
Integridad de Oro es un sitio enfocado en el crecimiento personal. 
Creemos que cada uno de nosotros podemos cambiar si estamos 
dispuestos a aceptar el reto de reconocer cuál es el propósito de 
nuestra vida, desarrollar nuestros talentos, a cambiar paradigmas, 
mantener un crecimiento constante y sembrar semillas en la vida de 
otras personas.

¿Qué es un líder?
“Un buen líder no es aquel 
que hace temblar a sus 
subordinados, un buen 
líder se hace respetar por 
sus colaboradores

- Anónimo -

Todos en algún momento 
hemos deseado tener una posición 
de liderazgo, nos gusta que haya 
personas que obedezcan lo que 
nosotros decimos, nos gusta tener 
los privilegios que los líderes tienen 
d e s d e t e n e r : u n a o f i c i n a 
privilegiada, un parqueo privado e 
inclusive el sueldo que los líderes 
ganan.

Pero rara vez nos detenemos a 
p e n s a r t a m b i é n e n l a s 
responsabilidades que conlleva el 
l i d e ra z g o , y a l h a b l a r d e 
responsabilidades no nos referimos 
ún icamente a presen tar los 
resultados ante una empresa, sino 
también a cómo dirigimos nuestras 
vidas.

La posición que tengas en una 
empresa no marca tu nivel de 
liderazgo, tu liderazgo lo marca la 
medida en la cual puedas impactar 
la vida de otras personas, es la 
forma en la cual puedas influir 
positivamente en cada uno de los 
que te rodean.

Es nuestro objetivo con iD3@s 
el darte herramientas para que 
puedas desarrollar tu liderazgo 
personal, que puedas crecer de 
forma integral.

No hay nada más grato que 
ser una persona que esté completa 
en cada aspecto de la vida desde 
lo profesional, familiar hasta con 
las amistades.

E s p e r a m o s q u e p u e d a s 
d is f ru tar y exper imentar un 
crecimiento excepcional en tu vida 
y que puedas con t r ibu i r a l 
crecimiento de otros.
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 ¿Dónde están los líderes?
Al inicio de este volumen nos preguntábamos qué es un líder; un líder 

no lo hace una posición lo hace la medida en la cual influye en la vida de 
otras personas. Por un momento piense ¿Prefiere seguir a alguien por 
imposición o porque le ha ayudado a ser mejor?, ¿prefiere tener como jefe 
a alguien que se gane su favor o a alguien a quien le impone su 
autoridad?

El diccionario de la Real Academia Española define al líder como la 
persona que va a la cabeza, a la cual las personas reconocen como jefe u 
orientador. Pero, ¿No hay muchas personas a la cabeza en las 
organizaciones, iglesias, grupos a quienes se les sigue únicamente porque 
les ha sido otorgada una posición y no porque se han ganado nuestra 
confianza?

Existen dos formas en las que un líder puede desarrollarse 
internamente: por medio del carácter o la personalidad. Para ganar la 
confianza muchos líderes en la actualidad han optado por desarrollar sus 
habilidades de personalidad; siendo la personalidad la forma en la que 
nos presentamos al exterior ocultando lo que realmente hay en nuestro 
interior. Estos líderes de personalidad, saltan sus verdaderas intenciones 
cuando vienen los problemas.

 También hay líderes que se enfocan en el desarrollo de su carácter e 
integridad; y es este carácter e integridad que se demuestran en las 
épocas difíciles, cuando pareciese que no hay esperanza es cuando estos 
líderes aparecen para guiar el camino, sin embargo, se ha hecho difícil la 
tarea de encontrar líderes dispuestos a desarrollarse en carácter e 
integridad. 

Nosotros somos como la analogía del iceberg, la personalidad es la 
punta que sale del agua, pero el carácter es lo que se encuentra en la 
profundidad. Es el carácter lo que realmente sostiene nuestras vidas, es lo 
que está dentro de nosotros que nos da el impulso para tomar nuestras 
decisiones.

Los cinco CEO más 
grandes de la 
historia:

De acuerdo a la revista 
CNNMoney identificó a los 5 
líderes que marcaron huella 
i m b o r r a b l e e n s u s 
organizaciones.

