
Integridad de Oro es un sitio enfocado en el crecimiento personal. 
Creemos que cada uno de nosotros podemos cambiar si estamos 
dispuestos a aceptar el reto de reconocer cuál es el propósito de 
nuestra vida, desarrollar nuestros talentos, a cambiar paradigmas, 
mantener un crecimiento constante y sembrar semillas en la vida de 
otras personas.

PA
RA

 C
RE

C
ER

id3
@

s

¿iDe@s?
“Las grandes id3@s son 
aquellas de las que lo 
único que nos sorprende 
es que no se nos hayan 
ocurrido antes..”

-Noel Clarasó-

Te damos la bienvenida a 
id3@s una excelente fuente de 
r iqueza para el crecimiento 
personal de cada uno de nosotros.

¿Buscas un espacio para crecer 
y desarrollarte como persona? Si 
es así entonces id3@s para el 
crecimiento es tu espacio; un 
espacio dedicado a desarrollar 

temas que integran los cuatro 
pilares de iDeo:

✓ Integridad
✓Estrategia
✓Vida
✓Relaciones
Estos temas están integrados 

con creatividad e innovación para 
que sea atractiva y nos motive a 
cont inuar en e l camino de l 
crecimiento.

A la vez tocaremos temas de 
i n t e r é s a c t u a l , a s í c o m o 
publicaremos notas prestadas, que 
han sido publicadas en otras 
páginas pero que consideramos 
s e rá n d e a p oyo a n u e s t r o 
crecimiento.

¿Qué diferencia id3@s de otras 
publicaciones?  Está en que 
buscamos alcanzar nuestro máximo 
potencial mediante la creatividad e 
innovación, en otras palabras 
buscando buenas ide@s.
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Creativo, Innovador, visionario y futurista

¿Quién no ha escuchado mencionar a Steve Jobs? o  ¿Quién no ha 
utilizado alguno de los productos que ideo?. En los años 80 cuando aún 
no existía la idea de tener un computador personal aparece un personaje 
que treinta años después sería reconocido como una de las personajes 
más visionarias que crearía un cambio en el hábito de consumo de las 
personas.

Y es que lo interesante de la historia de Steve Jobs es la visión futurista 
que tuvo acerca de lo que las personas necesitan, o al menos creen 
necesitar. Junto con su amigo Steve Wozniak crean Apple Computer en 
1976. Pero, ¿Sabías que existió la posibilidad que Apple no existiera en 
este tiempo?, y la razón es por la visión.  

Steve Wozniak quien aquel entonces trabajaba para Hewlett Packard, 
tenía la responsabilidad de presentar sus proyectos de fabricación de 
ordenares a la gerencia. Wozniak presentó la idea de la creación de un 
ordenador para uso personal, ¿te imaginas en una época donde las 
computadoras ocupaban cuartos que alguien te dijera que va a crear un 
computador personal?, y ¿Qué crees que ocurrió?, así es no aceptaron la 
propuesta de Wozniak, es más le dijeron que era una id3@ ridícula.

En ese escenario es dónde Steve Jobs ve una oportunidad, comienza a 
imaginar que cada persona pueda tener un computador personal en su 
casa, y junto con su amigo crean Apple computer. Sus comienzos en el 
garaje de su casa, con una visión clara de hacer productos fáciles de usar 
y atractivos; de esta forma Apple comienza a crecer mediante desafiar las 
convenciones de ese tiempo y a ver a futuro como las cosas podrían 
cambiar.

Al igual que tú y yo, él también tuvo momentos complicados, fue 
despedido de la empresa que él mismo fundó. Pero eso solo sirvió para 
que su visión se agudizara, y durante ese tiempo fundó Pixar (recuerdas a 
Toy Story) y una empresa llamada Next Computers. Por cierto de Next, 
sabías que una de las computadoras Next fue utilizada por Tim Berners 
para crear la world wide web.

