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El tiempo ha avanzado y 
ya nos encontramos a las 
puertas de febrero, y al 
menos en mi caso, es un 
momento perfecto para 
analizar si durante el mes 
de enero ha habido un 
avance con las metas 
propuestas a inicio de 
año.

A fi n a l e s d e l 2 0 1 2 
conve r s aba con una 
persona acerca de sus 
objetivos y sobre cómo se 
sentía respecto a sus 
logros en el año, me 
sorprendió cuando en una 
fase me dijo: “Abner estoy 
trabajando en mi sueño”, 
a l escuchar aquel las 
palabras vino a mi mente 
la siguiente pregunta: 
¿Cuántas personas pueden 
realmente decir “Estoy 
trabajando en mi sueño”?

Una de las frases que más 
ha impactado mi vida fue 
lo que diría confucio al 
respecto de la realización 
y el trabajo: “Busca un 

t r a b a j o q u e t e 
apasione y nunca 
trabajaras un día en 
tu vida”. Y considero 
que esta persona 

realmente trabaja en algo 
que la apasiona, en otras 
palabras cada una de sus 
acciones en la vida está 
encaminada a vivir su 
sueño.

La realización no es un 
p r i v i l e g i o d e 
pocos, tú tienes 
dentro de ti las 
l l aves pa ra 
poder abrir tu 
potencial y 
a lcanzar la 
realización.

En e s t e bo l e t í n 
conversaremos sobre la 
realización, esta es una 
segunda parte para el 
tema “Comenzando a 
vivir” que conversamos en 
el boletín de octubre de 
2012.

Esperamos que este tema 
sea de bendición para tu 
vida.

Abner Huertas

“Cuando más se aproxima uno al 
sueño, más se va convirtiendo la 
leyenda personal en la verdadera 

razón de vivir.”
-Paulo Cohelo-

Más sobre nosotros

www.integridaddeoro.org

--------
-------

La realización
3 llaves para abrir tu potencial

Página 6

El cinturón negro
Cuando creemos que ha llegado el 
final es cuando realmente estamos 
comenzando

Página 5

5 secretos para fracasar al 
comunicarte
Sigue uno y te garantizamos el fracaso en la 
comunicación Página 3

Visítanos: www.integridaddeoro.org  

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

contactos@integridaddeoro.org

Fotos cortesía de freedigitaldownloads.net e Archipoch

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


3

Fotos cortesía de freedigitaldownloads.net e imagerymajestic

5 secretos para 
fracasar al 

comunicarte

Sigue uno y te garantizamos el 
fracaso en la comunicación

Por Abner Huertas

¿Te gustaría fracasar en la comunicación?, todos los 
días nos comunicamos con las personas, tenemos 
conversaciones con nuestra familia, amigos, 
compañeros de trabajo, en fin con muchas personas, 
y si a ti te gustaría hacer que esas conversaciones 
fracasen deberás conocer los secretos de las personas 
que fracasan en sus comunicaciones.  

Ser un buen comunicador es sólo una forma de 
alcanzar el éxito con las personas, pero quizá eso no 
te interese, entonces qué mejor que 
aprender a cómo hacer que nuestras 
comunicaciones no funcionen.  Por 
cierto, si tú eres bueno para 
comunicarte con los demás, es muy 
probable que no conozcas estos 
secretos, ¡hasta es posible que hagas 
lo contrario a ellos!, pero léelos para 
saber por qué algunas personas 
fracasan en la comunicación.

El primer secreto que puedes hacer 
para garantizar el fracaso  es ser el 
único que hable, por supuesto que tienes que hablar, 
los demás no saben lo que dicen, puede ser aburrido 
lo que digan excepto lo que digas tú. Ser el único 
que habla les dará a conocer lo “exitoso” que eres y 
lo bueno que eres para hablar. Los que deben 
escuchar son los demás, para qué estar escuchando 
sus problemas cuando los tuyos son más 
importantes.  Algunas sugerencias para este secreto  

son: habla de tus logros, tus éxitos (jamás saques tus 
fracasos eso da mala “imagen”), de lo bien que te 
ves, entre otros, recuerda tú eres el centro de la 
atención.

