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Si hay algo que me gusta 
de iniciar un año es que 
todos lo empezamos con 
m u c h o á n i m o , 
rea l izamos nues t ros 
propósitos y decidimos 
que este será un año 
diferente. 

Estoy convencido de que este año será diferente en la 
medida en la que cada uno de nosotros administremos 
las decisiones que tomemos.

  
Hace algunos días conversaba con uno de nuestros 

lectores, me decía “¿Por qué no escribes algo sobre el 
temor a lo nuevo?”, y sin lugar a duda me dejó pensativo 
y me llevó a escribir un breve tema sobre el reto o temor 
a lo nuevo.

En este nuevo año tendremos ante nosotros nuevos 
retos que podrán provocar un crecimiento en nuestras 
vidas, pero también podremos experimentar temor ante 
ellos; de nosotros dependerá si a pesar del temor 
accionamos o sencillamente nos retiremos, y esperemos 
al final del año 2013 para decir: “Lo hubiera hecho...”. 

Es nuestro deseo que en este nuevo año afrontemos 
nuestros retos y seamos de bendición primeramente para 
nuestra familia y para los demás.

Muy feliz año 2013.

Abner Huertas

Bienvenidos

Dirección: Abner Huertas
Edición: Cristina Monzón

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 y  de graur 
razvan ionut

¿Reto o temor a lo nuevo?
¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo 

nuevo?, para muchos de nosotros, incluyéndome a mi, 
cuando nos encontramos ante retos o situaciones 
nuevas tendemos a sentir un temor paralizante que no 
nos permite disfrutar del aprendizaje.
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Los cinco retos del líder II parte
En el boletín del mes anterior comenzamos con este 

interesante tema, ahora continuemos con la segunda 
parte del mismo. Página 5

Reflexión: El temor al riesgo
En un país en guerra, había un rey que causaba 

miedo. No siempre que tomaba prisioneros en las 
batallas los mataba, simplemente los llevaba a una 
sala donde había un grupo de arqueros de un lado y 
una inmensa puerta de hierro del otro lado sobre la 
cual se veían grabadas figuras de calaveras cubiertas 
de sangre.
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¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo 
nuevo?, para muchos de nosotros, incluyéndome, 
cuando nos encontramos ante retos o situaciones 
nuevas tendemos a sentir un temor paralizante que 
no nos permite disfrutar del aprendizaje.

Estamos muy acostumbrados a estar en nuestra 
zona de comodidad, a estar únicamente en donde 
nos sentimos “bien” y cuando algo nuevo hace su 
aparición, nuestro ser pierde el balance y la salida 
que encuentra es la retirada.

¿Alguna vez has experimentado el estrés ante una 
situación que es nueva para ti? Yo lo he 
experimentado muchas veces, te contaré una 
historia, no me siento orgulloso de ella pero te 
hará ver el punto.  

Hace algún tiempo me encontraba buscando 
trabajo, en ese entonces lo único que sabía era 
programar computadoras, y se me presentó una 
increíble oportunidad, asistí a las entrevistas y en 
una de ellas me dijeron que el puesto era para jefe 
de desarrolladores, en ese momento me paralicé, 
mis pensamientos comenzaron a dar vueltas dentro 
de mi mente, era algo completamente nuevo para 
mí, así que tomé la decisión del cobarde, dejé 
simplemente de ir a la siguiente entrevista, el 
temor me hizo dudar de mí mismo.

¿Cuál es la causa de nuestro temor ante 
situaciones nuevas?, indudablemente siempre nos 

enfrentaremos con algo nuevo. 
Cuando tendemos a aferrarnos 

únicamente a las cosas que 
sabemos y cerramos la puerta 

ante las nuevas 
oportunidades que nos 

da la vida, es cuando 
nos volvemos nuestro 

peor enemigo, 
nos estancamos 
e impedimos 
nuestro 
crecimiento. 

Muchas veces me he convertido en mi propia 
pared que me impide seguir adelante. ¿Te ha 
pasado algo similar?

El aprender algo nuevo debe verse como una 
aventura, un desafío a nuestra mente, una jornada 
que nos ejercitará para subir un nuevo nivel. 

Se cuenta una anécdota en la que Sócrates se 
encontraba preso esperando su ejecución, cuando 
en ese instante escuchó a otro prisionero 
entonando una melodía. Sócrates se acercó a 
aquella persona y le pidió que le enseñara esa 
melodía.  El prisionero lo ve y le dice que por qué 
quiere aprender algo nuevo si está a punto de 
morir.  Sócrates le respondió, “Quiero aprender 
algo nuevo por la misma razón que quieres 
aprender algo cincuenta años antes de morir”. 

