
¿Conocerme a mi mismo?

“Hay una palabra que 
define a las personas que 
pasan mucho tiempo en su 
mente: Pensadores”

- Susan Cain-
¿Cuándo fue la última vez que 

pasaste tiempo a solas haciendo un 
análisis introspectivo?

Cuando realizas un análisis 
introspectivo, llegas a conocer al 
verdadero YO.  La única persona 
con la que realmente pasas las 24 
horas los siete días de la semana, 
eres tú.

Existen personas que gustan de 
invertir tiempo pensando hacia 

adentro, preguntándose “¿Qué me 
falta por mejorar?” y hay otras 
personas que dicen “Sé que tengo 
que mejorar pero no sé qué.

La frase “Para cambiar tu 
entorno debes cambiar primero tú” 
es muy utilizada, pero a la vez se 
queda vacía, porque únicamente 
señala el problema pero no da la 
solución. Y la solución responde a 
la pregunta ¿Cómo me cambio a mi 
mismo?

Cambiar uno mismo, implica 
conocerse a uno mismo, y existen 
dos formas de conocerte, cómo te 
perciben los demás y cómo te ves a 
ti mismo.  Considero, y a criterio 
personal, que el conocerse a uno 
mismo es la parte más importante 
en cua lqu ie r re lac ión y en 
cualquier proyecto de cambio 
personal.  Pero para conocerte 
debes estudiarte, es decir, realizar 
un análisis introspectivo.

 Para este análisis introspectivo, 
debes pensar, buscar un lugar  
f í s i co a le jado de cua lqu ie r 
distracción y meditar en quién 
realmente eres.  Es ahí donde te 
encontrarás cara a cara y podrás 
ver con claridad lo que necesitas 

cambiar y a l mismo t iempo 
encontrarás cómo podrás cambiar.  

Te inv i to a que seas un 
pensador, a que te conozcas. 
Recuerda eres la única persona 
que convive contigo todo el día, 
todos los días, todo el año.

Disfruta este boletín donde te 
re tamos a que conozcas tu 
temperamento.
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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 
personas.
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¿Temperamento? ¿Qué es el temperamento? ¿Por qué es importante 
conocer el temperamento? El temperamento es la forma natural que como 
seres humanos tendemos a seleccionar cómo será nuestro comportamiento.  
El temperamento es forma en la cual estamos configurados internamente; 
esta configuración es la que determina cuales son nuestras preferencias de 
elección ante una situación que se nos pueda presentar. Entre estas 
reacciones están:

✓  Dónde preferimos enfocarnos, eres de las personas que se enfocan 
de afuera hacia adentro (extrovertido) o de las personas que se enfocan 
de adentro hacia afuera (Introvertido). 
✓Cómo recibes la información, de forma sensorial (a través de los 

sentidos) o prefieres dejarte llevar por tu intuición. 
✓Cómo tomas decisiones, basas tus decisiones en lo que piensas o en 

lo que sientes.
✓Cómo controlas el “exterior”: eres de los que quieres que todo esté 

decidido y planeado (Juicio) o eres de los que te gusta conocer todo y 
eres flexible (Percepción).

Cuando reconoces cuales son tus preferencias de acción ante las 
situaciones que vimos anteriormente te ayudará a tomar una mejor 
decisión de cuál será tu respuesta.

Si alguna vez te has preguntado ¿Por qué reaccionas de tal manera? 
O inclusive te has puesto a pensar si hay algo malo en ti, o te sientes 
incomprendido, conocer tu temperamento puede ayudarte.

Hace tiempo tomé la decisión de conocerme internamente, y para ello 
me puse en un plan de análisis introspectivo, así que comencé a leer 
algunos libros que me llevaron a comprender porqué en ocasiones 
actuamos como actuamos. Y como ya sabes, el temperamento es uno de 
los que influyen. Entre los libros que comencé a leer estaban: 
“Personalidad plus”, “Por favor compréndeme”, “La ventaja del 
introvertido” (ya te explicaré por qué leí este), entre otros.  Al leer estos 
libros comprendí muchas cosas de mi persona y me ayudó a tomar 
algunas decisiones importantes de cambio. 

