Sea cual sea tu sueño,
empieza hoy
Por John Fotheringham
Artículo original: Whatever Your Dream May Be, Start Today

Siento tanto tristeza como gratitud
mientras escribo este artículo. Mi amigo
Joe "Ninja" Northup (o "Sai" como mi
banda de luchadores de artes marciales
loquillos lo llamábamos) falleció ayer
después de luchar contra cáncer cerebral
por seis años.

Aunque lo he conocido durante 15 años, estoy verdaderamente agradecido
de que hubiésemos podido hacer más profunda nuestra amistad estos
últimos dos años. La proximidad ayudó (me mudé a Los Angeles en Agosto
de 2012), pero más que la geografía, fue su psicología que me mantuvo
cerca. A pesar de enfrentar una de las formas más agresivas de cáncer
cerebral (Oligoastrocytoma) y sesión tras sesión de quimioterapia, él se

comprometió a vivir el mayor tiempo posible, tan amorosamente y
completamente como fuese posible. Pregúntale a cualquiera que lo conozca
y te confirmarán que él tuvo éxito en todos esos aspectos.

Vamos al grano: durante mucho tiempo él soñó con intentar hacer stand-up
comedy, así que el realmente fue y lo hizo en vez de "hablar mucho y actuar
poco" como muchos de nosotros tendemos a hacerlo. A pesar de que fuese
su primera vez en la tarima, le fue súper bien en frente de un auditorio lleno
de fans de la comedia en una ciudad notoriamente rechazadora hacia los
comediantes sin experiencia. Y no fueron solo sus amigos a quienes les
encantó su show; ¡el video se hizo viral en Upworthy y hasta ahora tiene más
de 47.000 Me Gusta en Facebook!

Puedes ver el video de Joe aquí.

Verlo a el viviendo su sueño encima de esa tarima me hizo reflexionar sobre
las muchas cosas que he soñado hacer pero que he tenido mucho miedo o
pereza para intentar hacer. Inspirado por su ejemplo, empecé clases de
improvisación hace algunos meses, ¡y ha sido una de las experiencias más
gratificantes de toda mi vida! Gracias Joe por esta muy necesitada patada en
el trasero.

¿Cuales son tus sueños? Ya sea aprender un idioma nuevo, vagabundear por
todo Asia, presentarte en un escenario, o empezar una nueva operación

emprendedora, empieza hoy. No esperes a que llegue "el momento
oportuno". No llegará.

Como lo comparte Tim Ferris en La semana laboral de 4-horas:

"Para las cosas más importantes, el tiempo siempre apesta. ¿Esperando
un buen momento para renunciar a tu trabajo? Las estrellas nunca se
alinearán y los semáforos de la vida nunca estarán en verde todos al
mismo tiempo.

El universo no conspira contra ti, pero tampoco se saldrá de su camino
para alinearte todos tus pinos de bolos. Las condiciones nunca son
perfectas. "Algún día" es una enfermedad que arrastrará tus sueños a la
tumba contigo. Las listas de pros y contras son igual de malas. Si es
importante para ti y quieres hacerlo 'en un futuro', simplemente hazlo y
corrige tu curso durante el camino."

Te extraño demasiado Joe, pero me siento consolado por el hecho de que
seguirás viviendo en la sonrisa de tu hija Olivia, en la risa de tu esposa Erica,
y en los corazones y mentes de los miles de personas que has inspirado.
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Artículo traducido al español por Santiago Madrigal
Hola querida o querido lector, aquí Santiago. Ojalá hayas disfrutado de este
artículo originalmente escrito por John, y ojalá te inspire en lo que sea que
desees lograr.

Dime una cosa, ¿te gustaría llegar a dominar el inglés por tu propia cuenta,
sin tener que meterte en clases de inglés, sin tener que estudiar reglas
gramaticales, y usando libros, videos, música, videojuegos y otros materiales
en inglés que de verdad verdad te gusten? Entonces te invito a que le des
una mirada a mi sitio web: Inglesk.com

