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          Estimados compañeros:

La vida me ha enseñado que el secreto del éxito reside en que la poderosa ventaja de los valores 
puede ser multiplicada en las experiencias cotidianas de quienes nos rodean.

En las siguientes páginas vamos a desarrollar un sistema basado en el principio de que los cambios 
positivos en las demás personas van a producirse una vez realizado el cambio interior en cada uno 
de nosotros.

Con la poderosa metodología del entusiasmo y la actitud podemos aprender a esparcir las semillas 
de las transformaciones que crecerán en una gran cosecha del éxito para las instituciones y para las 
personas que nos rodean.

El Directorio Legislativo en la sesión No.143-2016, de fecha 17 de noviembre del 2016, autorizó la 
realización de un ciclo de talleres dirigido al personal legislativo con la �inalidad de trabajar en la 
formación de líderes y el fortalecimiento de valores bajo el modelo implementado en el programa: 
“Mejoremos Costa Rica: La Transformación está en mí”.  

Para la ejecución de estos talleres, la Comisión Institucional de Ética y Valores, el 22 de noviembre, 
en el Salón de Libertadores y Libertadoras de América del Castillo Azul, trabajó un primer 
acercamiento con el personal institucional con la �inalidad de concientizar sobre la importancia del 
desarrollo y fortalecimiento de valores en la Asamblea Legislativa.
 
 El segundo módulo al igual que el anterior, los valores serán desarrollados a lo largo de diez 
semanas.

Esperamos que este segundo módulo cumpla con el �in de aprender con entusiasmo y actitud y logre 
bene�iciar la vida laboral, personal y familiar de cada uno.

Gonzalo Ramírez Zamora
Presidente
Asamblea Legislativa
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Queridos amigos:

Estoy emocionado de poder ser parte de los líderes que están destinados a cambiar el mundo 
cambiándose a sí mismos. 

A lo largo de los años, muchas personas me han preguntado cuál es la clave para desarrollar y 
mantener negocios, y cuál ha sido el secreto para tener éxito. Siempre he compartido la misma 
cosa: Crear un ambiente donde la poderosa ventaja de los valores pueda ser replicada en la 
vida de los que me rodean.

A continuación vas a aprender que otros van a cambiar cuando tú te comprometas a 
cambiarte a ti mismo. Que la oportunidad es atraída a aquellos con entusiasmo y actitud.

Esta metodología está siendo usada en más de 100 naciones alrededor del mundo. Nuestro 
deseo es que eso sea replicado aquí.

Me comprometo con ustedes a esparcir las semillas de transformación que traerán una gran 
cosecha. He aprendido una gran lección. El éxito no es solo construir empresas u organizaciones 
sino construir personas.

Bienvenido, la aventura comienza.

Jerry Anderson
Presidente
Globar Priority Solutions

Mejoremos
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MODULO 2

• Entendiendo a la gente
• Realidad
• Esperanza
• Límites
• Respeto
• Deuda
• Sentido Común
• Ambición
• Confrontación
• Auto-control
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METODOLOGIA DE CIRCULOS DE VALOR

El método de los círculos de valor es muy simple pero efectivo. Cada persona entiende el valor de la comunicación 
de dos vías. La forma de entrenamiento más usada es de una vía de comunicación, donde una persona habla y 
todos los demás escuchan.  Esto podría ser una buena forma de recolectar información pero no es efectiva para 
transformación.

Los círculos de valor emplean una comunicación de dos vías en un ambiente estructurado. Las ideas no 
son impartidas, son facilitadas. Durante un círculo de valor, una persona designada lidera, pero todos los 
participantes comparten su propia experiencia. Como resultado, todos crecen juntos. Los círculos de valor son 
efectivos porque:

Son conducidos en un grupo pequeño consistente de cuatro a diez personas.

Usualmente tienen una duración entre treinta (cuatro personas) y sesenta (diez personas) minutos. 

Dan a cada participante una “voz” y la oportunidad para ganar.

Están diseñados para enfatizar y promover el crecimiento personal.

LOS 50 VALORES

Módulo 1

1. Actitud

2. Trabajo duro

3. Honestidad

4. Escuchar

5. Objetivos

6. Ahorro

7. Responsabilidad

8. Paciencia

9. Generosidad

10. Resolver 

	 Conflictos	  

Módulo 2

1.  Entendiendo a la  
 gente
2.  Realidad
3. Confiabilidad  
4. Límites
5. Perdón
6. Deuda
7. Sentido Común
8. Ambición
9. Confrontación
10. Auto-control

Módulo 3

1. Inspiración
2. Motivos
3. Desarrollar gente
4. Presión
5. Dirección
6. Propiedad
7. Transparencia
8. Crítica
9. Emociones 
10. Pensamiento 

Módulo 4

1.  Humildad  
2.  Influencia 
3. Productividad
4. Temperamento
5. Ética  
6. Juicio 
7. Corrección
8. Planeación 
9. Siembra 
10. Prosperidad

Módulo 5

1.  Esperanza
2.  Respeto
3. Preparación
4. Autoestima
5. Valentía
6. Emprendedurismo
7. Disciplina
8. Puntualidad
9. Compartir
10. Fidelidad
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LA TRANSFORMACION ESTA EN MI
MANUAL PARA FACILITADORES DE CIRCULOS DE VALOR

INTRODUCCION

1. COMPRENDER EL POTENCIAL PERSONAL

 A.  El potencial personal es determinado por el comportamiento consistente basado en  
 buenos valores. 
 B.  El éxito no resulta principalmente por el conocimiento técnico. Únicamente 13 por  
 ciento de nuestro potencial depende de las destrezas y conocimiento técnico. El 87 por  
 ciento restante depende de los valores, acciones consistentes y habilidad para trabajar  
 con otros.

 Conocimiento Técnico: educación, certificaciones, entrenamiento vocacional, destrezas  
 técnicas.
 
 Acciones Basadas en Valores: La alineación y aplicación de valores y principios buenos  
 que le dan prioridad a desarrollar un buen carácter, tratar bien a las personas y practicar  
 el crecimiento personal. 

2. TRANSFORMACION ES LA CLAVE PARA EL CAMBIO

 A.  La transformación comienza por mí.
 B.  Yo no soy controlado por lo que sucede a mi alrededor.  Soy controlado por lo que   
 sucede dentro de mí. Si yo puedo cambiar, mi mundo cambia. 
 C.  Todos pueden compartir historias de desafíos y victorias relacionadas con valores. A  
 continuación una de mis historias y cómo me beneficié de ella.

3. LA TRANSFORMACION ES UN PROCESO, NO UN EVENTO.

 A.  Un evento usualmente introduce información. Puede encender la esperanza, inspirar  
 acción y alimentar la fe.
 B.  Un proceso provee una forma de aplicar lo aprendido. Nos faculta en el transcurso del  
 tiempo y crea cambios sostenibles.
 C.  La capacidad de gobernarnos a nosotros mismos y ser exitosos viene al aplicar valores  
 buenos y leyes universales a nosotros mismos consistentemente en el transcurso del 
 tiempo.
 D.  Las quince leyes y quince valores en este programa crean un fundamento sólido para el  
 éxito.
 E.  El proceso utilizado para aprenderlos y practicarlos será a través de mesas redondas  
 interactivas.
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EL FACILITADOR

El facilitador juega un rol muy importante en el proceso de mesa redonda. Un facilitador se puede 
definir como alguien que facilita un proceso, especialmente alguien que motiva a las personas a buscar 
sus propias soluciones a problemas, modelando el proceso. 

UN FACILITADOR NO ES:

•  Un entrenador, maestro, consejero, comentarista.
•  No está allí para corregir a otros.
•  No está allí para impresionar a otros.
•  No está allí para enseñar.

UN FACILITADOR ES:

•  Un participante, modelo de autenticidad, contribuyente honesto.
•  Se desafía a sí mismo, no a otros.
•  No tiene temor de exponer sus propias debilidades.
•  Comparte acerca de su propia vida.
•  Ama a las personas y respeta sus opiniones.
•  Mantiene al grupo enfocado.
•  Sigue el proceso de cinco pasos (ver continuación).

CINCO PASOS PARA FACILITAR el circulo de valor

1.  Cada persona toma un minuto para compartir el resultado del paso de acción de la semana anterior, 
iniciando con el facilitador y siguiendo alrededor del círculo.

2.  Todos toman turnos para leer en voz alta los párrafos de la ley o valor de esa semana. Iniciar con 
el facilitador y seguir alrededor del círculo hasta que todas las secciones se hayan leído en voz alta. 
Conforme se leen los párrafos, todos subrayan las ideas que consideran más importantes.

3.  Cada persona toma un minuto para compartir lo que subrayó y por qué lo considera importante. 
Esto inicia con el facilitador y sigue alrededor del círculo. 

4.  Todos toman dos a tres minutos para escribir sus respuestas en la sección Evaluación y Acción.

5.  Cada persona comparte lo que escribió en la sección Evaluación y Acción, empezando por el 
facilitador y siguiendo alrededor del círculo. 

RECOMENDACIONES DE FACILITACION

•  Como facilitador, usted debe iniciar y modelar lo que otros deben hacer.
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•  Todos tendrán la oportunidad y se les invitará a participar. Indicar a cada persona que tome 
turnos para leer, compartir y responder.

•  Si alguien no desea hacerlo, no lo obligue a participar.

•  Sea transparente y auténtico. Esté dispuesto a reconocer sus debilidades para crear un 
ambiente seguro en el que todos puedan hablar con autenticidad. Un facilitador puede compartir 
con discreción y seguir siendo honesto.

•  Todos deben utilizar los pronombre Yo y Mí al compartir. Las palabras “nosotros, usted, ellos, y 
personas” se deben evitar al compartir. 

•  Agradezca a cada participante después de compartir.

•  Asegúrese que los pasos de acción sean personales y específicos. No permita que usted y otros 
hablen de forma general. Ayude a otros a encontrar un paso de acción pequeño que sea medible. 
De ser necesario, motive a las personas a utilizar “quién, cómo, dónde y cuándo” para ayudarles a 
ser específicos. 

•  Tome notas breves acerca del paso de acción de cada participante para ayudarles con el 
seguimiento la próxima semana.

•  Si alguien intenta monopolizar la conversación o “habla mucho” no lo avergüence o señale. 
Busque pausas en la conversación y aproveche el momento para dirigir la conversación a la 
siguiente persona. Y recuerde a todos que el tiempo de respuesta sugerido es aproximadamente 
un minuto. 

•  Evite temas que puedan levantar barreras en el grupo, tales como la política.

•  Respete el tiempo de las personas iniciando y terminando puntualmente.

•  Traiga lapiceros adicionales para que todos puedan responder la sección Acción y Evaluación. 

•  Los grupos de transformación suelen funcionar mejor cuando se reúnen el mismo día y en el 
mismo horario todas las semanas. 

COMPLETAR SECCION DE EVALUACION Y ACCION
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GUION PARA SU CIRCULO DE VALOR

“¡Bienvenidos a todos!  Hoy haremos un círculo de valor acerca de la Ley de la Intencionalidad.”

