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Querido Amigo,

Todos los días las personas me preguntan qué pueden hacer para que el mundo sea mejor. 
Desean saber qué deben hacer para mejorar su familia, negocio, organización caritativa, 
vecindario, ciudad o país. No importa en qué tipo de ambiente se hace la pregunta, la respuesta 
es la misma.

¡Mejore USTED!

Si deseamos que el mundo sea un mejor lugar, debemos ser mejores personas. Debemos ser el 
cambio que deseamos ver. Esto lo logramos creciendo y mejorando.

El crecimiento y transformación personal no siempre es fácil. Requiere tiempo y esfuerzo. 
Pero es una de las cosas más gratificantes que puede hacer en la vida. Y lo mejor es que una 
vez USTED ha crecido, se encontrará en la posición de ayudar a otros a crecer.

Le invito a este emocionante proceso. USTED es bienvenido a una conversación que se llevará a 
cabo a lo largo de treinta semanas. Durante ese tiempo, estudiará los quince valores personales 
y quince leyes de crecimiento que se presentan a continuación:

Si está dispuesto a hablar con honestidad acerca de estos temas y a cambiar, le sorprenderá el 
impacto positivo que tendrá en su vida y será inspirado por el impacto positivo que tendrá en 
otros.

Muchas gracias por invertir en USTED y en otros.

Su amigo,

John C. Maxwell

1. La Ley de la Intencionalidad
2. El Valor de la 

Responsabilidad
3. La Ley de la Conciencia
4. El Valor de la Transparencia
5. La Ley del Espejo
6. El Valor de la Humildad
7. La Ley de la Reflexión
8. El Valor de la Inspiración
9. La Ley de la Perseverancia
10. El Valor de Confiabilidad

11. La Ley del Entorno
12. El Valor de la Generosidad
13. La Ley del Diseño
14. El Valor del Pensamiento 

Correcto
15. La Ley del Dolor
16. El Valor de la Actitud
17. La Ley de la Escalera
18. El Valor de la Ética
19. La Ley de la Banda Elástica
20. El Valor del Trabajo Duro

21. La Ley de la Compensación
22. El Valor del Perdón
23. La Ley de la Curiosidad
24. El Valor de la Honestidad
25. La Ley del Modelo
26. El Valor de Escuchar
27. La Ley de la Expansión
28. El Valor de la Paciencia
29. La Ley de la Contribución
30. El Valor de la Influencia
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Queridos Amigos:

En junio de 2013 empezamos con mucha ilusión un programa llamado “LA TRANS-
FORMACIÓN ESTÁ EN MÍ”, basado en principios y valores, con énfasis en lide-
razgo, sabiendo que con cambios profundos y positivos en nuestras vidas, podremos 
seguramente influir en nuestra familia y en nuestra sociedad que tanto lo necesita.

Hoy, nos produce mucha satisfacción ver que el esfuerzo realizado está teniendo frutos 
y que ha valido la pena. Cientos de miles de personas han sido entrenadas. Hoy nos 
impacta escuchar y ver testimonios de personas transformadas, estas personas están 
con el deseo de compartir sus experiencias y conocimientos con otros para poder ver 
una Guatemala mejor. 

No importa el tamaño del problema que se vea frente a nosotros, porque estamos con-
vencidos que se puede afrontar mejor una mente transformada positivamente.

Le agradecemos y lo felicitamos por ser una persona de coraje, que está aceptando ser 
parte de la construcción de una Guatemala verdaderamente Próspera.

Bienvenido a una nueva forma de vida, bienvenido líder de transformación, Guatemala 
está esperando por USTED.

Gracias por tomar el desafío.

Junta Directiva
Guatemala Próspera
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I N T R O D U C C I Ó N

1. COMPRENDER EL POTENCIAL PERSONAL
A. El potencial personal es determinado por el comportamiento consistente basado en 

valores buenos.
B. El éxito no resulta principalmente por el conocimiento técnico. Únicamente 13 por 

ciento de nuestro potencial depende de las destrezas y conocimiento técnico. El 87 
por ciento restante depende de los valores, acciones consistentes y habilidad para 
trabajar con otros.

»  Conocimiento Técnico: educación, certificaciones, entrenamiento 
vocacional, destrezas técnicas.

» Acciones Basadas en Valores: La alineación, aplicación de valores y 
principios buenos que le dan prioridad a desarrollar un buen carácter, tratar 
bien a las personas y practicar el crecimiento personal.

2. TRANSFORMACIÓN ES LA CLAVE PARA LA ESPERANZA
A. La transformación empieza por mí.
B. Yo no soy controlado por lo que sucede a mi alrededor. Soy controlado por lo que 

sucede dentro de mí. Si yo puedo cambiar, mi mundo cambia.
C. Todos pueden compartir historias de desafíos y victorias relacionados con valores.

3. LA TRANSFORMACIÓN ES UN PROCESO, NO UN EVENTO
A. Un evento usualmente introduce información. Puede encender la esperanza, inspirar 

acción y alimentar la fe.
B. Un proceso provee una forma de aplicar lo aprendido. Nos faculta en el transcurso del 

tiempo y crea cambios sostenibles.
C. La capacidad de gobernarnos a nosotros mismos y ser exitosos viene al aplicar valores 

buenos y leyes universales a nosotros mismos consistentemente en el transcurso del 
tiempo.

D. Las quince leyes y quince valores en este programa crean un fundamento sólido para 
el éxito.

E. El proceso utilizado para aprenderlos y practicarlos será a través de mesas redondas 
interactivas.

M É T O D O  D E  M E S A  R E D O N D A  P A R A  C R E C I M I E N T O

La estrategia de mesa redonda es muy simple pero altamente efectiva. Cada persona comprende 
el valor que tiene la comunicación de dos vías. Sin embargo, la forma de entrenamiento más 
comúnmente utilizada es la comunicación de una vía, en la que una persona habla y la otra 
persona escucha. Esta puede ser una buena forma de transmitir información, pero no es 
efectiva para la transformación.

Las mesas redondas emplean la comunicación de dos vías en un ambiente estructurado. Las 
ideas no son enseñadas; son facilitadas. Durante la mesa redonda, una persona designada 
dirige, pero todos los participantes comparten con base a su propia experiencia. Como 
resultado, todos crecen juntos. Las mesas redondas son efectivas porque…

» Son conducidas en grupos pequeños conformados por cuatro a ocho personas.
» Generalmente toman entre treinta (cuatro personas) a cuarenta y cinco (ocho 

personas) minutos.

N O T A S
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» Le dan a cada participante “voz” y oportunidad para ganar.
» Están diseñadas para enfatizar y promover el crecimiento personal.

E L  FA C I L I TA D O R

El facilitador juega un rol muy importante en el proceso de mesa redonda. Un facilitador se 
puede definir como alguien que facilita un proceso, especialmente alguien que motiva a las 
personas a buscar sus propias soluciones a problemas, modelando el proceso.

QUÉ NO ES UN FACILITADOR:
Un entrenador, maestro, consejero, comentarista.

»» No está allí para corregir a otros
»» No está allí para impresionar a otros
»» No está allí para enseñar

QUÉ ES UN FACILITADOR:
Un participante, modelo de autenticidad, contribuyente honesto.

»» Se desafía así mismo, no a otros
»» No tiene temor de exponer sus propias debilidades
»» Comparte acerca de su propia vida
»» Ama a las personas y respeta sus opiniones
»» Mantiene al grupo enfocado
»» Sigue el Proceso de Cinco Pasos (ver a continuación)

C I N C O  PA S O S  PA R A  FA C I L I TA R  L A  M E S A  R E D O N D A

1. Cada persona toma un minuto para compartir el resultado del paso de acción de 
la semana anterior, iniciando con el facilitador y siguiendo alrededor del círculo.

2. Todos toman turnos para leer en voz alta los párrafos de la ley o valor de esa 
semana. Iniciar con el facilitador y seguir alrededor del círculo hasta que todas 
las secciones se hayan leído en voz alta. Conforme se leen los párrafos, todos 
subrayan las ideas que consideran más importantes.

3. Cada persona toma un minuto para compartir lo que subrayó y por qué lo considera 
importante. Esto inicia con el facilitador y sigue alrededor del círculo.

4. Todos toman dos a tres minutos para escribir sus respuestas en la sección 
Evaluación y Acción.

5. Cada persona comparte lo que escribió en la sección Evaluación y Acción, 
empezando por el facilitador y siguiendo alrededor del círculo.

N O T A S
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R E C O M E N D A C I O N E S  D E  FA C I L I TA C I Ó N

» Como facilitador, USTED debe iniciar y modelar lo que otros deben hacer.
» Todos tendrán la oportunidad y se les invitará a participar. Indicar a cada 

persona que tome turnos para leer, compartir y responder.
» Si alguien no desea hacerlo, no lo obligue a participar.
» Sea transparente y auténtico. Esté dispuesto a reconocer sus debilidades para 

crear un ambiente seguro en el que todos puedan hablar con autenticidad. Un 
facilitador puede compartir con discreción y seguir siendo honesto.

» Todos deben utilizar los pronombres Yo y Mí al compartir, pero las palabras 
nosotros, usted, ellos y personas se deben evitar.

» Agradezca a cada participante después de su participación.
» Asegúrese que los pasos de acción sean personales y específicos. No permita 

que USTED y otros hablen de forma general. Ayude a otros a encontrar un paso 
de acción pequeño que sea medible. De ser necesario, motive a las personas a 
utilizar quién, cómo, dónde y cuándo para ayudarles a ser específicos.

» Tome notas breves acerca del paso de acción de cada participante para 
ayudarles con el seguimiento la próxima semana.

» Si alguien intenta monopolizar la conversación o “habla mucho”, no lo 
avergüence o señale. Busque pausas en la conversación y aproveche el 
momento para dirigir la conversación a la siguiente persona. Y recuerde a 
todos que el tiempo de respuesta sugerido es aproximadamente un minuto.

» Evite temas que puedan levantar barreras en el grupo, tales como política.
» Respete el tiempo de las personas iniciando y terminando puntualmente.
» Traiga lapiceros adicionales para que todos puedan responder la sección 

Acción y Evaluación.
» Los grupos de transformación suelen funcionar mejor cuando se reúnen el 

mismo día y en el mismo horario todas las semanas.

N O T A S
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C O M P L E TA R  S E C C I Ó N  D E  E VA L U A C I Ó N  Y  A C C I Ó N

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

CALIFIQUE SU APLICACIÓN ACTUAL DE ESTA LEY/
VALOR EN UNA ESCALA DE 1 A 10.

¿POR QUÉ OBTUVO ESTA CALIFICACIÓN?

¿QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÁ AL MEJORAR SU 
CALIFICACIÓN?

¿QUÉ PERSONA QUE USTED CONOCE DEMUESTRA ESTE 
VALOR? ¿QUÉ ADMIRA ACERCA DE ESA PERSONA?

¿QUÉ ACCIÓN ESPECÍFICA INMEDIATA LE AYUDARÁ A 
MEJORAR SU CALIFICACIÓN?

MARQUE EL CÍRCULO CADA DÍA DESPUÉS DE REVISAR 
LA LEY.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L M M J V S D

Evaluar cómo está actualmente – hoy – 
respecto a la ley o valor. Utilizar una escala 
de 1 a 10, en la cual 1 significa terrible 
y 10 significa perfecto. Sea honesto con 
USTED mismo y trate de evitar utilizar 
a 5 o 6. Para ser honesto al evaluarse 
considere qué calificación le daría su 
cónyuge, hijos/hijas y compañeros de 
trabajo.

Yo veo TV cuando mi esposa me
está hablando.

Mi esposa sentirá que la 
aprecio más.

Diego. Cuando llego a su oficina, deja todo
a un lado y me presta atención.

Hoy en la noche me disculparé
con mi cónyuge y la escucharé
durante 10 minutos sin interrupciones.

Escriba el por qué ha obtenido esa 
calificación.

Escriba qué beneficio obtendría al 
mejorar su calificación.

Identifique a alguien que conoce 
que demuestra la ley o valor y 
describa qué admira acerca de esa 
persona.

Elija una acción pequeña, 
alcanzable y medible que tomará 
esta semana para poner en 
practica la ley o valor. Pregúntese 
quién, cómo, dónde y cuándo 
para ayudarle a ser específico al 
describir esta acción.

Leer la ley o valor todos los días. 
Conforme lo hace, marque el 
círculo correspondiente.
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G U I Ó N  PA R A  S U  P R I M E R A  M E S A  R E D O N D A

“¡Bienvenidos a todos! Hoy haremos una mesa redonda acerca de la Ley de la 
Intencionalidad.”

Nota: En cada Mesa Redonda, después de la primera, USTED compartirá 
su paso de acción de la semana anterior y cómo lo llevó a cabo. Después les 
indicará a las personas alrededor del círculo que compartan el suyo por turnos. 

Debido a que esta es la primera mesa redonda, USTED puede omitir este paso. En 
lugar de ello, puede solicitar a las personas que compartan qué es lo que desean 
obtener del proceso de mesa redonda de treinta semanas.

“Vamos a empezar leyendo acerca de la ley. Yo empezaré a leer el primer párrafo. 
Luego la persona a mi derecha leerá el siguiente. Y así sucesivamente con cada 
persona hasta que terminemos de leer la ley, sus beneficios, sus características 

y pasos a seguir. Conforme leemos, subraye lo que considera importante. Cuando 
terminemos de leer, tomaremos un minuto para compartir lo que consideramos más 
importante y subrayamos junto con una breve explicación acerca del por qué nos 
impactó.”

El grupo debe leer todo el material excepto la sección Evaluación y Acción.

“Vamos a ir alrededor del círculo y leeremos lo que consideró más importante y 
subrayó. Por favor comparta por qué es importante para USTED, y trate que sus 
comentarios no se extiendan durante más de un minuto. Yo empezaré…”

Asegúrese de utilizar los pronombres Yo y Mí para marcar el ejemplo acerca de cómo 
compartir. Recuerde, la transformación inicia por mí. Asegúrese de agradecer a cada 
persona después de participar.

“Muchas gracias por compartir. Ahora tomaremos dos o tres minutos para 
completar la sección Evaluación y Acción. Primero debe calificar la aplicación 
de la ley actualmente en su vida en una escala de uno a diez. Uno es lo más 

bajo, lo cual significa que USTED es terrible para ello. Diez significa que USTED es 
excelente para ello. Por favor evitar elegir cinco o seis. Y asegúrese que su evaluación 
sea acerca de hoy, no en sus mejores momentos. Escriba las respuestas. Yo empezaré 
a responder la mía ahora.”

Invite a todos a empezar a responder la evaluación haciéndolo USTED inmediatamente. 
Escriba sus respuestas. Cuando termine, esté atento hasta que todos hayan terminado 
de responder su evaluación.

N O T A S

Nota: Las instrucciones están en tipo de letra itálica o cursiva.

1

2

3

4
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N O T A S“Tomaremos un minuto para compartir lo que escribimos en nuestra sección 
Evaluación y Acción. Yo empezaré.

» Yo me di un    hoy en la Ley de la Intencionalidad.
» Me di esta calificación debido a que      .
» Al mejorar mi calificación, mi beneficio será          .
» Yo siento que          demuestra muy bien esta Ley. Esto se debe a que...
» Mi acción específica esta semana es      .

Asegúrese de que su acción específica sea un paso de acción pequeño, medible y 
alcanzable. Asegúrese que sea específico. Al terminar, pida a la persona a su derecha 
que comparta. De ser necesario, guíelo a través de cada punto en el Paso 4. Recuerde 
decir gracias después de que cada persona participe.

“Muchas gracias por participar y nos veremos la próxima semana. Por favor recuerde 
leer el principio todos los días de esta semana.”

P U N TO S  A  T E N E R  E N  M E N T E :

» Las mesas redondas ayudan a lograr la transformación, la cual es un proceso, no 
un evento.

» Cuando aplico la verdad a mi mismo, ocurre la transformación. Si aplico la verdad 
a otros, ellos se sentirán juzgados y resistirán el proceso. Nadie opera bien bajo 
juicio. La transformación inicia por mí.

» Diga “muchas gracias” cuando alguien comparta en lugar de “muy bien”.
» Las personas buscarán sus propias soluciones.
» Modele manteniendo el tiempo que comparte de manera. Intente tomar un minuto 

cuando sea su turno.
» La mesa redonda es un lugar para auto-expresión, no para confrontación.
» John Maxwell dice, “Todo surge y todo cae en el liderazgo. El liderazgo se levanta 

y cae en el carácter.” La mesa redonda es un proceso diseñado para desarrollar 
carácter y promover el crecimiento personal.

» Como individuo, USTED puede agregar valor a otros. El valor se multiplica 
conforme un grupo se reúne.

» La aplicación es la clave para el éxito. Cada mesa redonda resulta en la creación 
de un paso de acción específico, medible y alcanzable.

» Los miembros del grupo pueden responsabilizarse unos a otros para continuar y 
celebrar sus victorias juntos.

5





L A S

M E S A S
R E D O N DA S
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

E L  C R E C I M I E N T O  N O  O C U R R E  P O R  S Í  S O L O

LA LEY DE LA INTENCIONALIDAD

Todos tenemos sueños, metas, esperanza y aspiraciones. Lo que tal vez no sabe, es que 
USTED necesita crecer para alcanzarlos. James Allen, el autor de “Cómo el hombre 
piensa” dice, “Las personas están ansiosas por mejorar sus circunstancias, pero no 
están dispuestas a mejorar su vidas; por lo tanto permanecen estancados.”

¿USTED asume responsabilidad por su crecimiento personal? o ¿espera que sólo 
suceda? Cuando somos niños, nuestros cuerpos crecen automáticamente. Conforme 
transcurren los años y nos hacemos más altos, fuertes y capaces de realizar cosas 
nuevas y enfrentar retos nuevos, nuestro carácter, destrezas y habilidades no mejoran 
por sí mismos. El hecho de que avance nuestra edad no significa que automáticamente 
seremos mejores. Si USTED desea que su vida mejore, debe mejorar USTED.

Nos podemos desmotivar porque no sabemos cómo empezar o porque tenemos temor 
de cometer errores. No podemos permitir que eso nos detenga si deseamos una vida 
mejor. El crecimiento puede ser complicado:

1. Significa admitir que USTED no tiene todas las respuestas.
2. Requiere cometer errores.
3. Podría parecer insensato.

No hay problema, ese es el precio que debemos pagar si deseamos mejorar.

Habrá días en los que no se sentirá inspirado a ir en busca de su crecimiento personal. 
Habrá momentos en lo que será más difícil de lo que esperaba. Recuerde que el 
crecimiento personal toma tiempo, pero vale la pena. Las personas que crecen hoy, se 
preparan para una vida mejor mañana:

Crecimiento Personal + Buena Actitud + Oportunidad + Acción = Vida Mejor

¡Empiece a crecer hoy! Un famoso acertijo dice: Cinco ranas estaban sentadas sobre un 
tronco. Cuatro deciden saltar. ¿Cuántas quedan? ¿Cuál es la respuesta? Es posible que 
USTED piense que la respuesta es una. ¡Pero realmente son cinco! ¿Por qué? ¡Porque 
existe una diferencia entre decidir y hacer! ¡Tome acción!

Jim Rohn dijo: “USTED no puede cambiar su destino de la noche a la mañana, pero sí 
puede cambiar su dirección de la noche a la mañana.” Si USTED desea alcanzar sus 
metas y cumplir su potencial, sea intencional acerca de su crecimiento personal. Esto 
cambiará su vida.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren la Ley de Intencionalidad 
muestran ciertas características.
1. A estas personas les gusta aprender. Continuamente 

buscan formas nuevas para crecer.
2. Hacen sacrificios para crecer. Apartan tiempo e 

invierten dinero para aprender información y destrezas 
nuevas.

3. Tienen una mente abierta en cuanto a ideas nuevas. 
Son creativos e innovadores.

4. No tienen temor de cometer errores. Saben que el 
aprendizaje significa no siempre tener la razón y no 
siempre ser considerado un experto.

5. Se enfocan en el proceso de crecimiento más que 
en recibir reconocimiento por logros. Ellos ven el 
recorrido hacia el crecimiento personal más importante 
que el destino.

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

BENEFICIOS

Si practica la Ley de la Intencionalidad, experimentará los 
siguientes beneficios:
1. Su carácter se hará más fuerte. Al elegir desarrollarse, 

las personas sabrán que pueden confiar en USTED.
2. Es probable que avance en su carrera. Al manejar 

destrezas nuevas, demostrará profesionalismo y deseo 
de aprender y crecer.

3. Ganará confianza. Requiere iniciativa y autodisciplina 
desarrollarse diariamente. Puede sentirse orgulloso de 
su decisión de mejorar cada día.

4. Experimentará satisfacción personal. Las personas que 
hacen bien su trabajo, lo disfrutan.

5. Tendrá una imagen clara de sí mismo y sus metas. 
Conforme crece, se conocerá mejor y podrá identificar 
cómo desea enfocar su esfuerzo diario.

6. Debe darle prioridad a su vida, ya que al darle 
importancia a su crecimiento podrá mantener una 
rutina.

PASOS A SEGUIR

1. DECIDIR ACERCA DE LA DIRECCIÓN DE 
CRECIMIENTO. Es difícil crecer en todas las áreas 
a la vez. Al aprender valores, USTED trabaja en su 
carácter. Ahora elija un área en la cual desea crecer 
profesionalmente.

2. NO SE COMPARE CON OTROS. USTED no puede 
ser otra persona más que USTED mismo, entonces no 
se preocupe por lo que otras personas hacen. Que su 
meta para mañana sea ser mejor que lo que es hoy.