1. C h a r l e s C o f f i n : 
Construyó el escenario. 
P r ime r p re s i den t e de 
General Electric. No se 
veía como un genio. Él 
venía del negocio de los 
zapatos.
2. Bill Allen: “No hables 

m u c h o , d e j a a o t r o s 
hablar”. En 1945 Boeing 
parecía morir, pero Bill 
Allen logró recuperarlo a 
90% de ventas.
3. S a m W a l t o n : E l 

fundador de Walmart dijo 
“Tengo la personalidad de 
un promotor pero con el 
alma de un operador”.
4. George Merck: Puso las 

ganancias en segundo 
lugar. Merck & Co. no se 
preocupó acerca de Wall 
Street y sus util idades 
crecieron 50%.
5. Darwin Smith: Hizo la 

pregunta correcta y movió 
rocas. A este CEO de 
Kimberly-Clark le dijeron 
que jamás sería un líder, 
sus decisiones dieron un 
giro increíble para su 
empresa.

F u e n t e : h t t p : / /
money.cnn.com/magazines/
f o r t u n e / f o r t u n e _ a r c h i v e /
2003/07/21/346095/index.htm

Liderazgo de hoy: Líderes
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Cinco retos del 
liderazgo para el 
2012

1. Incrementar la innovación
La innovación permite a las 
organizaciones ir adelante a las 
necesidades de los clientes en 
otras palabras buscar satisfacer 
sus necesidades.
2. Presidir el crecimiento 
organizacional interno
El crecimiento interno es tan 
importante como el crecimiento 
externo. Los líderes deberán 
estar al tanto de dicho 
crecimiento.
3. Mejorar la calidad del 
liderazgo
Todo se levanta o se cae con el 
liderazgo, pon un buen líder a 
cargo y todo marchará bien, por 
un mal líder y todo marchará 
mal. Por ello los líderes deberán 
estar al tanto de la calidad del 
liderazgo que haya en la 
compañía.
4. Desarrollar a la siguiente 
generación de líderes
Grandes empresas entrenan a sus 
líderes para garantizar la 
continuidad del negocio. Si tú 
deseas que tu empresa perdure, 
deberás desarrollar a nuevos 
líderes con visión y convicción.
5. Mejorar el compromiso del 
personal
Fomentar el compromiso a la 
visión y valores de la empresa, 
que exista ese sentimiento de 
propiedad mejorará el 
desempeño de la organización al 
reducir el índice de rotación de 
personal.

Fuente: Duke University 
“Executive Leadership Survey”

De acuerdo con una encuesta realizada por la universidad de Duke 
(Executive leadership survey) se demostró que aquellas organizaciones en 
los que los CEO invierten tiempo en el desarrollo de su liderazgo, logran 
que el desempeño de sus organizaciones mejoren en medidas notorias.

Entonces si el desarrollo del liderazgo es un factor que permite 
mejorar el desempeño de las organizaciones ¿Por qué más personas no 
desarrollan sus habilidades de liderazgo?, ¿En dónde están los líderes?

Entre las habilidades que se esperan de los líderes se determinó que 
existen veintinueve habilidades que estos deben poseer. Y de estas 
actividades el 80% de las personas le dio importancia a las siguientes 
habilidades:

1. Promover un ambiente ético
2. Actuar con autenticidad (Todos conocen sus valores y su posición 
sobre las situaciones)
3. Comprender e interpretar el entorno competitivo.
4. Desarrollar la confianza entre las relaciones con las personas.
5. Demostrar opt imismo y entus iasmo por los obje t ivos 
organizacionales.
Cada una de estas habilidades tienen su raíz en el carácter más que 

en la personalidad. Entonces ante la pregunta ¿Dónde están los líderes? 
No debemos buscar muy lejos, podemos comenzar viendo un espejo 
porque tú eres ese líder. Si intencionalmente nos comprometemos en 
desarrollar estas habilidades de liderazgo, que son una decisión, 
podremos crecer y llegar a ser ese líder que buscamos.

En otras palabras ¿deseas un líder? Comienza contigo mismo, tú eres 
la persona quien tiene la decisión sobre tus acciones, quien tiene la 
decisión sobre cual camino tomar, tú eres tu propio líder.

Busca desarrollarte día a día, desarrolla habilidades que te permitan 
ser un mejor líder y con el tiempo, quizá puedas convertirte como uno de 
los grandes líderes de renombre.

