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El Arte de Suponer y los 7 
Hábitos

EN ESTE BOLETÍN:

EL ARTE DE SUPONER
Nuestra vida está llena de suposiciones, 
algunas de las  cuales  son irrelevantes  para 
nuestra toma decisiones, pero en muchos casos 
el suponer algo nos puede llevar a cometer los 
errores más graves...   

Continúa en la página 2

LOS SIETE HÁBITOS
¿Podrías predecir el éxito de una persona?, la 
respuesta a esta interrogante es un rotundo sí. 
En una entrevista realizada a Bryan Tracy, 
autor y motivador, respondió que el éxito 
puede predecirse en una persona de acuerdo 
a... 

Continua en la página 4

EL SANTUARIO DEL LÍDER
Ronald Heifetz,  autor del libro “Liderazgo sin 
respuestas fáciles”, ha estudiado el liderazgo 
de nuestros tiempos, en el cual vivimos en un 
mundo donde la presión por alcanzar metas se 
hace cada día más grande. Por eso él ve la 
importancia que los líderes....

Continua en la página 6

Te damos  la más cordial bienvenida a tú boletín 
número 11, estamos a sólo un mes de cumplir un año 
formando este sueño de agregar valor a tu vida.  

Aún nos  falta mucho por crecer,  aún nos falta mucho 
por cambiar pero gracias a cada uno de ustedes 
sabemos que alcanzaremos  un nuevo nivel para 
llevarles material que sea de bendición en sus vidas  y 
en aquellas personas que les rodean,  porque desde el 
momento en el que toman la decisión de ser mejores 
personas,  será el momento en el cual nuestro entorno 
cambiará.

Les deseo éxitos y bendiciones en sus vidas.
-Abner Huertas-
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Nuestra vida está llena de 
suposiciones, algunas de las cuales 
son irrelevantes para nuestra toma de 
decisiones, pero en muchos casos el 
suponer algo nos puede llevar a 
cometer los errores más graves de 
nuestras vidas y en las de los demás.  

Las suposiciones irrelevantes son 
aquellos juicios que hacemos pero 
cuyo resultado no nos  afecta 
personalmente. Un ejemplo de una 
suposición irrelevante es cuando 
dices: “Hoy lloverá,  mejor me llevo 
mi paraguas” y posteriormente te das 
cuenta que no llovió,  supusimos que 
llovería y los resultados no afectan tu 
vida ni la de los demás.

Las suposiciones relevantes son 
aquellos juicios que realizamos cuyo 
resultado sí  afecta nuestra vida o la de 
alguien más. Creso, el rey de nuestra 

historia, cometió un grave error, 
supuso que el Oráculo de Delfos se 
refería al imperio de Ciro II y no se 
imaginó que se refería al de él. En 
otras palabras  no puso en duda la 
respuesta del oráculo, si  Creso le 
hubiese preguntado ¿Qué imperio es 
que el caerá?  Seguramente hubiera 
tomado otra decisión.

He tenido experiencias en mi 
vida, en las cuales me he involucrado 
en problemas  por ser un experto en el 
arte de suponer,  he cometido un 
sinfín de errores a causa de la 
suposición,  entre estos te podría 
mencionar: retrasos  en proyectos, 
estrés adicional, trabajo vuelto a 
procesar tan sólo por haber emitido 
algún juicio sin haber estado seguro 
de su fundamento, es  como si  supiera 
que alguien sabía pero que en la 
realidad no lo sabía. 

Un día meditando me pregunté: 
¿Cuál es  una de las  raíces de nuestros 
problemas?,  y sin lugar a duda es  la 
suposición.  

“Suponer es emitir un juicio 
el cual está claro sólo en 

nuestra mente acerca de una 
situación en particular que 

estemos viviendo.” 
Lo importante a resaltar aquí es 

que es un juicio que sólo está claro en 
nuestras mentes, porque 
damos por hecho que 
las personas con las 
q u e n o s 
r e l a c i o n a m o s 
tienen la 

El arte de suponer
“LA SUPOSICIÓN ES EL PRIMER PASO QUE NOS ACERCA A COMETER LOS 

ERRORES MÁS GRAVES.”
-Abner Huertas-

Creso fue el último Rey  de Lidia de la dinastía Mermnada, su reinado había sido caracterizado por: los placeres, las 
guerras y las artes; su imperio se llegó a conocer como uno de los más ricos del mundo.

