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¿Sabías que todo lo que 
publicas en internet tiene 
una alta probabilidad de 
ser visto por personas que 
ni conoces?

Hay personas que han 
perdido oportunidades 
laborales por comentarios 
q u e h a n h e c h o e n 
internet, asimismo hay 
personas que han sido 
d e s p e d i d a s p o r 
comentar ios que han 
hecho por internet.

La reputación tiene ahora 
u n a n u e v a f u e n t e : 
internet. No sólo debes 
cuidar tu comportamiento 
cuando estas frente a las 
personas, ahora debes 
cuidarlo con lo que dices 
por las redes sociales.

Por ello quiero invitarte a 
que juntos aprendamos 
m á s a c e r c a d e l a 
i m p o r t a n c i a d e l a 
reputación en línea.

A d e m á s , e n u n o d e 
n u e s t r o s p r i m e r o s 
Boletines hablaba sobre la 

i m p o r t a n c i a d e 
c o n o c e r n u e s t r o 
temperamento como 

una forma de fortalecer el 
c a r á c t e r y d e 
desarrollarnos a nosotros 
mismos.

Al pasar el tiempo y 
dedicarme a estudiar a 
p r o f u n d i d a d c ó m o 
comprender nues t ra s 
diferencias, he llegado a 
conc lu i r que e l 
t e m p e ra m e n t o 
también es de 
v i t a l 
i m p o r t a n c i a 
p a r a 
comprender a 
los demás, e l 
conocer por qué 
a c t u a m o s m u c h a s 
veces como lo hacemos.

Por esta razón, también 
abordaremos el tema 
sobre cómo podemos 
comprender a los demás 
conociendo las diferencias 
de nuestro diseño que está 
principalmente vinculado 
a nuestro temperamento.

Abner Huertas

“Una mala reputación es una 
carga, ligera de levantar, pesada 
de llevar, difícil de descargar.”

-Hesíodo-
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Por favor compréndeme

Aprendiendo a comprender antes de ser comprendido
Si tú no deseas lo que yo deseo, por favor no 
intentes convencerme de que lo que deseo está 
equivocado.

Si mis creencias son diferentes a las tuyas, al 
menos haz una pausa antes de tratar de 
corregirlas.

Si mis emociones parecen menos o más 
intensas que las tuyas, dadas las mismas 
circunstancias, trata de no pedirme que me 
sienta diferente a como me siento.

Si fallo en la forma en la que tú hubieses 
esperado o actuado, por favor déjame  ser.

Por el momento no te solicito que me 
comprendas. Eso sólo vendrá en el momento 
en el que tú  intentes cambiarme en una copia 
de ti.

Si permites que tenga mis propios: deseos, 
emociones y creencias; entonces te abres a la 
posibilidad de que algunas de mis formas de 
ser no sean tan equivocadas y sean correctas 
para mí. Acercarte a mí es el primer paso para 
comprenderme.

No significa que tomes mi forma de ser como 
correcta para ti, pero sí que no te enojes o 
irrites o decepciones por mi forma de ser. Y, 
quizá algún día, puedas valorar mis diferencias 
y,  en lugar de intentar cambiarme, puedas 
preservarme e incluso apreciar esas diferencias.

Puedo ser: tu pareja, tu padre, tu 
descendencia, tu amigo o tu colega. Sea quien 
sea, tú y yo somos fundamentalmente 
diferentes y ambos marchamos a un diferente 
compás.1

Por Abner Huertas
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¿Alguna vez le has dicho a 
alguien: Por favor compréndeme?, 
a veces creo que tenemos un 
letrero invisible que llevamos 
delante de nosotros donde dice 
esta frase: “Por favor 
compréndeme”, sin lugar a duda, 
cada uno de nosotros nos 
sentimos muy bien cuando somos 
comprendidos, pero pocas veces 
intencionalmente comprendemos 
a los demás.

Imagino que has escuchado la 
famosa frase: “Todos somos 
diferentes” o “Cada uno de 
nosotros es especial”, y ¿sabes? Es 
muy cierto. Tú mi querido lector 
eres una persona especial y única. 
Hay muchos detalles que marcan 
la diferencia entre tu persona y 
los demás.