3. APRENDA ALGO TODOS LOS DÍAS. Cuando 
despierte en la mañana hágase esta pregunta, “¿qué 
aprenderé hoy?” Al final del día hágase esta pregunta, 
“¿qué aprendí hoy?”

4. APARTE TIEMPO TODOS LOS DÍAS PARA 
CRECIMIENTO PERSONAL INTENCIONAL. 
Los trajines de la vida hacen que muchas personas 
dejen a un lado el crecimiento. Encuentre tiempo todos 
los días para leer, estudiar o hacer preguntas de manera 
que USTED pueda crecer.

L A  L E Y  D E  L A  I N T E N C I O N A L I D A D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EVALUACIÓN Y ACCIÓN
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

S I  U S T E D  VA L O R A  L A  R E S P O N S A B I L I D A D ,  U S T E D  E S  D I G N O  D E  C O N F I A N Z A
Y  R E S P O N S A B L E  P O R  S U  C O M P O R TA M I E N T O

EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD

Uno de los descubrimientos más grandes es que tenemos la habilidad de crear la vida 
que deseamos. Las personas responsables reconocen esto y comprenden que podemos 
controlar nuestras propias vidas. Como resultado, también somos capaces de eliminar 
o cambiar las cosas que no nos gustan. Cuando somos responsables, otras personas y 
circunstancias ya no tienen control sobre nuestras vidas, nuestras emociones, nuestras 
decisiones o nuestro futuro. Nosotros, y sólo nosotros, elegimos quiénes somos y qué 
hacemos.

Finalmente, también debemos realizar que las consecuencias que enfrentamos en 
cualquier situación son el resultado directo de nuestras propias decisiones. Cada decisión 
que tomamos nos afecta a nosotros y a las personas que nos rodean. Las personas 
responsables no buscan señalar a otros, culpar a otros o poner excusas. En lugar de 
ello, buscan oportunidades para aprender de sus fallas y errores de manera que puedan 
continuar creciendo y mejorando.

Una vez desarrollamos la reputación de ser responsables, descubriremos que otras 
personas nos consideran dignos de confianza. Esto generalmente resulta en relaciones 
buenas y duraderas. Se puede confiar en que las personas responsables cumplirán lo 
que prometen. Nuestros amigos, familia y compañeros de trabajo aprenden a buscarnos 
para obtener una guía y apoyo. Esta habilidad para establecer y mantener relaciones 
construidas sobre una base de confianza podría resultar en felicidad y alegrías increíbles.

Además, existe mucha demanda de personas con un fuerte sentido de responsabilidad 
en el mercado laboral. Si nos consideran responsables, somos valiosos para nuestro 
equipo y nuestra organización. Se confía en que haremos lo que es correcto a pesar 
de la adversidad o sacrificio personal. Como resultado, seremos respetados porque 
tenemos la habilidad de influenciar a las personas que nos rodean.

Los miembros responsables del equipo buscan oportunidades para servir y agregar 
valor a otros. Cuando surge un conflicto o problema, proactivamente buscamos 
soluciones. Como miembros responsables del equipo, trabajamos duro y asumimos 
responsabilidad por nuestros propios resultados y los resultados del equipo. Cuando 
somos responsables, tendemos a sentirnos contentos y satisfechos porque sabemos que 
damos lo mejor en todo lo que hacemos.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren El Valor de Responsabilidad 
muestran ciertas características.
1. Ven el panorama completo. Consideran los efectos 

a largo plazo y toman decisiones con base a su 
entendimiento de la situación completa.

2. Están comprometidas a encontrar soluciones. Van más 
allá de lo que se espera de ellos y buscan formas de 
agregar valor y mejorar cualquier situación.

3. Son dignas de confianza. Cumplen sus promesas y sus 
obligaciones.

4. No ponen excusas ni justifican sus acciones. No 
intentan culpar a otras personas o circunstancias.

5. Llevan a cabo lo que deben hacer de la mejor forma 
posible.

6. Disfrutan ser productivas

BENEFICIOS

Si practica el Valor de la Responsabilidad, experimentará 
estos beneficios:
1. Será cotizado. Otros reconocerán su valor y desearán 

tenerlo en su equipo.
2. Será digno de confianza. Cuando se es una persona 

digna de confianza, USTED construye relaciones 
estrechas en el trabajo y hogar.

3. Tendrá una buena reputación. Como resultado, su 
círculo de influencia crecerá.

4. Aprenderá de sus experiencias. Cuando se apropia de 
sus acciones y resultados, tendrá la oportunidad de 
aprender de los mismos y cambiar sus resultados en 
el futuro.

5. Experimentará crecimiento personal. Cuando se 
apropia de sus decisiones y aprende de sus errores, crece 
como persona y experimenta una gran satisfacción 
conforme se convierte en la persona que desea ser.

PASOS A SEGUIR

1. SEA DILIGENTE. Lo que dice y hace, hace una 
diferencia. Aproveche cada oportunidad para ser un 
ejemplo e influencia positiva para aquellos que lo 
rodean.

2. SEA DIGNO DE CONFIANZA. Preséntese a tiempo 
y cumpla sus compromisos.

3. COMPROMÉTASE CON LA EXCELENCIA. 
Realice su mejor esfuerzo en todo lo que haga.

4. ENCUENTRE SOLUCIONES. Cuando existe un 
problema, asuma un rol activo e intente buscar una 
solución.

5. SEA SENSIBLE Y DISCIPLINADO. Cuide de su 
salud, emociones, tiempo y recursos.

6. RECONOZCA CUANDO COMETE UN ERROR. 
Y luego ofrezca disculpas lo más pronto posible.

E L  VA L O R  D E  L A  R E S P O N S A B I L I D A D

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

D E B E  C O N O C E R S E  A  S Í  M I S M O  PA R A  P O D E R  C R E C E R

LA LEY DE LA CONCIENCIA

El crecimiento no es automático y no sucede por accidente. Tomará tiempo y energía 
descubrir su pasión y su propósito. Una vez los identifique, entonces puede enfocar 
su esfuerzo en desarrollar las destrezas y habilidades que le ayudarán a alcanzar su 
potencial.

Para crecer, debe conocerse a sí mismo – sus fortalezas y debilidades así como sus 
intereses y oportunidades. Debe ser capaz de identificar no sólo dónde ha estado, sino 
dónde se encuentra ahora. De lo contrario, no podrá trazar el curso hacia dónde desea 
llegar. Cada vez que desee aprender algo, debe ser capaz de tomar lo nuevo que aprendió 
hoy y construir sobre lo que ya sabe para continuar creciendo. Esta es la única forma en 
la que podrá ganar tracción y continuar mejorando.

Se dice que existen dos días grandiosos en la vida de una persona: el día en el que 
nace y el día en el que descubre el por qué. Conforme aprende más acerca de USTED 
mismo, se convencerá más acerca de quién es, qué desea y qué es lo que más le importa. 
¡Tómese el tiempo para descubrir su propósito y luego vaya tras él con todo su corazón!

En cuanto a encontrar el sentido de dirección en la vida, existen tres tipos de personas:

1. Las personas que no saben qué desean hacer. Estas personas están confundidas. Les 
falta un fuerte sentido de propósito. Luchan por encontrar un sentido de dirección 
en su vida. No logran alcanzar su potencial porque no tienen idea de hacia dónde 
están apuntando.

2. Las personas que saben qué desean hacer, pero no lo hacen. Estas personas están 
frustradas. Cada día experimentan la brecha entre el lugar donde se encuentran y 
dónde desearían estar. Con frecuencia, el temor a fallar o el temor a lo desconocido 
los estanca. Independientemente de la razón, ellos no alcanzan su potencial.

3. Las personas que saben qué desean hacer y lo hacen. Estas personas están realizadas. 
Se conocen a sí mismos, tienen un fuerte sentido de pasión y están enfocadas en su 
propósito. Intencionalmente crecen en áreas que les ayudan a acerarse a sus metas.

Muchas personas desean vivir una vida llena de propósito y significado, pero no todas 
están dispuestas a trabajar para lograrlo. Tenga en mente, la auto-recuperación es un 
proceso. Tomará tiempo, pero los resultados valdrán la pena.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren La Ley de la Conciencia 
muestran ciertas características.
1. Tienen un fuerte sentido de sí mismos. Conocen sus 

fortalezas y debilidades.
2. Son comprometidas. Realizan su mejor esfuerzo y 

disfrutan lo que hacen.
3. Aprenden continuamente. Buscan oportunidades para 

hacer preguntas y exponerse a ideas nuevas.
4. Reflexionan. Desarrollan el hábito de evaluar sus 

destrezas y desempeño, así como monitorear su 
progreso personal.

5. Impactan a su equipo. Agregan valor a otros con base al 
conocimiento de sus propias fortalezas y debilidades.

BENEFICIOS

Si practica la Ley de la Conciencia, experimentará estos 
beneficios:
1. Tendrá más energía para seguir su pasión en la vida.
2. Tendrá más influencia sobre otros. Conforme se sienta 

más cómodo con USTED mismo, otros se sentirán 
cómodos con USTED.

3. Tendrá un sentido de propiedad de su vida. Conforme 
asume la responsabilidad de su vida y decisiones, se 
sentirá a cargo de USTED mismo.

4. Atraerá a personas con una mente similar. La pasión 
es contagiosa.

5. Estará más realizado porque descubrirá que su trabajo 
es más agradable y significativo.

PASOS A SEGUIR

1. CONÓZCASE A USTED MISMO. Dedique tiempo 
para hacer un inventario de sus fortalezas, debilidades, 
intereses y oportunidades.

2. IDENTIFIQUE SU PASIÓN. ¿Qué es lo más 
importante en su vida? Su vida laboral debería 
contribuir a ello.

3. IDENTIFIQUE EL SIGUIENTE PASO DE 
CRECIMIENTO. ¿Qué paso puede tomar hoy para 
avanzar en la dirección correcta? Tome ese paso, 
aunque sea pequeño.

4. BUSQUE A ALGUIEN QUE LE ASESORE. 
¿Quién le puede ayudar en su recorrido? Pregunte a 
una persona con experiencia en su área de interés si 
estaría dispuesta a compartir sus experiencias. Escuche 
detenidamente y haga preguntas para aprender más.

5. COMPROMÉTASE A CONTRIBUIR. Busque 
oportunidades para servir y agregar valor a otros en 
sus áreas de interés.

6. HAGA QUE SUS METAS SEAN PÚBLICAS. ¿A 
quién le debe compartir sus metas? Compartir sus 
metas requiere valor y lo responsabiliza.

L A  L E Y  D E  L A  C O N C I E N C I A

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

T R A N S PA R E N C I A  E S  S E R  H O N E S T O  C O N  N O S O T R O S  M I S M O S  Y  L O S  D E M Á S

EL VALOR DE LA TRANSPARENCIA

Transparencia es autenticidad y honestidad. Cuando somos transparentes, somos 
honestos y genuinos. Vivimos con integridad. Lo que somos en el interior y lo que 
aparentamos ser en el exterior es lo mismo. No tratamos de convencer a otros acerca 
de quiénes somos. En lugar de ello, nos revelamos a nosotros mismos siendo leales a 
nuestros valores, creencias y convicciones. Somos vulnerables y no auto-protectores. 
Eso se demuestra por nuestra voluntad de reconocer nuestras limitaciones, expresar 
nuestros temores y exponer nuestros errores.

Cuando somos transparentes, somos sinceros en nuestra comunicación con otros. Las 
personas no escuchan una cosa de nosotros y ven otra. No tratamos de ocultar hechos, 
torcer la verdad o cubrir lo que hemos hecho. No tenemos una agenda oculta. En lugar 
de ello, nos expresamos con honestidad e intenciones puras. No tratamos de influenciar 
a otros a través de la manipulación. En lugar de ello, buscamos ser verdaderamente 
entendidos. Nos disciplinamos a nosotros mismos para revelar nuestras emociones de 
forma sana para promover el progreso.

Una persona transparente no hace alarde o busca convencer a otros que es perfecto. 
Deseamos que otros vean quiénes somos realmente. Como resultado, cuando somos 
transparentes, somos relajados, porque sabemos que no tenemos que fingir ser 
diferentes a lo que realmente somos. La presión de ocultar intenciones, sentimientos 
y acciones no está allí. Comprendemos que nuestra transparencia nos puede ayudar a 
crecer profesionalmente y socialmente con otros.

La transparencia tiene un impacto positivo en nuestras relaciones. Debido a que somos 
sinceros, otros creen en lo que decimos. Confían en nuestras intenciones y están 
dispuestos a confiar en nosotros. También están más que dispuestos a ser transparentes 
con nosotros. Cuando dos personas comparten en una relación sus verdaderas creencias 
y sentimientos, se acercan más emocionalmente y pueden crecer juntos. Además, nuestra 
honestidad acerca de nuestras fallas, así como nuestros éxitos, nos da credibilidad 
ante los que nos rodean, lo que hace posible que los influenciemos positivamente y 
ayudemos, porque ellos confían en nuestros motivos.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

Algunas preguntas pueden ser: ¿Qué porcentaje del 
“verdadero yo” revelo a otros? ¿Considera que soy honesto 
en cuanto a mis errores y fallas? ¿Qué tanto confía en mi 
palabra y motivos?

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren El Valor de la Transparencia 
muestran ciertas características.
1. Son honestas. Dicen la verdad y dicen lo que piensan.
2. Tienen integridad. Sus palabras y acciones son 

coherentes. No tratan de disfrazar la verdad o ser 
alguien que no son.

3. Revelan sus verdaderas intenciones. No tratan de 
manipular ni engañar a otros.

4. Son seguras de sí mismas. No sienten la necesidad de 
aparentar o convencer a otros acerca de su honestidad.

5. Ayudan a otros. Debido a que revelan quiénes son en 
realidad, otros los ven como personas dignas de confianza, 
sinceras y están dispuestos a aceptar su ayuda.

BENEFICIOS

Si practica El Valor de la Transparencia, experimentará 
estos beneficios:
1. Las personas creerán lo que dice. Sus palabras y 

acciones serán coherentes, entonces sabrán por 
experiencia que USTED es digno de confianza.

2. Sentirá menos presión de mantener las apariencias. 
Debido a que no está intentando aparentar algo 
diferente de lo que es, se puede relajar y disfrutar de 
la relación.

3. Sus motivos son confiables. Debido a que revela sus 
verdaderas intenciones, los demás no tendrán motivo 
para dudar de USTED.

4. Tendrá relaciones más cercanas. Siguiendo su ejemplo 
de honestidad, sus amigos y familia se sentirán en la 
libertad de permitirle ver quiénes son en realidad.

5. Podrá dirigir e influenciar a otros. Las personas 
únicamente siguen a un líder en el que pueden confiar. 
Su transparencia les dará la evidencia que necesitan 
para permitirle dirigirlos.

PASOS A SEGUIR

1. SEA HONESTO CON USTED MISMO. Haga una 
lista de las fortalezas y debilidades de su carácter. 
Identifique los rasgos que le ocasionan los problemas 
más grandes.

2. SEA HONESTO CON OTROS. SEA VULNERA-
BLE Y GENUINO. Permítales ver quién es en rea-
lidad. Disciplínese para bajar la guardia esta semana.

3. EXAMINE SUS MOTIVOS. Únicamente los 
motivos puros y desinteresados se mantendrán ante 
el escrutinio de otros. Si sus motivos no son puros, 
USTED no estará dispuesto a revelarlos.

4. COMPROMÉTASE CON LA HUMILDAD. Sea 
transparente acerca de sus limitaciones, comparta sus 
temores y no cubra sus errores.

5. PIDA A ALGUIEN EN QUIEN CONFÍA Y 
RESPETA UNA CRÍTICA CONSTRUCTIVA. 
Tome notas acerca de lo que dicen y busque la 
aplicación práctica e inmediata. Es posible que tenga 
que hacer más preguntas para que ellos compartan.

E L  VA L O R  D E  L A  T R A N S PA R E N C I A

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

D E B E  V E R  E L  VA L O R  Q U E  T I E N E  E N  S Í  M I S M O  PA R A  D A R S E  M AY O R  VA L O R

LA LEY DEL ESPE JO

Cada persona tiene valor. Si USTED no se da cuenta que tiene un valor genuino y que 
vale la pena invertir en USTED, nunca dedicará el tiempo y esfuerzo necesario para 
crecer y alcanzar su potencial.

La autoestima es la clave más significativa para el comportamiento de una persona. 
No podemos actuar positivamente si nos sentimos negativamente acerca de nosotros 
mismos. Si cree que su persona no tiene valor, entonces no agregará valor a USTED 
mismo.

Imagine que desea hacer algo grande en su vida que impacte a las personas. Si su deseo 
es 10 pero su autoestima es cinco, nunca actuará a nivel 10. Actuará a nivel cinco o 
inferior. Las personas no son capaces de superar su autoimagen. Si se siente incapaz de 
enfrentar retos, indigno de amor y respeto o inmerecedor de felicidad, sus sentimientos 
le limitarán, independientemente de los otros valores positivos que posee.

No se debe preocupar demasiado acerca de lo que otros piensan de USTED. Debe 
preocuparse más sobre lo que USTED piensa de USTED. Si se da poco valor, tenga por 
seguro que el mundo no elevará el precio. Si desea convertirse en la persona que tiene 
potencial para llegar a ser, ¡USTED debe creer que lo puede lograr! Debe ver el valor 
que tiene en sí mismo para darse mayor valor.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren La Ley del Espejo muestran 
ciertas características.
1. Se conocen a sí mismas y sus fortalezas. Tienen pocos 

puntos ciegos.
2. Son seguras de sí mismas. No son defensivas o 

insignificantes.
3. Asumen responsabilidad por sus vidas. Luchan por 

continuar mejorando.
4. Agregan valor a otros. Debido a que son seguras de 

sí mismas y ven valor en sí mismas, desean ayudar a 
otros.

5. Adoptan una visión positiva de la vida. Ellos creen que 
su vida y acciones importan.

BENEFICIOS

Si practica la Ley del Espejo, experimentará los siguientes 
beneficios:
1. Será más seguro de sí mismo. Las personas que saben 

que valen, creen en sí mismos y se desempeñan con 
confianza en sí mismos.

2. No será ofendido tan fácilmente. A las personas que 
creen en su propio valor, se les facilita ignorar las 
críticas injustas de otras personas.

3. Crecerá hacia su potencial. Debido a que cree en sí 
mismo, sabe que puede mejorar y cree que vale la pena 
invertir en USTED.

4. Avanzará más allá de sus antiguas creencias auto-
limitantes. Las mayores limitaciones que las personas 
experimentan en sus vidas son aquellas que ellos 
mismos se imponen. Conforme crece en valor, 
perfecciona lo que hace. Y que puede ir más allá de lo 
que pensó.

PASOS A SEGUIR

1. GUARDE SU AUTOCONVERSACIÓN. Aunque no 
lo sepa, USTED mantiene una conversación continua 
con USTED mismo. ¿Cuál es la naturaleza de la suya? 
¿Se motiva a sí mismo o se critica? Trate de ser positivo 
porque le ayudará a crear una autoimagen positiva.

2. DEJE DE COMPARARSE CON OTROS. 
Compararse con otros no es útil ni productivo. Su 
misión es ser mejor hoy de lo que fue ayer. Enfóquese 
en lo que puede hacer hoy para mejorar y crecer.

3. HAGA LO CORRECTO, AUNQUE SEA DIFÍCIL. 
Una de las mejores formas de construir su autoestima 
es hacer lo correcto. Le da un fuerte sentido de 
satisfacción y le motiva a continuar mejorando. Decida 
cada mañana hacer lo correcto todo el día.

4. IDENTIFIQUE Y CELEBRE SUS TALENTOS 
Y HABILIDADES PERSONALES. Todos tienen 
valor simplemente por ser una persona. Además, cada 
persona tiene rasgos, talentos y habilidades que tienen 
valor potencial para sí mismas y otros. Explore los 
suyos y celébrelos.

L A  L E Y  D E L  E S P E J O

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

SI VALORA LA HUMILDAD, ESTARÁ ABIERTO Y SE SENTIRÁ CÓMODO CON SU HUMANIDAD

EL VALOR DE LA HUMILDAD

Humildad es cuando comprendemos quiénes somos, qué traemos a otros y dónde 
necesitamos ayuda. Cuando verdaderamente operamos con humildad, nos enorgullece 
quién somos sin arrogancia. Una persona humilde no requiere de aprobación o validación 
constante, sino busca reconocer las contribuciones de otros. Cuando estamos seguros 
de nosotros mismos en nuestras habilidades y nos sentimos cómodos siendo auténticos, 
empezamos a pensar menos en nosotros y más en otros.

Cuando somos humildes, estamos dispuestos a escuchar. Preferimos aprender que 
mostrar cuánto sabemos. Tenemos una mente abierta y somos más curiosos que 
protectores de nuestro propio punto de vista y opiniones. Estamos continuamente 
creciendo porque valoramos y buscamos la experiencia y retroalimentación de aquellos 
que nos rodean. Como resultado, desarrollamos relaciones profundas y duraderas con 
base a la confianza y respeto mutuo. Cuando enfrentamos situaciones en las que no 
tenemos todas las respuestas, estamos dispuestos a buscar activamente la intervención 
de otras personas.