Creso creía en  los oráculos, basaba sus decisiones en lo que le decían. Su imperio se encontraba en  guerra contra el Rey  Ciro 
II de Persia, Creso se preocupaba al ver su acercamiento,  necesitaba hacer algo y  lo que primero pensó fue en preguntar al 
oráculo.

Ante esta situación, Creso envió a un  mensajero para consultar con el Oráculo de Delfos para realizarle sólo una pregunta: 
“¿Qué debían  hacer?”; este (el oráculo)  le dio instrucciones sobre cómo podrían avanzar para llegar a la guerra y  así un imperio 
sería destruido. 

Creso al escuchar las palabras traídas por el mensajero se sintió alentado, hizo alianza con Nabónido de Babilonia, Amosis 
II de Egipto y  con la ciudad de Esparta. Las fuerzas armadas se desplegaron en una violenta batalla donde muchos soldados 
perdieron la vida, avanzando según la ruta trazada por el oráculo y un imperio fue destruido… el imperio de Creso.
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misma claridad que la que nosotros 
tenemos.

En todas nuestras relaciones: 
pareja, amistad, familiar o laboral, 
estamos latentes a suponer. Un 
e j e m p l o c l a r o d e c ó m o l a s 
suposiciones pueden afectar nuestra 
toma de decisiones, es el caso de una 
mujer que acababa de cortar con su 
novio, ella había descubierto varias 
llamadas que había realizado a sus 
amigas  y ella supuso que él le estaba 
s i e n d o i n fi e l p o r q u e e s t a b a 
coqueteando con ellas, así que tomó 
la decisión de cortar la relación sin 
darle mayor explicación del porqué lo 
hacía. Con el paso de los días se 
descubrió que las llamadas a sus 
amigas  eran para que lo ayudaran a 
averiguar el tamaño del anillo que 
ella podría utilizar y así comprarle el 
anillo de bodas, porque él deseaba 
casarse con ella. Después de un 
tiempo ella escuchó la razón y se dio 
cuenta que sus  suposiciones eran 
er radas,  defin i t i vamente e s ta 
situación se pudo haber evitado si tan 
sólo hubiera preguntado para 
eliminar la suposición de su mente.

Nos  podemos dar cuenta cómo el 
suponer nos lleva a emitir juicios 
antes de tiempo, nos lleva a vivir una 
realidad alterna donde pareciera 
como si nuestros pensamientos 
pudiesen ser escuchados por los 
demás. ¿Alguna vez has escuchado 
expresiones como: “Pero si  lo dijimos 
y creí que había quedado claro….”, 
“Yo supuse que habías  puesto 
atención….”, Al conocer el contexto 
sobre el cual se está moviendo la 
suposición y realizar las preguntas 
indicadas  nos puede ayudar a 
disminuir el riesgo de que exista 
algún problema posterior.

La suposición también tiene su 
lado positivo, y éste se manifiesta 
cuando tú y tu contraparte conocen 
de antemano la suposición. Imagina 
por un momento que sales de viaje 
con tu pareja, así que entre los  dos 
arman un listado de supuestos tales 
como: Nos  vamos de viaje si nos dan 
las vacaciones al mismo tiempo, para 
irnos debemos ahorrar “x” cantidad 
de dinero, debemos ir a la playa, 
entre otros. En este punto la 
suposición juega un papel positivo, 
porque nos pone alerta de cuáles  son 
las situaciones de las que nos 
debemos cuidar para que un evento 
se dé.

Te n e r c l a ro c u a n d o u n a 
s u p o s i c i ó n e s r e l e v a n t e , 
fundamentada y comunicada es la 
mejor forma que tenemos  como seres 
humanos de evitar caer en las 
trampas y problemas que provocan 
las suposiciones  cuando estas existen 
sólo en nuestras mentes.

