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Año Viejo y Año Nuevo

“¿Qué sería de la vida, si 
no tuviéramos el valor de 
intentar algo nuevo?”

- Vincent Van Gogh -

Hemos llegado al final de un 
año y al inicio de un año más. En 
estas épocas muchos de nosotros 
comenzamos a recapitular cada 
una de las decisiones que tomamos 
al inicio de éste, recapacitamos en 
todo lo bueno y lo malo que 
hicimos y también se aprovecha a 
pedir perdón.  Algunos a inicio de 
año dejaron por escrito sus metas 
aprovechan la época para revisar 
cuántas de ellas lograron y cuántas 
no, y claro hay muchos que llegan 
sin la menor idea de si crecieron o 
no.

Lo interesante de estas fechas 
es que son las propicias para 
realizar estas acciones, pero ¿Por 
qué esperamos hasta fin de año? 

Cada nuevo año lo vemos como 
una nueva oportunidad de iniciar 
algo, es una nueva página que se 
nos presenta para hacer nuevos 
objetivos e imaginamos que el 
próximo año realmente será mejor 
q u e e l p r e s e n t e , p e r o 
lamentablemente a los quince días 
de enero olvidamos los objetivos 
que nos propusimos.

Desde hace un tiempo atrás a 
fin de año ya no me pregunto 
realmente de cuales serán mis 
metas de Año Nuevo, porque 
decisiones tomamos todos los días 
del año. El tiempo crucial de las 
decisiones y metas deben tomarse 
cada día sin esperar un final de 
año para preocuparnos para tomar 
metas, pero lo más importante es 
cómo gestionamos las decisiones 
que hemos tomado.

Por ello te invito a que intentes 
algo nuevo. Toma decisiones 

cruciales para tu vida cada mes, no 
esperes hasta diciembre de 2012, 
las decisiones que tomes escríbelas 
y repásalas todos los días. Pero por 
sobre todo aprende que lo más 
importante no está en tomar una 
decisión sino en saber gestionarla.
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La persona más difícil de dirigir 
En el volumen del mes pasado abordamos el tema  “¿Dónde están los 

líderes?”, en el cual conversamos sobre la importancia del desarrollo del 
carácter y su importancia en las organizaciones. Pero principalmente 
conversamos sobre si estamos buscando un líder empecemos buscando 
dentro de nosotros.

A los pocos días de haber sido publicado el artículo recibí un correo 
de uno de nuestros lectores, quien me realizaba el siguiente comentario:

“Siempre he pensado que el problema de la mayoría es que 
esperamos que alguien nos lidere, lo cual no esta mal, así funcionan las 
sociedades, pero eso nos hace dependientes de otras personas y a mi 
modo personal de verlo, por eso es que no nos superamos en algunos 
ámbitos de nuestras vidas.  Al decir autoliderazgo no me refiero a 
desarrollar nuestro liderazgo frente a otras personas, más bien, a poder 
liderar nuestra propia persona, tener esa capacidad que incluye objetivos 
claros, disciplina, independencia y desarrollo día a día”

Al leer su correo lo contacté inmediatamente y nos juntamos a charlar 
por dos horas sobre temas de liderazgo, especialmente el autoliderazgo. Y 
de esta conversación nació el deseo de escribir una segunda parte para 
este tema.

Y es cierto que muchas personas buscan siempre a alguien a quien 
seguir; buscan a alguien quien les diga lo que tienen que hacer y cómo 
hacerlo; pero se olvidan que ya saben lo que tienen que hacer. En este 
punto el componente no es el saber lo que tengo que hacer, porque todos 
sabemos lo que tenemos que hacer, sencillamente no actuamos y 
dependemos que alguien más nos diga lo que nosotros ya sabemos que 
tenemos que hacer para actuar.

Si yo preguntara a una audiencia, ¿Cuántos saben cómo y quieren 
bajar de peso? Te aseguro que la gran mayoría, sino es que todos, 

Cinco principios 
del autoliderazgo
En el crecimiento de un líder se 
tratan diez principios para el 
crecimiento del liderazgo 
personal. En esta oportunidad 
compartiremos cinco de estos 
principios.

