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Amigos y amigas, hemos llegado a medio año. Una 
pregunta ¿Qué tal te ha ido con esos propósitos que 
hiciste a inicios de año? ¿Van ejecutándose?, espero 
que tu respuesta sea un “sí” rotundo, ya que la 
única forma en la que podemos alcanzar nuestros 
sueños y vivir nuestro propósito es accionar en 
lo que debemos ejecutar.

Estamos contentos porque hemos llegado 
al Boletín número 20, y para celebrar 
tenemos esta edición especial donde te 
presentamos un tema que ha sido 
desarrollado en su plenitud y que a la vez 
será de valor en tu vida, podrás aplicarlo 
desde tu trabajo, colegio, universidad, con tu 
familia y contigo.

El tema que estaremos discurriendo en este boletín 
es: Sé una persona de influencia positiva.

Aprenderemos cuáles son las características de las 
personas que son influyentes, aprenderemos 

cómo desarrollar nuestro ser para que se 
convierta en una persona de influencia.

Te invitamos a que te tomes un café, te 
relajes y dedica unos 15 minutos a 
nutrir tu ser y crecer.

Las personas que influyen positivamente 
saben que deben dedicar tiempo a su 

crecimiento personal y tú eres una persona 
influyente.

Abner.

“Si no tenemos influencia en 
nuestras relaciones, 

eventualmente estaremos ciegos 
en nuestro liderazgo.”

-Dan Reiland

Más sobre nosotros

www.integridaddeoro.org

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

Visítanos: www.integridaddeoro.org  

Y en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com/
integridaddeoro
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Sé una persona de influencia 
positiva...
Por Abner Huertas

Hace algunos meses nos encontrábamos con el 
grupo de la iglesia discutiendo sobre algunos 
temas en los cuales pudiéramos meditar y 
aprender; de esto, se inició una lluvia de ideas 
entre las cuales surgieron temas de importancia 
para nuestro crecimiento personal, y uno de ellos 
fue: “Ser personas de influencia positiva”.

Puedo decirte que escribir acerca de ser 
influyente es un reto para mi persona, ya que en 
estos momentos de mi vida considero que aún 
estoy trabajando en desarrollar un grado de 
influencia positiva, pero, precisamente por eso 
escribo sobre este tema, porque me está retando a 
desarrollar y mejorar la manera en la cual influyo 
en la vida de los demás.

Hace algunos años asistí a un evento de John C. 
Maxwell en mi ciudad Guatemala; podemos 

decir que fue uno de esos eventos que te cambian 
la vida. En el evento tuve la oportunidad de 
comprar un libro llamado: “Seamos personas de 
influencia”, y es precisamente de este libro de 
donde se inspira este artículo.

La visión y el propósito de nuestras vidas nos 
ayudará al desarrollo de nuestra influencia.  Cada 
uno de nosotros somos influyentes, pero lo 
se remos en la medida en la que nos 
desarrollemos personalmente. No puedes ayudar 
a otro a escalar la montaña si tú no la has 
escalado antes.

Primeramente… ¿Qué es la influencia?. El 
diccionario define la influencia como la 
capacidad de hacer que algo cambie de un 
estado a otro, es decir, es la capacidad que 
tenemos de hacer que otra persona: cambie, tome 
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decisiones, defina su rumbo de vida, en fin, 
podemos influir de muchas maneras en la vida de 
los demás. Podemos resumir la influencia personal 
como la habilidad de inspirar positivamente la 
vida de otra persona.

Ser personas de influencia es una capacidad, sin 
embargo, también puede darse por otros factores 
que no necesariamente sea por la capacidad que 
tenga una persona para influir en la vida de 
alguien, sino por lo que la otra persona 
representa.

Es mi intención que con esta lectura 
puedas meditar y tomar la decisión de 
ser una persona de influencia positiva 
en la vida de los demás. Que 
puedas ser alguien que siembre en 
la vida los demás semillas positivas 
que a su tiempo darán fruto.

La escalera de la influencia

¿Alguna vez has conocido a 
alguna persona a la que 
t ienes que obedecer 
porque es tu jefe pero él/
ella no te agrada?, esto es 
lo que se llama influencia 
por posición. Existen cinco 
niveles de influencia que al unirlas recibe el 
nombre de: “Escalera de la influencia”; veamos 
cuáles son los diferentes escalones y dime en cuál 
consideras que tú estás:

• El nivel de posición es cuando una persona ha 
sido nombrada para dirigir a un grupo de 
personas. En el trabajo podría ser un jefe, en la 
iglesia un líder de grupo que ha sido nombrado, 
en fin, la posición la da un título. Muchas 
personas que influyen en este nivel lo logran 
únicamente por su posición o el título otorgado, 
pero no porque se ganen a las personas, son 