¿ C ó m o p o d e m o s e v i t a r 
suposiciones?, la respuesta es simple 
pero al mismo tiempo difícil , 
debemos preguntar.  Existen muchas 
personas, como yo que no nos gusta 
preguntar,  en la universidad cuando 
el profesor explica algo, pregunta si 
todos entendieron y nadie responde 
“no”, entonces el supone que todos 
entendieron, pero lo que realmente 
pasa es que más de alguno tuvo el 
temor a preguntar, y ese temor 
provocará que muchos  de esos 
estudiantes pierdan el curso.

Stephen Covey en su libro “Los 
siete hábitos  de la gente altamente 
efectiva” nos comenta de una 
anécdota que vivió que demuestra el 
valor de realizar la pregunta indicada 
ante una suposición: cuando su hijo 

era todavía un bebé de dos  meses, 
enfermó de una fiebre, como buenos 
padres estaban preocupados, y para 
agregar algo más al momento su 
pediatra estaba de vacaciones, pero él 
les había dejado el número de 
teléfono de otro médico para que los 
atendiera.  Su esposa decidió llamar al 
otro médico para preguntarle que 
d e b í a d a r l e . E s t e d o c t o r s e 
encontraba en un partido de pelota 
cuando lo llamaron a su celular, 
debido a lo emocionante del partido 
le hablaba de forma rápida, tras 
escuchar a la esposa éste le dio el 
nombre de un medicamento para que 
se lo diera al bebé.

Al contarle la esposa a su esposo, 
él le preguntó: “Le dijiste que tan sólo 
tiene dos meses de edad, él no lo 
conoce”, ella le respondió, “No se lo 
dije pero supongo que sí lo sabe.”, Su 
esposo le dijo nuevamente que sería 
bueno volver a llamarlo y darle este 
dato.  La esposa vuelve a llamar al 
médico y le dice: “Disculpe doctor, 
pero cuando le dije lo de mi hijo 
¿usted si sabía que tiene dos meses?”, 
el doctor al escuchar lo que ella le 
decía le dijo: “No tenía idea, no le dé 
ese medicamento le voy a prescribir 
otro, que bueno que me volvió a 
llamar.”

En conclusión podemos decir 
que todos tendemos  una forma 
natural a suponer en nuestra vida, 
pero la pregunta es: ¿Estamos 
d i s p u e s t o s a v i v i r c o n l a s 
c o n s e c u e n c i a s d e n u e s t r a s 
suposiciones?. Tener claridad en las 
situaciones es lo mejor,  en ocasiones 
dolerá, pero la claridad que tenemos 
al evitar suponer nos dará mayor paz 
y tranquilidad en el futuro.

-AAHE-
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¿Podrías predecir el éxito de una  
persona?, la respuesta a esta interrogante es 
un rotundo sí. En una entrevista realizada a 
Bryan Tracy, autor y motivador, respondió 
que el éxito puede predecirse en una 
persona de acuerdo a los hábitos que 
ejecute día a día. 

Nosotros somos lo que somos el día de 
hoy por los hábitos que desarrollamos en el 
pasado, y dependiendo de la calidad de esos 
hábitos  tendremos un futuro mejor. En una 
ocasión discutía con un amigo cercano 
acerca de este tema, él me decía cuán difícil 
es romper un hábito ya que crea una 
estructura mental, patrones  y que 
dependiendo del tiempo en que los  hemos 
madurado estos hábitos se hacen más 
arraigados dentro de nuestra vida, ya sean 
hábitos positivos o negativos.

Yo sé que tú eres  una persona que 
desea sobresalir, que desea marcar la 
diferencia en el lugar que te encuentres, 
pero por sobretodo actuar siempre de 
forma honesta, y para que esto suceda, 
debemos adquirir los  hábitos de las 
personas que son altamente efectivas; 
desarrollando estos hábitos estaremos 
prediciendo el tipo de éxito que tendremos 
en nuestras vidas.