Imagen tomada de: 
www.apple.com

Consejos para la 
Vida:
5 id3@s para 
mantener una buena 
condición física

1. Da una perspectiva diferente a 
tu propósito:
Decir “quiero bajar de peso” 
está bien, pero démosle un giro 
diferente, que tal si en lugar de 
decirlo así dices: “Voy a bajar 10 
libras de peso”.  Eso te da una 
medida para que puedas medir 
tu avance.  

2. Visualiza cómo quieres lucir:
Visualizar cómo quieres lucir te 
ayudará a tener un propósito. 
Como seres humanos si sabemos 
a dónde queremos llegar será 
más sencillo trazar el camino. 
Ahora bien, que tu visualización 
sea realista; debes considerar tus 
genes y tu tipo de cuerpo

3. Se intencional:
Debes tener la intención de 
accionar para pagar el precio, 
cómo dejar comida como: dulces, 
helados, frituras, levantarte 
temprano para hacer ejercicio, 
etc.

4. Se disciplinado:
Debes estar comprometido 
contigo mismo. Las reuniones de 
amigos, profesionales y familiares 
estarán llenas de tentaciones con 
comida que sabes no es 
saludable para tu persona. 
Aprende a decir que “no” a 
ciertas comidas.

5. Auto motívate
 ¿Cómo?,  cada vez que vayas 
alcanzando un punto clave en tu 
meta, tu motivación crecerá y tu 
compromiso se fortalecerá aun 
más. La motivación viene como el 
resultado de ver los cambios que 
irán surgiendo en tu cuerpo a 
medida que te vuelves más 
disciplinado. 
http://vida.integridaddeoro.org/

Liderazgo de hoy: Steve Jobs
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¿Cómo atraer 
audiencias al estilo  
Steve Jobs?
3 consejos para 
preparar una 
presentación que 
cautive audiencias

1. Crea una historia
A todos nos gusta escuchar una 
buena historia. ¿Por qué no 
prepara una historia que cuente 
tu discurso? Las personas cuando 
escuchan en su interior sin darse 
cuenta se preguntan el por que 
deben escucharte. Tu historia les 
dará la respuesta a ese por qué.

2. Entrega una experiencia
Tu discurso debe tener un 
objetivo. Haz que tu audiencia 
viva una experiencia con lo que 
dices, enfócate en en transmitir el 
mensaje de forma tal que quede 
huella en sus vidas. Pero sé ético 
sin utilizar manipulaciones. Que 
no te dé miedo usar palabras 
como: maravilloso, estupendo, 
genial, fenomenal, entre otras.

3. Afina tu estilo y práctica
Adopta un estilo único para 
presentar, y por sobre todo 
recuerda que tu audiencia 
siempre sabrá si conoces o no del 
tema. y por último sigue las 3P’s: 
Práctica, práctica y práctica.

Fuente: The presentation secrets 
of steve jobs, autor: Carmine 
Gallo.

¿Por qué se le considera innovador? Porque se atrevió a ir contra lo 
que la opinión pensaba en la época. Siempre tuvo en mente simplificarle 
la vida al usuario.

¿Por qué visionario? Porque supo anticiparse a las necesidades. 
Imaginó como mejorar la forma en la que escuchamos música y nació el 
iPod, imaginó como mejorar la comunicación y nació el iPhone.

¿Por qué futurista? Porque sus ideas iban más allá, desde eliminar el 
teclado del iPhone hasta la creación de dispositivos que anteriormente no 
se esperaba fueran de mayor uso como el iPad.

No cabe duda que Steve Jobs fue un líder con una visión bien 
marcada. Si bien es cierto tuvo fama de ser una persona difícil de tratar, y 
que genios no lo han sido, no  le quita el mérito que él fue alguien que 
marcó una diferencia con su innovación y visión hacia el futuro.

Si hay algo que podemos aprender de la vida de Steve Jobs está en su 
famoso discurso de Stanford donde en una parte dice:

”Tu vida es limitada, así que no la desperdicies viviendo la vida de 
alguien más. No quedes atrapado en el dogma de tener que vivir con los 
resultados del pensamiento de otros. No permitas que el ruido de las 
opiniones de los demás ahoguen tu voz interior.