1.  En cada círculo de valor después del primero, usted compartirá su paso de acción de la semana anterior y cómo 
lo llevó a cabo. Después les indicará a las personas alrededor del círculo que compartan el suyo por turnos. Debido 
a que esta es la primera mesa redonda, usted puede omitir este paso. En lugar de ello, usted puede solicitar a las 
personas que compartan qué es lo que desean obtener del proceso de mesa redonda de treinta semanas. 

2.  “Vamos a empezar leyendo acerca de la ley. Yo empezaré a leer el primer párrafo. Luego la persona a mi derecha leerá 
el siguiente. Y así sucesivamente con cada persona hasta que terminemos de leer la ley, sus beneficios, sus características 
y pasos a seguir. Conforme leemos, subraye lo que usted considera importante. Cuando terminemos de leer, tomaremos 
un minuto para compartir lo que consideramos más importante y subrayamos junto con una breve explicación acerca del 
porqué nos impactó.”  El grupo debe leer todo el material excepto la sección de evaluación y acción. 

Califique su aplicación actual de esta ley o
valor en una escala de 1 a 10.

   1        2        3         4         5        6        7       8         9        10

¿Porqué obtuvo esta calificación?

¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?

¿Qué persona que usted conoce demuestra este valor? 
¿Qué admira acerca de esta persona?

¿Qué acción específica inmediata le 
ayudará a mejorar su calificación?

Marque el círculo de cada día después de revisar la ley. 

    L              M             M             J             V             S             D

EVALUACION Y ACCION

Evaluar cómo está actualmente hoy respecto a la 
ley o valor. Utilizar una escala de 1 a 10, en la cual 
1 significa terrible y 10 significa perfecto. Sea 
honesto con usted mismo y trate de evitar utilizar 
5 o 6. Para ser honesto al evaluarse a usted 
mismo, considere qué calificación le daría su 
cónyuge, hijos e hijas y compañeros de trabajo.

Escriba el porqué ha obtenido esa 
calificación.

Escriba qué beneficio obtendría al mejorar su 
calificación.

Identifique a alguien que conoce que 
demuestra la ley o valor y describa qué 
admira acerca de esa persona.

Elija una acción pequeña, alcanzable y medible 
que tomará esta semana para poner en práctica 
la ley o valor. Pregúntese quién, cómo, dónde 
y cuándo para ayudarle a ser específico al 
describir esta acción.

Leer la ley o valor todos los días. Conforme lo 
hace, marque el círculo correspondiente.

A veces mi esposa desea hablar 
conmigo, pero estoy distraido 
con la television.

MI ESPOSA SENTIRA QUE ESTOY 
DANDOLE PRIORIDAD, que la 
estoy valorando.

mi lider. cuando lo he 
buscado, siempre deja su 
quehacer para escucharme.

pedire perdon a mi esposa y la 
escuchare sin distracciones.
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3.  “Vamos a ir alrededor del círculo y leeremos lo que usted consideró más importante y subrayó. Por 
favor comparta por qué es importante para usted y trate que sus comentarios no se extiendan durante 
más de un minuto. Yo empezaré…”

Asegúrese de utilizar los pronombres Yo y Mí para marcar el ejemplo acerca de cómo compartir. 
Recuerde, la transformación inicia por mí. Asegúrese de agradecer a cada persona después de compartir.

4.  “Muchas gracias por compartir. Ahora tomaremos dos o tres minutos para completar la sección 
Evaluación y Acción. Primero debe calificar la aplicación de ley actualmente en su vida en una escala de 
uno a diez. Uno es lo más bajo, lo cual significa que usted es terrible para ello. Diez significa que usted es 
excelente para ello. Por favor evitar elegir cinco o seis. Y asegúrese que su evaluación sea acerca de hoy, 
no en sus mejores momentos. Escriba las respuestas. Yo empezaré a responder la mía ahora.”

Invite a todos a empezar a responder la evaluación haciéndolo usted inmediatamente. Escriba 
sus respuestas. Cuando termine, esté atento hasta que todos hayan terminado de responder su 
evaluación. 

5.  “Tomaremos un minuto para compartir lo que escribimos en nuestra sección Evaluación y Acción. 
Yo empezaré.”

Yo me di un     hoy en la Ley de la Intencionalidad.
Me di esta calificación debido a que        
Yo siento que       demuestra muy bien esta ley. Esto se debe a que…
Mi acción específica esta semana es        

Asegúrese de que su acción específica sea un paso de acción pequeño, medible y alcanzable. 
Asegúrese que sea específico. Al terminar, pida a la persona a su derecha que comparta. De ser 
necesario, guíelo a través de cada punto en el paso 4. Recuerde decir gracias después de que cada 
persona participe. 

“Muchas gracias por participar y nos veremos la próxima semana. Por favor, recuerde leer el 
principio todos los días de esta semana.”

PUNTOS A TENER EN MENTE

•  Las mesas redondas ayudan a lograr la transformación, la cual es un proceso, no un evento. 
•  Cuando aplico la verdad a mí mismo, ocurre la transformación. Si aplico la verdad a otros, ellos se 
sentirán juzgados y resistirán el proceso. Nadie opera bien bajo juicio. La transformación inicia por mí. 
•  Diga “muchas gracias” cuando alguien comparta, en lugar de “muy bien”.
•  Las personas buscarán sus propias soluciones.
•  Modele manteniendo el tiempo que comparte breve. Intente tomar un minuto cuando sea su turno. 
•  La mesa redonda es un lugar para auto-expresión, no para confrontación.
•  John Maxwell dice: “Todo  surge y todo cae en el liderazgo. El liderazgo se levanta y cae en 
el carácter.”  La mesa redonda es un proceso diseñado para desarrollar carácter y promover el 
crecimiento personal. 
•  Como individuo, usted puede agregar valor a otros. El valor se multiplica conforme un grupo se reúne. 
•  La aplicación es la clave para el éxito. Cada mesa redonda resulta en la creación de un paso de 
acción específico, medible y alcanzable. 
•  Los miembros del grupo pueden responsabilizarse unos a otros para continuar y celebrar sus 
victorias juntos. 
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“Saber qué necesitan y desean las personas es la clave 
para comprederlas.  Y si Usted logra comprenderlas, 
Usted las puede influenciar de forma positiva.”
- Dr. John C. Maxwell

Comprender a las personas es uno de los atributos más 
grandes que podríamos tener.  Requiere usar nuestras 
emociones, así como nuestro intelecto, escuchar desde 
nuestro corazón, mientras usamos nuestra cabeza.  
Implica dejar a un lado nuestras ideas y suposiciones 
preconcebidas, para así conocer a las personas tal y 
como son, en lugar de quienes nos recuerdan o lo que 
quisiéramos que fuesen.  

Cuando comprendemos por qué las personas hacen lo 
que hacen y por qué son de la forma que son, podemos 
relacionarnos mejor con ellas, motivarlas, perdonarlas, y 
trabajar en equipo.

El sabio Salomón habló acerca de diferentes tipos de 
personas, los responsables, los necios, los reverentes, 
los burlones, los que trabajan en equipo, los rebeldes, 
los motivados y los holgazanes.  Se le consideraba sabio 
porque los comprendía a todos y sabía como relacionarse 
y lidiar con ellos.  Su extraordinaria perspicacia y 
comprensión acerca de las personas le dio gran fama, 
respeto y éxito.
 
La habilidad para comprender a las personas afecta cada 
área de nuestras vidas, familia, trabajo y amigos, porque 
involucra la comunicación con otros.  Existe un viejo 
refrán que dice “A nadie le importa cuánto usted sabe hasta 
no saber cuánto le importa.”  

Hacer un esfuerzo por comprender a otros es una forma 
de mostrar cuánto nos importan, a menudo esto cambia 
la forma en como se sienten respecto a nosotros.   Esto 
a su vez, nos brindará oportunidades para influenciar e 
impactar positivamente a los que nos rodean. 

Si hablamos de un negocio, es importante comprender a 
las personas para poder servirles, dirigirles y liderarles 
de mejor forma.  Cuando comprendemos a nuestros 
empleados y compañeros de trabajo, creamos un lugar de 
trabajo productivo y positivo.  

E L  VA L O R  D E 

C O M P R E N D E R  A
L A S  P E R S O N A S

Cuando comprendemos a nuestros clientes, lo qué 
desean y por qué lo desean, logramos superar sus 
expectativas y nos aseguramos de tener una relación 
a largo plazo con ellos, así como de obtener buenas 
referencias.

De igual modo, a nivel personal, somos afectados al 
comprender a las personas.  Cuando comprendemos 
a nuestra familia y amigos, les hacemos saber que 
valoramos y respetamos quiénes son y cuánto 
significan para nuestra vida.  Asimismo, logramos 
resolver desacuerdos más rápido debido a que 
estamos conscientes acerca de sus opiniones y 
sentimientos.  Cuando comprendemos a nuestros 
hijos, podemos guiarlos y motivarlos de tal forma 
que los incentive y no fomente rebelión alguna en 
ellos.

Cada persona tiene al menos cuatro necesidades 
básicas: sentirse apreciado, experimentar una 
sensación de éxito, tener sentido de pertenencia 
y sentirse seguro.  Debemos tener esto en mente 
cuando nos relacionamos con las personas.  

BENEFICIOS

Si usted es una persona que comprende a las 
personas, usted experimentará los siguientes 
beneficios:

1.  Usted se convertirá en una persona de influencia, 
tendrá la oportunidad de motivar a otros y de 
afectarlos positivamente.  

2.  Usted logrará comunicarse efectivamente 
con otros.  Esto le ahorrará muchos conflictos 
innecesarios y traerá más paz a su entorno.

¿Cuál fue 
su paso de acción 

la semana pasada?

¿Cuales fueron 
los resultados?
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3.  Usted podrá ver el potencial en otros y contribuirá 
ayudándoles a desarrollarlo.   

4.  Usted reconocerá las fortalezas y debilidades de 
las personas. Esto le ayudará a formar un equipo 
fuerte que se capitaliza con las fortalezas de sus 
miembros.  

CARACTERISTICAS

1.  Estas personas tratan de ver las cosas desde el 
punto de vista de la otra persona.  Hacen preguntas 
y sienten empatía por los demás, formando así un 
panorama completo acerca de lo que la otra persona 
está experimentando y pensando.

2. Estas personas reconocen y respetan las cualidades 
únicas de los demás.  Celebran las diferencias de las 
personas y las utilizan en beneficio del equipo y del 
entorno.

3. Estas personas se dan cuenta de que tenemos 
mucho en común y refuerzan eso para crear un 
ambiente de equipo. Buscan las cosas que unen a las 
personas y las motivan a trabajar en conjunto para 
lograr cosas mayores y disfrutarlas.

4.  Estas personas tienen una actitud de perdón 
porque entienden por qué las personas hacen lo que 
hacen.  Este entendimiento les permite perdonar los 
errores o indiscreciones de otros de manera más 
fácil.