Entre una de las cosas que llegué a comprender era porque sentía en 
ocasiones dificultad para responder rápidamente, quizá a ti no te pase, 
pero yo soy de las personas que necesita tiempo para pensar antes de dar 

Fortalezas de los 
temperamentos
Existen varios autores que han 
hablado acerca de los 
temperamentos, en esta guía 
rápida hablaremos de las 
ventajas de los temperamentos 
de Hipócrates y Galeno:

1. Sanguíneos
Contadores de historias, El alma 
de la fiesta, Memoria con 
colores, Pausa al que escucha, 
Buenos en el escenario, 
Inocentes, entusiastas y 
expresivos, Curiosos, Siempre 
unos niños.Voluntarios, Creativos, 
Inspiran carisma, Hacen amigos 
fácilmente parecen excitantes. 
2. Coléricos
Nacidos para ser líderes, 
Compulsivos, buscan el cambio, 
Decisivos y obstinados, Pueden 
ejecutar casi cualquier cosa, 
Orientados a las metas, Buenos 
organizadores, Delegan el 
trabajo, Prosperan en la 
oposición, Poca necesidad de 
amigos, Usualmente “tienen” la 
razón, Sobresalen en las 
emergencias. 
3. Melancólicos
Pensadores y analíticos, Serios y 
orientados a propósito, 
Genialidad e intelecto, Talento y 
creatividad, Gustan de gráficos, 
figuras y pinturas. Detallistas, 
Ordenados y organizados, 
pulcros, perfeccionistas con altos 
estándares, Preocupados por la 
propia economía, Profunda 
preocupación y compasión, 
Buscan la pareja ideal. 
4. Flemáticos
Para todo propósito, Bajo perfil, 
Calmados, Cool, Pacientes, 
Felizmente reconciliados con la 
vida, Habilidades 
administrativas, Medita en los 
problemas, Llevaderos, Tiene 
muchos amigos, Buen escucha. 

Obtenido del libro:
Personality Plus
Florence Littuer

Liderazgo de hoy: Líder ¿Por qué es importante conocer tu 

temperamento?
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¿Cuándo fue la 
última vez que 
retaste tus 
excusas?

En el tema de liderazgo, 
mencionamos un poco sobre 
lo que es el temperamento 
comparado con el carácter. 
También al inicio comentamos 
que muchas personas quieren 
cambiar pero no lo hacen, y 
conocer tu temperamento es 
una de las formas que te 
ayudará a reconocer que 
p u e d e s c a m b i a r y q u é 
potenciar.

Por ello quiero retarte, 
descubre tu temperamento, si 
e n c u e n t r a s q u e e r e s 
introvertido, te reto a que te 
v u e l va s m á s s o c i a l . S i 
d e s c u b r e s q u e e r e s 
extrovertido, te reto a que 
busques más de ti en tu 
interior.  

También quiero retarte a 
que comprendas a los demás, 
el comportamiento de las 
personas podrá parecerte 
extraño, pero simplemente 
están siendo ellas mismas. Y 
esto es dado a veces por 
nuestros temperamentos.

Por e l lo , comprende 
intencionalmente, de la misma 
forma en la que te gustaría 
ser comprendido.

una respuesta, pero cuando te digo tiempo en realidad digo tiempo, sin 
embargo, hay personas que no requieren mayor tiempo para pensar, es 
como si sus mentes estuvieran en línea y ya tienen la respuesta. Al darme 
cuenta de ello, creía que algo había mal en mi, hasta que aprendí lo que 
es ser un introvertido. (Ok. quiero hacer un paréntesis. Muchas personas 
tienen el paradigma que ser introvertido es algo negativo, tienen la 
creencia que un introvertido es alguien que no habla, que es solitario, etc. 
Todo eso no es cierto, sencillamente somos personas que nos gusta pensar.  
Además es lógico que exista este paradigma, ya que más de la tercera 
parte de las personas son extrovertidas) aprender sobre esta característica 
de mi temperamento me ha ayudado a tomar las acciones necesarias para 
que sus aspectos negativos tengan un impacto menor en cada una de las 