En esta oportunidad es mi 
intención que al 

concluir esta 
lectura puedas 
haber ampliado 
el espectro de tu 
visión para 
poder 

comprender a las personas en 
otro nivel, uno más intencional, 
donde aprecies las diferencias 
aunque de vez en cuando haya 
algunas que nos provoquen 
dolores de cabeza… porque 
siempre las habrán. 

Siempre me ha gustado una 
frase que escribí hace algunos 
años mientras meditaba en la 
comprensión, dice así: 

“Tendemos a criticar a los 
demás por lo que nosotros 
somos capaces de hacer, 
pero queremos ser 
comprendidos por lo que 
somos incapaces de 
hacer.” -Abner Huertas

La anterior frase encierra una 
gran verdad. ¿Conoces a alguien 
que es muy hábil para realizar 
alguna actividad pero cuando 
trata de enseñar se desespera 
porque los demás no “aprenden” 
rápido? O ¿Alguna vez has 
deseado que alguna persona 
comprenda que algo que para ella 
es fácil de realizar para ti no lo 

es?

Antes de querer 
comprender a los demás 
debemos comenzar por 
comprender a los demás 
de manera intencional. La 
comprensión inicia con 

uno, pero hay un 
secreto que nos 

puede ayudar a comprender el 
porqué muchas veces actuamos 
como actuamos. Y es algo que 
está dentro de nosotros como una 
marca, algo que viene desde 
nuestro nacimiento. Son cada una 
de: nuestros talentos, nuestras 
fortalezas y nuestro 
temperamento.

En este tema en particular, nos 
centraremos en comprender a los 
demás desde la perspectiva de las 
elecciones que por naturaleza 
tendemos a realizar. La 
configuración de tu cerebro está 
determinada de tal forma que 
eliges ciertos tratos en lugar de 
otros. Tu configuración es la que 
determina si eres bueno para 
algún tipo de deporte, tu 
configuración determina muchos 
aspectos de tu vida.

Y esa misma configuración es 
diferente en la persona con la que 
compartes, puede ser: tu amigo, 
tu amiga, tu pareja, tus padres, en 
fin, cada uno tiene una 
configuración diferente y al 
entender estas diferencias 
podremos encontrar cómo 
comprender a los demás.

Para comprender a los demás 
se requiere de dos ingredientes 
principales: intencionalidad y 
conocimiento. 

Intencionalidad para que 
tomemos la decisión individual de 



5

ser personas que comprenden a 
las demás. Conocimiento porque 
es éste el que nos permite a 
nosotros reconocer las diferencias 
que existen entre las personas; 
con éste podrás reconocer por 
qué una persona tiende a ser 
reservada o todo lo contrario, 
tiende a ser una persona muy 
abierta.

Nuestros patrones de 
pensamiento son lo que 
en muchas ocasiones 
nos llevan a problemas 
y a la falta de 
comprensión, pero por 
sobre todo la falta de 
intencionalidad para 
entender que debemos 
saber escuchar  para aprender 
y conocer cómo son los demás.

Te invito a que juntos 
naveguemos en este tema y a que 
descubramos por qué muchas 
personas actúan como actúan y 
que con este conocimiento 
podamos comprenderlos.

Soy un diseño único

Desde el momento en el que 
nacemos venimos al mundo con 
un conjunto de cualidades que 
nos hace únicos; estas están 
marcadas por: nuestro 
temperamento, nuestro talento y 
nuestras fortalezas.

En la medida en la que 
crecemos desarrollamos nuestro 
carácter y personalidad; ambos, 
los determina el ambiente en el 
que crecemos y, más adelante en 
nuestras vidas, somos nosotros 
quienes formamos nuestro 
carácter y personalidad.

La unión de cada una de estas 
características nos forma y hace 
que seamos la persona que 
realmente somos. 

El temperamento es el 
conjunto de elecciones que 
realizamos de forma natural, las 
cuales determinan el 
comportamiento que podremos 
llegar a tener en cualquier 
situación.

Nuestros talentos marcan 
aquello que llegamos a realizar 

de forma artística, cómo: cantar, 
escribir, bailar, diseñar, hacer 
negocios, entre otros. El talento es 
la manera en la cual exteriorizas 
la creatividad que hay dentro de 
ti.

