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“Todos podemos enojarnos, 
eso es fácil. Pero enojarnos con la 
persona correcta, en la medida 
justa, en el momento adecuado, 
por la razón pertinente y del modo 
apropiado – eso no es fácil” – 
Aristóteles

En los últimos dos boletines 
conversamos en el tema del mes 
sobre los cinco lenguajes del 
perdón y sobre los cinco lenguajes 
del amor, ahora en esta ocasión 
para comple tar es te c í rcu lo 
hablaremos sobre una emoción que 
debemos aprender a controlar, es 
una emoción que todos sufrimos, y 
es el enojo.

Pero an tes de con t inuar 
haremos un breve repaso de los 
anteriores temas.
Los Cinco Lenguajes del 
Perdón

Pe rd o n a r e s a c e p t a r l a 
responsabilidad de nuestros actos, 
buscando restituir a la persona que 
hemos ofendido o nos ha ofendido 
para salvar la relación.

Los cinco lenguajes son:
1. Expresar arrepentimiento.
2. Aceptar la responsabilidad.
3. Restituir.
4. Arrepentimiento genuino.
5. Pedir perdón.

Los Cinco Lenguajes del 
Amor

¿Qué pasa cuando hay alguien 
que no nos agrada? O ¿Por qué a 
veces sabemos que nos aman pero 
no lo sentimos? O ¿Por qué 
sabemos que amamos a alguien 
pero esa persona no lo siente?, y 
una de las razones es porque no 
hablamos el lenguaje de amor 
indicado.  Estos lenguajes son:

1. Toque físico.
2. Palabras de afirmación.
3. Regalos.
4. Actos de servicio.
5. Tiempo de calidad.

¿Por qué es importante?
El perdón y el amor son dos 

aspectos que nos permiten tener 
una vida sana y estable. Perdonar 
a n u e s t r o s o f e n s o r e s d a 
tranquilidad a nuestra vida. El 

saber cómo dar amor nos puede 
permitir tener relaciones más 
duraderas y fortalecidas.

Por su parte, el enojo es la 
emoción que puede obstruir el 
camino del perdón y del amor, por 
ello es bueno que aprendamos a 
manejarlo y explotarlo de forma 
positiva.

Uno de nuestros lectores nos 
preguntaba si podíamos ampliar 
más sobre el breve tema del boletín 
de febrero, donde hablamos sobre 
eres lo que piensas.  En este boletín 
ampliamos este interesante tema, 
d o n d e a p r e n d e r e m o s l a 
importancia de controlar lo que 
dejamos ingresar a nuestras 
mentes.

Esperamos que este boletín sea 
de ayuda para tu crecimiento.  Tus 
comentarios y sugerencias son 
b i e n v e n i d o s a : 
contactos@integridaddeoro.org
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Cada una de nuestras acciones es consecuencia 
de nuestros pensamientos. Muchas veces buscamos 
controlar nuestro ambiente, buscamos que nuestro 
entorno cambie y que las condiciones que nos rodean 
estén en armonía con nosotros, pero fallamos al 
reconocer que nuestro entorno depende directamente 
de nuestra forma de pensar.

Cada ser humano tiene una forma de ver la vida, 
por eso hay personas que son capaces de encontrar 
en cada situación una 
bendición, y otras personas 
de encontrar lo malo de la 
misma situación. Y esta 
perspec t iva, de cómo 
v e m o s l a v i d a , e s t á 
determinada por la calidad 
de nuestros pensamientos.

¿En qué inviertes tu 
tiempo de pensamiento? 
C u a n d o c o n o c e m o s 
personas felices, es porque 
tienen pensamientos felices, 
y c uando conocemos 
pe r sonas i n f e l i ce s e s 
porque sus pensamientos 
son infelices. Todo depende 
de la calidad de nuestros 
pensamientos y del tiempo 
que pasamos con ellos.

Nuestro comportamiento tiene una influencia 
directa por lo que pensamos, las personas que son 
exitosas lo son primordialmente porque tienen 
pensamientos de éxito; son capaces de imaginar e 
idealizar, tienen una visión clara que les permite 
guiarse a través de los diferentes caminos y pruebas 
que se les puedan presentar.

Tú como líder, debes reconocer la importancia de 
pensar en las cosas correctas, debes tener claro que 
tus pensamientos tienen un impacto profundo, no sólo 

en tu vida, sino también en las personas que te 
rodean: familia, amigos, pareja, entre otras.