Basado en la investigación realizada por Duke University “Executive Leadership Survey” 
2009

La cita del mes

"Cualquiera puede gobernar 
un barco, pero se necesita 
que un líder planee la ruta." 

-John C. Maxwell-
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Las seis necesidades

En una ocasión escuchaba a Tony Robbins hablar 
sobre las necesidades que como seres humanos 
experimentamos; las cuales quiero compartirte.

Estas necesidades están implícitamente dentro de 
nosotros, sin darnos cuenta las buscamos y pedimos 
que sean satisfechas. Son necesidades del corazón y 
espirituales. No significa que andemos buscando o 
rogando por que se satisfagan, ¡no!, es en lo más 
profundo de nuestro ser donde esperamos a alguien 
nos ayude a satisfacerlas. Cada una de estas 
necesidades está ligada a las emociones que tendemos 
a experimentar, emociones que nos impulsan a actuar 
o detenernos como: el temor, sorpresa, disgusto, ira, 
esperanza, alegría y aceptación. 

 Cuando escribí la lectura “Nuestras batallas” me 
basé en la premisa que 
cada uno de nosotros 
atravesamos por una 
dura batalla en nuestras 
m e n t e s . D a v i d O . 
Mckay lo diría muy 
bien al decir: “Las 

mas 
grandes batallas de 
la v ida se l ibran 
cotidianamente en los 
aposentos silenciosos 
del a lma” . Cuando 
hablas con a lgu ien 
debes saber que esa 
persona que está frente 
a ti, o que está del otro lado del teléfono, o del otro 
lado de una computadora, puede estar atravesando 
una dura batalla. Y es en esas batallas donde conocer 
estas necesidades te ayudará a comprender el por qué 
a veces las atravesamos. Las primeras cuatro se 
conocen como las necesidades del alma y las dos 
últimas como las necesidades del espíritu:

1. Certeza / Estabilidad

Todos buscamos estabilidad, ya sea estabilidad 
laboral, estabilidad emocional, estabilidad sentimental. 

Y es que queremos sentir que estamos tranquilos. 
Cuando tenemos un trabajo queremos que ese trabajo 
sea estable, donde podamos sentir la seguridad que 
tendremos siempre un ingreso, que todos los días 
tendremos para comer. Buscamos estabilidad con 
nuestra pareja, que nos haga sentir que nuestros 
sentimientos están estables y que no cambiarán.
2. Variedad

Todos buscamos estabilidad, eso es totalmente 
cierto, pero ¿qué pasa cuando todo se vuelve rutina? 
Acá es donde aparece la segunda necesidad: 
variedad. Podemos estar en la mejor de las empresas 
trabajando, con un buen salario, una pareja que 
sabemos es fiel, pero el tiempo comienza a pasar y 
seguimos haciendo lo mismo; seguimos con el mismo 
horario, las mismas responsabilidades, hacemos lo 
mismo los fines de semana, en fin estamos atascados 
en la rutina. Nuestra relación puede estar estable, 

pero si siempre hacemos lo 
mismo nos sentiremos 
insatisfechos.
P o r e s o b u s c a m o s 
va r i e d a d , s e n t i r l a 
emoc ión de nueva s 

cosas, sentir nuevos 

retos, 
sent ir que somos 

c a p a c e s d e l o g r a r 
n u e s t r a s m e t a s , d e 
demostrarnos a nosotros 
mismos que podemos 
vencer los retos de la 
vida.

3.Significancia

¿Te gusta que te hagan sentir importante? Todos 
como humanos queremos sentirnos importantes, nos 
gusta saber que valemos para alguien. Por eso 
buscamos reconocimientos, trabajamos con ahínco, 
estudiamos duro. Algunas personas salvan vidas y 
otras destruyen vidas con el mismo objetivo, ser 
reconocidos; en otras palabras que su vida tenga 
significado.

Cada persona con la que estas, dentro de lo 
profundo de su ser busca ese significado en su vida.