PASOS A SEGUIR

1. Enfóquese en la otra persona. “Escuchar de 
forma efectiva requiere más que oír las palabras 
transmitidas.  Demanda que usted encuentre el 
significado y entendimiento de lo que se dice…  
Después de todo, los significados no están en las 
palabras sino en las personas.” (Herb Cohen)

2. No escuche para responder.  Escuche para 
comprender.  El peor error que puede cometer al 
comunicarse con otros, es enfocarse en lo que usted 
quiere decir y en cómo se siente acerca de algo.  

En cambio, usted necesita parar y dejar de planear 
su próxima respuesta y escuchar atentamente lo 
que la otra persona está diciendo y cómo se está 
sintiendo.

Recuerde... 
Los pensamientos se convierten en acciones.

Las acciones se convierten en hábitos.
Los hábitos se convierten en nuestro destino.

Califique su aplicación actual de esta ley o
valor en una escala de 1 a 10.

   1        2        3         4         5        6        7       8         9        10

¿Porqué obtuvo esta calificación?

¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?

¿Qué persona que usted conoce demuestra este valor? 
¿Qué admira acerca de esta persona?

¿Qué acción específica inmediata le 
ayudará a mejorar su calificación?

Marque el círculo de cada día después de revisar la ley. 

    L              M             M             J             V             S             D

EVALUACION Y ACCION

¿Qué?
¿Cuándo?
¿Con quién?
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Todos se benefician estando al tanto de los hechos.
“Yo conozco la realidad”  Qué declaración tan poderosa.  
La realidad es definida como algo verdadero, objetivo 
y medible.  Los hechos no se deben pasar por alto.  Son 
incalculables en valor para nosotros ya que nos permiten 
formar un panorama acerca de lo que realmente está 
sucediendo.  Esto a su vez, nos permite tomar buenas 
decisiones y elegir sabiamente nuestra dirección.  
Conocer la realidad nos ayuda a tomar decisiones 
favorables con nuestros compañeros de trabajo, clientes, 
familia y finanzas.  

Los hechos nos pueden mostrar qué tan bien resultan 
nuestras decisiones.  Nos permiten ver tendencias, 
reconocer cuando las personas están bien y hacer 
correcciones antes de que sea demasiado tarde.  Conocer 
la realidad también nos ayuda a evitar exageraciones o 
llegar a conclusiones falsas, además, nos ayuda a planificar 
a largo plazo.  Cuando recopilamos los hechos, podemos 
ver un panorama basado en algo más que emociones o 
en cualquier gratificación inmediata.  Por tanto, somos 
motivados a ver resultados a largo plazo.

Los hechos también nos ayudan a saber cuando tomar 
un riesgo y qué riesgos debemos tomar.  Los riesgos son 
parte necesaria de la vida si deseamos ganar y crecer.  Sin 
embargo, los riesgos que valen la pena, generalmente 
son bien calculados.  Primero debemos decidir si la 
ganancia acredita al riesgo.  También debemos evaluar 
si podremos recuperarnos del riesgo tomado en caso 
de que experimentemos algún contratiempo. Una de 
las formas más importantes para determinar una toma 
de riesgo, es recopilar y estudiar la mayor parte de los 
hechos a nuestra disposición.

Si nuestro hallazgo de hechos está incompleto, es posible 
que tomemos decisiones equivocadas, que den resultados 
negativos y que incluso perjudiquen a otros.  Tal como 
dijo Thomas Fuller, “Llegue a los hechos, o los hechos 
llegarán a usted.  Y cuando llegue a ellos, llegue bien o 
ellos le llegarán mal.”

A veces evitamos la realidad porque tememos que 

E L  VA L O R  D E 
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contenga malas noticias que no queremos encarar.  
Vivir en negación de los hechos no cambia la verdad, 
únicamente nos permite vivir temporalmente en 
una falsa realidad.  Otras veces, estamos tentados 
a alterar los hechos o inventarlos para tener 
una mejor acogida en los demás.  Esto podría 
prorrogar nuestra responsabilidad, pero terminará 
destruyendo nuestra credibilidad.  A la larga, este 
tipo de comportamiento únicamente complicará 
nuestras vidas.

Realidad es la acumulación de todos los hechos 
desde diferentes perspectivas.  Aunque los hechos 
difíciles son importantes y necesarios, los datos 
generales no siempre describen completamente la 
realidad.  Si juzgamos una situación únicamente en 
base a los hechos, quizás se nos extravían las piezas 
grandes del rompecabezas, especialmente en cuanto 
a situaciones que involucran a personas.  

Los hechos nos pueden decir en qué terminó algo, 
pero tal vez no revelen la razón por la cual terminó 
allí.  Existen muchos casos en los que se debe 
tomar en cuenta los factores humanos tales como 
creencias, emociones, energía, y estilos de acción.  
Comprender el motivo y razonamiento de una 
percepción valiosa o incluso cambiar nuestro punto 
de vista completamente.

  

BENEFICIOS

Si usted practica este valor de la realidad, 
experimentará los siguientes beneficios:

1.  Tendrá un buen afianzamiento de la realidad.  
Esto le dará un mínimo de sorpresas y le brindará 
paz a su vida.

2.  Podrá aprender ciertos comportamientos y 
consecuencias basadas en los hechos recopilados.  

3.  Identificará cuando necesite indagar más sobre 

¿Cuál fue 
su paso de acción 

la semana pasada?

¿Cuales fueron 
los resultados?
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los hechos.

4.  Inspirará confianza y será respetado debido a que 
está bien informado y toma buenas decisiones.  Esto 
le permitirá resolver y hacer avances más rápido en 
las situaciones que esté involucrado.

5.  Experimentará éxito ya que tiene los hechos para elegir 
el proyecto adecuado y para hacer elecciones sabias. 

Características

1. Estas personas tienen un buen afianzamiento de 
la realidad y como resultado, son capaces de tomar 
decisiones acertadas.  

2.  Estas personas nunca ignoran la verdad hallada 
en los hechos y en los datos.  Entiendes que ignorar 
los hechos y retardar los ajustes podría conducir a 
problemas.  

3.  Estas personas valoran la información que los 
hechos contienen y reconocen su importancia a la 
hora de tomar decisiones actuales y futuras.

4.  Estas personas son capaces de discernir cuando se 
puede hacer una estimación basada en los hechos y 
cuando se debe recopilar información adicional.

5.  Estas personas encaran los hechos y los presentan 
con honestidad.

PASOS A SEGUIR

1.  Indague los hechos.  Investigue sobre situaciones 
similares, recopile patrones y considere el consejo de 
personas exitosas.

2. Recopile y registre datos diariamente, 
semanalmente, mensualmente y anualmente.  
Vigile las tendencias y tenga la disposición para hacer 
ajustes a medida que se producen cambios.  

3.  Use gráficos y tablas.  Esto hace los datos visuales 
para que fácilmente detecte patrones y oportunidades. 
“Conocimiento es el proceso de acumular hechos; 
la sabiduría radica en su simplificación” (Martin H. 
Fischer).

4.  Use los hechos al encarar problemas.  Si ignora 
sus problemas, tan solo conseguirá que se hagan más 
grandes.  En cambio, use los hechos para acercarse a 

situaciones objetivamente.  El estar bien informado le 
da valentía para encontrar e implementar una solución.

5.  Esté abierto a escuchar a los demás.  Considere 
los pensamientos y las opiniones al recopilar los 
hechos.  Por último y aparte, ninguno de nosotros es 
tan inteligente como todos nosotros juntos.  

Califique su aplicación actual de esta ley  o
valor en una escala de 1 a 10.

   1        2        3         4         5        6        7       8         9        10

¿Porqué obtuvo esta calificación?

¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?

¿Qué persona que usted conoce demuestra este valor? 
¿Qué admira acerca de esta persona?

¿Qué acción específica inmediata le 
ayudará a mejorar su calificación?

Marque el círculo de cada día después de revisar la ley. 

    L              M             M             J             V             S             D

EVALUACION Y ACCION

Recuerde... 
Los pensamientos se convierten en acciones.

Las acciones se convierten en hábitos.
Los hábitos se convierten en nuestro destino.

¿Qué?
¿Cuándo?
¿Con quién?
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“Donde no hay esperanza en el futuro, no hay poder en el 
presente”. – John Maxwell

La esperanza es básicamente lo que nos hace pensar 
“podemos superar esto y podemos hacer cosas más 
grandes”. Nos permite seguir adelante en los momentos 
más difíciles de la vida y es uno de los regalos más 
increíbles que podemos dar a los demás. Tiene el 
poder de transformar lo que creemos y esperamos. “La 
esperanza ve lo invisible, siente lo intangible y logra lo 
imposible” (Helen Keller). Nos permite ver la posibilidad 
en nuestros problemas y darnos confianza de que 
podemos crear cambios y mejorar nuestra calidad de 
vida. La esperanza nos da una razón para vivir. Lo único 
que queda por hacer cuando la esperanza de las personas 
se ha ido es enterrarlas. Es la única cosa de la cual no 
podemos prescindir.

La esperanza hace una gran diferencia en nuestras vidas. 
Alimenta nuestra imaginación, aumenta el impulso de 
trabajo en equipo y anima a la gente a tomar riesgos 
calculados con una expectativa segura de recibir una 
recompensa. La esperanza cambia la manera que nos 
vemos a nosotros mismos, cómo vemos a los demás y 
cómo abordamos nuestras circunstancias. Tiene el poder 
de alterar lo que valoramos y afecta directamente lo 
que hacemos con nuestros talentos, tiempo y recursos. 
Nuestras situaciones pueden ser exactamente las 
mismas, pero nos podemos sentir completamente 
diferentes respecto a ellas cuando algo pequeño sucede si 
tenemos esperanza. La esperanza es el punto de inflexión 
entre lo imposible y lo posible. Cuando remueves la 
palabra imposible de tu pensamiento, automáticamente 
aumentas tu potencial para lograr.

Tener esperanza significa que nos enfocamos en lo que 
podemos hacer en lugar de fijarnos en lo que no podemos 
hacer. Para tener esperanza, debemos tomar el control de 
nuestra actitud y disciplina para mantenernos positivos 
cuando todo en nuestra interior grita derrota. Cuando 
enfrentamos una crisis, esto es un esfuerzo activo.

E L  VA L O R  D E 
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Debemos remover nuestras vendas de miedo, 
decepción e inseguridad y, reconocer que, a 
pesar las circunstancias, hoy importa. Tenemos la 
oportunidad de hacer algo diferente hoy de lo que 
hicimos ayer. Ese algo puede ser aquello que cambie 
nuestro futuro. A menudo, cuando surgen desafíos, 
quedamos atrapados en lo que nos impide alcanzar 
nuestros objetivos, en lugar de usar nuestra 
creatividad para inspirarnos a nosotros mismos y a 
los demás para descubrir soluciones.