áreas de mi v ida, y as í , 
incrementar todo aquello que 
es positivo.
Por ello, como te comenté al 
inicio, leer el libro de “La 
ventaja del Introvertido” me 
ayudó a comprender el por 
qué tiendo a tener ciertas 
r e a c c i o n e s . Q u i z á m i 
experiencia no aplique para ti, 
pero si hay algo en lo que tú y 
yo nos parecemos, y es en que 
tenemos algo que cambiar y al 
n o c o n t r o l a r n u e s t r o s 

temperamentos estamos en desventaja.
Una nota importante, el temperamento te indica cuál es la naturaleza 

de tus decisiones, más no te definen quien eres, eso lo define 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.  

  En conclusión si conoces tu temperamento sabrás de antemano cuáles 
serán tus posibles reacciones, y al mismo tiempo saber que debes trabajar 
muy duro en aquellas debilidades (que son una elección) que puedes 
cambiar mediante una actitud intencional y por sobre todo acción.

Escrito por: Abner Huertas
Basado en: “Please understand me” David Keirsey
                  “The Introverted Advantage” Marti Olsen Lani
                  TED Conference: “The Power of Introverts” Susan Cain

La cita del mes
"Si la gente escucha por primera vez sobre los dos tipos de percepción y los dos tipos de 
juicio, tanto los niños, los estudiantes de secundaria, padres o abuelos, tendrán un 
desarrollo más rico en su propio tipo, esto puede ser una excitante aventura para el resto 
de sus vidas."

-Isabel Myers-
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Los cinco lenguajes del 
perdón
Basado en el libro de Gary Chapman: “Los cinco lenguajes 
de la disculpa¨.

- En una ocasión, María había quedado con su 
mamá de llegar a cenar, desafortunadamente María 
tuvo un imprevisto y llamó a su mamá diciendo “Mamá 
lo siento no podré llegar”, su madre se sintió y le dijo 
que estaba bien.  Días después, María notaba a su 
mamá diferente, y le preguntó qué tenía, a lo que 
mamá le respondió: “Estoy molesta porque la vez 
pasada no viniste a cenar después que me lo habías 
prometido” María le respondió “Mamá te dije que lo 
sentía”,  y su madre le dijo: “Sí, me dijiste que lo 
sentías, pero nunca me pediste perdón.” -

¿Sabías, que las tres palabras mas difíciles de decir 
son: Te quiero, Perdón, y Ayúdame?

Te apuesto que has escuchado la frase anterior, las 
palabras más difíciles de pronunciar: te quiero, 
perdóname y ayúdame, las cuales por 
alguna razón nos las decimos a 
tiempo.

En esta oportunidad quiero 
hablemos sobre una de estas tres 
palabras, y es sobre el  perdón, 
considero que el saber cómo pedir 
perdón de forma intencional y 
realmente sintiéndola nos ayudará a 
cada uno de nosotros a mantener 
mejores relaciones, ya sea en nuestra 
vida familiar, sentimental ó laboral. 

Perdonar es aceptar la responsabilidad de nuestros 
actos, buscando restituir a la persona que hemos 
ofendido para salvar la relación. Como seres humanos 
tenemos valores morales y buscamos el llevarnos bien 
con las demás personas, pero a veces llega un punto 
en el cual, a pesar de que sabemos la importancia de 
pedir perdón, no lo hacemos, y si lo hacemos a veces 
sentimos que el mensaje no es recibido por la personas 
que hemos ofendido.

