
Eres lo que piensas

“Hoy estás donde tus 
pen sam ien t o s t e han 
traído; mañana estarás 
donde tus pensamientos te 
lleven.”

- James Allen -
¿Alguna vez te has detenido a 

pensar cuales son las cosas en las 
q u e m á s i n v i e r t e s t i e m p o 
pensando? Hace tiempo me realicé 
esa pregunta y descubrí que la 
mayor parte de mis pensamientos 
eran muy negativos, entonces 
podrías imaginar el resultado de mi 
comportamiento, sí, era totalmente 
negativo.

Nuestra mente es uno de los 
órganos que está en constante 
funcionamiento, inclusive cuando 
duermes. Cuando dedicamos 
tiempo a pensar en ciertas cosas o 
situaciones, inevitablemente nuestro 

comportamiento se verá afectado 
por esos pensamientos.

Te a segu ro q ue c uando 
conoces a alguien que siempre dice 
cosas negativas, esa persona 
s iempre t i ene pensamien tos 
negativos. Imagina lo siguiente, si 
tienes un balde y lo comienzas a 
llenarlo con agua sucia ¿Qué 
esperarías sacar cuando el balde 
se llene? ¡Exacto! Agua sucia, lo 
mismo pasa con nuestras mentes, 
en la medida que alimentas tu 
mente con cosas buenas eso saldrá 
de tu boca y tus acciones estarán 
encaminadas hacia lo que tú 
piensas.

Hagamos unas preguntas para 
saber con qué alimentas tu mente, 
¿estás listo?:

•¿Cuál fue el último libro que 
leíste?

•¿Cuáles son tus programas 
favoritos de televisión?

•¿Qué haces en tu tiempo 
libre?

•¿Qué opinas de ti mismo?
Estas preguntas te dan la pauta 

de lo que estás ingresando a tu 
mente. En este número de iD3@s 
hablaremos especialmente sobre el 
autoengaño, y una de las raíces 
del autoengaño es precisamente lo 
que hay en tu mente.
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Roberto ha estado casado con Sofía por cinco años, hace pocos meses 
Sofía había dado a luz a su hija Lucia. Durante una madrugada se 
despertó Lucia con grandes llantos. Roberto quien estaba acostado, se 
despertó, pensando para sí mismo “¿A qué hora se levantará Sofía a 
atender a la nena?”, sin embargo, Sofía no se levantaba, así que Roberto 
comenzó a pensar, “Yo estoy muy cansado de trabajar, ella se mantiene 
todo el día en la casa, tiene oportunidad de descansar todo lo que quiera, 
es una desconsiderada que no ve el sacrificio que yo hago por salir cada 
mañana a trabajar y traer la comida a la casa.  Yo me esfuerzo todos los 
días y ella solo se queda ahí acostada irresponsablemente.  Yo soy 
responsable, todos los días me levanto temprano a trabajar, pagar las 
cuentas, y ella ¿Qué hace?”

Esta breve historia nos muestra claramente algo que a cada uno de 
nosotros nos afecta, todos los días, y que muchas veces no estamos 
conscientes de ello, y esto se llama: El Autoengaño.

El autoengaño no es más que la inhabilidad de darnos cuenta de que 
uno mismo tiene un problema. Las personas a nuestro al rededor se dan 
cuenta de que tenemos un problema excepto nosotros mismos, es como si 
tuviéramos una venda en los ojos que no deseamos quitarla y 
sencillamente queremos vivir en nuestro propio mundo.

En nuestro ejemplo Rober to comenzó a autojustif icar su 
comportamiento de porqué no se levantaba a atender a Lucia. Su 
palabras son “Yo me esfuerzo”, “Yo hago esto...”, “Yo me sacrifico...” y 
su forma de expresarse hacia su esposa es pensar que ella es una 
irresponsable que no trabaja en la casa; en otras palabras en nuestro 
autoengaño tendemos a autojustificar nuestras acciones minimizando 
nuestras faltas y maximizando las faltas de la otra persona;  es tratar de 
que nosotros luzcamos bien haciendo lucir mal a la otra persona.

¿Qué evitar hacer 
cuando nos 
estamos 
autoengañando?
Cuando nos autoengañamos hay 
cuatro cosas que debemos evitar 
hacer. Recuerda que el 
autoengaño conlleva una 
autojustificación, la cual te impide 
ver lo mejor en los demás.