Gandhi por su parte nos recuerda que debemos 
aprender constantemente, aprende como si nunca 
fueras a morir, pero aprovecha tu vida como si 
fueras a morir hoy. 

Como diríamos coloquialmente ¿Y si nos tiramos 
al agua?, ¿Qué estarías haciendo si el temor a lo 
nuevo se eliminara por completo de tu vida?

Tú y yo somos personas capaces de aprender, 
sólo nos falta un poco de coraje, demos la 
bienvenida a todo lo nuevo que venga a ser 
positivo para nosotros. Enfrentémoslo de frente y 
en la medida en la que vamos creciendo ese temor 
desaparecerá.

Escrito por Abner Huertas
Foto cortesía de: Stuart Miles y freedigitalphotos.net

¿Reto o temor a lo nuevo?
Liderazgo de hoy

“Vive como si fueras a morir hoy, aprende 
como si fueras a vivir para siempre.”

- Gandhi -
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En un país en guerra, había un rey que causaba miedo. No 
siempre que tomaba prisioneros en las batallas los mataba, 
simplemente los llevaba a una sala donde había un grupo 
de arqueros de un lado y una inmensa puerta de hierro del 
otro lado sobre la cual se veían grabadas figuras de 
calaveras cubiertas de sangre.

El rey hacía formar a los prisioneros en círculo en la sala y 
les decía:

“Ustedes pueden elegir entre morir atravesados por las 
flechas de mis arqueros, o pasar por esa puerta misteriosa”

Todos elegían ser muertos por los arqueros.

Tiempo después, al terminar la guerra, un soldado que por mucho tiempo había servido 
fielmente al rey, se dirigió al soberano y le dijo:

“Señor, ¿le puedo hacer una pregunta?”
“Dime, soldado” – repuso el soberano

“¿Que había detrás de la horrorosa puerta?”
“Ve y mira tú mismo, le respondió de inmediato el rey.”

El soldado separó temerosamente la puerta pero, a medida que ella se abría, fueron 
entrando unos brillantes rayos de sol que iluminaron el ambiente. Finalmente descubrió 
que conducía a la libertad.

El soldado, admirado, sólo miró a su rey mientras este le explicaba:

“Yo les daba a todos la posibilidad de realizar una elección; pero ellos preferían morir 
antes que arriesgarse a abrir esa puerta.”

El temor a los riesgos

Foto cortesía de freedigitalphotos.net y Pixomar.

“No ha aprendido las lecciones de 
la vida quien diariamente no ha 
vencido algún temor.”

-Ralph Waldo Emerson-
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En el boletín del mes anterior iniciamos con 
este interesante tema, ahora continuemos con la 
segunda parte del mismo. Si no pudiste leer la 
primer parte, te invitamos a que visites nuestro 
sitio www.integridaddeoro.org y en la sección 
boletín podrás descargarlo.

Debes ser un buen seguidor
¿Eres un buen seguidor? ¿Eres capaz de eliminar 

el orgullo y decirle a alguien más tú eres mi líder 
sabiendo que tú eres líder de otros? Ser un 
seguidor es la capacidad e 

intencionalidad 
de seguir a un líder. 

Un buen líder es un buen seguidor, 
así como un buen padre también es un 
buen hijo. Cuando buscamos influir en 
la vida de los demás debemos estar 
conscientes que también es 
necesario que 
alguien más influya 
positivamente en 
la vida de 
nosotros.

Imagino que en tu 
vida has tenido muchos 
ejemplos de líderes, algunos 
buenos y otros malos. Y si buscas ser un ejemplo 
para otras personas también tú necesitas buscar 
ejemplos positivos de los cuales puedas aprender.

Los mejores maestros son aquellos que han 
sabido ser buenos alumnos. Como vimos en el 
punto anterior debemos deshacernos de los 
elementos negativos de nuestras vidas, y cuando 
no somos buenos seguidores nuestro egotismo 
crece porque el orgullo se apodera de nosotros al 

considerar que no necesitamos de la enseñanza 
de alguien más.

Nadie puede ser un líder en todos los aspectos 
de la vida, sería como si esperaremos que una 
sola persona pudiera ser: médico, músico, 
programador, abogado, y muchas carreras más. 
Cada uno de nosotros buscamos especializarnos 
en algún área en particular, y lo mismo ocurre 
con nuestro liderazgo, no podemos ser líderes en 
todo y por eso nos especializamos en algún área.

Una de las características de un buen líder está 
en saber inspirar a sus seguidores, pero si un líder 
no sabe seguir, nunca sabrá exactamente cómo 
inspirar  a otros. Todos pasamos por una escuela 
en la vida para alcanzar un grado de 

conocimiento, y el ser un seguidor es una 
de las materias que todo líder debe 
ganar.