1. Sé intencional
Debe nacer de ti el deseo de 
dirigirte y por sobre todo debes 
accionar para tomar las 
decisiones correctas. La intención 
es el arranque, pero la acción te 
pone en camino.
2. Descubre tu propósito
El propósito de vida es el 
conjunto de valores por el cual te 
riges. Una técnica que puede 
ayudarte a descubrir tu 
propósito, si aún no lo conoces, 
es imaginar lo que te gustaría 
que dijeran el día de tu funeral, 
listar tus talentos y meditar en 
aquello que podrías hacer 
inclusive sino te pagaran.
3. Vive con valores
Los valores son la base sobre la 
cual asientas tu vida. Son las 
enseñanzas que te has aprendido 
desde niño y aquellas que has 
decidido aprender valores como: 
el respeto, amor, disciplina, entre 
otros.
4. Aprecia tus fortalezas
Aprende a apreciar tus talentos, 
no busques enfocarte en aquello 
para lo que no tienes talento, eso 
solo te frustrará. Goza tus 
talentos eso se transmite y podrás 
agregar valor en la vida de los 
demás.
5. Siembra en los demás
Aprende a agregar valor en la 
vida de las demás personas. 
Todos anhelamos sentirnos 
apreciados e importantes. 
Apréciate primero y aprecia a los 
demás.

Fuente: El crecimiento de un líder

Liderazgo de hoy: ¿Dónde están los líderes? II parte.
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¿Qué es la 
responsabilidad?

Stephen Covey en su libro 
“Los siete hábitos de la gente 
altamente efectiva” toca al 
inicio del mismo el tema de la 
responsabilidad.

La responsabilidad no es 
más que la habilidad de 
respuesta que tenemos los 
seres humanos ante alguna 
situación que se nos presente.

Esta habilidad va de la 
mano con los principios y 
valores que están inmersos en 
nuestras vidas y actuaremos 
de acuerdo con nuestras 
convicciones y creencias.

Si dentro de nosotros 
somos personas que siempre 
buscamos cumplir lo que 
p r o m e t e m o s , n u e s t r a 
habilidad de respuesta ante 
una situación que requiera el 
c u m p l i m i e n t o s e r á 
precisamente el cumplir con lo 
que decimos.

Una persona que no es 
responsable, es sencillamente 
porque no tiene la habilidad 
suficiente para responder de 
la manera en la que se 
espera; al mismo tiempo entre 
sus principios no existe el 
compromiso, que es otro 
factor impor tante en la 
responsabilidad.

E n r e s u m e n , l a 
r e s p o n s a b i l i d a d e s l a 
habilidad que yo tengo para 
responder f ren te a una 
situación basada en mis  
principios.

levantarían la mano, entonces si saben cómo bajar de peso y quieren 
bajar de peso ¿Por qué no bajan de peso?

Existe una brecha entre el saber y el hacer. Y esta en nosotros el 
hacer, no en otras personas, nosotros somos los únicos responsables de los 
resultados de nuestras decisiones, así que si esta persona que dice quiere 
bajar de peso no lo hace es porque ha tomado la decisión de no hacerlo. 

Nosotros mismos truncamos nuestro propósito de vida por el simple 
hecho de esperar a que aparezca ese líder que nos llegue a rescatar, 
cuando está en nosotros el accionar; sencillamente es aprender a ser 
responsable de uno mismo. 

¿Dónde están los líderes? Hay uno que es el más importante para tu 
vida, ERES TÚ. En la medida en la que puedas dirigir tu persona, en esa 
misma medida estarás en la capacidad de dirigir a otras personas, 
recuerda bien esto y apúntalo: la persona más difícil de dirigir es uno 
mismo por eso debes ser responsable de tu propia dirección.

Si tú no decides qué camino tomarás en la vida alguien más lo hará 
por ti, y al final, podrá no gustarte los resultados. Si tú no tomas las 
decisiones de tu vida alguien más lo hará por ti, pero no para tu bien sino 
para el de ellos. Si tú no pones la dirección alguien más lo hará por ti.

