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El poder del 
compromiso....  y el 

paradigma del 
fracaso.

Hola amigas  y amigos, les  damos 
la más  cordial bienvenida a nuestro 
boletín número 10, estamos  ya a casi 
un año de que iniciamos  esta aventura 
de enfrentarnos  ante nuestro propósito, 
que es agregar valor a tu vida.

Nos sentimos 
emocionados 
y con mucho 
d e s e o d e 
c o n t i n u a r 
creciendo y 

llevarles  material de crecimiento per-
sonal. Porque tenemos la convic-
ción que cada persona tiene mu-
cho para dar, pero para poder 
dar más uno debe crecer.

En esta ocasión les  traemos dos 
temas  muy interesantes. ¿Cuántas ve-

ces  no nos hemos  sentido cansados  sin 
deseo de continuar?,  quizá sea porque 
hemos estado administrando más nues-
tro tiempo y no nuestra energía. En 
este tema aprenderemos cómo es me-
jor administrar nuestra energía en 
lugar de enfocarnos  en administrar 
únicamente nuestro tiempo.

Posteriormente hablaremos  sobre 
el paradigma del fracaso. Crecimos en 
una sociedad donde a muchos  de noso-
tros no nos  enseñaron a fracasar co-
rrectamente. Por eso, queremos  hablar 
sobre este tema que indudablemente 

provocará un giro en nuestras  vidas 
ayudándonos a ver el fracaso  de forma 
diferente. Mi vida en 5 capítulos  cortos 
te mostrará como aprender de nuestras 
caídas.

Te invitamos  a leer la anécdota 
del criado donde verás  como encontrar 
en un problema una solución ingenio-
sa.

¡Bendiciones y éxitos!

¡Bienvenidos!

AGOSTO 2012 EL CRECIMIENTO DE UN LÍDER BOLETÍN # 10

El poder del 
compromiso....  y el 
paradigma del 
fracaso.

Los gráficos en esta 
publicación están bajo la 
licencia de uso público 
en google.

Contáctanos
contactos@integridaddeoro.org
www.integridaddeoro.org
www.facebook.com/integridaddeoro

“Administrar tu energía es la clave para el alto desempeño y renovación 
personal.”

-Jim Loehr-
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El poder del compromiso

Para alcanzar nuestras metas es importante hacia donde estamos enfocan-
do nuestras energías, el compromiso inicia contigo.

El estrés
El estrés es  algo natural y parte de 

nuestras vidas,  pero puede volverse un 
enemigo. Por ello acá encontramos  algu-
nas sugerencias para combatirlo:

Hacer ejercicio

Disfruta el realizar alguna actividad física 
que te guste al menos  una hora tres  veces 
por semana. Esto ayudará a tu cuerpo a 
relajarse de forma física, te dará más 
energía y fuerza.

Comer bien

Vivimos  en el mun-
do de la comida 
rápida, la cual 
no aporta todos 

los  nutrientes  que 
nuestro cuerpo nece-

sita para subsistir. Una dieta balanceada 
con carnes,  cereales, verduras  y frutas 
ayudará a que tu cuerpo tenga energía 
limpia para funcionar.

Tomar tiempo para estar a solas

Toma tiempo para meditar, orar,  realizar 
algún pasatiempo,  leer o  escuchar música 
que te guste.  Pasar un tiempo a solas 
ayuda a “encontrarnos”  para así relajar 
la mente y poder funcionar de forma 
correcta

Pasa tiempo con la familia

Disfruta de tu familia. Recuerda que la 
procrastinación de pasar tiempo con la 
familia provocará que a futuro puedas 
arrepentirte por lo que no hiciste hoy.

La vida es corta no te preocupes 
demasiado 

Steve Jobs  mencionó en una ocasión: 
“Ser el hombre más  rico del cementerio 
no es  mi objetivo,  sino el acostarme sa-
biendo que hemos  hecho algo maravillo-
so”. Disfruta cada momento de tu vida, 
todo depende de nuestra actitud. Los 
afanes  de la vida se quedarán en este 
mundo,  así que a disfrutar tu vida. Pue-
des  gastar tu vida de la forma que quie-
ras, tan solo toma en cuenta que la pue-
des gastar tan sólo una vez.

-AAHE

“Administrar tu 
energía es la clave para 

el alto desempeño y 
renovación personal.”

Durante años hemos oído el concep-
to de administración del tiempo. Nos  han 
enseñado a cómo distribuir nuestras ho-
ras  del día de tal forma que abarquemos 
la mayor parte de trabajo que podemos 
realizar en un día.

