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Bienvenidos
¿Alguna vez has fracasado en tu vida? Al menos yo he 

fracasado un sinfin de veces, tanto en el trabajo, en la 
iglesia, con los amigos, la familia y también con mi 
persona.

Creo que los fracasos nos siguen a todos lados, pero 
como conversamos en un boletín anterior, todo depende 
de cuál es la actitud que tomemos ante ellos.

A pesar de que ya había escrito algo sobre el fracaso, 
un día me puse a meditar nuevamente sobre este tema, 
pero mi intención era darle otro enfoque.  “¿Qué tal si lo 
vemos como: lo que tengo que hacer para garantizar mi 
fracaso en un proyecto?” este fue el primer pensamiento 
que vino a mi mente.

A partir de ahí comencé a pensar en las acciones que 
tienen en común los fracasos, pero desde la perspectiva 
de nuestros proyectos.  Todos en la vida nos enfrentamos 
o enfrentaremos en alguna ocasión a dirigir un proyecto.  
Y, debido a que tengo mucha experiencia en fracasos en 
proyectos, no me fue difícil identificar cinco claves para 
garantizar un fracaso total ante uno. Así que si quieres 
conocer las claves para garantizar como hacer fracasar 
un proyecto, te invito a que leas este tema.

Además en este boletín quiero que descubramos el 
reto que nos espera como líderes, el liderazgo es un reto 
que definitivamente vale la pena que intencionalmente 
lo aceptemos.

Al igual que con las cinco claves que garantizan el 
fracaso de un proyecto, te invito a leer la primera parte 
de los cinco retos del líder, donde descubriremos los 
retos que vienen adelante o que quizá ya estés 
atravesando.

Sigue adelante líder.

Abner	 Huertas

Dirección: Abner Huertas
Edición: Cristina Monzón

Visítanos: www.integridaddeoro.org  

Y en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com/
integridaddeoro

contactos@integridaddeoro.org
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Cinco claves para garantizar el fracaso 
de un proyecto

¿Te gustaría hacer fracasar un proyecto? En esta 
ocasión vamos a descubrir cinco claves que si las 
sigues al pie de la letra, al menos una, te garantizo que 
lograrás hacer fracasar tus proyectos y si no deseas 
hacer fracasar tus proyectos te invitamos a que leas lo 
que tienes que evitar. Página 3

Los cinco retos del líder I parte
“Me encanta esto del liderazgo. ¿A quién debo 

empezar a liderar”, esta fue una pregunta que en una 
ocasión realizó un joven a un conferencista 
internacional y autor de temas de liderazgo, la 
respuesta del conferencista fue rápida y contundente 
“Comienza contigo mismo”. Página 5

Reflexión: El hombre ciego
Estaba un hombre ciego sentado en la vereda con 

sus gafas negras, una gorra a sus pies y un pedazo de 
cartón donde, escrito con tiza blanca, se leía: “Por 
favor ayúdeme, soy ciego”.

Página 4
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¿Te gustaría hacer fracasar un proyecto? En esta 
ocasión vamos a descubrir cinco claves que si las 
sigues al pie de la letra, al menos una, te garantizo 
que lograrás hacer fracasar tus proyectos y si no 
deseas hacer fracasar tus proyectos te invitamos a 
que leas lo que tienes que evitar.

Lo primero que tienes que hacer es asumirlo 
todo, tú sabes lo que el cliente quiere, porque tú 
tienes la capacidad para comprender los 
pensamientos de los demás. ¿Para qué preguntar y 
tener las cosas claras?, no para nada, eso sólo 
consume valioso tiempo que puedes invertir en la 
ejecución del proyecto. Es 
mejor hacer las cosas como 
tú sabes que el cliente lo 
necesita.

Lo segundo que tienes que 
hacer es jamás comunicar, 
¡comunicar es riesgoso!, 
¿imagina que en una de esas 
comunicaciones te das 
cuenta de que se 
comprendió mal el 
proyecto?, sería casi repetir 
lo que ya se trabajó. Además 
comunicar también es 
perdida de tiempo, cuando 
comunicas tienes que 
preparar una presentación 
sólo para saber si “vas acorde 
a lo que el cliente espera”, como ya sabes es mejor 
asumir que vamos bien y entregar todo al final.

