
¿Líderes del mañana?

“El deseo del perezoso le 
mata, porque sus manos 
no quieren trabajar”

- Proverbios 21:25 -
Todos buscamos alcanzar el 

éxito, claro cada persona con su 
diferente concepto de lo que es el 
éxito, pero alguna vez te has 
preguntado ¿Por qué algunas 
personas lo alcanzan y otras no?

Es por ello que en este número 
deseamos compartir con cada uno 
de ustedes dos temas, que si bien 
no son equivalentes, uno de ellos 
puede ser una pared para el otro; 
y con estos temas nos referimos 

s o b r e l o s t a l e n t o s y l a 
procrastinación.

Las barreras que nos impiden 
c r e c e r c o m o p e r s o n a s s o n 
impuestas por nosotros mismos y 
pueden darse por procrastinar.

Y e s a h í c u a n d o n o s 
convertimos en los líderes del 
mañana, pero no porque nos 
estemos preparando, sino por que 
tendemos a decir : “Mañana 
comienzo”

Cada uno de nosotros somos 
los líderes de hoy, recuerda 
siempre que vivimos hoy, no 
podemos hacer nada que afecte el 
ayer pero si podemos afectar 
mañana y ese día es hoy, no 
mañana.

Por ello te ánimo a que en este 
boletín reflexiones sobre cuáles son 
tus talentos y también a que 
medites si tiendes a procrastinar.

Me imagino que en tu mente 
estará la pregunta ¿Qué es 
procrastinar? y ¡espero que así sea! 
porque encontrarás que TODOS 
nosotros, tenemos una forma de 
procrastinar. Así que en el tema del 
mes podrás aprender sobre esto.

Es nuestra in tención que 
puedas crecer como persona, 
cuando cambias tú todo lo que está 
a tu alrededor cambiará. Y esto es 
porque tú y yo atraemos lo que 
somos y no lo que queremos.

Te invito a que nos envíes tus 
comentarios y sugerencias a: 
contactos@integridaddeoro.org

Buena jornada.

iDeo-Año 2012 - Volumen 05

Integridad	 de 	 Oro es un sitio 
enfocado en el crecimiento 
personal. Creemos que cada 
persona puede cambiar si está 
dispuesta a aceptar el reto de 
reconocer cuál es el propósito 
de su vida, desarrollar sus 
t a l e n t o s , a c a m b i a r s u s 
parad igmas , mantener un 
crecimiento constante y sembrar 
semillas en la vida de otras 

En esta edición:
Liderazgo de hoy: 
Encuentra tu zona de talento 2
¿Cómo reconocer tus talentos 
y fortalezas?               	          2
Pensamientos dominantes      3
Relaciones: 
El arte de procrastinar	          4
Reflexión 
La historia del Sultán                 6
Poema: 
Vivir que bello es vivir               7

Procrastinar

Fortalezas

V
ivir

HablariD3@s
Propósito

PARA CRECER

mailto:contactos@integridaddeoro.org
mailto:contactos@integridaddeoro.org


Es una mañana del lunes cuando Rodolfo se levanta para salir a su 
trabajo, es un médico internista lo cual ha ganado con más de diez años 
de estudio. Él aún recuerda sus años de universidad, las noches en las 
cuales debía desvelarse estudiando, sus prácticas del EPS, recordaba bien 
cómo debía viajar al interior del país, fue una ardua labor para optar a 
su título universitario. Rodolfo se ve en el espejo y se dice así mismo, “Es 
hora de ir a trabajar”, pero su semblante se nota apagado, ¿Le estará 
ocurriendo algo a Rodolfo?

Se despide de su esposa y sale a su clínica, con la esperanza que no 
lleguen muchos pacientes, pero aún así varias veces se le ha escuchado 
molesto decir que el número de pacientes ha descendido notablemente 
durante los pasados meses. “No comprendo porque las personas no 
llegan a mi clínica, la de Raúl siempre está llena”. 