Las fortalezas son aquellas 
características que te hacen 
bueno para hacer algo, el talento 
es algo que te hace 
extremadamente bueno para 
hacer algo. Las fortalezas 
identifican las áreas donde eres 
fuerte, es decir, áreas donde no 
requieres esfuerzo para realizar 
por que las haces de forma 

natural.

Veamos un ejemplo. 
Imaginemos una persona cuyo 
temperamento sea ser 
extrovertida, una de sus fortalezas 
podría ser la disciplina y su 
talento podría ser el baile. Su 
temperamento le permite ser 
“naturalmente” alegre para bailar, 
pero es por su fortaleza de ser 
disciplinada que logra practicar 
todos los días para ser una buena 
bailarina, con su temperamento y 
fortaleza logra impulsar sus 
talentos.

Esto es una muestra de cómo 
estamos diseñados, pero hay otro 
aspecto, cómo nos controlamos, 
en este último punto es donde el 
carácter entra en escena. El 
carácter es como un controlador 
que te ayuda a controlar tu 
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diseño. Un carácter bien 
desarrollado, le permitiría a la 
persona del ejemplo anterior, 
evitar ciertas actividades que sabe 
que podrían afectar su baile.

Por último está la 
personalidad, ésta es la que marca 
cómo quieres ser percibido. Es la 
imagen visible de una persona a 
primera vista. Lo ideal es que la 
personalidad esté de la mano con 
tu carácter.

Nuestro diseño es algo que no 
podemos cambiar, 
nacimos con ello. Pero 
sí es algo que podemos 
enseñarnos a sacarle el 
mayor beneficio, 
especialmente a 
nuestros talentos y 
fortalezas, que son a los 
que más tiempo hay 
que invertirle.  Cada 
persona que ves tiene 
talentos y fortalezas que 
quizá nunca ha explotado, están 
ahí dormidas esperando que 
alguien las descubra o les dé la 
oportunidad de demostrar que 
pueden hacer mucho más de lo 
que aparentan.

Lamentablemente muchas 
personas no valoran su diseño, 
otras por razones de su entorno se 
ven obligadas a ceder a sus 
fortalezas y talentos viviendo una 
vida sólo con un sueño. ¿Cómo te 
sientes con aquellos sueños y 

talentos que has sacrificado y que 
te gustaría retomar? De la misma 
forma en la que te gustaría que te 
comprendan, comprende 
también.

Nuestro diseño es como una 
huella digital, no hay dos 
exactamente iguales. Y debido a 
esas diferencias es que debemos 
aprender a comprender a los 
demás especialmente en sus áreas 
de debilidad.  En las áreas de 
debilidad sé muy comprensivo 
pero en las áreas de fortaleza de 

otra persona impulsa a que sea 
mejor cada día.

En los siguientes puntos 
veremos con mayor detalle el 
tema del temperamento y cómo al 
reconocer cada una de nuestras 
elecciones “naturales” nos 
permite comprender a los demás. 
Sé que estás ansioso porque 
continuemos así que ven conmigo 
al siguiente punto.

Mi temperamento define mis 
elecciones

Como hemos mencionado en 
los puntos anteriores, el 
temperamento es parte del diseño 
con el cual tú naciste. 

¿Alguna vez te has preguntado 
por qué hay personas que tienen 
facilidad de hacer amistad 
mientras que otras no?, gran parte 
de esta habilidad natural está 
dada por nuestro temperamento.  
Dicho en una breve frase: “El 

temperamento lo 
componen las 
diferentes elecciones 
naturales que 
realizamos y que 
influyen en nuestro 
comportamiento.”

Uno de los estudios 
más conocidos en este 
tema es el de Myers & 
Briggs o también 

conocido como MBIT; este 
estudio determinó que cada uno 
de nosotros tenemos preferencias 
de elección al momento de que 
se nos presenta una situación 
donde debemos accionar, pensar, 
ver o tomar decisiones.

Lo importante es que 
comprendas que cada ser 
humano es diferente y toma 
elecciones de diferente manera 
porque su diseño es diferente al 
tuyo.
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El MBIT define que el 
temperamento es el conjunto de 
cuatro preferencias que tenemos a 
nuestra disposición, estas 
preferencias se concentran en: 

Cómo administramos nuestra 
energía y cómo es nuestra 
interacción con el mundo 
exterior, la cual puede ser de 
una forma introvertida (I) o 
de una forma extrovertida 
(E).