Lo tercero que tienes que hacer jamás pienses en 
descansar, es mejor trabajar de corrido hasta 
terminar y así te quitas la pena de la mente. El 
cuerpo aguanta no te preocupes, eso de dormir 
ocho horas diarias es un mito, con tres o cuatro 
horas es suficiente. Cuando duermes es tiempo 
muerto, mejor trabajar duro hasta largas horas de 
la noche, y mejor si comes en tu lugar de trabajo 
así se aprovecha bien el tiempo.  

Lo cuarto que debes hacer es encontrar 
soluciones tú solo, ¿Quién necesita un equipo?, 
escuchar las ideas de los demás sólo afectarán tus 
perfectas ideas. Nadie sino sólo tú sabe cuál es la 
solución perfecta que necesita tu cliente y es más 
eres tú quien les debe decir a los demás cómo 
solucionar sus problemas ya que tú eres quien está 
en control de todo. Así que aplica sólo lo que tú 
piensas.

Lo quinto que debes hacer es nunca dejar nada 
por escrito, eso sólo es mostrar que desconfías de 

los demás, y la relación cliente 
es de confianza ¿cierto?, 
entonces ¿por qué le 
mostrarías tu desconfianza 
enviando por escrito el 
acuerdo o algún informe? 
Mejor darse la mano y 
mostrar que somos confiables, 
además eso también 
demostrará tu buena memoria 
y la de tu cliente.

Ahora ya lo sabes, si deseas 
garantizar el fracaso de un 
proyecto adopta una de las 
siguientes claves:

1.Asume todo.

2. Jamás comuniques.
3. Jamás pienses en descansar.
4. Encuentra soluciones tú sólo.
5. Nunca dejes nada por escrito.
Feliz fracaso.

Escrito por Abner Huertas
Foto cortesía de: Stuart Miles y 

DigitalArts

Claves para garantizar el 
fracaso de un proyecto

Liderazgo de hoy
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Estaba un hombre ciego sentado en la vereda con 
sus gafas negras, una gorra a sus pies y un pedazo de 
cartón donde, escrito con tiza blanca, se leía: “Por 
favor ayúdeme, soy ciego”.

Un creativo de publicidad que pasaba frente a él se 
detuvo y observó unas pocas monedas en la gorra. 

Sin pedirle permiso al ciego tomó el cartel, le dio vuelta, cogió un marcador 
y escribió otro anuncio.

Volvió a poner el pedazo de cartón sobre los pies del ciego y se fue.
Al final de la tarde el creativo volvió a pasar frente al hombre que pedía 

limosna: ¡la gorra estaba llena de billetes y monedas!

Cuando el ciego reconoció sus pasos y el olor de su loción, le preguntó si 
era aquella misma persona que había reescrito su cartel y le pidió que se lo 
leyera.

El publicista le contestó:

Nada que no sea tan cierto como tu anuncio, pero con otras palabras”. No 
dijo más y siguió su camino.

El ciego luego lo supo: su nuevo cartel decía:

“HOY ES PRIMAVERA, Y NO PUEDO VERLA”

Anónimo

El hombre ciego
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“Me encanta esto del liderazgo. ¿A quién debo 
empezar a liderar?”, esta fue una pregunta que en 
una ocasión realizó un joven a un conferencista 
internacional y autor de temas de liderazgo, la 
respuesta del conferencista fue rápida y 
contundente “Comienza contigo mismo.”

A lo largo de estos últimos años, he conocido 
muchas personas con quienes hemos conversado 
acerca del liderazgo, la mayoría me ha dicho “Yo 
no soy un líder” o “No me considero un líder” y 
al escuchar estas afirmaciones me deja pensativo 
y al mismo tiempo anonadado; ¡todos somos 
líderes!, porque todos los días nos lideramos a 
nosotros mismos.

Hace un año escribí un artículo llamado 
“¿Dónde están los líderes?” en el cual 
dimos un enfoque claro sobre que cada 
uno de nosotros tenemos la 
responsabilidad sobre nuestras vidas, y que 
si no somos capaces de tomar las 
decisiones por nuestro propio crecimiento, 
alguien más decidirá por nosotros.