Analicemos por un momento en qué inviertes tus 
pensamientos:

1. ¿Cuál fue el último libro que leíste? 
2. ¿Qué tipo de música escuchas?
3. ¿Cuáles son tus programas de televisión 
favoritos?

4.¿Qué escuchas por la 
radio?
5.¿Qué lugares frecuentas?
6.¿Qué has aprendido de tus 
mejores amigos?

Con las respuestas que hagas 
a estas preguntas te darás 
cuenta en qué mantienes 
ocupada tu mente, si lees 
todos los días libros sobre 
liderazgo, con el tiempo, el 
l iderazgo comenzará a 
r e f l e j a r s e e n t u 
comportamiento. 
Ten presente que cualquier 
imagen, palabra o programa 
que ves, se almacena en tu 
mente, y con el tiempo esto 

saldrá a relucir.

Atraes lo que eres y no lo que quieres
Todos tenemos anhelos en nuestras vidas, 

deseamos tener cierto tipo de amistades, la pareja 
ideal, el trabajo ideal; la pregunta es ¿Estamos 
dispuestos a convertirnos primero nosotros en esa 
persona? Nosotros atraemos lo que somos y no lo que 
queremos.

Como mencionamos al inicio, nos preocupamos 
por cambiar nuestras circunstancias, cuando debemos 

Lo que el ser humano piensa

La cita del mes
"Las personas son los amos y dueños de sus pensamientos, son los hacedores y escultores 
de su ambiente."

-James Allen-

Liderazgo de hoy

(Continua en la siguiente página)
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Recomendaciones 
para cambiar tus 
pensamientos

P a r a c a m b i a r t u s 
pensamientos, primero debes 
identificar lo que dejas entrar 
a tu mente.

Todo lo que escuchas, 
lees, amistades, pláticas, 
ent re o t ras , t ienen una 
influencia directa en tu forma 
de pensar.

Recuerda que todo lo que 
dejes entrar a tu mente, de 
una u otra manera, saldrá 
por tus manos o por tu boca. 

Ten presente que tú eres 
h o y l o q u e e r a n t u s 
pensamientos ayer y serás 
mañana lo que son tus 
pensamientos el día de hoy, 
por eso ten cuidado a qué le 
dedicas tus pensamientos.

Lee libros que te hagan 
p e n s a r p o s i t i v a m e n t e , 
historias novelas, etc.

Escucha música positiva, 
que te haga pensar en ser un 
emprendedor, que te dé el 
deseo de marcar la diferencia 
de forma positiva.

Cuida tus amistades, 
busca amigos donde puedas 
crecer y compartir pláticas 
positivas.

Ten mucho cuidado con 
los programas de televisión 
que ves, qué te hacen pensar.

Recuerda: Tu eres lo que 
e r e s h o y p o r t u s 
pensamientos.

ve r h a c i a a d e n t r o d e 
nosotros. Si deseas atraer 
mejores cosas para ti, debes 
comenzar haciendo primero 
el cambio en ti, y la forma 
de comenzar es con tu 
manera de pensar.

No puedes elegir tus 
circunstancias, pero sí 
puedes elegir tus 
pensamientos
Muchas de las circunstancias 

de la vida están fuera de nuestro control, no podemos elegir que todo salga 
de acuerdo a lo planeado, pero sí podemos elegir cómo reaccionaremos 
ante esa situación.

Nuestra mente es un campo fértil, al cual sólo nosotros tenemos acceso. 
¿Qué semilla sembramos?, ¿Qué fertilizante usamos?, tus respuestas a las 
preguntas que realizamos anteriormente son las semillas y el fertilizante que 
utilizas en tu mente.

Si alguna vez has pensado que nuestros pensamientos pueden 
permanecer ocultos, ten presente que tu comportamiento y forma de ser son 
el resultado del tiempo que hemos invertido en nuestros pensamientos.

El vínculo con nuestro propósito
Todos nacemos con un propósito en nuestras vidas: para servir a los 

demás, para dejar algo de valor a la humanidad o para construir algo, 
cualquiera que sea tu propósito este será una realidad en la medida en la 
cuál pienses en ellos de forma positiva y los lleves a la acción. 

Personajes cómo: Steve Jobs, Bill Gates, Warren Buffet, sabían 
implícitamente la importancia de tener claro el propósito y pensaban en 
cómo alcanzarlo. Bill Gates, por ejemplo, acostumbraba a tomar unas dos 
semanas al año para reflexionar, para pensar en nuevas ideas, cosas que 
quizá había dejado en sus pendientes. Esas semanas desarrollaba nuevas 
ideas y planes sobre cómo alcanzarlas.