El tema del mes
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4. Amor

¿Quién no quiere ser amado? y ¿Quién no ha 
salido herido? El amor es algo que desde que 
nacemos buscamos, el calor de nuestra mamá, la voz 
de nuestro padre. Cuando crecemos buscamos al 
amor de nuestras vidas con quien poder envejecer. 
Pero también buscamos el amor en nuestros 
hermanos, amistades en fin la búsqueda de sentir que 
alguien nos quiere tal y como somos. El amor es una 
necesidad interna que buscamos satisfacer. 
5. Crecimiento

Muchas personas anhelan crecer, ser diferentes, 
pero tienen el temor de hacerlo. Nuestras emociones 
nos pueden jugar mal cuando a satisfacer nuestras 
necesidades básicas se trata. Todos sabemos que 
necesitamos crecer, sino crecemos vamos a continuar 
en el mismo lugar sin avanzar, simplemente nos 
detenemos.

6. Contribución

Llega un momento en la etapa de nuestras vidas 
en la que buscamos contribuir con algo a la 
humanidad. Ayudar a otros, poder aportar algo y 
algunos buscan ser recordados de una u otra forma, 
ya sea haciendo el bien o el mal. Pero cuando haces 
el bien experimentarás una gran satisfacción porque 
marcará una pauta de que tú has crecido mediante 
ayudar a los demás a crecer y sobresalir.

Fuente: Conferencia TED Talk “¿Por qué hacemos lo que 
hacemos?” dictado por Tony Robbins
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Todos sabemos que la actitud marca la diferencia en nuestro trabajo, relaciones, proyectos y 
en todas las áreas de nuestra vida. Pero realmente ¿qué es tener una buena actitud? Una historia 
que ilustra lo que significa la actitud es la comparación entre el diario de un perro y el diario de un 
gato. Leámoslo:

Diario de un perro:

8:00 - ¡Comida de perro! ¡Lo que más me gusta!
9:30 - ¡Paseo en coche! ¡Lo que más me gusta!
9:40 - ¡Paseo por el parque! ¡Lo que más me gusta!
10:30 - ¡Acariciado y mimado! ¡Lo que más me gusta!
12:00 - ¡Comida! ¡Lo que más me gusta!
13:00 - ¡Jugar en el jardín! ¡Lo que más me gusta!
15:00 - ¡He meneado mi cola! ¡Lo que más me gusta!
17:00 - ¡Huesos! ¡Lo que más me gusta!
19:00 - ¡Jugar con la pelota! ¡Lo que más me gusta!
20:00 - ¡Ver la tele con la gente! ¡Lo que más me gusta!
23:00 - ¡Durmiendo en la cama! ¡Lo que más me gusta

Diario de un gato:
Día  983  de mi cautiverio. Mis captores continúan 

provocándome con extraños objetos colgantes.
Cenan carne fresca profusamente, mientras que a 

los otros presos y a mí nos alimentan con un sofrito de 
carne o algún tipo de nuggets secos. 

Pese a que muestro mi desdén con claridad, 
igualmente he de comer algo para mantenerme fuerte.

Lo único que me mantiene en marcha es mi sueño de 
escaparme.

¿Qué actitud tomas ante la vida? ¿Tratas de ver lo que te gusta o ves solo lo que no te agrada? Estos diarios 
nos muestran como dos sujetos tienen una perspectiva totalmente diferente estando ambos en un mismo ambiente, 
con las mismas oportunidades. Busquemos la opción más optimista. Hay personas que les pase lo que les pase 
siempre encuentran de qué quejarse inclusive en las cosas buenas. Pero también hay personas que pueden estar 
pasando por los peores problemas y siempre encuentran cómo sentirse bien.

La moraleja de estos diarios es busquemos en la medida de lo posible siempre lo bueno de las circunstancias.

Act
itud
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Hace algún tiempo leía el libro de proverbios y verdaderamente encierra una riqueza de 
sabiduría la cual nos puede ayudar a guiarnos en nuestra vida; Veinte sugerencias para la vida es 
un resumen de este libro en veinte simples puntos.