El segundo secreto que puedes hacer para garantizar 
el fracaso es que cuando la otra persona esté 
hablando estés pensando en lo que vas a decir o 
preguntar, tu mente es privilegiada y puede grabar lo 
que la otra persona está escuchando para repetirlo 

después. De esta forma le demuestras 
a la otra persona que tú sabes mucho 
más y que tu opinión es más 
importante que lo que ella esté 
expresando. Es más, si la 
conversación se pone aburrida puedes 
pensar en otros temas para 
mencionarlos y salir del atolladero, no 
importa si la otra persona queda 
herida, ya se le pasará. Para este 
secreto te sugiero: piensa en cómo 
solucionarle la vida a la persona, ella 
no sabe vivir, tú sí, si todo está 

aburrido canta una canción en tu mente y después 
haz cualquier pregunta incoherente.

El tercer secreto que puedes hacer es interrumpir 
frecuentemente, no dejes que la otra persona se 
exprese, ¡interrumpe!, cuando comience a decir algo 
que tú ya sabes cómo terminará, mejor termina las 
frases por esa persona o a lo mejor es un problema 

“Tenemos dos oídos 
y una boca así 

podemos escuchar 
el doble de lo que 

hablamos.”
-Epictetus-
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donde tú ya sabes la 
solución, así que mejor haz 
que la otra persona ahorre 
tiempo, no importa si no 
libera su alma porque le 
habrás dado la “solución” 
a sus problemas. Tan sólo 
dile: “Ahhh ya sé lo que 
tienes, mira lo que tienes 
que hacer es…” y le das tu 
magnifica solución.

El cuarto secreto que 
puedes hacer es distraer tu 
atención continuamente, 
en efecto tú tienes cosas 
más importantes que estar 
escuchando a otra persona, 
es más si te está contando 
un problema es mejor 
distraerte  de la 
conversación para prestar 
atención a cosas más 
importantes, si ella se 
siente dolida no importa 
quizá nunca se le olvide pero al menos tú saliste de 
algo que era más importante. Algunas formas de ser 
un experto en este secreto son: lleva contigo siempre 
tu celular, contesta llamadas, revisa tu Facebook, 
contesta correos electrónicos, voltea a ver a las 
demás personas, toma un momento de distracción 
con el mantel, entre otros.

El 
quinto secreto es jamás realices una pregunta para 
aclarar, si no entendiste algo que la otra persona 

dijo, quizá no sea importante, para qué perder el 
tiempo con preguntar algo que no comprendiste. Si 
después algo te sucede y te dicen, “pero ya te lo 
había dicho” podrás fingir demencia “eso no lo 
comprendí”. Requiere mucho tiempo hacer una 
pregunta para aclarar las dudas y tan sólo para que 
ambas partes queden claras. 

Bueno ahí las tienes los cinco secretos para fracasar 
en la comunicación con los demás:

1. Sé el único que hable.
2. Cuando la otra persona esté hablando, piensa en 

lo que vas a decir inmediatamente.
3. Interrumpe frecuentemente.
4. Distrae tu atención hacia otro lado.
5. Jamás realices una pregunta para aclarar.

Síguelos y te garantizo que serás un fracaso total.
¿Ves qué fácil es hacer fracasar tu comunicación?

“Se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar.”
-Winston Churchill-

Lucia había ido con su esposo y su hijo recién nacido a visitar a sus suegros.

Un día antes el pediatra les había dado una medicina para el pequeño ya que se encontraba 
enfermo. Lucía recordó por un momento que debía darle aquella medicina, abrió su bolso y 
sacó el frasco que la contenía.

El frasco tenía un medidor de 5 ml, 10 ml y 15 ml. Lucía se preguntó ¿Cuánto es lo que 
deberíamos darle?, así que tomó el medidor y lo llenó completo.

Su suegro se percató de ello y le dijo: “Lucia creo que es mucha la medicina que le están 
dando”, a lo que Lucia le exclamó que no, ella sabía lo que estaba haciendo, tomó a su hijo y le 
dio toda la medicina del medidor.

A los pocos minutos se comenzó a sentir incomoda, y llamó al pediatra; él le dijo que le había 
dado una sobredosis y debían hacer vomitar al pequeño.

Afortunadamente su hijo está bien, pero esto se pudo haber evitado si tan sólo hubiera 
escuchado.

1. Sé el único que hable. 
2. Cuando la otra persona esté hablando, 

piensa en lo que vas a decir 
inmediatamente.