“Doctor su primer paciente está acá” le informa Beatriz, la enfermera, 
ella siempre ha notado a Rodolfo muy apagado en su trabajo, para ella 
él tiene una profesión por la cual muchas personas darían su vida por 
poder estudiar, sin embargo, pareciera que Rodolfo no lo disfruta. 

Al salir su primer paciente Beatriz lo nota un tanto molesto, “¿Se 
encuentra bien Sr. García?” le pregunta Beatriz, “Sí gracias, todo está 
bien, es solo que... no importa, tenga un feliz día”.  Día a día Beatriz se 
percata que los pacientes salen como si estuviesen molestos, claro están 
enfermos piensa ella pero los del doctor Raúl siempre salen sonrientes.

Esa misma tarde, Rodolfo se junta con Raúl, quien es su amigo desde 
la universidad y se graduaron de medicina, pero en la especialidad Raúl 
optó por la psiquiatría. Desde hacía un tiempo Raúl había querido 
conversar con Rodolfo sobre un tema en particular, hasta que ese día 
llegó, vio a Rodolfo acongojado sin ánimo, así que Raúl le preguntó 
“¿Qué es lo que te sucede Rodolfo?” la respuesta de Rodolfo no 
sorprendió a Raúl, ya lo sospechaba, Rodolfo le dijo: “Yo nunca quise ser 
doctor, siempre quise ser abogado”

La historia de Rodolfo es más común de lo que podemos imaginar 
muchas personas tienen trabajos para los cuales sienten que no son a lo 

¿Cómo reconocer 
tus talentos y 
fortalezas?
Muchas personas han llegado a 
una edad en la cual sinceramente 
expresan no conocer cuáles son 
sus talentos, acá te dejo algunas 
sugerencias para que los 
encuentres:

1. ¿Qué es lo que haces tan 
bien que los demás te dicen 
que haces muy excelente?
Debido a que el talento es algo 
natural en nosotros, este nos 
puede pasar desapercibido, pero 
no para otros. Pregúntale a 
alguien de confianza lo que esa 
persona ve en ti.

2. Si te dieran la oportunidad de 
escoger lo que más quisieras 
hacer para vivir, sabiendo que 
tendrás estabilidad económica 
¿Qué escogerías?
Uno de los mayores miedos que 
tenemos al momento de ver 
nuestros talentos es el aspecto 
económico. Fuimos educados 
bajo el paradigma que tenemos 
que tener un título universitario 
para poder vivir “bien”. Sin 
embargo, muchas personas que 
se han considerado exitosas a 
través de los años nunca 
obtuvieron un título universitario.

3. Usa pruebas de competencias
Existen varias pruebas de 
competencias y fortalezas que 
podrán darte una luz sobre tus 
talentos. Una de ellas la podrás 
encontrar en 
www.strengthsfinder.com sólo 
que para acceder a la prueba 
deberás comprar el libro.

4. ¿Qué te apasiona? ¿Con qué 
sueñas?
Regularmente donde está tu 
pasión y sueños están tus 
talentos. No siempre se cumple, 
pero te dará una pauta por 
donde buscar.

Liderazgo de hoy: Encuentra tu zona de talento
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Pensamientos 
Dominantes

En nuestras mentes existe 
un sinfin de pensamientos, 
algunos buenos y otros malos. 
Pero lo que sí es cierto es que 
cada uno de nosotros somos 
e l re su l t ado de lo que 
pensamos.  En el boletín del 
mes anterior conversamos con 
un poco más de detalle sobre 
los pensamientos, pero ahora 
quiero hablarte sobre los 
pensamientos dominantes.

U n p e n s a m i e n t o 
dominante es la raíz o la 
madre de cada uno de 
nuestros pensamiento. A veces 
t endemos a dec i r nos a 
nosotros mismos, “Debo 
pensa r d i f e ren t e” pe ro 
atacamos únicamente los 
pensamientos circundantes sin 
buscar realmente cuál es el 
pensamiento que le domina.