A todos nos gusta tener la razón, pero la verdad es que todos cometemos errores. Parte 
de ser humilde es tener la voluntad de admitir cuando cometemos un error. Cuando 
rehusamos enfrentar nuestros errores, no somos capaces de aprender de nuestros 
defectos. Cuando nos vemos a nosotros mismos como seres humanos y reconocemos 
nuestros errores, podemos aprender y expandir nuestra comprensión de nosotros 
mismos y del mundo que nos rodea. El error más serio que podemos cometer es saber 
que estamos equivocados y no hacer nada para corregirlo o cambiarlo.

Cuando somos humildes, tratamos a todas las personas con respeto independientemente 
de quiénes son, cuál es su posición o qué pueden hacer por nosotros. Estamos conscientes 
de nuestra necesidad continua de crecimiento y respetamos las contribuciones que otros 
han hecho para ayudarnos a alcanzar el éxito. No necesitamos jactarnos acerca de lo 
increíble que somos. La humildad nos permite aceptar nuestras imperfecciones y las de 
otras personas. Somos capaces de apreciar quiénes somos sin poner demasiado énfasis 
en nuestras fortalezas o debilidades.

La humildad nos permite estar en paz. Nos permite tener respeto saludable hacia 
nosotros mismos y hacia otras personas.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren el Valor de la Humildad 
muestran ciertas características.
1. Tiene un punto de vista realístico acerca de sí mismos. 

Comprenden en qué son buenos y están dispuestos 
a reconocer dónde necesitan ayuda. Ellos admiten 
cuando no tienen todas las respuestas o la experiencia 
para llevar a cabo algo.

2. Colaboran con sus compañeros y colegas. Reconocen y 
alaban los esfuerzos de otros.

3. Están dispuestas a escuchar críticas constructivas. 
Desean mejorar y comprenden que los consejos de 
otras personas les pueden ayudar a convertirse en la 
mejor versión posible de sí mismos.

4. Escuchan lo que otras personas dicen. Tienen la 
firme creencia que pueden aprender algo de todas las 
personas.

5. Sirven a otros. Están más preocupadas por lo que 
pueden dar que por lo que pueden recibir de las 
personas que los rodean.

BENEFICIOS

Si practica el Valor de la Humildad, experimentará estos 
beneficios:
1. Será más persuasivo. Obtendrá el favor de otros porque 

no tiene ego y desea su intervención.
2. Será más productivo. Al reconocer las fortalezas de 

otros, extraerá lo mejor de ellos y construirá un equipo 
más fuerte.

3. Se sentirá bien acerca de USTED mismo. Cuando tiene 
un cuadro claro de sus fortalezas y debilidades, se 
sentirá cómodo con USTED mismo.

4. Obtendrá oportunidades para crecimiento personal. 
Reconocerá las áreas en las que debe cambiar y podrá 
hacer las correcciones necesarias.

PASOS A SEGUIR

1. HAGA ALGO BUENO POR ALGUIEN 
MÁS ESTA SEMANA. Si descubre que piensa 
constantemente en USTED mismo, haga el esfuerzo de 
considerar a alguien más. Es difícil estar obsesionado 
con uno mismo cuando está haciendo algo bueno para 
otra persona.

2. ADMITA SUS ERRORES RÁPIDAMENTE. 
Acepte su responsabilidad y encamínese correctamente.

3. PIDA A OTRA PERSONA QUE EVALÚE LOS 
CAMBIOS QUE ESTÁ HACIENDO. Requiere 
humildad pedir a otra persona que haga una evaluación 
honesta acerca de USTED. Requiere mucha humildad 
recibir su respuesta, considerar la verdad en sus 
palabras y luego aplicar su consejo.

4. TRATE A CADA PERSONA QUE CONOCE CON 
RESPETO. No permita que el grado de amabilidad o 
la forma en la que sirve a otras personas sea afectado 
por su título, puesto o qué pueden hacer por USTED.

5. ESCUCHE MÁS, HABLE MENOS. Cuando somos 
orgullosos, solo nos importa qué decimos nosotros. 
Si nos disciplinamos a escuchar, realizaremos cuanto 
tenemos que aprender.

E L  VA L O R  D E  L A  H U M I L D A D

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

A P R E N D E R  A  H A C E R  U N A  PA U S A  H A C E  Q U E  E L  C R E C I M I E N T O  L E  A L C A N C E

LA LEY DE LA REFLEXIÓN

Existen diferentes formas de crecer, un número infinito de lecciones por aprender en 
la vida. Pero existen ciertos tipos de crecimiento que vienen a nosotros únicamente si 
estamos dispuestos a detenernos, hacer una pausa y dejar que la lección nos alcance.

Existe una expresión que dice, “La experiencia es el mejor maestro.” Esto no es verdad. 
La experiencia sola no puede enseñar: la experiencia evaluada sí. Cuando dedicamos 
tiempo a reflexionar después de una experiencia, somos capaces de aprender lecciones 
de la misma. Si no hacemos una pausa para analizar qué hicimos mal, qué hicimos bien, 
qué debemos repetir y qué no debemos repetir, no nos beneficiaremos de ello.

Estudie las vidas de las grandes personas que impactaron el mundo, y descubrirá que 
en todos los casos dedicaban una gran parte de su tiempo para pensar a solas. Todos los 
líderes religiosos significativos en la historia pasaron tiempo a solas. Todos los líderes 
políticos que tuvieron un impacto en la historia practicaron la disciplina de soledad para 
pensar y planificar. Los grandes artistas dedicaron un sinfín de horas en sus estudios 
o con sus instrumentos, no sólo trabajando, sino explorando ideas y experiencias. La 
mayor parte de las mejores universidades reservan para sus facultades tiempo no solo 
para enseñar, sino para pensar, investigar y escribir. El tiempo a solas permite a las 
personas clasificar su experiencia, ponerla en perspectiva y planificar para el futuro.

Detenerse para reflexionar es una de las actividades más valiosas que podemos realizar 
para crecer. Tiene un valor superior a la motivación o inspiración. ¿Por qué? Porque 
hacer una pausa nos ayuda a asegurarnos que estamos en el camino correcto. Después 
de todo, si alguien está en el camino incorrecto, no necesita motivación para acelerar. 
Necesita detenerse, reflexionar y cambiar el curso.

Si hacemos una pausa para permitir que el crecimiento nos alcance, nuestras vidas serán 
mejores, porque no sólo entendemos de mejor forma el significado de lo que hemos 
experimentado; sino que también, como resultado podemos implementar cambios y 
correcciones en el transcurso. Asímismo, estamos mejor equipados para enseñar a otros 
con la sabiduría que hemos obtenido.

Busque un lugar para pensar y disciplinarse para hacer una pausa y utilícelo. Tiene el 
potencial de cambiar su vida.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren la Ley de la Reflexión 
muestran ciertas características.
1. Se conocen a sí mismas. Saben qué pueden y qué no 

pueden hacer.
2. Ven cada día como una experiencia de aprendizaje. 

Crecen cada vez que buscan lecciones en sus propias 
vidas.

3. Están bien preparadas. Cuando se les da una 
responsabilidad, dedican tiempo para analizar, de 
manera que ejecutan las tareas con excelencia.

4. Tienen sabiduría. Otras personas los buscan para 
recibir consejo.

5. Son conducidas a vivir sus prioridades. Enfocan su 
tiempo y energía para desarrollar una vida plena y 
gratificante con base a sus experiencias evaluadas.

BENEFICIOS

Si practica la Ley de la Reflexión, experimentará los 
siguientes beneficios:
1. Será menos probable que repita sus errores. Cuando 

reflexiona acerca de qué salió mal, puede identificar 
sus errores, para evitar cometerlos en el futuro.

2. Mejorará sus destrezas para tomar decisiones. Al 
evaluar las decisiones anteriores – buenas y malas –
aprenderá a tomar mejores decisiones en el futuro.

3. Su comprensión de ideas complejas mejorará. La 
reflexión constante ayuda para convertirse en un 
pensador.

4. Será mejor para planificar. Un sentido de cómo 
funcionaron las cosas en el pasado le ayudará a 
comprender cómo funcionarán en el futuro.

5. Obtendrá sabiduría. Cuando reflexiona, el tiempo y la 
experiencia se convierten en sus mejores maestros.

PASOS A SEGUIR

1. BUSQUE UN LUGAR EN EL CUAL SEA FÁCIL 
PENSAR. Algunas personas designan un lugar en la 
casa u oficina, como una silla específica que únicamente 
utilizan para pensar. Otros piensan afuera, en medio 
de la belleza de la naturaleza. Busque un lugar que le 
funcione a USTED.

2. RETIRE LAS BARRERAS DEL PENSAMIENTO 
REFLEXIVO. Muchas personas consideran que es 
difícil pensar porque se distraen o los interrumpen. 
Busque una forma de evitar eso.

3. PROGRAME TIEMPO PARA REFLEXIONAR 
TODOS LOS DÍAS. Desafíese a invertir de cinco 
a quince minutos para reflexionar acerca de su día. 
Desarrolle el hábito de buscar retiros diarios.

4. FORME EL HÁBITO DE HACER PREGUNTAS. 
Cuando aparta tiempo para reflexionar, piense acerca 
de acontecimientos recientes y pregúntese por qué 
sucedieron, quién fue responsable, qué puede aprender, 
cómo puede mejorar, cuándo puede realizar cambios y 
otras preguntas para ayudarle a aprender y crecer.

5. ESCRIBA LAS LECCIONES QUE ESTÁ 
APRENDIENDO. Cuando aprenda una lección u 
obtenga una revelación valiosa, escríbala para que no 
se le olvide.

L A  L E Y  D E  L A  R E F L E X I Ó N

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

S I  VA L O R A  L A  I N S P I R A C I Ó N ,  M O T I VA R Á  A  O T R O S  A  S E G U I R  Y  C U M P L I R  S U S  S U E Ñ O S

EL VALOR DE LA INSPIRACIÓN

La inspiración trae esperanza a las vidas de las personas e inculca la creencia de que los sueños 
se pueden convertir en realidad.

Cuando inspiramos a alguien, estimulamos su mente y espíritu. Le motivamos a crecer y cumplir 
sus sueños. Le damos esperanza de un futuro mejor. Le proporcionaremos las herramientas 
que necesitan para crecer y creamos el ambiente adecuado para su desarrollo personal.

Todo inicia cuando nos importan las personas y queremos lo mejor para ellos. A las personas 
no les importa cuánto USTED sabe, hasta que saben cuánto le importan a USTED. Antes de 
intentar inspirar a otros, un inspirador demuestra el deseo de conocerlos y ayudarles a crecer. 
Los conocemos y preguntamos acerca de sus deseos más profundos y sueños más grandes. 
Buscamos tener un entendimiento básico acerca de ellos – sus fortalezas, sus debilidades y 
qué les motiva.

Muchas personas tienen sueños que nunca han intentado cumplir. Una vez sabemos qué 
sueñan las personas, podemos empezar por darles esperanza. Esto se puede llevar a cabo 
demostrándoles que creemos en ellos. Para ser inspirado, las personas necesitan creer que son 
capaces de alcanzar lo que se han propuesto. Creer en ellos es un incentivo importante para 
que ellos crean en ellos mismos.

Pero un inspirador hace más que creer que las personas pueden hacer grandes cosas. Cuando 
deseamos inspirar, también ayudamos a las personas a pintar un cuadro realista de su sueño, 
con metas y planes específicos para implementarlo. Si les faltan destrezas o herramientas 
necesarias para cumplir su sueño, un inspirador hace lo que se pueda hacer para proporcionarle 
lo que falta. Les enseñamos cómo alcanzar sus metas.

Seguir un sueño no siempre es fácil. Puede ser difícil y atemorizante. Un inspirador ofrece 
a las personas un ambiente en el que se sientan cómodos probando cosas nuevas. Cuando 
inspiramos, fomentamos la creatividad y riesgo, de manera que las personas puedan crecer y 
progresar hacia el cumplimiento de sus sueños.

También hay momentos en los que somos nosotros quienes necesitamos inspiración. Cuando 
esto suceda, es importante asumir la responsabilidad de crear el ambiente adecuado para 
nosotros mismos.

Establecer metas y disciplinarnos para dar el primer paso son buenas formas de iniciar. No 
podemos esperar que venga la inspiración si no estamos dispuestos a jugar el rol para que ello 
suceda.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren el Valor de la Inspiración 
muestran ciertas características.
1. Poseen un buen entendimiento de las personas que 

los rodean. Saben qué les motiva y dónde están sus 
fortalezas.

2. Buscan formas de fomentar las habilidades y sueños 
de otros.

3. Son dadores de esperanza. Cuando las personas pasan 
tiempo con ellos, llegan a creer que mejorar es posible.

4. Intervienen para apoyar a otros en sus debilidades. 
Si descubren una forma de ayudarles a ser exitosos, 
tomarán la iniciativa para ayudar.

5. Asumen la responsabilidad de crear un ambiente 
inspirador para ellos mismos. No se permiten a sí 
mismos permanecer en el suelo cuando han caído.

6. Buscan inspiración en todos los lugares. Reconocen 
que todos tienen una historia que contar y buscan 
historias que los motiven, construyen su fe, aumentan 
su esperanza y les ayudan a crecer como personas.

BENEFICIOS

Si practica el Valor de la Inspiración, experimentará estos 
beneficios:
1. Las personas necesitarán menos dirección. Enfocarse 

en ayudarlos a cumplir sus sueños les da el deseo de 
ayudar a la organización.

2. La creatividad florecerá. Esto traerá nuevas ideas, 
soluciones, entusiasmo y belleza a su entorno.

3. Verá diferentes talentos emerger. Cuando USTED 
inspira a cada persona a desarrollar sus talentos 
individuales, su equipo alcanzará niveles nuevos, que 
nunca habría alcanzado individualmente.

4. USTED llevará a cabo más. Cuando se presenta una 
adversidad, tendrá la mentalidad y actitud correcta 
para salir avante.

5. Visualizará un futuro mejor para USTED mismo. 
Esto le ayudará a seguir adelante cuando se presenten 
dificultades. Le ayudará a vencer.

PASOS A SEGUIR

1. LLEGUE A CONOCER A LAS PERSONAS QUE 
LO RODEAN. Infórmese acerca de qué valoran, 
cuáles son sus fortalezas y cómo les puede ayudar.

2. MOTIVE A OTROS. Busque formas de aumentar su 
confianza en sí mismos y agrégueles valor. Esto puede 
incluir enseñarles una destreza o expresar su fe en su 
habilidad.

3. DÉ RECONOCIMIENTO. Permita que las personas 
estén informadas acerca de cómo han progresado hacia 
sus metas.

4. BUSQUE UN MENTOR. Busque a alguien cuya 
opinión, logros y carácter valore y pídale que hable de 
su vida.

5. LEA Y ESCUCHE MATERIAL QUE LE INSPIRA. 
Los libros, CD’s, pod casts, blogs y conferencias pueden 
estimular su creatividad e inspirarle a dar el siguiente 
paso o continuar cuando se presenten dificultades.

E L  VA L O R  D E  L A  I N S P I R A C I Ó N

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

L A  M O T I VA C I Ó N  L E  P O N E  E N  M A R C H A ;  L A  D I S C I P L I N A  L E  H A C E  S E G U I R  C R E C I E N D O

LA LEY DE LA PERSEVERANCIA

Todos deseamos ser exhortados. Todos disfrutamos ser inspirados. Todos deseamos ser 
motivados. Pero en cuanto al crecimiento personal: la motivación le ayuda a avanzar, pero 
la disciplina es lo que lo mantiene creciendo. Esa es la Ley de Persistencia. No importa cuán 
talentoso sea. No importa cuántas oportunidades reciba. Si USTED desea crecer, la persistencia 
es clave.

E. M. Gray dijo, “Una persona exitosa tiene el hábito de hacer las cosas que a los fracasados 
no les gusta hacer. A una persona exitosa tampoco le gusta hacerlas, pero su disgusto es 
subordinado por la fortaleza de su propósito.” Mientras más en sintonía estemos con nuestro 
propósito, más dedicados estaremos a crecer hacia el mismo y más oportunidades tendremos 
de alcanzar nuestro potencial, expandir nuestras posibilidades y realizar algo significativo.

¿Cómo alcanzamos la persistencia en nuestro crecimiento personal? El primer error que las 
personas cometen cuando empiezan a buscar su crecimiento personal es que se esfuerzan 
demasiado. Eso es desmotivante. El secreto para construir el ímpetu motivacional es iniciar 
poco a poco con las cosas sencillas. Ian MacGregor dijo, “Yo trabajo bajo el mismo principio 
que las personas que entrenan caballos. Empieza con cercas pequeñas, metas fácilmente 
alcanzables y luego continúa con las más complicadas.”

Si desea obtener ímpetu y mejorar su motivación, inicie estableciendo metas que valgan la 
pena, pero que sean altamente alcanzables. Domine lo básico. Luego practique todos los días 
sin fallar. Las pequeñas disciplinas repetidas con consistencia todos los días llevan a grandes 
logros obtenidos poco a poco.

Esto requiere paciencia. El poeta persa Saadi instruía diciendo: “Tenga paciencia. Las cosas 
se ponen difíciles antes que se vuelvan fáciles.” Este es un consejo sabio. La mayoría de las 
personas nunca se dan cuenta qué tan cerca están de lograr cosas significativas porque se dan 
por vencidos muy rápido. Todo lo que vale la pena en la vida requiere dedicación y tiempo. 
Las personas que crecen y sobresalen más, son aquellas que atrapan el poder de paciencia y 
perseverancia.

Para continuar aprendiendo y creciendo, debemos aprender a dominarnos a nosotros mismos. 
Debemos ser disciplinados. Debemos recordarnos continuamente a nosotros mismos acerca 
del por qué deseamos mejorar. Mientras más y mayores porqués tengamos, más fácil será para 
nosotros ser consistentes en las disciplinas de crecimiento.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren la Ley de la Persistencia 
muestran ciertas características.
1. Disfrutan del proceso de crecimiento personal. Lo 

esperan con ansias.
2. Son disciplinadas. Hacen lo que dicen que harán, 

independientemente de que tengan ánimo o no para 
hacerlo.

3. Son consistentes. Aprenden algo nuevo cada semana.
4. No desprecian o rechazan hacer cosas pequeñas. Ellos 

comprenden la naturaleza compuesta de las cosas 
pequeñas realizadas consistentemente a lo largo del 
tiempo.

5. Encuentran formas de motivarse a sí mismos. No 
esperan, ni requieren que otros les motiven a realizar 
algo.

BENEFICIOS

Si practica la Ley de la Perseverancia, experimentará los 
siguientes beneficios:
1. Descubrirá que el éxito es inevitable y lo experimentará 

con frecuencia. Si se enfoca en algo todos los días, 
tenga por seguro que mejorará cada vez más con el 
tiempo.

2. Buscará formas de crecer todos los días. El crecimiento 
se convertirá en un hábito positivo en su vida.

3. Mejorará sus destrezas y talentos. El cambio positivo 
viene a las personas que están dispuestas a cambiar 
algo que hacen todos los días.

4. Será cada vez más productivo. Mientras trabaja en 
USTED mismo todos los días, desarrollará hábitos 
productivos.

5. Se acondicionará para ser disciplinado en sus áreas de 
crecimiento. Mientras más practique sus disciplinas 
diarias, más fácil será mantenerlas. También será más 
fácil establecer disciplinas y rutinas nuevas en el futuro.

PASOS A SEGUIR

1. ENCUENTRE SUS PORQUÉS. Una de las mejores 
formas de motivarse es saber por qué desea crecer. 
Identifique cómo el crecimiento en determinadas áreas 
le ayudará a alcanzar sus metas.

2. RECONOZCA QUÉ LE GUSTA ACERCA DEL 
CRECIMIENTO PERSONAL. Es más probable 
que hagamos cosas que disfrutamos hacer. Escriba 
una lista de todo lo que le gusta acerca del crecimiento 
personal. Luego haga un recordatorio sobre estas cosas 
con regularidad.

3. TRACE SU PROGRESO. Cuando da pasos 
pequeños, puede ser difícil ver cuánto ha avanzado. 
Busque una forma de llevar un registro acerca de lo 
que está aprendiendo y cómo está creciendo. Luego 
haga un repaso de su progreso como motivación para 
continuar trabajando en ello.

4. CELEBRE LOS LOGROS. Establezca metas de 
crecimiento intermedio. Cuando las cumpla, busque 
formas de celebrar de manera que lo motive a continuar 
trabajando en su crecimiento personal.

L A  L E Y  D E  L A  P E R S E V E R A N C I A

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

U N A  P E R S O N A  E S  A L G U I E N  E N  Q U I E N  S E  P U E D E  F I A R

EL VALOR DE LA CONFIABILIDAD

Cuando somos personas confiables, consistentemente demostramos nuestra formalidad 
a otros en carácter, desempeño y resultados. Somos puntuales, cumplimos nuestra palabra 
y somos estables y leales. Somos personas con integridad, veracidad y formalidad. 
La confiabilidad es un componente fundamental en las relaciones de calidad porque 
produce confianza. La falta de puntualidad, cumplir la palabra y dar seguimiento a los 
detalles afecta la confianza.

La confiabilidad indica que nuestro comportamiento y desempeño son predecibles. 
Hemos construido una reputación de hacer lo que decimos que haremos cuando dijimos 
que lo haríamos. Algunas veces, cuando tenemos dificultad para cumplir nuestros 
compromisos, es porque fallamos en priorizar nuestras obligaciones. Decimos “sí“ a 
demasiadas oportunidades y luego no tenemos tiempo para llevar a cabo exitosamente 
ninguna de ellas. Esto resulta en frustración. Estamos frustrados porque nos sentimos 
abrumados e inútiles. Otros están frustrados porque les fallamos. Cuando nuestra 
agenda está demasiado llena, debemos considerar cuidadosamente cada oportunidad y 
compromiso antes de agregar algo más en nuestra agenda.