Veinte sugerencias para la vida

Veinte sugerencias para la vida

Por Abner Huertas
1. Sé generoso con las personas.
2. Sueña, persevera y sé diligente en tu propósito.
3. Ante todo guarda tu integridad.
4. Ama, se fiel a tu pareja y tus hijos; sino aún no te has casado esfuérzate 
por encontrar a la pareja correcta.
5. Evita los ambientes y personas que te hagan alejarte de tu visión.
6. Acepta el consejo de tus mentores; pero escógelos bien.
7. Aprende a escuchar, recuerda que lo que dejas entrar a tu mente sale 
nuevamente por tu boca.
8. Sé humilde y acepta que puedes aprender de todas las personas.
9. Sé un buen amigo ama intencionalmente a las personas.
10.Siempre ve el lado positivo de las lecciones que te da la vida y de la 
corrección.
11.Ten una actitud de equipar a las personas, eso te ayudará a crecer aún 
más.
12.Lo que hagas hoy tendrá un impacto en el día de mañana, haz algo 
positivo hoy.
13.Cada vez que puedas demuestra tu amor a tus papás, ¡hónralos!
14.Que tus acciones vayan ligadas con lo que dices.
15.Aprende algo nuevo positivo cada día, aplícalo en tu vida y nutre a los 
demás.
16.Sé un administrador inteligente de tu dinero.
17.Actúa de forma justa, adecuada y con cautela en cada momento de tu 
vida. Hay personas que esperan eso de ti.
18.Influye de forma positiva en las personas, gánatelas.
19.Aprecia a tu familia, amigos y tu vida más que a las posesiones.
20.Ten fe y ora siempre por tus proyectos.

www.integridaddeoro.org

http://www.integridaddeoro.org
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Breves:

Libros, noticias, 
eventos y más
A continuación algunas 
recomendaciones para ayudarte 
en tu crecimiento.

Poemas
Si buscas poemas 
positivos enfocados al 

amor te invitamos que 
visites el sitio 

www.letrasalcorazon.com

El lado oscuro del 
liderazgo

Cada uno de nosotros 
tenemos un lado 
oscuro en nuestras 
vidas. La pregunta 
es ¿Sabes 
manejar tu lado 
oscuro?.

En este libro 
aprenderás la 

importancia del por qué 
aprender a manejar tu lado 
oscuro de todo aquello que no te 
hace sentir orgulloso. Además 
que te dará las razones por las 
cuales muchos líderes que 
descuidan su lado oscuro y como 
este ha sido la causa de la caída 
de muchos de ellos pero lo más 
importante te ayudará a que 
aprendas a manejarlo para 
evitar ser víctima de él.

Poema: “En Vida Hermano en Vida”

Si quieres hacer feliz
a una persona que quieres mucho..

díselo HOY; sé muy bueno...
¡En vida, hermano, en vida!

Si deseas dar una flor,
no esperes a que se muera..
mándala, HOY, con amor...
¡En vida, hermano, en vida!

Si deseas decir: «Te quiero»
a la gente de tu casa..

al amigo, cerca o lejos...
¡En vida, hermano, en vida!

No esperes a que se muera
la gente para quererla

y hacerle sentir tu afecto...
¡En vida, hermano, en vida!

Tú serás muy feliz,
si aprendes a hacer felices
a todos los que conozcas...
¡En vida, hermano, en vida!

Nunca visites panteones
ni llenes tumbas de flores.
Llena de amor corazones...
¡En vida, hermano, en vida!

Ana María Rabatte

Historias prestadas
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Estamos próximos a acabar el año 2011. Y con 

esto viene el segundo número de este boletín. El 
cual ha sido el fruto de un sueño, un propósito y 
una visión. 

Esperamos que los temas que hemos abarcado 
sean de apoyo para el fortalecimiento de tu 
liderazgo, que sean de fortalecimiento para tu 
integridad y apoyen el desarrollo de tu carácter.

Estamos convencidos que en la medida en la 
que cada uno de nosotros invierta en su desarrollo 

personal, se verán cambios en nuestro entorno, y 
en la medida en la que podamos influir en la vida 
de las personas, este cambio podrá abarcar 
inclusive una nación.

Te invitamos al reto de ser diferente. ¡Crece!

Atentamente,

Abner Huertas

Blogs
www.integridaddeoro.org/blogs

Escríbenos
contactos@integridaddeoro.org

Guatemala, diciembre de 2011
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Misión:

“Equipamos personas y empresas haciéndolas crecer en: liderazgo, 
estrategia, vida y relaciones para que alcancen su máximo 
potencial por medio de mentoría, lecturas y material escrito; con 
una base en principios y valores enfocándonos en el valor de las 
personas.”

 
www.integridaddeoro.org
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