3. Interrumpe frecuentemente.
4. Distrae tu atención hacia otro lado.
5. Jamás realices una pregunta para 

aclarar.
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Reflexión

El cinturón negro

En una ceremonia, un estudiante 
de las artes marciales se arrodilla 
frente al sensei  para recibir el tan 
preciado cinturón negro.  

Después de muchos años de 
estudiar y practicar, el estudiante 
al fin llega al pináculo del logro 
de esta disciplina.

“Antes de darte el cinturón, debes 
pasar una prueba más” le refirió 
el sensei.

“Estoy listo”, respondió el 
estudiante, esperando quizá una 
competencia más para que le 
dieran su cinturón.

“Debes responder a la pregunta 
esencial, ¿Cuál es el verdadero 
significado del cinturón negro?”, 
le preguntó el sensei.

“Es el final de mi camino” 
respondió el estudiante. “Una 

recompensa merecida por todo 
mi trabajo duro”.

El sensei espera por más. 
Claramente, no está satisfecho, y 
dice: “Aún no estás listo para el 
cinturón negro, regresa en un 
año”.

Un año después, el estudiante se 
arrodilla nuevamente enfrente al 
sensei.

“Cuál es el verdadero significado 
del cinturón negro?”, pregunta el 
sensei.

“Es un símbolo de distinción y 
del más alto grado de alcanzar la 
meta en nuestro arte”, dice el 
estudiante.

El sensei no dice nada por unos 
minutos, se queda esperando 
algo diferente. Claramente, no 
está satisfecho y le dice: “Aún no 
estás listo para el cinturón negro. 

Vuelve nuevamente dentro de un 
año”.

Un año después, el estudiante 
vuelve a estar frente al sensei. Y 
nuevamente el sensei le pregunta 
“¿Cuál es el verdadero 
significado del cinturón negro?”

“El cinturón negro representa el 
inicio, el comienzo de una 
jornada sin fin de disciplina, 
trabajo y la continua búsqueda 
del más alto estándar”, dijo el 
estudiante.

“Así es, ahora tú estás listo para 
recibir el cinturón negro y 
comenzar tu trabajo”

“La parábola del cinturón negro”
Tomado del libro: Empresas que perduran de 
Jim Collins.  Fotografía cortesía de 
freedigitalphotos.net y Jenniffer Ellison.
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La realización

...3 llaves para abrir tu potencial

Muchos de nosotros buscamos la realización, esa 
sensación de sentir que estamos realmente haciendo 
algo, y no sólo por nosotros sino también por las 
personas que nos rodean, en otras palabras buscamos 
vivir a plenitud. 

En un boletín anterior hablamos sobre tres 
ingredientes para comenzar a vivir, los cuales son: 
✓Conocer tu propósito.
✓Crecer constantemente.
✓Devolver a la sociedad.

Cada uno de estos ingredientes es vital para alcanzar 
la realización, ahora en esta oportunidad quiero que 
hablemos de tres llaves que abren la realización, las 
cuales tu tienes en tu poder, están disponibles para 
que las uses y puedas explotar tu potencial para 
realizarte en la vida.

Algunas personas se enfocan únicamente en alcanzar 
metas, se proponen algo y lo cumplen, pero a pesar 
que son consideradas personas exitosas ellas no se 
sienten realizadas. A menudo puede escucharse frases 
como: “Daría todo lo que tengo con tal de sentirme 
realizado”.  ¿Es acaso entonces el alcanzar las metas 
algo opuesto a la realización?, definitivamente no. 
Alcanzar nuestras metas es una herramienta para la 
realización, piensa por un momento, si no alcanzas 
tus metas y te propones realizarte en la vida ¿lo 
lograrías?

El saber alcanzar nuestras metas es una ciencia, está 
gobernada por reglas, cuando tú quieres lograr algo 
sabes qué pasos debes seguir, sabes qué no debes 
hacer y qué debes empezar a hacer.