A pesar de nuestros  esfuerzos  por 
administrar correctamente nuestro día, 
poco a poco vamos  acu-
mulando cansancio y 
estrés.

De acuerdo a un 
estudio publicado por 
Gallup (www.gallup.com) 
las personas experimen-
tan estrés con mayor 
frecuencia en un 54%, 
llegando a impedir que 
puedan tener tiempo 
disponible para hacer las 
cosas  que les gusta reali-
zar.

En mi experiencia, 
he podido observar cómo 

las personas cuando dejan de realizar lo 
que les  gusta hacer, comienzan a experi-
mentar cansancio tanto físico como men-
tal,  producto del estrés y de la falta de la 
capacidad de dedicar tiempo para ellos.

Como seres  humanos somos  seres 
con sueños, anhelos,  tenemos la necesi-
dad de compartir tiempo con la familia, 
sociedad, amigos y nosotros mismos, pero 
en la medida en que enfocamos  todas 
nuestras energías  únicamente a trabajar, 
ocurre un desajuste interno que nos hace 
tambalear haciendo que suframos de 
ansiedades, depresiones y frustraciones.



Integridad	 de	 Oro transformando y agregando valor a tu vida.                   -3-

Entonces,  ¿Es malo administrar 
nuestro tiempo?, la respuesta es: absolu-
tamente no,  es importante que podamos 
administrar nuestro tiempo,  pero, es más 
importante que nos enfoquemos en ad-
ministrar nuestra energía en lugar de 
nuestro tiempo.

Cada uno de nosotros  tiene cinco 
dominios en los  cuales gira nuestra vida, 
los  cuales  mencionamos con anterioridad, 
estos son: 

• Trabajo.

• Familia.

• Amigos.

• Espiritual.

• Yo.

El aprovechamiento de nuestra 
energía debe ser canalizada de tal mane-
ra en la que podamos  mantener un ba-
lance entre estos  dominios  que represen-
tan nuestra vida.

Hace un tiempo conversaba con un 
amigo acerca de este tema,  me hizo  una 
metáfora que me encantó,  me dijo: Ima-
gina que eres  un malabarista, cada uno 
de estos dominios es  una pelota de cristal 
a excepción de la pelota del trabajo,  esta 
es  de plástico.  Si dejas  caer la pelota del 
trabajo esta rebotará, pero si dejas  caer 
alguna otra la romperás.

Los  dominios son parte de nuestro 
ser, el no cuidar alguno de ellos  nos  po-
dría llevar a futuros desalientos por darle 
importancia a aquello que debiese tener 
poca y restarle a aquella donde debería-
mos enfocar más nuestras energías.

 

“Cada uno de estos 

dominios es como una 
pelota de cristal a 

excepción de la pelota 
del trabajo, ésta es de 
plástico.  Si dejas caer 

la pelota del trabajo 
esta rebotará, pero si 

dejas caer alguna otra 
la romperás”

La administración de nuestra ener-
gía se refiere esencialmente a adquirir 
sabiduría en cuanto al tiempo que le 
debemos  dedicar a nuestros diferentes 
dominios, sin descuidar el deseo innato 
que tenemos de alcanzar la realización. 
Cuando administramos  nuestra energía 
nos sentimos vivos  en todo momento, 
sentimos esa “chispa” que nos  hace le-
vantarnos  en las  mañanas con el deseo de 
trabajar,  contribuir a la sociedad, disfru-
tar nuestras familias,  en fin, administrar 
el enfoque de nuestra energía nos permite 
disfrutar el vivir plenamente.

Ahora,  ¿Cómo podemos  administrar 
de mejor forma nuestra energía?

En el trabajo

Hay una expresión que recita: “Hay 
que vivir para trabajar y no trabajar para 
vivir”, la búsqueda constante del éxito, 
dinero y posesiones  han llevado a cente-
nares  de personas  a dedicarle la mayor 
parte de su tiempo a trabajar descuidan-
do los otros dominios de su vida.

Para mantener la energía, deberás 
equilibrar este tiempo con tus otros  do-
minios  sin perder la responsabilidad por 
las tareas que se te asignen. Una de las 
técnicas  utilizadas  para este efecto consis-
te en dedicar por cada hora de trabajo 
unos  diez minutos  a relajarte, salir a res-
pirar y continuar trabajando. Esto permi-
te que tu mente se distraiga un poco.