1. Tratar de cambiar a otros
Aveces nos consideramos 
perfectos, y que los demás son 
los que deben cambiar, este es 
un comportamiento que debemos 
evitar.

2. Hacer lo mejor para llevarme 
“bien” con los demás
Nadie puede tratar a otra 
persona como si valiera un millón 
de dólares si internamente crees 
que no vale nada. Debes 
empezar primero por ti mismo y 
creer que los demás realmente 
valen.

3. Irte
Busca encontrar una solución en 
lugar de solo irte y dejar las 
cosas sin arreglar. Recuerda que 
demos aceptar la 
responsabilidad de nuestras 
acciones.

4. Cambiar solo el 
comportamiento
Lo que debemos buscar cambiar 
es nuestro carácter y no nuestro 
comportamiento.  El 
comportamiento es algo 
cosmético pero lo que realmente 
importa es lo que está dentro de 
nosotros. El cambiar el 
comportamiento sería como 
arreglar solo el exterior de una 
casa cuyas columnas están a 
punto de colapsar.

Liderazgo de hoy: El liderazgo y el autoengaño.
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La empatía

La empatía es uno de esos 
valores que apreciamos en 
otras personas, pero que en 
ocasiones no desarrollamos 
nosotros mismos.

Existen diversas formas de 
definir empatía: “Es caminar 
una mi l la adic ional con 
alguien”, “Es ponerte en los 
zapatos de la otra persona”,  
“Es cuando tú estás con 
alguien: Sientas lo que la 
persona siente, veas lo que la 
persona ve, escuches lo que 
la persona escucha”

En otras palabras la 
empatía es el acto intencional 
que tú tienes por comprender 
a alguien sin importar si tu 
eres comprendido.

La empatía se demuestra 
e s p e c i a l m e n t e c u a n d o 
escuchamos, has notado que 
h a y p e r s o n a s q u e n o 
escuchan, siempre creen 
saber lo que la otra persona 
necesita. Pero la escucha con 
empatía es precisamente 
buscar en tender a o t ra 
persona.

Cuando logras empatía 
ganas un verdadero amigo o 
amiga.

Y el autoengaño no es solo en nuestra relación de pareja, es en 
cualquier relación que tengamos. En el trabajo el autoengaño se ve 
claramente cuando tú sabes que tienes algo que puede ayudar a un 
compañero de trabajo, pero sencillamente no se lo das porque a ti te 
“costo” hacerlo, por ejemplo: Sabes que esa persona necesita cierta 
información para poder finalizar un proyecto, tú tienes esa información 
pero en su momento te costó obtenerla, así que piensas para ti mismo “A 
mi me costó, que le cueste a él o ella, yo me esforcé en obtenerla, que 
trabaje y le cueste”.

Esta autojustificación y el enfocarnos en las “faltas” de los demás está 
en detrimento del éxito que pudiéramos alcanzar. Pero nuestro 
autoengaño nos lleva a actuar de forma diferente a la que sabemos 
debemos actuar.  Todos sabemos lo que tenemos que hacer en beneficio 
de alguien más, pero no lo hacemos y esto es un autoengaño. Nosotros 
mismos dejamos de tener éxito en la vida por el hecho de creer que 
nosotros somos los que actuamos bien y los demás son los que están mal.

¿Cómo sabes que te estás autoengañando? 
1. Cuando te justificas a ti mismo.
2. Cuando maximizas tus razones por las que NO ayudas a alguien 
más y minimizas los esfuerzos de los demás.
3. Ves la falta de los demás menos las tuyas.
4. Tratas de cambiar a la otra persona menos a ti.

¿Cómo podemos evitar el autoengaño?
La forma en la que evitamos el autoengaño, está en reconocer que los 

demás son seres humanos, que se pueden equivocar de la misma forma en 
la que uno se equivoca. Reconocer sus fortalezas, que tienen una batalla 
interna en la cual luchan día a día igual que uno. Y por sobre todo se 
requiere mucha intencionalidad.

Escrito por: Abner Huertas
Basado en el libro: Leadership & Self-deception
publicado por Arbinger Institute

La cita del mes
“La naturaleza nos ha dado dos oídos y una sola boca para recordarnos que vale más escuchar 
que hablar.”