BENEFICIOS

Si usted practica el Valor de la Esperanza, podrá 
experimentar estos beneficios:

1. Atraerá oportunidades y personas hacia usted. 
Cuando usted tiene esperanza y la comparte con 
otros, es probable que le confíen sus ideas y sueños. 
Ellos saben que usted buscará cada posibilidad para 
animarlos y ayudarles a que esas ideas y sueños se 
hagan realidad.

2. Crecerá en creatividad. Tener esperanza le dará 
el coraje y confianza para explorar posibilidades y 
desarrollar nuevos y más eficientes métodos.

3. Superará obstáculos. Esto le permitirá conducirse 
a usted y a otros al éxito.

4. Se sentirá inspirado a ensanchar sus horizontes y 
a soñar sueños más grandes.

5. Tendrá una razón para enfrentar cada día con 
entusiasmo y emoción. La esperanza le dará energía 
cuando esté cansado. Es como recibir una inyección 
de adrenalina.

¿Cuál fue 
su paso de acción 

la semana pasada?

¿Cuales fueron 
los resultados?
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Características

1. Estas personas tienen una actitud positiva. Ellos 
ven y creen en las cosas antes que sucedan.

2. Estas personas no operan por miedo. Ellos ven 
posibilidades en cada situación y creen que, con 
creatividad, perseverancia y colaboración, el éxito 
puede y va a ocurrir.

3. Estas personas no permiten que la frustración los 
consuma. Cuando ellos se frustran, buscan inspirarse 
en otros y lo usan para aumentar su esperanza y 
estimular la progresión hacia adelante.

4. Estas personas se enfocan en su potencial y siguen 
intentando. Ellos no permiten que sus defectos o sus 
fallas pasadas dicten su futuro. En cambio, ellos usan 
sus fallas como oportunidades de aprendizaje para 
ayudarles a desarrollar su potencial.

5. Estas personas creen en soluciones e involucran 
todas las vías posibles para encontrarlas. Ellos 
continúan buscando respuestas mucho después 
que otros se hayan rendido y hayan dejado de hacer 
preguntas.

Pasos a Seguir

1. Elija ser positivo y elimine el diálogo interno 
negativo en su cabeza. Es importante estar 
consciente de lo que usted cree sobre sí mismo. Las 
afirmaciones negativas que corren continuamente 
por su mente tienen un gran impacto en cómo 
usted se siente y piensa. Estos pensamientos 
negativos, eventualmente extinguirán la esperanza. 
Intencionalmente disciplínese a usted mismo para 
eliminarlos y re-enfocar su pensamiento.

2. Enfóquese en lo que podría salir bien. Deje de 
obsesionarse en lo que podría salir mal. Ponga su 
energía en lo que podría salir bien, estará estimulando 
su creatividad y acercándose a las soluciones. 

3. Encuentre a otras personas que tienen 
esperanza y pase tiempo con ellas. ¡Su esperanza 
es contagiosa! Busca las cosas buenas que otras 
personas están haciendo y aplíquelas en lo que 
usted está haciendo.  Hágales preguntas y adáptese 
a sus actitudes.

4. Haga y tome tiempo para reflexionar. Recuerde 
sus éxitos, obstáculos que ha superado y el camino 
que ya ha recorrido. A menudo, recordar lo que 

Califique su aplicación actual de esta ley o
valor en una escala de 1 a 10.

   1        2        3         4         5        6        7       8         9        10

¿Porqué obtuvo esta calificación?

¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?

¿Qué persona que usted conoce demuestra este valor? 
¿Qué admira acerca de esta persona?

¿Qué acción específica inmediata le 
ayudará a mejorar su calificación?

Marque el círculo de cada día después de revisar la ley. 

    L              M             M             J             V             S             D
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Recuerde... 
Los pensamientos se convierten en acciones.

Las acciones se convierten en hábitos.
Los hábitos se convierten en nuestro destino.

ya ha logrado le puede dar el valor y la confianza 
necesaria para continuar.

5. Ayude a otros a cambiar su manera de pensar. 
Tome tiempo para ofrecerles una perspectiva más 
amplia y explique las posibilidades. Expóngase a 
historias inspiradoras y compártalas con otros.

  

¿Qué?
¿Cuándo?
¿Con quién?
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“Si las personas saben lo que espera de ellas, es más probable 
que lo obtenga.”  Dawn Yoder

“Límites” es una palabra que no le gusta a muchas personas.  
Algunos sienten que tener parámetros pone limitaciones 
agobiantes para ellos o apagan su creatividad.  La realidad 
es que establecer límites para nosotros mismos trae orden a 
nuestras vidas, lo cual es necesario si deseamos ser saludables.  
Establecer límites a otros y comunicárselos claramente les 
permite saber qué esperar y qué se espera de ellos.  Las 
personas prosperan si conocen los límites, si nos aseguramos 
que nuestra intención y propósito son entendidos y si somos 
consistentes.  Crear límites es más que hacer reglas, significa 
establecer un sistema en el cual podamos experimentar éxito.

Cuando usted se encuentra en una autopista de múltiples 
carriles, hay líneas que le marcan por dónde debe manejar.  
Esto hace que el camino sea más rápido, elimina la 
incertidumbre y ofrece seguridad a todos los conductores.  
Para que las personas se sientan seguras y sepan por dónde 
deben ir, deben existir límites.  

Si los límites no están claramente marcados, pueden 
cruzarlos sin que el infractor sepa que ha cruzado esa línea.  
Sin embargo, también es importante entender que existe un 
espacio corto entre esas líneas divisorias para permitir un 
pequeño margen de error.  Es importante reconocer que debe 
haber un espacio pequeño en los límites que establecemos 
para nosotros mismos y para otros que permita la navegación 
con cierto grado de facilidad.

Los límites nos dan la ventaja de establecer el estándar de 
cómo queremos ser tratados por otros.  Una vez definimos 
los límites, tanto por medio de lo que comunicamos como 
por nuestra conducta consistente, descubrimos que la 
mayor parte de las personas los respetan.  Podemos evitar 
muchos momentos incómodos tan solo con informar lo 
que consideramos aceptable e inaceptable.  Una vez los 
conozcan, es posible que no todos estén de acuerdo con 
nuestros puntos de vista, pero la mayoría acatará nuestros 
límites.  Sin embargo, existen personas que cruzan los límites, 
independientemente de lo que digamos o hagamos.  Debemos 
ser cuidadosos respecto a cuánto poder les otorgamos en 
nuestra vida.  

E L  VA L O R  D E 
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Establecer límites apropiados también fomenta la 
justicia y objetividad.  Las personas que lideramos 
deben saber que cada uno experimentará la misma 
recompensa o corrección conforme a su desempeño 
y a como viven dentro de los parámetros establecidos.  
Esto aumenta la moral del equipo proporcionando 
una forma de medir y recompensar el éxito de las 
personas.  También facilita la corrección cuando sea 
necesario.  Únicamente podemos corregir de forma 
efectiva cuando las personas están enteradas de lo que 
se espera de ellas.  No podemos disciplinar a nadie en 
la base a lo que pensamos que deberían saber.

De la misma forma, si nosotros somos los responsables 
de respetar los límites de otra persona, debemos 
tratarlos como nos gustaría que nos traten a nosotros.  
Respetar los límites establecidos demuestra respeto 
y compromiso con el equipo.  Las malas actitudes, el 
comportamiento rebelde y el irrespeto son una forma 
segura de meternos en problemas, inhibir nuestro 
crecimiento y cerrar nuestras oportunidades al éxito.  

En resumen, conocer nuestros límites nos da una 
visión clara acerca de qué hacer y la libertad para 
hacerlo.

BENEFICIOS

Si practica el valor de establecer los límites, 
experimentará los siguientes beneficios:

1.  Usted ofrecerá seguridad a otros al saber lo que se 
espera de ellos y cómo cumplir esa expectativa.

2.  Usted preparará a las personas para triunfar.  Los 
parámetros habilitan a las personas para lograr cosas 
importantes porque saben cuáles son las metas y tienen 
una idea clara acerca de cómo alcanzarlas.

3. Usted motivará a las personas a crecer.  Cuando se 
establecen límites, las personas se concientizan acerca 
de su comportamiento.  Esto resulta en crecimiento, al 
revelarles qué cosas impiden su avance.   

¿Cuál fue 
su paso de acción 

la semana pasada?

¿Cuales fueron 
los resultados?
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Recuerde... 
Los pensamientos se convierten en acciones.

Las acciones se convierten en hábitos.
Los hábitos se convierten en nuestro destino.

4.  Usted logrará más de lo que usted desea y menos 
de lo que usted no desea.  Cuando las personas 
saben lo qué se espera de ellas, es más probable que 
lo obtenga.  

5. Las personas lo respetarán  y tratarán con justicia 
porque saben que usted es una persona justa.

6. Usted encontrará favor ante otros porque usted 
respeta los límites que ellos han establecido.

CARACTERíSTICAS

1. Estas personas definen metas y límites a las 
personas que lideran.

2. Estas personas revisan cuidadosamente 
sus expectativas para asegurarse que no sean 
demasiados altas o irreales.  Evitan exponerse a 
ellos mismos o a otros al fracaso.  

3.  Estas personas dejan suficiente espacio en los 
parámetros para dar libertad y abordar la idea de 
establecer límites en una forma positiva.

4.  Estas personas son consistentes en mantener 
parámetros, se auto-corrigen y corrigen a otros 
cuando se cruzan los límites.

5.   Estas personas respetan los parámetros que otros 
han establecido para ellos y dan su mejor esfuerzo 
para cumplir las expectativas de otros.

PASOS A SEGUIR

1. Defina metas y límites claros para aquellos 
bajo su autoridad.  Revíselos cuidadosamente para 
asegurarse que sean realistas y permita un espacio 
razonable de libertad.

2.  Esté consciente de lo que sucede diariamente 
y actúe consistentemente.  Usted debe adquirir el 
compromiso de mantenerse firme en cuanto a lo que 
es correcto y verdadero.  

3. Aborde la idea de establecer parámetros con 
una actitud positiva.  Recuerde que usted les está 
proporcionando a las personas un marco de referencia 
para qué sepan lo qué se espera de ellas, y así alcancen 
el éxito. 

4. Si usted se encuentra bajo la autoridad de otra 
persona:

    A.  Solicite metas y límites claros, si aún no se los han      
    proporcionado.
     B.  Haga su mejor esfuerzo por cumplir las expectativas 
    y mantener una actitud respetuosa. 
   C.  Sea honesto y pida ayuda en caso de que tenga 
   dificultad para entender o cumplir las expectativas. 

Califique su aplicación actual de esta ley o 
valor en una escala de 1 a 10.

   1        2        3         4         5        6        7       8         9        10

¿Porqué obtuvo esta calificación?

¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?

¿Qué persona que usted conoce demuestra este valor? 
¿Qué admira acerca de esta persona?

¿Qué acción específica inmediata le 
ayudará a mejorar su calificación?