La confiabilidad es más importante que el intelecto o talento. Si podemos hacer algo 
bien pero no somos confiables, las personas nos perderán la confianza. Una vez se 
pierde la confianza, buscarán a alguien más que les asista. La confiabilidad simplemente 
significa cumplir las expectativas y ser responsable. Algunas veces esto implica hacer 
cosas que son inconvenientes o sacrificios personales.

La confiabilidad es esencialmente importante en nuestras relaciones personales. 
Si no somos confiables y leales a aquellos que tenemos más cerca, terminaremos 
decepcionándolos y lastimando a las personas que amamos. Podemos infligir heridas 
que son difíciles de sanar y levantar muros que son casi imposibles de derribar. Si 
fallamos en cumplir nuestros compromisos adquiridos con ellos, efectivamente les 
estaremos transmitiendo que no nos importan lo suficiente como para ser una prioridad 
en nuestras vidas.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren el Valor de la Confiabilidad 
muestran ciertas características.
1. Cumplen su palabra. Entregan las promesas y llevan 

a cabo sus compromisos independientemente de lo 
grandes o pequeños.

2. Son responsables. Ellos rinden cuentas y dan 
seguimiento a los detalles. Cuando es necesario hacen 
sacrificios para asegurarse que las cosas se lleven a 
cabo correctamente.

3. Son formales. Son puntuales constantemente y están 
preparados para realizar lo que se han comprometido 
a hacer.

4. Establecen buenos límites. No se comprometen más 
de lo que pueden ni hacen promesas que no pueden 
cumplir. Saben cómo priorizar sus actividades y evitan 
los peligros de comprometerse a hacer más de lo que 
pueden hacer.

5. Son leales. Les demuestran a otros lo importante 
dándoles prioridad.

BENEFICIOS

Si practica la Confiabilidad, experimentará los siguientes 
beneficios:
1. Aprenderá a confiar en otros. Este es un factor esencial 

para el crecimiento y éxito de toda relación.
2. Ganará el respeto de otros. Ellos creerán y confiarán en 

USTED y esto le ayudará a aumentar su valor ante los ojos 
de las personas y le brindará oportunidades adicionales.

3. Eliminará la frustración y cansancio asociado con 
comprometer su tiempo más de lo que se puede.

4. Construirá una buena reputación. Cuando las personas 
se dan cuenta que pueden depender de USTED, inspirará 
su confianza en sus habilidades. Las personas desearán 
trabajar con USTED porque saben que contribuirá con 
el equipo.

5. USTED evitará decepcionar o lastimar a aquellos más 
cercanos. Al cumplir su palabra, les demostrará que ellos 
le son importantes y aumentará la calidad y profundidad 
de su relación.

PASOS A SEGUIR

1. CUMPLA SU PALABRA. De seguimiento y asuma la 
responsabilidad por sus compromisos.

2. PRESÉNTESE CUANDO SE LE ESPERA. Evite caer 
en el patrón de llegar tarde o aún peor, no llegar. Esto hará 
que otros sientan que no les respeta y creará sentimientos 
de desconfianza en sus relaciones.

3. DÉ SEGUIMIENTO A LOS DETALLES. Haga su 
mejor esfuerzo en cada proyecto. No deje nada a medias 
o mal hecho.

4. EVITE COMPROMETERSE DE MÁS. Considere 
cuidadosamente cada oportunidad y el tiempo que 
le requerirá antes de aceptar. No acepte demasiados 
compromisos para los cuales no podrá brindar la atención 
que se merecen.

5. SEA CONSISTENTE CON AQUELLOS QUE 
ESTÁN MÁS CERCA DE USTED. Asegúrese que 
las personas que ama sepan lo importantes que son para 
USTED. Sea leal a ellos y cumpla sus promesas.

6. ESTABLEZCA SUS PRIORIDADES. Escriba sus 
compromisos con las personas y proyectos y determine 
cuáles son más importantes y cuáles pueden esperar. 
Disciplínese para mantener sus prioridades en orden.

VA L O R  D E  L A  C O N F I A B I L I D A D

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

E L  C R E C I M I E N T O  P R O S P E R A  E N  E N T O R N O S  P R O P I C I O S

LA LEY DEL ENTORNO

Uno de los factores más importantes para fortalecer su habilidad de crecer es el ambiente 
en el cual pasa más tiempo. Es muy difícil crecer en un ambiente negativo. Las personas 
son similares a las plantas. En un ambiente bueno, crecen y producen. En un ambiente 
pobre, no llegan a alcanzar su potencial.

Dicen que si colocas un güicoy en una jarra cuando es del tamaño de una nuez, crecerá 
del tamaño y forma de la jarra y nunca será más grande. Eso le puede ocurrir a la forma 
de pensar de una persona.

¿Cuáles son los elementos que ofrece un ambiente de crecimiento positivo en el cual 
tenemos más oportunidades de alcanzar nuestro potencial? Necesitamos…

LA TIERRA ADECUADA PARA CRECER. Las plantas obtienen los nutrientes de 
la tierra. Las personas se nutren con ideas e información positiva que introducen a 
sus mentes. Eso significa aprender de lecciones como ésta. Pero también incluye leer 
libros, manuales y periódicos. Significa escuchar lecciones en pod casts, CD’s, radio y 
televisión. Incluye asistir a eventos y seminarios. Mientras mejor material introduzca 
en su mente, más enriquecedora será la experiencia de aprendizaje.

EL AIRE ADECUADO PARA RESPIRAR. Las plantas no pueden vivir sin oxígeno. 
Tampoco las personas. ¿Cuál es el oxígeno del crecimiento personal? El propósito. 
Cuando USTED sabe qué es lo que mejor hace y por qué lo hace, se siente motivado a 
continuar creciendo.

EL CLIMA ADECUADO PARA VIVIR. El ambiente de una planta es impactado por 
su geografía. El ambiente de una persona es impactado por otras personas. El Dr. David 
McClelland de la Universidad de Harvard dice que las personas con las que pasan más 
tiempo determinan el 95 por ciento de su éxito o fracaso en la vida. El Rey Salomón de 
Israel lo dijo así: “El que anda con sabios, será sabio, pero el compañero de los necios 
sufrirá daño.”

Si USTED pasa tiempo en un ambiente positivo que le motiva a crecer, sea agradecido. 
Y ayude a otros a crecer. Si su ambiente no es positivo, busque un lugar que sí lo sea y 
pase la mayor parte del tiempo posible allí.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

Modele crecimiento, fomente el riesgo, permita que las 
personas cometan errores y premie el crecimiento.

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren la Ley del Entorno muestran 
ciertas características.
1. Esperan con ansias su día. Les entusiasma la vida y 

creen que cada día trae posibilidades positivas.
2. A estas personas no les da temor cometer errores o 

fracasar. Reconocen esto como parte de su experiencia 
de aprendizaje diario.

3. Aceptan los cambios. Confían en su habilidad para 
crecer y adaptarse, y están más que dispuestas a cambiar 
el ambiente si eso llevará a un mayor crecimiento.

4. Estas personas modelan el crecimiento de aquellos 
que las rodean. Debido a que están creciendo y son 
exitosas, otros quieren ser como ellas.

5. Agregan valor a otros. Son apasionadas por aprender 
y les encanta compartir su nuevo conocimiento con 
otros.

BENEFICIOS

Si practica la Ley del Entorno, experimentará los siguientes 
beneficios:
1. Estará más dispuesto a aceptar tareas desafiantes fuera 

de su zona de confort. Las personas que pasan tiempo 
en un ambiente de aprendizaje positivo, desean aceptar 
mayores retos. 

2. Verá menos limitaciones en su vida. Mientras menos 
barreras existan para el crecimiento, más posibilidades 
verá en la vida.

3. Su enfoque será más hacia el futuro y menos hacia el 
pasado. USTED será más positivo y optimista acerca 
de la vida.

4. Su potencial crecerá. Mientras más crezca, mayor será 
la capacidad de más crecimiento y logros.

5. Será inspirado por las personas que lo rodean. Cuando 
USTED elige a las personas en su ambiente con cuidado, 
aprenderá y crecerá a través de las interacciones diarias 
con ellos.

PASOS A SEGUIR

1. BUSQUE UN AMBIENTE EN EL CUAL LAS 
PERSONAS ESTÉN CRECIENDO. Todos los 
lugares tienen el potencial de ser un ambiente de 
aprendizaje positivo: un hogar, lugar de trabajo, 
organización social, escuela, organización de 
voluntarios. La clave es que las personas en ese lugar 
tienen como prioridad aprender y crecer, arriesgarse y 
fracasar, intentar y mejorar.

2. CAMBIE CON QUIÉN PASA SU TIEMPO. Si las 
personas más cercanas a USTED no están aprendiendo 
y creciendo activamente, es difícil que esté motivado a 
crecer. Busque personas en crecimiento y pase tiempo 
con ellas.

3. BUSQUE UN MENTOR PARA AYUDARLE A 
CRECER. Si desea crecer en un área o destreza 
específica, busque a una persona que esté más avanzada 
en esa área o destreza para aprender de ella.

4. AYUDE A CREAR UN AMBIENTE POSITIVO 
PARA OTROS. Si USTED es un líder, tiene la facultad 
para mejorar el ambiente de las personas que dirige. 

L A  L E Y  D E L  E N T O R N O

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

U N A  P E R S O N A  G E N E R O S A  S E  E N F O C A  E N  L A S  N E C E S I D A D E S 
D E  O T R O S  Y  D I S F R U TA  A L  AY U D A R L E S

EL VALOR DE LA GENEROSIDAD

La generosidad es dar sin esperar nada a cambio. Con frecuencia, relacionamos la 
generosidad con dar una contribución económica o donar cosas materiales que ya no 
utilizamos. Este es un buen inicio, pero la generosidad va más allá. Empieza con la 
forma en la que vemos y valoramos a otros. No es sólo dar, sino también perdonar. Es 
tratar a otros mejor de lo que nos tratamos a nosotros mismos. Es buscar el potencial en 
otros y luego hacer todo lo que podemos para ayudarles a desarrollarlo. No se basa en 
nuestro estatus económico, influencia o talento. Es el nivel más elevado de vivir.

Cuando somos generosos, tenemos una mentalidad de abundancia, no de escasez. En 
otras palabras, creemos firmemente que hay más ideas en qué pensar y más campos en 
los cuales podemos sembrar y cosechar. Siempre estamos buscando oportunidades para 
agregar valor a las personas o causas que harán una diferencia. No damos cuando existe 
gran necesidad; damos continuamente porque es una parte fundamental de nuestro 
carácter. Estamos comprometidos con ayudar a las personas a creer y desarrollarse a sí 
mismas para que puedan mejorar la calidad de su vida. 

Es fácil olvidarse de ser generoso con las personas más cercanas. Las relaciones con la 
familia y amigos mejoran significativamente cuando practicamos la generosidad. Los 
regalos son especiales y significativos, pero los pequeños actos de amabilidad, tiempo 
y atención van más allá para mostrar aprecio y afecto a las personas que amamos. Ser 
generoso con nuestros seres queridos creará un ambiente más feliz y saludable en el 
cual podamos fácilmente extender gracia unos a otros.

La generosidad nos hace buscar activamente formas de invertir en el desarrollo de una 
persona o idea. Reconocemos que hay más en la vida que ganar dinero y que nuestra 
salud vale lo que hacemos con ella. Sabemos que podemos ser exitosos solos pero la 
única forma de ser significativos es utilizar lo que tenemos para impactar positivamente 
la vida de otros.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren el Valor de la Generosidad 
muestran ciertas características.
1. No son egoístas. Sus pensamientos no son consumidos 

por cómo se pueden beneficiar a ellos mismos, sino 
cómo pueden contribuir a agregar valor a otros.

2. Son conducidas a hacer la diferencia. Ayudar a otros 
es su prioridad. Buscan oportunidades para asistir a 
otros en el desarrollo de destrezas que les ayudarán en 
el soporte propio y a mejorar sus vidas.

3. Tienen una mentalidad de abundancia. Ellos creen 
que siempre se puede generar más, con creatividad y 
trabajo duro.

4. Son compasivas. Son sensibles a las necesidades de 
otros y desean ayudarlos a encontrar una solución.

5. Están dispuestas a aportar lo que tienen para beneficiar 
a otros. Esto puede ser un consejo, motivación, invertir 
tiempo, compartir talentos, ideas o conocimiento o dar 
posesiones materiales o económicas.

BENEFICIOS

Si practica la Generosidad, experimentará los siguientes 
beneficios:
1.  Aumentará su autoestima y es posible que experimente 

una mejoría en su bienestar físico. Estudios médicos han 
demostrado que los sentimientos positivos que vienen 
de la generosidad fortalecen su sistema inmunológico 
y mejoran su estado emocional.

2. Estará abierto a diversas experiencias, culturas y 
personas nuevas.

3. Experimentará un sentido de propósito para su vida.
4. Influenciará a otros a ser generosos. Cuando alguien 

recibe o es testigo de la generosidad de otro, es afectado 
de forma positiva, y esto le motiva a ser generoso 
también.

5. Mejorará sus relaciones con las personas más cercanas.

PASOS A SEGUIR

1. BUSCAR Y FOMENTAR EL POTENCIAL EN 
OTROS. Comprométase a invertir lo que pueda para 
ayudarlos a desarrollarse.

2. OFRÉZCASE COMO VOLUNTARIO PARA 
AYUDAR A UNA ORGANIZACIÓN EN SU 
COMUNIDAD. Encuentre una causa que le apasiona 
y busque formas de apoyarlos.

3. COMPARTA SU TALENTO, CONOCIMIENTO, 
IDEAS Y EXPERIENCIAS CON OTROS. Esté 
disponible para su familia, amigos y compañeros de 
trabajo. Si es bueno para matemática ofrézcase como 
tutor para un alumno que se le complica. Si USTED 
cose, ofrézcase para arreglar una costura. Todos somos 
buenos para algo. Las opciones son infinitas.

4. SEA SENSIBLE A LAS NECESIDADES DE 
OTROS. Póngase en el lugar de otros y haga un 
esfuerzo por comprenderlos. Motívelos sugiriendo 
posibilidades y dando esperanza.

5. APORTE ECONÓMICAMENTE A CAUSAS EN 
LAS QUE CREE. Esté dispuesto a invertir su dinero 
en donde se encuentra su corazón.

E L  VA L O R  D E  L A  G E N E R O S I D A D

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

PA R A  M A X I M I Z A R  E L  C R E C I M I E N T O,  D E S A R R O L L E  E S T R AT E G I A S

LA LEY DEL DISEÑO

La mayoría de personas permiten que sus vidas simplemente sucedan. Flotan por la vida. 
Esperan. Reaccionan. Y cuando la mayor parte de su vida está por detrás, se dan cuenta que 
deberían haber sido más proactivos y estratégicos.

La mayoría de logros en la vida vienen más fácilmente si los aborda estratégicamente. Rara vez 
un acercamiento al azar tiene éxito. Entonces, ¿cómo desarrollar estrategias para maximizar el 
crecimiento? Creando y utilizando sistemas.

Michael Gerber, autor de The E-Myth, dice que los sistemas permiten que las personas ordinarias 
obtengan resultados extraordinarios predeciblemente. ¿Qué es un sistema? Es un proceso para 
alcanzar una meta de forma predecible con base a principios y prácticas específicas, ordenadas 
y de forma repetida.

Los sistemas maximizan su tiempo, dinero y habilidades. Son excelentes herramientas para 
el crecimiento personal. Los sistemas son deliberados, intencionales y prácticos. Realmente 
funcionan independientemente de su profesión, nivel de talento o experiencia. Estos mejoran 
su desempeño.

USTED puede utilizar los sistemas para ayudarle en su crecimiento personal. Por ejemplo, 
lleve un libro o aparato de lectura con USTED a donde quiera que vaya. Mientras espera en 
fila, lea. Mientras va en el autobús o tren, lea.

También puede escuchar lecciones, libros o mensajes inspiradores mientras se ejercita, viaja o 
realiza otras tareas.

Conforme lee y escucha el contenido, capte las mejores ideas para uso en el futuro, archivándolas 
por tema. Por ejemplo, si encuentra una cita o historia que le gusta en un libro, márquela para 
mientras. Luego regrese y cópiela para poder archivarla. Si ve un artículo en una revista, 
recórtelo y archívelo. Si escucha una gran cita, escríbala y archívela.

Esta práctica puede cambiar su vida. La mayoría de personas que tratan de aprender no se 
toman el tiempo de captar los mejores pensamientos e ideas que se atraviesan. Dedican horas y 
días a buscar una historia o cita que han leído y que no logran recordar, preguntándose en qué 
libro la leyeron. Sin embargo, si archiva sus ideas sistemáticamente por tema, las encontrará 
en segundos.

No existe un sustituto para ser estratégico. Para maximizar su crecimiento, debe desarrollar 
estrategias. Esa es la Ley de Diseño.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren la Ley del Diseño muestran 
ciertas características.
1. Son disciplinadas. Utilizan sistemas para llevar a cabo 

las cosas.
2. Son excelentes oradores. Siempre tienen una cita o 

dicho en la punta de la lengua.
3. Tienen conocimiento profundo en su campo. Otros los 

consideran expertos.
4. Son aprendices inagotables. Siempre buscan ideas 

interesantes e intentan mejorar sus vidas.

BENEFICIOS

Si practica la Ley del Diseño, experimentará los siguientes 
beneficios:
1. Aprenderá más y más rápido que si no desarrolla 

sistemas. Aprovechará al máximo el tiempo que tiene.
2. Recordará mejor lo que ha aprendido.
3. Podrá encontrar historias, citas y dichos inspiradores 

rápidamente. Debido a que los ha archivado, y será más 
fácil encontrarlos.

4. Recopilará material que podrá utilizar al comunicarse. 
Si desea enseñar o dirigir a otras personas, este material 
le será invaluable.

5. Será más eficiente en todas las áreas de su vida.

PASOS A SEGUIR

1. IDENTIFIQUE LOS MATERIALES QUE LE 
PUEDEN AYUDAR A APRENDER. Parte de ser 
estratégico es establecer metas en su crecimiento 
personal. Elija cuatro o cinco temas que serían 
beneficiosos para USTED personalmente y 
profesionalmente.

2. BUSQUE LUGARES Y HORARIOS PARA 
ACCESAR LOS MATERIALES. Todos tenemos 
porciones de tiempo disponible que de otra manera 
serían desperdiciados. Identifique ese tiempo y utilícelo 
para aprender y crecer.

3. DESARROLLE UN SISTEMA PARA ARCHIVAR. 
Una persona que tiende a desperdiciar el tiempo, busca 
cosas perdidas. Si archiva citas e ideas claves que está 
aprendiendo, podrá encontrarlas rápidamente cuando 
las necesite.

4. BUSQUE FORMAS DE ENSEÑAR LO QUE HA 
APRENDIDO. Una de las mejores formas de aprender 
algo nuevo a fondo y recordarlo es enseñárselo a otra 
persona. USTED debe crear oportunidades para hacer 
esto.

L A  L E Y  D E L  D I S E Ñ O

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

P E N S A R  C O R R E C TA M E N T E  L L E VA  A L  C O M P O R TA M I E N T O  C O R R E C T O

EL VALOR DEL PENSAMIENTO CORRECTO

Nuestro futuro puede ser directamente afectado al estar conscientes y tomar control 
de nuestros pensamientos. Lo que pensamos hoy es lo que seremos mañana. Los 
pensamientos siempre preceden a las acciones. Si cambiamos nuestra forma de pensar, 
cambiaremos nuestro futuro. Al saber esto, debemos considerar cuidadosamente el 
resultado final de todo lo que pensamos o hacemos. Preguntarnos “¿puede salir algo 
bueno de esto?” es una buena forma de iniciar antes de tomar una decisión.

Nuestras mentes son como una computadora. Los datos que introducimos directamente 
afectan el producto. Por lo tanto, es importante que entrenemos nuestras mentes a 
pensar apropiadamente llenándolas con información y valores que nos permitan 
desarrollar nuestro potencial. Si introducimos información positiva, es más probable 
que nos comportemos de forma positiva. Si meditamos acerca de valores positivos y 
nos enfocamos en hacer lo correcto, estaremos más aptos para actuar de forma correcta 
y construir nuestro carácter. Si nos enfocamos en aprender, creceremos. Donde 
enfoquemos nuestra atención, florecerá.

Una gran parte del pensamiento correcto es el ambiente que creamos para nosotros 
mismos. Con quién pasamos tiempo, admiramos y emulamos determina una gran parte 
de la persona en la que nos convertimos. No podemos pasar tiempo con personas que 
toman decisiones equivocadas y tienen una mala actitud, y esperar convertirnos en 
mejores personas. Por otro lado, pasar tiempo con personas optimistas, entusiasmadas 
con el crecimiento y enfocadas en hacer lo correcto, acelerará nuestro crecimiento 
personal y carácter.

Guardar la forma en la que pensamos acerca de nosotros mismos es otro aspecto del 
pensamiento correcto. Con frecuencia permitimos que la autoconversación negativa 
juegue en nuestras cabezas y formamos creencias distorsionadas acerca de quiénes 
somos. Esto puede destruir la semilla del potencial que llevamos dentro y evitar que 
lleguemos a ser la persona que somos capaces de ser. Necesitamos ser sensibles y estar 
alerta ante esos pensamientos y disciplinarnos a detenerlos cuando vengan. También 
es importante sustituir los pensamientos negativos por una declaración verdadera y 
positiva acerca de nosotros mismos.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren el Valor muestran ciertas 
características.
1. Se exponen a aportaciones buenas. Saben que lo que 

dejan entrar en su mente tiene un impacto sobre lo que 
sale.