Otra alternativa consiste en tomar 
tu hora de almuerzo fuera de la oficina, 
así te distraerás y podrás  posteriormente 
concentrarte de mejor forma.

Busca siempre una  forma de dedi-
car tiempo a relajar,  esto no es  perder el 
tiempo, es guardar tus  energías para lo 
que es realmente importante.

Con nuestra familia

Hacer posible el tiempo de pasar 
con la familia en cualquier momento del 
día, aprovechando cada instante que sea 
posible.  Algunas  personas  encuentran 
estos  momentos  mientras  llevan a sus 
hijos  a la escuela,  otras  podrían encon-
trarlo en su hora de almuerzo juntándose 
a almorzar con algún pariente.

Con los amigos

Las  buenas amistades  son una fuente 
te ayudarán a recobrar energías, las  bue-
nas  amistades están cuando las necesitas, 
así como tú lo estás  cuando un amigo o 
amiga te necesita.

El invertir tiempo con los amigos 
que más estimas, crea una atmósfera 
interna de gratificación,  como una forma 
de escapar del estrés del día a día. Hay 
que dedicar el tiempo adecuado para los 
mismos.

En lo espiritual

Ignoro cuáles  son tus  creencias, así 
que hablaremos de lo  espiritual de una 
forma general.

Cuando tenemos  claro  lo  que cre-
emos  y podemos dedicarle tiempo a la 
meditación u oración, estaremos llenando 
nuestro tanque interior, lo cual nos forta-
lecerá, admitámoslo como seres humanos 
pasaremos  días  de frustración y es  esta 
parte espiritual la que te ayudará a so-
brepasar estas etapas de tu vida.

Nada permite más llenar nuestro 
tanque que un enfoque en lo espiritual. 
En este punto también podrás  dedicar 
tiempo a causas  benéficas, ayudar en un 
orfanato, un lugar de ancianos te permiti-
rá estar en contacto con tu espíritu.

El Yo

Si has  viajado en avión habrás  escu-
chado la expresión: “coloque su mascari-
lla antes  de querer ayudar a otro”. Todos 
necesitamos pasar tiempo con la persona 
que está con nosotros el 100%  del tiem-
po: nuestro yo.

Lee un libro,  mira material de cre-
cimiento personal, consiente tu persona 
de vez en cuando,  date premios  por tus 
logros, en fin hay muchas  formas  en las 
cuales puedes alimentar tu yo.

Conclusión

En la medida que gestiones  tu ener-
gía será el nivel de compromiso que po-
drás darle a las  responsabilidades  que 
tienes en tu día a día.

 

Escrito por: Abner Huertas
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Reflexión: El Criado

Hasta en los momentos en los 
cuales creemos que no podremos 
salir, si meditamos encontraremos 
una salida.

Cuando leí el libro llamado “El lado positivo del fracaso”, 
quedé totalmente sorprendido al darme cuenta de la percepción 
que tenía en ese entonces  acerca del fracaso;  mi concepto era: El 
fracaso es un sinónimo de ser un perdedor.

“En ese entonces mi definición 

del fracaso era: el fracaso es un si-
nónimo de perdedor.”

¿Ser un perdedor?,  a nadie le gusta que lo consideren un 
perdedor, nuestra cultura nos ha llevado a pensar en que todo lo 
que emprendamos debe tener cierto grado de éxito,  sino mejor no 
intentarlo. Pero ¿es  esto cierto?  ¿Debemos tener éxito siempre?, 
porque cuando tenemos  éxito escuchamos  alabanzas,  pero cuan-
do no lo tenemos existen murmuraciones  y las  típicas  frases como: 
“Cómo se le ocurrió hacer eso”, o “debería haberlo pensado an-
tes”.

Y es este temor a no tener éxito el que a veces  nos evita el no 
emprender nuevas  empresas;  y con empresas  no me refiero úni-
camente a una compañía,  sino a cualquier proyecto personal que 
realicemos.

Ahora quiero contarte algo y es  que no podemos tener éxito 
si no fracasamos varias  veces  en el intento. A veces añoramos  ser 
como aquellos grandes  hombres  de negocios exitosos, creyendo 
que tienen algo especial y único que los  hace así. Pero cada uno 
de nosotros  tenemos talentos que nos  hacen únicos  y nos pueden 
llevar a ser personas exitosas  también, en el libro que te comenta-
ba al inicio,  John C. Maxwell afirma: la diferencia que hay entre 
una persona exitosa de aquella que no lo es,  está en su definición 
del fracaso.