Marque el círculo de cada día después de revisar la ley. 
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EVALUACION Y ACCION

¿Qué?
¿Cuándo?
¿Con quién?
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“El respeto es reconocer que alguien tiene valor y tratar a 
esa persona como corresponde”.  – Dawn Yoder

El respeto afecta en cómo se sienten otros respecto a 
nosotros y tiene el poder de cambiar el curso de nuestras 
vidas. Si nosotros no tenemos respeto por la familia, 
compañeros, autoridades y nosotros mismos, es casi 
imposible construir relaciones y tener éxito. El respeto 
se gana con una decisión a la vez. Se podría decir que 
nuestras posiciones, títulos, situaciones financieras y 
contactos contribuyen al respeto que otros tienen por 
nosotros; pero el verdadero respeto se gana a través 
de la consistencia, amabilidad, rectitud e integridad. 
Si aquellos que nos conocen mejor nos respetan más, 
sabemos que lo estamos haciendo bien.

El respeto es una actitud que elegimos y es el requisito 
fundamental en cualquier relación. Podemos tomar 
la decisión de respetar, a pesar de que nos guste o no, 
estemos de acuerdo o no, si lo aprobamos o no, si 
entendemos o no y si nos relacionamos con otra cultura 
o no. William Ury escribió en su libro “El Tercer Lado”: 
“Los seres humanos tienen una serie de necesidades 
emocionales de amor y reconocimiento, de pertenecer 
y de identidad, de propósito y significado de la vida. Si 
todas estas necesidades tuvieran que ser incluidas en 
una palabra, podría ser respeto.”

Cualquier persona se quiere sentir respetada sin 
importar su edad, nacionalidad o género. Incluso un niño 
pequeño observa y reacciona si se siente irrespetado. 
El respeto puede ser demostrado en maneras simples 
como ser educado, hablar de una manera amable a las 
personas que nos sirven, mantener la puerta abierta para 
los demás o ceder el paso a otra persona en el tráfico. 
Pero las maneras más poderosas de demostrar respeto 
son escuchar, honrar, animar y darles crédito a otros.

En ocasiones, las personas pueden confundir el miedo 
con el respeto. Estudios han demostrado que el miedo y 
el respeto son fuerzas opuestas. Amenazar a alguien no 
gana su respeto, eso crea temor. Entre más intimidante, 
degradante o amenazante es una persona, son menos 
respetados. Si tratamos de asustar a alguien para que 
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nos respete, estamos recurriendo a ser un matón y 
estamos haciendo nada para incrementar nuestra 
reputación, lealtad y confianza.

El otro aspecto del respeto es tener una estima 
propia adecuada, guardando nuestros pensamientos 
y palabras sobre nosotros mismos y rechazar 
aquellos que no son verdad y dañinos. El respeto 
propio también implica vivir según nuestros 
principios, establecer límites saludables para otros 
y asumir la responsabilidad de nuestras relaciones 
y decisiones.

BENEFICIOS

Si usted es una persona que respeta a otros y a sí 
mismo, experimentará estos beneficios:

1. Recibirá el respeto de otros. Cuando usted trata a 
otros amablemente y con respeto, es muy probable 
que ellos le devuelvan respeto y amabilidad. Respeto 
crea respeto.
2. Construirá relaciones. Cuando los demás se 
sienten valorados, ellos querrán que usted esté 
cerca. Esto atraerá a personas nuevas y le ayudará 
a aumentar la calidad y profundizar sus relaciones.
3. Puertas se abrirán para usted  en lo profesional.  
Incentivará a otros a confiar en usted y querrán 
invertir en usted. Como resultado, le darán más 
oportunidades para contribuir y crear.
4. Llevará paz a su entorno. Cuando respeta los 
puntos de vista y creencias de otros, a menudo podrá 
evitar conflictos y confrontaciones innecesarios.
4. Crecerá y desarrollará su potencial. Evaluando 
honestamente sus habilidades y lo que puede 
ofrecer a sus relaciones y las organizaciones, 

Características

Las personas que se respetan a ellas mismas y a los 
demás, poseen estas características:
 

¿Cuál fue 
su paso de acción 

la semana pasada?

¿Cuales fueron 
los resultados?
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1. Estas personas son tolerantes y aceptan las 
diferencias de las personas. Incluso cuando lo 
encuentran difícil de entender o ellos no están de 
acuerdo con los puntos de vista o creencias de las 
otras personas, ellos buscan maneras de construir 
puentes en vez de paredes y responden con 
amabilidad.
2. Estas personas escuchan a otras y mantiene sus 
límites cuando sea posible. Ellos buscan entender 
cómo piensan y sienten las personas, y evitan 
hacer o decir cosas que podrían avergonzarlos o 
humillarlos a propósito. En cambio, sus metas son 
afirmar a las personas y animarlos en su desarrollo.
3. Estas personas mantienen su integridad intacta. 
Ellos no dicen o hacen cosas que vayan en contra 
de su sistema de valores personales o permiten 
que otros los manipulen para comportarse de una 
manera que es menos a lo que ellos creen que es 
correcto.
4. Estas personas tienen humildad. Ellos son 
conscientes de sus fortalezas, debilidades y de 
sus necesidades por las personas que les rodean. 
Reconocen y dan crédito, rápidamente, a las 
contribuciones de otros.
5. Estas personas tienen buenos modales. Ellos 
hablan con amabilidad, usan palabras como “por 
favor” y “gracias”, y tienen en cuenta las costumbres 
sociales del entorno.

PASOS A SEGUIR

1. Practica la regla de oro. Habla y compórtate 
con los demás de la misma manera que tu quisieras 
que ellos lo hagan contigo. Disciplínate a ti mismo 
para considerar otros sentimientos antes de hacer 
elecciones y practicar la justicia. Evita avergonzar, 
insultar y menospreciar a otros y sus culturas.

2. Aborda las situaciones difíciles con humildad. 
Toma control de tu orgullo y disponte a ser un agente 
de paz. No permitas que tu grado de amabilidad o la 
manera que tu sirves a otros sea afectado por sus 
títulos, posición, o por lo que podrían hacer por ti.

3. Escucha lo que otros tienen que decir. Pon 
completa atención a las personas cuando estén 
hablando. No interrumpas, juzgues o hagas caras o 
gestos negativos. Escucha para entender en vez de 
escuchar para discutir o defender.

4. Se cortés. Haz un esfuerzo enfocado en 

Recuerde... 
Los pensamientos se convierten en acciones.

Las acciones se convierten en hábitos.
Los hábitos se convierten en nuestro destino.

Califique su aplicación actual de esta ley o
valor en una escala de 1 a 10.

   1        2        3         4         5        6        7       8         9        10

¿Porqué obtuvo esta calificación?

¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?

¿Qué persona que usted conoce demuestra este valor? 
¿Qué admira acerca de esta persona?

¿Qué acción específica inmediata le 
ayudará a mejorar su calificación?

Marque el círculo de cada día después de revisar la ley. 

    L              M             M             J             V             S             D

EVALUACION Y ACCION

¿Qué?
¿Cuándo?
¿Con quién?

mantenerte educado especialmente cuando estas 
frustrado, enojado, en apuros o con alguien que prueba 
tu paciencia.

5. Permanece fiel a ti mismo. Pon estándares para 
ti y límites para otros. No te permitas persuadir o 
manipular para tomar decisiones que van en contra de 
tus principios, a pesar de la presión que sientas o de la 
recompensa percibida que obtendrás si lo haces.
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“Lo decisión de endeudarse altera el curso y condición de 
su vida.  Usted ya no es dueño de su vida.  Alguien más se 
ha adueñado de usted.” -Dave Ramsey

Sería muy raro vivir toda nuestra vida sin incurrir en 
algún tipo de deuda.  La mayoría de nosotros ha pedido 
prestado dinero o artículos de instituciones o de amigos.  
Algunos han pedido prestada una pala o firmado un 
contrato de préstamo, la forma en que manejamos 
nuestra deuda dice mucho acerca de nosotros.  

Cuando devolvemos lo que hemos pedido prestado en 
buenas condiciones, demostramos ser responsables y 
dignos de confianza.  De igual forma, pagar una deuda 
en el tiempo pactado, nos ayudará a ganar respeto y a 
construir una buena reputación.

El endeudamiento no está relacionado con ser rico o 
pobre; está relacionado con cómo manejamos lo que 
tenemos bajo nuestro control.  Cuando estamos pensando 
en comprar algo, hacer crecer un negocio, pedir un favor 
o asumir una deuda, primero debemos calcular el costo 
financiero y emocional.  

Financieramente, debemos considerar cuánto será el 
costo de pagar la deuda, en términos de tasas de interés 
y capital.  Emocionalmente, debemos considerar el efecto 
que la deuda podría tener en nuestras relaciones y niveles 
de tensión.  El resentimiento y la tensión podrían afectar 
nuestras relaciones personales y laborales cuando nos 
sentimos abrumados por las deudas.  Si estamos casados 
o tenemos una familia, la deuda en la que incurrimos, 
tendrá un efecto en las personas más cercanas a nosotros.  

Los problemas económicos son citados frecuentemente 
como la causa número uno de conflicto entre las parejas.  
Además, los estudios han demostrado que debido a las 
deudas,  la gente padece de enfermedades incluyendo 
úlceras, migrañas, dolor de espalda, ansiedad, depresión 
y ataques cardíacos (WebMD).

Reducir la deuda requiere sacrificio.  Es posible que 
tengamos que decir “NO” a las cosas que queremos, pero 
que realmente no necesitamos.  Cuando nos endeudamos 
por comprar el aparato más reciente, por moda o por 

vacaciones, en el momento podríamos sentir 
que estamos ganando, pero en realidad estamos 
perdiendo la batalla de la deuda.  Decir “NO” a 
nosotros mismos requiere valor, puesto que la 
sociedad nos reta a comprar todo lo que queramos, 
en el momento en que lo queramos.  

Sin embargo, cuando logramos vivir de acuerdo 
a nuestra capacidad económica, disfrutamos de 
la libertad de utilizar nuestros recursos de tal 
forma que nos brinden satisfacción y gozo.  Con el 
excedente, podemos elegir donar dinero a favor de 
una causa noble o ayudar a otras personas que están 
atravesando por un momento difícil.  Cuando somos 
responsables con nuestras deudas, estamos mirando 
hacia el futuro, en lugar de solo vivir el momento.

BENEFICIOS

Si usted practica el valor de la Deuda, usted 
experimentará los siguientes beneficios:

1.  Usted reducirá la preocupación y el temor 
en su vida, y eliminará las enfermedades físicas 
relacionadas con tensión por deudas.
2.  Usted aumentará su habilidad de soñar y tener 
esperanza en el futuro, y usted tendrá la libertad de 
donar a favor de causas nobles.

3.  Usted tendrá relaciones más sanas y pacíficas.  
Estará libre de la tensión ocasionada por la presión 
financiera y los préstamos.

4.  Usted crecerá en paciencia y apreciará más las cosas 
por las que ha tenido que trabajar duro y esperar.

5.  Usted se sentirá satisfecho y tendrá una mejor 
auto-estima cuando haya pagado sus deudas. 

E L  VA L O R  D E 

l a  d e u d a

¿Cuál fue 
su paso de acción 

la semana pasada?

