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Invierte en tus fortalezas
...cuando invertimos tiempo en nuestras 

fortalezas logramos superar no sólo nuestras 
expectativas sino también las de las personas 
que nos rodean...

Bienvenidos

Página 2

El domingo de la semana pasada llegó a mi correo la 
oferta de un libro electrónico, ya que la mayor parte de 
los libros que leo son en este formato. Como buen afi-
cionado por la lectura, abrí inmediatamente el correo 
para leer de qué libro se trataba.

Cuando vi el libro no reconocí a su autor, la portada 
no me agradó, aparecía el autor haciendo una cara co-
mo de enojado y en otra feliz, bueno el libro se llama 
“La felicidad es la meta”.

Para serte franco el precio del libro me había llamado 
la atención, más no el tema porque no veía que pudiera 
“aprender” algo del mismo, pero en ese instante recordé 
la famosa frase: “Nunca juzgues un libro por su porta-
da”.  Así que tomé la decisión de comprarlo.

No pasaron cinco días y ya había terminado el libro, 
tan sólo ese domingo había leído la mitad, es impresio-
nante cuando un libro te absorbe.  He aprendido mucho 
de aquel libro, y me di cuenta como le resto importancia 
a las cosas sólo por como lucen.

Y esa falta de importancia, a veces la tendemos a pro-
yectar hacia nosotros. Tendemos a menospreciar lo mu-
cho que valemos por satisfacer a otras personas, y nos 
quitamos la oportunidad de valorarnos y darnos la im-
portancia que tenemos.

Tú eres una persona importante, tienes fortalezas úni-
cas que te hacen ser una persona especial.  

Te invito a que en este boletín te des la oportunidad de 
valorarte y de invertir en una persona tan importante que 
pasa el 100% del día contigo... tú.

Abner	 Huertas
P. D.: Hemos cambiado el nombre al boletín, para que 

refleje la visión que tenemos con un contenido que ge-
nera mucho valor para tu vida. ¡Disfrútalo!

Dirección: Abner Huertas
Edición: Cristina Monzón

La asamblea de herramientas
Todos tendemos a señalar las debilidades 

de los demás y las nuestras. Pero cuando nos 
enfocamos en lo positivo, descubrimos la ri-
queza de los demás...

Página 3

Tú eres importante
¿Qué es la importancia?, ¿Qué es saber que 

somos importantes?, ¿Te sientes importante?, 
¿Eres importante? una de las maravillas de la 
vida es que nos ha hecho diferentes, tú y yo 
estamos configurados de distinta manera, y es 
eso precisamente lo que nos hace importan-
tes a ti y a mí.

Página 4

Visítanos: www.integridaddeoro.org  

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

contactos@integridaddeoro.org

Las imágenes empleadas en  este boletín  son 
cortesía de FreeDigitalPhotos.net

http://www.integridaddeoro.org
http://www.integridaddeoro.org
http://www.facebook.com/integridaddeoro
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n un seminario de liderazgo al que 
asistí hace ya algunos años, la perso-
na que nos hablaba dijo algo que me 
dejó pensativo: “No desperdicies 
tiempo trabajando en tus áreas débi-
les, invierte tiempo trabajando en tus 

áreas fuertes”. Esas palabras hicieron eco en mi 
mente, ¿Estaré desperdiciando mi tiempo invirtiendo 
en mis áreas débiles? ¿Cuáles son mis áreas fuertes?

Para muchas personas es muy difícil reconocer en 
qué son buenos, pero sí saben para qué no lo son. El 
problema central es que cuando nosotros invertimos 
tiempo en nuestra zona de debilidad lo único que 
logramos es volvernos consistentemente malos en lo 
que no tenemos una fortaleza natural.

En cambio cuando 
invertimos tiempo en 
nuestras fortalezas lo-
gramos superar no sólo 
nuestras expectativas 
sino también las de las 
personas que nos ro-
dean, y esto es porque 
estamos desarrollando un área en la que somos 
buenos.