Por eso te invito a que aprendas a dirigirte primero a ti mismo, define 
el rumbo que tendrá tu vida, define los valores que te regirán, define qué 
es lo que aspiras para tu vida, define tu propósito. Con este conocimiento 
cada decisión que tomes te llevará por el camino en el que realmente 
debes estar.

El autoliderazgo no es fácil, requiere valor, requiere coraje, requiere 
el que sepas lo que realmente quieres. Pero cuando aprendes a dirigirte te 
conviertes en un verdadero líder.

Escrito por Abner Huertas.
Agradecemos a Jorge Sapón por su valiosa colaboración.

La cita del mes
“Una persona de éxito se da cuenta de la responsabilidad que tiene de automotivarse. Inicia consigo misma 
ya que sabe que tiene la llave que enciende su pasión”

-Kemmons Wilson-
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Límites: ¿Cuándo decir “sí” 
y cuándo decir “no”? 

¿Para qué se usan los límites? Los países los usan 
para marcar cuál es su territorio, las cercas de una 
casa se utilizan para marcar dónde es la propiedad 
del dueño, en una carretera el límite de velocidad 
determina hasta donde te es permitido acelerar tu 
carro, en una carrera se utiliza para marcar el tiempo 
permitido para que compitas; en otras palabras los 
límites se utilizan para marcar hasta dónde puedes 
llegar.

Si colocamos límites en nuestros 
países y en nuestras casas es porque 
deseamos que los demás reconozcan 
que están fuera o dentro de nuestra 
propiedad; si colocamos límites en una 
carretera es porque deseamos reducir 
el índice de accidentes; si colocamos 
límites físicos para protegernos, ¿por 
qué a veces fallamos en colocar límites 
en nuestras propias vidas?

Los límites en nuestras vidas, al 
igual que los que creamos de forma 
física, t ienen el mismo objetivo, 
protegernos de algo dañino que pueda 
afectarnos. 

Las personas que siempre buscan la aprobación 
de los demás son las que tienen mayor problema con 
colocar límites en sus vidas, buscan agradar a todos y 
encuentran dificultad en decir que “no” a cada 
solicitud que les hacen, y como contraparte están las 
personas controladoras que no respetan los límites de 
los demás y como invasores irrumpen en los límites 
ajenos.

Pero, ¿Qué son los límites personales, cómo nos 
benefician? Un límite personal es el punto hasta el cual 
permites que las acciones y pedidos de los demás 
afecten lo que realizas en tu día a día; buenos límites  
te benefician en tu rendimiento y salud.  Colocar límites 
en tu trabajo, relaciones y decisiones está encaminado 
a que puedas vivir enfocado a lo que realmente 
puedes y debes dedicarte, pero cuando no tenemos 
límites claros tendemos a intentar servir y agradar a los 
demás porque pensamos que siempre tenemos que 
estar disponibles y lo que sucede es que poco a poco 
vamos acumulando cargas que no son nuestras sino 
ajenas.

¿Cómo sabemos que no tenemos límites claros? 
Sabemos que nuestros límites no están claros cuando 
sencillamente no sabemos decir “no” a lo que 
realmente debemos decir “no” e internamente 
sabemos que deberíamos haber dicho no.

Y esta falta de límites claros la podemos 
experimentar en diferentes áreas de la vida, como en 
los siguientes ejemplos:

•Con los familiares: Como es el caso de 
alcohólicos que siempre regresan a la familia 
pidiendo ayuda por su alcoholismo y cada vez que 
regresan siempre decimos sí a sus solicitudes al 
escuchar “ahora si voy a cambiar”, pero la historia 
se repite una y otra vez afectando la a la familia.