En su libro “Los siete hábitos  de las 
personas altamente efectivas”, Stephen 
Covey nos presenta siete hábitos que han 
hecho de personas de carácter alcanzar el 
éxito, pero yendo más allá de la definición 
que habitualmente le damos  al éxito como 
alcanzar un nivel socioeconómico, 
buscamos  alcanzar el éxito mediante la 
realización personal.  En el boletín del mes 

de diciembre de 2011 hicimos  énfasis  en las 
seis necesidades que tenemos los seres 
humanos, consideramos que una de 
nuestras necesidades básicas es sentirnos 
realizados. ¿Pero cómo 
alcanzamos este éxito en 
nues t ra rea l i zac ión? , 
adquiriendo los hábitos de 
las personas  que han 
alcanzado la realización.

Cada uno de estos 
hábitos está dirigido a 
retarnos de una forma 
introspectiva,  de una 
fo r m a ex t e r n a y e n 
n u e s t r a r e n o v a c i ó n 
personal.

HÁBITO # 01: SE PROACTIVO
Ser proactivo es de alguna forma 

anticiparnos a los eventos que pudieran 
ocurr ir en e l futuro. Es tener la 
responsabilidad de las decisiones  que 
tomamos y en el cómo reaccionaremos ante 
los resultados de estas decisiones.  La 
proactividad es tomar la iniciativa de 
cambiar tu vida antes  que alguien más 
venga a cambiarla.

HÁBITO # 02: COMIENZA CON UN FIN EN MENTE
¿Cuántas veces  hemos iniciado algo sin 

saber qué es lo realmente estamos 
haciendo?, iniciar con el fin en mente es 
tener clara la razón por la cuál estamos 
haciendo las cosas, es  de alguna forma 
visualizar alcanzando la meta que nos 
estamos trazando.

1. Sé proactivo
2. Comienza con el 

fin en mente
3. Primero lo 

primero
4. Piensa Ganar - 

Ganar
5. Busca 

comprender antes 
de ser 
comprendido

6. Sinergía
7. Afilar tu hacha

Los Siete Hábitos

Los siete hábitos

LOS SIETE 
HÁBITOS
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No tener el fin en mente, es  como 
un viajero que sale sin un rumbo 
establecido, estará en el viaje pero sin 
saber qué es lo que quiere ver. Pero 
cuando un viajero sale con un rumbo 
en mente, inclusive llevará un mapa 
con él para guiarse en el camino.

HÁBITO # 03: PRIMERO LO PRIMERO
El establecimiento de lo que 

realmente es importante es un factor 
determinante para iniciar cualquier 
labor. Al igual que iniciar con el fin en 
mente, debemos tener claras  cuáles 
son las prioridades de las actividades 
que estamos realizando.

Cuando no tenemos claras  las 
prioridades, comenzamos  a avanzar 
por caminos  que pueden no ser 
relevantes para el fin que buscamos 
alcanzar. Las prioridades  se establecen 
de acuerdo al grado de importancia 
que tiene y al hecho de si  es  posible o 
no delegarlas. Se dice que cuando una 
actividad es de importancia alta y al 
mismo tiempo no es  posible delegarla 
se debe ejecutar primero.

HÁBITO # 04: PIENSA GANAR-GANAR
A veces tendemos a pensar: ¿Qué 

es lo mejor para mí?. Se dice que las 
personas  que piensan sólo en ellas 
desarrollan una mentalidad de 
pobreza, mientras que las  personas 
que piensan en los demás desarrollan 

una mentalidad de abundancia. Ya no 
vivimos en un mundo donde uno 
tiene que ganar y el otro tiene que 
perder, este es  el momento de pensar: 
¿Qué es lo mejor para todos?.  Es 
buscar de alguna forma poner los 
sentimientos  de los demás antes que 
los nuestros.

