
  

 
 

“LOS  COMPROMISO  DE  UN LÍDER” 
 

Me comprometo a utilizar plenamente mi libertad, dando respuesta a cada una de          

mis  decisiones.  
  

Asumo el compromiso de que solamente a través del esfuerzo podré forjar el ser          

que  deseo  ser. 
 

Visualizaré mi objetivo final antes de iniciar cualquier actividad para tener la 

certeza     de  que  he  elegido  el  camino  correcto.  
  

Me sabré retirar frecuentemente para renovarme y regresaré con mayor optimismo 

y entusiasmo.  
  

Ejerceré mi autoliderazgo y administraré minuciosamente cada una de mis acciones    

para  garantizar  el  éxito  de  mis  proyectos.  
  

Crearé los hábitos que me edifican y me conducen a la plenitud y arrojaré todos    

aquellos  que  me  degradan  y  me  hacen  retroceder.  
  

En las crisis, resistiré, insistiré y enfrentaré todos los retos y desafíos que se me 

presenten.  
  

Serán mis hábitos centrales, el vigor que me da la energía para luchar, la 

emotividad  para manifestar mis emociones más genuinas y auténticas, mi evolución 

que a través  de la educación me asegura cada día crecer y mi espiritualidad que me 

da la certeza  y  seguridad  en  Dios.  
  

Lucharé por lograr la madurez plena a través de la coherencia, el amor y el trabajo      

para  realizar  plenamente  mi  proyecto  de  vida.  
  

Mi tiempo estará siempre de acuerdo con mis principios y valores que guían mi 

existir. 
  

Viviré plenamente la era de la interdependencia, la generación del nosotros, más 

allá  de  la  dependencia  y  la  egolatría. 

Procuraré  siempre  comprender,  antes  de  ser  comprendido.  
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 Impulsaré permanentemente el trabajo en equipo para asegurar la fuerza 

sinergética     que  me  da  el  grupo  humano  y  que  me  asegura  el  éxito  deseado.  

  

Haré de cada colaborador un campeón y compartiré todos mis éxitos y fracasos con        

el  equipo  al  que  pertenezco.  
  

Haré un trato con toda la gente con la que tenga diferencias: o ambos ganamos o no    

haré  arreglo  alguno.  
  

Alimentaré día a día mis valores de orden superior y consagraré mi existir en lograr       

un  ideal  que  le  dé  sentido  histórico  a  mi  existir.  
  

Mi fe en Dios será mi principio rector y el ser humano mi misión existencial para     

lograr  finalmente  la  plenitud  y  la  trascendencia  de  mi  ser.  
 

Me comprometo a vivir plenamente cada uno de estos desafíos y hoy será el primer           

día del resto de mi vida y cada una de mis acciones tendrá como rectores los 

principios  de  Excelencia:  LA  ÉTICA,  LA LIBERTAD  Y  EL  AMOR. 
 

“CONFIANZA,  EL  CAPITAL  DEL  LIDER” 

 

 El cemento emocional que sella la alianza entre el líder y sus seguidores es la         

confianza, la credibilidad que gana ante ellos. En ocasiones, tal vez el seguidor no              

esté convencido de las acciones que se le piden, pero llega a tal grado su fe en su               

líder  que  las  realiza  confiado. 
 

La confianza es un término difícil de definir, pues como el amor, solamente se sabe         

si existe cuando interiormente se experimenta. No obstante, sí sabemos cómo se 

logra inspirar la confianza, y es precisamente a través de la predictibilidad, es decir,               

estamos seguros de la forma en que va a actuar determinada persona. Por ejemplo, 

confiamos el puesto de cajera a quien estamos ciertos nos va a responder con          

honestidad, quien manejará correctamente los valores que le estamos confiando, y           

hemos llegado a esa conclusión por dos vías: primero, por las acciones que hemos 

observado en ella en otras ocasiones, o simplemente porque algo en nuestro                   

interior “instinto” nos dice que así va a ser. 
 

 ¿En  qué  momento  perdemos  la  confianza?  Cuando sus acciones traicionan              

nuestras expectativas -incongruencia-. Así, en forma similar el líder conquista a sus 

seguidores, ya sea a través de sus acciones o de sus palabras, y la relación se                

fractura cuando éste traiciona con sus propios actos la fe que sus seguidores                

depositaron  en  él.  
  

       El maestro Fukuyama, profesor de la Universidad de Harvard y autor del libro 

Confianza, plantea que la confianza es la plataforma social para lograr el desarrollo          

de una nación; las auténticas crisis de gobierno se presentan cuando los ciudadanos           

dejan de creer en sus gobernantes, entonces, se desencadena una cantidad de 

acontecimientos que afectan todos los campos económicos y sociales de un país: se  

fugan  los  capitales,  se  detienen  las  inversiones,  se manifiestan actos de protesta y  
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violencia,  se  acelera   como  consecuencia  natural   el  desempleo   y  se  incrementa  

la delincuencia. Este fenómeno tiene efectos similares, aunque con otras 

manifestaciones, en la vida corporativa, cuando los empleados no creen en sus 

líderes, realizan su trabajo con escepticismo y desgano, y cuando el jefe pierde la 

confianza en sus subordinados, se llena de inseguridad y el miedo a que sea 

defraudado por sus colaboradores se incrementa y lo obliga a mantener una 

supervisión más estrecha  y  desgastante.  
  

       En el plano familiar, la confianza representa un factor determinante para 

edificar una relación llena de armonía y de paz.  
  

 Así, observamos la clásica escena cuando el hijo solicita a sus padres permiso para                  

ir a alguna reunión, sobrevienen las clásicas recomendaciones: no llegues tarde, no     

tomes, maneja con cuidado, me avisas cuando llegues, apagas las luces; "vaya         

confianza  que  le  depositaron  sus  padres  al  concederle  el  permiso". 
        

       En el rol pareja, si hay algo que cuesta verdaderamente trabajo es recuperar                      

la confianza, cuando uno ha traicionado al otro; por supuesto, no es imposible, pero   

exige una gran coherencia, ternura, paciencia y capacidad de perdón para lograrlo,                    

en  la  medida  que  perdonas,  amas.  
  

        Mantener la confianza que los demás han depositado en nosotros nos exige           

una lucha permanente por ser coherentes, que nuestras palabras sean respaldadas 

por nuestras acciones. Por supuesto, la coherencia al 100% es una utopía, por algún            

motivo corremos siempre el riesgo, aunque sea momentáneamente, de traicionarnos                  

a nosotros mismos y a nuestros seguidores. Cuando así suceda, lo importante es de 

inmediato tratar de corregir, ofrecer una disculpa y comunicar la situación y los            

factores que influyeron para caer en esa contradicción, pero por sobre todas las                

cosas, asumir plenamente nuestra propia responsabilidad, y en ningún caso tratar 

de culpar  a  los  otros  o  a  las  circunstancias.  
  

       El mayor esfuerzo que debe realizar un líder consiste en conquistar y conservar              

la confianza de sus seguidores, debe cautivar su fe. A veces resulta difícil seguir el             

paso del líder e incluso frecuentemente nos pide realizar ciertas acciones de las que                   

tal vez no estamos muy convencidos, pero debido a la credibilidad que él nos inspira               

las realizamos; por ejemplo, cuando Gandhi les pidió a sus seguidores la resistencia                             

de la no violencia, aun cuando fueran agredidos, o cuando les impulsó a realizar                 

largas  marchas  de  protesta  sufriendo  así  un  sinnúmero  de  adversidades.   

 

        A los jefes se les obedece por temor; en cambio, a los líderes auténticos por 

amor;    si deseamos realizar grandes obras debemos poner profundos cimientos y la 

primera piedra  para  edificar  un  extraordinario  liderazgo  es  la  confianza. 
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“CREER  EN  UNO  MISMO” 

 

       Para poder desarrollar a los demás y conducirlos a un auténtico compromiso, lo 

primero que se hace indispensable es creer primero en uno mismo. Resulta por 

demás asombroso la plena conciencia que tenemos del valor de las cosas, de un auto, 

de una casa, de un abrigo, etc., pero resulta que no sabemos el valor del bien 

máximo, que es el valor  de  uno  mismo. 

       Desafortunadamente, siempre nos estamos recriminando nuestros defectos y 

deficiencias, y anhelamos todas aquellas cualidades que no poseemos, lo cual se 

refleja    en todos los campos de nuestra vida. Deseamos la casa que no tenemos, el 

coche que no poseemos, el dinero que no tenemos, la mujer, el hijo, la familia, 

etcétera, y debemos aprender  a  amar  lo  que  poseemos.  

       Un hombre sin defectos sería un ángel y sin cualidades sería un monstruo; todos       

los seres humanos somos una amalgama de fuerzas y debilidades, y normalmente 

toda potencialidad conlleva en sí misma una debilidad: por ejemplo, la persona muy 

sensible tiene la potencialidad de percibir todo su entorno con mayor facilidad que 

los demás,    pero  su  intensa  vivencia  le  puede  hacer  sufrir  más  intensamente.  

       El artista que disfruta llevando al lienzo lo que percibe en forma magistral, 

posiblemente su anhelo de lograr la perfección o su máxima expresión artística lo 

encamina a una búsqueda permanente y sin tregua toda una vida, desgastándolo 

prematuramente; así pues, no se puede dividir al ser humano en un sistema tan 

simplista  de  cualidades  y  defectos;  usted  debe  hacerse  consciente  de  las  

cualidades  que posee. 

       A continuación enlistarnos en forma enunciativa algunas cualidades; subraye 

aquellas que considere posee usted: 
   

ACTIVO GENTIL  AFABLE  GRACIOSO 

ÁGIL HABILIDOSO  ALEGRE HONRADO 

AMIGABLE INTELIGENTE APARIENCIA AGRADABLE 

JOVIAL AUDAZ JUSTO BONDADOSO 

LEAL BRILLANTE LÍDER  BUEN GUSTO 

MODERADO  BUEN HUMOR OBSERVADOR  CARITATIVO  

ORDENADO  COLABORADOR  ORGANIZADO  COMPRENSIVO  

PACIENTE  CONSTANTE  PERCEPTIVO  CONTROLADO  

PERSEVERANTE  CONVERSADOR  PULCRO  COOPERADOR  

PUNTUAL  CREATIVO RAZONABLE  DADIVOSO  

RECTO DEDICADO RESPETUOSO  DETALLISTA  
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ESTUDIOSO  DIRIGENTE  SENSATO  DISCIPLINADO  

SENSIBLE DISCRETO SENSITIVO  ELEGANTE  

SERENO  SERVICIAL  ENTUSIASTA  SIMPÁTICO  

SOCIABLE  FIEL  TRABAJADOR  FUERTE  

VALIENTE  GENEROSO  VERAZ  SINCERO  

EMPÁTICO  EQUILIBRADO  
SEGURO DE SI      

MISMO  
  

  

       Sería muy conveniente enriquecer este análisis con la opinión de los demás, 

preguntando sobre todo a aquellas personas con las que hemos convivido durante 

un    largo periodo; ellas nos darán información muy valiosa de la segunda ventana 

de johari.  En la medida en que estemos más conscientes de nuestro valor, iremos 

cobrando mayor autorrespeto para nosotros mismos, y esto, en lugar de 

envanecernos, debe responsabilizarnos  para  autoexigirnos  más.  
 

       Leo Buscaglia dice que para "poder amar a otros es necesario amarse a sí 

mismo,   pues sólo se puede dar a los demás lo que uno mismo tiene". El amarse a sí 

mismo no implica una realidad egocéntrica. Es un genuino interés, calidez y respeto 

por uno mismo; es luchar por redescubrir y mantener la propia singularidad; 

descubrir la verdadera maravilla de ti mismo, no únicamente del tú actual, sino de 

las muchas posibilidades que  posees.  
 

       El amarse a sí mismo implica apreciar su propio valor por encima de todas las 

cosas. El  amarte  a  ti  mismo  también  implica  el  conocimiento  de  que  sólo  tú  

puedes ser tú.  