Y lo más importante, ten el valor de seguir a tu corazón y tu intuición. 
Ellos de alguna manera ya saben lo que tú realmente anhelas 
convertirte.... Mantente hambriento, mantente ignorante.”

Fuente principal: http://es.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs

La cita del mes

“Ser el hombre más rico del 
cementerio no me interesa… 
Lo que me importa es irme a 
la cama cada noche sabiendo 
que hemos hecho a lgo 
maravilloso”

-Steve Jobs-

3



Comprendiendo a los demás

“Si tú no deseas lo que yo deseo, por favor no intentes 
convencerme que lo que deseo está equivocado.

Si mis creencias son diferentes de las tuyas, al 
menos has una pausa antes de tratar de corregirlas.

Si mis emociones parecen menos o más intensas 
que las tuyas, dadas las mismas circunstancias, trata 
de no pedirme que me sienta diferente a como me 
siento.

Si fallo en la forma en la que tú hubieses 
esperado, por favor déjame  ser.

Por el momento no te solicito que me comprendas. 
Eso solo vendrá cuando tú  intentes cambiarme en una 
copia de ti.

Si permites que tenga mis propios deseos, 
emociones, creencias entonces te abres a la 
posibilidad que algunas de mis formas de ser no sean 
tan equivocadas y aparezcan correctas para mí. 
Acercarte a mi es el primer paso en comprenderme.

No significa que tomes mi forma de ser como 
correcta para ti, pero si que no te enojes o irrites o 
decepciones por mi forma de ser. Y quizá algún día 
puedas valorar mis diferencias, y,  en lugar de intentar 
cambiarme puedas preservarme e incluso apreciar 
esas diferencias.”

-David Keirsey-
Extracto del libro “Please Understand me 2”

¿Consideras cierto lo anterior?  Típicamente 
siempre buscamos a personas que nos comprendan y 
evitamos el buscar comprender a los demás. Y es que 
cada uno de nosotros somos maestros del “YO”. 

El “Yo” en una relación es muy peligroso, ya que 
hace que nos enfoquemos primero en nuestras 
necesidades antes de buscar las de los demás, y 
exigimos comprensión por parte de las otras personas, 
pero ¿Cuántas veces nos hemos detenido a 
comprender antes a los demás de forma intencional? y 
es que es muy importante saber que:

“Antes de ser comprendido debo comprender 
primero a los demás.”

Y es que cada uno de nosotros calificamos a los 
demás en base de lo que nosotros podemos hacer y no 
en base a lo que los demás pueden hacer. Tendemos a 
exigir que los demás se comporten de una manera 
tratando de mimetizarlos a nosotros y en lugar de 
apoyarlos y llevarlos a un nuevo nivel por lo que las 
personas son, por lo que ellos pueden hacer. 

Alguna vez has dicho: “Me es molesto que me 
critiquen si no ven que lo hice con buenas intenciones”, 
pero cuando te toca a ti, ¿calificas según la intención 
de las acciones de la otra persona? o como lo 
hacemos la mayoría calificamos en base al resultado 
de sus acciones pero si lo hago yo que sea juzgado 
por mis intenciones. 

Por ello para comprender a los demás recordemos:

•Para comprender a los demás debo ser 
intencional: Sencillamente es permitir que la otra 
persona pueda expresarse y actuar tal como el ó ella 
es. Es aprender que entre las personas que conoces 
existe riqueza en las diferencias. Es el hecho de 
preocuparnos intencionalmente por la otra persona 
sin buscar hacerlo igual a nosotros.

•Debo reconocer que en cada mente se libra una 
gran batalla: Alguna vez has pensado en tus 
problemas y dicho: “Solo a mí me pasan estas 
cosas”. Y no nos damos cuenta que muchas personas 
pasan por situaciones similares e inclusive más 
intensas que las nuestras. Inclusive las personas que 
más admiramos tienen algo que hace que dentro de 
ellos se libre una gran batalla.