“obedecidas” porque deben obedecer y no 
porque los demás quieran obedecer.
• El nivel de permiso es cuando la persona que 
está en la posición se ha ganado la confianza de 
las personas, entonces en lugar de “obedecer” 
por que deban hacerlo lo hacen porque quieren 
hacerlo. En este nivel las personas a las que 
influyes te comenzarán a escuchar porque te las 
has ganado, pero hay algo que debe venir 
después y es el alcanzar los objetivos.
• El nivel de la producción es cuando ya te has 
ganado a las personas pero ahora comienzas a 
dar resultados. Influyes en las personas por lo 

que has logrado. Muchas 
personas tienen grandes 
logros en su vida personal 
en los cuales comienzan 
a influir en la vida de las 
otras personas de tal 
forma que ellas quieren 
seguirla para tener los 
mismos logros. En este 
nivel has llevado a tu 
equipo o personas a las 
q u e i n fl u y e s a q u e 
produzcan resultados.
•El nivel de desarrollo 
humano es aquel que se 
logra cuando el interés 

está en desarrollar a las 
personas. Ya has logrado ganar su confianza y 
haber dado resultados; entonces el siguiente 
paso es desarrollarlas para que ellas puedan dar 
resultados por ellas mismas. En este nivel 
influyes en las personas a que tengan un 
crecimiento personal y que se perfilen para 
tomar el vuelo solas.
• El nivel de personalidad es el nivel más alto de 
la influencia, pocas personas alcanzan este 
nivel; en este influyes en las personas por lo que 
tú representas, llegas a influir en personas que ni 
siquiera conoces. Algunas personas que han 
llegado a este nivel son: la Madre Teresa de 
Calcuta, Martin Luther King, Nelson Mandela, 
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entre otros. Muchas hermanas de la caridad 
inician su trabajo por influencia de quien en 
vida fuera la Madre Teresa de Calcuta.

¿En qué nivel de la influencia te encuentras? 
Normalmente nos movemos entre los niveles uno, 
dos y tres, y esto es gracias a que podemos 
desarrollar nuestra habilidad de influir en la vida 
de las personas.

Si has tenido la oportunidad de leer otros 
artículos que he escrito, notarás que siempre 
utilizo la palabra intencionalidad y esta ocasión 
no será la excepción. Si tú deseas ser una persona 
influyente deberás ser intencional en el 
crecimiento que se requiere para desarrollar las 
habilidades que las personas influyentes tienen.

¿Lo ves? ¿Lo sientes? ¿Lo escuchas? ¡Ser 
influyente puede ser aprendido!, lo importante es 
tener claro ¿Por qué deseamos influir en la vida de 
los demás?, la tarea o el reto que nos toca es 
conseguir que esa influencia sea totalmente 
desinteresada. 

Si tú buscas influir en la vida de los demás tan 
sólo por sentirte bien contigo mismo o porque eso 
te hace sentir importante, te pido no lo hagas, 
influir no es centrado en ti, es para los demás. 
¿Pero no me afectará a mi también? La influencia 
positiva en los demás se traducirá en resultados 
positivos para tu vida también, el enfoque es que 
no tiene que ser centrado en lo que es para uno, 
sino primero en que es para los demás.

Hasta ahora hemos cubierto qué es influir y los 
diferentes niveles que hay para influir, ahora 
vayamos adentrándonos más en el tema y 
aprendamos cuáles son las características de las 
personas que influyen positivamente.

Desarrollo las características 
de una persona influyente

¿Qué es una persona influyente? Al inicio 
discurríamos sobre que una persona influyente es 
capaz de fomentar el cambio en otra persona; 
pudiendo ser este cambio positivo o negativo.

Cada persona que desee influir en la vida de los 
demás inherentemente tendrá que desarrollar 
ciertas características que son parte de una 
persona que influye de forma positiva en la vida 
de los demás; en este punto ya conocemos los 
diferentes niveles de la influencia, donde sin 
importar en qué nivel nos encontremos siempre 
tendremos algo que mejorar.

Imagina por un segundo… si una persona es 
incongruente con lo que dice y hace… ¿Qué tanta 
influencia positiva podría generar en tu vida? 
Definitivamente una persona que desee subir los 
escalones de la influencia debe tener por sobre 
todo congruencia.

Existen varias características que poseen las 
personas que influyen positivamente en la vida de 
los demás. Analizaremos brevemente cada una de 
ellas, pero ten en cuenta ¡podemos desarrollarlas!, 
no son como los talentos con los que naces, estás 
son hábitos y costumbres que intencionalmente 
puedes adoptar y alimentar.