Las personas maduras saben pedir perdón y 
colocarse en la perspectiva de la otra persona, pero 
las personas inmaduras siempre buscan justificar su 
propio comportamiento. Las parejas, amigos, familias, 
entre otros que buscan relaciones sanas, saben la 
importancia del saber cómo pedir perdón y por sobre 
todo pedirlo de corazón. Es una forma de ser 

totalmente sincero en saber que hemos ofendido a una 
persona.

El no pedir perdón significa sencillamente que no 
valoramos la relación con la otra persona. A veces 
tendemos a excusarnos, o por el orgullo, o la 
autojustificación, o sencillamente el miedo  al rechazo 
de nuestra disculpa.  Pero cuando valoramos la 
relación, sabemos que debemos pedir perdón para 
evitar que el resentimiento quede acumulado dentro 
del corazón de la persona ofendida y el nuestro.

Ha sido comprobado que hay personas que 
recuerdan faltas cometidas por un ser querido contra 
ellas, inclusive ¡treinta años después!, y luego de este 
tiempo lo que se escucha decir es, nunca me pediste 
perdón.

Pero también están los casos en los que la persona 
ofensora sí pidió disculpas, pero la persona ofendida 
le dice “Si me dijiste que lo sentías, pero nunca me 
pediste que te perdonara”.

Pedir perdón ayuda a sanar las heridas. pero has 
notado que aveces cuando lo pedimos ¿Pareciera que 
aveces nuestras disculpas no son bien recibidas?  Una 
de estas razones es porque no hablamos el lenguaje 
correcto del perdón de la persona ofendida, y a  
María, de nuestra, historia inicial, le 

sucedió eso. 
María le dijo a su mamá que 
lo sentía, pero eso no 
significó una disculpa para 
su mamá, lo que su mamá 
quería escuchar es que le 
pidieran perdón. 
Para pedir perdón hay que 
hacerlo correctamente, 
pero como principio lo 

primero que debe existir es 
un deseo genuino de que la relación mejore, de que 
intencionalmente se pedirá perdón sin manipulaciones 
de ningún tipo.  Gary Chapman nos explica que 
existen cinco formas en las cuales podemos pedir 
perdón, cada persona tiene una tendencia natural a 
uno de estos lenguajes, es decir, una de estas formas 
es la que le dice a nuestro corazón que la persona que 
nos ofendió realmente quiere restaurar la relación. 
Lenguaje #01 Expresando arrepentimiento

“La expresión lo siento de forma sincera, tiene 
como objetivo restaurar una relación.”

La expresión de arrepentimiento es aquella en la 
que expresamos un “Lo siento” de forma sincera que 
sabemos y deseamos restaurar la relación por haber 
ofendido a la otra persona. Decir “Lo siento” es 
enfocarse en expresar que estamos conscientes de que 
hemos ofendido a la otra persona y que también 

El tema del mes
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experimentamos su dolor. Para las personas que 
reciben bien un “Lo siento” es algo restaurador, con 
ello sienten que la relación puede continuar.

Las personas maduras saben cuando deben decir 
“Lo siento”, las personas inmaduras dejan pasar el 
tiempo.

Es importante ser específicos cuando decimos un 
“Lo siento”, debemos ser enfáticos en el motivo del 
cual estamos pidiendo perdón. Así lo correcto es “Lo 
siento, nunca debí haber .....”
Lenguaje #02 Aceptando la 
responsabilidad

“Todos cometemos errores, pero el único error 
que te puede destruir es aquel que no estuviste 
dispuesto a admitir.”

Las personas inmaduras tienden a 
utilizar la frase “No es culpa mía” y 
¿adivina que es lo que viene a 
continuación?, la autojustificación. Esto 
se ve más en los niños, ellos culpan a 
otros por su mala conducta en lugar 
de pedir perdón.