2. Pasan tiempo con personas que piensan correctamente. 
Adquieren una nueva percepción al hablar con personas 
que navegan exitosamente por su vida profesional y 
personal.

3. Reevalúan con frecuencia el estado de su mente. 
Periódicamente se preguntan cómo sus pensamientos 
les ayudan a ser la persona que desean ser.

4. Reconocen que es su responsabilidad moldear sus 
mentes y son responsables por sus acciones. No culpan 
a las circunstancias u otras personas por su conducta.

5. Piensan antes de actuar. Consideran todos los 
resultados antes de tomar una decisión y únicamente 
toman acción acerca de cosas que benefician a otros y 
a ellos mismos.

BENEFICIOS

Si practica el Valor del Pensamiento Correcto, 
experimentará los siguientes beneficios:
1. Tomará buenas decisiones y no tendrá que lidiar con 

las consecuencias de malas decisiones.
2. Influenciará y obtendrá la confianza de otros debido 

a que respetan la forma en la que piensa y cómo se 
conduce.

3. Su conciencia estará limpia porque ha elegido vivir 
una vida de carácter, disfrutará más de la vida y estará 
orgulloso de quién es.

4. Mejorará su autocontrol. Cuando toma el control de sus 
pensamientos, utiliza un filtro que le ayuda a decidir 
cuál es la mejor acción.

5. Tendrá un punto de vista correcto acerca de USTED 
mismo, lo cual le permitirá ser todo lo que es capaz 
de ser.

PASOS A SEGUIR

1. EXPÓNGASE A BUENAS APORTACIONES. Lea 
libros y artículos de revistas inspiradores, y escuche 
CD’s que le motivan a pensar correctamente. Utilice 
los valores en los que cree para decidir acerca de qué 
permitirá que entre a su mente.

2. RODÉESE DE PERSONAS DE CALIDAD 
CUANDO LE SEA POSIBLE. Pase tiempo con 
aquellos cuya forma de pensar respeta y admira. Haga 
preguntas y escuche detenidamente.

3. VISUALICE LO QUE DESEA TENER Y SER EN 
LA VIDA. Controle sus pensamientos enfocándose en 
su destino. Aparte tiempo para pensar y escribir sus 
ideas. Guárdelas en un lugar que mantenga a la vista 
para que tenga la oportunidad de desarrollarlas.

4. ASUMA LA RESPONSABILIDAD DE CAMBIAR 
SU FORMA DE PENSAR. Reconozca que tiene el 
poder para cambiar las cosas que no le gustan en su vida.

5. ELIJA HACER LO CORRECTO INDEPENDIEN-
TEMENTE DE LO QUE OTRAS PERSONAS HA-
CEN. Mida las consecuencias antes de tomar acción y 
tenga el valor de retirarse cuando no está de acuerdo 
con lo que está sucediendo.

E L  VA L O R  D E L  P E N S A M I E N T O  C O R R E C T O

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

U N  B U E N  M A N E J O  D E  L A S  M A L A S  E X P E R I E N C I A S  C O N D U C E  A  U N  G R A N  C R E C I M I E N T O

LA LEY DEL DOLOR

¿Cuál es la diferencia entre las personas que prosperan con aquellas que únicamente 
sobreviven? Mucho tiene que ver con la forma en la que enfrentan los problemas. Podemos 
manejar los problemas y errores de una forma en que realmente nos ayudan. Podemos aprender 
a utilizar las experiencias negativas como un peldaño hacia el éxito. Podemos encontrar formas 
de convertir nuestro dolor en ganancias. ¿Cómo? Manejando nuestras experiencias negativas y 
creciendo por medio de ellas.

Todos tenemos malas experiencias. La vida está llena de sube y bajas. El problema es que la 
mayoría de nosotros sólo queremos sube y subes. Eso no es posible. Podemos tratar de hacer 
todo lo que esté en nuestras manos para evitar las experiencias negativas, pero eventualmente 
descubren la forma de encontrarnos. No las podemos evitar.

A nadie le gusta estar en medio de una mala experiencia. Podría ser muy doloroso. Pero si 
manejamos la experiencia correctamente, entonces después nos gozaremos al hablar al 
respecto. Se convertirá en nuestra gran historia de guerra.

Las dificultades de la vida no nos dejan igual. Nos mueven. La pregunta es, ¿en qué dirección 
nos mueven: hacia adelante o hacia atrás? Cuando tenemos malas experiencias, ¿cómo 
reaccionamos? ¿Estas experiencias nos limitan o nos hacen crecer? Warren G. Lester compara 
la vida a un juego de cartas. El dijo: “El éxito en la vida no depende de tener una buena mano, 
sino de jugar bien una mala mano.”

Aprender la Ley del Dolor es esencial para todos aquellos que desean crecer. La mayoría de 
personas apuntará a los momentos difíciles en sus vidas como los puntos clave en su camino 
hacia el desarrollo. Si ha decidido crecer, debe estar comprometido a manejar bien las malas 
experiencias.

Debemos elegir aprender de las experiencias difíciles. Una experiencia dolorosa nos puede 
ayudar a ser un poco mejor. Nos puede hacer tomar decisiones que habríamos preferido dejar 
a un lado, lidiar con problemas que habríamos preferido no enfrentar o hacer cambios que 
necesitamos hacer y que de otra forma no los habríamos hecho. El dolor nos hace enfrentar 
quiénes somos y dónde estamos.

La clave para aprender la Ley del Dolor es tener la actitud correcta hacia las dificultades. 
Primero, no debemos permitir que nos agobien emocionalmente. Si logramos abordar todo de 
forma positiva, podremos enfrentar cualquier cosa. Segundo, debemos ver en cada situación 
negativa una oportunidad para aprender, cambiar y crecer. Si logramos encontrar una forma 
positiva para cambiar, entonces habremos crecido.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren la Ley del Dolor muestran 
ciertas características.
1. Tienen una actitud positiva. Su perspectiva siempre es 

buena.
2. Son muy estables. No se agobian emocionalmente tan 

fácilmente sin importar qué les suceda.
3. Superan las adversidades. Ven las dificultades como 

algo normal, y creen que las pueden superar.
4. Son buenas para resolver problemas. Debido a que 

están acostumbrados a lidiar con problemas difíciles, 
desarrollan destrezas fuertes para vencerlos.

5. Frecuentemente asumen un rol de liderazgo en 
momentos difíciles. Motivan a las personas a no darse 
por vencidos.

BENEFICIOS

Si practica la Ley del Dolor, experimentará los siguientes 
beneficios:
1. Será menos intimidado por las experiencias negativas 

de la vida.
2. Aprenderá de sus errores.
3. Desarrollará experiencias para evitar los errores y 

problemas evitables en el futuro.
4. Aprenderá a desarrollar una actitud más positiva. 

Creerá en USTED mismo y en otros.
5. Otras personas buscarán su consejo cuando las cosas 

vayan mal. Será considerado como alguien que les 
puede ayudar.

PASOS A SEGUIR

1. CULTIVE UNA ACTITUD POSITIVA. Su actitud 
es siempre una elección – independientemente de su 
situación o circunstancia. Decida convertirse en una 
persona positiva quien ve posibilidades en cada difi-
cultad.

2. PROCESE LA EMOCIÓN DE LAS EXPERIEN-
CIAS DOLOROSAS A FONDO PERO RÁPIDA-
MENTE. Es muy difícil convertir una experiencia 
negativa en crecimiento positivo si se estanca emocio-
nalmente. Cuando ha sido herido, identifique cuáles 
son sus sentimientos: dolor, decepción, traición, enojo 
u otros. Admita sus sentimientos. Acepte la realidad. 
Luego siga adelante. Deje ir la emoción y perdone a las 
personas involucradas. Perdónese a USTED mismo de 
ser necesario.

3. ENCUENTRE UNA LECCIÓN QUE PUEDA 
APRENDER DE ESA EXPERIENCIA NEGATI-
VA. Es posible aprender una lección de cualquier pér-
dida. Intente buscar las lecciones.

4. PONGA EN PRÁCTICA ESA LECCIÓN. Una 
lección tiene valor únicamente si la pone en práctica. 
Tome acción con base a lo que ha aprendido de las ex-
periencias negativas.

L A  L E Y  D E L  D O L O R

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

S I  VA L O R A  L A  A C T I T U D ,  P E N S A R Á  Y  S E  S E N T I R Á  C O R R E C TA M E N T E  A C E R C A 
D E  U S T E D  M I S M O  Y  S U  F U T U R O

EL VALOR DE LA ACTITUD

La actitud es un sentimiento interno que tenemos para expresarnos externamente. 
Otros pueden identificarla a través de nuestro lenguaje corporal, expresiones faciales y 
palabras. Con frecuencia, nuestra actitud se puede detectar sin decir nada. La actitud 
juega un rol muy importante en nuestra vida diaria. Existe una conexión definitiva entre 
la actitud y el éxito. Sin embargo, cambiar nuestra actitud puede ser una de las cosas 
más difíciles.

Muchas cosas impactan nuestra actitud y no será automáticamente buena. Nuestra 
personalidad, experiencias y entorno juegan una parte en cómo interpretamos y 
respondemos al mundo que nos rodea. Debido a esto, es importante conocernos y tomar 
control de nuestras mentes. Debemos reconocer que, aunque no podemos controlar 
todo lo que nos sucede, somos los únicos responsables de controlar lo que pensamos y 
cómo actuamos. Nuestra actitud puede ser la que nosotros deseamos que sea. Nosotros 
elegimos todos los días.

Tener una actitud positiva no significa que siempre estemos felices acerca de todo lo que 
nos sucede. Todos pasamos por situaciones difíciles y dolorosas. Mantener una buena 
actitud requiere no permitir que los problemas o dolor nos venzan. Nos enfocamos en 
lo que podemos hacer en lugar de enfocarnos en nuestras debilidades o falta de control. 
Ser positivo es más que sólo repetir palabras de afirmación. Es buscar una oportunidad 
en cada situación y reconocer que cada experiencia nos da la oportunidad de crecer y 
aprender de las personas y circunstancias involucradas. Algunas veces la experiencia 
de aprendizaje es aún más valiosa que el resultado. 

La actitud que elegimos afecta cómo abordamos cada aspecto de nuestras vidas. Con 
frecuencia, cuando tenemos dificultad para lidiar con otros, la raíz es un problema 
de actitud. Nuestra actitud también afecta cómo sobrellevamos el cambio y cómo 
crecemos por nuestros fracasos. Si elegimos una buena actitud en medio del cambio, 
seremos más adaptables y maduros. Si mantenemos la perspectiva correcta respecto a 
nuestros fracasos, estos nos ayudarán a aprender y crecer. El político británico del siglo 
20, Sir Winston Churchill, una vez dijo “La actitud es algo pequeño que hace una gran 
diferencia”.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren el Valor de la Actitud 
muestran ciertas características.
1. Eligen buscar lo mejor en cada situación. Creen en 

ellos mismos y en otros.
2. No le temen a los problemas. Ellos creen que los 

problemas tienen un propósito y ofrecen oportunidades. 
Cada experiencia vale la pena porque tiene el potencial 
para crecer.

3. Aprenden de sus errores y luego los dejan ir.
4. Buscan soluciones creativas cuando surgen 

circunstancias difíciles. Constantemente piensan 
acerca de qué pueden hacer en lugar de qué no pueden 
hacer.

5. No se dan por vencidos fácilmente y se empeñan en 
mantenerse enfocados y optimistas. Frecuentemente 
evalúan y ajustan su actitud.

BENEFICIOS

Si practica el Valor de la Actitud, experimentará los 
siguientes beneficios:
1. Experimentará crecimiento. Cuando su actitud es 

positiva, su mente se expande y el progreso inicia.
2. Las personas querrán estar a su alrededor. Otros serán 

atraídos por su perspectiva optimista.
3. Descubrirá oportunidades en los problemas.
4. Aprenderá de sus fracasos en lugar de ser vencido por 

ellos.
5. Disfrutará más la vida. El camino será igual de 

emocionante que el destino.
6. Otros empezarán a reflejar su actitud, su actitud es 

contagiosa.

PASOS A SEGUIR

1. ELIJA MANTENER UNA ACTITUD POSITIVA. 
Disciplínese a buscar cosas buenas en las situaciones 
y en otros.

2. CAMBIE SUS PATRONES DE PENSAMIENTO. 
Pase tiempo con personas positivas y elija leer material 
que le motive a tener una buena actitud.

3. DESE LA OPORTUNIDAD DE REVISAR SU AC-
TITUD CUANDO ESTÉ BAJO PRESIÓN. Apren-
da a discernir las señales negativas. Algunas señales 
de negativismo son: pesimismo, impaciencia, falta de 
motivación y apatía. Si descubre esto en su vida, tome 
la iniciativa de ajustar su actitud.

4. TENGA UNA VISIÓN CLARA ACERCA DE SU 
PROPÓSITO EN LA VIDA. Busque cosas específi-
cas que le acercarán a sus metas, luego alinee su com-
portamiento.

5. SEA UNA PERSONA ORIENTADA A SOLUCIO-
NES. Busque la oportunidad y posibilidad en las situa-
ciones difíciles.

6. IDENTIFIQUE LAS LECCIONES VALIOSAS EN 
MEDIO DE LA ADVERSIDAD. Haga una lista de 
ideas o pensamientos que adquiera en medio de una 
situación difícil.

E L  VA L O R  D E  L A  A C T I T U D

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

EL ACERCAMIENTO EN EL CARÁCTER DETERMINA LA ALTURA DE SU CRECIMIENTO PERSONAL

LA LEY DE LA ESCALERA

El crecimiento de carácter determina la altura de su crecimiento personal. Y sin crecimiento 
personal nunca podrá alcanzar su potencial. Un buen carácter, con honestidad e integridad en su 
base, es esencial para el éxito en cualquier área de la vida. Sin él, una persona está construyendo 
sobre arena movediza.

Bill Thrall afirma que las personas con frecuencia se enfocan en su capacidad personal sin 
desarrollar carácter y casi siempre pagan un precio al final. Les cuesta el precio de sus relaciones 
personales y con frecuencia su carrera. Él lo asemeja a una escalera de extensión larga sin el 
soporte apropiado. Mientras más alto escala una persona, más inestable es, hasta que la persona 
que escala finalmente se cae.

La mayoría de personas se enfocan demasiado en competir y muy poco en carácter. ¿Con qué 
frecuencia un empleado no cumple en la fecha límite porque no le dio seguimiento cuando debió 
hacerlo? ¿Cuántas veces los estudiantes obtienen calificaciones más bajas en los exámenes porque 
no estudiaron como debieron hacerlo? ¿Con qué frecuencia las personas fracasan en su crecimiento 
porque no tuvieron tiempo para leer libros útiles, sino que dedicaron su tiempo en algo que no 
valía la pena? Todas estas deficiencias son el resultado de carácter, no capacidad. El crecimiento de 
carácter determina la altura de su crecimiento personal. Esa es la Ley de la Escalera.

Algunas personas parecen hacer todo lo correcto por fuera, pero no han experimentado el éxito. 
Cuando eso sucede, generalmente significa que hay algo incorrecto por dentro y que se debe 
cambiar. Las palabras correctas expresadas con pensamientos interiores incorrectos no tendrán 
como resultado el éxito duradero.

Nosotros no podemos determinar qué nos va a suceder, pero sí podemos determinar qué sucede dentro 
de nosotros. Cuando fallamos en tomar las decisiones correctas dentro de nosotros, regalamos la 
propiedad de nosotros mismos a otra persona. Le pertenecemos a quien sea que ganó el control sobre 
nosotros. Y eso nos coloca en una mala posición. ¿Cómo puede alcanzar su potencial y convertirse en 
la persona que puede llegar a ser si otras personas toman decisiones por USTED?

Doug Firebaugh dice, “Ganar en la vida es más que dinero… se trata de ganar en el interior… y 
saber que ha jugado el juego de la vida con todo lo que tiene… y un poco más.” Si desea ser exitoso, 
debe priorizar construir su interior antes que su exterior.

Tony Evans dijo, “Si USTED desea un mundo mejor, compuesto de naciones mejores, habitado 
por estados mejores, lleno de países mejores, conformados por ciudades mejores, compuesto por 
vecindarios mejores, iluminado por Iglesias mejores, poblado por familias mejores, tendrá que 
empezar por convertirse en una mejor persona.” Allí es donde empieza – con nosotros. Si nos 
enfocamos en nuestro carácter personal, hacemos del mundo un lugar mejor. Si hacemos eso toda 
nuestra vida, habremos logrado que el mundo sea un lugar mejor.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren la Ley de la Escalera 
muestran ciertas características.
1. Siempre son honestas. Siempre dicen la verdad, 

independientemente de las consecuencias.
2. Hacen lo que dicen que harán. Siempre le dan 

seguimiento.
3. Ponen la integridad antes que la ganancia personal.
4. A estas personas les importan otras personas. Tienen 

un corazón que se preocupa por la gente.

BENEFICIOS

Si practica la Ley de la Escalera, experimentará los 
siguientes beneficios:
1. Será honesto con USTED mismo. Debido a que su 

carácter es fuerte, podrá ver sus debilidades más 
claramente y fortalecerlas.

2. Fortalecerá sus relaciones. Las personas con carácter 
fuerte son dignas de confianza.

3. Recibirá más responsabilidad. Las personas empezarán 
a depender de USTED.

4. Dormirá bien en las noches sabiendo que ha hecho lo 
correcto.

PASOS A SEGUIR

1. PONGA LA MEJORA INTERNA ANTES QUE 
LA APARIENCIA EXTERNA. El desarrollo de 
carácter ocurre desde adentro. Tome decisiones y ac-
ciones con base a lo que es correcto, no lo que se ve 
correcto.

2. PRACTIQUE LA REGLA DE ORO. Si tuviese que 
elegir un lineamiento para su vida, no existe nada me-
jor que la Regla de Oro: “Haz a los demás lo que quie-
res que ellos te hagan a ti.” Practicarla le motivará a 
tomar la vía rápida y ser más empático.

3. DEDIQUE TIEMPO PARA SERVIR A OTROS. 
Una de las mejores formas de mejorar el carácter es ser 
menos egoísta. Hacer cosas para otras personas ayuda 
a resolver este problema.

4. REALICE TAREAS DIFÍCILES QUE LE BENE-
FICIARÁN. Cada vez que hace lo correcto, su carác-
ter se fortalece. Mientras más difícil sea, más fuerte 
será. La fortaleza lleva a la fortaleza.

L A  L E Y  D E  L A  E S C A L E R A

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

S I  VA L O R A  L A  É T I C A ,  S I E M P R E  B U S C A R Á  H A C E R  L O  C O R R E C T O

EL VALOR DE LA ÉTICA

La ética se refiere a los principios o estándares acerca de lo correcto e incorrecto que 
gobiernan nuestra conducta. Son los límites que nos evitan mentir, robar, cometer 
fraude, asaltar o asesinar. También incluyen la fortaleza moral de practicar la 
honestidad, compasión, perdón y lealtad. Sin la ética, una sociedad no puede funcionar 
apropiadamente. Si no tenemos una guía para regular nuestro comportamiento, 
nuestros estándares cambian de una situación a la siguiente. La falta de estándares 
éticos puede ocasionar caos y disfunción en nuestras familias, escuelas, lugar de trabajo 
y comunidades.

Cuando consideramos el desarrollo de estándares éticos debemos primero definir qué 
es correcto. Luego debemos establecer un estándar de comportamiento aceptable. En 
ese punto, debemos decidir intentar cumplir el estándar.

La pregunta básica de la ética es, “¿Cómo sabemos qué es lo correcto?” Muchas personas 
creen que existe una guía que se puede utilizar para determinar qué es lo ético en cada 
situación – la Regla de Oro. Alguna versión de la Regla de Oro existe en casi todas las 
culturas. Por lo tanto, es considerada un estándar universalmente aceptado. La Regla 
de Oro simplemente requiere que tratemos a otros de la forma que nos gustaría que nos 
traten a nosotros. Cuando hacemos eso, podemos estar seguros que estamos actuando 
de buena fe con el mejor interés de la otra persona en nuestra mente. La forma más 
fácil de actuar conforme a la Regla de Oro es preguntarse, “¿Cómo me gustaría que me 
traten en esta situación?” 

Existen muchas cosas que pueden persuadirnos de tomar decisiones que comprometen 
nuestra ética. Algunas son sociales, como la presión para llevar a cabo, el deseo de ser 
aceptado y nuestro intento de evitar decepcionar a otros. Muchas son personales, como 
nuestro deseo de confort, o nuestra búsqueda de placer, o el esfuerzo por mantener el 
orgullo. Todos somos susceptibles a la tentación de comprometer nuestros valores en 
algún momento. Nuestras decisiones se deben basar en la ética y no en las circunstancias 
si deseamos vivir este valor.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

más cuando USTED está dispuesto a ser sincero y pide 
perdón.

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren el Valor de la Ética, muestran 
ciertas características.
1. Tratan a otros como les gustaría que los traten a ellos. 

Ellos tratan a las personas con respeto y evitan una 
acción que devalúe o se aproveche de otros.

2. Mantienen su integridad. Viven sus valores en privado 
y en público.

3. Hacen lo correcto independientemente del riesgo 
personal. Cuando existe presión, ellos demuestran su 
compromiso de vivir conforme a sus valores.