Ahora quiero que nos enfoquemos en el reto 
que tenemos cuando intencionalmente 
decidimos convertirnos en líderes de otros. El 
liderazgo es algo que puede aprenderse y como 
con cualquier otra habilidad conforme lo 
practicas éste se desarrollará.

Pero ese desarrollo estará en la medida que 
nosotros nos conquistemos primero a nosotros 
mismos. ¿Te seguirías a ti mismo como líder?, si 
no eres capaz de afirmar “Yo me seguiría a mi 
mismo” entonces no intentes liderar a otros.

En el liderazgo existen muchos retos, los cuales 
pocas personas están dispuestas a desafiarlas 
para vencerlos. Es mucho más fácil caer en la 
trampa de un “liderazgo” por posición, donde se 
hace valer de un título para “liderar” a otros; 
cuando el verdadero liderazgo es mucho más 
que una simple posición, es mucho más que un 
título colgado de la pared.

El liderazgo es transformar la vida de las 
personas, es ser alguien que se preocupa genuina 
e intencionalmente por los demás para llevarlos a 
un nuevo nivel en su potencial.

Te invito a que aprendamos sobre los cinco 
retos del liderazgo, somos seres humanos 

imperfectos, pero esa no es excusa para 
no vencerlos y ser un buen líder. 

Reto # 01.- Debes desarrollarte 
constantemente

Nadie puede enseñar algo que no ha 
aprendido, y el líder debe estar en 
un continuo aprendizaje si busca ser 
de impacto positivo en la vida de las 
personas.

¿Qué has aprendido últimamente 
que te ha hecho crecer? ¿Cuál fue el 
último libro que leíste? La lectura es 
una de las principales herramientas 
que tenemos como líderes, ésta 

alimenta nuestra curiosidad por el conocimiento. 

Este conocimiento no es para pretender que 
uno es un sabelotodo, sino es un conocimiento 
que servirá de apoyo al momento que necesites 
tomar las riendas de una situación.

El fallecido entrenador de la UCLA John 
Wooden tenía un dicho que decía: “Cuando llega 
la oportunidad es demasiado tarde para 
prepararse”. ¿Cuántas oportunidades hemos 
perdido por haber evitado aprender? La 
preparación viene con el desarrollo, si tú como 
líder no te desarrollas, cuando vengan las 
oportunidades las perderás, así de fácil.

Los cinco retos del líder
I Parte

“Antes de conquistar el mundo debemos 
conquistar el yo.”
-J. Oswald Sanders-



6

El momento de crecer está en cada paso que 
vamos dando en la vida. El crecimiento debe ser 
intencional, pero desafortunadamente muchas 
personas no se preocupan por su crecimiento, así 
que debe venir alguien más para hacerlas crecer, 
pero las hacen crecer en donde ellas no 
quisieran.

El desarrollo de nuestro liderazgo debe estar 
conforme a nuestros talentos. Por ejemplo, yo 
puedo ser un líder en temas de crecimiento 
personal, pero si me pidieras que sea el líder de 
un equipo de fútbol, definitivamente no lo podría 
hacer, ahí no está mi talento.

Cada persona ha nacido con un talento que es 
un regalo divino, y es ahí donde debemos 
enfocar nuestros esfuerzos de desarrollo.  
¿Cuánto tiempo pasamos invirtiendo en 
áreas donde no tenemos el talento?, muchas 
veces esto se convierte en tiempo mal 
invertido.

Ser un líder implica estar enfocado y 
desarrollar tus talentos. Es mejor ser muy 
bueno en tan sólo una cosa que mediocre en 
todo. Por eso es importante que en nuestro 
crecimiento personal aprendamos a seleccionar 
y rechazar las oportunidades que se presentan.

Únicamente podremos seleccionar y rechazar 
cuando estamos convencidos de cuál es nuestro 
propósito en la vida. Sólo podremos seleccionar 
y rechazar todo aquello que sabemos no está en 
nuestros principios y valores, y por eso es 
importante tener una visión clara de en quién nos 
estamos convirtiendo.

