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Visítanos: www.integridaddeoro.org
Y en nuestro sitio en Facebook

www.facebook.com/integridaddeoro

contactos@integridaddeoro.org

¡Bienvenido!, este es tu boletín Integridad,
un medio para expandir el crecimiento
personal a través de artículos amenos para
leer.

Gracias por tomar el tiempo de aprender con
nosotros. Me gustaría que te comuniques con
nosotros para que nos des tus impresiones sobre
los temas que tratamos y, de esta misma manera,
que nos digas qué otros temas te gustaría que
tratemos.

En este mes te traigo dos temas, el primero habla
sobre la importancia de nuestra forma de pensar,
es un hecho de que la forma en la que pensemos
interpretaremos nuestro entorno.

Asimismo, te traigo un pensamiento; en éste
meditaremos sobre las personas con las que nos
rodeamos, pero lo más importante será que nos
hará meditar en el tipo de persona que somos
nosotros.

Espero disfrutes los temas.

-Abner Huertas
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Tu forma de pensar

A finales del año 2014, tuve la
oportunidad de conversar con una per-
sona en uno de mis viajes por Su-
damérica. Dada mi experiencia en
consultoría de negocios, esta persona
me preguntaba cuál era la mejor forma
de iniciar un negocio. Comenzamos a
platicar durante un buen momento.
Llego un instante en el que me di
cuenta de que había algo más, no solo
era el deseo de emprender, las razones
que daba para iniciar empresa iban
más allá, había algo en su interior que
le angustiaba.

Seguimos platicando, pero esta vez
con mira a encontrar la causa raíz de
este deseo de emprendimiento. Lo que

salió a luz era una necesidad interna
de cambiar de manera de pensar,
porque se sentía ante un vacío interno
donde su mente daba vueltas siempre
en lo mismo y no veía clara su meta;
por lo que consideraba que con un
emprendimiento sería suficiente. Ya
sea en los negocios o en nuestra vida
privada, nuestra forma de pensar
tienen un papel predominante.

“Necesito cambiar mi manera de
pensar”, fue la expresión que abrió las
puertas para que el proceso de crec-
imiento, que no solo redundaría en el
aspecto profesional y que además era
lo primero que había sacado a la luz,
sino también en el aspecto personal.

Por Abner Huertas
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La pregunta que vino después es la
más interesante: ¿Cómo cambio mi
manera de pensar? No es una pregunta
sencilla de responder. Todos somos
diferentes. Así que nos centramos en
los aspectos generales sobre cómo
podemos cambiar nuestra forma de
pensar.

Siempre he creído que lo primero
que se requiere es la intención, esto
nos da el primer impulso. Pero el tra-
bajo de cambio de pensamiento durará
un período de tiempo no determinado;
ésta es la realidad.

Primero tenemos que tener claro al-
go: No es fácil el cambio de pen-
samiento, es duro, pero sí se puede; el
cambio dependerá del tiempo que es-
temos acostumbrados a pensar de una
forma específica. Si toda la vida se ha
sido una persona que tiende a ver
primero el lado negativo de las cosas,
tomará tiempo para regenerar la mente
para pensar de forma diferente, y hasta
podría decir que ese patrón nunca po-
drá cambiar del todo, sin embargo, hay
herramientas que nos pueden ayudar.

Una de estas herramientas está en
cuidar lo que dejamos ingresar a nues-
tra mente. Es necesaria la elaboración
de una “dieta mental”, que le permita
tener material para pensar diferente.
Como decía al inicio, quizá una per-
sona negativa siempre verá el lado
negativo, pero al tener más herramien-
tas mentales, podrá sobreponerse a

este tipo de pensamientos.

Nuestros cerebros buscan el
camino más corto para todas las cosas.
Por eso cuando se aprende algo mal,
se resistirá a cambiar. Pero si queremos
mejorar áreas de nuestra vida, como la
profesional, amorosa o personal; en-
tonces necesitamos ser consistentes
con el cambio de forma de pensar.

En síntesis. Muchas veces querre-
mos hacer cambios en nuestras vidas,
como iniciar una empresa, una nueva
relación, nuevas amistades, etc., pero
antes vale la pena indagar si necesita-
mos un cambio de mentalidad. Algo
que puede ayudar para iniciar es:

1. Ten la intencionalidad
de querer hacer un cambio de forma
de pensar.

2. Sé consciente que es un
cambio que requiere tiempo.

3. Haz una dieta mental,
lee buenos libros, cambia lo que ves
en televisión, entre otras.

4. Sé persistente con el
cambio. Toma tiempo, pero se logra.

Si quieres emprender cosas nuevas
en tu vida, pero te es difícil, vale la pe-
na ver de qué manera estamos pensan-
do.
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Me gusta estar con las personas que
enriquecen mi vida, porque me mueven
a hacer aquello que nunca creí que
podría hacer.

Me gusta estar con personas sabias,
porque dentro de su sabiduría he
encontrado tesoros escondidos que
jamás habría encontrado.

Me gusta estar con personas
emprendedoras, porque de ellas
aprendo a tener la visión, el coraje y la
determinación de iniciar una empresa

que no existe.

Me gusta estar con personas que les
gusta aprender, porque me enseñan el
valor que tiene el conocimiento y al
mismo tiempo a no aceptar la
mediocridad.

Me gusta estar con personas
integras, porque no hay nada más
exquisito que confiar en personas
coherentes en lo que dicen, piensan y
hacen.

Me gusta estar...
Por Abner Huertas
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Me gusta estar con personas
apasionadas, porque no hay nada más
motivante que ver a alguien con el
ánimo de salir adelante en lo que más
le gusta.

Me gusta estar con este tipo de
personas porque agregan valor a mi
vida, pero… ¿qué hay de aquellas
personas que se acercan a mí?, ¿podría
decir que enriquezco sus vidas, que soy
una persona sabia, que soy un
emprendedor, que aprendo cada día,
que soy integro y que soy apasionado?

Me gusta estar entre personas que
agregan valor a mi vida, pero si yo no
doy algo de vuelta… solo soy un ladrón
que busca a quién quitarle lo que tanto
le ha costado obtener.

¡No puedo dar algo que yo no
tengo!, por eso:

• Enriqueceré mi vida
interior, alentando lo mejor que hay en
mí.

• Aprenderé a meditar en
lo que he aprendido para ir adquiriendo
sabiduría.

• Emprenderé aquello que
siempre he querido hacer, con visión,

coraje y determinación.
• Aprenderé cada día algo

nuevo, abriré los brazos al
conocimiento y no daré cabida a la
mediocridad.

• Me moveré con total
coherencia entre lo que pienso, digo y
hago, así forjaré mi integridad.

• Seré un apasionado por
lo que me gusta hacer, buscando la
motivación día a día.

Con esto dentro de mi vida podré
darle agregar valor en la vida de los
demás, para que ellos también puedan
decir “Me gusta estar…”
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¿Tienes alguna idea o comentario
para nosotros?

Escríbenos:

contacto@integridaddeoro.org


