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¿Qué somos los seres humanos? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Tenemos límites? 

¿Somos tan invencibles como creemos? 
 
Pues bien, los seres humanos vivimos en un mundo donde reina el caos. Estamos 

sometidos a una serie de reglas que nos impone la sociedad. Nacemos donde nos toca, nos 
desarrollamos como nos dicen. La sociedad nos crea estereotipos de belleza, nos encierra, nos 
crea conflictos y nos limita. A mi parecer, debemos analizar las cosas: observar, comprender y 
actuar. ¿Cuáles son mis retos?, ¿a qué fin quiero llegar? Necesitamos una meta para que día a 
día luchemos para llegar hasta ahí. Quizás no la encontréis, pero hay que buscarse a sí mismo. 
En el momento en el que el orden haya expulsado al caos en nuestra mente, ahí nos volvemos 
“invencibles”. Nuestra mente llega más allá de la realidad, más allá de lo lógico y de lo 
ordinario. No tenemos límites, ni uno solo. Podemos cambiar nuestras vidas drásticamente, 
encontrar el camino y la clave del éxito. 

 
Ahora bien, ¿tenemos limitaciones naturales? No somos superhéroes, no podemos 

hacer magia, ni existen cosas sobrenaturales. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra voluntad es 
mayor que todas esas limitaciones? Debemos ser racionales y descartar limitaciones obvias, 
pero… ¿estáis seguros de que los grandes inventores fueron realistas? Es decir, ¿en serio creéis 
que la persona que inventó la luz o internet fue realista? ¡Hay que estar loco para pensar que 
seremos capaces de unir a todo el mundo con algo invisible! Las mejores experiencias vienen 
dadas por la locura, por las personas sin límites, sin mucha lógica y sin preocupaciones sobre 
qué pensará la sociedad. Pero todas aquellas personas tienen algo en común… El don de saber 
manejar el caos y el orden al mismo tiempo. Seguramente penséis que es contradictorio, y 
debo deciros que no estáis en lo cierto. Como dije antes, una mente reinada por el orden es 
invencible.  A su vez, esto le permite dominar lo que desea y por ello puede controlar el caos. 
Esto nos sirve como último empujón para que todas aquellas grandes ideas que soñamos en 
nuestra mente las podamos realizar por el simple hecho de ignorar la razón y la lógica. 

 
Por todo ello, debemos tener bien claro que no debemos dejar que nada nos limite, ni 

la naturaleza, ya que la mente y la fuerza de voluntad es lo más sagrado, fuerte y poderoso 
que podemos tener: es nuestro mayor tesoro. Debemos insistir, persistir y resistir: seamos 
realistas, hagamos lo imposible. 