•Con los hijos o hermanos: El típico hijo/
hija, hermano/hermana que es 

irresponsable. Siempre vienen a 
uno pidiendo se les ayude 
económicamente porque no 
pueden pagar sus deudas debido 
a su falta en administrar de mejor 
forma su dinero. Típicamente son 
personas despilfarradoras, pero 
caemos en el conflicto emocional 
de “es mi hijo/hija” o “es mi 
hermano/hermana” y creemos 
que debemos ayudarle cuando 
rea lmen t e l o que e s t amos 
haciendo por nuestra falta de 
límites es alimentando más su 

irresponsabilidad.
•Con los compañeros de trabajo: En el lugar de 

trabajo nos encontramos al típico que se aprovecha 
de los demás cargándole con el trabajo que esta 
persona debiera realizar. Son aquellas personas que 
siempre piden ayuda para terminar sus tareas, pero 
no es porque estén sobrecargados de trabajo y que 
realmente necesiten ayuda, sino es porque su propia 
negligencia los ha llevado a retrasar su trabajo y 
esperan a que alguien venga a solucionarles la vida. 
Cuando aceptamos nuestra salud puede llegar a 
sufrir así como la relación con nuestra familia por 
dedicar mayor tiempo a algo que no nos compete.

• En la iglesia: Las personas con pocos límites 
tienden a involucrarse en mil actividades, porque 
quieren ser vistos como alguien servicial. Pero a un 
alto precio. Muchas personas dejan heridas en los 
corazones de sus familias por creer que siempre 
tienen que estar disponibles a las solicitudes de algún 
miembro de la iglesia. Algunos han llegado a 
abandonar vacaciones familiares por el llamado que 
les han hecho, resultando en algunas ocasiones en 
divorcios.

El tema del mes
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•Con tu pareja: En las relaciones de pareja se ve 
clara la falta de límites cuando uno de los dos 
permite que la otra persona le falte el respeto, ya 
sea por miedo o cualquier otra causa, no le pone un 
alto y permite que la persona siga invadiendo su 
territorio. Desde atacar con palabras hasta 
físicamente la falta de ponerle un hasta aquí 
provoca heridas graves en el corazón.

•Con las amistades: La falta de límites se ve 
claramente cuando hay alguien que siempre que 
llama a su “amigo” únicamente cuando tiene 
problemas, y no hace otra cosa más 
que hablar de sus problemas sin 
preocuparse si su amigo tiene algún 
problema. Esto sólo sobrecarga 
emocionalmente a la otra parte.

•Con uno mismo: La falta de límites 
puede provocar muchas problemas 
desde no ponernos límites a nuestra 
forma de alimentación hasta límites en 
relación con equilibrar trabajo, 
f am i l i a , am i s t ades y t i empo 
personal. Esta falta de límites 
p rovoca camb ios en nues t ro 
organismo desde: estrés, obesidad, problemas 
nerviosos, entre otros.

En los casos que vimos anteriormente hay tres 
factores que se repiten cuando hay falta de límites:

1. Se requiere una mayor energía emocional por 
el querer satisfacer a los demás en todo.
2. Se acepta la responsabil idad que le 
corresponde a otras personas. Uno ya tiene sus 
propias responsabilidades pero se carga uno con 
más.
3. Se quiere ser amable sin importar las 
consecuencias, por el mismo hecho de querer 
agradar a todos en todo.

Quedemos claros en algo, con esto no digo que 
no hay que ayudar a los demás, ¡No!, al contrario es 
importante el poder ayudar a los demás, pero 
siempre bajo límites claros, ayudar a los que 
realmente lo necesitan.

Si tu compañero de trabajo está sobrecargado de 
trabajo y tú lo sabes y tienes el tiempo para ayudarlo, 
ayúdalo. Si tu familiar tiene problemas económicos 
pero siempre ha sido una persona responsable que 
paga sus deudas y está en tu facultad ayudar, 
ayúdalo, siempre dentro de tus límites.

No te apresures a ayudar sin antes estar seguro 
de que la persona realmente necesita ayuda. Rescatar 

a una persona irresponsable se logra que siga siendo 
irresponsable.

Pero para que los demás estén conscientes de 
nuestros límites debemos expresarlos y accionarlos a 
pesar de las reacciones que esto ocasionará. El 
decirle “ya no te ayudaré” a un familiar alcohólico y  
y efectivamente no hacerlo, producirá ira en la otra 
persona quien tratará de culparle por no ayudarlo. Le 
dirá frases como “Si algo me pasa es por tu culpa”, 
pero estemos claros en algo, si no tenemos límites 
claros esta persona siempre los invadirá.