HÁBITO # 05: BUSCA COMPRENDER 
ANTES DE SER COMPRENDIDO

Cómo mencionamos en el hábito 
anterior, típicamente nos hacemos la 
pregunta ¿Qué es  lo mejor para mí?, 
pero hay algo más que todos los seres 
humanos  necesitamos  para sentirnos 
bien y es ser comprendidos. Todos 
buscamos que los demás nos 
c o m p r e n d a n c u a n d o n o s 
equivocamos,  pero somos severos 
cuando alguien más se equivoca.

E s t e h á b i t o t e i n v i t a a 
comprender a los  demás antes de 
esperar que ellos te comprendan a ti, 
en la medida en la que comprendes, 
será la misma medida en la que los 
demás te comprenderán.

HÁBITO # 06: SINERGÍA
Sinergía es unir esfuerzos  con los 

demás para alcanzar grandes metas; 
así como las  colonias de hormigas son 
fuertes y poderosas no porque ellas lo 
sean, sino porque actúan en familia.

Cuando aprendemos a unir 
esfuerzos, talentos y habilidades para 
a l c a n z a r u n fi n e n c o m ú n , 
descubriremos cuán sencillo es 
alcanzarlo y después disfrutarlo.

HÁBITO # 07: AFILAR TU HACHA
La renovación espiritual de 

nuestro ser y la renovación de 
nuestras energías es vital para que 
podamos trabajar al máximo. Cuando 
no damos tiempo de renovar nuestro 
ser, estamos  desgastando el filo de 
nuestra hacha, poco a poco lo pierde 
y por lo tanto su capacidad de cortar, 
por eso hay que tomar el tiempo 
suficiente para afilar el hacha.

Busca formas de renovarte tanto 
espiritual como tus energías  para que 
puedas seguir adelante con todo.

CONCLUSIÓN

En conclusión los  siete hábitos de 
la gente altamente efectiva se centran 
en formas  de actuar, las cuales si 
practicamos en nuestra vida diaria, 
nos ayudarán a predecir el éxito que 
tendremos. 

Basado en  el libro: “Los Siete Hábitos 
de la Gente Altamente Efectiva” de Stephen 
Covey.

-AAHE-

“Si realmente quiero mejorar la situación, puedo trabajar en lo único sobre lo que 
tengo control: yo mismo.”

-Stephen Covey-
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El reto del liderazgo en nuestros días está en permanecer calmos en este mundo de ambigüedad, mantener equilibrio 
en medio de la incertidumbre, ser capaz de mantener los ojos de las personas en los valores en los cuales tienes la 
esperanza que durarán, y para los cuales vale la pena el sufrimiento de los cambios y desórdenes venideros, respondiendo 
con fe y creatividad.

-Ronald Heifetz-

Ronald Heifetz,  autor del libro “Liderazgo sin respuestas  fáciles”,  ha estudiado el liderazgo de nuestros  tiempos, en 
el cual vivimos en un mundo donde la presión por alcanzar metas se hace cada día más grande. Por eso él ve la 
importancia en que los  líderes tengan ese lugar especial,  su santuario donde pueden “recargar” energías, para Heifetz es 
importante:

1. Darle prioridad a lo espiritual, vivir la fe que uno profesa para disfrutar de una paz interior.
2. Darle prioridad a las  relaciones, valorar a la familia y amigos, en las buenas relaciones  se puede encontrar una 
fuente de apoyo y fortaleza en los momentos en los que uno más lo necesita.
3. Cultivan su mente y cuerpo con información positiva: libros, música, charlas,  ejercicio físico entre otros.
4. Tienen un compromiso social sin interés económico, apoyan obras benéficas, casas de ancianos,  niños, etc. Está 
en sentir que devuelven algo a la sociedad.

Y tú... ¿Qué tanta prioridad le das a lo espiritual?

El santuario del líder
UNA BREVE MEDITACIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE DAR PRIORIDAD A LO 

ESPIRITUAL EN NUESTRAS VIDAS

Un santuario Fe

http://www.facebook.com/integridaddeoro
http://www.facebook.com/integridaddeoro
http://www.integridaddeoro.org
http://www.integridaddeoro.org