Los buenos se vuelven excelentes cuando se desa-
rrollan para lo que son buenos. Los malos se vuel-
ven promedio y a veces mediocres cuando invierten 
tiempo en lo que no son buenos. Antes de continuar 
un paréntesis, cuando nos referimos a fortalezas y 
debilidades, hablamos sobre el talento que es aque-
llo con lo que nacemos, el comportamiento y valo-
res son una decisión personal.

Una de las mejores formas de descubrir nuestras 
fortalezas es por medio de las demás personas. 
Siempre habrá algo que hagas tan bien que los de-
más querrán que les enseñes. Ahora imagina si pu-
diéramos llevar al máximo eso que ya de por sí lo 
haces muy bien, nos encontraríamos frente a una 
persona que produce resultados inigualables.

¿Cómo desarrollar tus fortalezas?

Lo primero es cambiar el paradigma que nos han 
enseñado en la escuela: Mejora tus debilidades. Al 
menos en mi caso me decían que debía mejorar en 
las clases en las que no era bueno, y ¿por qué no 
enfocarme en lo que sí soy bueno y dar gracias a 
Dios que por lo menos pude ganar una clase donde 
soy malo?, en lo personal no soy muy bueno para 
los números pero sí lo soy con las palabras.

Segundo, invierte tiempo en conocerte. ¿Te cono-
ces bien? Descubre por qué a veces actúas como lo 
haces, eres introvertido o extrovertido, te gusta 
aprender leyendo o escuchando, eres un consejero 
o tomador de decisiones, prefieres hablar o escu-
char, en fin saber cómo eres te dará la pauta de las 
áreas que puedes invertir.

Tercero, aprecia tus 
fortalezas, busca for-
mas de poder explo-
tarlas. Comparte con 
las demás personas, 
siembra en ellas; tú 
eres una persona úni-
ca, y tus fortalezas te 

hacen especial.

Cuarto, invierte tiempo en tus fortalezas. Eres bue-
no para escribir, ¡escribe!, eres bueno para cantar 
¡canta!, eres buen emprendedor ¡emprende!, no te-
mas ser excelente para lo que has sido llamado a ser 
excelente. A veces cometemos el error de pagar por 
cursos donde sabemos no somos buenos en lugar de 
pagar por cursos para mejorar en lo que somos bue-
nos.  

Cuando operamos en nuestras debilidades nos 
volvemos personas promedio, nadie paga bien por 
el promedio. Pero si quieres estar por arriba del 
promedio es hora que inviertas en aquello para lo 
que eres bueno.  Recuerda la frase del inicio de Pe-
ter Drucker, debemos trabajar en una combinación 
con nuestras fortalezas y conocimiento propio. 

Es mi invitación que llegues a un conocimiento 
propio de tu persona, si no conoces tus fortalezas 
descúbrelas hoy e invierte tiempo en desarrollarlas. 

Invierte en tus fortalezasLiderazgo de hoy

E

“Sólo cuando tú operas en una combinación de tus áreas 
fuertes con el conocimiento que tienes de ti mismo, es 

cuando realmente alcanzarás una excelencia duradera.”

-Peter Drucker-

AH
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Cuentan que en una carpintería se realizó una extraña asamblea. Fue una reunión de 
herramientas para arreglar sus diferencias. 

El Martillo fue nombrado Director de Debates, pero la asamblea le notificó que 
tenía que renunciar: La causa… ¡hacía demasiado ruido! Y se la pasaba todo el 
tiempo golpeando; el Martillo aceptó la culpa, pero pidió que también fuera expulsa-
do el Tornillo, dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. 

Ante el ataque el Tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión del Papel 
de Lija; hizo ver que era muy áspera en el trato y siempre tenía fricciones con los demás.

La Lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el Metro que siempre 
se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto.

El Metro estuvo de acuerdo, pero también pidió la dimisión del Serrucho, pues todo lo 
quería cortar con sus sierras...

 
En ese momento entró el carpintero, se colocó el delantal e inició su trabajo. Utilizó el 

Martillo, el Papel de Lija, el Metro, el Tornillo y el Serrucho. Finalmente, la tosca 
madera inicial se transformó en un estupendo mueble.
 

Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó su deliberación, 
fue entonces cuando tomó la palabra el Serrucho y dijo: señores ha quedado demos-
trado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. 
Eso nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y con-
centrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos.