¿Cuales fueron 
los resultados?
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Características

1.  Estas personas saben distinguir entre lo que 
desean y lo que necesitan.  Están dispuestas a dejar 
a un lado sus deseos para construir un mejor futuro.

2.  Estas personas están conscientes acerca de cómo 
la deuda afecta su relación con otras personas.  Ellos 
toman decisiones responsables en cuanto a lo que 
piden prestado, a quién le piden prestado y cómo 
van a pagar.

3.  Estas personas son dignas de confianza y 
responsables, sosteniendo su palabra.

4.  Estas personas entienden que es mejor no pedir 
prestado, que prestar y no pagar.  Toman en cuenta 
el costo antes de saltar a endeudarse.

5.  Estas personas viven de acuerdo a su capacidad 
económica y se sienten satisfechas con las cosas que 
tienen. 

6.  Estas personas tienen la libertad de donar en 
favor de causas nobles e invertir en el futuro ya que 
han sido buenos mayordomos de sus finanzas.

PASOS A SEGUIR

1.  Haga un presupuesto. Tener un presupuesto 
le ayudará a gastar intencionalmente su dinero al 
inicio del mes, en lugar de preguntarse qué pasó 
con el dinero a fin de mes.  Mantenga una lista de 
sus deudas e ingresos.  Aparte dinero para las cosas 
no esenciales, tales como viajes, prendas de vestir 
y entretenimiento.  Revise su presupuesto antes 
de tomar decisiones financieras.  Existen muchas 
herramientas y recomendaciones en línea gratis 
que le pueden ayudar a hacer un presupuesto y así 
cumplir sus objetivos.

2.  Asuma responsabilidad por sus compromisos.  
Devuelva lo que pidió prestado y sea puntual con sus 
pagos.  En caso de que surja algún problema, que 
le impida cumplir con sus obligaciones a tiempo, 
comuníquelo claramente e inmediatamente.  

3.  Haga un plan de pago de deudas.  Usted puede 
empezar enfocándose en las deudas más pequeñas, 
realizando el pago mínimo de las otras deudas.  Esto 
le permitirá ver un progreso rápido y le motivará a 
continuar con su plan de pagos.

4.  Empiece un fondo de emergencias.  Establezca una 
meta y guarde un poco de su salario en el fondo.  Esto 
le servirá de colchón financiero cuando algo inesperado 
suceda y así pueda prevenir la necesidad de endeudarse.

5.  Busque asesoría financiera.  Esto le puede ayudar 
a resolver problemas por decisiones en el pasado o 
protegerle de tomar malas decisiones en el futuro.  
Pida consejo a personas que han demostrado ser 
responsables con sus finanzas o busque un programa 
que incluya pasos positivos y de responsabilidad. 

Recuerde... 
Los pensamientos se convierten en acciones.

Las acciones se convierten en hábitos.
Los hábitos se convierten en nuestro destino.

Califique su aplicación actual de esta ley  o
valor en una escala de 1 a 10.

   1        2        3         4         5        6        7       8         9        10

¿Porqué obtuvo esta calificación?

¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?

¿Qué persona que usted conoce demuestra este valor? 
¿Qué admira acerca de esta persona?

¿Qué acción específica inmediata le 
ayudará a mejorar su calificación?

Marque el círculo de cada día después de revisar la ley. 

    L              M             M             J             V             S             D

EVALUACION Y ACCION

¿Qué?
¿Cuándo?
¿Con quién?
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En ocasiones, los métodos nuevos para hacer las 
cosas tienen más sentido ya que ahorran tiempo 
o reducen el trabajo.  Asimismo, los diferentes 
climas culturales dictan un entendimiento común 
de cómo las interacciones toman su lugar o qué 
decisiones son aceptables.  Es esencial considerar 
cuidadosamente que tanto permitimos que los 
cambios en la sociedad y la cultura cambien nuestra 
misma manera de pensar.  Necesitamos asumir la 
responsabilidad respecto a cómo adaptarnos a los 
cambios y qué  cambios decidimos acoger.

Las personas pueden ser muy educadas y 
preparadas, pero esto no quiere decir que 
practiquen el sentido común basado en los valores.  
La educación y la preparación son muy valiosas, 
pero si no las combinamos con el sentido común, 
la vida puede llegar a ser mucho más complicada 
de lo necesario.  Con frecuencia, hacer algo tan 
sencillo como preguntarse a sí mismo, “Como debo 
proceder correctamente?”, es la mejor solución.

BENEFICIOS

Si practica el valor del sentido común, experimentará 
los siguientes beneficios:

1.  Usted tomará buenas y certeras decisiones.  Las 
decisiones sólidas producen resultados positivos.

2.  Usted estará mejor preparado para adaptarse a los 
cambios.  La capacidad de entender el cambio y aplicarlo 
es una cualidad valiosa en el lugar de trabajo, esto a su 
vez reduce la tensión que usted maneja.  Si puede aplicar 
el cambio de forma rápida en vez de agonizar o sufrir, 
puede lograr más cosas productivas con su tiempo.

3.  Usted se volverá más eficiente. Dedicará menos 
tiempo en tareas ya que se enfoca en la forma 
práctica de hacer las cosas correctamente.

4.  Usted será digno de confianza y valioso por ser 
una persona razonable y responsable al tomar 
decisiones.  Los demás serán más propensos a 
respetar sus opiniones sin necesidad de supervisar 
o vigilar cada uno de sus movimientos.  

“Sentido común es el truco de ver las cosas como son y 
hacer las cosas como deberían ser hechas.” -C.E. Stowe

Tener sentido común implica el uso de la buena lógica, 
del sentido práctico y de un razonamiento deductivo. 
Por lo general, es la forma más sencilla y eficiente de 
resolver problemas.  A fin de adquirir sentido común, 
necesitamos poseer entendimiento sobre la manera ética 
de comportarnos, peritación de lo que está aconteciendo 
alrededor nuestro y comprensión de cómo nuestras 
acciones afectan nuestro resultado.  

Cuando vivimos en base a los valores, nuestro sentido 
común es la combinación de un razonamiento equilibrado 
y nuestras convicciones sobre cómo una vida es bien vivida.  
Al adquirir sentido común, le damos paso a nuestros valores 
para que establezcan la plataforma de cómo comportarnos 
y cómo procesar la información.  Nuestro criterio acerca 
del sentido común viene de nuestro alineamiento con los 
conceptos de honestidad, responsabilidad, recopilación de 
hechos y demás ideas con orientación en los valores.

La mayoría de nosotros creemos que tenemos sentido 
común, aunque si somos honestos, podemos identificar 
momentos donde hemos fallado respecto a aplicarlo.  
La impaciencia, las emociones, el egoísmo o la falta de 
comprensión son el resultado de actuar sin sentido 
común.  Cada vez que ponemos nuestros deseos ante 
nuestros mejores intereses o fallamos en pensar las cosas 
por completo, nos ponemos en riesgo de hacer una mala 
elección y experimentar un mal resultado.

Con el fin de funcionar con un buen sentido común, 
debemos aprovechar la diversidad de nuestra habilidad 
mental.  Podemos usar nuestra habilidad crítica y analítica 
recopilando información, analizándola y cuestionándola.  
Esto nos ayuda a descubrir inconsistencias y a despertar 
nuestra conciencia. También es beneficioso evaluar los 
pros y los contras de las situaciones y considerar las 
consecuencias de nuestras decisiones.  Nuestra creatividad 
nos ayuda a explorar ideas, a generar posibilidades y a 
buscar alternativas adicionales para llevar a cabo las tareas.  
Si dejamos alguno de los procesos ya mencionados por fuera 
de la ecuación, corremos el riesgo de tomar decisiones sin 
la contundencia equivalente a nuestra capacidad.

Es importante reconocer que el sentido común puede 
cambiar en base a descubrimientos, avances y culturas.  

E L  VA L O R  D E 
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¿Cuál fue 
su paso de acción 

la semana pasada?

¿Cuales fueron 
los resultados?
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5.  Usted estará bien cimentado en la realidad y será 
capaz de discernir cuando alguien o algo se encuentre 
fuera de lugar.

Características
1.  Estas personas buscan y acogen métodos nuevos.  
Continuamente están en la búsqueda de formas más 
sencillas y eficientes para hacer las cosas.

2.  Estas personas muy bien informadas sobre la cultura 
y toman nota de los cambios en su entorno y hasta en el 
mundo, de tal manera, que puedan hacer los ajustes en 
su razonamiento, toman de decisiones y en sus acciones.

3.  Estas personas comprometidas con el pensamiento 
práctico.  Consideran la causa y el efecto, y analizan las 
situaciones antes de actuar. 

4.  Estas personas continuamente hacen preguntas y 
recopilan información. Se esfuerzan por comprender 
el panorama general y realizar sus planes basados en 
resultados a largo plazo en lugar de ver a corto plazo.

5.  Estas personas son equilibradas y están en contacto 
con la realidad.  No dejan que sus emociones dicten 
su comportamiento y se esfuerzan en mantener una 
perspectiva objetiva.

PASOS A SEGUIR
1.  Recopile los hechos.  Una parte importante del 
sentido común es la información que necesita para 
tomar buenas decisiones.  Cada vez que pueda, evite 
tomar decisiones a la ligera y basadas en información 
mediocre. Use sus facultades de razonamiento 
deductivo, evalúe los pros y los contras y considere sus 
experiencias pasadas antes de hacer su elección.

2.  Mantenga una mente abierta.  Considere esto 
respecto a los cambios y ajustes.  No siempre puede 
controlar el cambio, pero su forma de corresponderle 
y reaccionar sí está  en sus manos.  El ser flexible lo 
impulsa hacia ideas nuevas y le permite descubrir 
mejores formas de hacer las cosas.

3.  Considere las consecuencias antes de actuar.  
La ciencia dice que cada acción crea o provoca una 
reacción.  Antes de tomar sus decisiones, examínelas 
cuidadosamente.  Pregúntese que podría pasar si hace 
algo y decide que los resultados sean aquellos con los 
que tenga que vivir.  

4.  Concédase una revisión de la realidad.  Considere 
si su manera de pensar corresponde a la realidad de 
los hechos y de las cosas.  Evalúe si su razonamiento 
es injusto, desequilibrado, partidario o de poca visión 
hacia el futuro.  Es posible que desee discutir sus 

pensamientos e ideas con alguien cuyo sentido común 
usted respete para asegurarse de que está manteniendo 
una perspectivas adecuada.

5.  Formule preguntas.  Formular preguntas y respuestas 
le ayuda a tener claridad y enfoque en su razonamiento.  
Al hacer preguntas se razona y se aprende a la vez.  
Cuestione a los demás para ver la perspectiva de ellos, 
especialmente en el área que dominan.  Cuestiónese 
para descubrir las razones subyacentes de su propio 
razonamiento.  Las buenas preguntas proporcionan 
conocimiento y le ayudan a crecer.  Sea honesto y esté 
dispuesto a equivocarse, así identificará lo correcto.  