        Si tratas de ser como alguien más quizá te aproximes mucho, pero siempre 

serás una imitación sin mayor valor; ser uno mismo es lo más sencillo, lo más 

práctico, lo más satisfactorio, así que tiene mucho sentido el hecho de que 

únicamente puedas ser    para  otros  lo  que  eres  para  ti  mismo. 
   

       Si te conoces, acepta si te aprecias a ti mismo, así como tu singularidad; 

permitirás  que otros también lo hagan. Si valoras y aprecias el descubrimiento de ti 

mismo,   alentarás a otros a que emprendan esta importante búsqueda. Si reconoces 

tu necesidad de ser libre para saber quién eres, permitirás que otros también tengan 

la libertad para hacerlo. Cuando te des cuenta que tú eres lo mejor de ti mismo, 

aceptarás el hecho de que otros son lo mejor de ellos mismos, aun cuando se 

entiende que todo empieza contigo.  
   

       En la medida en que te conozcas a ti mismo (y todos somos más similares que 

diferentes), podrás conocer a otros; cuando te ames a ti mismo, amarás a otros, y en          

la profundidad y medida en que puedas amarte a ti mismo, precisamente en esa 

profundidad  y  medida  podrás  amar  a  otros. 
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        Todos debemos entender que lo más importante es percibir nuestras propias 

potencialidades  y destacarlas y no tratar de ser alguien  diferente;  es  considerable  

la inmensa cantidad de libros, seminarios, cursos sobre personas que han tenido 

éxito, que por años han hablado sobre lo que tenemos que hacer para ser 

triunfadores.  Sin embargo, casi nadie se ha dedicado a inculcar que en el Yo de 

cada quien está la potencialidad para lograr alcanzar cualquier meta que nos 

propongamos; el sistema educativo tradicional se ha dedicado a vendernos virtudes 

de otros pero ha descuidado la riqueza que cada uno posee y que es necesario 

identificar y proyectar potencializando  las  cualidades  de  cada  quien.  
 

       El líder deberá identificar estas fuerzas en sus seguidores y ayudarles a 

encontrarse a sí mismos, lo cual les dará un sentimiento de autorespeto y 

autoconfianza que se proyectará en una labor de más calidad para la cual deberá 

hacer sentir a cada uno de sus colaboradores como único, diferente y que deben 

enorgullecerse por sus cualidades y entender su alcance, ya que la fuerza de la 

renovación proviene de los actos del individuo. 

        Una adecuada evaluación no debe confundirse con una concepción de soberbia           

y superioridad de nosotros mismos, sino todo lo contrario, nos debe dar mayor      

humildad y responsabilidad el obtener de cada una de nuestras potencialidades una      

autoexpectativa tal que nos exija todos los días actuar de acuerdo no a lo que somos,     

sino  a  lo  que  deberíamos  ser. 

 
 

 “CUIDADO  CON  EL  PODER” 
 

Existen jefes mediocres que se preocupan más por demostrar su grandeza  y su 

dedicación, humillando y aplastando a los demás, que por motivarlos para que 

empleen  mejor  sus  potencialidades. 
         

Estos jefes no han comprendido que un colaborador maltratado es una fuente 

inagotable de obstáculos y si esperan que a través de incentivos económicos 

conseguirán aliados, están equivocados; los empleados solamente permanecerán a su 

lado como seres mercenarios que en la primera oportunidad los traicionarán o se 

irán con el mejor postor. Un empleado hostil es un bien que el dinero no puede 

cambiar. Se ha cultivado  adversidad  y  tarde  o  temprano  se  cosecharán  

conflictos. 
 

Es un principio, el que todo líder que aspira a la Excelencia, no debe competir con 

alguien que no puede hacerlo con él. Por ejemplo, si usted está jugando ajedrez con  
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su hijo de ocho años, por favor no compita;   juegue con él, diviértase, no se sienta 

bien por humillarlo, por hacerlo sentir que usted sabe mucho más que él, 

sencillamente juegue. Si tiene un subordinado que está fallando o un hijo que está 

careciendo de  algunos conocimientos, no compita con él, mejor enséñele, capacítelo, 

estimúlelo para que siga adelante. Si usted se dedica sólo a humillar y demostrar 

que es el amo de todos los conocimientos, que sabe  muchísimo más, habrá perdido a 

un valioso ser. Tome en cuenta que si su subordinado supiera más que usted, él sería 

su jefe, su padre si es su hijo, su maestro si es su alumno. Él espera que usted lo 

dirija y por  tanto, es fundamental que usted jamás trate de competir con su 

subordinado.  Recuerde:  sencillamente  juegue  cuando  deba  jugar. 
   

Por favor, nunca humille. La humillación es tal vez uno de los elementos más 

nefastos de la relación de un líder con un subordinado. Se convierte en lo que 

nosotros llamamos: "Cuentas por cobrar." Después de una humillación un 

subordinado quedará muy resentido, abrirá su librito de cuentas por cobrar y va a 

anotar esa humillación para cobrársela más adelante, y... ¡cuidado! porque puede 

ser que su automóvil, ese último modelo que acaba de adquirir, vaya a amanecer 

con un pequeño rayón porque su subordinado pasó cerca con un clavito... él 

sencillamente   sintió  sensacional  y  le  cobró  una  cuentita. 
 

Las  fallas  de  calidad  en  gran  parte  son cuentas por  cobrar  de  subordinados   

humillados  que jamás   han   recibido   una   disculpa   satisfactoria -no  económica-   

por   parte   de   su   líder.   ¡Píenselo...  es  importante. 

 

 

“PENSAMIENTOS” 

Amad al pueblo en vez de despreciarle, porque es el verdadero fundamento 
del estado.Si este fundamento es sólido, no podrá el estado ser destruido  
Cuando el gobierno es benévolo, el pueblo teme a la muerte porque 
entonces  es  agradable  la  vida.  Cuando el rigor del poder resulta 
excesivo, cesa  el  miedo  a  la  muerte,  porque  la  vida  es  insoportable  
Dime  qué  sociedad  tienes  y  te  diré  que  líderes  has  tenido.  
Superarse es hacer más con menos, cada día.  
Penetraron ladrones en una aldea y no dejaron vivos más que a dos 
hombres; ciego era uno, paralítico el otro: el ciego cargo al paralítico este 
indico el camino al ciego, ganando de tal suerte un asilo los dos. Las  
contrariedades  de  la  vida  se  hacen  mas  ligeras  cuando  los    hombres  
se  ayudan  mutuamente.  
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“EL  ARTE  DE  DIRIGIR” 
 

       La auténtica crisis de nuestro país es la ausencia de líderes que logren llevar 

asus seguidores a los objetivos deseados. La historia siempre ha sido escrita por 

unos cuantos, son los líderes los que han transformado al mundo, ya sea para bien o 

para mal, quienes han creado valores, iniciado religiones, revoluciones y     

hecatombes  mundiales. 
 

      Todo el presente, pasado y futuro están en sus manos y solamente generando  

líderes de calidad podríamos tener una nación de calidad. Es indiscutible que los  

líderes actuales han fracasado en sus intentos para superar la actual crisis que   

involucra a todos los sectores, público, privado, social, educativo y hasta religioso. A 

continuación repasamos brevemente la situación actual de cada uno de estos  

sectores,  con el fin de hacer  evidente  esta  realidad. 
  

       Nuestros actuales políticos prometieron erradicar la corrupción, lo cual 

evidentemente no han logrado, a pesar de haber creado estructuras costosas y 

complejas para tal fin; pero en definitiva no han podido infundir el valor de la   

honestidad en los servidores públicos, y menos aún, han podido instaurar una 

mística de servicio en beneficio del pueblo, que demanda servicios eficientes y en   

última  instancia  paga  sus  salarios. 
  

       Promesas de superar la crisis económica, abatir la inflación, crear un ambiente 

de confianza, lograr una auténtica democracia, escuchar al pueblo a través de una 

genuina consulta popular, elevar el nivel de vida de los mexicanos, dar mayor 

seguridad ante la creciente delincuencia, fomentar la participación ciudadana,   

garantizar elecciones limpias, erradicar la marginación y la miseria, hacer 

productivo  el campo, garantizar el abasto popular, etcétera. Son todas ellas sonoros 

fracasos  que hablan de la ineptitud del gobierno para lograr estos objetivos. 

Promesas   conocidas  por  todos,  fraudes  por  todos  padecidos. 
  

       El sector campesino, olvidado, improductivo y cada día compuesto por un  

número mayor de hambrientos que sus líderes tratan de controlar con discursos y    

letras  de  molde. 
 

        En cuanto al sector empresarial, éste se enfrenta a los mayores retos de    

competitividad, tanto en calidad como en precio, ante el creciente número de     

productos de importación que cada día ingresan en nuestro país; ahora el tiempo 

nos alcanzó y es inevitable que un buen número de empresas estén cerrando por su  

incapacidad  de  competir  ante  productos  de  mayor  calidad. 
 

      Una reciente investigación que realizamos en nuestro medio laboral nos arrojó 

las  siguientes  conclusiones: 

 Menos de uno de cada cuatro trabajadores dijo que trabajaba al máximo de su 

capacidad. 
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60% de los trabajadores no directivos dijo que el esfuerzo que ponía a su trabajo no 

era  mayor  que  el  mínimo  requerido  para  mantener  el  empleo. 

 

Una abrumadora mayoría de más de 75% dijo que podría ser significativamente 

más eficaz  de  lo  que  es  en  la  actualidad. 
  

      El sector empresarial no ha podido infundir a sus trabajadores conceptos como 

calidad, abatir costos, lograr una participación organizada para obtener mayores   

fuentes  de  riqueza  de  parte  de  los  factores  que  intervienen  en  la  producción. 
  

      Un sector inversionista que permanece desconfiado por tantas pérdidas e 

incertidumbres  ante  políticas  gubernamentales  subterráneas  e  impredecibles. 
 

       El sindicalismo fisurado por la falta de credibilidad en sus líderes, firmando 

pactos de solidaridad que en nada restablecen su capacidad de compra.  

Movimientos cada día mayores  de sindicatos independientes que apoyan a nuevos 

líderes con la esperanza de ver cubiertas sus expectativas, intentando renovar su fe  

en  dirigentes  diferentes  a  los  actuales,  quienes  han  decapitado  su  confianza. 
 

       El sector educativo gubernamental no ha podido erradicar el porrismo y los 

movimientos que apoyan la mediocridad en los programas académicos y a la 

competencia sana de obtener los mejores profesionales, y, tal vez lo más grave, no 

crecer en la medida en que lo demandan las nuevas circunstancias tecnológicas   y  

de  cambio  del  mundo  actual. 
  

       Y así podríamos seguir hasta agotar todos los sectores de nuestra sociedad, pero 

lo que es evidente es el fracaso rotundo de nuestros líderes para satisfacer las 

necesidades de sus seguidores. Claro está que las de ellos han sido totalmente 

satisfechas, pero no se ha dado el binomio básico para una relación sana  líder-

seguidor, que es la satisfacción mutua y equilibrada de necesidades, ya que el 

seguidor necesita al líder, y a la inversa, para que cada quien logre sus  propios  

objetivos. 
  

       Si algo caracteriza a nuestra actual crisis nacional es la manifiesta incapacidad 

crónica de gobernar en todos los sectores citados, la impotencia de las 

organizaciones para responder a las esperanzas de sus miembros. En síntesis, ha  

fracasado  la  relación  líder-seguidor. 
 

        Históricamente, nuestros líderes han controlado más que organizado; han 

administrado a la represión, en lugar de la expresión; han mantenido a sus 

seguidores más en un estancamiento que en una evolución; en otras palabras, se han  

dedicado  a  administrar  en  lugar  de  dirigir. 
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 “EL  ARTE  DE  LA  MOTIVACIÓN”  

 

La esencia, cuando se habla de física, la constituye la energía; asimismo, 
cuando se aborda el tema del liderazgo, su esencia es el poder, y en el núcleo 
de esta fuerza se ubica la motivación como el motor fundamental para dar 
movimiento  a  los seguidores. 