John C. Maxwell, considerado un gurú del liderazgo, comenta también 
sobre la importancia de tomar momentos de reflexión, en donde puedes 
tomar nota de lo que ha mejorado en tu vida y también te permite identificar 
en qué debes mejorar.

Cuando vinculas la calidad de tus pensamientos con tu propósito, tus 
logros serán más satisfactorios. Si no te sientes preparado para fracasar, lo 
primero que debes hacer es cambiar tus pensamientos hacia lo que es el 
fracaso.

Si deseas gobernar mejor tu vida, si deseas cambiar tus condiciones,  
debes comenzar por cambiar la forma en la que piensas, ya que tu mente es  
la fábrica de los resultados de tus acciones.

Escrito por Abner Huertas
Basado en el libro “Así como el hombre piensa”
Autor: James Allen
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El enojo
Basado en el libro de Gary Chapman: “El enojo”.

Historia # 01 - El carro de Renato

Renato ha sido amigo de Juan desde que eran 
pequeños. Renato es el amigo habitual que siempre 
está pendiente de sus amigos; Juan por su parte, es de 
aquellos amigos que casi siempre buscan sacar ventaja 
de la relación. A pesar de sus diferencias, Renato 
siempre le ha ofrecido su amistad incondicional a Juan. 

En una ocasión, Juan le pidió un favor a Renato, 
que le prestara su carro porque tenía una cita y no 
tenía medio de transporte; Renato a pesar 
de saber cómo es Juan, le 
tiene confianza y decide 
prestarle su carro.

Juan va a su cita y al 
día siguiente le devuelve el 
carro a Renato, sin siquiera 
echarle gasolina, maloliente 
y todo sucio. Al pasar los días 
le llega a Renato una multa 
por más de cien dólares en 
infracciones. Al revisar Renato, 
s e p e r c a t a q u e e s t a s 
infracciones fueron hechas por 
su amigo Juan el día que le 
había prestado su carro.  Renato 
está furioso, Juan no sólo le 
había devuelto su carro maloliente, sucio y además con 
una multa que le costaría la cuarta parte de su sueldo, 
sino que tampoco le contestaba sus llamadas. Renato 
sólo puede pensar, ojalá lo vea en este momento.

Historia # 02 - Los novios
Mario y Lucía se hicieron novios hace ya varios 

meses, Mario había sido siempre un hombre muy 
detallista en el día que cumplían un mes más de novios. 
El día que cumplían doce meses, Mario no había 
llamado a Lucía en todo el día, ni un ramo de flores, ni 
un mensa je en Facebook , Luc ía no sab ía 
absolutamente nada de Mario. 

Lucía ya había empezado a sospechar de él, en los 
últimos días Mario había estado muy distante, 
haciéndole preguntas extrañas. Lucía no le había dicho 

a Mario que una de sus amigas lo había visto con 
Raquel, su mejor amiga, en unas tiendas del centro 
comercial. Otro grupo de amigas lo vio saliendo de 
una joyería con un regalo que Lucía no recibió, incluso 
sospechaba que Mario le había robado un anillo que 
le había regalado su mamá.

Cuando Mario se apareció por la noche, Lucía se 
enfureció, le comenzó a gritar todo lo que sus amigas 
le habían dicho, estaba tan furiosa por la posible 
infidelidad de Mario que le cerró la puerta y le dijo 
que habían terminado.

¿Qué es el enojo?
Todos en la vida nos hemos 
enojado alguna vez, y lo 
experimentamos muchas veces 
e n l o s m o m e n t o s m e n o s 
oportunos de nuestras vidas: en 
el trabajo, en la casa, con los 
amigos; en cualquier lugar o 
círculo de personas podemos 
llegar a experimentar el 
enojo.
El enojo es la respuesta a 
cualquier evento o situación 
en la vida que nos causa 
irritación, frustración, dolor 
o c u a l q u i e r o t r o 
desagrado.

Como cualquier otro sentimiento que 
podemos llegar a experimentar, el enojo se alimenta 
de otros sentimientos tales como: 

•La decepción.
•El dolor.
•El rechazo.
•La vergüenza.
Cuando alguno de estos sentimientos hace su 

aparición, nuestra reacción natural es la de sentirnos 
de alguna forma contra la pared o amenazados, y 
nuestra respuesta típica es enojarnos. 

