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Así piensa Steve Jobs
“Estoy convencido que la mitad de lo que separa
a los emprendedores exitosos de los que han
fracasado es la perseverancia”
Los emprendedores deben ser capaces de lidiar
con obstáculos. Un negocio no se construye de
la noche a la mañana, toma tiempo. Debes
acostumbrarte a que la gente te diga que no.

¿Qué es Perseverancia?
Se conoce como perseverancia a la firmeza o constancia en una cosa. También, alude a la duración permanente o continua de una cosa.
El término perseverancia proviene del latín
“perseverantia”.
Como tal, la perseverancia es constancia, persistencia, firmeza, dedicación o tesón, tanto en las ideas,
como en las actitudes, en la realización de algo, en la
ejecución de los propósitos, y también en las resoluciones del ánimo.
El término perseverancia puede ser empleado en
cualquier circunstancia de la vida, se debe tener un
objetivo claro o una meta que justifique el esfuerzo,
perseverancia o dedicación en un período de tiempo
generalmente extenso. Por eso, se dice que la perseverancia es la clave del éxito en muchas situaciones,
aunque se debería decir que la clave del éxito es saber cuándo perseverar y cuándo no.

Persona perseverante
Una persona perseverante
persigue sus objetivos con
tesón, es dedicada, acaba lo que
ha empezado, se mantiene
concentrada y trabajando en su
tarea con constancia, y si fracasa
vuelve a intentarlo mejorando el
método.
Por lo general, son optimistas y
con un estado de ánimo positivo,
tienen una alta autoestima y una
alta capacidad de autocontrol.
Frases de Perseverancia
“La paciencia y la perseverancia
tienen un efecto mágico ante el
que las dificultades desaparecen
y los obstáculos se desvanecen”.
John Quincy
“Si una persona es perseverante,
aunque sea dura de
entendimiento, se hará

La perseverancia también es importante y forma parte
del desarrollo de la persona y de las relaciones interpersonales, ya que en toda relación entre dos personas alguna vez hay conflicto y es necesario un gran
esfuerzo para resolver esos conflictos, no tener miedo
al fracaso o a los errores, y tener un control de los
problemas y superarlos para mejorar, crecer personalmente y continuar viviendo.
En inglés, perseverancia es “perseverance”.
Perseverancia como valor
La perseverancia es el valor humano fundamental que permite al individuo no rendirse y continuar hacia adelante a
pesar de las dificultades, los obstáculos, la frustración, el
desánimo, el aburrimiento, o la tendencia o los deseos de
rendirse o abandonar una situación.
La perseverancia es un valor positivo que ayuda, o aumenta
la probabilidad de alcanzar metas difíciles, que conlleva a
apreciar más los logros obtenidos. También la perseverancia
aumenta la sensación de auto-eficacia cuando tienes éxito, y
ayuda a mejorar las capacidades y las habilidades, a desarrollar nuevas técnicas para superar los obstáculos y a
aprender de los errores.
https://www.significados.com/perseverancia/

inteligente; y aunque sea débil se
transformará en fuerte” Leonardo
da Vinci
“No es la fuerza, sino la
perseverancia de los altos
sentimientos la que hace a los
hombres superiores” Nietzsche
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