-Zenón de Elea-
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Buscando Oro 

¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido que no 
tenemos valor en alguna ocasión? Considero que como 
yo también tú te has sentido en algún momento de esta 
manera. En cada uno de nosotros existe el deseo de 
ser apreciados y valorados; inconscientemente 
andamos buscando la compañía de que alguien nos 
haga sentir bien.  Te aseguro que cuando te has 
sentido sin valor siempre hay alguien, que quizá, con 
tan solo una palabra, una ayuda, o que te 
explique algo logra crear dentro de ti 
esa energía que te hace sentir 
valorado.

Desafortunadamente 
h e m o s s i d o 
entrenados de forma 
incorrecta y se nos ha 
en señado a ve r l o s 
puntos débiles y negativos 
de los demás. A manera de 
experiencia personal quiero 
contarte lo que me sucedió en u n a 
ocasión: Soy un asesor de empresas, hace 
un par de años conocí a una persona, únicamente 
habíamos conversado por teléfono, en varias 
ocasiones pensé sobre ella que era una persona para 
nada inteligente y que no podría confiar en ella para 
una labor de asesoría.  El tiempo pasó y se llegó una 
ocasión en la que pude conocer a esta persona.  Para 
in ic iar me de jó marav i l lado su carác ter y 
profesionalismo, me di cuenta de mi grave error al 
haber juzgado solo por las apariencias. Posteriormente 
le ofrecí una disculpa por haberla subestimado y me 
enfoqué en ver lo mejor de ella.

Esta fue una lección fuerte en mi vida, me había 
dado cuenta de que en muchos años había conseguido 
desvalorar a las personas; pero cuando decidí 
intencionalmente ver el lado positivo, buscar el Oro 
dentro de ellas me cambió la vida, he encontrado gran 
riqueza en muchas y al mismo tiempo me he dado 

cuenta de lo que puedes aprender y crecer al buscar el 
Oro en ellas.

¿Cómo buscar el Oro den las personas?
Henry Kissinger un famoso político Alemán dijo: 

“La tarea del líder es llevar a las personas de donde 
están hacia donde no han estado”, Buscar el Oro en 
las personas requiere un esfuerzo intencional de 
nuestra parte, requiere que tú y yo nos entrenemos 
cada día en hallar dentro de cada persona sus 
fortalezas, dones, e so que la hace ún i ca e 
invaluable y proponernos hacer que 

explote el potencial que tiene 
almacenado dentro.  

E n e s t a é p o c a d e 
tecnología el Facebook 
se ha vuelto un medio 
el cual puedes utilizar 
para buscar el Oro 
en tus amigos, me 
ha sucedido que 
veo un amigo 
que t iene un 
mensaje en su 
muro donde se 

hace evidente que 
está pasando por un mal 

momento; Tú y yo como personas 
que Buscamos el Oro, podemos darles una 

llamada y escucharlos, ponerle un mensaje de 
aliento o simplemente un mensaje de texto, esto marca 
una diferencia en la vida de esa persona.

Déjame compartirte unas sugerencias que empleo 
para Buscar el Oro en las personas:

Conoce a las personas: Aprende de las personas, 
sus sueños, anhelos, quienes los influyen y en que 
esperan convertirse.

Escucha a las personas: Sin lugar a duda es una de 
las cualidades más importantes que debemos adquirir. 
Hay un dicho que gusta mucho que dice: “Dios nos ha 
dado dos oídos para escuchar y tan solo una boca 
para hablar porque sabía que es más importante 
escuchar que hablar. Cuando aprendes a escuchar las 
personas te buscan porque saben que realmente las 
ayudarás.

Enséñales lo que realmente son: Ayúdales a ver y 
apreciar su verdadero valor, a veces necesitamos que 
nos digan nuestras cualidades porque no podemos 
verlas por nosotros mismos.

El tema del mes

4



Ten fe en las personas: No puedes decirle a 
alguien que es grandioso si dentro de ti piensas que 
es inferior a ti. Debes creer en las personas, debes 
creer que tienen el potencial de ser mejores.

Da palabras de aliento: Las palabras de 
afirmación positivas siempre son de ayuda para los 
demás. Las palabras de aliento tienen el poder de 
hacerte subir o hacerte bajar, por ello ten cuidado 
con lo que les dices. Pero siempre recuerda que la 
persona a la que más influyes es a ti mismo, por eso 
tienes que decirte palabras positivas primero a ti antes 
que a los demás.

Se generoso con tu tiempo: Invierte tu 
t i e m p o e n l o s d e m á s e l l o s l o 
agradecerán.

Empodera a las personas: 
Cuando las personas alcanzan su 
potencial, dales el poder a para 
que puedan continuar solos.  Imagina 
lo feliz que es un niño cuando su padre 
le quita las ruedas de entrenamiento a su 
bicicleta.

