
Tu También Puedes ser un Triunfador 

Joven Estudiante: 

Esta lectura está dedicada a tí que te has lanzado en la empresa de alcanzar el 
Triunfo en tus estudios universitarios; que decidiste comprometerte con cada acción, 
lanzando el corazón para realizar tus sueños. 
 
1. MOTIVATE POR LOS ESTUDIOS 
Manifiesta un verdadero deseo por aprender y entender todo aquello que te lleve a 
alcanzar altos logros, recuerda que una persona con alta motivación por el estudio y 
el aprendizaje logra desarrollar hábitos de estudio, y un alto nivel de atención y 
concentración. 
 
2. FIJATE OBJETIVOS Y METAS 
No basta estar motivado, ya tienes tu objetivo ahora formúlate una serie de metas que 
irás cumpliendo en forma consecutiva. 
 
Cuando realizas tus objetivos y metas refuerzas tu conducta, fortaleces la seguridad 
en tí mismo y te preparas para fijarte nuevos proyectos. 
 
3. DESARROLLA TU VOLUNTAD 
Cumple lo que te has propuesto realizar, y esa determinación interior te impulsará a 
realizar las diferentes tareas por difíciles que parezcan. 
 
4. PERSEVERA 
Mantente en la tarea más allá de los límites previstos. 
Si cultivas la voluntad y la perseverancia recogerás como fruto resultados académicos 
elevados. 
 
5. CONFÍA EN TI MISMO 
Sólo aquella persona con un concepto elevado de sí misma, es capaz de fijarse y 
alcanzar altos niveles de rendimiento. 
 
6. APRENDE DE TU GRUPO 
En la medida en que desarrolles tus lazos afectivos, sentimientos de solidaridad y 
colaboración podrás aprender de tus maestros y compañeros de estudio. 
 
7. MANTÉN ANTE TODO UNA ACTITUD POSITIVA 
El alumno que manifiesta una actitud positiva ante el aprendizaje tiene más 
probabilidades de concluir sus estudios superiores. 
 
FINALMENTE PIENSA QUE: 
"El futuro le pertenece a aquellos que creen en la grandeza de sus sueños. Nuestro 
país requiere de hombres y mujeres soñadores que tengan fe para ver lo invisible, 
sentir lo intangible y lograr lo imposible". 
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