 
La asamblea encontró entonces que el Martillo era fuerte, el Tornillo unía y daba fuer-

za, la Lija era especial para afinar y limar asperezas, observaron que el Metro era preciso 
y exacto y con el Serrucho se cortaban los trozos de madera que no servían.

La asamblea de herramientas

“Un amigo verdadero conoce tus debilidades pero te 
hace notar tus fortalezas; siente tus miedos pero for-
tifica tu fe; reconoce tu falta de habilidad pero acen-

túa tus posibilidades.”
-William Arthur Ward-     

Autor Desconocido

Reflexión
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¿Qué es la importancia?, ¿Qué es saber que somos 
importantes?, ¿Te sientes importante?, ¿Eres impor-
tante?, una de las maravillas de la vida es que nos 
ha hecho diferentes, tú y yo estamos configurados 
de distinta manera, y es eso precisamente lo que 
nos hace importantes a ti y a mi.

Permíteme preguntarte algo: ¿Te gusta que te ha-
gan sentir importante?, créeme que sería extraña la 
persona que me dijera que no.

El sentir que somos importantes es una de las ne-
cesidades básicas que buscamos satisfacer, además 
de buscar: la estabilidad, la variedad, el amor, el 
crecimiento personal y sembrar en los demás. Ahora 
permíteme nuevamente cuestionar, ¿Por qué consi-
deras tú que hay veces que esperamos que los de-
más nos hagan sentir importantes?, ¿Por qué no sólo 
aceptamos que lo somos?.

El reconocer que somos importantes es algo que 
debe venir de adentro de nosotros, es estar conten-
tos con quienes somos, es aceptarnos con nuestros 
defectos y virtudes, pero sobretodo es saber que de 
alguna forma podemos trascender en la vida apli-
cando nuestros talentos en beneficio de la humani-
dad.

La importancia es un combustible que cuando es 
positivo nos hace sentir bien y con la fuerza de ser 
personas que marcan la diferencia en en donde sea 
que estemos, pero cuando es un combustible nega-
tivo se convierte en orgullo, presunción o soberbia.

Mi objetivo es que nos enfoquemos en cinco cla-
ves para que cuando tú termines esta lectura reco-
nozcas que eres importante y sobretodo que lo 
creas. Por eso ahora dirás “Soy importante por 
eso...”

Soy importante por eso aprecio quién soy

“Sólo si me siento valioso por ser como soy, 
puedo aceptarme, puedo ser auténtico, puedo 

ser verdadero”
-Jorge Bucay-

¿Te conoces a ti mismo?, ¿Conoces tus talentos?, 
como mencionábamos anteriormente, cada uno de 
nosotros somos un conjunto de cualidades diferen-
tes, y eso nos hace importantes.

Estar seguro de lo que puedes hacer y de lo que 
no te da tranquilidad, la cual se traduce en seguri-
dad. A veces tendemos a querer imitar a otras per-
sonas, deseando ser como ellas y nos olvidamos 
que nosotros tenemos nuestro propio conjunto de 
cualidades innatas que nos hacen únicos.

Las personas que me conocen más íntimamente 
saben que soy muy reservado, o como dirían algu-
nos soy introvertido, y ¿Sabes qué? ¡Lo acepto!, soy 
muy introvertido, pero me encanta serlo, porque me 
ayuda a poder escribir lo que tanto me apasiona. En 
estos últimos años le he dado un nuevo enfoque a 
mi vida, en lugar de ver sólo mis debilidades (lo que 
no tengo) me enfoqué en apreciar mis talentos(lo 
que sí tengo).

Tú eres importante
Cinco claves para reconocer que eres importante

“La autoestima es la reputación que adquirimos de nosotros 
mismos”. 

-Nathaniel Branden.-

El tema del mes
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Es indiferente cuántos defectos tengas, el primer 
paso para que te sientas importante es apreciarte 
como eres, por todas las cualidades que tienes. Tú 
eres importante porque hay algo que puedes hacer 
mejor que el promedio.  