4. Son dignas de confianza. Ellos no traicionan la 
confianza de otros. Evitan los rumores y piensan lo que 
van a decir antes de decirlo.

5. Valoran la libertad y derechos de aquellos que los 
rodean. Hacen lo mejor por honrar y respetar a otros.

BENEFICIOS

Si practica la Ética, experimentará estos beneficios:
1. Tendrá una reputación honorable. Las personas 

aprenderán a confiar en USTED porque sabrán que 
constantemente hace lo correcto.

2. Será reconocido como un ejemplo. Otros lo verán como 
un modelo a seguir porque ha mostrado un carácter 
digno de imitar.

3. Simplificará su vida y toma de decisiones. Al decidir 
acerca de sus estándares con tiempo, descubrirá que es 
fácil seguirlos cuando nos enfrentamos a un reto o dilema.

4. Hará la diferencia en su comunidad. Contribuirá para 
tener una sociedad más sana y reforzará los estándares 
de la buena ética.

5. Retendrá el auto-respeto y el respeto de otros. Debido 
a que se rehúsa a comprometer su ética, no tendrá que 
traicionar a su conciencia o vivir con la culpa de tomar 
una decisión incorrecta.

PASOS A SEGUIR

1. TRATE A LOS DEMÁS COMO LE GUSTARÍA 
QUE LE TRATEN A USTED. Haga un esfuerzo por 
comprender su punto de vista. Deje que las personas 
sepan que USTED los valora y demuéstreles respeto.

2. DEFINA SUS VALORES Y ALINEE SUS PRIORI-
DADES. Actuar conforme a sus creencias garantiza que 
actuará con integridad. No permita que las condiciones 
determinen sus acciones al tomar decisiones difíciles.

3. ELIJA A ALGUIEN CERCANO ANTE QUIEN 
SER RESPONSABLE. Pida a un miembro de su fa-
milia, amigo o compañero de trabajo que le de segui-
miento a sus decisiones y promesas.

4. PIENSE ANTES DE ACTUAR CUANDO ESTÉ 
BAJO PRESIÓN. Tómese el tiempo para escribir su 
problema y la solución. Esto le permitirá medir la so-
lución de forma ética y aumentará la probabilidad de 
tomar una decisión sabia.

5. HUYA DE LA TENTACIÓN. Si sabe que es suscep-
tible a una situación que le tentaría a cruzar una línea 
ética, aléjese del camino del peligro.

6. EVITE ENCUBRIMIENTOS Y CONFIESE SUS 
FALTAS. Las personas tienden a perdonar y confiar 

E L  VA L O R  D E  L A  É T I C A

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

E L  C R E C I M I E N T O  S E  D E T I E N E  C U A N D O  U S T E D  P I E R D E  L A  T E N S I Ó N
E N T R E  D Ó N D E  E S TÁ  Y  D Ó N D E  P O D R Í A  E S TA R

LA LEY DE LA BANDA ELÁSTICA

¿Cuántos usos tiene una banda elástica? Cuando piensa al respecto, ¿qué tienen en común 
todos sus usos? La banda de hule se estira. ¡Las bandas de hule son útiles únicamente cuando 
se pueden estirar! Lo mismo se puede decir de nosotros.

Si deseamos crecer, debemos sentir la tensión entre dónde nos encontramos en nuestro 
desarrollo y dónde podríamos estar. Debemos creer en nuestro potencial personal y sentir la 
tensión que viene al reconocer que aún no lo hemos alcanzado. La mayoría de personas usan 
únicamente una pequeña fracción de su habilidad debido a que no sienten la tensión. Cuando 
lo hacen, desarrollan el deseo de estirarse. 

Si no nos estiramos, nos acomodamos a ser promedio. Pero nadie admira al promedio. Las 
mejores organizaciones no pagan por el promedio. La mediocridad no es digna de esfuerzo. El 
novelista Arnold Bennett dijo, “La verdadera tragedia es un hombre que nunca se prepara para 
realizar su máximo esfuerzo, aquel que nunca se estira a su capacidad total, nunca se pone de 
pie a su estatura total.” Debemos estar conscientes sobre la brecha que nos separa de nuestro 
potencial, y dejar que la tensión de esa brecha nos motive a continuar esforzándonos por ser 
mejores.

Cuando nos dejamos de estirar, dejamos de vivir. Tal vez sigamos respirando; nuestros signos 
de vida vitales tal vez sigan funcionando. Pero estamos muertos por dentro y muertos ante 
nuestras mejores posibilidades. James Terry White indicó, “La naturaleza ha escrito en todas 
partes su protesta en contra de la ociosidad; todo lo que cesa de luchar, lo que permanece 
inactivo, que se deteriora rápidamente. Es la lucha hacia un ideal, el esfuerzo constante por 
obtener más y mejor, es lo que desarrolla la madurez y el carácter.” 

Si desea alcanzar su potencial, debe pensar en la banda elástica y permanecer bajo tensión. 
Debe esforzarse por mejorar, seguir creciendo. Para hacer eso, debe acoger las siguientes 
palabras: 

Aún no estoy donde debería estar,
Aún no soy lo que debería ser,
Pero ya no soy lo que solía ser.
Aún no he aprendido cómo llegar;
Sólo sé cómo seguir adelante.

Siga estirándose hasta que esté totalmente estirado. No importa si ve el éxito hoy o no. Toma 
tiempo mejorar.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren la Ley de la Banda Elástica 
muestran ciertas características.
1. Son ambiciosas. Desean llevar a cabo muchas cosas.
2. Tienen un fuerte sentido de dirección en sus vidas.
3. Nunca están satisfechas con el status quo.
4. Tienen metas grandes, para las cuales trabajan 

continuamente con el fin de cumplirlas.

BENEFICIOS

Si practica la Ley de la Banda Elástica, experimentará los 
siguientes beneficios:
1. Tendrá un fuerte sentido de qué es capaz de hacer. 

Debido a que se ha estirado y ha crecido, estará más 
consciente acerca de su capacidad.

2. Constantemente buscará formas de mejorar.
3. Se empujará hacia y más allá de sus límites de 

crecimiento.
4. Desarrollará una visión para su vida. Las personas que 

se esfuerzan por alcanzar su potencial desarrollan un 
sentido más fuerte de propósito.

5. Otros se sentirán atraídos por su impulso para alcanzar 
su potencial.

PASOS A SEGUIR

1. ACOJA EL CAMBIO COMO EL PRECIO DE 
CRECIMIENTO. El crecimiento es equivalente a 
cambio. USTED puede cambiar sin crecer, pero no 
puede crecer sin cambiar.

2. BUSQUE O RECUPERE SU DESEO DE ESTI-
RARSE. ¿Dónde está fallando en su potencial? ¿Qué 
metas no ha cumplido que sabe que es capaz de cum-
plir? ¿En qué áreas del éxito pasado ha dejado de ga-
nar? Use su insatisfacción para seguir adelante.

3. PULSE EL SUEÑO DE SU VIDA. La mayoría de 
personas tienen un sueño. Para algunos, está en la pun-
ta de la lengua, y para otros, está enterrado muy pro-
fundo en sus corazones. Identifique ese sueño y utilice 
su deseo de alcanzarlo para inspirarle a crecer.

4. ESTABLEZCA METAS DE RANGO INTERME-
DIO. Cuando las metas son demasiado fáciles, no se 
siente la tensión para crecer. Cuando las metas son de-
masiado elevadas, USTED se puede desmotivar. Las 
metas que se pueden cumplir en tres a doce meses le 
harán estirarse.

L A  L E Y  D E  L A  B A N D A  E L Á S T I C A

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

E L  C U M P L I M I E N T O  E N  E L  T R A B A J O  V I E N E  D E  H A C E R  L O  M E J O R

EL VALOR DEL TRABA JO DURO

Ser un buen trabajador es una cualidad admirable en una persona. La mayoría de 
personas aprecian cuando alguien da todo al realizar una tarea. Cuando valoramos 
el trabajo duro, tenemos una buena actitud acerca del progreso y estamos motivados 
por nuestros logros. Nos rehusamos a darnos por vencidos cuando nos frustramos o 
experimentamos dificultades. Hacemos lo que tengamos qué hacer para llevar a cabo el 
trabajo independientemente de lo que hagan las otras personas. Comprendemos que no 
tenemos derecho a nada para lo cual no hemos trabajado y apreciamos lo que ganamos 
debido al esfuerzo que hemos invertido. Sabemos que mientras más duro trabajamos, 
más nos beneficiaremos.

Cuando trabajamos duro, nuestro enfoque está en llevar a cabo las cosas. Nos 
concentramos en alcanzar la meta con excelencia. Nos importa la producción de 
cantidad y calidad y tenemos la reputación de terminar lo que empezamos. Somos 
valiosos para otros porque somos contribuyentes. Comprendemos que no nos pagan 
sólo por presentarnos. Nos pagan porque agregamos valor al entorno. Nuestro valor 
para la organización es el logro de resultados.

El trabajo duro es un pre-requisito para el éxito. Las personas exitosas en los negocios, 
deportes y entretenimiento han dedicado varias horas a trabajar en su obra, desarrollar 
sus destrezas y hacer lo que otros no estuvieron dispuestos a hacer para alcanzar 
grandes cosas. Han hecho tremendos sacrificios que han resultado en recompensas 
espectaculares. El sentido del logro que experimentan les conduce a la siguiente meta.

El idioma del trabajo duro habla universalmente. Todos aprecian a un buen trabajador. 
El trabajo nos permite desarrollarnos, proveer para nuestras familias y ayudar a otros. 
No es sólo el tiempo que se dedica para realizar una tarea. Es una oportunidad para el 
crecimiento personal y un futuro mejor.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren el Valor del Trabajo Duro 
muestran ciertas características.
1. Son diligentes. Evitan la procrastinación y se enfocan 

en llevar a cabo. Buscan oportunidades para contribuir 
hacia la meta.

2. Hacen sacrificios para ser lo mejor que pueden ser. No 
las satisfice el status quo. Hacen más de lo que se les 
pide y van más allá de la descripción de trabajo. Saben 
que si hacen menos de lo que son capaces de hacer, 
están desperdiciando su tiempo y reduciendo su valor.

3. No se dan por vencidas. Hacen lo que se tenga que 
hacer para completar el trabajo.

4. Son creativas. Se preguntarán, “¿Cómo puede hacerlo 
mejor, más rápido y más sabio?” Su creatividad les 
permite buscar soluciones y hacer más en menos 
tiempo.

5. Estas personas comprenden la importancia del trabajo 
y cómo este impacta su futuro.

BENEFICIOS

Si practica el Valor del Trabajo Duro, experimentará los 
siguientes beneficios:
1. Llevará a cabo las cosas. El trabajo duro trae resultados 

tangibles.
2. Adquirirá seguridad y construirá su reputación. Si es 

un buen trabajador, será el más solicitado cuando haya 
trabajo.

3. Tendrá influencia. Su opinión tendrá peso debido que 
presenta resultados.

4. Construirá su riqueza. Aumentará su valor como 
persona, así como sus ingresos.

5. Experimentará la satisfacción personal y realización 
de saber que hizo lo mejor.

PASOS A SEGUIR

1. VEA SU TRABAJO COMO UNA OPORTUNI-
DAD PARA APRENDER MÁS. Aumente sus habi-
lidades aprendiendo nuevas formas de hacer las cosas. 
Recuerde que no solo trabaja por dinero, sino para su 
futuro. Si el dinero es su única motivación, nunca se 
sentirá completamente satisfecho.

2. EVITE LA HOLGAZANERÍA. Si tolera la holgaza-
nería en su trabajo, se cerrará las puertas de oportuni-
dad en su vida.

3. EVITE IR DETRÁS DEL DINERO. El amor al di-
nero se puede volver obsesivo. Puede llevar a las perso-
nas a caminos insensatos y peligrosos como trampas, 
apuestas, sobornos y actividades ilegales.

4. ASUMA RESPONSABILIDAD POR USTED Y 
POR SUS TAREAS. Las relaciones personales y la-
borales se basan en el valor. Cuando USTED trabaja 
duro, agrega valor a todo en lo que se involucra. Si US-
TED no trabaja o no asume responsabilidad, no tendrá 
valor y será prescindible.

5. HAGA LO QUE OTROS NO HARÁN. Esté dis-
puesto a ir más allá de lo que le piden. Esto aumentará 
la profundidad de su carácter y resultará en ser aprecia-
do y protegido por otros.

E L  VA L O R  D E L  T R A B A J O  D U R O

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

U S T E D  D E B E  C E D E R  PA R A  C R E C E R

LA LEY DE LA COMPENSACIÓN

¿Qué se requiere para avanzar al siguiente nivel? ¿Visión? Sí. ¿Trabajo duro? Por supuesto. 
¿Crecimiento personal? Definitivamente. ¿Dejar ir cosas que ama y valora? Sí, y aunque no lo 
crea, esto es lo que más estanca a las personas, aún a aquellos que han alcanzado algún nivel 
de éxito. Finalmente, si desea crecer para alcanzar su potencial, debe estar dispuesto a ceder 
cosas que valora.

Tal como una carretera, la vida tiene muchas intersecciones – oportunidades para ir hacia 
arriba o hacia abajo. En estas intersecciones, tomamos decisiones. Podemos agregar algo a 
nuestra vida, sustraer algo de ella, o intercambiar algo que tenemos por algo que no tenemos. 
Todos tenemos el poder de elección, pero cada vez que tomamos una decisión, esa decisión 
tiene poder sobre nosotros. Nos cambia. Nos obliga a crecer. Aun nuestras malas decisiones 
pueden finalmente ayudarnos a cambiar para bien, porque aclaran nuestra forma de pensar y 
nos muestran a nosotros mismos.

Las siguientes percepciones le pueden ayudar a comprender las compensaciones que enfrenta 
y utilizarlas para su beneficio:

1. Las compensaciones son oportunidades para crecer. Las compensaciones positivas nos 
permiten cambiar y mejorar.

2. Las compensaciones nos obligan a realizar cambios personales difíciles. Nuestra habilidad 
de convertirnos en quién deseamos depende de nuestras decisiones; esas decisiones 
requieren que cambiemos.

3. La pérdida de una compensación se siente mucho antes que la ganancia. Aunque deseamos 
un resultado positivo de la compensación, con frecuencia nos sentimos incómodos cuando 
cedemos algo antes de ver los beneficios de esa decisión.

4. Algunas compensaciones nunca valen el precio. Determine qué cosas en su vida no están 
en el bloque de intercambio bajo ninguna circunstancia y cree sistemas para protegerlas.

5. Mientras más alto escale, más difíciles serán las compensaciones. Conforme escala y 
acumula cosas buenas en la vida, las compensaciones demandan un precio más elevado. 
Para continuar hacia arriba, debe continuar cediendo.

La mayoría de las personas intentan llevar demasiadas cosas consigo en el camino de la vida. 
Continúan agregando sin ceder nada. En algún punto, llega a su límite. USTED no puede hacer 
o tenerlo todo, entonces debe hacer trueques en el camino. Recuerde, si nada cambia, ¡nada 
cambia!
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren la Ley de la Compensación 
muestran ciertas características.
1. Se enfocan en el cuadro completo. Se enfocan en la 

ganancia a largo plazo versus la pérdida a corto plazo.
2. Están orientadas hacia acciones. Están dispuestas a dar 

pasos, aún los difíciles, para acercarse a sus metas.
3. Están conscientes de las oportunidades. Buscan 

acontecimientos, decisiones, responsabilidades y 
acciones que crean opciones y una oportunidad en el 
futuro.

4. Estas personas están dispuestas a cambiar. Mientras 
algunas personas tienen temor al cambio, estas personas 
lo acogen porque se dan cuenta que es el camino que 
deben seguir para cumplir sus sueños.

BENEFICIOS

Si practica la Ley de la Compensación, experimentará los 
siguientes beneficios:
1. Se convertirá en un agente positivo de cambio en su 

propia vida conforme toma el control de sus decisiones, 
actitud y emociones.

2. Mejorará la toma de decisiones conforme reflexiona 
acerca de sus compensaciones. Podrá aprender de sus 
elecciones de manera que pueda repetir potencialmente 
intercambios beneficiosos y evitar los perjudiciales.

3. Creará oportunidades nuevas para USTED. Al mismo 
tiempo que se desarrolla y crece, su valor para otros 
también se desarrollará y crecerá.

4. Desarrollará un sentido claro de sus prioridades. Cada 
elección que hace le requerirá determinar qué opción 
tiene mayor valor y cuál tiene menor valor.

5. Acelerará su crecimiento. Sus decisiones le forzarán a 
cambiar. Cada cambio que hace expandirá lo que es y 
qué le espera en el futuro.

PASOS A SEGUIR

1. DECIDA QUÉ ESTÁ DISPUESTO A CEDER. 
Piense en las cosas que no son negociables en su vida 
y lístelas. Luego para cada una, identifique la amenaza 
potencial más grande y qué medidas de seguridad debe 
tomar para protegerlas.

2. PIENSE EN COMPENSACIONES QUE VALIE-
RON LA PENA EN EL PASADO. Defina si esas 
decisiones le servirán en el futuro y haga los ajustes 
donde sea necesario.

3. ESCRIBA SU LISTA PERSONAL DE PRINCI-
PIOS DE LA COMPENSACIÓN. Liste lo que está 
dispuesto a sacrificar ahora, así como lo que espera ob-
tener en el futuro al hacer cada compensación.

4. ELIJA UN LUGAR PARA INICIAR. Determine 
qué intercambio necesita hacer ahora que tendría el 
impacto más significativo en su vida. Luego haga los 
cambios necesarios para darle seguimiento.

L A  L E Y  D E  L A  C O M P E N S A C I Ó N

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

S I  VA L O R A  E L  P E R D Ó N ,  E L E G I R Á  D E J A R  I R  E L  R E N C O R ,
L A  A M A R G U R A  Y  E L  R E S E N T I M I E N T O

EL VALOR DEL PERDÓN

Casi todos han sido lastimados por las acciones de otra persona. Muchos de nosotros, por 
ejemplo, hemos experimentado críticas, traición o acciones vengativas por parte de un 
amigo, miembro de la familia o compañero de trabajo. Es tentador guardar sentimientos 
de enojo, dolor y amargura como mecanismo de defensa. Quizá queramos castigar a la 
persona que nos ha ofendido. Aunque estos sentimiento empiezan como algo pequeño, 
si no los manejamos, pueden convertirse más grandes y poderosos. Finalmente, si 
permitimos que los sentimientos negativos desplacen nuestros sentimientos positivos, 
nos encontraremos consumidos por nuestro sentido de injusticia.

Esas heridas nos pueden hacer prisioneros del pasado. Aunque nuestra amargura 
lastime a la otra persona, la persona que realmente sufre es la que guarda el dolor. Si 
gastamos nuestra energía en enojarnos, no seremos capaces de utilizar esa energía para 
alcanzar nuestro potencial y hacer lo mejor con nuestro futuro. Sin embargo, cuando 
perdonamos nos permitimos sanar y experimentar paz y felicidad.

El perdón requiere una cosa: la decisión de dejar ir el pasado. Es importante reconocer 
que podemos elegir excusar a la persona sin excusar sus acciones. El perdón no significa 
que estamos negando la responsabilidad de la persona en una situación, y no minimiza 
el daño cometido. La acción que nos lastimó tal vez siempre sea parte de nuestra vida, 
pero el perdón puede disminuir el control que tiene sobre nosotros. Cuando perdonamos, 
dejamos de darle vueltas en nuestra cabeza a los recuerdos del pasado. Es imposible 
vivir en el pasado y simultáneamente aprovechar las oportunidades del presente o 
planificar el futuro.

Así como muchos de nosotros necesitamos perdonar a alguien más, también necesitamos 
pedir perdón. Todos hemos lastimado a otra persona en nuestra vida y todos hemos sido 
lastimados por otra persona. Podemos estar atados a nuestro pasado por la culpa y 
problemas sin resolver. Al elegir pedir perdón con un corazón genuino y arrepentido, 
nos podemos perdonar a nosotros independientemente de cómo reaccione la persona. 
Debemos darnos cuenta que es imposible controlar a otras personas. Cuando perdonamos 
o pedimos perdón, lo hacemos porque es lo correcto.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren el Valor del Perdón muestran 
ciertas características.
1. Dejar ir el rencor y amargura. Como resultado, dejan ir 

el dolor y poder del pasado.
2. Comprenden que el perdón se basa en una decisión 

racional y no en sus emociones.
3. Eligen enfocarse en el futuro y no en recuerdos 

hirientes del pasado.
4. Asumen responsabilidad por sus propias acciones y 

piden perdón cuando es necesario.
5. Hacen un esfuerzo por comprender y aceptarse a ellos 

mismos y a otras personas.

BENEFICIOS

Si practica el Valor del Perdón, experimentará los siguientes 
beneficios:
1. Mejorará su bienestar psicológico.
2. Sentirá una sensación de paz conforme deja ir el dolor 

y enojo del pasado.
3. Tendrá relaciones más sanas conforme se acepte a 

USTED mismo y a otros.
4. Se podrá enfocar en mejorarse a USTED mismo y su 

futuro cuando ya no esté enfocado en el pasado.
5. Manejará mejor su temperamento.
6. Tendrá menos riesgo de caer en depresión, ansiedad y 

abuso de sustancias.
7. Reducirá el estrés general en su vida, lo cual resultará 

en mejores beneficios de salud en general.