Si no has leído o visto por internet 
sobre el vuelo de los gansos, te invito a 

que lo hagas.  Los gansos nos 
enseñan a nosotros, los seres 
humanos, la importancia de ser 
un buen líder, pero al mismo 

tiempo nos muestran cómo 
ser un buen seguidor.

Se dice que cuando los 
gansos vuelan, siempre hay 
un líder que va en la 

formación en la parte de 
adelante, y todos los demás le 

siguen. Pero cuando el líder se 
cansa, otro ganso toma el  liderazgo y 

este ahora se convierte en seguidor. Lo 
interesante es que ninguno de los gansos que 
toma la posición de liderazgo busca sobresalir, su 
objetivo es que todos puedan ir volando hacia su 
destino. Cada ganso es un líder y un seguidor.

Aprendamos a ser buenos seguidores al mismo 
tiempo que hacemos crecer nuestro liderazgo, 
siendo buenos seguidores sabremos lo que se 
esperará de nosotros.  Ser un buen seguidor nos 
enseñará humildad y empatía para que al 

Los cinco retos del líder
II Parte

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

http://www.integridaddeoro.org
http://www.integridaddeoro.org
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momento que sea nuestro turno de ser el líder 
que marque la diferencia en el lugar que 
estemos.

Ser un buen seguidor tiene la misma 
importancia de ser un buen líder, cuando tú eres 
un buen seguidor impulsas a tu líder, cuando tú 
seas el líder querrás buenos seguidores para que 
te ayuden a impulsarte. 

Recuerda que tú eres el líder que este mundo 
necesita, por ello aprendamos a ser buenos 
seguidores.

Debes tener una actitud de servicio
Ser líder significa enfocarse en los demás. 

Nadie puede crecer viviendo 
únicamente para sí, siempre 
necesitaremos de las 
demás personas y qué 
mejor que poder agregar 
valor en sus vidas por medio de 
nuestro liderazgo.

Si tú no estás dispuesto a ensuciarte las 
manos para levantar a otros, entonces no 
intentes ser un líder.  Pero si estás dispuesto 
a ensuciarte las manos para ayudar en la 
vida de otras personas, entonces tu 
liderazgo crecerá e influirás en la vida de 
las personas.

De qué sirve nuestra vida si no hacemos 
algo que pueda perdurar, si no dejamos 
un legado de valor en el corazón de 
las personas. Hay una frase que dice: 
“Nadie recordará lo que dijiste, ni lo 
que hiciste, pero sí recordarán cómo los hiciste 
sentir”. ¿Ves la importancia de servir a los demás?

El liderazgo de servicio se demuestra cuando 
estás dispuesto a caminar despacio con tal que 
los demás aprendan y avancen, es mostrar con tu 
propio ejemplo las actitudes que deben 
ejecutarse, es estar dispuesto a hacer aquellas 
actividades que cualquiera consideraría “de 
menos” con tal de sembrar en la vida de otra 
persona.

Ten en cuenta que: 

✓Eres un verdadero líder cuando agregas valor 
en los demás.
✓Eres un verdadero líder cuando 
intencionalmente sirves a los demás.
✓Eres un verdadero líder cuando realmente te 
interesas por los demás.

Servir a los demás debe hacerse con una 
actitud donde el único interés sea hacer sentir 
bien a nuestro prójimo. La actitud de servicio 
debe estar ajena al deseo de recibir algo a 
cambio para nuestro beneficio personal.

El reto de nuestro liderazgo es quitarnos el 
deseo intenso que tenemos de recibir siempre 

algo sólo para nosotros, a todos nos encanta 
que nos hagan sentir bien, nos hagan 

regalos, pero a muchos se nos dificulta 
dejar de pensar un poco menos en 
nosotros y enfocarnos en los demás. 

La buena noticia es que la actitud de 
servicio puede ser con los pequeños 

detalles, puede ser una palabra de 
aliento, ayudar a un amigo que se ha 
quedado sin vehículo, darle de comer 
a un familiar, en fin hay muchas 

actitudes con las cuales puedes 
mostrar tu servicio hacia los demás, 

¿Podrías mencionar algunas?

Las personas siempre te buscarán por tu 
liderazgo y querrán ser escuchadas, por 
eso es importante que estés dispuesto a 

escuchar con empatía dando esa 
actitud de servicio. 

Puedes identificar a un líder con actitud de 
servicio cuando siempre está dispuesto a hacer 
cosas por ti y para ti.  Tengo una amiga de quien 
he aprendido mucho sobre el liderazgo de 
servicio, cuando estás con ella puedes darte 
cuenta de lo que es tener una actitud de servicio 
y un enfoque en las personas.