En las teorías del poder, lo más difícil de lograr es que un seguidor quiera   
hacer las cosas y no tenga que hacerlas, ya sea por miedo o por interés.          
La fuerza legítima de un líder transformador se manifiesta cuando éste logra 
comprometer a sus seguidores y, con su presencia o sin ella, los seguidores se 
mueven con fuerza propia hacia los objetivos previamente señalados por el líder. 
En síntesis, podríamos señalar que un líder llega a convertirse en un auténtico 
líder transformador cuando logra inspirar en sus seguidores un espíritu de 
compromiso de tal dimensión que sus objetivos quedan garantizados a través  
de la convicción individual y de grupo de sus seguidores, cuando cada uno de 
éstos  identifica  su  contenido  existencial  en  el  compromiso  adquirido. 
Ser líder implica, pues, llevar a un grupo de personas de un punto a otro;  
implica movimientos. Un líder se hace necesario para un pueblo cuando logra 
dar respuesta  a  sus  anhelos,  esperanzas  y  necesidades.  
Así, por ejemplo, un pueblo como el nuestro desea un líder que lo lleve de la 
miseria a la prosperidad, de la ignorancia a la cultura, de la escasez a la 
abundancia, de la desconfianza  y  el fraude  a la  credibilidad  y a la honestidad. 

En esa misma forma, una empresa mediocre busca a un líder que la lleve a       
la Excelencia, un hijo a un padre que lo impulse a la realización de sus    
mejores potencialidades, una pareja a quien le estimule para lograr ser lo que 
desea ser, en fin, el líder es aquel que logra imprimir el movimiento deseado    
de llevar a sus seguidores de un punto a otro, aunque hay que hacer la  
salvedad de que no todos los movimientos son hacia el progreso o la 
superación, pues hay movimientos retrógrados que conducen hacia el 
exterminio,  la  destrucción  o  la  mediocridad. 
Hay quien utiliza su liderazgo para conducir a sus seguidores a la degradación    
y a la desesperación, líderes nefastos que han dado testimonio a lo largo de      
la historia, ya que el ser líder no significa necesariamente hacer el bien;             
lo  puede ser bueno o malo. Líder es quien mueve de un punto a otro.                 
A través de los años y después de observar a líderes transformadores en       
más de 40 países y utilizando la tecnología de lo obvio, hemos aprendido       
qué herramientas utilizan para lograr la credibilidad y el compromiso de sus 
seguidores, y a las cuales podríamos conceptuar en las siguientes 
clasificaciones:    
Filosofía  del  líder.   
Círculo  de  la  motivación. 
Conocimiento  de  las  necesidades  humanas. 
Influencia  positiva. 
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 “EL  GRAN  CARPINTERO” 

 



 

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea: fue una reunión 

de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, 

pero la asamblea decidió que tenía que renunciar. ¿La causa?: ¡hacía demasiado 

ruido!. Y además se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero 

pidió que también fuera expulsado el tornillo: dijo que había que darle muchas 

vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a 

su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en el trato y 

siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo, a condición de que 

fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su 

medida, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el 

delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. 

Finalmente la tosca madera se convirtió en un lindo mueble. 

Cuando la carpintería quedó de nuevo sola, la asamblea reanudó su deliberación.                 

Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: "Señores, ha quedado 

demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras 

cualidades.  Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros 

puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La 

asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, 

la lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era 

preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de 

calidad. Se sintieron orgullosos de su fortaleza y de trabajar juntos.  

En este maravilloso y simple texto vemos retratada en gran medida la aventura 

humana: pasamos por la vida afirmándonos en los aspectos más salientes de nuestra 

personalidad, buscando en lo que consideramos "bueno" de nosotros mismos una 

causa a ser impuesta   a todos los demás. Si soy muy ordenado, imponer el orden, si 

soy paciente, imponer la paciencia, si soy enérgico imponer una actitud enérgica en 

los demás. Y así utilizamos aspectos sin dudas buenos de nosotros mismos, como 

elementos de división y discordia entre los que nos rodean. Como en la carpintería, 

dejemos que Jesús, el Gran Carpintero, nos utilice de acuerdo a Su Necesidad. Dios 

sabe muy bien por qué a cada uno de nosotros nos dio una aptitud o virtud más 

marcada que las otras: que sea El el que nos tome como herramientas de Su Taller 

Espiritual, para moldear Su Obra de la Salvación del modo que Su Divina Voluntad 

requiera. 

No nos esforcemos en lograr un mundo formado sólo de martillos, de lijas o de   

serruchos, según sea que nos sentimos nosotros mismos martillos, lijas o serruchos, 

respectivamente. Dejemos que el Adorable Carpintero haga en Su Taller el mejor 

uso de Sus Herramientas: seamos humildes instrumentos de Su Mano Salvadora. 
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“ILUMINACIÓN” 
       

La iluminación la alcanzamos cuando podemos ver claramente lo que    antes era 

oscuro. Así, los líderes auténticos en diversos momentos de su vida pudieron 

visualizar claramente las respuestas que buscaban y lo lograron a través del 

fortalecimiento de los valores fundamentales: la vida, la verdad, la belleza y el bien 

les funcionaron como antorchas en   los  caminos  muchas  veces  oscuros  que  

tuvieron  que  transitar. 
   

Se hace necesario estar siempre en búsqueda de la verdad; la duda nos conduce a la 

investigación y gracias a la curiosidad, el deseo de saber  y de conocer, nos es posible 

encontrar nuevos caminos. Así es como  hemos derribado valores que antes 

creíamos verdades absolutas y también a confirmar valores de orden universal y de 

vigencia permanente   en  todo  tiempo  y  espacio.  
 

Así, los seres humanos, cuando deseamos encontrar las respuestas ante  los desafíos 

que se nos presentan, debemos aprender a acrecentar estos valores  que  nos  

aseguran  encontrar  la  luz  que  necesitamos. 
 

 
 
 

 
 
 

“EMOCIÓN  AL RECIBIR  LA  RESPONSABILIDAD” 
 

       Seguir las indicaciones de los superiores resulta cómodo porque nos ahorra 

precauciones y el uso de la cabeza; por otro lado, es frustrante porque dificulta las 

potencialidades de la capacidad propia. Los hombres sienten un interés o un plan 

intenso en utilizar la inteligencia al máximo,  y  en  demostrar  su  capacidad  para  

llevar  adelante  los  negocios. 
       

       Por lo tanto, quienes ocupan una posición de responsabilidad deben depositar 

su confianza en los subordinados, y así se enfrentarán al  trabajo con entusiasmo, 

rindiendo al 100% de su capacidad y  estimulando  su  ingenio,  de  ahí  surgirán  

resultados  favorables.  
 

 
 
 

UN  PROYECTO  SE  VUELVE  UNA  MONTAÑA  CUANDO  UNO  TIENE  ANTE  

SÍ  LA  TOTALIDAD   DE  LA  TAREA.   PERO  SI  SE  DIVIDE  EN  OBJETIVOS   

DE  MENOR  ENVERGADURA  Y   MÁS  ALCANZABLES,   HAY   MENOS   

PROBABILIDADES   DE   CAER   EN   DILACIONES.  
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“ENERGIA  PARA  TRIUNFAR” 
 

La administración de la energía de los seres vivientes ocurre en forma automática, 

ya que el organismo depende para su existencia de un nivel mínimo de ésta. De esta 

forma, cuando los niveles de substancias energéticas disminuyen, el ser vivo tiene 

necesidad de aprovisionarse  de nuevos recursos. En el caso de un animal, éste siente 

hambre, instinto que lo impulsa a la búsqueda de alimentos, y que se transforma en 

una actividad  permanente  que concluye  cuando  el animal  queda  satisfecho. 
  

Si un animal ha estado sometido a un gran esfuerzo físico, se produce un fenómeno 

de fatiga, que tiene como objetivo la cesación de la actividad, con objeto de que el 

organismo tenga la oportunidad de eliminar los derivados metabólicos producidos 

por los cambios químicos que ocurren durante  el  esfuerzo.  
 

En el ser humano ocurre un fenómeno diferente, ya que éste debido a su estructura 

psicológica, no se mueve únicamente por los instintos,  sino también por el principio 

de la realidad; lo que significa que puede renunciar a la satisfacción de sus instintos 

o aplazarlos, en aras de la realización de objetivos superiores futuros. Esta situación 

lleva al ser humano a vivir muchas veces en conflicto con sus necesidades básicas;  lo 

que le produce una disminución del nivel de bienestar y de energía disponible.  
 

El ser humano es el único ser viviente que en su actividad se aleja de la 

programación original de la naturaleza para los seres vivos. Su quehacer puede 

incluso oponerse en algunos aspectos a los dictados de la vida,  lo que en términos 

vitales significa una disminución en sus niveles de satisfacción, así como un mayor 

gasto energético. Esta libertad de poder oponerse dentro de ciertos límites a su 

naturaleza biológica tiene   un  precio:   el  sufrimiento. 
 

Los animales viven lo que les toca vivir, para lo que siguen el programa que la 

naturaleza ha escrito para ellos en sus genes. El hombre, aparte del programa 

genético, puede elaborar su propio plan de vida y proponerse metas futuras a 

realizar. Si las metas son realistas y son congruentes con su programa original 

genético, no sólo podrá  alcanzarlas,  sino  que  logrará  una  alta  calidad  de  vida.  
 

Si sus metas son absurdas y se oponen a su realidad biológica, quizá  logre alcanzar 

alguna de éstas, pero pagará el precio de su necedad con  una  disminución  en  su  

calidad  de  vida.  
   

Si consideramos que un impulso biológico es una fuerza que mueve a un ser vivo en 

una cierta dirección, resulta claro que para aplazar o renunciar a la satisfacción de 

un instinto se requiere aplicar una fuerza contraria, de igual o mayor magnitud a 

aquella que se pretende eliminar. Esta fuerza contraria es tomada de las reservas 

energéticas del ser  que se está frenando a sí mismo, de tal suerte, que toda lucha 

contra  un instinto, significa automáticamente una disminución de la propia energía.  
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El hombre, al igual que todos los demás seres de la creación, se   encuentra sometido 

a las leyes de la naturaleza, lo que significa que sus capacidades y alcances tienen 

como límites a las leyes de la física, de la química, de la biología, etcétera, por lo que 

su realidad es que lo  atrae la fuerza de gravedad. Al igual que a todos los demás 

seres u  objetos que tienen peso, ocupa un lugar en el espacio, no puede volar con sus 

propios recursos corporales, si choca contra un cuerpo va a   sufrir un daño, y así 

sucesivamente. Le guste o no, le resulta imposible substraerse de la realidad que lo 

rodea. Este hecho básico debe ser aceptado en el momento en que una persona 

pretenda hacer un plan  de vida. El programa de desarrollo de una persona debe ser 

acorde al programa original previsto por la naturaleza, ser una prolongación de    

éste  y  no  algo  que  se  le  oponga.  
   

La aceptación de su ser biológico y vivir en armonía con la naturaleza son los 

fundamentos del bienestar humano y también las fuentes de su energía.  
   

Lo humano es algo muy complejo que va más allá de lo animal, pero por muy 

desarrollada que se encuentre una persona sin importar qué tan capaz, sabia o 

espiritual sea, ni qué tan elevadas sean sus metas, ésta sólo podrá funcionar bien si 

admite sus raíces biológicas y trata a su cuerpo con respeto y amor, porque mientras 

viva un ser humano es    su  cuerpo.  
   

Esto significa que para que el espíritu funcione, antes que nada hay que darle al 

cuerpo lo que es del cuerpo; que la libertad del espíritu sólo es posible si el cuerpo 

está satisfecho, y que nadie es creativo si desfallece  de  hambre  o  sed,  si  se  cae  de  

sueño  o  le  urge  orinar.  
  

Ciertamente existen personas que alcanzan grandes logros a pesar de  que sacrifican 

sus horarios de comer, de dormir o de descanso en  aras de un negocio, pero sus 

logros serían mayores si se nutrieran, descansaran  o  durmieran  mejor. 
 

El cuerpo puede, como explicaremos con detalle más adelante, echar  mano de sus 

reservas y sacar energías de donde parecen no existir,  pero este es un mecanismo de 

urgencia, previsto por la naturaleza para situaciones de peligro y que, si se utiliza 

cotidianamente lleva a la enfermedad,  al  colapso  y  a  la  muerte.  
 