Imagina una persona con 
baja autoestima, la estás 
apoyando a que piense es 
q u e e s u n a p e r s o n a 
grandiosa, pero ella siempre 
sigue pensando en que no lo 
es. ¿El asunto? Hay que 
buscar cuál es el pensamiento 
dominante, ese pensamiento 
que desencadena la serie de 
pensamientos que la hacen 
sentir inferior, en este caso 
podría ser falta de perdón, o 
de amor, en fin para cambiar 
tu forma de ser y ver las cosas 
b u s c a c u á l e s s o n l o s 
pensamientos dominantes y 
no los externos.

-Alex-

que fueron llamados o son trabajos donde no encuentran eso que les 
apasiona, eso que les haga levantarse con el deseo de ir a 
trabajar, y eso es porque muchas veces no están en 
su zona de talento.

No hay nada más frustrante para 
una persona que esté trabajando 
en algo para lo cual no tiene el 
t a l e n t o o l a habilidad. Y por 
ello caen en lo que se puede 
llamar una zona de estrés, donde 
siempre están con dep re s i ón , s i n 
ánimo de trabajar y por sobre todo 
n o r e a l i z a n s u t r a b a j o c o n 
excelencia. 

Las razones por las cuales muchas personas pasan por 
la situación que está atravesando Rodolfo es porque no han descubierto su 
zona de talento, o porque fueron forzados a renunciar a su talento con tal 
de seguir algo más “rentable”. 

Paulo Cohelo relata cómo cuando él era aún joven, sus papás no lo 
dejaban ser escritor, siempre le decían que debía ser ingeniero, que con 
eso él realmente tendría una vida y no ser un escritor. Sus padres estaban 
convencidos de que era lo mejor para él; excepto Paulo mismo quien tomó 
el riesgo de animarse y demostrar que podía triunfar como escritor.

A veces atrevernos a hacer lo que más nos gusta nos da miedo y 
preferimos quedarnos en una zona de comodidad, pero dentro de 
nosotros sabemos qué es lo que realmente deseamos, Sir Ken Robinson lo 
decía muy bien: Si no estás dispuesto a equivocarte, jamás saldrás con 
algo original.

Lo primero que necesitamos es reconocer nuestros talentos, lo que 
realmente deseamos, reconociéndolo nos mueve a una zona de 
aprendizaje, porque los talentos se deben cultivar, sino cultivas tus talentos 
estos se deteriorarán.

El trabajo ocupa hasta un 80% de nuestro tiempo, por ello que mejor 
qué poder estar trabajando en algo donde nuestros talentos están. Para 
concluir quiero dejarte una frase muy conocida que dijo Steve Jobs:

“El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que 
haces. Si no lo has encontrado todavía, sigue buscando. No 

te acomodes. Como con todo lo que es propio del corazón, lo 
sabrás cuando lo encuentres”

 

Escrito por: Abner Huertas

La cita del mes
“Si no estás dispuesto a equivocarte, jamás saldrás con algo original”

-Sir Ken Robinson-
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El Arte de la 
Procrastinación
Sé lo que tengo que hacer, pero sencillamente no lo hago.

“Ha venido tu jefe para indicarte que tienes una 
nueva asignación, quizá sea algo a lo que ya estás 
acostumbrado para realizar, quizá sea algo “trivial” 
para ti, así que tomas la asignación que tu jefe te da y 
sabes que la misma la debes entregar la siguiente 
semana. Vas nuevamente a tu escritorio, ves la 
asignación pero en eso ves t u s 
redes sociales, “solo me va 
a t o m a r u n o s c i n c o 
minutos” te dices a ti 
mismo, de tu red social 
s a l t a s a b u s c a d o r e s 
porque viste una palabra 
chistosa y estás curioso 
por saber su significado, 
luego ves un tema y dices 
es importante conocer 
sobre es tas cosas. E l 
t iempo va pasando y 
cuando te das cuenta va 
l l egando la hora de 
almorzar, así que dices 
hay que comer para estar 
bien.  Al regresar del almuerzo te sientas nuevamente 
en tu escritorio, ves el documento de tu asignación y te 
dices “antes de comenzar voy por un café” vas a 
recoger tu café y ahí te encuentras con otros 
compañeros de trabajo y comienzas a conversar. 
Cuando regresas a tu escritorio ya ha pasado media 
hora entonces recuerdas que debes hacer llamadas. El 
documento sigue al lado tuyo. Te dices a ti mismo: 
“Creo que empezaré ya más tarde, trabajo mejor bajo 
presión, además es hasta para la próxima semana ya 
me conozco que lo terminaré un día antes”, y un día 
antes te das cuenta de que aún no has inclusive 
comenzado la asignación.”

