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Bienvenidos
En uno de mis viajes tuve la oportunidad de conocer en una Iglesia de República 

Dominicana a Antonio, un hombre de unos 28 años de edad, él me platicaba sobre su vida, 
especialmente sobre sus logros y de cómo había logrado ir a estudiar Finanzas a un país en el 
extranjero.

Al escucharle le pregunté, “¿Te apasionan las Finanzas?”, al 
escuchar esa pregunta la expresión de su rostro se transformó 
totalmente, me dijo: “Sinceramente no me gusta, pero es lo que 
tengo que hacer para vivir, lo que más me hubiese gustado ser 
es un Ingeniero en Electrónica para reparar cosas”.

Así como Antonio conocí también a Claudia, ella había 
estudiado por tres años una carrera universitaria la cual no le 
gustaba, tan sólo lo hacía por satisfacer a sus padres, hasta que 
tomó la decisión de cambiar de carrera sin importar el tiempo 
“perdido”.

Antonio y Claudia tienen historias similares, les gustaría vivir su propósito en la vida, en 
otras palabras desean comenzar a vivir.

Hemos llegado a nuestro boletín número 12, es de gran alegría poder compartir con 
ustedes esta emoción. 

Durante el primer año de iD3@s nuestro propósito principal ha sido el de poder agregar 
valor en sus vidas mediante material de crecimiento personal, con temas prácticos que 
nosotros como seres humanos vivimos cada día de nuestras vidas.

Agradezco a muchos de ustedes que se han acercado y nos han dado palabras de 
afirmación que nos motivan a seguir adelante viviendo el propósito que nos hemos fijado para 
continuar con la mirada hacia adelante.

Es mi deseo que cada uno de ustedes pueda vivir su vida al máximo.
-Abner Huertas -

contactos@integridadeoro.org

“La esencia de la grandeza 
radica en la capacidad de 

optar por la propia 
realización en circunstancias 
en que otras personas optan 

por la locura.”
- Anónimo -
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Comenzando a vivir
Tres ingredientes para realizarse en la vida

“Todos, al menos por un momento experimentamos la realización de nuestro sueño.” 

- Edgar López Vargas -

Luis había estado trabajando como Gerente General en una de las empresas de tecnología más 
importantes de la región. A lo largo de sus cinco años dentro de la compañía, 
había logrado alcanzar las metas propuestas por la Junta Directiva, era 
considerado un conquistador de metas.

Para mejorar la productividad de la empresa y alcanzar nuevas metas, en la 
compañía decidieron contratar a una empresa especializada en productividad, pero previo 
al inicio, Rafael, un consultor de productividad, decidió conversar primero con Luis. En 
la conversación, Luis le abordaba el tema de las metas que habían logrado alcanzar 
durante los cinco años de su gestión, Rafael estaba impresionado con los resultados de la 
empresa. Luego vino el tiempo de Rafael de preguntar, pero en lugar de preguntarle por 
los resultados alcanzados dentro de la organización le realizó una simple pregunta: “Luis, ¿Te sientes realizado en 
tu vida?”

Al escuchar esa pregunta, Luis comenzó a llorar, a pesar de que había logrado estar donde se 
encontraba actualmente no sentía que su vida tuviera significado.
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¿Podrías decir que te sientes realizado en tu vida?, para cada uno de nosotros es vital el 
alcanzar nuestras metas, hacer dinero y sentir que somos importantes, pero a pesar de que 
podamos alcanzar nuestras metas podemos llegar a sentirnos infelices debido a que no hemos 
alcanzado lo que realmente  anhelamos, y esto es la realización.

Sentirnos realizados implica el  desarrollar  nuestro máximo potencial convirtiéndonos en 
la persona que debemos ser. Es llegar a sentir nuestra vida plena con lo que realizamos, 
mientras cuidamos de cada una de las áreas de nuestra vida.

La falta de realización en nosotros se ve reflejada en nuestras frustraciones, en las 
depresiones y en nuestra infelicidad; se refleja en el anhelo interno de desear estar en un lugar 
diferente al que hemos logrado llegar.

En cambio las personas que sienten que su vida ha sido plena, y por lo tanto se sienten 
realizadas, son aquellas que han logrado encontrar un equilibrio entre sus necesidades básicas 
como: el amor, la seguridad, el conocimiento del yo y de nuestras necesidades de crecimiento 
personal y espiritual.

Nuestro amigo Luis, había enfocado su vida en el éxito material, era muy respetado, 
financieramente estable y muy cotizado por otras empresas, sin embargo, dentro de él se sentía 
infeliz porque había alcanzado el éxito mas no la realización. 

Algo que él nunca había dicho es que preferiría un trabajo donde ganara menos, pero que 
le permitiera tener más tiempo con su familia y poder dedicarse a ser un entrenador de fútbol 
para los niños de su localidad, en su niñez había soñado con ser entrenador, pero le dijeron que 
como tal no triunfaría en la vida.

Piensa por un momento en ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste realmente realizado?, 
cuando lo tengas presente, piensa en cuáles fueron las características en esa ocasión. Cuando te 
sientes realizado, sientes una felicidad interna incomparable. Dado que la felicidad es un 
concepto que es diferente entre cada persona, sólo tú puedes describir esos momentos. 