Si admitimos nuestros errores, 
diciendo “Estaba equivocado”, en 
lugar de ser visto como alguien 
“Débil” te verás cómo alguien en 
quien confiar, esta expresión ayuda a 
restaurar el respeto. Realmente se 
requiere de coraje y valor para admitir que nos 
hemos equivocado.  Si deseas ser visto como una 
persona responsable y de carácter, admite que te has 
equivocado cuando te has equivocado.
Lenguaje #03 Restituir

La idea de restituir es buscar reafirmar la relación 
a la persona que hemos ofendido por medio de pagar 
el error cometido de una forma u otra. En ocasiones 
esto es sencillo de hacer, cuando un criminal comete 
algún delito se le enjuicia y tiene que restituir a los 
afectados. Cuando un amigo o amiga sin querer 
destruye algo que es de tu propiedad, te pide perdón 
pero al mismo tiempo restituye el daño que ha 
causado.

Restituir involucra una serie de pasos para 
solventar nuestra situación con la persona ofendida, 
no solo es pedir perdón, sino también buscar la forma 
en la cual demostrar con hechos que realmente 
estamos arrepentidos. La forma en la cual buscamos 
restituir es diciendo: “¿Hay algo que pueda hacer 
para que me perdones?”  o “Perdóname, ¿Qué puedo 
hacer para que sepas que estoy siendo sincero?”

Buscamos demostrar que realmente nos sentimos 
arrepentidos, y nos comprometemos a realizar 
aquello que se nos pida. Como el caso de un padre 

que le había quedado mal a su hijo de llegar a su 
partido de pelota, al pedir perdón el niño le pide al 
padre un día de salida los dos juntos, si el padre 
cumple con su palabra, el niño sentirá que él 
realmente está arrepentido, de lo contrario sentirá 
que todo fue una mentira.
Lenguaje #04 Arrepentirse genuinamente

¿Es un arrepentimiento genuino cuando alguien 
pide perdón y al poco tiempo vuelve a cometer la 
misma falta?  Arrepentirse genuinamente es más que 
solo decir “Lo siento”, es realizar un pacto con la 
persona ofendida comprometiéndose a que la falta no 
sucederá nuevamente.  Es decir algo como: “Lo siento, 
te prometo que esto no volverá a suceder... y para 
demostrártelo dime que te gustaría cambie en mi...” 

Si existe realmente la intención por la 
par te ofensora en restaurar la 
relación, él o ella, vendrá con un plan 
sobre cómo podrá realizar ese 
cambio que su contraparte tanto 
espera. Es recomendable que esto 
quede por escr i to , cuando lo 
escribimos realmente sentimos la 
responsabi l idad de real izar lo 
acordado.
Lenguaje #05 Pedir Perdón
Es solicitar a la persona ofendida que 
nos extienda su perdón. 

“Entonces si lo sentís ¿Por qué no me pides que te 
perdone” es una frase que podemos llegar a 
escuchar.  Hay personas que cuando les decimos “Lo 
siento” o “¿Hay algo que pueda hacer para que me 
perdones?” o “Sinceramente perdóname”, dentro de 
ellas no sienten que realmente estamos siendo 
sinceros, estas personas necesitan que se los solicites, 
necesitan escuchar “¿Te pido que me perdones?”.

Cuando valoramos genuinamente la relación con 
la persona a la que hemos ofendido, tendremos el 
coraje y valentía para admitir que fallamos y 
solicitarle a la persona que nos perdone.

En conclusión, la única forma en restaurar una 
relación cuándo hemos ofendido a alguien, es 
mediante el perdón, por ello hay que aprender a 
pedir perdón en el lenguaje del perdón que es 
reconocible por la persona a quien hemos ofendido.

Escrito por: Abner Huertas
Basado en el libro por Gary Chapman: “Los cinco 

lenguajes de la disculpa”.

5



6

Reflexión: La sopa de piedras

La sopa de piedras

En un pueblo, una mujer se llevó una sorpresa al ver que había llamado a su puerta un 
Extraño, que le pedía algo de comer...

“Lo siento no tengo nada en casa.”

No se preocupe, dijo el extraño, tengo una piedra para la sopa en mi bolso, si me 
permitiera echarla en una olla de agua hirviendo, haría la más exquisita sopa del 

mundo...