Para concluir, quiero compartir una 
anécdota que leí en el libro “La culpa es de la 
vaca” la cual muestra la necesidad que hayamos 
especialistas entrenados en Buscar el Oro en las 
personas, la cual resumo: “En una ocasión un alumno 
conversaba con su maestro, él le dijo que necesitaba 
ayuda con un problema. “Dicen que no soy nada, que 

soy poca cosa que no valgo nada” le comentó aquel 
joven al maestro,    el maestro se quitó un anillo del 
dedo y se lo dio al alumno. “Ve al mercado del 
pueblo y pide que te den una moneda de Oro por el 
anillo”. Aquel joven se fue con la moneda al pueblo, 
pero nadie le ofrecía más que dos o tres monedas de 
plata.  El joven regresó con su maestro triste, “No 
pude conseguir la moneda de Oro, solo me ofrecían 
t r e s monedas de plata”,  el maestro al 

escuchar al alumno le dijo “Ahora ve 
con el joyero y pregúntale cuánto te 

daría por el anillo”,  El alumno fue 
con el joyero,  el joyero al ver el 

anillo exclamó: “Si me lo das 
ahora mismo te doy 10 

monedas de Oro.” Aquel 
alumno fue corriendo con 

su maestro a contarle.  El 
mae s t ro e s cuc ho a l 

alumno y al terminar le dijo: 
“Tú eres una joya valiosa y única 

que solo puede ser valorada por un 
especialista.  ¿Pensabas que el mercado 

puede descubrir tu verdadero valor sin conocerte?”

Esta historia es maravillosa ¿no crees?, por eso te 
invito a que nos volvamos especialistas en Buscar el 
Oro en las personas.

Escrito por: Abner Huertas
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Breve: Los valores aún existen
En el año de 2009, un equipo infantil de fútbol de la ciudad de Madrid llamado 
Sporting, realizaba un juego con su rival El Romanón. En medio de la emoción del 
partido, que estaba cero a cero, Riki (uno de los jugadores del Sporting) estuvo a 
punto de realizar una anotación, cuando al llegar a la meta sin querer  tropezó 
con el guardameta.
El árbitro hace un llamado de penal, algunos llegaron a pensar qué con esa 
anotación el equipo del Sporting podría ganar, prácticamente es un gol regalado. 
Muchos estaban ante la expectativa de lo que ocurriría, ¿podría Riki realizar la 

anotación? Así que el público se quedó observando esperando ver el desenlace del 
penal.

David Caelles, el técnico del equipo, llama a Riki, la multitud puede observar desde la distancia. “Quiero 
que tires fuera el penal”, le dijo Caelles.  Riki se quedó confundido, es una buena oportunidad de realizar una 
anotación, pero el entrenador agregó que el penal que el árbitro había decretado es injusto, Riki había 
tropezado y el árbitro no vio pensando que había sido una falta.  Así que para solventar y no aprovecharse 
de una situación injusta Riki debía tirar fuera de lugar.

Riki compartió la orden de su técnico y tiró fuera de lugar, hubo mucha tensión por parte del público ante 
tal decisión. Al final, el Sporting ganó tres a uno. Algunos no comprendieron el por qué Riki había tirado fuera 
de lugar ante tal oportunidad, sin embargo, Riki sabía que esto era lo justo por hacer.  ---- ¿Qué opinas?

http://www.marca.com/2009/02/09/futbol/mas_futbol/1234190839.html

http://www.marca.com/2009/02/09/futbol/mas_futbol/1234190839.html
http://www.marca.com/2009/02/09/futbol/mas_futbol/1234190839.html
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Una reflexión sobre lo que es fracaso

El fracaso

El fracaso

Fracaso no es sinónimo de ser fracasado...
SIGNIFICA, QUE TODAVÍA NO TUVISTE ÉXITO. 

Fracaso no significa que no lograste nada...
SIGNIFICA, QUE APRENDISTE ALGO. 

Fracaso no significa que actuaste como un necio...
SIGNIFICA, QUE NO TUVISTE MUCHA FE.

Fracaso no significa que sufriste descrédito...
SIGNIFICA, QUE ESTUVISTE DISPUESTO A PROBAR.

Fracaso no es sinónimo de falta de capacidad...
SIGNIFICA, QUE DEBES HACER LAS COSAS, DE DISTINTA MANERA.