Un “secreto” para que aprendas a apreciar quien 
eres está en que aprendas a controlar a la persona 
con la que pasas todo el día, esa persona eres tú.  
Zig  Ziglar un reconocido motivador internacional 
nos recuerda lo importante que son las palabras que 
nosotros nos decimos, porque nosotros somos los 
que ejercemos mayor influencia en nuestras vidas.

“La persona de más influencia con la que ha-
blarás todo el día eres tú. Ten cuidado en-
tonces acerca de lo que dices a ti mismo”.

-Zig Ziglar-

El punto central de esto es que estemos consientes 
que tenemos mucho que nos hace ser una persona 
importante, pero todo comienza en aceptar y decir-
nos  cada día soy importante porque soy único. 

Soy importante por eso evito la aceptación 
de las personas

“Tú no deberías estar muy preocupado acer-
ca de lo que los demás piensen de ti. A ti te 
debería preocupar lo que piensas tú acerca 
de ti. Si deseas crecer en la persona con el 

potencial que tiene, debes creer en ti.”
-John C. Maxwell-

En mis observaciones me he percatado que uno de 
los enemigos que hace que tú llegues a creer que no 
eres importante es el buscar siempre la aceptación 
de las personas; y la razón por la cual me he perca-
tado de esto es porque yo he pasado por ello.

Hace algunos años, antes de iniciar con iDeo, 
me gustaba siempre agradar a los demás, por no 
decir a todos, y para serte sincero creo que no lo 
hacía muy bien, pero me preocupaba demasia-
do lo que los demás pensaran de 
mi, y por eso hacía mucho esfuer-
zo por tratar de agradarles. El 
tiempo pasó y me di cuenta que 
sólo lograba perder el enfoque real 

de mi vida.

Dime si no es cierto, pero cuando buscamos la 
aprobación de los demás llegamos a desgastar ener-
gía de forma innecesaria cuando podríamos aprove-
char esa energía en las personas que son verdade-
ramente relevantes para nosotros.

Con esto no digo que no debemos ayudar a los 
demás, sí debemos ayudar, pero para todo hay un 
límite, y son estos los que nos dicen cuando decir sí 
y cuando decir no. En el boletín de diciembre del 
año pasado, conversamos sobre la importancia de 
conocer nuestros límites, y es precisamente es en 
este tema de buscar la aprobación de los demás 
donde aparecen.

Mantener un límite personal bien establecido te 
permitirá conocer hasta qué punto el agradar a los 
demás te afectará; y esto lo lograrás al momento de 
que aceptes la importancia que tú tienes como per-
sona.

Recuerda, es mucho más importante lo que pien-
ses tú de ti, que lo que piensen los demás.

Soy importante por eso aprendo de la es-
tupidez

“Nadie está libre de decir estupideces, lo 
malo es decirlas con énfasis.”

-Michel Eyquem de Montaigne -

¿Alguna vez has cometido alguna estupidez?, qui-
siera ver tu rostro ante esta pregunta, aunque sé que 
la respuesta es un rotundo sí. Todos hemos cometi-
do estupideces en la vida, pero pocos han aprendi-
do de las mismas. La importancia positiva que tienes 

de ti está directamente relacionada a la reac-
ción que tengas hacia la estupidez.

En una ocasión a Juan, un orador recono-
cido por su amplio conocimiento en te-

mas de liderazgo, le regalaron una 
pistola, como se encontraba 

de viaje dentro del mismo 
país la guardó dentro de su 
maleta de mano. A las po-
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cas semanas tenía programado realizar un viaje 
internacional, así que por un momento pensó “De-
bo sacar el arma de esa maleta antes de salir de via-
je”, pero simplemente se le olvidó.  El día del viaje 
se presentó al aeropuerto sin recordar que llevaba el 
arma en la maleta de mano. Pasó por migración y 
luego por los rayos X, al momento que puso su ma-
leta en la cinta transportadora y vio que se detenían 
exactamente en su maleta, recordó que ahí llevaba 
el arma, inmediatamente exclamó “¡Hay un arma 
ahí!”, en ese instante llegó seguridad del aeropuerto 
y se lo llevaron.