La procrastinación
¿Te parece familiar la breve historia anterior?,  En 

nuestra historia el personaje va retrasando el inicio de  
su tarea hasta el último momento y esto mi amiga y 
amigo, se llama Procrastinación; La procrastinación es 
el acto voluntario de retrasar una actividad o tarea, o 
dicho con otras palabras “La procrastinación es saber 

lo que tengo que hacer pero simplemente no lo hago 
para hacer algo diferente que me haga sentir mejor”.

Conversando con algunos amigos les comentaba 
acerca de la procrastinación, ¿Qué? ¿Qué es esa 
palabra? Fue una expresión que varios de ellos me 
hicieron, y fue la misma expresión que yo utilicé la 
primera vez que la escuché, me quedé pensativo por 
un buen momento, a pesar de que no la había 
escuchado en mi vida, ¡ya era un profesional en ella!. 

Arnold Bennett en su libro “¿Cómo vivir con 24 
horas al día?” nos hace darnos cuenta la importancia 
de aprovechar cada minuto del día. El tiempo que 
todos tenemos a nuestra disposición es muy restrictivo,  
es más, tú yo tenemos exactamente los mismos 1,440 
minutos al día a nuestra disposición, la diferencia está 

en que cada uno de 
nosotros los utiliza de 
diferente manera.  ¿Cómo 
aprovechas tu tiempo?, 
cuando te toca esperar en 
algún lugar y te tienen 
hasta una hora ¿Qué 
haces en esos 60 minutos?  
Ves pref iero ver lo en 
minutos porque se siente 
mayor la pérdida sino los 
ap rovec ha s , en e so s 
sesenta minutos puedes 
aprovecharlos al máximo 
para aprender, crecer o 
puedes gastarlos sin hacer 

nada. En mi caso particular una de mis metas es leer 
un mínimo de 30 minutos al día, y esas esperas me 
ayudan a lograr esta meta, pero en ocasiones uno 
puede decirse, “no podría concentrarme mejor reviso 
mi red social y por la noche leo” y sabes es muy 
posible que no lo hagas porque solo una mente ociosa 
podría pensar en que es incapaz de concentrarse en 
un momento cómo este. 

Para que podamos ir adentrándonos más en este 
interesante tema quiero que veamos tres puntos clave 
sobre la procrastinación:

1.- La procrastinación para muchas 
personas es un hábito

Todos tendemos a procrastinar, esto es un hecho. 
Cada día buscamos excusas para no realizar ciertas 
tareas que sabemos debemos real izar pero 
sencillamente no nos sentimos con el sentimiento para 
hacerlo.  Las frases típicas que se escuchan son:

•No me siento bien ahora, lo inicio después.
•Trabajo mejor bajo presión.
•Faltan varios días para entregarlo, tengo tiempo.

El tema del mes
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•Esto lo puedo hacer en poco tiempo en la 
noche.

•Mejor veo un poco de televisión para 
inspirarme.

•Mejor juego un rato 
para relajarme.

•Se me olvidó.
•Estoy esperando el 

me jo r momen t o pa ra 
iniciar.

•Necesito tiempo para 
pensar.

•No sé cómo hacer 
esto, mejor ahí pregunto.

Y a l u t i l i z a r e s t a s 
pa labras senc i l l amen te 
h a c e m o s q u e l a 
procrastinación sea nuestra 
f o r m a f a v o r i t a d e 
sabotearnos a nosotros 
mismos, simplemente porque no tomamos la decisión 
de comenzar. El problema radica realmente en las 
consecuencias de procrastinar; consecuencias tales 
como: niveles altos de estrés, sentimientos de 
irresponsabilidad, saber que pudimos haber hecho 
algo excelente, dejamos pasar otras oportunidades 
entre otras.