Característica #1: Las personas que influyen 
positivamente a otras tienen integridad

Durante un juego de tenis en el Masters 
Tournament contra Vitas Gerulaitis, Eliot Teltscher 
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se acercó a la red para realizar un tiro, cuando sin 
percatarse su contrincante ni el jurado, su raqueta 
tocó la red; nadie se había dado cuenta excepto 
Teltscher, en ese momento Teltscher informó al 
jurado lo que había sucedido, perdió el punto y 
probablemente el partido. Teltscher prefirió 
alimentar su integridad antes que ganar un partido 
de forma deshonesta.

Cuando conocemos a una persona que se 
caracteriza por ser integra literalmente nos da 
gusto seguirla, buscamos su apoyo, buscamos que 
realizar negocios con esa persona e inclusive las  
buscamos para un consejo. ¿Podrías decir que 
eres una persona integra?

La integridad es que cada una de nuestras 
actitudes, comportamientos, personalidad, cada 
parte de nosotros es pura e igual en cualquier 
lugar donde te encuentres. Una persona integra 
hace lo que dice, una persona integra se comporta 
igual en el lugar donde esté, una persona integra 
habla con veracidad y transparencia. ¿No da gusto 
estar rodeado por personas así?

Cuando somos personas integras e iniciamos en 
u n n i v e l d e i n fl u e n c i a p o r p o s i c i ó n 
inmediatamente podremos subir al nivel de 
permiso, las personas comenzarán a ver que 
somos personas integras y querrán escucharnos 
por que realmente desean escucharnos.

La integridad es muy valiosa, por eso cuando 
inicié con el proyecto de iDeo tomé esa palabra: 
“Integridad de Oro” precisamente porque la 
integridad están valiosa como el oro, inclusive 
podría mucho más valiosa.

¿Es fácil ser una persona integra?… no. Si no es 
fácil ¿Entonces por qué buscar la integridad?… 
buscamos la integridad porque somos personas 
diferentes que buscan sembrar en los demás y 
dejar un legado. Buscamos ser personas integras 
porque queremos ser de bendición para la 

humanidad, especialmente de quienes nos 
rodean.

Si tú quieres ser una persona influyente… lo 
primero es desarrollar la integridad.

Característica #2: Las personas influyentes 
nutren a los demás

Arnie Bohem fue un boxeador aficionado quien 
en una ocasión conoció a un chico quien había 
sido enviado a la academia a aprender boxeo para 
poder controlar 
s u c a r á c t e r 
violento. Arnie 
B o h e m l e 
enseñó todo lo 
q u e s a b í a y 
poco a poco fue 
s i e n d o u n a 
p e r s o n a q u e 
influyó en la 
vida de Lennox 
Lewis quien con 
el t iempo se 
convertiría en 
u n o d e l o s 
boxeadores de 
pesos pesados 
m á s 
reconocidos a 
nivel mundial.

Todos hemos conocido a lo largo de nuestra vida 
a personas que gustan de enseñar a los demás lo 
que saben; por otro lado también hay muchas 
personas que no les gusta enseñar lo que saben. 
Imagina por un momento dos profesores, ambos 
tienen el mismo nivel de conocimiento, pero uno 
te enseña todo lo que sabe y el otro no, ¿Quién de 
los dos tiene mayor probabilidad de influir en tu 
vida?

Las personas influyentes nutren a los demás, 
tienen el deseo de que aprendan y se desarrollen. 

freedigitalphoto.net 
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Aquel miedo y pensamiento que algunas personas 
experimentan al decir: “Yo no enseño porque si no 
me quita mi lugar” no existe en su pensamiento.

¿Quieres ser una persona influyente? Nutre a las 
personas, elimina el egoísmo “académico” y 
enseña para que otros aprendan. No todos tienen 
el talento natural para enseñar, pero podemos 
esforzarnos sabiendo que es por el beneficio de 
alguien más.

Cuando enseñes a alguien amplía su vida 
también. Ampliar a una persona es sacarla de su 
zona de comodidad y estirarla para que vea que 
es capaz de realizar cosas que en su mente podría 
creer que puede. 

Nutrir a los demás también se mezcla con la 
integridad. Y es aquí donde todo empieza a tener 
sentido… enseñamos más con el ejemplo que con 
lo que decimos y hacemos lo que decimos 
cuando tenemos integridad.

Interesante ¿Cierto? Cuando nutres y amplías a 
las personas logras empezar a producir, y a la vez 
te estás acercando al nivel de desarrollo de 
personas.

Característica #3: Las personas influyentes 
tienen fe en los demás

Recuerdo en una ocasión hace unos años, había 
logrado un contacto para un posible proyecto. 
Como era de suponer le hablé de inmediato a mi 
jefe para contarle, sinceramente se lo comuniqué 
para que él se encargara de todo, no creía que yo 
pudiera hacerlo. Pero él me dijo: “Entrale, tú 
puedes”. Esas simples palabras influyeron dentro 
de mi y logré realizar la venta.