“La diferencia que hay entre una 

persona de éxito de aquella que no 
lo es, está en su definición del fra-

caso.”

Dependiendo de cómo veamos  el fracaso así será la reacción 
que tendremos  de él. Y el paradigma del fracaso está en que es 
mejor no intentar porque quizá es  probable que no tengamos 
éxito. Y el nuevo paradigma que deseo que tú y yo adquiramos 
sobre el fracaso es: Imaginarnos a los bebés, ellos  no saben lo  que 
es  fracasar,  por ello se pueden caer y se vuelven a levantar. A pesar 
de que la probabilidad de fracasar pueda ser mayor que la de 
tener éxito, debemos intentarlo.

Si has  leído mis  artículos  anteriores,  te darás  cuenta que 
siempre hago énfasis en la intencionalidad y el fracaso no es la 
excepción. 

Si tenemos la intención de ser personas exitosas, intencio-
nalmente debemos  estar preparados para fracasar. Serán muchas 
más las  veces  que enfrentaremos  el fracaso más que el éxito, por 
eso es importante que aprendamos a fracasar correctamente.

“Si tenemos la intención de ser 
personas exitosas, intencionalmen-

te debemos estar preparados para 
fracasar.”

¿Qué te parece esta frase?,  en nuestras  vidas  se nos  enseña 
que necesitamos tener éxito, pero pocas veces  se nos  enseña a 

Hubo un mal día,  que un miembro 
de la nobleza mató a una persona. Para 
no ser culpado, montó toda una escena 
del crimen que involucraba a uno de sus 
criados.

Entonces su criado fue a juicio,  el 
mismo que ya estaba concertado con el 
juez para ser declarado culpable. Como 
ya se sabía que iba a ser condenado a la 
horca, el juez para abreviarse el trabajo 
de todo un proceso le dijo:

Yo te conozco y sé que eres  un hom-
bre creyente, voy a dejar la decisión a 
Dios. He escrito dos papeles,  en uno dice 
culpable y en el otro inocente, están aquí 
envueltos. Si coges  el de inocente puedes 

irte libre, pero si a cambio coges el de 
culpable, lamentablemente tendré que 
condenarte.

El criado sabía que ambos papeles 
decían culpable.  Entonces, cerró los ojos 
e imploró que Dios lo iluminara.

Luego de unos minutos, cogió uno de 
los papeles y se lo tragó. Entonces, el juez 
le dijo: ¡Qué has hecho!, ahora como 
decidiremos.

El criado dijo: Fácil,  me he comido el 
papel que escogí. Abramos el otro y 
será su opuesto. Si el papel que 
quedó es culpable, me habré salva-

do.

El paradigma del fracaso

Inocente
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El temer fracasar es algo “natu-
ral” en nuestras vidas, pero la 
decisión de lo que haremos ante 
el fracaso es una elección perso-
nal.

Si no estamos dispuestos a fra-
casar, jamás saldremos con algo 
original; si no estamos dispues-
tos a fracasar entonces jamás 
podremos alcanzar nuestros sue-
ños.

Recordemos siempre, que todas 
las personas que han alcanzado 
el éxito en la vida, indudable-
mente se han encontrado con el 
fracaso.

fracasar correctamente. Pero ¿cómo podemos fracasar correctamente?

Aprende un nuevo concepto del fracaso:

Identifica cuál es tu concepto actual del fracaso,  si tu concepto es totalmente negativo, 
intencionalmente busca cambiarlo.

Para muchos  hombres de negocios  como: Steve Jobs y Donald Trump, los  fracasos 
han sido únicamente una lección de la cual aprendieron,  tomaron nota y buscaron una 
solución para salir de aquel fracaso.

Vuelve a intentarlo

Cuando fracases  vuelve a intentarlo,  busca una nueva estrategia,  como los  bebés  que 
no comprenden lo que es  fracasar,  caen y lo vuelven a intentar. ¿Sabes? a veces  uno de 
adulto es muy orgulloso y no queremos que nos  vean equivocamos. Por ello  considero que 
lo primero es  quitarnos  ese orgullo, casi hasta el punto de decir,  “No me importa hacer el 
ridículo si me equivoco”.  