Es bien conocida la historia del corredor del Maratón que corrió para  avisar a su 

pueblo que habían ganado la batalla y que no había ya peligro, muriendo por 

agotamiento justo después de haber logrado dar     el aviso. Más común en nuestra 

época es la historia del hombre que levanta una empresa y después de ello muere 

por úlcera o infarto.  Pero aunque los sacrificios heroicos en algún momento son 

gloriosos,  lo que hace falta es una actitud decidida ante la vida, es decir, valor  para 

hacer y para vivir, que es muy diferente a un sacrificio inútil de la misma. A una 

nación la forman los vivos que laboran en ella y no sus muertos. Todo sacrificio que 

no es absolutamente necesario es absurdo.  
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Carece de sentido trabajar por un mañana que no conoceremos debido 

precisamente a que laboramos en forma autodestructiva. Cuando alguien con 

talento y experiencia muere prematuramente debido a su  estilo de vida, se efectúa 

un tremendo desperdicio; si una persona     puede alcanzar grandes logros en breves 

años, ¿qué no haría si viviese   20  ó  30  años  más?  
   

Desde el punto de vista vital el mayor absurdo es la muerte, sobre todo     la muerte 

prematura que se puede evitar. ¿De qué sirve un éxito rápido  si es fugaz? ¿Qué 

sentido tiene dar más de lo que se puede dar por     breve tiempo? La continuidad y 

solidez de un programa es más  importante que la velocidad del  mismo.  
   

Ahora bien, ¿cómo lograr un desarrollo saludable? ¿cómo producir más  y  triunfar  

sin  perder  el  placer  de  vivir?  
   

Para contestar estas interrogantes, se debe analizar la actitud del ser humano ante sí 

mismo y ante sus planes de vida, y también revisar  los  fundamentos  de  sus  logros,  

los  cuales  son:    

Energía,  Conocimiento  y  habilidad,  dedicación  y  tiempo. 
 

Lograr el éxito integral como persona  es  posible.  Para  ello contamos con un 

recurso sumamente valioso: la inteligencia. La  planeación  inteligente  de  la  vida   

propia   permite  a  la persona tener un adecuado control sobre la misma. El trabajo 

es  un  asunto  de  la  inteligencia,  más  que  de  acción. Entre   más   inteligencia   se   

utilice,   se   requerirá   menos  esfuerzo  y  se  obtendrán  mejor  resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

SU  PRESENCIA,  SU  ESTILO,  SU  LENGUAJE, 

 LO  ANUNCIAN  EN  TODOS  LOS  LUGARES  A  LOS  QUE  LLEGA. 
 

         El líder debe reflejar en su exterior lo que tiene en su interior. No se crea que 

tenemos que andar con lujos o joyas, o estar a la última moda, no, nuestra presencia 

tiene que ser realmente el empaque de lo que contenemos, lo que traemos dentro de 

nosotros. Son curiosos esos domingos en casa, es un típico ejemplo el señor viendo la 

televisión con su cerveza, son las doce del día, no se  ha lavado la boca y está sin 

rasurar; la mujer pregunta:  
 

"Oye, ¿ahora no te vas a arreglar?" "No, porque hoy no viene nadie." Lo cual 

significa  que  su  pareja  es  Nadie. 
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       Imagínese por favor que le presentan un famoso perfume francés y su empaque 

es  una  cubeta:  sencillamente  no  es  posible.  

       Cuando se arregle, piense: "Mi presencia es lo que me anuncia". William 

Shakespeare lo decía a través de uno de sus célebres personajes: "Recuérdalo, hijo 

mío, el ropaje anuncia al ser humano, como te ven te tratan". No se trata de ser 

superficial, ser mucho exterior y poco interior, hay superficialidad cuando   está 

hueco y no hay respaldo, pero si tenemos la consistencia de lo exterior con lo interior 

habrá congruencia en nuestra presencia. Tenemos que buscar nuestra presencia en 

correspondencia a nuestro liderazgo, a lo que somos. Si tú   fueras líder campesino, 

pues vive como campesino. Hay gente que se disfraza de campesino. Tenemos que 

ser congruentes, realmente, con nuestro decir,  hacer y pensar. Esto es fundamental: 

el identificarnos con nuestra gente sin importar el nivel jerárquico y utilizar el 

lenguaje y el comportamiento adecuado para ser uno más en el grupo nos dará 

aceptación e influencia con los seguidores.  

    Por su lenguaje y presencia, el líder carismático comunica su entusiasmo, 

compromiso y motivación, que se irradian a sus seguidores. La comunicación 

integral la debe realizar el líder a través de su persona, incluye los lenguajes 

verbales y corporales; cuando despierta en sus subordinados un sentido de igualdad, 

produce en ellos una sensación de afecto y admiración. El líder debe ser como sus 

seguidores, con comportamientos fácilmente perceptibles para  construir  el  sentido  

de  identidad  común.    

       La presencia física del líder es fundamental para estar en contacto directo en la 

operación, lo que permitirá identificarse con su gente por el conocimiento que esto 

supone. Muchos líderes no intervienen en los detalles por estar absortos en ejercer 

su estrellato, pero la atención a los detalles es lo que nos permite  lograr la 

Excelencia: "Los pequeños detalles hacen la Excelencia, pero la Excelencia  nunca  

será  un  pequeño  detalle".  

Los líderes carismáticos plantean una paradoja en sus organizaciones: sus fortalezas 

son también sus debilidades. Es como si no pudiéramos vivir sin ellos pero tampoco 

con ellos, por eso cuando están ausentes se crea un vacío de liderazgo. Estos líderes 

son demasiado importantes para que puedan ser olvidados, seguimos  

necesitándolos  a  pesar  de  sus  debilidades. 

 “MIEDO” 

Al  miedo  no  se  le  puede  vencer,  hay  que  convivir  con  él,  no  es  cuestión  de  

derrotarlo,  sino  de  atravesarlo,  de  pasar  a  través  de  él. 

Si  consentimos  que  el  miedo  nos  paralice,  que  nos  impida  hacer  lo  que  

tenemos  que  hacer,  entonces  nos  atrapa  y  nos  inmoviliza.  
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 “ESPIRITUALIDAD,  UN  HÁBITO  VITAL” 
 

La renovación espiritual nos garantiza el ejercer un eficaz liderazgo con nosotros 

mismos, es nuestra dimensión nuclear, de donde parten todos nuestros principios y 

valores, nuestras verdades vitales son  las que habitarán nuestro espíritu, de ahí la 

importancia de mantener y acrecentar nuestra dimensión espiritual; de hecho 

representa nuestra mística de vida, el sentido que tenemos de ella, y de ésta se deriva  

fundamentalmente  nuestra  misión  existencial. 
 

Es necesario profundizar en ella acrecentando nuestros valores a través de la lectura 

y la reflexión; la moral y la conciencia se ubican en este campo y el respeto a los 

valores universales son indispensables para edificar una vida digna. Los grandes 

líderes de todos los tiempos han poseído una sólida columna vertebral en su vida 

espiritual, no importando la religión que han profesado, la mayoría ha tenido una 

certeza  y  seguridad  en  Dios.  
 

Una auténtica vida espiritual nos ubica en dos planos fundamentales, el primero en 

cuanto a nuestra relación muy personal y directa con Dios, y la segunda, la que 

encontramos a través de descubrir a Dios en los demás, cuando logramos ubicarnos 

en el concierto universal de la creación e identificamos un servicio a realizar en 

beneficio de otras personas, una auténtica y profunda vida espiritual siempre se 

canalizará  y se expresará a través del amor al prójimo; los valores centrales de la 

mayoría de las religiones son el amor, la verdad, la generosidad, la caridad y otros 

más que buscan siempre su expresión en acciones concretas ayudando a otros seres 

humanos. Un pequeño cuento nos narra de una beata que se decía muy espiritual, 

pues todos los días a las seis de la mañana acudía al templo a orar y no salía hasta 

caida la tarde y nunca hacía caso de los menesterosos, pues no le dejaba tiempo su 

ardua entrega a la oración. Un buen día llegó como de costumbre al amanecer y 

encontró un memorándum pegado a la puerta que decía: "La iglesia ha sido 

clausurada definitivamente. Dios se encuentra en cada miserable que se cruce contigo, 

si lo deseas encontrar ama a tu prójimo, que es el lugar que ha decidido  desde hoy en 

adelante habitar". Un momento diario para reencontrar nuestra fuerza espiritual se 

hace indispensable para encontrar la paz interna y la seguridad de la presencia de 

Dios en nosotros, y sabernos que estamos al servicio de los demás y debe ser nuestro 

propósito  tratar  a  todos  los  demás  como  hijos  de  Dios.  
 

Cuando reflexiono en el perdón y si parto del principio que yo soy hijo de Dios y Él 

me perdona todas mis faltas, y si el otro también es hijo de Dios, ¿quién soy yo para 

condenarlo, y más aún, para no perdonarlo?, y solamente ejercitando el amor, a 

través de la generosidad, podré crecer en el valor central en todos los seres humanos 

y fin último que  siempre  buscamos:  Amar  y  ser  amado.    
  

Es muy importante la vida espiritual, pues es donde se libran las verdaderas 

batallas del ser humano, si uno logra ganarlas se nos resuelven nuestros conflictos 

internos; la indecisión se resuelve cuando encontramos la pauta en nuestros valores, 

se extingue la 
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duda y nos da la certeza de que estamos haciendo lo adecuado, al encontrar la paz 

interior podemos eliminar la envidia y el rencor y convertir nuestros sentimientos 

negativos en alegría y admiración por los éxitos de los demás; nuestra seguridad 

debe provenir del interior de nosotros mismos, no de lo que opinen los otros, cuando 

estamos actuando de acuerdo con nuestros principios y valores, y estamos viviendo 

plenamente nuestros propios paradigmas, nuestra coherencia se ve reflejada en 

nuestros hábitos diarios, que son resultado natural de lo que llevamos dentro  de  

nuestro  espíritu. 
 

Finalmente, a través del servicio que prestamos, se nos da la convicción de ser útiles 

y muchas de estas acciones pueden quedar ocultas sin ser conocidas por otros, pero 

llevamos muy dentro de nosotros la satisfacción de haber auxiliado o cooperado en 

alguna obra en la que tal vez jamás llegamos a conocer nunca a los  beneficiados, y 

nuestro espíritu recibe la recompensa que ofrece el ser generoso con el prójimo, el 

auténtico orgullo personal de saberse colaborador  en  la  creación  de  Dios. 

La vida es tan grande para resolverla en un día. 

Sólo toma los desafíos que llegan a tu camino 

 Un día a la vez. 
 

Oh  fortaleza  mía,  

a  ti  cantaré  alabanzas;  

porque  mí  baluarte  es  Dios, 

el  Dios  que  me  muestra  misericordia.   

Salmos  59:17 

 
 

 

Cuando  a  un  hombre  lo  sigue  un  pueblo  entero, 

es  porque  el  corazón,  en  sus  manos  lleva.  

Carlos  Pellicer. 

- - - - - - - - 

 

El  líder  ante  el  cambio. 
 

“Resistirse al cambio es tan inútil como oponerse a que salga el sol”. 
Durante la generación pasada, el cambio parece haber sido en las 
empresas el enemigo de la organización y para muchas de ellas fue 
su perdición. En el sector público, tanto a nivel nacional como 

internacional, la burocratización y la ineficiencia que caracterizan a 
ese sector se deben a la renuencia institucional hacia el cambio. 
Renunciar al cambio significa renunciar al mañana; la fuente de 
salvación corporativa es provocar el cambio por supuesto para 
mejorar, pues hay quien cambia para empeorar y, repito, sólo 
cuando hay progreso existe cambio positivo. 
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Conviértase usted en un agente de cambio cuestionando sus 
sistemas actuales, investigue la tecnología existente, la 
competencia, nuevos productos y servicios, etcétera.  