Cómo recibes la 
información, cómo necesitas 
la información para tomar 
decisiones. Prefieres detalles 
y estar con los “pies sobre la 
tierra” y prefieres hechos 
antes que conceptos 
entonces eres sensor (S) o si 
prefieres conceptos y te es 
más fácil ver las cosas 
abstractas entonces eres 
intuitivo (N).

Cómo tomas decisiones. 
Eres de los que toman las 
decisiones basadas en 
lógica, en otras palabras eliges 
algo por que es la decisión más 
certera sin importar cómo se 
sientan los demás entonces eres 
de pensamiento (T), ahora si 
tomas tus decisiones basado en lo 
que sientes y te preocupa el cómo 
se sentirán los demás por tu 
decisión entonces eres de 
sentimiento (F). 

Cómo te comportas en el 
mundo exterior, cómo lo ves. Lo 

ves como algo que tiene que tener 
un orden y reglas para funcionar 
entonces eres juicio (J), o eres de 
los que prefieren ver el mundo 
espontáneamente entonces eres 
(P). 

En el siguiente punto 
discurriremos sobre cómo lo 
anterior nos puede ayudar a 

comprender a los demás.  Por el 
momento debes tener claro que 
cada persona elige una u otra 
opción de las anteriores de forma 
automática, y como decíamos al 
inicio, naces con esto.

Por darte un ejemplo con el 
caso de la extroversión y la 
introversión. Un ejemplo claro en 
cómo puedes diferenciar a un 
extrovertido de un introvertido es 

al momento de preguntarle algo; 
el extrovertido comenzará a 
platicar y contarte cosas que 
quizá ni preguntaste, el 
introvertido por su parte te 
responderá con pocas palabras. 
Un estudio2 encontró que las 
partes del cerebro que controlan 
el habla están más activas en los 
extrovertidos, mientras que las 

zonas de pensamiento están 
más activas en los 
introvertidos, por eso, un 
introvertido le toma mucho 
más tiempo procesar la 
información para responder 
porque tiene que ir a 
“buscarla”, mientras que el 
extrovertido la tiene “la 
mano”

Una nota importante, el 
temperamento te indica cuál 
es la naturaleza de tus 
decisiones, pero no define 
quien eres, eso lo hace tu 
carácter. Y ¿Cómo puedes 
controlar tu temperamento?, 
la forma cómo lo controlas 

es con lo que dejas entrar a tu 
mente, en otras palabras, con 
todo aquello que inviertes tiempo 
para pensar.  El temperamento no 
es excusa para el carácter, pero sí 
te dará una ayuda para 
comprender el porqué actuamos 
como actuamos.

Comprendo que cada persona 
tiene un diseño diferente
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“Antes de querer que te 
comprendan, debes comprender 
primero.”

- Stephen Covey

Hasta este punto hemos 
discurrido sobre que cada 
persona es un diseño único, 
internamente cada uno de 
nosotros tiene un “cableado” 
diferente lo que hace que 
procesemos la información de 
manera diferente, esto hace 
nuestro temperamento, también 
ya tenemos claro que el 
temperamento  no es lo mismo 
que el carácter, pero ya 
trataremos a profundidad el tema 
del carácter en otro boletín.

Ahora estás preparado para 
conocer el secreto sobre cómo 
poder comprender a los demás. El 
secreto que vas a aprender te 
ayudará en cada una de las veces 
que tengas que interactuar con tus 
amigos, pareja u otras 
personas. El secreto para 
poder comprender es: 
“Paciencia” y la 
paciencia se adquiere 
con conocimiento, en 
otras palabras para 
comprender a los demás 
debes conocer.