La pregunta central que deseo que tengas en tu mente es: ¿Cuándo será el día en el que 
realmente comenzarás a vivir? Es mi interés que juntos descubramos los tres ingredientes para 
poder encontrar la realización en nuestras vidas:

Ingrediente #01: Comienzas a vivir cuando conoces tu propósito
“Para llegar a la realización es importante que se produzca en nosotros la iluminación del camino a seguir.” 

- Anónimo -

Conocer nuestro propósito en la vida nos da esa iluminación del camino que debemos 
tomar. Imagina por un momento que te regalan un viaje de vacaciones, pero no te dicen el 
destino, ni cómo te irás, no te dicen nada, todas las decisiones de a dónde te llevarán no las 
tomarás tú sino otra persona ¿Te atreverías a ir?

Al conocer y tener claro lo que deseas alcanzar permitirá que cada esfuerzo que hagas en la 
vida esté encaminado; es apreciar de una forma realista las cosas que deseas alcanzar y cuando 
unes a tu propósito tus talentos se ejerce una fuerza mayor porque estarás en una zona de 
talento y realización en la cual te sentirás como un pez que nada en sus propias aguas.

Es importante considerar también que nuestro propósito y talentos deben tener una 
apreciación real, sin llegar a un idealismo elevado, porque al tener un contacto con la realidad 
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y saber que las cosas así como pueden salir bien también pueden salir mal nos estaremos 
preparando para tener esa calma que la realización da.

Ingrediente #02: Comienzas a vivir cuando creces personal y espiritualmente
“La realización es una conquista individual.” 

- Abraham Maslow-

Ronald Heifetz, hace énfasis en la importancia tanto del crecimiento personal, como del 
crecimiento espiritual. El tener un enfoque de crecimiento constante nos lleva a la superación 
personal, mientras que el enfoque espiritual nos lleva al crecimiento de nuestro ser interno.  

El tener fe y convicción de nuestras creencias y propósito nos ayuda a tener esa paz interior 
que la ambigüedad del no saber lo que deseamos alcanzar da. Es por ello que para que 
alcancemos la realización de nuestras vidas es importante el cultivar nuestro ser interno, 
forzarnos a ser diferentes. 

Cultiva tu mente y espíritu todos los días, lee, escucha y comparte lo que está en tu 
propósito de vida. Imagina que eres como aquel niño que siempre ha deseado manejar la 
bicicleta de sus sueños, pero aún es pequeño;  el tiempo pasa se alimenta correctamente hasta 
que crece para convertirse en aquella persona que puede utilizar esa bicicleta.

Así somos nosotros, somos como niños que si deseamos alcanzar la realización debemos 
crecer personal y espiritualmente.

Ingrediente #03: Comienzas a contribuir cuando contribuyes a la sociedad
“La mejor forma de conseguir la realización personal es dedicarse a metas desinteresadas.”  

- Viktor Frankl -

Muy pocas personas piensan en cuál les gustaría que fuera su legado para la sociedad, y no 
me refiero a que tiene que ser algo “grande”, sino a las pequeñas cosas que has hecho que 
dejarán una huella.

Una forma interesante de pensar en el legado es escribir tu propio, panegírico, que no es 
más que lo que te gustaría que dijeran de ti el día que mueras. Las personas que han llegado a 
sentirse realizadas en la vida son aquellas que de una u otra manera han logrado sembrar en la 
sociedad.

Tan sólo escribe en una frase tu vida y comienza a vivir sembrando en los demás.

Conclusión
Todos buscamos la realización, pero pocos se atreven a seguir los ingredientes que se 

requiere para alcanzarla. Si deseas sentirte realizado en la vida, recuerda: Conoce tu propósito 
en la vida, crece personal y espiritualmente y contribuye a la sociedad.

Luis buscó un nuevo trabajo, se inscribió en un curso para entrenadores de fútbol; ahora 
pasa más tiempo con su familia, trabaja en lo que más le gusta y entrena a niños en el deporte.

Y tú… ¿Cuándo será el día en el que comenzarás a vivir?
-AH-



Visítanos: www.integridaddeoro.org  

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

contactos@integridaddeoro.org

¿Cuándo será el día en el que realmente 

comenzarás a vivir?

La mayoría de personas saben cómo alcanzar las metas que se proponen, pero 
muy pocas saben cómo alcanzar la realización.

 
La mayoría de personas viven para el día a día, pero muy pocas viven para dejar 

un legado.
 

La mayoría de personas disfrutan la vida sin importar a quien hacen daño incluso 
a ellas mismas, pero pocas personas la disfrutan sembrando en la vida de los 

demás.
 

La mayoría de personas trabajan para ganar dinero mientras son productivas 
para preocuparse de su salud después, pero muy pocas personas se enfocan en 
mantener su salud mientras son productivas para disfrutar su dinero después.

 
La mayoría de las personas piensa que vivirá para siempre, pero muy pocas 
personas están conscientes desde temprana edad de lo corta que es la vida.

 
La mayoría de las personas piensa en el después, pero pocas personas se enfocan 

en el hoy.
 

Y tú... ¿Cuándo será el día en el que realmente comenzarás a vivir?

-AH-
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