Al estar convencidos de lo que podemos 
seleccionar y rechazar, sabremos qué es lo que 
debemos desarrollar y qué debemos dejar morir. 
Existen debilidades en nosotros que deben ser 
cambiadas, especialmente aquellas que están 

asociadas a una decisión, 
éstas deben ser 

desarrolladas pero aquellas debilidades que están 
relacionadas con nuestros talentos deben morir, 
como lo es el caso de algunas personas que 
pagan cursos de canto y no tienen la voz para 
cantar.

El crecimiento de nuestro liderazgo debe tener 
enfoque. Nadie puede alcanzar una meta si 
nunca se ha propuesto hasta dónde quiere llegar.

Todos los días aprende algo nuevo, lee, 
desarrolla tus talentos, desarrolla tus fortalezas y 
deja morir aquello que no tiene cabida en tu 
crecimiento personal.

No intentes ser un líder si no 
estás dispuesto a aprender y 

desarrollarte continuamente.

Reto # 02 - Debes 
deshacerte de elementos 
negativos
¿Cuántos de nosotros 
tenemos algo negativo de 
nuestro 
comportamiento?, los 
elementos negativos son 

bloqueos en el camino de 
nuestro propósito que tienen la 

única finalidad de detenernos o de 
disminuir la velocidad de nuestro crecimiento.

El problema radica en que si no tenemos o 
desarrollamos la capacidad de ir eliminando los 
aspectos negativos de nuestra vida, no podremos 
convertirnos en líderes auténticos, porque lo 
negativo viene a contrarrestar todo lo positivo 
que podamos tener. El balance es simple, 
eliminar lo negativo para que lo positivo tenga 
mayor peso.

El creer que por nuestra imperfección no 
estamos en la capacidad de eliminar estos 
aspectos negativos es una excusa para no 
retarnos a nosotros mismos y crecer.

Veamos nueve elementos negativos de los que 
debemos deshacernos:

1. El egotismo: El diccionario define el 
egotismo como la excesiva importancia que 

+
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nos damos a nosotros. Con esto no me refiero 
que no nos consideremos importantes, 
porque lo somos, pero cuando esa 
importancia se convierte en un desborde de 
orgullo y hacer de menos a los demás, 
entonces existe una alerta que nos dice que 
tenemos egotismo y debemos hacer algo. 
Cuando una persona piensa sólo en ella le 
será imposible poder ayudar o sembrar en la 
vida de los demás.

2. La popularidad: Cuando un líder tiene en su 
objetivo ser el centro de la atención 
automáticamente comienza a destinar sus 
proyectos al fracaso. Nadie puede realizar 
todo por si solo y evitar dar a los demás su 
reconocimiento, pues esto evita que nos 
ganemos a las personas.  Si tan sólo buscas la 
popularidad, ten por seguro que te estarás 
destinando al fracaso.

3. Indispensabilidad: Al igual que en el 
egotismo, la indispensabilidad busca el yo, 
con la diferencia que se espera que uno 
llegue a convertirse en irremplazable. El éxito 
de una empresa se mide especialmente por 
las decisiones que pueden tomarse cuando el 
líder no está. Cuando se busca la 
indispensabilidad se consigue que nuestros 
proyectos o nuestras empresas o nuestra 
iglesia puedan llegar a fracasar al mediano 
plazo.

4.Chismes: Hay una frase que reza: 
“Nadie sabe de dónde vengo ni 

dónde nací; nadie sabe quién 
soy, no tengo nombre, no tengo 
edad ni tengo sexo. Soy capaz 
de destruir: matrimonios, 

noviazgos, amistades de 
años e inclusive países. 

Me conocen sólo por 
mi sobrenombre: 

chisme.” Los líderes 
debemos quedar 
fuera de decir 

chismes, debes dejar 
de decir aquellas 
cosas de las cuales no 
estás seguro de su 
procedencia, y 

fundamenta tu liderazgo en la veracidad.

5. Procrastinación: No hay peor enemigo para 
alcanzar nuestras metas que el arte de retrasar 
las actividades, la procrastinación. La 
procrastinación es una palabra fuerte que 
debe quedar grabada en la mente de un líder, 
en la medida que crezca el hacer y disminuya 
la procrastinación nos estaremos adentrando 
en el camino de alcanzar metas; pero si 
sucede lo opuesto, la procrastinación crece y 
nuestro hacer decrece, entonces nuestro 
pronóstico será de fracaso total. Cuando a 
nuestras mentes venga el deseo de 
procrastinar recordemos que son las 
fanfarreas del fracaso.