2.- La  procrastinación es tu peor enemigo 
si deseas alcanzar tus metas

La procrastinación es una de las causas 
principales por las cuales muchas personas jamás 
alcanzarán una meta, un sueño o vivir su propósito en 
la vida; lo más triste que encierra la procrastinación es 
el perderse de momentos para compartir con la 
familia y amigos.

En una conferencia titulada “Viviendo bien y 
muriendo bien” se hablaba sobre  los efectos que 
sentían las personas al haber perdido a un ser 
querido.  Una de las mayores penas que  sienten es el 
no haberles dicho lo mucho que los querían mientras 
ellos estaban vivos, en nuestras carreras cuando 
tendemos a procrastinar podemos llegar a ser vistos 
como irresponsables o desidiosos. Esto puede llegar a 
evitar el ser considerado para un ascenso. Lo 
interesante es que la procrastinación es una decisión 
personal.

Es increíble cómo podemos llegar a ser capaces 
de sacrificar nuestras propias metas con tal de 
sentirnos bien por un momento y postergar lo que 
debemos hacer.  Cuando el tiempo pasa y vemos 
hacia atrás es inevitable pensar ¿Por qué no lo hice 
cuando lo pensé?, es importante reconocer que 

“saber” algo no es lo mismo a “realizar” algo.  
Podemos saber lo que es bueno comer, que debemos 
hacer ejercicio; pero es muy diferente el realizar las 
actividades de control de comidas y ejercicios, ¿ves la 

diferencia?  Sencillamente 
es nuestra propia falta de 
autodisciplina la que nos 
lleva a sabotearnos a 
nosotros mismos, la única 
persona responsable en no 
alcanzar nuestras metas 
somos nosotros. La bebida 
en exceso, fumar, las 
apuestas, comer en exceso 
s o n h á b i t o s a u t o -
de s t r u c t i vo s ; y e s t o s 
hábitos son totalmente 
e q u i v a l e n t e s a l a 
procrastinación donde le 
estamos haciendo un daño 

a nuestro cuerpo y futuro; futuro que será envuelto en 
un mar de frustración por no haber cuidado de 
nosotros cuando era posible. 

3.- No todo es procrastinación, pero es de 
sabios saber postergar en lugar de actuar 
impulsivamente

 Toda procrastinación es un retraso pero no todo 
retraso puede llamarse procrastinación, como cuando 
una mamá deja de estudiar para pagar el estudio de 
un hijo o se retrasa un proyecto personal por ayudar 
a un familiar.

El poder esclarecer lo qué es importante para 
nuestras vidas nos permitirá identificar cuáles son 
nuestras prioridades.  John C. Maxwell en su libro 
“Desarrolle el líder dentro de usted” habla sobre que 
el éxito también puede ser definido como el “logro 
progresivo en una meta determinada”.  Es importante 
conocer de antemano lo que deseamos alcanzar, el 
conocer y estar convencidos de nuestro propósito nos 
hace enfocarnos en las diferentes actividades que 
realmente debemos realizar y dejar por un lado las 
que no. No importa cuán duro se trabaje, sino cuan 
inteligentemente lo hacemos.
¿Qué podemos hacer para vencer la 
procrastinación?

¡Solo comienza!, da el primer paso, salta del 
puente, corre una milla adicional; en la medida en la 
que empezamos a ver resultados nuestra motivación 
crece. Imagina que tienes que mover una rueda muy 
pesada, al inicio cuesta, poco a poco va adquiriendo 
velocidad hasta que se vuelve casi imparable.

Para concluir quiero que recuerdes la siguiente 
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Una reflexión sobre la importancia de las palabras

El Sultán

El Sultán

Una sabia y conocida anécdota árabe dice que en una ocasión, un Sultán soñó que 
había perdido todos los dientes. Después de despertar, mandó llamar a un Adivino para 

que interpretase su sueño.

Qué desgracia “¡Mi señor!”, exclamó el Adivino, cada diente caído representa la 
pérdida de un pariente de Vuestra Majestad. 