Quizá tu podrías decir, que estupidez más grande, 
e inclusive Juan admite con sus propias palabras 
que ha sido la estupidez más grande de su vida, sin 
embargo, no es la estupidez cometida en lo que 
quiero nos centremos, sino en la enseñanza de la 
misma.

Muchos lo reconocieron cuando se lo llevaron 
esposado, sin embargo, Juan actuó siempre con in-
tegridad, a pesar del problema en el que se encon-
traba no dudó por un momento de quién era él, si-
guió el procedimiento y al poco tiempo le permitie-
ron salir. Durante un sermón que dio ante miles de 
personas públicamente admitió haber cometido una 
estupidez.

Cuando dejamos que nuestras estupi-
deces en la vida afecten de forma 
negativa la percepción que tenemos 
de nosotros mismos es cuando real-

mente nuestro propio valor dismi-
nuye.

En medio de 
nuestras es-
tupideces es 
c u a n d o l a 
impor tanc ia 
que tenemos 
de noso t ros 
debe estar mas 

fuerte. Porque siempre come-
teremos alguna estupidez en 

la vida, pero eso no es razón 
para que te sientas de menos.

Soy importante por eso agrego valor a los 
demás

“No juzgues tu día por cuanta cosecha lo-
graste recoger; sino por cuanta semilla lo-

graste sembrar.”
-Anónimo-

Permíteme realizarte una pregunta, ¿Serías capaz 
de enseñarle a otra persona a hacer algo mejor que 
tú y que se lleve ella el crédito?, gran parte de las 
personas duda al responder a esta pregunta, porque 
como hemos dicho al inicio, todos queremos sentir-
nos importantes y regularmente lo buscamos por la 
admiración de los demás. Pero cuando estamos dis-
puestos a ceder el crédito a alguien más por un lo-
gro o éxito, es cuando estamos más convencidos de 
la importancia que tenemos.

Pero adivina, antes de poder hacer sentir impor-
tante a otra persona primero debes sentirte impor-
tante tú. Agregar valor en los demás es buscar hacer 
sentir importante a otras personas de forma inten-
cional, es ver lo bueno en ellas. Y en la medida en 
la que tú veas lo bueno en ti lo empezarás a hacer 
también en los demás.

Cada día siempre habrá alguien a quien podrás 
agregar valor, puede ser tan sólo con una palabra, 
una sonrisa, un gesto, en fin, hay tantas formas en 
las que podemos agregar valor.

Una de las características de los grandes líderes 
reconocidos es que su enfoque es el de servidum-
bre, antes de buscar fama buscan sembrar en la vida 
de los demás y tienden a aprender a creer en ellos.

Tú eres importante porque estás dispuesto a ser un 
sembrador antes que un cosechador. A pesar de que 
siempre habrá una cosecha, tu enfoque estará en la 
siembra. Eres importante, siembra semillas de valor 
en los demás.

Soy importante por eso valgo un alto pre-
cio

Tú eres importante
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¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por 
el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin 
mancha a Dios, purificará vuestra conciencia 
de obras muertas para servir al Dios vivo?

- Hebreos 9:14-

Como personas de fe sabemos que somos impor-
tantes porque valemos un alto precio… el sacrifi-
cio de Jesús. Tan sólo piensa por un momento y  
responde esto: ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por 
la de otras personas?

Cuando vemos el sacrificio que Él realizó no nos 
queda la menor duda que algo vio en nosotros. 
¿Qué pudo haber visto en nosotros?, sin lugar a 
duda vio mucho más de lo que podemos percatar-
nos y eso te da la pauta que tú eres importante.

Si Él vio la importancia que hay en ti, entonces 
cree que eres importante.

Abner Huertas

Pláticas, conferencias y lecturas sobre crecimiento personal. Si bus-
cas 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 inspira-
dos en una de las emociones que más nos gusta: el amor. 

Sugiérenos un tema. Comparte con nosotros tus opiniones y los te-
mas que te gustaría que podamos tratar en próximos números. Escrí-
benos a: contactos@integridaddeoro.org.

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

Anuncios

Dirección: Abner Huertas

Edición: Christina Monzón 

Integridad	 de	 Oro transformando y agregando valor a tu vida.                   
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