6. Impulsividad: En cualquier situación de la 
vida siempre nos enfrentamos a la decisión de 
escoger nuestra forma de comportamiento, y 
la impulsividad negativa aparece cuando no 
pensamos en las consecuencias de los 
resultados que nuestro comportamiento 
pueda llegar a tener. Un líder impulsivo 
puede llegar a lastimar a otras personas en 
lugar de resolver una situación. La labor del 

líder es la de dirigir el camino y 
para ello es necesario tener una 

mente tranquila que piense 
antes de actuar. Lo positivo 
de seguir un impulso está en 
que nos da ese empujón que 
a veces necesitamos, pero mal 

dirigido es un elemento del que 
debemos deshacernos.

7. No tengo tiempo: No tengo tiempo es la 
excusa del perezoso que realmente no quiere 
crecer. Todos contamos con las mismas horas 
al día, el tiempo no se busca se programa. 
Siempre hay espacios de crecimiento, diez 
minutos de lectura mientras te hacen esperar 
para una reunión, la hora en la que te 
mantienes en el tráfico no es una pérdida de 
tiempo, es una oportunidad de crecimiento. 
Cada día que pasa tienes 24 horas de las que 
sólo tú decides si invertir en ellas o gastarlas.

8. Depresión: La depresión es tener ánimos 
diferentes en cuestión de minutos. En un 
momento se está feliz y a los pocos minutos 
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triste. Un líder deprimido no puede liderar 
con efectividad, sus sentimientos estarán 
siempre en medio. La depresión no nos deja 
ver las cosas con claridad, sino que nos 
acapara en un sótano oscuro donde lo único 
que hacemos es lamentarnos sobre nosotros o 
las situaciones. Deshagámonos  de la 
depresión, si no puedes sólo busca ayuda, si 
queremos ser un mejor líder eliminémosla de 
nuestra vida.

9. Palabras negativas: Éstas son como 
recordatorios que nos dicen: “No eres 
perfecto”, “Nunca lo lograrás”, “Pretendes ser 
un líder y tienes eso…”, en otras palabras es 
colocar cada frase que decimos desde una 
perspectiva para nada productiva. Un líder 
debe cambiar sus palabras, darles un nuevo 
significado. No es lo que se dice sino cómo 
se dice. En lugar de decir “No soy perfecto”, 
di “Estoy creciendo y alcanzando metas a 
pesar de ser imperfecto”, recuerda no es lo 
que te dices sino cómo te lo dices.

Estos son sólo nueve elementos negativos que 
pueden estar en nuestras vidas, ¿Podrías agregar 
más a la lista? Estoy convencido de que sí.

Para crecer en liderazgo debemos atravesar el 
campamento de entrenamiento donde nos 
esforzaremos al límite para alcanzar el 
crecimiento al que hemos sido llamados.

___________________________

¿Te ha gustado el tema? En el boletín del 
siguiente mes esteremos compartiendo la 
segunda parte de este interesante tema.

Escrito por Abner Huertas.
Basado en el libro: Liderazgo Espiritual escrito 

por J. Oswald Sanders.

Imagenes cortesía de freedigitalphotos.net y akeeris, digitalarts, 
Salvatore Vuono, David Castillo Dominici, vichie81.

Pláticas, conferencias y lecturas sobre crecimiento personal. Si buscas 
fomentar el cambio y crecimiento personal en tu empresa, grupo o amigos, 
puedes escribirnos a contactos@integridaddeoro.org  y nos estaremos 
poniendo en contacto contigo.

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

Sugiérenos un tema.  Comparte con nosotros tus opiniones y los temas que 
te gustaría que trataremos en próximos números. 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 sección “ideas”  
encontrarás éste y los volúmenes anteriores.

Anuncios

mailto:contactos@integridaddeoro.org
mailto:contactos@integridaddeoro.org
http://www.letrasalcorazon.com
http://www.letrasalcorazon.com
mailto:contactos@integridaddeoro.org
mailto:contactos@integridaddeoro.org
http://www.integridaddeoro.org
http://www.integridaddeoro.org