PASOS A SEGUIR

1. HAGA A UN LADO SU ORGULLO. No permita 
que el orgullo le evite recibir la libertad del perdón.

2. INTENTE COMPRENDER LA SITUACIÓN DES-
DE LA PERSPECTIVA DE OTRA PERSONA. 
Algunas veces nos lastiman las acciones de otras per-
sonas, aunque su intención sea buena. Trate de com-
prender su punto de vista acerca de la situación.

3. PIDA PERDÓN. Si USTED tuvo la culpa por un pro-
blema sin resolver en su vida, acérquese a la otra per-
sona y pida perdón. Independientemente de la reacción 
de la otra persona, perdónese a USTED mismo. Podrá 
dejar ir esa situación una vez haya hecho el intento por 
corregirla.

4. ELIJA PERDONAR POR SU BIEN. Puede ser di-
fícil perdonar a una persona que lo ha lastimado, pero 
USTED se está lastimando no dejándolo ir. Déjelo ir.

5. DESE CUENTA QUE ES POSIBLE QUE TENGA 
QUE PERDONAR LA MISMA OFENSA MÚL-
TIPLES VECES. Dependiendo de la severidad del 
dolor, tiene que tomar la decisión de perdonar varias 
veces antes de estar en paz.

6. BUSQUE CONSEJERÍA. Es posible que necesite 
ayuda si el daño infligido es más de lo que USTED 
puede manejar. No tenga temor de buscar ayuda.

E L  VA L O R  D E L  P E R D Ó N

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

E L  C R E C I M I E N T O  E S  E S T I M U L A D O  A L  P R E G U N TA R :  ¿ P O R  Q U É ?

LA LEY DE LA CURIOSIDAD

La curiosidad nos ayuda a pensar y expandir nuestras posibilidades más allá de lo 
ordinario. Es fácil aceptar verdades simples y respuestas obvias, pero sólo estimulamos 
nuestra imaginación al preguntar: ¿por qué? Este es el catalizador del descubrimiento. 
La decisión de buscar más de una respuesta nos abre opciones y alimenta la creatividad. 
Cuando permanecemos en un estado de curiosidad, estamos conscientes que existen 
cosas que no sabemos o comprendemos. Permanecemos hambrientos por aprender algo 
más de lo que aprendimos ayer. Deseamos innovar. Como resultado, continuamente 
expandimos nuestras mentes, nuestras experiencias y nuestro futuro.

Las personas curiosas no tienen necesidad de ser motivados a hacer preguntas o explorar. 
Sólo lo hacen todo el tiempo. Conocen que el camino del descubrimiento es igual de 
emocionante que los descubrimientos porque existen cosas maravillosas por aprender 
en el camino. Cuando valoramos y aceptamos nuestra propia naturaleza curiosa, el 
mundo nos abre las puertas y existen pocos límites en cuanto a lo que podemos aprender 
y cómo nos podemos desarrollar.

Una barrera común para la curiosidad es el deseo de evitar el fracaso. Aunque a todos 
nos gusta ganar en el corto plazo, es sumamente importante mantener una mente abierta 
para ganar en el largo plazo. Cuando USTED está dispuesto a probar cosas nuevas, 
descubrirá que fracasará más a menudo. ¿Por qué? Porque está intentando con más 
frecuencia. Mientras más intenta, más fracasará. Las buenas noticias son que mientras 
más intenta, más ganará también.

Si USTED es una persona seria, una de las mejores formas de permanecer curioso y 
seguir creciendo es simplemente disfrutar la vida. Cuando disfruta su vida, la línea 
entre el trabajo y el juego se ve borrosa. USTED hace lo que ama y ama lo que hace. 
Como resultado, todo se convierte en una experiencia de aprendizaje. Si no se considera 
una persona naturalmente curiosa, aún puede desarrollar el hábito de la curiosidad. 
Cuando cambia su forma de pensar de manera que siempre esté viendo el mundo con 
ojos frescos, se sorprenderá al descubrir que es más curioso de lo que pensaba. Todos 
somos curiosos de niños. Es un alivio saber que no debemos perder esa curiosidad.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren la Ley de la Curiosidad 
muestran ciertas características.
1. Tienen hambre de conocimiento. Están interesadas en la 

vida, personas, ideas, experiencias y acontecimientos. 
Continuamente buscan fuentes de información nuevas.

2. Están dispuestas a intentar cosas nuevas y ser 
innovadores. No tienen temor de salir de su zona de 
confort.

3. Ven el cambio como algo positivo. Están dispuestos a 
aceptar el cambio en lugar de resistirlo.

4. Están llenas de vida. Ellos están inspirados, apasionados 
y entusiasmados con el mundo que los rodea.

5. Buscan verdades más profundas. No están felices con 
las respuestas obvias o superficiales. Excavan más 
profundo para expandir su comprensión acerca de una 
situación o circunstancia.

BENEFICIOS

Si practica la Ley de la Curiosidad, experimentará estos 
beneficios:
1. Tendrá más energía conforme estimula y reta su mente.
2. Será más creativo porque tendrá más y mejores ideas.
3. Será respetado como un solucionador de problemas 

porque ve las cosas con un acercamiento orientado a 
soluciones.

4. Mejorará sus relaciones porque mientras crece, su 
comunicación se hará más dinámica y atractiva.

5. Se hará más curioso porque encontrará que mientras 
más preguntas hace, más preguntas tendrá.

6. Inspirará a otros porque su curiosidad será contagiosa 
para aquellos que lo rodean.

PASOS A SEGUIR

1. CONVIERTA “POR QUÉ” EN SU PALABRA 
FAVORITA. Hay algo acerca de una pregunta bien 
formulada que estimula ideas y percepciones nuevas. 
Continúe preguntando por qué hasta llegar al corazón 
del asunto.

2. PASE TIEMPO CON OTRAS PERSONAS CU-
RIOSAS. Cuando pasa tiempo con otras personas 
curiosas, descubrirá que la curiosidad es contagiosa. 
Elija hacer tiempo en su agenda para las personas que 
alimentan su curiosidad.

3. APRENDA ALGO NUEVO TODOS LOS DÍAS. 
Empiece su día con la determinación de aprender algo 
nuevo, experimentar algo diferente o conocer a una 
persona que aún no conoce.

4. BUSQUE MÁS DE UNA RESPUESTA. Cuando nos 
conformamos con una buena respuesta, corremos el 
riesgo de perder una excelente respuesta. No deje de 
buscar la mejor respuesta.

L A  L E Y  D E  L A  C U R I O S I D A D

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

S I  VA L O R A  L A  H O N E S T I D A D ,  D I R Á  L A  V E R D A D  A C E R C A  D E  T O D A S
L A S  C O S A S  E N  T O D A S  L A S  C I R C U N S TA N C I A S

EL VALOR DE LA HONESTIDAD

Honestidad es el valor fundamental del carácter y el fundamento de buenas relaciones. 
Cuando somos honestos, las personas saben que pueden saber que nosotros haremos 
lo correcto. Nos comunicamos de forma sincera y directa sin falsificar información o 
manipular la verdad. Las personas honestas buscan con sinceridad la justicia y equidad. Si 
somos honestos, no mentimos, engañamos o robamos.

La honestidad requiere valor porque a veces es incómodo decir la verdad. Cuando somos 
honestos:

1. Decimos la verdad aun cuando es más conveniente mentir.
2. Decimos la verdad aun cuando exista una consecuencia negativa.
3. Decimos la verdad aun cuando otros no sean sinceros.
4. Decimos la verdad aun cuando nos podríamos beneficiar al ser deshonestos.

Honestidad es la base de las relaciones sanas en el lugar de trabajo y hogar. Si somos 
honestos, somos dignos de confianza. Las personas saben que nuestra palabra es buena 
y que les diremos toda la verdad. Cuando decimos toda la verdad, no omitimos detalles 
o información relevante para tergiversar los hechos. Si se nos conoce por ser abiertos 
y honestos, las personas aprenderán a esperar lo mejor de nosotros. Saben que somos 
dignos de confianza y, como resultado, confiarán en nosotros. Si somos fiables en nuestras 
obligaciones actuales, las personas sabrán que pueden depender de nosotros en otras 
circunstancias y con mayor responsabilidad.

En un mundo en el que todas las personas fuesen honestas, no tendríamos que poner llave 
en nuestras puertas o cercas alrededor de nuestra propiedad. La necesidad de policía y 
prisiones se reduciría porque un gran porcentaje de crímenes son resultado de mentir, 
engañar y robar. Las tasas de divorcio bajarían porque las personas no considerarían la 
opción de ser infieles. Elegirían trabajar en su relación. No habría necesidad de abogados. 
Los tribunales y contribuyentes estarían libres del costo por demandas frívolas. Los 
negocios se llevarían a cabo más fácilmente y no habría necesidad de supervisores porque 
los empleados asumirían responsabilidad por su carga de trabajo. Serían honestos con los 
recursos que se les han confiado. 

Se dice que la honestidad es la mejor política. Si demostramos el valor de honestidad, 
somos justos y sinceros en todas nuestras negociaciones.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren el Valor de la Honestidad 
muestran ciertas características.
1. Son justas. Siempre tratan de hacer lo correcto.
2. Son genuinas y transparentes. No manipulan la verdad 

para su beneficio.
3. Asumen responsabilidad por sus decisiones. No 

mienten, engañan o roban para obtener lo que desean.
4. Saben cómo distinguir la verdad de la mentira. Están 

conscientes y saben cómo diferenciar entre lo que 
desearían que fuese verdad y lo que es absolutamente 
verdad.

5. Estas personas son confiables. Mantienen su 
credibilidad a través de una reputación de honradez.

BENEFICIOS

Si practica el Valor de la Honestidad, experimentará estos 
beneficios:
1. Será conocido y respetado como una persona de 

verdad. Las personas confiarán en sus palabras.
2. Tendrá una conciencia limpia. Se sentirá bien acerca de 

sus acciones y decisiones.
3. Se comunicará con influencia porque su palabra vale.
4. Tendrá relaciones sólidas porque las personas confiarán 

en USTED.
5. Descubrirá que otras personas le confían más porque 

es una persona digna de confianza.

PASOS A SEGUIR

1. COMPROMÉTASE A DECIR LA VERDAD. Hon-
re su compromiso siendo honesto en todo y con todos.

2. PIENSE LO QUE DICE ANTES DE DECIRLO. 
Comuníquese con sinceridad e integridad.

3. SEA CUIDADOSO AL TRANSMITIR UN MEN-
SAJE DIFÍCIL PERO DE FORMA HONESTA. Si 
no es amable, es posible que aleje a la persona que está 
tratando de ayudar.

4. ASEGÚRESE DE DECIR “TODA LA VERDAD.” 
No tergiverse la verdad u omita información y detalles 
importantes.

5. NO OLVIDE QUE CALLAR TAMBIÉN PUEDE 
SER FALTA DE HONESTIDAD. Hable cuando US-
TED sabe que se tiene que decir algo.

E L  VA L O R  D E  L A  H O N E S T I D A D

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



6 0

www.guatemalaprospera.org

/guateprospera /@guatemala_prospera/@guateprospera

© Guatemala Próspera 2021

Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

E S  D I F Í C I L  S U P E R A R S E  C U A N D O  N O  T I E N E  A  N A D I E 
A  Q U I E N  S E G U I R  S I N O  A  U S T E D  M I S M O

LA LEY DEL MODELO

El activo más grande en su búsqueda de crecimiento serán las personas. Las personas que 
USTED sigue, los modelos que imita y los mentores de quien recibe consejo moldearán 
la persona que USTED llegará a ser. Si pasa tiempo con personas que le restan, lo 
hacen más pequeño o subvaloran, cada paso que intente dar será difícil. Sin embargo, 
si encuentra líderes sabios, buenos modelos a seguir y amigos positivos, descubrirá que 
ellos le ayudarán a acelerar en su recorrido. 

El crecimiento personal sin mentores personales únicamente le llevará hasta cierta 
distancia. Es difícil mejorar cuando no hay nadie a quien seguir más que a USTED 
mismo. Al listar la perspectiva exterior y aportaciones de un mentor, mejorará su 
desempeño y velocidad de curva de aprendizaje. Un buen mentor puede hacer un 
impacto increíble en su vida. Le puede ayudar a identificar y aprovechar al máximo sus 
fortalezas. Puede aumentar su eficiencia y productividad. Además, le puede ayudar a 
priorizar y finalmente a crear cambios positivos que desea hacer.

Su mentor tendrá un rol importante en el éxito. Un buen mentor:
1. Le retará a salir de su zona de confort.
2. Le apoyará y motivará mientras realiza cambios y toma decisiones difíciles.
3. Le enseñará a evaluar y extraer el aprendizaje de sus victorias y derrotas.
4. Celebrará su esfuerzo y logros a lo largo del camino.

La relación con su mentor mejorará su ingenio. Con la práctica, hará preguntas más 
relevantes. Aplicará lo que ha aprendido y, con el tiempo, este proceso cambiará su 
comportamiento y decisiones. Evitará los obstáculos que antes no veía. Adquirirá 
confianza al enfrentar otros obstáculos. Su desempeño mejorará firmemente y adquirirá 
una gran sensación de claridad acerca de sus metas y futuro. 

Todos necesitamos personas que nos puedan ayudar a moldear fortalezas específicas 
y aumentar nuestra efectividad. Su mentor tendrá un rol importante en el éxito. Si no 
ha pedido ayuda a otros en este recorrido, es hora de empezar. La mayoría de nosotros 
empieza buscando modelos valiosos a seguir leyendo acerca de ellos en libros. Ese 
es un buen lugar para empezar, pero no se detenga allí. Busque a alguien que le dará 
acceso a una relación personal y pídale que sea su mentor.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren la Ley del Modelo muestran 
ciertas características.
1. Son un ejemplo valioso. Demuestran un carácter digno 

de imitar y excelencia profesional en su campo.
2. Son accesibles. Están dispuestas a dar acceso y estar 

disponibles para que USTED les haga preguntas y 
aprenda de sus respuestas.

3. Tienen experiencia comprobada. Le pueden ayudar a 
identificar los retos y oportunidades que de otra forma 
no vería.

4. Tienen sabiduría. Su entendimiento, experiencia y 
conocimiento le ayudará a aprender y desarrollarse. 
Ellos lo harán más sabio que sus años y experiencia.

5. Ofrecen amistad y apoyo. Un buen mentor querrá lo 
mejor para USTED y celebrará su éxito.

BENEFICIOS

Si aplica la Ley del Modelo buscando un mentor, 
experimentará los siguientes beneficios:
1. Aprovechará experiencias de la vida real del mentor 

cuando le surja una pregunta, duda, error u oportunidad.
2. Aprenderá destrezas y conocimiento específico 

relevante para sus metas.
3. Mejorará su capacidad para tomar pasos de acción en 

base a estrategias bien desarrolladas.
4. Estará motivado en su crecimiento. Tendrá un campeón 

que le levante y celebre sus éxitos.
5. Será más estratégico en su crecimiento y desarrollo 

conforme elija las áreas de crecimiento.

PASOS A SEGUIR

1. LISTE LAS FORTALEZAS O DESTREZAS ES-
PECÍFICAS QUE DESEA MEJORAR. Mientras 
más consciente esté acerca de la ayuda que necesita, 
más efectiva será la reunión con su mentor.

2. BUSQUE UN MENTOR PARA EL SIGUIENTE 
PASO. Piense acerca de dónde se encuentra actual-
mente en su carrera y en qué dirección le gustaría ir. 
Aliste la ayuda de alguien que admira quien se encuen-
tre dos o tres pasos delante de USTED en el mismo 
camino.

3. PREPÁRESE ANTES DE LAS REUNIONES CON 
SU MENTOR. Traiga 3-5 preguntas a cada reunión. 
La calidad de sus preguntas determinará el valor que 
recibirá en cada sesión.

4. APLIQUE LO QUE HA APRENDIDO. Ponga en 
práctica lo que ha aprendido de su mentor antes de so-
licitar otra reunión.

5. BUSQUE SER MENTOR DE OTRA PERSONA. 
Sus experiencias serán valiosas para aquellos que lo 
rodean. Conforme crece, busque oportunidades para 
compartir lo que ha aprendido con alguien más.

L A  L E Y  D E L  M O D E L O

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

S I  VA L O R A  E S C U C H A R ,  E N F O C A R Á  S U  AT E N C I Ó N 
E N  C O M P R E N D E R  A  L A  O T R A  P E R S O N A

EL VALOR DE ESCUCHAR

Escuchar es una de las destrezas más importantes que podemos tener. Sin embargo, 
debido a que utilizamos esta destreza particular todos los días, tendemos a darla por 
hecho. Desarrollar nuestras habilidades para escuchar tiene un impacto tremendo en 
nuestras vidas. Qué tan bien escuchamos puede influenciar significativamente nuestras 
relaciones y nuestra capacidad para triunfar.

Las malas destrezas de comunicación suelen ser la causa del fracaso en nuestras 
relaciones personales y profesionales. Escuchar es un componente clave de la 
comunicación. Cuando no comprendemos a las personas que nos rodean se debe a que 
no estamos escuchando detenidamente. Esto aplica de igual forma cuando hablamos 
con un compañero de trabajo que cuando hablamos con nuestro cónyuge. Cuando 
escuchamos efectivamente, podemos mejorar nuestra habilidad para conectarnos y 
comprender a las personas con las que interactuamos en nuestras vidas diarias. 

La mejor forma de escuchar requiere dejar a un lado las distracciones internas y externas 
de manera que podamos escuchar sin perjuicios o interrumpir. Para escuchar a este 
nivel, debemos invertir emocional y mentalmente en la conversación. Esto significa que 
estamos completamente comprometidos y presentes cuando la otra persona está hablando. 
Debemos dejar lo que estamos haciendo, hacer contacto visual y prestar atención a sus 
palabras. Parece fácil, pero la mayoría de nosotros no escucha a este nivel con regularidad.

Al convertirse en personas que saben escuchar, mejoramos significativamente 
la efectividad en nuestras relaciones personales y profesionales. Mejoramos 
significativamente nuestra habilidad para influenciar, persuadir y negociar. Podemos 
ser más efectivos con nuestros clientes. Podemos colaborar de forma más efectiva 
con los miembros del equipo. Profundizamos nuestras relaciones familiares. En cada 
situación y circunstancia, nos podemos beneficiar al escuchar a otros. 

Escuchar no sólo afecta nuestro éxito y logros, sino también nuestra habilidad de crecer. 
Podemos aprender porque escuchamos. Crecemos porque aprendemos. Las personas 
que saben escuchar siempre buscan formas de aprender algo de todas las personas 
que los rodean. Ellos reconocen que se puede aprender algo de todas las personas que 
conocemos. Si valoramos a las personas y buscamos comprenderlas, podemos absorber 
su sabiduría y experiencia. La sabiduría se gana a través del tiempo y energía continua 
que invertimos en escuchar, aprender, observar y comprender.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren el Valor de Escuchar 
muestran ciertas características.
1. Escuchan de forma disciplinada. Conscientemente 

eligen hablar menos y escuchar más.
2. Tienen deseos de aprender. Continuamente buscan 

la oportunidad de crecer en cada situación y en cada 
conversación.

3. Hablan la verdad. No se sienten satisfechas con 
información superficial, de manera que hacen 
preguntas para estar claros y tener una comprensión 
más profunda acerca de los conflictos o situaciones.

4. Son mediadores entre puntos de vista opuestos. Están 
más preocupados por hacer lo correcto que por quién 
está en lo correcto.

5. Desarrollan relaciones cercanas en el hogar y lugar 
de trabajo. Hacen que otros se sientan valiosos 
e importantes escuchando detenidamente sus 
necesidades y deseos.

BENEFICIOS

Si practica el Valor de Escuchar, experimentará estos 
beneficios:
1. Establecerá una relación de respeto con las demás 

personas. Cuando valora lo que otros dicen, demuestra 
que los valora a ellos y su punto de vista. Esto creará 
lealtad y confianza mutua.

2. Desarrollará habilidades para resolver conflictos. Aun las 
personas o situaciones más volátiles pueden suavizarse 
cuando tienen la oportunidad de ser escuchados.

3. Aprenderá y crecerá conforme busque y escuche el 
conocimiento y experiencia valiosos de otras personas.

4. Obtendrá el favor e influencia ante las personas debido 
a que saben que a USTED le importa lo que dicen y 
cómo se sienten.

5. Creará un ambiente positivo evitando el conflicto y los 
malentendidos.

PASOS A SEGUIR

1. ESCUCHE CON MENTE ABIERTA. Esté prepara-
do para escuchar y considerar todas las partes de un 
problema.

2. DEJE DE HACER LO QUE ESTÁ HACIENDO, 
HAGA CONTACTO VISUAL E INVOLÚCRESE 
COMPLETAMENTE. Dé a la otra persona toda su 
atención. Deje a un lado el correo electrónico, las lla-
madas telefónicas y otras distracciones potenciales.

3. ESCUCHE OBJETIVAMENTE. Cuando inicia la 
conversación con una actitud sin perjuicios, crea la 
confianza necesaria para establecer comunicación 
abierta y honesta.

4. HAGA PREGUNTAS. Asegúrese de que realmente 
comprenda el significado detrás de lo que la persona 
está diciendo. Evite los malentendidos haciendo otras 
preguntas. Parafrasee o resuma los pensamientos de 
la otra persona para demostrar que está escuchando y 
asegurarse que realmente comprende su perspectiva.

5. EVITE LA TENTACIÓN DE PENSAR ACERCA 
DE LO QUE ESTÁ POR DECIR. En lugar de ello, 
preste atención a todo lo que la persona está diciendo 
antes de formular su respuesta.