¿Cómo te comportas frente a una persona que 
cree en ti?, es agradable saber que siempre hay 
alguien que tiene fe en que tú puedes lograr 
muchas cosas ¿Cierto? Por ello decimos que si 
quieres ser una persona influyente tienes que tener 
fe en las personas, tienes que tener la convicción 
interna que esa persona es valiosa y puede lograr 
su propósito.

Cuando quieres ser una persona influyente ¡no 
hay cabida para el cinismo!; el cinismo es una 
enfermedad que puede acabar con la fe que tienes 
hacia los demás. Es importante encontrar lo bueno 
de los demás, y como discurrimos en la 
característica anterior puedes nutrirlas, pero 
cuando nutres a alguien es porque tienes fe que 
esa persona lo logrará.

Algo que es importante es que al tener fe en los 
demás debe ser con integridad. No puedes decirle 
a alguien que crees en ella cuando por dentro 
piensas que no podrá. Tu sentir debe ir de la mano 
con tu decir.

Como seres humanos tenemos días en los cuales 
sentimos que no podemos continuar. Días en los 
que pensamos que no lograremos alcanzar 
nuestras metas. Días en los que deseamos jamás 
haber empezado un emprendimiento. Sentirse así 
es natural, y esos son los momentos en que 
nosotros como personas influyentes podemos 
recordarles que tenemos fe en ellas, que sabemos 
que Dios les ha dado un propósito, que sabemos 
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que a pesar de los problemas por los que puedan 
estar atravesando lograrán alcanzar la meta.

Tener fe en los demás se hace recordándoles  
todos los días el por qué creemos en ellos. 

Característica #4: Las personas influyentes 
tienen empatía

En cierta ocasión conversaba con un amigo al 
que le realice una sencilla pregunta: ¿Qué tal has 
estado?, y en ese momento comenzó a contarme 
unos problemas por los que estaba atravesando. 
Sencillamente le escuché y traté de comprender 
realmente por los problemas que pasaba, después 
de un par de horas me dijo que se sentía mejor.

Nunca falta la persona que cuando le comienzas 
a contar un problema a los segundos te 
interrumpe para darte un consejo y decirte que te 
estás preocupando por tonterías y que si haces lo 
que te dice lo solucionarás, ¿has conocido a 
alguien así?

Dime si no es cierto, pero cuando necesitas de 
alguien que te escuche prefieres ir con un amigo 
que muestra una empatía genuina, y si a eso le 
sumamos que es una persona integra, que le gusta 
nutrir a los demás y que tiene fe en ti tienes 
enfrente a una persona que influye en tu vida.

Una persona que influye en los demás muestra 
empatía genuina. La empatía es la capacidad de 
comprender por lo que otra persona está 
atravesando, es intencionalmente tratar de 
experimentar los sentimientos para sentir cómo se 
siente la otra persona.

Es importante sacar a relucir que la empatía no 
es igual a la simpatía; esta última es sólo buscar 
caer bien, pero es la empatía la que busca 
ayudarte a salir de donde estás mediante sentir lo 
que tu sientes.

Muchas veces no buscamos consejos, sólo 
buscamos que nos escuchen. Por eso la 
característica de la empatía es tan importante, una 
persona con empatía indudablemente tiene 
habilidades para escuchar, sabe cómo conectarse 
con las personas y las entiende.

Considero que la empatía es una de las 
características que mas esfuerzo requiere 
desarrollar, porque nos saca de nuestro propio 
centro para enfocarnos en la vida de alguien más 
intencionalmente.

Aprende a escuchar, aprende a conectarte e 
intencionalmente entiende a los demás.

Cuido de mi persona por la 
influencia de a mi alrededor

Una de las personas que más admiro es John C. 
Maxwell, un respetado conferencista internacional 
que ha escrito más de 50 libros, es considerado un 
gurú en temas de liderazgo. Durante una de sus 
conferencias hizo énfasis sobre la importancia de 
cuidar nuestro ambiente. Alrededor nuestro hay 
muchas fuentes de influencia, desde personas, 
programas de televisión hasta libros; todo lo que 
pueda llevar un mensaje a nuestra mente es un 
canal de influencia.

En la vida de John la influencia del ambiente 
tuvo su efecto. Su padre influyó positivamente en 
su vida; desde pequeño él lo instó a leer libros 
que influyeran positivamente en su vida y lo 
expuso a ambientes de crecimiento. Toda la 
influencia a la que pudo acceder cobró sus frutos 
convirtiendo en una persona influyente en nuestro 
tiempo.