 

Conviértase en factor de progreso para su organización. Rediseñe su 
organización no solamente en cuanto a sistemas operativos o 
niveles jerárquicos, sino también en cuanto a misión, objetivos, 

valores. Atrévase a realizar una arquitectura social a través de su 
empresa. Sobre todo aproveche la potencialidad de su gente ya que 
ellos, más que usted, saben qué cambios se deben y se pueden 
realizar; considere a su gente como un activo, no como un pasivo, 
pues ellos son el capital más importante de su empresa; organícelos 
para que participen con toda su creatividad. Le recomiendo la 

dinámica de círculos de control de calidad que ha mostrado sus 
bondades en organizaciones en Asia, América y Europa, pues es un 
medio excelente para detonar la creatividad de la gente. 
 

Recuerde que usted mismo como líder debe ser el primero en dar 
testimonio del cambio: “Las palabras mueven, pero el testimonio 
arrastra”. Recordemos lo que decía Gandhi: “Nosotros tenemos que 
ser el cambio que queremos ver en el mundo”. No puede haber 
crecimiento sin riesgos, ni progreso sin equivocaciones. En realidad 
si uno no se equivoca significa que uno no está haciendo un 

esfuerzo serio para lograr un cambio que valga la pena. Si vale la 
pena hacerse, vale la pena hacerse mal hasta lograr la Excelencia; es 
la colegiatura que hay que pagar para ser triunfador en la vida. 
Para alimentar su creatividad y la visión de las cosas, le recomiendo 
aplicar el sistema RRR (“de las tres eres”): 

 

Retirarse. Sálgase de la rutina, descontamínese de sus actividades 

diarias, dedique unos días o unas horas diariamente a hacer cosas 
totalmente diferentes a lo habitual. 

 

Renovar. Reflexione cómo se está desenvolviendo su organización, 

el ambiente laboral y sus relaciones interpersonales; haga un plan de 
cambios. 

 

Regresar. Regrese con un espíritu nuevo, lleno de optimismo y 

entréguese con pasión a los cambios que se haya propuesto. 

 

Reflexione que usted en su papel de líder debe provocar el cambio 

positivo y liberar todo el potencial creativo de su personal. Los 
líderes del futuro serán los que modifiquen la cultura de sus 
empresas. 
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El líder del futuro deberá tener: 

 

Dedicación total hacia la Excelencia  
Amplia educación técnica y filosófica  
Curiosidad ilimitada 
Entusiasmo extraordinario 

Fe en sí mismo y en la gente 
Voluntad de arriesgarse 
Visión a largo plazo 
Compromiso con un sueño 
Atrévase a desafiarse a sí mismo hacia la Excelencia. Reflexione 
detenidamente los siguientes retos y decídase.  

 

Miguel Ángel Cornejo 
Fuente: Enciclopedia de la Excelencia 

Excelencia: la nueva competencia 
Tomo II, pág. 866 

 

 

 
 

 

Ilumina tu rostro con una sonrisa,  

y  regálala a quien nunca la ha tenido,  

y  hazlo sonreír contigo.  

Toma una chispa de sol y hazla volar  

donde reina la noche e ilumínala  

y  haz que surjan todas las estrellas.  

Toma un río de agua y haz bañar en el  

a quien vive en el lodo.  

Toma una lágrima, ponla en el rostro y el alma  

de quien nunca ha llorado.  

Toma el sentimiento mágico de la vida  

y  otórgalo a quien no sabe encontrarlo.  

Toma la esperanza, vive en su luz  

y  repártela a todos.  

Toma de la bondad lo más hermoso  

y  dónalo a quien no sabe donar.  

Descubre el amor verdadero  

Y  hazlo conocer al mundo. 
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Sabiduría en el Liderazgo. 

 

Había una vez un rey en una remota isla, un rey aburrido por todo lo que veía y 

todo lo que hacía y que ya no encontraba gracia a nada, decidió hacer una visita a la 

isla vecina donde habitaba un gran sabio que de todo daba razón y esto le llamó 

tanto la atención, que ni corto ni perezoso salió en su búsqueda. 

Fueron varios los días de viaje, tan cansado estaba el rey que durmió todo el viaje 

soñando y pensando con encontrar las respuestas más sinceras y seguras del mundo, 

las respuestas de cómo ser más alegre, divertido y sobre todo como ser mejor 

gobernante cada día.. 

Así pasaron los días y este rey pensando en todo; le pregunta a su capitán que 

cuándo arribarían a la otra isla y este le contestó que ya estaban en las orillas de la 

famosa isla del sabio, el rey se alegró tanto que tan pronto encallaron bajó y corrió 

por el puerto preguntando por el sabio tan famoso de quien tantas cosas había 

escuchado. 

Se encuentra con un anciano de ropas rasgadas y de aspecto muy humilde y le dice: 

“oye tú, mendigo, ¿dónde está el sabio que habita esta isla?” 

El anciano contesta “no lo sé, todo mundo viene preguntando por ese sabio y en esta 

isla hay tan sólo unas cuantas gentes como yo”. 

Él rey le dice: “¿cómo? ¿que no hay ningún sabio en esta isla?” 

El anciano le vuelve a contestar: “no, no hay ningún sabio que yo sepa, bueno, ¿para 

qué quiere ver a ese sabio?”, le pregunta el anciano. 

El rey molesto replicó: “para que me diga el secreto de cómo ser más feliz, como ser 

mejor gobernante y obtener todo lo bueno de la vida”. 

Entonces el anciano le dice “pregúntame a mí, que yo te ayudaré”, a lo que el rey se 

ríe con tremenda carcajada y de pronto se queda serio, y le dice:”¿tú, un anciano 

mal vestido y por lo que veo, mucho más ignorante que yo me vas a decir lo que sólo 

un sabio me puede decir?”. 

El anciano le contesta: “No necesito traer ropas lujosas como tú, ni necesito riquezas 

o tropas para ser sabio, lo único que yo necesito es mí cabeza y mí paciencia. Tú, rey 

de la isla vecina, me preguntaste por un sabio y aquí no lo hay. Han venido cientos 

de reyes y demás gobernantes a buscarlo y no lo han encontrado. Sólo han hablado 

conmigo. Tan pronto terminan de hablar conmigo se retiran riéndose y diciendo que 

viajaron tanto y tuvieron tiempo para pensar muchas formas de solucionar sus 

problemas y que yo terminé dándoles la llave para ser mejores, pero ¿no sé por 

qué?”, termina diciéndole el viejo al rey. 

El rey se da la media vuelta y se dirige pensativo hacia su barco pero tan pronto da 

unos pasos se voltea hacia el anciano y le dice: “Gracias famoso sabio de la isla, me 

has dado la llave de cómo ser mejor gobernante, de cómo ser más divertido, de cómo 

tener más paciencia. Me has enseñado que primero me debo encontrar a mí mismo 

con mis pensamientos, con mis actos y mis deseos, sólo así seré mejor. Gracias, 

famoso sabio de la isla vecina”. 
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El anciano, atónito, se rasca la cabeza y se dice a sí mismo: “Por eso no salgo de esta 

isla, afuera todos deben de estar locos, con eso de estar pensando cómo ser mejores y 

aliviar sus penas. No, no, no, yo estoy mejor aquí con mi ignorancia y mi humilde 

persona, lo único que hago es escuchar a toda esa gente que viene y hacerles 

preguntas. Sólo por eso me dicen sabio”. 

Oh, esta es una gran verdad. La gente busca Sabiduría como si ella se encontrará en 

una persona o en un lugar. La verdadera Sabiduría viene del temor a Dios y un 

corazón sencillo para amarlo y seguirlo. He encontrado hombres y mujeres 

humildes, algunos pastores de campo donde nadie los visita, pero están llenos de 

Sabiduría. 

Necesitamos ser Renovados en la Sabiduría. 

GUARDANDO  LA  SABIDURÍA  COMO  UN RUBÍ. 

“Vale Más la sabiduría que las piedras preciosas, y ni lo más deseable se le compara” 

Proverbios  8:11 

Cuando Salomón vino a ser rey, él quiso ser tan grande como su padre David…pero 

el clímax de su prioridad no fue un reino más grande o complacer a la gente mejor 

que su padre. Encuentro que el deseo de Salomón no fue tener más riquezas que su 

padre o ser más conocido que David..El deseo de él fue…ser sabio…y él le pidió 

sabiduría al Señor. 

Salomón sabia que enfrentaría crisis en su reino y tendría que tomar duras y sólidas 

decisiones- Salomón complació al Señor por pedir sabiduría y no riquezas, porque 

al pedir sabiduría se estaba capacitando para gobernar al pueblo de Dios de la 

mejor manera posible. 

¿Qué es sabiduría? Sabiduría es lo opuesto a confianza en sí mismo. Sabiduría es 

tomar decisiones y seguirlas pero confiando plenamente en Dios. En cualquier 

momento de este día necesitamos hacer quiebres para consultar con Dios y decirle: 

“Señor..estás en esto.” Señor: Quieres que se haga esto o no”. Recibir de él la 

orientación en la quietud del corazón. 
 

LA  SABIDURÍA  SE  DETERMINA  POR  LA  ACTITUD 

“Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que, para su 

gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. 

Deseamos sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño 

hasta la realización final y completa de su esperanza” Hebreos 6:10,11. 

En primer lugar este pasaje dice que Dios jamás se va olvidar de nuestro trabajo en 

el liderazgo, pero que la clave de todo está en el amor que para su gloria, nos la 

nuestra, Gloria que hemos visto mientras hemos servido a los santos. Ahora, es la 

Sabiduría la que nos hace recordar que mi servicio para Dios es determinado por mi 

actitud acerca de Dios y hacia la gente para la cual trabajo. 

Mi actitud hacia lo que hago es determinante…porque recuerdo ahora que lo más 

importante para el Señor, no es cuantas cosas voy a hacer por buenas que 

parezcan….más cuál es la motivación y actitud de mi corazón. Yo puedo hacer 

muchas cosas hoy hasta terminar realmente exhausto, pero en lo profundo de mi ser  
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podré escuchar la suave y quieta voz del Espíritu preguntándome… ¿Que te movió 

hoy a hacer todo esto? 

La Palabra de hoy dice: Primero. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y 

trabajo de amor. Sí, Dios no olvidará lo que pueda hacer este día, si la motivación ha 

sido el Amor. Amor hacía él y amor hacia la gente que me rodea. El amor es una 

fuerza poderosa que nada ni nadie podrá detener. Segundo dice: Trabajo de amor 

para su gloria. Oh, la verdadera y pura motivación no es solamente hacer el trabajo 

con amor..sino hacia su nombre y esto es verdadera Sabiduría. 

Tercero, “sirviendo a los santos como lo siguen haciendo”. Otra buena razón para 

sanar mi actitud en lo que hago, hacerlo para los demás y continuar haciéndolo. 

Primero, con amor…segundo, para su gloria y tercero, hacia los que me rodean, los 

cuales son amados. 

No quiero caer hoy en el activismo sin sabiduría que es movido solamente a hacer 

las cosas por deber, pero no por amor. Si mantengo esta perspectiva, la gran 

satisfacción que la Palabra de Dios me da es que DIOS NO SE OLVIDARÁ DE LO 

QUE HAGO. Los demás podrán olvidarse, pero Dios no se olvida. ¡Qué satisfacción 

siento al saber que seré recordado por él!. 

Necesitamos como Salomón pedir una Renovación de Sabiduría porque eso va a 

determinar mi actitud en el servicio. 
 

LA  SABIDURÍA  ME  IMPIDE  SER  MOTIVO  DE  TROPIEZO. 

“Pero si alguien hace pecar a unos de estos pequeños que creen en mí, más le valdría 

que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar”  Marcos 9:42. 

Hay muchos pequeñitos en mi camino, y cuando pienso en esto y no me estoy 

refiriendo a personas a las cuales considero insignificantes, poca cosa o 

despreciables, porque esa no es la visión del Señor para los seres humanos. Pero hay 

muchos pequeñitos en el sentido de indefensos, no tomados en cuenta por otros o 

que se sienten aislados de los demás. Yo, no puedo ignorarlos y menos aún hacerlos 

tropezar. 