Fracaso no significa que eres inferior...
SIGNIFICA, QUE NO ERES PERFECTO.

Fracaso no significa que perdiste tu vida...
SIGNIFICA, QUE TIENES BUENAS RAZONES PARA EMPEZAR DE NUEVO.

Fracaso no significa que tengas que echarte atrás...
SIGNIFICA, QUE TIENES QUE LUCHAR CON MAYOR AHÍNCO.

Fracaso no significa que jamás lograrás tus metas...
SIGNIFICA, QUE TARDARÁS UN POCO MÁS EN ALCANZARLAS.

FRACASO ES SINÓNIMO DE NO HABER INTENTADO ... 

(Anónimo)

www.integridaddeoro.org

http://www.integridaddeoro.org
http://www.integridaddeoro.org


Breves:

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

Poemas
Si buscas poemas 
positivos 
enfocados en el 

amor, te invitamos 
que visites el sitio 

www.letrasalcorazon.com

Conferencias
Si deseas una lectura en tu 

empresa sobre 
crecimiento y 
autoliderazgo, 
escríbenos a: 

contactos@integridaddeoro.org

Liderazgo y el 
autoengaño
En el tema de 
liderazgo 
hablamos sobre 
el autoengaño.  
Si te gustaría 
aprender más 

sobre este tema te 
invito a que leas este libro.

 “El abuelo”
El abuelo se fue a vivir con su hijo, su nuera y su nieto de cuatro 

años. Ya las manos le temblaban, su vista se nublaba y sus pasos 
flaqueaban. La familia completa comía junta en la mesa, pero las manos 

temblorosas y la vista enferma del anciano hacían el alimentarse un 
asunto difícil. La comida caía de su cuchara al suelo y cuando intentaba 
tomar el vaso, derramaba la leche sobre el mantel. El hijo y su esposa 
se cansaron de la situación. "Tenemos que hacer algo con el abuelo", 

dijo el hijo. "Ya he tenido suficiente"... "Derrama la leche hace ruido al 
comer y tira la comida al suelo". 

Así fue como el matrimonio decidió poner una pequeña mesa en una 
esquina del comedor. Ahí, el abuelo comía solo mientras el resto de la 
familia disfrutaba la hora de comer. Como el abuelo había roto uno o 
dos platos, su comida se la servían en un tazón de madera. De vez en 

cuando miraban hacia donde estaba el abuelo y podían ver una 
lágrima en sus ojos mientras estaba ahí sentado solo. Sin embargo, las 

únicas palabras que la pareja le dirigía, eran fríos llamados de atención 
cada vez que dejaba caer el tenedor o la comida.

El niño de cuatro años observaba todo en silencio. Una tarde antes 
de la cena, el papá observó que su hijo estaba jugando con trozos de 
madera en el suelo. Le preguntó dulcemente: "¿Qué estás haciendo?" 

Con la misma dulzura el niño le contestó: "Ah, estoy haciendo un tazón 
para ti y otro para mamá para que cuando yo crezca, ustedes coman 

en ellos”

Sonrió y siguió con su tarea. Las palabras del pequeño golpearon a 
sus padres de tal forma que quedaron sin habla. Las lágrimas rodaban 
por sus mejillas. Y, aunque ninguna palabra se dijo al respecto, ambos 

sabían lo que tenían que hacer. 

Esa tarde el esposo tomó gentilmente la mano del abuelo y lo guió 
de vuelta a la mesa de la familia. Por el resto de sus días ocupo un lugar 

en la mesa con ellos. Y por alguna razón, ni el esposo ni la esposa 
parecían molestarse más, cada vez que el tenedor se caía, la leche se 

derramaba o se ensuciaba el mantel.

Poema del mes
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Estamos ya a un mes que inició el año y es 

motivador el poder llevar a cada uno un número 
más de este boletín.

Sinceramente esperamos que el mismo esté 
siendo de valor agregado en sus vidas y los 
invitamos a que puedan compartirlo con sus 
amistades y familia.

El crecimiento personal no es automático, 
requiere de intencionalidad, deseo, accionar y 

constancia y nosotros sabemos que ustedes son 
personas grandiosas que buscan precisamente 
crecer para marcar la diferencia en el lugar donde 
viven.

Atentamente,

Abner Huertas

Blogs
www.integridaddeoro.org/blogs

Escríbenos
contactos@integridaddeoro.org

Guatemala, enero de 2012
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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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