Quizá en tu vida no tuviste este tipo de 
influencia en tu niñez, pero ahora que eres una 
persona adulta o un adolescente no hay excusa 
para que tú formes ese ambiente.  
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Siempre que converso sobre un ambiente de 
crecimiento comento sobre como cuando era aún 
un adolescente veía un programa de dibujos 
animados, que si bien me hacía reír, no influía de 
forma positiva en mi vida. Mis expresiones, forma 
de pensar hasta la forma de expresarme en ciertos 
temas estaba influido por ese programa. Cuando 
me percaté de lo que estaba ocurriendo tuve que 
tomar una decisión… cambiar de programas.

Verás, toda la información que gira a tu 
alrededor puede ser para construirte, fortalecerte, 
desarrollarte o provocar un cambio en tu vida; 
pero también puede haber información que haga 
todo lo contrario: te destruya, te debilite y sí 
provoque un cambio pero en sentido negativo.

Si tú quieres ser una persona influyente deberás 
cuidar esta información que ingresa a tu mente en 
estas cuatro áreas:

Área # 01 - Las personas influyentes 
seleccionan lo que ven por televisión

Como te comentaba al inicio una decisión que 
yo tomé fue dejar de ver un programa de 
televisión que no influía de forma positiva en mi 
vida, por eso cambié los tipos de programas de 
televisión.

La televisión ejerce un poder de información en 
nosotros impresionante. Puedes tener desde 
programas para distraerte, para aprender hasta 
programas que no te hacen crecer.

Ahora con decir que cuidemos lo que vemos no 
estoy diciendo: “Deja de ver todos tus programas 
favoritos”, no, sencillamente es saber seleccionar 
que vemos y no. 

Nuestra mente absorberá y comenzará a sacar 
de todo lo que nosotros hayamos guardado en 
ella, así que si sólo le hemos dado basura 
¿Adivina que sacará?

Disfruta tus programas, sólo recuerda que ese 
tiempo de distracción puede aprovecharse 
también para ver algo que en el mismo instante 
que te hace reír te esté enseñando una buena 
lección. 

Esto lo he aprendido al ver que existen muchas 
películas divertidas que cuando las observas bien 
sabes que te están enseñando algo valioso, tu 
mente inconscientemente lo aprende y 
posteriormente lo pondrá por obra.

Área # 02 - Las personas influyentes cuidan 
de lo que leen

Al igual que con los programas de televisión, las 
personas influyentes cuidan de lo que leen. ¿Lo 
que lees tiene algún valor agregado para tu vida?

La lectura es muy importante en la vida de una 
persona influyente, la mantiene en un constante 
crecimiento que es intencional y a diario, hay 
personas que leen y leen pero sólo se llenan de 
conocimiento. Una persona influyente lee para 
crecer.

Nosotros somos como la anécdota de aquel 
leñador que salió a talar el primer día y le fue muy 
bien. Al segundo día sólo le f u e 
bien. Al tercer día le fue 
promedio. Al tercer día 
ya no le fue tan bien. Al 
cuarto día le fue mal. Al 
quinto día le fue ¡fatal!; 
en ese día le 
p r e g u n t a r o n 
¿Cuándo fue la 
última vez que 
afilaste tu hacha?

No podemos 
dar algo que no 
tenemos y no 
p o d e m o s 
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ayudar a crecer a alguien si nosotros no hemos 
crecido. La lectura es esencial en la vida de una 
persona influyente porque es como afilar el hacha 
del leñador para que cada día pueda ser más 
productivo.

Selecciona un buen libro, ¡afila tu hacha todos 
los días!, y por sobre todo empieza a trabajar en 
tu crecimiento. Tampoco se trata de ser tan estricto 
y decir que sólo leas temas de crecimiento o 
conocimiento, hay muy buenas historias y novelas 
que te distraen y dejan un mensaje.

Área # 03 - Las personas influyentes cuidan 
de quien influye sobre ellos

A nuestro al rededor hay personas que tienen el 
poder de influir sobre nosotros, por eso te 
pregunto ¿a quienes estás escuchando?

Cuando vimos las características de las personas 
influyentes, vimos algunas cualidades como la 
integridad, la capacidad de nutrir, la fe y la 
empatía; y muchas personas que influyan en tu 
vida podrán tener estas características, pero 
cuando viene el tema de influir en nuestra vida 
hay más cosas profundas que tenemos que 
considerar.

Imagina por un momento que se te presenta una 
oportunidad de hacer empresa. Existirán muchas 
personas que influyen en tu vida que te dirán que 
no lo hagas por el riesgo que se va a correr, pero 
habrá otras que te dirán que empieces que sigas 
para adelante… ¿A quién escuchamos?