¿Debo conocer? Sí, 
debes conocer, 
permíteme ilustrarlo con 
un ejemplo: 

Un hombre venía en un tren 
con sus dos hijos; él estaba sentado 
con la mirada fija hacia delante 
mientras los niños jugaban y 
corrían de un lado a otro 
vociferando como si estuviesen en 
un parque. Creo que si tú o yo 
estuviésemos en ese bus nos 
irritaríamos, nos enojaríamos y 
pensaríamos: ¿Por qué este señor 
no hace algo para acallar a sus 
hijos?,  ¡Qué mal padre que no 
controla a sus hijos!.  De pronto te 
atreves y te acercas al señor y le 
dices: “Señor ¿Podría poner a sus 
hijos en orden?”  y el señor 
continúa con la mirada fija hacia 
delante te voltea a ver, y te dice: “Si 
podría, pero acabamos de salir del 
hospital. Mi esposa acaba de 
fallecer y les tuve que dar la noticia 
a mis hijos, y creo que esa es la 
forma para ellos de sobrellevar la 
situación.”3

Al momento de conocer el 
contexto te da paciencia y por 
ende comprendes la situación. 
Ahora traduzcamos esto a 
comprender a los demás. 

Cuando sabes que cada quien 
es un diseño diferente debes tener 
algo para poder conocer a la 
persona: curiosidad; pero una 
curiosidad sana donde tu interés 
sea conocer a la persona sin 
emitir juicios.

Veamos algunos ejemplos que 
te ayudarán a comprender basado 
en MBTI:

Extroversión e Introversión: 
Digamos que tú eres extrovertido 
y tienes un amigo introvertido. 
Los extrovertidos se sienten con 
más energía cuando hay 
interacción con otras personas; 
pero el introvertido cuando está 
con más personas su energía se 
drena, por eso prefiere estar en 
ocasiones solitario. Cuando sabes 
que un amigo es introvertido, 
sabes que necesita su tiempo a 
solas, por eso ahora sabrás 
comprender por qué pide estar 
solo a veces.  Y para los 
introvertidos el saber que los 
extrovertidos necesitan 
interacción te ayudará a 
comprender cuando te hablan y 
tú quizá no estés de “humor” para 
que te hablen.
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Sensor e Intuitivo: Hay 
personas que por más que les 
expliques con detalles no te van a 
entender porque su predilección 
está en ver la figura completa, o 
también está el caso si conoces a 
alguien que prefiere ver todo 
minuciosamente entonces no 
comprenderá  cuando le hables 
de conceptos. Saber cuando a 
una persona le debes dar detalles 
y a otras darles conceptos te 
ayudará a comprender mejor. 
Recuerda que habrá personas 
que prefieren que sólo les 
des la figura de qué quieres y 
otras a quienes les tendrás 
que dar un sin fin de detalles.

Sentimiento o Lógica: 
Quizá conozcas a algún 
amigo o amiga a quien le 
dices ¿Por qué eres tan 
sentimental para tomar una 
decisión? Si dices algo así, es 
probable que tú prefieras 
tomar decisiones basadas en 
lógica. Ahora que sabes que 
nuestro diseño determina 
cómo tomamos decisiones 
sabrás comprender cuando 
una persona es 
“sentimental”, o quizá tu 
tomes decisiones basadas en 
sentimientos y cuando te 
encuentras con alguien que todo 
lo hace por lógica te sentirás, 
incomprendido.

Juicio o Espontáneo: Esta 
característica es la que puede 

ocasionar más problemas en 
cualquier relación. Las personas 
con juicio tienden a ser 
ordenadas, todo tiene que tener 
una secuencia: Al suceder “A” 
entonces paso a “B”  y al 
terminarlo paso a “C”, pero una 
persona espontánea podría decir 
después de “A” me voy a “C”  
después me voy a “E” y regreso a 
“B”. Al juntarse una persona 
metódica con una espontánea 

deben estar claras de esta 
diferencia para poder llegar a 
algún acuerdo sobre cómo 
trabajar.

El problema se vuelve álgido 
cuando estás con personas que 
son opuestas a ti. Porque cada 
uno tendrá predilección por la 
otra opción, pero el conocimiento 
nos da paciencia y la paciencia 
nos ayuda a comprender.

Ahora tú ya tienes el 
conocimiento que te da la 
responsabilidad de comprender 
antes de ser comprendido.

1 Keirsey, D. (1998). Please 
Understand Me II: Temperament, 
Character, Intelligence (1st ed.). 
Prometheus Nemesis Book Co.

2 Psy.D, M. O. L. (2002). The 
Introvert Advantage: Making the 
Most of Your Inner Strengths (1 
ed.). Workman Publishing 
Company.