Saber tus límites y respetarlos te ayudará a 
ser mucho más productivo en tu trabajo, 
te dará mayor estabilidad emocional y 
te dará una vista más clara de lo que 

realmente debes hacer.
Las personas con límites claros y maduras 
son las personas que sufren de menos 
enojos y frustraciones porque están 
claros en lo que realmente deben y 
pueden hacer por los demás y por 
ellos mismos. Sencillamente son 
dueños de sus propias vidas, aceptan 

sus fracasos y saben que camino o elección 
tomar.

¿Cómo puedo colocar límites en mi vida?
Primeramente debemos reconocer las áreas en las 

que debemos colocar límites. Podrá tomar un tiempo 
el tomar la decisión de exteriorizarlos. Pero esto no es 
lo más importante, reconocer es la parte fácil, lo 
importante es actuar y mantener tu palabra. Y para 
actuar requerirá al inicio de un gran esfuerzo por 
nuestra parte. Decir no a un amigo que siempre pide 
ayuda en lo mismo y sabes que se está haciendo 
daño, o a alguien cuando te pide que hagas algo y 
sabes que no puedes.

Ten presente que: socorrer siempre a alguien no 
significa que lo ames, quizá lo único que haces es 
evitar que aprenda la lección y crezca como persona.

No está de más decirte también que si tú quieres 
que los demás respeten tus límites tendrás que 
respetar también los de ellos.

Te invito a que apliques límites en las áreas de tu 
vida donde sabes debes ponerlos y descubras el 
beneficio de tener una vida con límites claros.

Escrito por: Abner Huertas
Basado en el libro: Límites: Cuándo decir sí, cuándo decir no
	        Dr. Henry Cloud y John Townsend	
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Una breve fábula sobre la importancia de aceptar los retos que se nos ponen en el camino...

La montaña

La montaña

Por Abner Huertas
Dos  personas caminan por una vereda, Josué y Jonás, ambos conocen hacia dónde 

desean llegar. Jonás un hombre que siempre ha buscado llegar a ese lugar antes que 
Josué se dice así mismo "buscaré la ruta más corta y llegaré antes que él"    mientras que 
Josué piensa para si mismo "debo buscar el camino correcto sin importar las dificultades 
que puedan venir".

Ambos van caminando próximos el uno al otro, cuando al llegar a una división de 
caminos se detienen. Un anciano que se encuentra en medio de los caminos se aproxima a 
ellos.

Ambos caminos los llevará a donde quieren llegar, les comentó. El primer camino es 
totalmente llano y sin dificultades,  el segundo camino deberán subir por la montaña y 
luego bajar, en ese trayecto  encontrarán pruebas duras.

Jonás sin pensarlo dos veces se despidió del anciano y tomo el camino llano.  Josué se 
detiene por un momento a pensar, "¿qué recomiendas anciano?"  Refirió Josué, el anciano 
le respondió   "las pruebas que te puede dar la montaña forjarán tu carácter, te harán 
humilde, te enseñarán una valiosa lección, te harán responsable y harán sentir realizado."

Josué tomó la decisión de tomar el camino de la montaña.  El tiempo pasó y Jonás 
llegó a una cuidad acompañado de otras personas. Pasó totalmente desapercibido nadie 
lo vio como un extranjero.

Pasaron varias semanas desde que llegó Jonás cuando un día alguien gritó "Alguien 
viene bajando la montaña" solo una persona lo había logrado tiempo atrás.

Josué venía bajando, Jonás pudo percatarse de los cambios al instante de verlo. Podía 
ver a un Josué mucho más fuerte, al escucharle hablar se sentía sabiduría.

Aquella montaña le había dejado una gran lección, le había dado fuerza, sabiduría y 
templanza. Las personas se acercaban a él preguntándose si será él el elegido. 

Entre la multitud aparece un rostro familiar pero Josué no está seguro, está sobre un 
caballo blanco, es el rey de aquel lugar, es el anciano del camino.

Por mucho tiempo hemos esperado por aquel valiente que tomara el camino del reto, 
porque ya estoy anciano y alguien debe seguir con el reino para cuando yo me vaya.