La frustración y la decepción son una de las fuentes 
de enojo que experimentamos cuando las cosas no 
marchan de la forma en la que quisiéramos.

En otras palabras, podemos decir también que el 
enojo, salta dentro de nosotros, especialmente cuando 
percibimos que lo que está ocurriendo en nuestro 
entorno es injusto.

Tema del mes

(Continua en la siguiente página)



-5-

Al igual que las demás emociones, el enojo tiene 
su trasfondo positivo. Al ser su fuente una respuesta 
contra una injusticia en contra de otras personas. El 
enojo bien canalizado puede ser de ayuda para 
evitar que estas mismas injusticias continúen. Como las 
personas que responden inmediatamente al ver el 
maltrato infantil, sienten enojo dentro de ellas por la 
injusticia cometida y buscan los medios para evitar 
que ésta continúe ocurriendo.

Pero para que el enojo pueda tener un 
resultado positivo debemos aprender a 
controlar e identificar la raíz de nuestro 
enojo.

Existen dos fuentes del enojo: El 
eno jo de f i n i t i vo y e l eno jo 
distorsionado. 

El enojo definitivo, tal y 
como lo vimos en la primera 
historia, es aquel enojo que 
tiene un fundamento real, es 
aquel enojo donde tienes 
las pruebas contundentes 
de la injusticia que se ha 
cometido en contra de tu persona o 
de alguien más.  Renato tenía las pruebas 
necesarias para demostrar el porqué estaba 
enojado.

El enojo distorsionado, es aquel enojo donde lo 
único que existe es una prueba “real” no 
comprobada. En este tipo de enojo, es común que 
justifiquemos nuestra forma de pensar, por las 
características de los hechos que están ocurriendo en 
ese momento.  Este fue el caso de Lucía en la segunda 
historia, ella dio como un hecho que Mario la estaba 
engañando por su comportamiento y el hecho que él 
no la hubiera llamado el día que cumplían doce meses 
de noviazgo así que terminó por “comprobar” que 
definitivamente él la estaba engañando.  Lo que Lucía 
no sabía, es que Mar io había tenido ese 
comportamiento porque estaba averiguando el 
tamaño del anillo que a ella le quedaba, y no le 
había llamado en el día porque la llevaría a cenar 
con sus papás para pedir su mano.

Ambos enojos pueden dar resultados indeseables, 
que de manejarse de una mejor forma, los resultados 
podrían ser positivos.

Por ello, pensemos en el enojo como nos relataría 
Gary Chapman: “El propósito fundamental del enojo 
es motivarnos a una acción positiva que dejará la 
situación de una mejor forma como la encontró”
¿Cómo controlamos el enojo?

Lo primero es admitir que estamos enojados. 
Podríamos detenernos y decirnos: “Admito que estoy 

enojado por esta situación, ¿Qué voy a hacer 
positivamente al respecto?”.

Una vez que hemos admitido que estamos 
enojados, debemos preguntarnos ¿Qué vamos a 
hacer positivamente al respecto? Esta pregunta nos 
pone en un estado de pensamiento para encontrar 
posibles soluciones. No siempre la solución más obvia 
es la correcta, a veces hay que cavar en otro lado 
para encontrarla.

Lo siguiente es algo que para muchos de nosotros 
se nos dificulta, y es confrontar.

En su libro, “Conversaciones Cruciales”, 
Patterson, Grenny, McMillan y Switzeler, 

tratan diferentes técnicas para tratar 
conversaciones difíciles, estás 

técnicas son útiles para 
c u a n d o e l e n o j o s e 

apodera de nosotros.
El primer paso cuando nos 

sentimos enojados con una 
persona y deseamos encontrar 

una solución positiva está en 
restablecer un terreno seguro, 

donde ambas partes se sientan en 
una zona donde los sentimientos 

puedan ser tratados sin la necesidad de 
llegarse a agredir.

Esta zona de seguridad se encuentra en un 
punto donde ambas partes pueden estar de acuerdo 
para encontrar una solución.

Realizar preguntas y ponerse en los zapatos de la 
otra persona, permite a la persona ofendida conocer 
si su enojo es definido o distorsionado. 

Cuando aprendemos a preguntar y escuchar a las 
demás personas en el momento de que nos sentimos 
enojados, descubriremos que en la mayor parte de las 
ocasiones nuestro enojo es distorsionado por las 
suposiciones que hemos hecho y al final nos damos 
cuenta que están mal fundamentadas.