- ¡Qué insolencia!, gritó el Sultán enfurecido 
¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí!

Llamó a su guardia y ordenó que le dieran cien latigazos.

Más tarde ordenó que le trajesen a otro adivino y le contó lo que había soñado.
Éste, después de escuchar al Sultán con atención, le dijo:

¡Excelso señor! Gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que sobreviviréis 
a todos vuestros parientes.

Se iluminó el semblante del Sultán con una gran sonrisa y ordenó le dieran cien 
monedas de oro. 

Cuando éste salía del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado:
¡No es posible!, la interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el 

primer Adivino. No entiendo por qué al primero le pagó con cien latigazos y a ti con cien 
monedas de oro.

Recuerda bien amigo mío, respondió el segundo Adivino, que todo depende de la 
forma en el decir...

-Anónimo-
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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

El Elemento
Si deseas indagar más en el tema 
de los talentos, te 

recomiendo que 
leas este libro. El 
autor se llama 
Sir Ken 
Robinson.

 “Vivir que bello es vivir”
...Vivir, es vibrar cada instante, ante la emoción de percibir la 

maravilla de la creación que nos rodea.

...Vivir, es entender que cada minuto que transcurre no volverá, es 
atraparlo intensamente, porque forma  parte del tiempo que sabemos 

que ha quedado en el ayer.

...Vivir, es saber dar lo mejor de nosotros, es vibrar en la bondad y 
llevar a su máxima expresión nuestra capacidad de ser.

...Vivir, es gozar los momentos bellos y desafiarse ante las 
adversidades.

... Vivir, es aprender más cada día, es evolucionar y cambiar para 
hacer de nosotros un ser mejor que ayer, un ser que justifica su existir.

... Vivir, es amar intensamente a través de una caricia, es escuchar 
en silencio la palabra del ser amado, es perdonar sin réplica una 

ofensa, es aspirar la presencia del otro, es besar con pasión a quien nos 
ama.

... Vivir, es contemplar apaciblemente la alegría de un niño, 
escuchar al adolescente aceptando sus inquietudes sin protestar, 

acompañar con gratitud la ancianidad en su soledad.

...Vivir, es comprender al amigo ante la adversidad y aunque se 
tengan mil argumentos para contradecirlo o justificarlo, finalmente sólo 

escucharlo, es tener la capacidad de regocijarme ante sus triunfos y 
realización.

... Vivir es sentir que nuestro existir no fue vano y en la medida en 
que nos atrevamos a dar lo mejor de nosotros en cada momento, 

logremos manifestar la grandeza de nuestra alma para amar.

... Vivir es vibrar y sentir, es amar y gozar, es observar y superar, es 
dar y aceptar, es comprender que nuestro tiempo es lo único que 

poseemos para realizar plenamente nuestro ser. 
QUÉ BELLO ES VIVIR...

-Anónimo-

Poema del mes
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¿Qué tal ha sido tu jornada de 
crecimiento?, es una traves ía 
indescriptible en la que cada uno de 
nosotros atravesamos en esta vida. 
Pero eso es lo grandioso de vivir, 
saber que cada día podemos 
superarnos a nosotros mismos.

En este boletín conversamos 
sobre dos temas que están muy 
relacionados, el primero sobre 
nuestros talentos, lo importante que 
es el estar conciente de cuales son y 
cómo los podemos desarrollar. El 

segundo es sobre la procrastinación 
y cómo ésta puede invalidar a la 
primera, y como siempre el primer 
responsable es uno mismo.

Espero que con este boletín 
hayamos podido contribuir a tu 
enfoque en talentos y a descubrir 
aquel lo que nos pueda estar 
evitando vivirlos de una forma 
excepcional.

Atentamente,

Abner Huertas

Blogs
www.integridaddeoro.org/blogs

Escríbenos
contactos@integridaddeoro.org

Guatemala, marzo 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.”
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Queremos agradecer a Christina Monzón por su paciencia al editar este volumen, se agradece su pasión 

y dedicación. Esperamos sea parte de iDeo durante mucho tiempo.

www.facebook.com/integridaddeoro
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