Aquella montaña había sido la prueba que aquel rey había puesto para aquellos que 
quisieran convertirse en rey, muchos querían la corona pero ninguno quería aceptar  el 
reto.

Así Josué fue coronado rey de aquel lugar mientras Jonás se quedo como uno mas del 
pueblo.

Y tú ¿Estás dispuesto ha aceptar los retos para alcanzar tus sueños? O eres como Jonás 
¿prefieres el camino fácil para estar acomodado?

www.integridaddeoro.org

http://www.integridaddeoro.org
http://www.integridaddeoro.org


Breves:

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

Poemas
Si buscas poemas 
positivos 
enfocados en el 

amor, te invitamos 
que visites el sitio 

www.letrasalcorazon.com

Conferencias
Si deseas una lectura en tu 

empresa sobre 
crecimiento y 
autoliderazgo, 
escríbenos a: 

contactos@integridaddeoro.org

Límites

En el tema del mes hablamos 
sobre  los límites. Si deseas 
aprender más sobre la 
importancia de poner límites en 
tu vida te invitamos a leer el 
libro: “Límites Cuándo decir sí, 
cuándo decir no” Autor: Dr. 
Henry Cloud y John 

 “El toque del maestro”
Estaba maltratado y marcado de cicatrices, y aunque pensó que no 

valdría la pena malgastar tanto tiempo con el viejo violín, el subastador 
lo sostuvo en alto, sonriendo.

‹‹¿Qué me ofrecéis, amigos?›› preguntó 
‹‹¿Quién quiere empezar las ofertas?››

‹‹Un dólar, un dólar... ››
Luego... ofrecen Dos dólares, ¿Solo dos?

‹‹Dos dólares, dos dólares... ¿Quién me da tres? ››
‹‹Tres dólares a la una; tres dólares, a las dos; a las... ››

Pero no, desde el fondo del salón, un hombre de pelo gris se 
adelantó a coger el arco y, después de sacudir el polvo del viejo 

instrumento y volver a tensarle las cuerdas, tocó una melodía tan dulce 
y tan pura como las canciones que cantan los ángeles.

Terminada la melodía, el subastador, en voz baja y grave volvió a 
preguntar;

‹‹¿Cuánto me ofrecéis por este violín? ››
Y levantó el violín y el arco.

‹‹Mil dólares, ¿Quién ofrece más? ››
‹‹Dos mil dólares, ¿Quién ofrece tres? ››

‹‹Tres mil a la una, tres mil a las dos y a las tres, adjudicado››, 
concluyó.

La gente aplaudía, aunque algunos lloraban; ‹‹No entendemos bien 
qué fue lo que cambió su valor››, preguntaban, y la respuesta fue 

rápida:

‹‹El toque de las manos del maestro››
De ese modo más de un hombre de vida desafinada, marcado por 

los golpes y cicatrices del pecado, como al viejo violín, se lo ofertan 
barato a los indiferentes, por un plato de sopa, por un vaso de vino y 

hecha la jugada, sigue su camino.

Pero llega el Maestro, y la multitud jamás alcanza a entender del 
todo cuál es el valor de un alma, ni el cambio que opera el toque de la 

mano del maestro.

Myra B. Welch

Poema del mes
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Gracias por el año que ha terminado, 

esperamos que nuestras lecturas hayan podido ser 
de valor agregado en la vida de cada uno de 
ustedes. 

Los invitamos en este nuevo año a que nos 
escriban y se integren a nuestra página de 
Facebook así como les invitamos a enviar sus 
comentarios e ideas sobre nuevos temas que 
consideren que puedan ser de valor para la vida 
de otras personas.

Les deseamos que en este nuevo año, puedan 
gestionar sus decisiones y llevarlas a cumplimiento, 
porque sabemos que como seres humanos somos 
capaces de aprender y crecer si tenemos la 
intención y accionamos.

¡Feliz Año Nuevo!

Atentamente,

Abner Huertas

Blogs
www.integridaddeoro.org/blogs

Escríbenos
contactos@integridaddeoro.org

Guatemala, enero de 2012
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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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