Pero cuando hablamos de la realización debemos 
pensar en que es un arte. Requiere de creatividad para 
conseguirla y no únicamente de saber cómo alcanzar 

Por Abner Huertas
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metas.  En mi criterio personal 
hay tres tipos de personas que 
logran alcanzar sus metas:

Los Alcanzadores: Ellos conocen 
la ciencia. Saben qué pasos son 
los que deben tomar para 
alcanzar sus metas. 
Desafortunadamente muchos de 
ellos tienden a pasar por encima 
de otros para alcanzar sus metas.
Los Atraedores: Ellos son los que 
usan la famosa “ley de la 
atracción”, consideran que 
únicamente con pensar cosas 
buenas lograrán que las cosas 
sucedan, esperan a que sean otros 
los que les brinden la oportunidad 
de lograr sus metas. No me mal 
interpretes, es muy importante 
que mantengas pensamientos 
positivos en tu mente, ya que 
serás lo que son tus 
pensamientos, pero cuando nos 
basamos que nuestros logros se 
alcanzarán sólo por nuestra forma 
de pensar es cuando estamos en 
un error. Cuando estas personas 
se dan cuenta que no “aparecerá” 
lo que tanto han pensado se 
deprimen, pierden las esperanzas 
y algunos pierden la fe.
Los Creadores: Los creadores son 
personas que saben cómo 
alcanzar y como atraer sus metas. 
Sus pensamientos están alineados 
a sus acciones y saben cómo 
hacer que las cosas sucedan, en 
otras palabras saben cómo crear 
las opciones en lugar de esperar a 
que alguien más les dé una 
oportunidad.  Los creadores ven 
en cada problema una 
oportunidad para crear nuevas 
oportunidades, pero siempre 
teniendo los pies sobre la tierra.

Entonces para alcanzar la 
realización debemos convertirnos 

en creadores de nuestro propio 
destino. Tú y yo somos los únicos 
responsables de alcanzar nuestra 
realización, y para encontrarla 
debemos hacer nuestra tarea.

Dentro de nuestros corazones 
tenemos tres llaves que abren las 
puertas a aspectos de nuestras 
vidas que en ocasiones pasan 
desapercibidas para nosotros, 
pero que al dejarlos libres en 
unanimidad, nos llevarán a dar el 
paso para sentirnos realizados en 
la vida.

Estas llaves son: la pasión, la 
experiencia y nuestro diseño.

1. La llave de la 
pasión
La pasión es una fuerza que nos 
lleva a la libertad. Es un poder 
interno que nos hace hacer cosas 
inimaginables. Cuando estamos 
apasionados por hacer algo, no 
nos importa el tiempo, los 
desvelos y el esfuerzo que 
requiera la tarea a realizar.

El fruto de la pasión es el 
bienestar que sentimos al 
momento de hacer lo que nos 
apasiona.  Ahora dime ¿Qué te 
hace sentir apasionado?, ¿Cuándo 
fue la última vez que hiciste algo 
con pasión? ¿Cómo te sentiste 
antes y después de hacerlo?

Antes de iniciar a escribir este 
artículo, venía saliendo del 
trabajo, y sí hay algo que disfruto 
es el tiempo que tengo en el 
tráfico para crecer, en el trayecto 
para mi casa estaba escuchando 
un audio libro sobre la forma de 
pensar de los multimillonarios.

La forma en la que explicaban el 
tema era por medio de dos 
personajes: Michael (un 
multimillonario)  y Tom (un 
programador de computadoras). 
Michael le explicaba a Tom la 
diferencia de la forma de pensar 
de un empresario y de un 
empleado.  La mentalidad de un 
empleado es buscar algo para 
poder trabajar y tener un ingreso. 
Pero la mentalidad del empresario 
es buscar su pasión y trabajar en 
ella sin preocuparse del dinero.

Quisiera poder decirte que tengo 
al 100% la mente del empresario, 
aún me cuesta lo admito, pero es 
indudable que muchas personas 
han dejado lo que realmente les 
apasiona por seguir tan sólo el 
dinero, y al dejar sus pasiones 
dejan también sus sueños y las 
metas para alcanzar estos sueños.

Por eso busca algo que te 
apasione. Confucio dijo: “Busca 
algo que te guste hacer, así, nunca 
trabajarás un día en tu vida.”

freedigitalphotos.net y imagerymajestic



8

2. La llave de la 
experiencia
En los primeros días de este año 
2013 tuve la oportunidad de 
conversar con un grupo de 
personas, entre las cuales se 
encontraba una mujer quien 
comenzó a compartir parte de sus 
resoluciones para este nuevo año.  