E L  VA L O R  D E  E S C U C H A R

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

E L  C R E C I M I E N T O  S I E M P R E  A U M E N TA  S U  C A PA C I D A D

LA LEY DE LA EXPANSIÓN

USTED puede aumentar su capacidad externamente involucrando a otros y aprendiendo 
a trabajar con otras personas. Pero la única forma de aumentar su capacidad internamente 
es cambiar la forma en la que aborda el crecimiento personal. Aprender más información 
no es suficiente, debe cambiar su forma de pensar y sus acciones.

Para aumentar su capacidad de pensar:

1. Deje de pensar más trabajo y empiece a pensar ¿qué funciona? Debe aprender a 
valorar la efectividad más que el esfuerzo. Trabajar más duro no es la respuesta. 
Averigüe qué funciona y enfoque su esfuerzo y energía en hacer lo que funciona.

2. Deje de pensar ¿yo puedo? Y empiece a pensar ¿cómo lo puedo hacer? USTED 
se brinda la oportunidad de lograrlo cuando se hace la pregunta, “¿cómo lo puedo 
hacer?” La razón más común por la cual las personas no superan las probabilidades 
es porque no se desafían lo suficiente. ¿Cómo lo puedo hacer? significa que existe 
una forma. Solo hay que descubrirla.

3. Deje de pensar una puerta y empiece a pensar muchas puertas. Existe más de una 
forma de hacer algo exitosamente. Las probabilidades de triunfar aumentan cuando 
USTED es creativo y adaptable. Explore sus opciones y busque múltiples soluciones. 

Claramente, si desea expandir su capacidad, primero debe cambiar su forma de pensar. 
Sin embargo, si únicamente cambia su forma de pensar y se rehúsa a cambiar su 
acciones, quedará corto en alcanzar su potencial. Dé un vistazo a sus acciones actuales. 
En lugar de trabajar más duro, debe empezar a trabajar de forma más inteligente. El 
proceso de expandir su potencial será continuo. Las cosas que puede hacer y las cosas 
que debe hacer evolucionarán. Si hace más de lo que debe hacer, más de lo que se 
espera que haga, y más cosas importantes diariamente, descubrirán que su capacidad 
crecerá diariamente también.

El mayor reto que enfrentará es expandir su mente. Es como cruzar una gran frontera. 
Debe estar dispuesto a ser un pionero, a entrar a un territorio inexplorado, a enfrentar 
lo desconocido, a conquistar sus dudas y temores. Pero estas son las buenas noticias. 
Si logra cambiar su forma de pensar, ¡usted podrá cambiar su vida! Combine el cambio 
en su forma de pensar con el cambio de comportamiento y no habrá límites para su 
potencial.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren la Ley de la Expansión 
muestran ciertas características.
1. Son innovadoras. Piensan creativamente y exploran 

múltiples opciones.
2. Saben resolver problemas. Ven oportunidades en lugar 

de obstáculos y buscan soluciones que resultan en 
posibilidades en lugar de problemas.

3. Son organizadas. Estratégicamente llenan sus agendas 
y consideran su trabajo gratificante.

4. Se desafían todos los días. No están satisfechos con 
su progreso actual, de manera que siempre buscan 
oportunidades para avanzar.

5. Son respetadas. Desarrollan una reputación positiva 
debido a que continuamente superan las expectativas 
de otros.

BENEFICIOS

Si practica la Ley de la Expansión, experimentará los 
siguientes beneficios:
1. Priorizará efectivamente conforme ponga en la balanza 

los costos y beneficios de la forma en la que invierte su 
tiempo.

2. Estará completamente involucrado porque llenará su 
agenda con cosas que disfruta y valora en lugar de 
mucho trabajo sin importancia.

3. Será inspirado por su propio crecimiento. Mientras 
más expande su mente, más hambre tendrá por desafiar 
sus destrezas, conocimiento y habilidades actuales.

4. Será más seguro de sí mismo conforme deja ir los 
pensamientos que lo limitan y realiza cosas en las que 
antes no habría creído.

5. Desarrollará el hábito de la excelencia. Conforme se 
esfuerza por hacer más de lo que otros esperan, se 
entrenará a mejorar todos los días.

PASOS A SEGUIR

1. CREA QUE PUEDE CRECER, EXPANDIRSE Y 
TRIUNFAR. Esto es lo primero que debe hacer. Pue-
de elegir cambiar su forma de pensar y creer en su po-
tencial. Esta decisión tendrá un impacto tremendo en 
su vida.

2. SEA CONSISTENTE Y DISCIPLÍNESE PARA 
ENFOCARSE EN MEJORAR TODOS LOS DÍAS. 
El progreso toma tiempo, y los resultados no siempre 
son rápidos u obvios. Sostenga su compromiso de cre-
cer y obtendrá los resultados que espera.

3. DESAFÍE LOS PENSAMIENTOS QUE LO LIMI-
TAN. Hágase esta pregunta – Si supiera que no puedo 
fallar, ¿lo intentaría? Su potencial sólo lo limita US-
TED. Las barreras y obstáculos que ve son imagina-
rios. ¿Qué intentaría sin el temor que le detiene?

4. EVALÚE SU EFECTIVIDAD. Revise su agenda y 
pendientes de las últimas cuatro semanas. ¿Las tareas 
y actividades programadas fueron la mejor forma de 
utilizar su tiempo? ¿Qué puede eliminar y qué puede 
cambiar para ser más efectivo?

L A  L E Y  D E  L A  E X PA N S I Ó N

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

S I  VA L O R A  L A  PA C I E N C I A ,  G U A R D A R Á  L A  C A L M A  Y  S E R Á  F I R M E 
I N D E P E N D I E N T E M E N T E  D E  L A  S I T U A C I Ó N

EL VALOR DE LA PACIENCIA

Vivimos y trabajamos en un mundo impaciente que raramente desacelera. Nos podemos 
comunicar instantáneamente con personas en el otro lado del globo. Podemos investigar cualquier 
tema en segundos en el internet. Los sistemas y la tecnología que nos permiten intercambiar 
información nunca cierran. En esta época de comida rápida, información instantánea y mensajes 
instantáneos, hemos desarrollado una expectativa de resultados instantáneos.

Desafortunadamente esto ha creado una cultura de impaciencia. Si nuestra expectativa es 
ahora nos sentimos frustrados o decepcionados cuando no sucede ahora. Como resultado, con 
frecuencia reaccionamos negativamente hacia otras personas. Nos olvidamos que es posible 
que nuestra prioridad no sea su prioridad. Algunas veces hacemos a las personas responsables 
por prioridades que no hemos comunicado. Nuestra impaciencia puede ser muy perjudicial 
para nuestras relaciones. En contraste, si desarrollamos nuestra paciencia, podemos fortalecer 
nuestras relaciones. Las personas aprenden a confiar que no vamos a perder el control cuando 
enfrentamos demoras o circunstancias frustrantes.

Cuando somos pacientes, permitimos que las cosas tomen su curso. Esto significa 
que comprendemos que puede ser dañino intentar forzar los resultados que deseamos. 
Comprendemos que podemos empeorar las cosas cuando apresuramos a las personas o 
acontecimientos. Existen problemas que no se pueden resolver inmediatamente y algunas veces 
debemos dejarlo al tiempo para que cambien. La paciencia nos permite discernir el momento 
correcto para actuar. También nos da tiempo para determinar el curso de acción correcto.

Hay momentos en los que atravesamos situaciones que no podemos controlar. Nos sentimos 
ansiosos y estresados cuando nos sentimos impotentes. Sin embargo, el mejor curso de acción 
es dejar ir las cosas que no podemos controlar. La paciencia crea sentimientos de paz y calma 
en medio de situaciones difíciles o irritantes.

Existen tres aspectos de la paciencia en los cuales podemos trabajar.
1. Perseverancia – debemos estar dispuestos a esperar aun cuando no vemos progreso o 

resultados inmediatos.
2. Aceptación – debemos estar dispuestos a aceptar la situación tal como es, a pesar de cómo 

quisiéramos que fuese.
3. Paz – debemos cultivar y practicar un comportamiento de calma y paz en medio de las 

pruebas y los retos. Afortunadamente, nuestra paciencia puede contagiar a las personas que 
nos rodean. Cuando permanecemos con calma, motivamos a las personas que nos rodean 
a permanecer con calma también. Podemos contribuir significativamente con nuestra 
familia o nuestro equipo cuando somos firmes y pacientes a pesar de las circunstancias 
desafiantes o difíciles.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren el Valor de la Paciencia 
muestran ciertas características.
1. Son deliberativas. No toman decisiones a la carrera, 

sino que ponen sus opciones en la balanza y analizan 
el mejor curso de acción.

2. Saben escuchar. Desarrollan una reputación de buscar 
información relevante antes de tomar una decisión.

3. Son controladas. Se han disciplinado a sí mismas para 
actuar en base a la razón y no a las emociones.

4. Son tolerantes. Aceptan las imperfecciones de las 
personas y son comprensivas cuando cometen errores.

BENEFICIOS

Si practica el Valor de la Paciencia, experimentará estos 
beneficios:
1. Se dará tiempo para determinar el mejor curso de 

acción cuando no sea inmediatamente aparente.
2. Desarrollará más autocontrol conforme practica 

controlar sus pensamientos y emociones.
3. Creará un ambiente de seguridad y paz para las 

personas que le rodean.
4. Creará confianza en otros porque sabrán que USTED 

no reacciona de forma volátil cuando las cosas no 
suceden como esperaba.

5. Estaremos emocionalmente preparados antes de 
enfrentar a una persona o situación difícil.

6. Tendrá una sensación de control sobre su actitud y 
comportamiento aun cuando no pueda controlar sus 
circunstancias.

PASOS A SEGUIR

1. DESE TIEMPO PARA PENSAR. Cuando se enfren-
ta a una situación difícil, recuérdese de analizar sus 
opciones.

2. EVALÚE LAS COSAS QUE LE IMPACIENTAN. 
Si analiza las cosas que lo impacientan, descubrirá un 
patrón. Una vez identifique el patrón, puede trabajar en 
una estrategia para evitar los detonantes.

3. HABLE Y RESPIRE DESPACIO. Si tiene un com-
portamiento enfocado, le dará tiempo para procesar 
sus emociones de manera que pueda reaccionar con 
paciencia.

4. APRENDA QUE HAY UN TIEMPO APROPIA-
DO PARA MANEJAR CADA PROBLEMA. No 
siempre es bueno tratar de resolver inmediatamente. 
Dese la libertad de posponer su respuesta.

5. DE UN PASEO. Dese espacio físico y actividad física 
para ordenar sus pensamientos antes de reaccionar.

6. PONGA SU PROBLEMA EN PERSPECTIVA. In-
dependientemente de qué tan desafiante sea su situa-
ción, busque el lado positivo. Sus problemas son menos 
severos que los de otra persona. Busque una razón para 
estar agradecido.

E L  VA L O R  D E  L A  PA C I E N C I A

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

D E S A R R O L L A R S E  A S  Í  M I S M O  L E  C A PA C I TA  PA R A  D E S A R R O L L A R  A  O T R O S

LA LEY DE LA CONTRIBUCIÓN

La mayoría de personas que hacen de su crecimiento personal una parte de sus vidas lo 
hacen para agregarse valor. Aunque al principio esté motivado por superación personal, 
descubrirá que es gratificante compartir lo que ha aprendido con aquellos que le rodean. 
La seguridad en sí mismo que adquiere por medio del crecimiento personal le dará 
credibilidad y certeza de que puede empezar a desarrollar a otros.

¿Cómo mejora su habilidad para ayudar a otros y contribuir significativamente en su 
vida? Piense en USTED como un río en lugar de un embalse. Un embalse sostiene agua. 
El agua llena el embalse, pero no va más allá. En contraste, un río fluye. Lo que recibe, 
lo da. Esa debe ser la forma en la que aprendemos y crecemos. Requiere una mentalidad 
de abundancia –creer que continuaremos recibiendo–. Si vive conforme a la Ley de la 
Contribución, puede estar seguro que tendrá mucho que dar a otros porque crecer le 
permite ayudar a que otros crezcan.

Uno de los mejores hábitos que puede desarrollar para contribuir con otros diariamente 
es empezar su día con dos preguntas:

1. ¿A quién le puedo agregar valor hoy?
2. ¿Cómo le puedo agregar valor?

Cuando responde estas preguntas, empieza el día con la intención de servir y planifica 
que esto suceda. Luego, antes de dormirse, dedique un momento para reflexionar acerca 
de su día y responda la siguiente pregunta:

¿A quién le agregué valor hoy?

Al empezar y terminar el día con un enfoque en contribuir, desarrollará una mentalidad 
de dador. Dar se trata más acerca de quién es USTED que en lo que hace.

Al final, la verdadera medida del éxito no es determinada por el número de personas 
que le sirven. La verdadera medida del éxito es determinada por el número de personas 
a quién USTED sirve. Descubrirá que la práctica de dar a otros se convertirá en su 
estilo de vida. Lo importante es recordar que dar a otros empieza al darse a USTED. 
No puede dar algo que no ha recibido. Mientras más valioso es USTED, más valioso 
será lo que dé.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren la Ley de la Contribución 
muestran ciertas características.
1. Ponen a las otras personas primero. Están más 

preocupados por las necesidades y deseos de aquellos 
que les rodean que en lo que es mejor para ellos mismos.

2. Buscan propósito y significado en ayudar a aquellos 
que les rodean. Viven con gozo y satisfacción porque 
están enfocados en hacer la diferencia.

3. Creen que el éxito es determinado por las semillas que 
siembran, no por la cosecha. Ellos comprenden que si 
USTED siembra fielmente, la cosecha vendrá en su tiempo.

4. Buscan desarrollarse a sí mismas. Ellos comprenden 
que pueden dar más a aquellos que los rodean 
agregándose valor a sí mismos.

5. Son agradecidas. Su mentalidad de gratitud y 
abundancia hace que les sea posible dar con gozo. Ellos 
son agradecidos por lo que tienen y saben que hay más 
que suficiente para todos. Como resultado, dan a otros 
con gozo y entusiasmo.

BENEFICIOS

Si practica la Ley de la Contribución, experimentará los 
siguientes beneficios:
1. Aumentará su propio valor. La mejor inversión que 

puede hacer es invertir en USTED. Su vida será 
enriquecida por el compromiso con USTED mismo.

2. Aumentará el valor de sus amigos, familia y 
comunidad. Las personas en su vida serán orientadas 
por sus esfuerzos continuos y diarios de verter en ellos.

3. Mejorará su nivel de influencia. Cuando desarrolla a 
otras personas, inspira lealtad y fortalece las relaciones.

4. Aumentará su impacto. Al servir a aquellos que le 
rodean, hará una diferencia. Llevará una vida llena de 
significado.

PASOS A SEGUIR

1. PONGA A LAS PERSONAS ANTES QUE SU 
PROPIA AGENDA. No permita que su agenda dicte 
cómo y cuándo agrega valor a otros. Haga tiempo para 
dejar que las personas sepan lo importantes que son 
para USTED.

2. SIRVA A OTROS EN LUGAR DE SERVIRSE A 
USTED MISMO. Decida a quién servir esta semana y 
cómo le puede servir.

3. INVITE A OTROS EN SU VIDA PARA QUE LO 
HAGAN RESPONSABLE. Las mejores decisiones 
carecen de valor si no les damos seguimiento. Pida a 
alguien que le ayuda a cumplir sus compromisos.

4. MANTENGA SU ENFOQUE EN EL SIGNIFICA-
DO. Hágase estas preguntas: ¿Cómo quiero que me 
recuerden? ¿Qué diferencia quiero hacer? Busque re-
sultados a largo plazo en lugar de metas a corto plazo.

L A  L E Y  D E  L A  C O N T R I B U C I Ó N

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tome turnos para 
leer en voz alta 
los párrafos a la 
derecha. Conforme 
lee, subraye las 
ideas que captan su 
atención.

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?
¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

S I  VA L O R A  L A  I N F L U E N C I A ,  S E  E S F O R Z A R Á  P O R
D E S A R R O L L A R  S U  H A B I L I D A D  D E  D I R I G I R

EL VALOR DE LA INFLUENCIA

Independientemente de si se considera un líder, dirige personas todos los días. Muchas personas 
aceptan la definición tradicional de líder como alguien con un título. Sin embargo, la verdad es 
que el liderazgo es influencia. La influencia es simplemente la capacidad de tener un efecto en 
las palabras, decisiones, comportamiento, desarrollo o carácter de otra persona. Por lo tanto, 
a través de la interacción natural con otros, tenemos la capacidad de influenciar a las personas 
que nos rodean todos los días.

Muchos de nosotros empezamos nuestra carrera con un título nuevo y no tenemos idea de 
cómo dirigir. Con frecuencia, creemos que nuestra posición nos da la autoridad necesaria 
para influenciar a nuestro equipo. En realidad, la posición y título no tienen relación con 
la influencia. Aunque tengamos la autoridad para controlar factores limitados en nuestro 
ambiente de liderazgo, la influencia es realmente el factor determinante que crea cooperación 
y productividad.

Inicialmente, nuestra influencia es simplemente una extensión de nuestras relaciones. Cuando 
tenemos una conexión sana y respeto por nuestro equipo, podemos trabajar en conjunto para 
realizar tareas más grandes y mejores que las que realizaríamos independientemente. Los 
mejores líderes se conocen a sí mismos y conocen a su equipo. Descubren las fortalezas únicas 
que cada individuo aporta al equipo y aprenden cómo aprovechar la energía del equipo para 
trabajar hacia una visón más grande. Finalmente, los mejores líderes utilizan su influencia a 
favor de una causa que valga la pena.

La mayoría de nosotros no empieza como grandes líderes. La buena noticia es que podemos 
desarrollar y crecer como líderes, de manera que podemos aprender las destrezas necesarias 
para inspirar e influenciar a un equipo. Primero, debemos aprender a comunicarnos y 
conectarnos con nuestro equipo. Luego debemos producir resultados y experimentar éxito en 
conjunto. Cuando tengamos una buena relación y estemos produciendo, nos podemos enfocar 
en desarrollar a otros líderes y transmitir lo que hemos aprendido a través de mentores. Pronto, 
nuestra experiencia se multiplicará e impactaremos a una nueva generación de líderes.

Su visión de liderazgo puede ser muy diferente, pero independientemente de su edad o título, 
puede dirigir e influenciar a otras personas. De hecho, USTED ya está dirigiendo – tal vez 
como estudiante, maestro, predicador, policía, político o artista, La mejor noticia es que 
USTED elige a quién y cómo influenciará y qué impacto desea tener en las personas que le 
rodean y en su comunidad.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 
TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE ELIGIÓ Y POR 
QUÉ ES IMPORTANTE.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 
SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 
TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren el Valor de la Influencia 
muestran ciertas características.
1.  Tienen una actitud de ganador. Los líderes de influencia 

desean triunfar como equipo.
2. Son exitosas personalmente. Su éxito es atractivo para 

las personas que les rodean. Esto les permite desarrollar 
un mayor grado de influencia.

3. Construyen excelentes relaciones. Su mayor regalo es 
que genuinamente se preocupan por otros.

4. Son conducidas a hacer algo significativo. Están 
enfocadas en una visión acerca de lo que desean llevar 
a cabo.

5. Buscan oportunidades para desarrollar a otros. Ellos 
desean compartir lo que han aprendido para habilitar a 
las personas que los rodean.

BENEFICIOS

Si practica el Valor de la Influencia, experimentará los 
siguientes beneficios:
1. Tendrá la oportunidad de hacer algo que haga una 

diferencia en el mundo.
2. Tendrá la oportunidad de compartir su visión e inspirar 

a otros a unirse.
3. Tendrá relaciones laborales fuertes y cooperativas 

porque las personas querrán triunfar con USTED.
4. Podrá hacer más con otros que solo.
5. Naturalmente compartirá lo que está aprendiendo y 

sentirá satisfacción al desarrollar a otros líderes a su 
alrededor.

6. Se gozará al ayudar a otras personas a triunfar.

PASOS A SEGUIR

1. DESARROLLE SU CARÁCTER. Nuestra habili-
dad de influenciar a otros depende, primero de quiénes 
somos. Si nuestro carácter no es atractivo para otros, 
nuestra habilidad de influenciar será muy limitada.

2. DESARROLLE SUS RELACIONES. Si construi-
mos buenas relaciones podremos desarrollar un buen 
grado de influencia en cualquier equipo u organiza-
ción.

3. DESARROLLE SU CONOCIMIENTO. Debemos 
ser conocedores para tener credibilidad ante otras per-
sonas.

4. DESARROLLE SU INTUICIÓN. Como líderes, 
debemos utilizar nuestra intuición para reconocer e 
influenciar intangibles como energía, moral, tiempo y 
momento.

5. DESARROLLE SU EXPERIENCIA. La experien-
cia no garantiza la credibilidad, pero motiva a las per-
sonas a darnos la oportunidad de comprobar que so-
mos capaces.

6. DESARROLLE UN REGISTRO DE ÉXITO. Nada 
fomenta la confianza como un buen registro. Cada vez 
que somos exitosos, le damos a nuestros seguidores 
otra razón para confiar en nuestro liderazgo.

E L  VA L O R  D E  L A  I N F L U E N C I A

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?
¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?
¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?
¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?
Recuerde que para esta tarea, es importante responder a 
estas preguntas:

¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién o a quién?
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo?
Esto le ayudará
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www.guatemalaprospera.org

(502) 2493-7784 y 85

WhatsApp (502) 5415-2744

guateprospera

@guateprospera

@guatemala_prospera