No tendré excusa si usando mis capacidades que Dios me ha dado los ignoro o los 

menosprecio. Ellos levantarán su mirada esperando recibir de mi mano un gesto de 

buena voluntad. Dios me pondrá en mi camino muchos pequeñitos…Algunos serán 

niños abandonados por sus padres y hundidos en su temprana edad en el mundo de 

los vicios..otros serán ancianos que sus cercanos los miran como estorbos….quizá 

algunas mujeres golpeadas por sus esposos y explotadas por la sociedad..y yo, no 

puedo ni ignorarlos..ni menospreciarlos y menos ultrajarlos. 

Necesito una Sabiduría renovada para llegarme a ellos y saber hacer a un lado 

tantas tareas ministeriales para acercarme a ellos que son preciosos a los ojos de 

Dios. 

¿Cómo podré seguir mi camino sin mirarles ni tenderles una mano? Estos 

pequeñitos creen en el Señor y esperan recibir la demostración de su amor..y Él me 

ha puesto en su camino para demostrarles la clase de amor que Dios tiene para cada 

uno de ellos. ¿Cuántos de estos pequeñitos que encontraré a mi paso necesitan una  
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palabra y gesto de consolación? Entonces ahora viene a mi mente la expresión del 

apóstol Pablo cuando dijo: “El Dios de toda consolación..nos consuela en todas 

nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en 

cualquiera angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios” 

Esa consolación es permanente, buena y total y hoy puedo ser el canal para tocar 

con la Consolación de él….el corazón de los pequeñitos. 

Centenares de líderes en nuestra América Latina por perder la renovación en la 

Sabiduría no sólo dejaron de acercarse a los pequeñitos del camino, sino peor aún, 

se convirtieron en una piedra de tropiezo. Dolor, decepción, angustia y frustración 

han creado en miles de hombres y mujeres que una vez confiaron en ellos y por la 

pérdida de Sabiduría, una palabra inadecuada, una acción desentonada o un pecado 

aberrante creó heridas en las almas de estos pequeñitos. Estos perdieron la sonrisa 

en sus rostros por la ironía de aquellos. 

Necesitamos detener este río desbordado de falta de sabiduría. Solo Dios nos puede 

renovar, de otra manera una piedra de molino estaría en nuestro cuello. La 

exigencia es grande para nosotros los líderes, porque al que mucho se le da, mucho 

se le exige. 
 

LA  SABIDURÍA  SE  MIDE  POR  LAS  PALABRAS. 

“Sean, pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y 

redentor mío”  Salmo 19:14 

De nuestros labios como lideres muchas palabras sin duda salen y muchos 

pensamientos y meditaciones están en nuestro corazón. Qué clase de palabras y qué 

clase de pensamientos serán los más oportunos? Eso lo determinará el grado de 

Sabiduría que he recibido de Dios. 

Cuando mis palabras y mis pensamientos no están acordes con las palabras de Dios 

y la voluntad de Dios y la Sabiduría de lo alto, no solo son sin fruto y sin sabor, sino 

que producen duda en otros y desanimo en otros más. 

¿Por qué con frecuencia la Biblia habla de boca y corazón como si estuvieran 

conectados? En este verso dice: Que las palabras de mi boca y la meditación de mi 

corazón. La Biblia dice : De la abundancia del corazón habla la boca y Pablo dijo: Sí 

confesares con tu boca que Jesús es el Señor y Creyeres en tu corazón serás salvo.. 

Porque con el Corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para 

salvación. Si, definitivamente hay una conexión entre el corazón y los labios. De lo 

que habló se llena el corazón y de la llenura del corazón vuelve a hablar la boca y 

pronto entraré en un circuito interminable. 

Ahora más que nunca la palabra que sale de mi boca necesita ser sazonada con sal a 

fin de dar gracia a los oyentes. Qué es lo que escucharé en la calle, en el bus..en el 

trabajo o en el colegio y aún en casa?. Quizás palabras sin sazón, hirientes , 

punzantes e insidiosas..Ya hay bastante de eso a mí alrededor. Para qué una nota 

más del mismo tono en el concierto desafinado del mundo dislocado?. Ahora se 

necesita una nota distinta, diferente, sana y viviente. Jesús dijo: Las palabras que yo 

os he hablado son espíritu y son vida. Eso es lo que el mundo de hoy necesita. 
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LA  SABIDURÍA  ME  HACE  ANDAR  CON  CUIDADO. 

“Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como 

sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos.. 

Por tanto, no sean insensato, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor.”  Efesios 

5:15,16,17 

Una buena orientación para la vida del líder, es la Palabra de Dios dada a través del 

apóstol Pablo. Así que tengan cuidado en su manera de vivir. Es un imperativo…no 

es optativo, es necesario mirar, atender, concentrarme en lo que tengo delante de 

mí, pero aún es más necesario ser cuidadoso. La diligencia es lo contrario a la 

negligencia. Como ministros tenemos ahora la oportunidad grande de ser 

cuidadosos.. Cuidadoso de qué? Cuidadoso en cómo ando. 

Si el andar es muy diferente del hablar entonces eso traerá frustración al pueblo. En 

esta época no se necesita gente que solo habla…sino gente que sabe andar y anda 

con cuidado. Necesitamos Sabiduría para lograrlo y ser ese ejemplo, porque el 

pueblo lo necesita, pero sobre todo Dios lo espera de mi. 

Así que tengan cuidado en su manera de vivir, no como necios, sino como sabios. El 

necio no aprende..El necio no busca orientación. El necio menosprecia el 

consejo..Pero el sabio busca orientación. Aprende de las circunstancias difíciles de 

su vida y sobre todo busca consejo porque él sabe que en la multitud de consejeros 

hay sabiduría. Este día es una gran oportunidad para andar como sabio y 

apartarme del sendero de los necios. 

Así que tengan cuidado en su manera de vivir no como necios, sino como sabios. 

Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Oh, este es el otro elemento 

que necesitamos como lideres aprovechar bien el tiempo. Los sabios aprovechan 

bien el tiempo porque los días son malos. Este día tiene 24 horas que son joyas 

preciosas y por lo tanto no las puedo desperdiciar. Primero: por qué hay verdadera 

sabiduría en administrar bien el tiempo y segundo porque los días son malos. 

Un día tendré que entregar cuentas de como he administrado el tiempo y ninguna 

excusa yo tendré. Verdad, que este día es la gran oportunidad dorada que Dios nos 

ha dado para ser diligentes, ser sabios y ser buenos administradores del tiempo? 

Entonces, vamos a comenzar dando al Señor lo mejor de nuestro tiempo. 

Necesitamos hacerlo, porque a la postre traerá grande satisfacción. 
 

LA  SABIDURÍA  ABRE  LAS  PUERTAS  QUE  NO  SE  CERRARÁN. 

“El Señor te tomó de la mano para abrir a su paso las puertas y dejas abiertas las 

entradas; Marcharé al frente de ti, y allanaré las montañas, haré pedazos las puertas 

de bronce y cortaré los cerrojos de hierro”  Isaias 45:1,2. 

Estamos en los días en que si renovamos ante el Señor la Plenitud de la Sabiduría 

como líderes veremos la oportunidad de caminar por el sendero marcado por su 

voluntad y su misericordia. Hoy el Señor nos recuerda que nos ha tomado de la 

mano derecha. Recuerdo cuando era niño y en alguna ocasión caminé con mi padre 

mientras él me tomaba por la mano de derecha. Su mano fuerte y cariñosa me daba 

seguridad y animo. El era un hombre alto y fuerte y eso me daba seguridad. 
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Nuestro corazón se llena de seguridad, porque es Él quien nos toma de la mano 

derecha para llevarnos por todos los parajes y caminos preparados para nosotros. 

Oh, pero esa palabra nos dice que no solamente nos toma de la mano y nada más, 

pero que hoy..mientras juntos caminamos me da la fortaleza para “someter a su 

dominio y despojar de su armadura a los reyes”. 

Como no hemos de alabarlo si por su gracia podemos caminar con firmeza sabiendo 

que sus propósitos son claros y definidos. Someter y Despojar. Hay muchas cosas 

que necesitarán en estos días ser sujetadas y muchas cosas que necesitan ser 

despojadas de armadura. Cuantas personas, situaciones y circunstancias exigirán 

sujeción y liberación. 

Ahora, el corazón se goza, porque el versículo nos dice que no solamente él nos toma 

de la mano derecha y nos da la oportunidad de someter y despojar, pero además nos 

concede el privilegio de ver que El Señor abre puertas y estas puertas no se 

cerrarán. Entiendo que estas puertas pueden ser oportunidades pero que aún más 

allá de esto, puertas son símbolos de autoridad. Con la autoridad divina podremos 

entrar en autoridad y esa autoridad que rodeará nuestra vida, nadie, ninguna otra 

autoridad la podrá cerrar. 

El mundo, las circunstancias difíciles y aún el enemigo espiritual querrán bloquear 

nuestro camino de líderes cristianos, pero no podrán porque es el Señor quién abre 

las puertas. 

Sabiduría no es un movimiento ni una ola de moda que llega como el tema de la 

unción o la guerra espiritual. Sabiduría es un encuentro profundo con aquel que nos 

llamó y tiene lo mejor para nuestros ministerios. Dios lo quiere dar y el pueblo lo 

está esperando. 

Que el Señor te ayude a caminar cada día en los senderos de Sabiduría es mi deseo 

para ti en este momento. 

Dr. Serafín Contreras Galeano 

- - - - - - - - - -  

Aprueba  a  los  buenos,  tolera  a  los  malos 

y  ámalos  a  todos. 
San Agustín, Obispo y Filósofo.  

- - - - - - - - - - - - 
 Los  grandes  hombres  son  generosos. 

La  generosidad  y  la  grandeza  van  de  la  mano. 
 Son  una  misma  cosa, 

Porque  dar  es  amar,   
y  el  deber  supremo  del  hombre  es  amar. 

Todo  lo  que  damos  con  alegría  y  largueza  nos  es  devuelto  
y  enriquece  nuestra  vida  de  maneras  que  no  imaginamos.  
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Las  7  responsabilidades  del  liderazgo. 
Viridiana Mendoza Escamilla / CNN Expansión 

¿Qué hace que un hombre que abandonó la educación secundaria se convierta en un 

millonario?, la respuesta está en la capacidad para dirigir proyectos. 

Bryan Tracy es un hombre adinerado, presidente de la consultoría de capacitación 

Brian Tracy International, sin embargo, hace tan solo unos años era un joven 

confundido que dejó sus estudios para emplearse como obrero, lavalozas, y asistente 

de granjero. 

Cuando cumplió 25 años se convirtió en vendedor y ahora su empresa de consultoría 

tiene un valor de 265 millones de dólares, la clave de su éxito radica en su capacidad 

de dirigir. En su libro "¿Cómo lideran los mejores líderes?", explica que existen 

siete responsabilidades que nunca cambian en todas las organizaciones. 

"En una escala del uno al 10, tus capacidades en cada una de éstas siete áreas 

determinan tu valía como elemento en una organización", señala. 

 Así, las siete responsabilidades principales de un líder son:  

1. Establecer y concretar metas comerciales: La principal razón de los 

fracasos comerciales y ejecutivos es la incapacidad para lograr metas de 

ventas, crecimiento, productividad y rentabilidad. Establecer y alcanzar 

metas implica planificar y realizar estrategias no sólo es seguir un camino 

para conseguirlas. 

2. Innovar y comercializar: Tomando en cuenta que las empresas tienen el 

objetivo permanente de conseguir clientes y conservarlos, el líder debe 

promover la innovación continua de productos y servicios.  

3. Resolver problemas y tomar decisiones: Una meta sin alcanzar es un 

problema por resolver, si quieres ser un buen líder, las dificultades y las 

barreras deben dejar de serlo para convertirse en retos que puedan ser 

superados.  

4. Establecer prioridades y tareas clave: El tiempo es el recurso más escaso: 

es limitado, perecedero, irrecuperable e irremplazable. La manera en la que 

asignas el tiempos puede ser un determinante crucial para tus logros.  

5. Ser un modelo para los demás: Enseñar con el ejemplo es la única forma 

en que se puede lograr aprendizaje en una organización. Los líderes se 

comportan como si los estuvieran viendo aún cuando nadie los mira.  