En este punto hay algo que tenemos que tener 
en cuenta y en nuestro corazón al momento de 
seleccionar qué voz es la que escucharemos… 
¿Cuál es tu propósito?  Cuando tenemos el 
propósito claro inmediatamente sabremos que 
personas son las que dejaremos que influyan en 
nuestras vidas.

Significa lo anterior que los que te dicen 
“no” ¿no son personas influyentes positivamente?, 
quizá sí, pero su visión es diferente a la tuya. Sus 
intenciones de ayudarte son verdaderas, 
sencillamente ven en sentido opuesto al que quizá 
tu quieras ver.  Por eso es importante tener claro lo 
que queremos.

Aprender a quien escuchar y dejar que influya 
en nosotros es clave para desarrollar nuestra 
influencia. Si sabes que un grupo de personas 
influirá negat ivamente en tu propósi to, 
sencillamente no dejas que influyan en tu vida y 
aléjate, así de sencillo. 

Analiza cómo influyen las personas que están 
contigo en este momento en tu propósito.  En una 
ocasión alguien me dijo: “Sí quieres ganar diez 
mil dólares juntare con personas que ganen diez 
mil dólares”, en otras palabras, si quieres cambiar 
de mentalidad deberás juntarte con personas que 
piensen de la manera que tú estás buscando.

Sé que será difícil decir adiós a algunas personas 
que influyen actualmente en tu vida, pero cuya 
influencia sólo te tiene estancado, pero es 
necesario dejarlas ir si buscamos desarrollarnos en 
una persona influyente.

Área # 04 - Las personas influyentes influyen 
de forma positiva en ellas mismas

Sinceramente quería dejar este punto solo, es 
decir, no incluirlo en el anterior, ya que nuestro 
peor enemigo o nuestro mejor amigo somos 
nosotros.

Dime… ¿Qué te dijiste frente al espejo esta 
mañana al levantarte?, ¿Fueron palabras positivas?, 
¿Fueron palabras de aliento?, ¿Fue un: ¡Qué alegre 
estoy con vida y elijo tener un buen día!?, o si por 
ejemplo hoy es lunes tú te levantaste diciendo: 
¡Qué bien una semana más de bendiciones inicia!
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Antes me emocionaba al llegar el viernes porque 
ya no se trabaja, ahora que pienso de forma 
diferente me doy cuenta de que esa forma de 
pensar te estanca. Por eso en este punto quiero 
que discurramos sobre la importancia en cómo 
influyes tú en ti.

La única persona que pasa todo el día contigo… 
eres tú. La única persona que te conoce muy bien, 
aunque aveces se haga el desentendido… eres tú. 
Y la única persona que te habla todo el día… eres 
tú. Entonces ¿Qué te dices todos los días?

El concepto que tengas de ti se verá reflejado en 
tu accionar. Si tú no puedes creer en ti mismo no 
esperes que alguien más crea en ti. Tus 
pensamientos son muy importantes, y como 
mencionamos anteriormente, todo canal de 
información que llega a tu mente tiene una 
influencia en tu vida.

La Biblia dice: “De la abundancia del corazón 
habla la boca”, ¿Cuál es la opinión que tienes 
sobre ti? Lo que tu boca dice viene de tu mente. 
Por eso cuida mucho de lo que dices sobre ti.

Influyo en los demás de forma 
positiva

Hasta el momento hemos aprendido las 
características y el ambiente que deben tener las 
personas influyentes, ahora discurramos sobre las 
áreas en las cuales podemos influir.

Algo que tenemos que saber es que no podemos 
influir en todas las áreas de la vida, tampoco 
podremos influir en la vida de todas las personas. 
Basta únicamente con influir en la persona 
correcta para provocar un efecto positivo.

Todos influimos de una u otra forma todos los 
días, pero del tipo de influencia que trataremos es 
de la influencia intencional en la vida de los 
demás.

¿Cómo sé en qué áreas puedo ser de influencia 
positiva? Lo sabremos al:

Tener claro cuál es nuestro propósito de vida: El 
propósito te dará claridad de hacia donde te 
diriges, de esta forma podrás influir en las 
personas cuando tengan propósitos similares o 
ayudarlas a encontrar su propósito. El enfoque es 
que ya conoces el camino para alguien que viene 
por detrás.