3 Esta historia es una 
adaptación de la encontrada en el 
libro: Lucado, M. (2011). Como 
Jesús (Nelson Pocket: Inspiracion) 
(Spanish Edition) (Tra ed.). Grupo 
Nelson.

Las fotografías empleadas en 
este boletín son cortesía de 
FreeDigitalPhotos.net
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Darla es una joven de 20 años quien ha trabajado 
por varios años en una empresa de recursos 
humanos. Cierto día publicó un mensaje con 
sentimiento racista hacia un grupo de personas; este 
mensaje se difundió inmediatamente por todas las 
redes sociales conocidas: Twitter y Facebook.

Los comentarios de repudio ante tal mensaje 
comenzaron a aparecer, en pocas 
horas miles de personas habían leído 
el mensaje publicado y los 
comentarios en contra eran 
denigrantes para su autora. En 
cuestión de pocos días las empresas 
para las cuales ella había laborado 
publicaron en sus muros que no 
tenían relación con Darla y, que ellos, 
no se hacían responsables por los 
comentarios realizados por ella.

La situación provocada por un 
simple mensaje publicado en la red 
desató euforia en muchas personas, lo 
bueno es que esto ocurrió algunos años atrás y 
muchas personas ya lo olvidaron, sin embargo, 

desafortunadamente hay alguien que nunca olvida… 
internet.

A pesar de que ya ha pasado mucho tiempo 
sobre este acontecimiento, si tú buscas su nombre 
por internet los comentarios que realizó aún 
aparecen, asimismo su fotografía y los comentarios 
realizados por terceras personas.

Ahora imagina por un momento que 
tú eres empleador y llega esta persona 
a solicitar trabajo a tu compañía, al 
buscar su nombre por internet te 
encuentras con esta escenografía de 
que la persona a la que posiblemente 
contrates sea racista, o imagina por un 
momento, que tú también has 
realizado comentarios de este tipo en 
Facebook o Twitter y un empleador te 
busca por internet y encuentra tus 
comentarios… ¿Crees que te 
contrataría?

Tú ya sabes que vivimos en una era de 
información, toda tu vida se guarda en internet, cada 
comentario que haces en Facebook o Twitter queda 

“Una mala 
reputación es una 
carga, ligera de 

levantar, pesada de 
llevar, difícil de 

descargar.”
-Hesíodo-

Reputación en 
línea

...¿La estás cuidando?
Por Abner Huertas
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en algún lugar guardado, tus fotos, tus gustos e 
incluso si has hecho comentarios sobre las empresas.

Si tú me dieras tu nombre y te buscara por 
internet… ¿Qué me diría internet de ti?, me diría que 
eres alguien que pasa tiempo con sus amigos, se 
divierte y gusta de pasatiempos sanos o me diría que 
eres una persona que hace comentarios soeces o que 
atentan contra la integridad de otras personas.

Han habido personas que no han obtenido 
trabajos porque su hoja de vida es totalmente 
diferente a lo que está en internet; personas que 
aparentan ser honestas y con buenos modales al 
buscarlas por internet sus comentarios y fotografías 
muestran todo lo contrario.

Por eso es importante que cuidemos nuestra 
Reputación en Línea. La reputación es definida como 
la estima que tienes de algo, asimismo está asociada 

al prestigio. ¿Qué tanto te estimas tú para cuidar lo 
que dice internet de ti?

Te invito a que hagas la prueba, ve a Google e 
ingresa tu nombre y ve los resultados, seguramente 
encontrarás algunas cosas que posiblemente no las 
recuerdes en este momento y hasta quizá te 
asombres y te dé vergüenza lo que publicaste.

Una vez leí una frase que decía: “Nunca escribas 
algo en internet que no haga sentir orgullosa a tu 
mamá.” Creo que esta frase te deja pensativo, 
cuando publicas algo… ¿Te gustaría que lo leyera tu 
mamá?

Cada comentario o cada foto que subes a internet 
crea un perfil y reputación tuyo, así que en tus 
manos está el crear una buena reputación.

Fotos cortesía de freedigitaldownloads.net
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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 

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 pasados.

Arte por:imagerymajestic

Contáctanos:

contactos@integridaddeoro.org

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

Conferencias

freedigitalphotos.net y chanpipat

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