6. Persuadir, inspirar y motivar a otros a seguirte: Si las personas no te siguen 

entonces no eres un líder. Para lograr que tus compañeros te sigan y 

respalden es necesario ganar su confianza y respeto.                                                                                                                                                             
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7. Tener un buen desempeño y obtener resultados: La capacidad de obtener los 

resultados que se esperan es un factor que determina cuán exitoso eres, es por 

ello que tu manera de desempeñarte debe relucir de manera positiva pues 

demostrará que las metas que trazaste son alcanzables.  

¿ERES  JEFE  O  LÍDER? 

Un líder es un “arquitecto humano”, delega siempre que es necesario y no se 

conforma con ser el que manda, va más allá y se compromete con sus acciones  

La persona que encabeza una empresa debe tener características fundamentales 

entre las que destaca ser un verdadero líder para su equipo de trabajo, amen de 

saber delegar cuando sea necesario sin conformarse con ser "el jefe ". 

 Para el Jefe la autoridad es un privilegio de mando y para el líder un 

privilegio de servicio. El jefe ordena: ¡Aquí mando yo!, el líder dice:¡Aquí 

sirvo yo! El Jefe empuja al grupo y el Líder va al frente comprometiéndose 

con sus acciones.  

 El jefe existe por la autoridad, el líder por la buena voluntad. El jefe necesita 

imponerse con argumentos extensos, el líder con ejemplos entrañables.  

 El jefe inspira miedo, se le teme, se le sonríe de frente y se le critica de 

espalda.  

 El líder inspira confianza, da poder a su gente, los entusiasma y cuando está 

presente, fortalece al grupo. Si temes a tu superior, es jefe. Si lo aprecias es un 

líder.  

 El jefe busca al culpable cuando hay un error. El que la hace la paga, 

sanciona, castiga, reprende, cree arreglar el mundo con un grito o con una 

infracción. El líder jamás apaga una llama encendida, corrige pero 

comprende, no busca las fallas por placer, sino para ayudar al caído.  

 El jefe asigna los deberes, ordena a cada quien lo que tiene que hacer, 

mientras contempla desde su lugar cómo se le obedece. El líder da el ejemplo, 

trabaja como los demás, es congruente con su pensar, decir y actuar.  

 El jefe hace del trabajo una carga, el líder un privilegio. Los que tienen un 

líder, pueden cansarse más no fastidiarse, porque el líder transmite la alegría 

de vivir y de trabajar.  

 El jefe sabe cómo se hacen las cosas, el líder enseña cómo deben hacerse. Uno 

se guarda el secreto del éxito, el otro capacita permanentemente, para que la 

gente pueda hacer las cosas con eficacia.  

 El jefe maneja a la gente, el líder la prepara. El jefe masifica a las personas 

convirtiéndolas en números o fichas. El líder conoce a cada uno de sus 

colaboradores, los trata como personas, no los usa como cosas. Respeta la 

personalidad, se apoya en el hombre concreto, lo dinamiza y lo impulsa 

constantemente. 
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 El Jefe dice, vaya, el líder vayamos. El líder promueve al grupo a través del 

trabajo en equipo, forma a otros líderes, consigue un compromiso real de 

todos los miembros, formula planes con objetivos claros y concretos, motiva, 

supervisa y difunde el ideal de una esperanza viva y una alegría contagiosa.  

 El líder hace de la gente ordinaria, gente extraordinaria. La compromete con 

una misión que le permita la trascendencia y realización. Le da significado a 

la vida de sus seguidores, uno por qué vivir.  

En pocas palabras: 

El líder,  es un arquitecto humano. 

Mahatma  Gandhi 
 

Cuida  tus  Pensamientos. .. Porque  se  volverán  Palabras.  

Cuida  tus  Palabras... Porque  se  volverán  Actos.  

Cuida  tus  Actos... Porque  se  harán  Costumbre.  

Cuida  tus  Costumbres..Porque  forjarán  tu  Carácter.  

Cuida  tu  Carácter porque  formará  tu  destino  

y  tu  Destino  será  tu  vida.  

 
EL  SACRIFICIO  DEL  LIDER. 

Cuando Jesús nos dijo que oráramos pidiendo perdón por nuestras deudas 

cuando también perdonamos a nuestros propios deudores, Él sabía quién 

sería el que pagaría la deuda. Mientras estaba colgado sobre la cruz 

dijo: “CONSUMADO ES”   ¡LA DEUDA ESTA PAGADA! 
  

En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdon de nuestros 
pecados según las riquezas de su gracia.  Efecios  1:7 
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“EL  RETO  DEL  ESFUERZO” 

 

        Se ha extendido como una peste la corriente del descompromiso, la era del no 

esfuerzo, también conocida como la generación ligth en la que los seres humanos 

queremos lograrlo todo sin esfuerzo alguno: adelgazar, riqueza, amor. Además, 

esperamos que el resultado sea instantáneo, como el café soluble, los alimentos       

rápidos y el horno de microondas, y de ser posible sin riesgo alguno: descafeinado, 

desmineralizado,  etc. 

 

       Hemos caído en una moral ligera, en la que cada quien se fabrica sus verdades           

a la medida y bajo la filosofía de: "Debemos experimentarlo todo sin limitación 

alguna", y  aquí  muchos  seres  humanos  se  han  perdido  en  el  negro  abismo  de  

las  drogas.  
  

       Hoy se hace necesario recuperar la conciencia de que a través del esfuerzo se       

logra alcanzar la virtud. Así, por ejemplo, aquella persona que todos los días se         

ejercita para mantenerse en forma genera autoconfianza y respeto a sí mismo; el 

estudiante que a través de su esfuerzo logra ocupar una posición destacada entre sus 

compañeros alcanza un nivel de motivación extraordinario; el trabajador que es 

reconocido por el esfuerzo de obtener parámetros de alta calidad se autovalora y se         

exige  aún  más. 
  

       En diversos países asiáticos se ha estado estimulando la cultura del esfuerzo         

entre la juventud, y el resultado han sido jóvenes más comprometidos y decididos            

a edificar una gran nación. Nuestro país requiere, hoy más que nunca, de una    

vigorizante corriente del esfuerzo. El único camino para lograr convertir nuestra 

riqueza potencial  en  real  es  precisamente  a  través  del  trabajo  intenso  y  de  la  

calidad.  
  

       Ya habrá tiempo de descansar, y será cuando llegue el momento que nos digan: 

¡Descanse  en  paz,  por  los  siglos  de  los  siglos...! 
  

       Es preciso despertar ante las grandes carencias y necesidades que tiene nuestro 

país; y el único camino viable es decidirnos a trabajar con más decisión, con la 

certeza de    que nuestro esfuerzo siempre será recompensado. "Cada quien cosecha 

lo que siembra." Son tiempos en que se requieren seres humanos comprometidos 

con su realidad y entregados  al  sueño  de  convertir  en  posible  lo  imposible. 

 

        El impulsar  la era del esfuerzo nos dará como resultado en todos los ámbitos 

de nuestra nación seres humanos que estén verdaderamente decididos y convencidos 

de que, a  través de su esfuerzo diario, constante y permanente, podrán alcanzar las 

metas que se han señalado en la vida. Nuestra gran meta común es nuestra nación y 

requiere del compromiso  y  de  la  entrega  de  todos  aquellos  que  creemos  en  

esta  nación. 
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EL  PRECIO  DE  LA  LIBERTAD. 
 

Parecen muchos siglos desde que México sufrio guerras intestinas entre hermanos,       

por  la  simple  razón  de  preferir  ideologías  diferentes. 
 

Épocas en las que el salir a la calle podía significar una muerte segura una bala 

perdida o una aprehensión injustificada, que seguido terminaba en tortura o en un 

paredón, debido  a  una  respuesta  errónea  o  a  una  duda. 
 

Independencia, Reforma, Revolución, Tlatelolco, Chiapas y tantas otras, parecen no 

penetrar  en  la  conciencia  del  Mexicano  actual. 
  

El peligro de decir la verdad, de expresar abiertamente lo que reprobamos, esta 

ligado directamente a afectar los intereses de los que se benefician con este estado de 

cosas.   Es de observarse que no solo en México, sino en todo el mundo, los rebeldes, 

sufren  la venganza de los que ostentan el poder, que defienden a su manera el sitio 

de privilegio que ocupan, sin pensar en el beneficio popular o en los sentimientos 

que  hieren cuando cometen un acto delictivo; Dejan de sentir culpabilidad, según 

ellos, esta  justificado. 

El PODER se manifiesta en la capacidad de hacer que nuestros subalternos 

obedezcan nuestras decisiones y en el caso de los egos envanecidos por la riqueza, 

significa la capacidad para decidir el destino de los que no se pueden defender o de 

los que se  atreven  a  pensar. 

Dependiendo de la importancia de la ofensa o del nivel de peligro que esta 

signifique,  el riesgo se multiplica y las consecuencias se hacen más obvias y 

mortales. 

Cuando el PODER actúa, no lo hace de frente, sino de manera discreta que no         

genera evidencias que denuncien al verdugo.  Este es normalmente un personaje que  

actua bajo las ordenes de una línea de mando, encabezada por el dueño del PODER         

y creador de las decisiones. El verdugo esta a salvo, mientras mantenga su fidelidad         

al  servicio  del  que  le  paga  por  sus  servicios. 
 

Esta mecánica es tan vieja como la existencia del Hombre y tiene la característica 

principal de generar el MIEDO a la expresión. Este miedo indudablemente se        

justifica por los resultados, que a diario aparecen en los medios de información, sin      

que jamás se llegue a conocer al autor de los ilícitos, aunque todo el mundo      

comprenda  íntimamente  a  quien  le  convenía  que  esos  hechos  trágicos  

acontecieran. 

 Este miedo cierra bocas, amarra plumas, detiene iniciativas y es el enemigo 

principal   del  progreso  y  de  la  regeneración  social. 
 

Los Mexicanos podemos osar pronunciarnos contra algún personaje visible del  

panorama político, pero conocemos, por experiencia que existen límites que no    

conviene ignorar, es por eso que al analizar nuestras situaciones, los nombres y los 

hechos,  son reducidos  a  murmullos o a inconformidades veladas,  sin firma y sin 

peligro. 
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Esta administración ha marcado una diferencia con respecto a regímenes 

anteriores, por su intención de permitirle al individuo externar sus 

inconformidades, pero sabemos muy bien que la estructura de PODER, se 

encuentra todavía oculta e instalada y  depende de los mismos actores tradicionales, 

que han probado en la practica su grado de criminalidad. 
 

Si en efecto el principio de que la "Acción cura el miedo" fuera cierto, la única 

forma de derrotar al PODER, seria el establecer una respuesta masiva, que use el 

principio  del boycot, que se fortalezca hasta no poder ser aplastada por los esbirros 

o los  verdugos y que cree un nuevo estado de cosas, aunque también el principio de 

que "Todos tenemos un Precio", hace tambalearse la posibilidad de encontrar a un 

coordinador o líder, Incorruptible, ya que al fin y al cabo, correrá el riesgo de   

convertirse  en  otro  Porfirio Díaz,  primero  Héroe  y  después  Dictador. 
 

Amigo Lector, lo invito noblemente y en el nombre de México a reflexionar en          

estos conceptos simples para tratar de definir una solución. En este momento 

México necesita de acciones prácticas, que le permitan al humilde subsistir y al 

Ciudadano común, gozar del producto de su trabajo, al estudiante creer que al 

prepararse tendrá mejores  oportunidades.  
 

Una solución ideal, no deberá comprometer la Paz Nacional ni llegar al extremo de 

enfrentarnos una vez más, Hermanos, contra Hermanos y a cobrar sangre con 

sangre.  

La historia no se da por casualidades, las soluciones siempre son planeadas y     

meditadas utilizando los recursos disponibles y ya es hora de que cada uno de      

nosotros, participe en la creación de soluciones, mas que continuar perteneciendo al 

sector  de  prolongadores  del  problema. 
 

El Mexicano del mañana ya esta aquí, esta chiquito y nos observa, esta esperando 

que le enseñemos como comportarse y que rumbo seguir, esa es nuestra más grande 

responsabilidad  histórica, regresar al niño al camino de la nobleza, la confianza y el  

deber,  mismos  que  esta  vida  de  miedo  y podredumbre  nos  ha  arrebatado. 
 