• Reconocer cuáles son nuestros talentos: Sí 
eres una persona que tiene el talento del canto, 
serás de influencia para alguien que quiera 
cantar. Cuando hemos desarrollado nuestra área 
de talento es natural que haya alguien quien será 
influido por lo que tú has logrado.
• Aplicar nuestra experiencia de vida: Cada ser 
humano ha tenido experiencias que lo han 
marcado a través de los años. Lo que tú has 
vivido puede servir de bendición para la vida de 
alguien más. Por ejemplo, alguien que venció el 
alcohol podrá influir en la vida de una persona 
que quiera dejar de beber, porque al conocer el 
camino le ayudará a salir adelante.

freedigitalphoto.net 
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• Debemos estar consientes de cuáles son 
nuestras debilidades: No podemos influir a otra 
persona desde nuestra zona de debilidad. 
Imagina que de pronto me encuentro en la Nasa 
viendo a los científicos que están construyendo 
una nave espacial y están haciendo cálculos 
numéricos, en mi caso no soy tan habilidoso 
para los números, ¿Cuánta influencia crees que 
podría ejercer entre los científicos? ¡Ninguna!, 
¡Cero!, ¡Nada! El reconocer tus debilidades te 
dará una luz en qué no puedes influir.

Ya que sabemos cómo podemos reconocer en 
dónde influir, veamos cuatro áreas donde 
podemos ser personas de influencia:

Influyo en su propósito de vida

¿Cuál es el propósito de mi vida? Es una de las 
preguntas existenciales que las personas se 
realizan con mayor frecuencia. Entre antes en la 
vida lo descubramos más tiempo tendremos para 
vivirlo.

Para que puedas influir en una persona a 
descubrir su propósito en la vida deberás tu 
conocer primero tu propósito de vida, segundo 
debes desarrollar la empatía, ayudar a otra 
persona a encontrase con ella misma requiere de 
dosis altas de empatía.

El propósito es un estilo de vida que llevamos 
donde unimos nuestros talentos, con la pasión, 
nuestras experiencias pasadas y el diseño con el 
cual fuimos creados. Te invito a que leas el boletín 
del mes de enero donde escribí un artículo sobre 
el propósito, si no lo tienes puedes descargarlo de: 
www.integridaddeoro.org  en la sección de 
Boletín.

Influyo en sus metas y sueños

Todos tenemos un sueño en la vida, bueno 
muchos sueños, pero de todos hay por lo menos 

uno o dos que consideramos los más importantes 
que queremos alcanzar.

Cuando aplicamos la característica de la 
empatía podemos llegar a conocer qué es lo que 
mueve el corazón de las personas, en qué sueñan, 
cuál es la meta más grande que desean alcanzar, 
cuando alguien abre su corazón ante ti y te 
comparte su sueño… tú tienes la responsabilidad 
de influir positivamente en su vida.

En una ocasión una amiga me contó sobre su 
sueño de ser una diseñadora de modas, cuando 
alguien te habla de sus sueños sus ojos se 
iluminan porque hablan de lo profundo de su 
corazón. En ese entonces la escuché y ese día me 
propuse impulsarla en la forma en la que yo 
pudiera, con palabras y mensajes de aliento. Si 
bien cierto no podría influir en la forma en la que 
diseña, pero sí puedo influir para que siga 
adelante en los momentos que uno tiene el deseo 
de “tirar la toalla”.

Este tipo de influencia está en mi propósito de 
vida que es “transformar y llevar a las personas a 
un nuevo nivel”. 

Cuando nuestra área de talento está de la mano 
con el sueño que tiene la persona que te lo 
cuenta, podrías llegar a convertirte en su mentor, 
pero para ello debes ganarte su confianza y 
desarrollarla, recuerda no te quedes sólo en el 
nivel de posición en la escalera de la influencia.

Ayuda a las personas a alcanzar sus sueños. 
Sonríe cuando lo alcancen y siempre busca un 
sueño al cual influir positivamente.

Influyo para que haya un cambio de estilo de 
vida

Siempre existirá alguien que te admirará, podrá 
ser por muchas razones: por lo que sabes, por lo 
que has logrado, por cómo te vistes, por cómo 
actúas, en fin por muchas razones; estas personas 

http://www.integridaddeoro.org
http://www.integridaddeoro.org
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buscarán imitarte y desde ahí estas influyendo en 
su vida.

Como lo mencionaba anteriormente, “Ser una 
persona influyente es una responsabilidad”, tú 
tienes la responsabilidad de 
cómo influyes en la vida de 
las personas que te admiran, 
tienes la responsabilidad de 
cuidar de ti porque somos 
seres imperfectos y estamos 
p r o p e n s o s a c o m e t e r 
errores.

Si tienes hermanitos o 
sobrinos siempre habrá 
alguno que te admire por lo 
que tú representas para 
ellos. Con esa influencia 
puedes provocar un cambio 
en sus vidas, pero como 
hemos dicho que es una 
responsabilidad, tenemos 
que buscar influir en ellos 
sin convertirlos en una 
copia nuestra.