He llegado a pensar en estos pasos cuando me equivoco o quedo en “ridículo”: 

1. Me enojo o lloro por mi fracaso.

2. Me calmo.

3. Medito en ¿Cómo fue que sucedió?

4. Me levanto.

5. Pienso en una nueva estrategia.

6. Intentarlo una vez más hasta alcanzar el éxito.

Si has  escuchado a personas  que a pesar que han pasado los años,  aún se quejan de 
los fracasos antiguos, es porque nunca se levantaron.

Aprende a tener una actitud con resiliencia

La resiliencia es la capacidad que tenemos los  seres  humanos  para sobreponernos 
ante las situaciones  adversas  de nuestra vida. Una de las  personas  que lo comprendió muy 
bien fue Viktor Frankl, quien sobrevivió a los campos de Auschwitz. 

Esto aplica cuando fracasamos, dependiendo de nuestra capacidad de sobreponernos 
ante los sentimientos de haber fracasado, dependerá de si lo volvemos a intentar o no. 

Mi vida en 5 capítulos cortos

Los fracasos en nuestra vida son como hoyos en 
medio de nuestro camino. ¿Qué hacemos si cae-
mos en ellos?, aprendemos la lección o volvemos a 
caer una vez que salimos.

Capítulo # 1: Camino por la calle, hay un hoyo profundo en medio de la carretera, 
caigo  en  él. Estoy perdido y sin esperanza.No es  culpa mía, me toma tiempo pero logro 
salir de ahí. 

Capítulo # 2: Voy caminando por la misma calle. Hay un hoyo profundo en medio 
de la calle. Pretendo que no lo veo. Caigo nuevamente en él,  no puedo creer que esté nue-
vamente aquí. Pero no es culpa mía, nuevamente me toma tiempo salir de ahí.

Capítulo # 3: Voy caminando por la misma calle. Hay un hoyo profundo en medio 
de la carretera. Veo que está ahí, y vuelvo a caer en él, es  un hábito. Mis  ojos  están abier-
tos, sé donde estoy. Es culpa mía, salgo de ahí inmediatamente.

Capítulo # 4: Voy caminando por la misma calle. Hay un hoyo profundo en medio 
de la carretera. Camino pasando alrededor de él.

Capítulo # 5: Camino por otra calle.

~ Portia Nelson ~ 
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Te invitamos a leer este libro, te 
garantizamos que dará un cambio 
en tu vida modificando la manera 
en la que vemos el fracaso.

“Dependiendo de nuestra capacidad de sobre-

ponernos ante los sentimientos de haber fraca-
sado, dependerá de si lo volvemos a intentar o 

no.”

Conclusión

Si deseamos tener éxito en la vida, debemos estar dispuestos a fracasar en el intento. 
Una nota estadística dice que las  personas que han tenido éxito en un negocio,  han fraca-
sado al menos unas 3.8 veces. 

Lo que diferencia a una persona de éxito  de una que no  lo es  está en su concepto del 
fracaso.

Escrito por: Abner Huertas, basado en el libro: “El lado positivo del fracaso”,  escrito 
por John C. Maxwell.

Anuncios
Pláticas, conferencias y lecturas sobre crecimiento personal. Si buscas 

fomentar el cambio y crecimiento personal en tu empresa, grupo o amigos,  puedes  escri-
birnos  a contactos@integridaddeoro.org y nos  estaremos  poniendo en contacto con tu 
persona.

Letras al corazón. Te invitamos a visitar nuestra página gemela 
www.letrasalcorazon.com donde nos enfocamos en poemas inspirados  en una de las  emo-
ciones que más nos gusta: el amor. 

Plan estratégico personal. Estamos  trabajando arduamente en el establecimiento 
de un formato de tan solo una página (de ambos  lados) para ayudarnos a reflejar nuestro 
propósito de vida y cada uno de los objetivos  que deseamos alcanzar. Si deseas  más infor-
mación escríbenos a contactos@integridaddeoro.org.

Boletines anteriores. Si deseas adquirir los  boletines  anteriores, te invitamos a 
visitar nuestro sitio www.integridaddeoro.org y en la pestaña  “ideas”  encontrarás éste y 
los volúmenes anteriores.

Blog
Visita nuestro blog para más temas:

http://blog.integridaddeoro.org

Escríbenos
Comparte con nosotros tus iD3@s  y pensamientos  de 

desarrollo personal,  una historia,  anécdota, o simplemente 
comparte tus sugerencias para mejorar:

contactos@integridaddeoro.org

Guatemala, agosto de 2012

Dirección: Abner Huertas

Edición: Christina Monzón 
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