Recuerde... 
Los pensamientos se convierten en acciones.

Las acciones se convierten en hábitos.
Los hábitos se convierten en nuestro destino.

Califique su aplicación actual de esta ley o
valor en una escala de 1 a 10.

   1        2        3         4         5        6        7       8         9        10

¿Porqué obtuvo esta calificación?

¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?

¿Qué persona que usted conoce demuestra este valor? 
¿Qué admira acerca de esta persona?

¿Qué acción específica inmediata le 
ayudará a mejorar su calificación?

Marque el círculo de cada día después de revisar la ley. 

    L              M             M             J             V             S             D

EVALUACION Y ACCION

¿Qué?
¿Cuándo?
¿Con quién?
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“Nuestra ambición es una virtud.   Nos debemos a nosotros 
mismos y al mundo la contribución que hemos nacido 
para hacer.”  - Dra. Debra Condren

La ambición es energía y determinación dirigidas hacia 
cumplir una meta.  Nos motiva a querer levantarnos en la 
mañana y hacer nuestro mejor esfuerzo.  Cuando somos 
ambiciosos, trabajamos duro y estamos constantemente 
preocupados por finalizar actividades y desarrollar 
nuestro potencial.  Nuestra ambición nos ayuda a ver y 
crear oportunidades.  Sabemos que las circunstancias de 
la vida cambian continuamente, y es importante buscar 
las oportunidades mientras existan.

La ambición no proviene simplemente de desear cosas 
grandes; se produce cuando tenemos una visión y un 
propósito. Se alimenta de nuestra pasión y se mantiene 
a través de la disciplina. Aunque algunas personas 
naturalmente están más enfocadas en obtener logros 
que otras, todos podemos ser ambiciosos en cualquier 
momento. Solo necesitamos encontrar un sueño o 
desarrollar una meta que nutra nuestra pasión, y 
trabajar hacia esta meta un paso a la vez. La ambición 
es algo estupendo si nuestros motivos son buenos y 
están enfocados adecuadamente. Frecuentemente, se 
asocia a la ambición con el egoísmo, la codicia e incluso 
con la crueldad.  “La ambición egoísta” es un término 
usado cuando nuestra ambición está basada en beneficio 
personal sin considerar el bienestar de los demás.  

Nuestra visión se enfoca en lo que podemos adquirir y 
abarcar por nosotros mismos más que en lo que podemos 
desarrollar para mejorar nuestro entorno y las vidas de 
otros.  Cuando esto sucede, corremos un alto riesgo de 
querer el poder a cualquier precio y vivir en corrupción.  
Podríamos estar tentados a mentir, engañar, robar o usar 
a otras personas para obtener lo que queremos.  Además, 
puede arruinar nuestras amistades, destruir el respeto 
que los demás tienen por nosotros, insensibilizarnos 
ante la compasión.  La búsqueda de la ambición a costa 
de otros es destructiva para nosotros mismos, nuestras 
relaciones, nuestros equipos y comunidades. Cuando 
tenemos una ambición sana, creemos que tenemos el 
valor y la habilidad de mejorar como personas y mejorar 
nuestras circunstancias.  Invertimos en nosotros mismos 

E L  VA L O R  D E 

l a  a m b i c i o n

para tener más que ofrecer.  Nos esforzamos para 
crecer y adaptarnos al cambio para que podamos 
permanecer como una parte relevante del equipo.  

Toleramos a los demás y los incluimos en lo que 
hacemos para que así todos avancemos juntos.  La 
ambición no requiere una meta solitaria.  Puede ser 
una visión para una organización o las mejoras de 
una comunidad.  Podemos usar nuestra ambición 
no solo para avanzar sino para hacer una diferencia.

BENEFICIOS

Si usted practica el valor de la ambición, usted 
experimentará los siguientes beneficios:

1.  Siempre encontrará oportunidades.  Su 
ambición le ayudará a identificar las oportunidades 
encontradas en los problemas.

2. Tendrá un sentido de propósito.  Cuando 
continuamente establezca metas que involucren 
mejorar y agregar valor a los que están a su 
alrededor, solidificará su sentido de propósito y se 
alentará a continuar.

3.  Será capaz de descubrir todo su potencial.  Se 
sentirá bien con usted mismo sabiendo que ha sido 
responsable con el don que usted posee. 

4.  Las personas se acercarán a usted por que 
finaliza todo lo que emprende.  Esto le dará la 
oportunidad de involucrarse en cosas más grandes, 
y de conectar y aprender con otros.

5.    Sus logros serán apreciados y recompensados.

Características

1.  Son personas que no esperan sentirse motivadas 
para hacer algo.  Su ambición provoca que 
emprendan algo sin importar como se sientan.

¿Cuál fue 
su paso de acción 

la semana pasada?

¿Cuales fueron 
los resultados?
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2.  Son personas que siempre están trabajando en sus 
metas.  No tienen una actitud de pertenencia. Están 
comprometidos a trabajar fuerte y consistentemente 
en su progreso.

3. Estas personas son persistentes y constantes.  
Sienten pasión por lo que hacen y no se rinden 
cuando se presentan dificultades o cuando tienen 
tropiezos.

4.  Son personas organizada y disciplinadas.  Alcanzan 
sus metas planeando su trabajo y administran 
sabiamente su tiempo.  Hacen planes porque saben 
que sin lineamiento, no realizarán nada.

5. Estas personas tienen un patrón de pensamiento 
productivo y establecen prioridades.  Organizan su 
tiempo para realizar cosas importantes.

6. Estas personas vuelven a evaluar su desempeño 
y sus metas regularmente.  Esto les permite hacer 
cambios para maximizar su impacto.

PASOS A SEGUIR

1.    Comprométase con su meta o sueño.  Escríbalas 
así como también pasos medibles para iniciar.  Un 
paso medible se realiza cuando usted puede ver 
atrás y saber sin duda alguna que lo realizó o no.  
Cuando usted tenga ese nivel de compromiso y de 
planificación, seguirá su sueño y lo protegerá de que 
simplemente se convierta en un deseo.

2.  No subestime, ni aun las oportunidades 
más pequeñas.  Visualice una forma en que una 
oportunidad desarrolle sus fortalezas o las conecte 
con otros que puedan ayudarle a crecer, y dar todo 
de sí mismo.  Las oportunidades pequeñas pueden 
convertirse en grandes oportunidades.

3. Mantenga actitud positiva. Elimine los 
pensamientos negativos.  Si siempre se concentra 
en sus debilidades o desventajas, perderá el ánimo 
de seguir progresando.  Enfóquese en lo que puede 
hacer hoy y avance.

4.  Evite aplazar.  No posponga las cosas que usted 
sabe que debería hacer.  Realice un plan y trabaje en 
ello.  No permita que el trabajo, los problemas, o los 
asuntos diarios lo distraigan de alcanzar las cosas 
que son importantes para usted.  En días ocupados o 
estresantes como esos, que pueden ser abrumadores 

con las personas o asuntos que requieren su atención, 
siempre aparte tiempo, aunque sea unos momentos, 
para avanzar con sus metas.

5.  Prepárese para seguir las oportunidades que 
tiene.  Escoja un área de fortaleza con la que pueda 
empezar a trabajar esta semana.  Algunos dicen que las 
personas ambiciosas tienen suerte, pero las personas 
ambiciosas no tienen suerte, ellos creen solamente en 
la preparación y en las oportunidades.

Recuerde... 
Los pensamientos se convierten en acciones.

Las acciones se convierten en hábitos.
Los hábitos se convierten en nuestro destino.

Califique su aplicación actual de esta ley o
valor en una escala de 1 a 10.

   1        2        3         4         5        6        7       8         9        10

¿Porqué obtuvo esta calificación?

¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?

¿Qué persona que usted conoce demuestra este valor? 
¿Qué admira acerca de esta persona?

¿Qué acción específica inmediata le 
ayudará a mejorar su calificación?

Marque el círculo de cada día después de revisar la ley. 

    L              M             M             J             V             S             D

EVALUACION Y ACCION

¿Qué?
¿Cuándo?
¿Con quién?
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La blanda repuesta quita la ira; mas la palabra áspera 
hace subir el furor. 

Los conflictos se convierten en confrontaciones cuando 
hablamos palabras groseras, levantamos la voz o nos 
tornamos agresivos con nuestras expresiones.  La 
confrontación tiende a producir uno de dos instintos 
en una persona: pelear o huir.  Cuando peleamos, 
nuestra tendencia natural es ponernos a la defensiva y a 
argumentar.  A la inversa, algunos de nosotros hacemos 
cualquier cosa por evitar la confrontación, incluyendo 
evitar a la persona y cerrarnos emocionalmente. 

Si nos ponemos a la defensiva y discutimos cuando 
somos confrontados, puede ser porque no queremos 
que comprueben que estamos equivocados.  Reconocer 
y admitir que estamos equivocados es difícil.  Puede 
hacernos sentir débiles o herir nuestro orgullo.  Algunas 
veces defendemos nuestra posición cuando sabemos 
que estamos equivocados o cuando hemos exagerado la 
verdad.  

Nadie está siempre en lo correcto, pero algunas veces 
estamos parcialmente en lo correcto.  Eso nos puede 
ocasionar un problema.  Este sentimiento de saber más 
que los demás o de poder defender nuestra posición, 
nos impulsa a abrir nuestra boca y dar libremente 
nuestra opinión, aun cuando solo conocemos un lado 
de la historia.  Una vez que hayamos expresado nuestra 
opinión, nos sentimos comprometidos a mantener 
nuestra posición.  Cada vez que nos defendemos, nos 
cuesta más admitir que estamos equivocados de alguna 
forma.

Evitar la confrontación tampoco es la respuesta.  
Podemos arreglárnoslas para evadir un argumento, pero 
no resolveremos la situación levantando muros entre 
nuestras relaciones al cerrarnos y rehusar enfrentar el 
problema.  Si continuamente nos cerramos, es probable 
que las personas no nos tengan en cuenta y la relación 
se disuelva.

La buena respuesta para tratar la confrontación 

E L  VA L O R  D E 

l a  c o n f r o n ta c i o n

adecuadamente inicia con saber manejar y controlar 
lo que decimos y cómo lo decimos.  Cuando nuestra 
respuesta es amable, los demás nos respetan y hasta 
es probable que consideren nuestro punto de vista.  
Eso no quiere decir que no estaremos en desacuerdo,  
habrán momentos de desacuerdo, pero podemos 
elegir agravar o no la situación. Es asombroso cómo 
las palabras poderosas están en manos de aquellos 
que saben usarlas.  La palabra “perdón” es poderosa 
y cuando viene desde una postura de humildad y 
sensibilidad, desarma.