En una ocasión conocí a 
Samuel en un curso que 
estudiamos durante algún 
tiempo. Durante el transcurso el me preguntó 
cómo lograba mantenerme delgado, para los 33 
que todavía te queden los pantalones cuando 
tenías 20 es porque algo has hecho, entonces le 
expliqué sobre la dieta que sigo y mi habito por el 
ejercicio. Con el paso de los días me contó que 
estaba empezando a ejercitarse y a buscar comer 
mejor, en ese punto influí para un cambio de 
hábitos.

Tu vida será el modelo que otras personas 
querrán copiar y por eso podrás influir en ellas, 
por eso es importante que siempre tengamos 
presente el cuidar nuestro carácter e integridad.

Influyo para que mejore su relación con Dios

Como persona de fe quiero hablarte sobre esta 
influencia que podemos ejercer, la relación con 

Dios. 

Vivimos en un mundo 
donde mantener la fe 
literalmente un reto. El 
estilo de vida de muchos 
cristianos y las guerras 
ideológicas entre cristianos 
lleva a muchas personas a 
dudar de su fe.

Si tú eres una persona de fe 
t i e n e s d o b l e 
responsabilidad,  porque 
como discurríamos en el 
punto anterior siempre hay 
ojos que nos observan y que 
mejor si vivimos una vida 
cristiana como realmente se 
debe vivir.

N o e n t r a r é e n t e m a s 
teológicos, pero si quiero 
i nv i t a r t e a q u e v iva s 
ín tegramente en tu fe 

independientemente de la religión o credo que 
practiques, la fe ayuda a muchas personas a 
sobrellevar las dificultades de la vida, y tú puedes 
ser un canal de fortaleza para los demás y 
ayudarlos a acrecentar su fe.

La vida integra con fe es de valientes, y te invito 
a que juntos aceptemos el reto de vivirla.  

Intencionalmente me vuelvo influyente

Definitivamente ser una persona de influencia es 
intencional. Para subir en la escalera de la 
influencia debemos hacer un esfuerzo por 
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cambiar nuestras vidas y, déjame decirte, no es 
fácil, pero tiene mucho valor.

Como vimos en el punto anterior, no podemos 
influir en todas las áreas de la vida, influyes en las 
áreas donde eres fuerte. Pero para poder influir 
positivamente tienes que ser intencional, 
desarrollar las características de una persona 
influyente y conocer en qué áreas podrás ejercer 
influencia.  La razón por la cual hago enfoque en 
que conozcas las 
á r e a s d o n d e 
pod rá s e j e rce r 
i n fl u e n c i a e s 
porque será en 
esas donde podrás 
h a c e r l o c o n 
excelencia.

La excelencia de 
nuestra influencia 
es primordial para 
que sea positiva. 
Cuando influyes 
s in exce lenc ia 
inclusive podrías 
provocar un efecto 
negativo a pesar de 
que tus intenciones sean buenas. 

Hay cuatro formas que podemos adoptar para 
influir, de las cuales tú puedes ver en cuál 
categoría estás: 

• Modelo: Una persona influyente se vuelve un 
modelo a seguir. No un modelo perfecto, pero sí 
habrá algo en lo que los demás verán en ti para 
que puedas ser de influencia. Puede ser por tu 
carácter o por tu personalidad.
• Motivador: Una persona influyente motiva a 
las personas cuando más lo necesitan. Tienen 
palabras de afirmación que están enfocadas de 
acuerdo con lo que la otra persona está 

pasando, acá es donde la empatía tiene un papel 
importante.
• Mentor: Una persona influyente puede ser un 
mentor de otras personas. Cuando llegas a un 
nivel donde has alcanzado tus metas y has 
subido la escalera de la influencia al nivel de 
desarrollo es cuando puedes volverte un mentor 
que ayude a los demás a alcanzar sus sueños.
• Multiplicador: Una persona influyente se 
vuelve un multiplicador. Desarrolla a otras 

personas para que 
se conviertan en 
p e r s o n a s 
influyentes que 
integren cada una 
d e l a s 
ca rac te r í s t i ca s 
q u e l o s 
conforman.

Q u i z á t u m e 
puedas decir… 
Abner ¿No creo 
q u e p u e d a 
convertirme en 
una persona de 
influencia?, mi 

respuesta es: ya lo 
eres. Todos influimos en alguien todos los días, 
pero la influencia que ahora tendremos está en 
provocar cambios positivos en su vida. 

Comienza a realizar cambios pequeños en tu 
vida, cuando muchos vean esos cambios te 
convertirás en un modelo, comienza a enseñar a 
los demás lo que sabes sin egoísmos, escucha con 
empatía y vive con integridad.

Sé una persona de influencia positiva.
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Crecimiento

Coaching 
de vida

Principios

Talleres

Vivir conPropósito

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 

tratáramos en próximos números. Escríbenos 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

Contáctanos:

contactos@integridaddeoro.org

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

Conferencias
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