
Cuando se habla de innovación, de emprender, de invertir o de simplemente comenzar algo, 
también es conveniente hablar de los riesgos que conlleva ese camino, y el riesgo siempre hay 
que llevarlo al mínimo grado.


Se pueden estudiar los riesgos desde distintos ángulos, sin embargo hay uno que es el más 
importante de todos y es el que abordaremos en estas pocas lineas.


Minimizar las perdidas es un tema que contemplan decenas de libros en las bibliotecas de 
finanzas. Pero no hablaremos de ninguno de esos temas complejos, hablaremos del más 
importante riesgo en todo emprendimiento.


Hay una palabra que si bien fue y es muy atacada, también merece el reconocimiento de 
nuestra parte, ya que trabajó a favor de nuestra supervivencia, estoy refiriéndome a la palabra 
MIEDO.

Sin el miedo hoy no existiríamos en el planeta, habríamos sido el almuerzo o cena de leones o 
animales prehistóricos.

El miedo ha hecho que no nos coloquemos cerca de la boca de los leones, si el miedo solo 
nos hubiera alejado del peligro tampoco hubiéramos evolucionado hasta aquí, en las 
situaciones vividas que generaban MIEDO también despertaron el DESAFÍO, y ese fue el 
camino que nos condujo hasta este punto de la historia. 


Sentir el desafío a trascender y a ir más allá, nos ayudó a conquistar y a colonizar el planeta.

Entonces notamos que el camino es justamente ese, el desafío y el afrontar todo tipo de 
barreras que se ponga delante. 

El avanzar sintiendo miedos es totalmente normal y es el mismo mecanismo en el cerebro que 
nos activa la adrenalina para despertar el deseo de conquistar lo que nos amenaza.

Si estamos hoy aquí es por que alguien ha enfrentado miedos, aceptó el desafío y camino 
hacia adelante sin abandonar.

Significa que no hubo bajas? Absolutamente falso, sí hubo bajas en el camino, ciertas 
estrategia para matar al leon no fueron exactas y esos valientes concluyeron como alimento de 
las fieras, sin embargo, detrás de esos valientes seguían los otros, con nuevas estrategias, 
haciendo algo diferente esperando un resultado optimo. Quienes siguieron a los primeros 
héroes puede que también hayan muerto en el intento, pero ellos fueron necesarios para 
marcar un camino que no se debía tomar, para que nuevas generaciones sean iluminados por 
ellos y sepan tomar el camino al fin correcto.

Nada de esto es posible sin sangre ardiente en las venas, nada sería posible sin cambiar la 
palabra miedo por desafío.

El miedo paraliza, mas el desafío nos ayuda a evolucionar.

El estudio de las estrategias

La constancia y persistencia

Afrontar las equivocaciones, criticas y humillaciones

Todo esto era algo sumamente importante, pero había algo más importante aun... y eso era 
NO ABANDONAR


La historia hebrea nos cuenta una anécdota sobre el ejercito de Gedeon.

Eran 32.000 soldados, un gran ejercito a punto de salir a la batalla contra los madianitas, y de 
repente Dios le habla al comandante en jefe y le dice que 32 mil eran demasiados y que debía 
hacer un filtro, Gedeon debía preguntar si alguien tenia miedo y que le temblaran las piernas y 



si así fuese que regrese a su hogar. Qué creen? 20.000 soldados dieron la espalda al ejercito y 
volvieron temblando a sus casas y agradecidos por que así salvarían sus vidas.

12 mil hombres habían quedado, y otra vez la voz de Dios habla: “llévalos caminando hacia el 
río, llegarán con sed, míralos como beben el agua, quienes dejen sus armas para beber con 
sus dos manos, despídelos. 

Solo 300 hombres bebieron lamiendo el agua sin soltar sus armas. 

Solo quedaron 300!!!

Unos generales le dijeron a Gedeon: “estos 300 irán bien armados a la guerra verdad?”, no, 
dijo Gedeon, solo llevarán una trompeta y una antorcha, así venceremos y conquistaremos al 
enemigo.

Y así fue, 300 hombres con antorchas y trompetas vencieron con gran victoria sobre el ejercito 
de Madian.

El miedo no podía acompañar a los soldados, tampoco el descuido de poner sus intereses 
antes que su misión, aquellos que vencieron el miedo y pusieron su misión ante todo fueron 
elegidos.


Estos 300 elegidos debían llevar una trompeta, la cual simboliza la voz, las trompetas podía 
dar sonido incierto, sin embargo las trompetas de estos héroes tenían que dar sonido de 
victoria aun antes de ver caído al enemigo. 


Cómo suena tu voz? Transmite sonido de victoria o de derrota? Que inspiras a quien te 
escucha? Cómo vibras?

La antorcha emite luz, si esta apagada es inútil, el soldado elegido debe llevar su antorcha 
encendida, debe iluminar a su alrededor, cómo esta tu luz?, la luz debe ser puesta en alto y así 
cumple su función, nadie que tiene una luz la pone debajo de una mesa, sino que la coloca 
encima para iluminar a todos los que están en la casa, la luz que llevas debe iluminar a todos 
en tu paso.

Pregúntate, cómo suena mi voz? Llevo luz donde voy?

Tomemos conciencia de ello, revisemos qué provoca nuestra palabra, que tipo de luz 
regalamos a nuestra gente?

El mayor riesgo es abandonar, y para seguir debes hacerlo con una trompeta que dé sonido de 
victoria y una antorcha que ilumine, de otra manera abandonaras y ahí si que has perdido.


En resumen

El riesgo mayor se deshace con perseverancia, y para ello debes estar comprometido al 
maximo, poniendo tu misión antes de los deseos personales, y no solo eso, también debes 
llevar tu antorcha encendida y proclamar victoria con tu voz, aun cuando tus sentidos no la 
perciban. 