Cuando tienes una actitud de servicio y 
siembras en los demás ten por seguro que habrá 
un fruto, quizá tu no lo veas, pero alguien más 
que necesita de ese fruto se beneficiará. Siembra 
en los demás, siempre habrá frutos a pesar que tú 
no los veas. 
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Sé un líder diferente, ten una actitud de servicio 
hacia los demás, sonríe y hazlo con amor 
intencional.

Debes fortalecer la fe de los demás
En una ocasión un niño llegó llorando con su 

mamá, le decía que el profesor de  educación 
física era muy duro.  Él los estaba preparando 
para competir en una serie de partidos de fútbol, 
el entrenamiento era duro y el profesor les decía 
que lo lograrían pero debían sacrificarse. La 
madre se encontraba algo disgustada, porque en 
efecto era muy duro para enseñar, sin embargo, 
se dio cuenta que en cada entrenamiento el 
profesor nunca dejó de decirles que creía en 
ellos y por eso elevaba el estándar.  Cinco meses 
después aquellos niños eran invencibles, podían 
soportar largos partidos y todo porque alguien 
creyó en ellos.

Podrías imaginar por un momento que la 
persona a la quien sigues diga abiertamente “no 
creo que lo logremos”, o “esto nadie lo puede 
hacer”. Seguramente si te encuentras con un líder 
que piense y hable de esta forma notarás que no 
durará mucho tiempo en su liderazgo.

Para iniciar, tú como líder debes tener claro el 
objetivo a alcanzar pero por sobre todo, a tener 
fe en que lo lograrás, si tienes fe y convicción 
podrás transmitirlas a otros.  

Las malas actitudes son 
contagiosas, un rumor o 
una palabra 

que 
haga 
perder 
la fe se 

transmitirá como un virus entre las personas, 
pero así también lo será cuando la fe del líder 
está firmemente fundada, esta se transmitirá 
hacia las demás personas.

La fe edifica y el pesimismo desmantela la fe. 
Cuando creemos que realmente lograremos un 
proyecto esta fe edificará en nosotros y nos hará 
pensar en las diversas opciones que tenemos para 
actuar; pero si un proyecto se inicia con 
pesimismo ten por seguro que ya está destinado 
al fracaso.

La mayor parte de las personas tiende a no 
creer en ellas, tienden a pensar que no son 
capaces de lograr lo que se proponen, el 
promedio de personas las hace sentir en que sólo 
unos cuantos son los privilegiados para alcanzar 
el éxito. Por eso necesitan de un líder que las 
llene de fe, que las haga creer que son capaces 
de lograr sus objetivos, todos necesitamos de 
alguien que nos diga creo en ti.

La fe es tan importante como lo es respirar para 
la vida, cuando fomentas la fe en la vida de las 
personas estás construyendo en ellas columnas 
robustas para vencer los fracasos a los cuales nos 
enfrentamos en la vida.

Fomenta fe en las personas porque:

✓Todos necesitamos de alguien que nos 
diga que cree en nosotros.
✓En cada persona hay talentos escondidos 
esperando a ser desarrollados.
✓Son seres humanos con deseos, 
sentimientos y anhelos igual que tú.
✓Necesitan descubrir su verdadero 
potencial, tú puedes ser el líder que marque 
la diferencia en sus vidas.
✓Así harás crecer tu propia fe.

Tu reto como líder está en siempre mantener la 
fe, mantener vivas las convicciones que te 
llevaron a convertirte en un líder que influye 
positivamente la vida de las personas.  Y es un 
reto porque nuestra fe está probada 
continuamente, pero debemos mantenerla 
robusta si queremos inyectarla en la vida de los 
demás.
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Con fe, se levantan a las personas. Muchas 
personas están hundidas en sus problemas y 
situaciones esperando a que llegues tú como 
líder a decirles que crees en ellos, elevarles sus 
estándares para que puedan fortalecerse y 
ponerse nuevamente en pie.

Ten fe en las personas, fomenta su fe y sé el 
líder que has sido llamado a ser.

Conclusión
Nuestra vida estará siempre llena de nuevos 

retos por vencer.  Y para vencer esos retos es 
necesario que (1) mantengas un crecimiento 
constante  en tu persona y (2) que elimines de tu 

vida cualquier elemento negativo que te pueda 
estar afectando.

Para ser buenos líderes es necesario ser (3) un 
buen seguidor, es necesario ser alguien que tiene 
(4) una actitud de servicio para con las personas.  
Pero por sobre todo es muy importante que tú 
como líder (5) alimentes la fe de todos los que te 
rodean.

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.

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 

t r a t á r a m o s e n p r ó x i m o s n ú m e r o s . E s c r í b e n o s 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 “Boletín” encontrarás éste y los 
volúmenes anteriores.

Arte por:renjith krishnan

Anuncios

Visítanos: www.integridaddeoro.org  

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

contactos@integridaddeoro.org
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