Les realicé a todos una pregunta 
¿Cómo podrán aprovechar las 
lecciones del año 2012 para 
impulsarse durante el 2013?, una 
muy buena pregunta por cierto 
que yo también estaba pensando 
en la respuesta aplicada a mi 
caso, la mujer que te comentaba 
se quedó pensativa por un 
momento y luego me dijo: 
“Quiero poder ayudar a otras 
mujeres que hayan pasado por 
situaciones similares a la mía.”

Me encantó su respuesta, este 
ejemplo presenta claramente la 
segunda llave de la realización: 

“La experiencia”,  todos tenemos 
experiencia en algo, y no sólo 
me refiero a tu trabajo laboral, tú 
has pasado por situaciones tanto 
laborales como sentimentales, 
familiares, entre otras.  Estas 
experiencias son una llave para 
poder realizarte en la vida, 
porque serán las herramientas 
que tendrás a tu disposición al 
momento de vivir tu propósito.

Steve Jobs en su famoso discurso 
“Conectando los puntos”, decía 
que él al inicio no comprendía 
por qué le pasaban ciertas 
circunstancias en la vida. Nunca 
supo por que estudió caligrafía, 
por qué lo habían despedido de 
la propia empresa que había 
creado, entre otras. Pero al pasar 

los años y mantener su pasión se 
dio cuenta que todo aquello que 
le había acontecido era 
experiencia, la cual podía aplicar.  
Esta experiencia fue una llave que 
le permitió sentirse realizado en 
su vida.

¿Qué experiencia has adquirido 
hasta el día de hoy que puede ser 
la llave para tu realización?

3. La llave del 
diseño
Hace algunos meses inicié un 
curso de “Life Coaching”, un 
curso extraordinario que me 
enseñó mucho sobre cómo 
ayudar a las personas a descubrir 
su propósito en la vida.  Y fue en 
este curso donde aprendí nuestra 
tercera llave: “Nuestro diseño”.

Cada uno de nosotros somos una 
obra de arte. Estamos 
configurados de una forma muy 
especial, esto lo incluye: tu 

temperamento, tu personalidad y 
tu carácter. Además estamos 
configurados con una serie de 
dones y talentos que nos hacen 
ser quienes somos.

Hay veces que tendemos a ser 
muy crueles con nosotros mismos 
y queremos ser como alguien 
más. Deseamos imitar a otras 
personas porque creemos que si 
somos como ellas entonces 
seremos exitosos. No digo que no 
podamos aprender de otros, pero 
ese aprendizaje debe estar 
alineado con lo que nosotros 
somos y con lo que tenemos.

Conocer tu temperamento te 
ayudará a reconocer aquellas 
fortalezas que tú tienes. Al 
conocer tus fortalezas y 
desarrollarlas, te darás cuenta que 
podrás realizar muchas cosas sin 
mayor “esfuerzo”, no que estés en 
tu zona de comodidad pero sí te 
ayudará a que puedas estar en tu 
zona de habilidad.

Invierte en tus fortalezas, 
desarróllalas y por sobre todo 
cree en ti. Aprecia tu diseño y 
mejora lo que puede ser 
mejorado.

Uniendo las llaves
Cuando le abres las puertas a lo 
que te apasiona, a tu experiencia 
y a la apreciación de tu diseño 
podrán unirse con tu propósito de 
vida y trabajando en conjunto te 
ayudarán a alcanzar la 
realización.

En mi caso personal me 
encuentro en ese proceso, por eso 
estás leyendo este boletín. Me ha 
tomado tiempo apreciar mis 
talentos naturales, me ha tomado 

freedigitalphotos.net y federico stevanin
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tiempo el apreciar mi diseño y 
ahora me doy cuenta de que 
muchas cosas que aprendí antes 
me están ayudando.  Quisiera 
decirte que estoy 100% realizado, 
pero aún estoy en ese camino. Ha 
habido ocasiones en las que 
quisiera no seguir, quisiera dejar 
todo por un lado y mejor 
“disfrutar”  de una noche viendo 
televisión o salir en lugar de 
escribir, también ha habido veces 
que pienso que no lo lograré, 
pero cuando descubres lo que te 
apasiona hay una vocecita interna 
que te dice: “No desistas, sigue 
adelante.”

Por eso mi mensaje para ti es: 
“No desistas. Alcanza la 
realización de tu vida, sigue 
adelante”

Fotos cortesía de freedigitalphotos.net y 
federico stevanin

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 te enviaremos 
más información.

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:imagerymajestic
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