A la mujer le picó la curiosidad, puso la olla al fuego y fue a contar el secreto a sus 
vecinas, cuando el agua rompió a hervir, todo el vecindario se había reunido allí para ver 

al Extraño y su sopa de piedra.

El Extraño dejó caer la piedra en el agua, y probó una cucharada y exclamó 
¡Deliciosa! Lo que necesita son papas... Tengo algunas, gritó una mujer, y en pocos 
minutos regresó con una gran fuente de papas que fueron directamente a la olla.

Volvió a probar y añadió pensativo si tuviéramos un poco de carne sería mucho más 
apetitoso. Otra ama de casa salió y regresó con un gran pedazo de carne que el Extraño 

introdujo en la sopa.

Volvió a probar el caldo, puso los ojos en blanco y dijo: ¡Ah! Qué sabroso, pero si 
tuviéramos unas verduras sería perfecto.  Una de las vecinas regresó con cebollas y 

zanahorias, después de echarlas en el puchero, el Extraño probó de nuevo el caldo y en 
tono autoritario dijo: "Platos para todo el mundo" 

La gente se apresuró a conseguir platos, cubiertos y algunos trajeron pan y fruta.  
Luego se sentaron todos a disfrutar de la comida, mientras el Extraño repartía abundantes 

raciones de su increíble sopa de piedra...

Todos se sentían extrañamente felices, mientras reían, charlaban y compartían por 
primera vez. 

En medio del alborozo, el Extraño se escabulló silenciosamente, dejando la milagrosa 
piedra, que podrían usar cuando quisieran hacer la sopa más deliciosa del mundo.

(Douglas González)



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

Los cinco lenguajes de 
la disculpa
En el tema del mes conversamos 

sobre este 
libro. Con este 
libro podrás 
profundizar en 
el tema y 
reconocer el 
por qué es tan 
importante el 
aprender a 
perdonas y a 

recibir el 
perdón.

 “Dios usa”
Dios usa:

Usa la soledad, para enseñar la convivencia. 

Usa la rabia para mostrar el valor infinito de la paz. 

Usa el tedio para resaltar la importancia de la aventura y del 
abandono. 

Usa el silencio para enseñar sobre la responsabilidad de las 
palabras. 

Usa el cansancio para que se pueda comprender el valor del 
despertar. 

Usa la enfermedad para resaltar la bendición de la salud. 
Usa el fuego para enseñar sobre el agua. 

Usa la tierra para comprender el valor del aire. Usa la muerte para 
mostrar la importancia de la vida. 

-Paulo Cohelo-

Poema del mes
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Evento “Mejora Continua en la Educación”
Conferencia “Mejora Continua en la 

Educación”

Lugar: Colegio Cristiano Elim

Fecha: 12 de Marzo de 2012

http://www.letrasalcorazon.com
http://www.letrasalcorazon.com
mailto:contactos@integridaddeoro.org
mailto:contactos@integridaddeoro.org
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Quiero compartirte una noticia 
agradable, en este mes, tuvimos la 
oportunidad de compartir con los 
profesores del Colegio Cristiano Elim 
el tema “La Mejora Continua en la 
Educación”, un interesante tema que 
nos lleva a reflexionar sobre la 
importancia y responsabilidad que 
c a d a u n o d e n o s o t r o s q u e 
agregamos valor en la vida de otras 
p e r s o n a s t e n e m o s ; y e s t a 
r e spon sab i l i dad no s l l eva a  

aprender cada día de forma 
continua.

El crecimiento es constante, no 
hay duda de ello, pero para que 
podamos mantener este crecimiento 
debemos alimentar nuestra mente 
todos los días, de la misma manera 
en la que alimentamos nuestros 
cuerpos.

Atentamente,

Abner Huertas

Blogs
www.integridaddeoro.org/blogs

Escríbenos
contactos@integridaddeoro.org

Guatemala, abril 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

Agradecimientos especiales
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