No importando si el enojo es definido o 
distorsionado, es elemental que al final busquemos 
una solución positiva y que seamos capaces de 
perdonar para evitar que el enojo se convierta en un 
sentimiento negativo, que pueda afectar nuestras 
vidas en el futuro.

Permítete enojarte, pero no permitas que sea el 
enojo el que tome las decisiones por ti.

Escrito por: Abner Huertas
Basado en el libro “El Enojo”
Autor: Gary Chapman
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La grieta en la tinaja
Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas, que colgaban a los 

extremos de un palo y llevaban encima de los hombros.
Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y 

conservaba toda el agua al final del largo camino a pie desde el arroyo, hasta la 
casa de su patrón, pero cuando llegaba, la vasija rota sólo tenía la mitad del 

agua.
Durante dos años esto fue así diariamente, la vasija perfecta estaba muy 

orgullosa de los logros, para los fines que fue creada.
La vasija agrietada estaba muy avergonzada de su imperfección y se sentía 

miserable porque sólo podía hacer la mitad de lo que se suponía era su 
obligación.

Después de dos años, la vasija quebrada le habló al aguador diciéndole:
"Estoy avergonzada y me quiero disculpar porque debido a mis grietas sólo 

puedes entregar la mitad de mi carga y obtienes la mitad del valor que deberías 
recibir." 

El aguador, le dijo compasivamente: "Cuando regresemos a la casa quiero que 
notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino".

Así lo hizo la tinaja. Y en efecto vio muchísimas flores hermosas a lo largo, pero 
de todos modos se sentía apenada porque al final, sólo quedaba la mitad del 

agua que debía llevar.
El aguador le dijo entonces:

¿Te diste cuenta de que las flores sólo crecen en tu lado del camino?
Siempre he conocido tus grietas y quise sacar lo positivo de ellas.

Sembré semillas en el camino por donde vas y todos los días las has regado y 
por dos años he recogido flores para el altar de mi Maestro.

Si no fueras exactamente como eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido 
posible crear esta belleza."

www.integridaddeoro.org

Reflexión

http://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 
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

“Así como el hombre 
piensa”
Este es un libro 
para para ti que 
te gusta leer 
temas concisos y 
directos al grano.  
De pocas páginas, 
“Así como el 
hombre piensa” te 

mostrará la 
importancia que tienen los 
pensamientos en nuestra vida. 
Tan solo toma un par de horas 
que lo puedas leer para cambiar 
tu vida. Este libro puede ser 
descargado gratuitamente desde 
el sitio de amazon.

 “El sentido de la vida”

La pregunta infinita: el sentido de la vida

Tiene una respuesta sencilla: aquello que vos digas

No busques bajo las piedras ni en los rayos del sol

No busques en tus vecinos ni en el trabajo ni en la pasión

Que el sentido de la vida lo tienes tú en el bolsillo

En tus pensamientos, en el alma, en tu corazón

Y está escrito en la clave que se lee con el amor

Si pones el sentido de la vida en manos de otro

Correrás el riesgo no pequeño de perderlo

Si crees que la vida no tiene sentido en el dolor

Piensa de nuevo: entenderás la lección

Si pierdes su sentido en la desesperación

No cojas lo primero del fondo del abismo

Que el sentido de la vida volverá por sí mismo

-Anónimo-

Poema del mes

http://www.letrasalcorazon.com
http://www.letrasalcorazon.com
mailto:contactos@integridaddeoro.org
mailto:contactos@integridaddeoro.org
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iD3@s

Blog
Visita nuestro blog para más temas:
blog.integridaddeoro.org

Escríbenos
Compar te con nosotros tus iD3@s y 

pensamientos de desarrol lo personal, o 
simplemente danos sugerencias para mejorar:

contactos@integridaddeoro.org

Guatemala, Junio de 2012
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Queremos agradecer a Christina Monzón 

por su paciencia al editar este volumen, 

se agradece su pasión y dedicación. Ya 

es el 8 boletín!! Gracias!!

www.facebook.com/integridaddeoro

Agradecimientos especiales

¡Apóyanos!
La mejor forma de crecer es uniendo más personas que intercambien su punto de 

vista, por eso queremos agregar una sección donde tú puedas darnos tus pensamientos 

que sean de valor para las demás personas. También puedes enviarnos tus comentarios 

sobre el boletín, temas que te gustaría que tratemos o simplemente para saludar.  

Escríbenos a: contactos@integridaddeoro.org

Agregando valor a tu vida.
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