•Debo reconocer que puedo agregar valor en lugar 
de destruirlo: John C. Maxwell comenta que en la 
vida existen dos tipos de personas, las que te elevan 
y las que te bajan.  ¿Ves cuán cierto es esto?  tú 
puedes ser alguien que eleve a las personas o que 
las hunda aún más.  Y la forma en la que podemos 
ayudar a elevar a las personas es sabiendo 
escuchar, pero no solo escuchar y diciendo lo que 
pensamos, no, es mostrar empatía hacia los 
problemas de la otra persona; es saber que en 
muchas ocasiones ellos solo buscamos a alguien que 
nos escuche.

Conclusión

Tú y yo somos capaces de comprender a los demás 
antes de buscar ser comprendidos; podemos levantar a 
las personas y darles fortaleza cuando las escuchamos 
y les hacemos preguntas antes de emitir un juicio, 
porque sabemos que pueden estar atravesando una 
dura batalla.

Fuente: relaciones.integridaddeoro.org

El tema del mes
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Breves:

Libros, noticias, 
eventos y más
A continuación algunas 
recomendaciones para ayudarte 
en tu crecimiento.

Moda reversible
Si buscas algo 
diferente, vivir una 
experiencia única 
con moda 
reversible, entonces 
www.cloette.com es 
el sitio que estás 

buscando.

Los siete hábitos de la 
gente altamente 
efectiva

Este es uno de 
esos libros que 
debes leer, déjame 
decirlo 
nuevamente, es 
uno de esos libros 
que realmente 
debes leer, su 
enfoque en 

principios es exquisito, te 
ayudará a cambiar paradigmas 
y a ver las cosas de otro punto 
de vista.

Poema de la Madre Teresa 

Queremos compartirles este hermoso poema escrito por la 
Madre Teresa de Calcuta, el mismo encierra gran riqueza y 
demuestra el amor que tenía por la humanidad.

La vida es belleza, admírala.
La vida es beatitud, saboréala.

La vida es un sueño, hazlo realidad.

La vida es un reto, afróntalo.
La vida es un juego, juégalo.
La vida es preciosa, cuídala.

La vida es riqueza, consérvala.
La vida es un misterio, descúbrelo.

La vida es promesa, cúmplela.
La vida es amor, gózalo.

La vida es tristeza, supérala.
La vida es un himno, cántalo.

La vida es una tragedia, domínala.

La vida es aventura, vívela.
La vida es felicidad, merécela.

La vida es vida, defiéndela.
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Gracias

Quiero agradecer a cada uno 
de nuestros lectores, que en otras 
ocasiones han recibido nuestras 
lecturas mensuales. En esta ocasión 
m e a g r a d a p r e s e n t a r e s t a 
f e n o m e n a l f u e n t e d e 
enriquecimiento para nuestro 
desarrollo como personas, la cual 
se llama “ide@s”.

Ideas son sencillamente ideas 
basta con una idea simple para 
que nosotros podamos hacer un 
cambio. Ideas que nos permitirán 
ver nuevos rumbos, ideas que 

cambiarán paradigmas, ideas que 
nos harán mejor personas.

Esperamos que nuestras ideas, 
s imp le s y senc i l l a s puedan 
ocasionar impactos muy positivos 
en tu vida.

Si te gustó esta publicación, 
tienes comentario o te gustaría que 
incluyamos algún otro tema de 
interés envíanos un correo a la 
dirección que aparece en la parte 
de abajo.

Atentamente,

Abner Huertas

Blogs
www.integridaddeoro.org/blogs

Escríbenos
contactos@integridaddeoro.org

Guatemala, ciudad Noviembre 2011
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Integridad de Oro

Misión:

“Equipamos personas y empresas haciéndolas crecer en: liderazgo, 
estrategia, vida y relaciones para que alcancen su máximo 
potencial por medio de mentoría, lecturas y material escrito; con 
una base en principios y valores enfocándonos en el valor de las 
personas.”

 www.integridaddeoro.org
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