La forma en que usamos y manejamos las palabras 
determina la guerra o la paz, amigos o enemigos y 
fracaso o éxito en la vida.  Si estamos seguros acerca 
de algo, no tenemos que gritar o levantar la voz y ser 
ásperos, eso es tan solo una señal de inseguridad.  
Es vergonzoso estar equivocado en voz alta.  Las 
confrontaciones existen y son una realidad, pero 
recuerde que el desacuerdo no equivale al rechazo.  La 
mejor forma de ganar es olvidarnos de mantener un 
puntaje.

BENEFICIOS

Si practica el valor de la confrontación, experimentará 
los siguientes beneficios:

1.  Usted construirá confianza en los demás.  Responder 
de forma calmada y pacífica le refleja a las personas 
seguridad acerca de su información y posición.

2. Usted mantendrá buenas relaciones y una 
comunicación abierta.  No se trata de ganar convierte 
en un argumento, una actitud agresiva le puede hacer 
creer que ganó la pelea.  En verdad, usted solo gana 
cuando sostiene una interacción y comunicación 
saludable.  

3.  Usted aumentará su valor ante los demás.  Manejar 
apropiadamente la confrontación nos mantiene 
humildes y aumenta el nivel de respeto de los demás.

¿Cuál fue 
su paso de acción 

la semana pasada?

¿Cuales fueron 
los resultados?
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4.  Usted identificará los puntos de vista de otras 
personas.  El decir: “Puede que tenga la razón” o 
“Ese es un punto de vista interesante” puede ayudar 
a desarmar la situación y a facilitar que su punto de 
vista sea más fácil de aceptar. 

CARACTERISTICAS

1. Estas personas responden pacíficamente y 
refrenan sus emociones aún cuando los demás se 
empiezan a molestar.

2.  Estas personas mantienen una buena actitud y 
no temen admitir lo que no saben o cuando no están 
seguros.

3.  Estas personas expresan sus opiniones abiertamente 
y dan razones y lógica a su punto de vista.

4. Estas personas no temen cambiar de opinión 
al escuchar la perspectiva y el razonamiento de la 
otra persona.  Están más interesadas en lo que es 
correcto en lugar de tener la razón.

5. Estas personas mantienen buenas relaciones y 
reconocen que tener la razón no es tan importante 
como tener una relación saludable.

PASOS A SEGUIR

1.  Tome cinco minutos para pensar.  Cuando sea 
posible, considere lo que va a decir y cómo lo va 
decir antes de confrontar a otra persona.  Trabaje en 
controlar sus emociones.  Respire profundo antes de 
ponerse a la defensiva.  Elija sus palabras, su tono de 
voz y tenga en mente sus expresiones cuando hable.

2.  No se deje llevar de los argumentos.  Si alguien 
quiere discutir y usted le corresponde con una 
sonrisa y una respuesta blanda, será más difícil para 
la otra persona permanecer con el argumento.

3.  Concientice a los demás.  Si otra persona 
está agravando una situación y convirtiéndola en 
escándalo, hágale ver su actitud agresiva.  Decir 
algo como: “¿Por qué me alza la voz?” puede hacerle 
recapacitar y reconocer que debe retomar el control 
de sus emociones.  

4.  Reconozca el valor en los demás y en sus 
opiniones.  No sea jactancioso ni tenga una actitud 

Recuerde... 
Los pensamientos se convierten en acciones.

Las acciones se convierten en hábitos.
Los hábitos se convierten en nuestro destino.

Califique su aplicación actual de esta ley  o
valor en una escala de 1 a 10.

   1        2        3         4         5        6        7       8         9        10

¿Porqué obtuvo esta calificación?

¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?

¿Qué persona que usted conoce demuestra este valor? 
¿Qué admira acerca de esta persona?

¿Qué acción específica inmediata le 
ayudará a mejorar su calificación?

Marque el círculo de cada día después de revisar la ley. 

    L              M             M             J             V             S             D

EVALUACION Y ACCION

¿Qué?
¿Cuándo?
¿Con quién?

altiva.  Al reconocer que pueden tener la razón, 
Usted puede apaciguar la situación y obtener el 
derecho de expresar su opinión y ser escuchado.



32

“La pronta respuesta puede arruinarlo todo.”

El valor del auto-control significa refrenar nuestras 
palabras, tomar tiempo para pensar antes de hablar y 
considerar la mejor forma de expresar lo que tenemos 
que decir (nuestra actitud). Es imposible retractar 
nuestras palabras una vez son habladas, pero es posible 
detenerlas antes de permitirles que salgan de nuestra 
boca. 

El auto-control es la clave para cualquier relación exitosa, 
tanto a nivel personal como profesional. Las palabras 
inapropiadas en el momento inapropiado pueden 
quemar puentes imposibles de reparar. En cambio, las 
palabras adecuadas en el momento adecuado, pueden 
dar vida y energía a una persona como ninguna otra 
cosa. Benjamin Franklin dijo, “Recuerda no solo decir lo 
correcto en el lugar correcto, sino lo que es más difícil 
aun, dejar de decir lo incorrecto en el momento de 
tentación.” 

Uno de los retos más grandes respecto al auto - control 
es recordar que no se debe comunicar todo lo que 
se nos viene a la mente. ¿Cuántas veces nos hemos 
metido en problemas por hablar de más? El murmurar 
y difundir rumores crea rupturas que nos separan de 
nuestra familia y amigos. También disminuye nuestra 
credibilidad y ocasiona que otros no confíen en nosotros. 
Si bien es bueno ser amigables y sociables, debemos 
disciplinar activamente nuestra lengua en cuanto a 
alardear, exagerar o hablar de otros. 

Expresar nuestros pensamientos puede ser fácil y rápido, 
pero también puede acarrear consecuencias dolorosas y 
duraderas Una herida en el cuerpo puede tomar meses 
para sanar, pero las heridas del espíritu, pueden durar 
toda una vida. “Ningún hombre tiene prosperidad tan alta 
o firme, que dos o tres palabras no la puedan desalentar; 
y no existe calamidad que las palabras correctas no 
puedan remediar.” (Poeta, Ralph Waldo Emerson). Las 
palabras tienen el poder de enterrar sueños, demoler 
el auto-estima y destruir el potencial. Muchas veces 
señalamos las faltas y malos hábitos de las personas, 
pero fallamos en reconocer sus talentos y potencial. Esto 
puede causar que las personas pierdan la esperanza y 

E L  VA L O R  D E 

E l  A u t o c o n t r o l

se alejen de nosotros. Puede tomar años para que una 
persona se recupere y sane la herida ocasionada por 
nuestras palabras hirientes. Las palabras pueden traer 
soluciones o atarnos a problemas. Para complicarlo 
mas, lo QUE decimos es igual de importante a COMO lo 
decimos. El tono, la expresión y la actitud que tenemos 
al transmitir nuestros pensamientos tienen peso y 
un gran impacto en la persona que nos escucha. La 
mayoría de nosotros piensa dos veces antes de golpear 
a alguien, pero no pensamos dos veces antes de sacar 
nuestro enojo con palabras crueles, insultantes e 
intimidantes. 

Un viejo proverbio dice “iEs mejor callar y parecer 
tonto, que abrir la boca y despejar las dudas!” De 
esto puede estar seguro: las palabras que decimos 
siempre permanecen en el aire. Las cosas que decimos 
regresan. El auto-control es una disciplina que se logra 
a través de la practica constante y consciente. Tenemos 
la habilidad de crear situaciones buenas o malas por 
medio del poder de nuestras palabras. Por lo tanto, 
cuide su lengua; su futuro depende de ello. 

BENEFICIOS 

Si usted practica el auto-control, usted experimentará 
los siguientes beneficios: 

1.  Usted eliminará el lamento que viene después de 
decir algo hiriente o inapropiado.

2.  Usted ganará la confianza de los demás, los cuales 
estarán mas abiertos a sus opiniones ya que ha 
establecido credibilidad, al evitar la plática inútil

3.  Usted tendrá mejor perspectiva de las personas. 
Cuando la gente sabe que usted responde de forma 
razonable, son más propensos a la transparencia. 

4.  Usted será un mejor comunicador. Usará la 
percepción que adquirió al escuchar para formular 

¿Cuál fue 
su paso de acción 

la semana pasada?

¿Cuales fueron 
los resultados?



33

Mejoremos

mejores respuestas y hablar de forma clara. 

5.  Usted experimentará más paz y productividad en 
sus intercambios con otros. Su energía será dirigida 
a buscar soluciones en lugar de argumentar. 

CARACTERISTICAS 

1.  Estas personas son consistentes y mantienen 
su integridad intacta. Sus pensamientos, palabras 
y acciones están unidas. Entienden que otros 
interpretan sus convicciones y principios por medio 
de lo que dicen y cómo lo dicen.

2.  Estas personas piensan antes de hablar. No 
tienen arrebatos ni hablan de los demás. Reconocen 
que sus palabras son la expresión de quiénes son, de 
manera que las eligen cuidadosamente. 

3.  Estas personas ven las oportunidades para 
levantar a otros y motivarlos. 

4.  Estas personas mantienen una actitud enfocada 
en brindar ayuda y sanidad a otros, en lugar de una 
actitud altiva, despectiva o agresiva. 

PASOS A SEGUIR 

1.  Constantemente aparte un tiempo para pensar 
antes de hablar.  Sus palabras son poderosas. Use 
su poder sabiamente. 

2.  Reconozca el poder de las palabras adecuadas 
en el momento adecuado. Felicite a otros y 
motívelos. En muchas ocasiones, esto puede 
transformar vidas, circunstancias, y hasta cambiar 
destinos. 

3.  Cuando se encuentre en medio de un conflicto 
con otra persona, escriba las cosas que desea 
decir. De esa forma tendrá la oportunidad de 
evaluar, corregir y pulir sus palabras. Esto le 
ayudará a mantener en orden sus pensamientos y 
evitar respuestas en base a emociones o en el calor 
del momento. 

4.  Trabaje en mantener la calma. Cuando usted 
sienta una emoción negativa, respire profundo y 
tome unos segundos antes de responder. Si aun 
siente la urgencia de hablar con ira, formule una 
pregunta aclaratoria y escuche para entender, en 

lugar de escuchar para responder. 

5.  Elija sus batallas.  Es importante tener en cuenta 
la hora y el lugar antes de tomar la decisión de entrar 
en discusión.

6.  Termine con un cierre pacífico.  Reconozca que no 
tiene que estar de acuerdo con todo.  Esto le da espacio 
a la diferencia de opiniones.  

Recuerde... 
Los pensamientos se convierten en acciones.

Las acciones se convierten en hábitos.
Los hábitos se convierten en nuestro destino.

Califique su aplicación actual de esta ley  o
valor en una escala de 1 a 10.

   1        2        3         4         5        6        7       8         9        10

¿Porqué obtuvo esta calificación?

¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?

¿Qué persona que usted conoce demuestra este valor? 
¿Qué admira acerca de esta persona?

¿Qué acción específica inmediata le 
ayudará a mejorar su calificación?

Marque el círculo de cada día después de revisar la ley. 

    L              M             M             J             V             S             D

EVALUACION Y ACCION

¿Qué?
¿Cuándo?
¿Con quién?
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