 

Respetuosamente. 
 

Rafael  Ramírez. 

FOROS  MEXICO 
<o<o<o<o>o>o>o>o> 

Si quieres conocer el pasado mira el presente es su resultado. 

Si quieres conocer el futuro, mira el presente que es su causa.  

 

 

La mayor conquista en el carácter de un guerrero, es su propio temple.  

 

 

Puedo derrotarte físicamente con o sin  razón,  

pero solo puedo derrotar tu mente con razonamiento.  
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“BUSCA  TU  RAZÓN  DE  SER” 



 

¿Estaremos  en  este  mundo  por  casualidad? 

¿Acaso  somos  simplemente  un  accidente  de  la  naturaleza? 

¿Tendrá  algún  sentido  mi  existir? 

¿Tendré  acaso  una  misión  que  cumplir? 

¿Cómo  podré  justificar  mi  vida? 

¿Todos los alimentos que consume un ser humano a lo largo de su  vida y el agua         

que  utiliza  se  podrán  justificar  con  algún  fin?  
  

       Buscar la razón de su existir y encontrar la respuesta es una grave 

responsabilidad que cada quien debe encontrar, pues nadie más nos la podrá decir; 

en nuestro interior y a través del conocimiento debo descubrir mi razón existencial, 

preguntas que  debemos  autoformularnos  para  encontrar  la  vocación  de  cada  

quien.  

¿Qué  es  lo  que  más  disfruto  realizar? 

¿Con  qué  actividad  me  siento  más  identificado? 

¿Quién  quiero  llegar  a  ser?  ¿Dónde  deseo  estar? 

¿Qué  me  gustaría  hacer  el  resto  de  mi  vida? 

¿Cuánto  deseo  ganar  para  realizar  mi  ser? 

        En la obra de la vida no hay papeles malos, hay actores mediocres, no importa      

la naturaleza de la actividad que elijamos, si la desarrollamos con ética y pasión el  

triunfo es inevitable. El gran secreto para nunca trabajar es aprender a disfrutar lo        

que hacemos, entonces la rutina jamás nos alcanzará pues el secreto consiste en 

hacer   de cada actividad ordinaria una experiencia extraordinaria. Así un trabajo 

tan repetitivo como ser telefonista o preparar la comida todos los días lo podremos    

convertir en excitante y lleno de retos si nos proponemos hacer de cada día una obra 

única y singular al intentar hacerlo; con pasión y con alegría alejaremos el fantasma      

del  aburrimiento  y  el  fastidio  que  causa  hacer  las  cosas  por  obligación.  
 

       Busque todos los días su realización, no solamente resultados. El resultado es 

únicamente la consecuencia positiva o negativa de un acto; la realización es una 

obra que trasciende, es la consecuencia de un sueño. El resultado es el fruto, la 

realización es  una  forma  de  vida. 
  

       Todos los días tenemos la opción de realizarnos, la realización no es una meta, 

es    el camino. El resultado busca un objetivo; la realización es el proceso, uno es un 

efecto, la  otra  es  la  causa,  el  proceso  es  un  fragmento,  la  realización  es  la  

obra completa.  
  

       Recuerde, la realización es cuando nos utilizamos a fondo, cuando todas 

nuestras potencialidades han sido aplicadas en su máxima intensidad no 

importando si ganamos, perdemos o empatamos; estamos ciertos de que en ese 

momento daremos  lo mejor de nosotros mismos, los resultados son la consecuencia 

de nuestra entrega  total  y  es  usual  que  el  resultado  nos  sea  favorable.  
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        Una vida llena de realizaciones es una vida colmada de satisfacciones, ¿cómo   

puede usted saber con certeza si su vida ha sido valiosa? Elabore una lista de 

realizaciones, qué ha hecho con gusto, con pasión, con deseo vehemente de hacer lo 

mejor posible. Le deseo que su lista esté colmada de realizaciones y no solamente la 

juzgue  por  los  resultados  obtenidos.  

        Rétese todos los días a encontrar la dimensión extraordinaria de lo ordinario y 

aléjese  del  síndrome  de  hacer  "lo  estrictamente  necesario".  

        No se limite a cumplir con su tarea en forma normal, sino que hágase el hábito   

de dar siempre más, ese extra lo hará diferente y le cambiará su porvenir, será 

candidato al ascenso en su trabajo; dé mucho más de lo que recibe y seguramente 

que los roles trabajo, pareja, amigos y familia se verán enriquecidos con esta actitud 

que es  el  sello  que  distingue  a  los  triunfadores.** 
 

 “PENSAMIENTO VIGENTE  DE  BELISARIO  DOMINGUEZ” 

 

Belisario Domínguez, el legislador que otorgó su nombre al 
blasón con que se sigue distinguiendo a los hombres que sirven 
a la patria, fue asesinado por su pundonor de pronunciar su 
exasperado discurso:  
 

“¿A quién se pretende engañar, señores?, ¿Al Congreso de la 

Unión?, no, se pretende engañar a la Nación Mexicana, a esta 
patria que, confiando en vuestra honradez y vuestro valor, ha 
puesto en vuestras manos sus más caros intereses. ¿Qué debe 
hacer en este caso la Representación Nacional?. Corresponder 
a la confianza con que la patria la ha honrado, decirle la verdad 

y no dejarla caer en el abismo que se abre a  sus  pies". 

 

 

 

"No sobreviviré a mi cautiverio, pues ya estoy viejo; pero cuando muera, 

mis amigos quizás inscriban en mi tumba: "Aquí yace un soñador", y 

mis enemigos: "Aquí yace un loco". Pero no habrá nadie que se atreva a 
estampar esta inscripción "Aquí yace un cobarde y un traidor a sus ideas".  

Ricardo Flores Magón. 
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“EL  OTRO  LIDERAZGO”.    PARTE  I 
 

         El liderazgo, en su concepción oriental está fundamentalmente basado  en  el  

entendimiento  de  la  naturaleza. 

     A través del proceso histórico podemos apreciar los variados tipos de liderazgo 

que se han desempeñado según las circunstancias y épocas, en respuesta acertada a 

las condiciones y necesidades del grupo humano del cual surge el líder. 

       Por lo tanto, el estilo de liderazgo es variado y evolutivo, y su estudio, tan de 

moda hoy por una generación fascinada con lo que el papel del líder ha venido 

presentando en los cambios sociales y el manejo de la capacidad de los recursos 

humanos, nos lleva a analizar aunque sea someramente, las raíces del pensamiento 

social humano a través de lo que consideramos la historia de la humanidad, en su 

proceso de la evolución de la psicología de las masas.  

        Como menciona Serge Moscovici en su libro La era de las multitudes, existe una 

condición natural de los grupos humanos, la necesidad de un líder, de la persona 

que le dé cara y encabece la vocación de agruparse y crear fuertes vínculos 

comunes, dentro de la gran masa de individuos anónimos y parecidos en cuyo seno 

hay ideas y emociones que tienden a manifestarse en forma espontánea, pero que 

requieren del poder aglutinador que fortalezca esta identificación en su lucha 

común, de tal modo que la masa se vea en él, se reconozca en él y se fusione con él.  

       Por lo tanto, podemos pensar que el líder surge de la masa y satisface sus 

necesidades de dirección, de modelo, de creencia, de aspiraciones al poder y de 

ideales futuros sobre otras masas.  

       Podemos ver, a muy grandes rasgos, las dos grandes tendencias de estilo de 

liderazgo actual: la occidental y la oriental. La primera, basada en los principios 

filosóficos griegos y romanos, así como en la cultura cristiana que habla de la 

alianza entre Dios y el hombre; la libertad dentro de las normas dictadas por Dios; - 

"Dios manda y el hombre obedece"- y la influencia hebrea del pensamiento de que 

el hombre recibe la vida y debe trabajar para purificar su pecado. 

       El liderazgo oriental está basado en las tres prefilosofías, el budismo, el 

confucionismo y el taoísmo, que datan del siglo VI antes de la era cristiana. Las 

enseñanzas de éstas tres se fusionaron complementariamente, y crearon, en el caso 

específico del Japón, una nueva ciencia aproximadamente a través de diez siglos, 

considerada la ciencia nacional, la cual fue la base filosófica y pilar del desarrollo 

del estilo de vida de los últimos quinientos años, creando un estilo muy peculiar de 

liderazgo. 

        Se parte del principio de que la naturaleza es el todo y el hombre debe 

encontrar el yo dentro de este marco. Según la Ley de la mutación, todo cambia, 

nada permanece, surge de observar el cambio de la naturaleza a través del tiempo y 

el espacio, como lo es el paso de las cuatro estaciones del año. Por eso, el concepto 

del equilibrio surge como factor clave para mantenerse en el camino neutral dentro 

de las múltiples transformaciones de los valores. 
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       En el concepto oriental el líder no se hace, sino que surge por circunstancias, 

por lo tanto cada pueblo, en cada época tiene o elige el líder de acuerdo a su 

capacidad.  

       El liderazgo en su concepción oriental, por lo tanto, está fundamentalmente 

basado en el entendimiento de la naturaleza como el marco total de la vida del 

hombre y en la actuación de los hombres ante su oportunidad de vivir dentro del 

tiempo y del espacio que les toca durante su existencia.  

       La naturaleza se interpreta y se ilustra en la siguiente forma:  

EL  UNIVERSO 

(-)                                 (+) 

Tangible                    Intangible 

Tiempo                      Espacio 

Material                     Espiritual 

Cuerpo                       Espíritu 

Femenino                   Masculino 

Condensable               Expansible 
 

        Este concepto nos permite desarrollar la capacidad de observación de cada 

sujeto desde los ángulos tangible e intangible y por lo tanto, el plano 2, a su vez, es 

observando como abajo.  
 

PLANO  2 
  

(+) 

I 

I 

I 

(-) ---------------I--------------(+) 

I 

I 

(-) 
  

       Por lo tanto, el liderazgo reside en la habilidad de mantener el equilibrio de los 

valores a través del tiempo y el espacio 
  

        La acción de tomar el liderazgo conlleva el riesgo de perder el equilibrio de los 

valores: si un líder trata de permanecer demasiado tiempo en el poder, significa que 

no está aceptando el cambio del tiempo; un líder sabio actúa diferente y hace su 

mejor esfuerzo por preparar a su sucesor antes de que su tiempo se agote. 
  

 
No. 36 

 



 

“EL OTRO LIDERAZGO” – Parte 2 
 

    En el Tao de los líderes se menciona la fuente del poder partiendo de los hechos 

naturales, los cuales son potentes porque actúan en armonía con el funcionamiento 

de  las cosas, simplemente, son. Aprendemos de los procesos naturales como la luz 

del   cielo, la gravedad de la tierra, el desarrollo de las ideas e intuiciones, el vacío 

del espacio,  la  plenitud de la vida o la conducta de los sabios. 

        Imaginemos lo que ocurriría, si estos procesos actuaran neuróticamente o en     

forma egocéntrica: el cielo perezoso se apagaría; la fuerza de la gravedad se    

tambalearía caprichosamente; una mente irracional, un espacio agitado, una vida 

abortiva,  unos  sabios  indignos  de  ser  imitados,  etc.;  nada  funcionaría.  

       El líder sabio sabe que hay algo mejor que ser neurótico o egocéntrico, porque    

parte de conocer lo que ocurre como causa y efecto. Es paradójico que la libertad      

venga  de  la  obediencia  al  natural.  

       Partiendo de que la Creación es el todo, imaginarnos como entes separables de 

ella  es una ilusión. Gústenos o no, vivimos y jugamos en equipo.  El poder surge, 

por lo  tanto, de la lealtad hacia su origen (= equipo), del respeto a la filosofía de la 

empresa,   de la interdependencia, del espíritu de servicio, de la grandeza del alma y 

del  desinterés  egoísta.  

       El líder centrado y aterrizado puede trabajar sin peligro con gente voluble y con 

grupos aún en situaciones críticas. Estar centrado significa la habilidad de poder 

recuperar el equilibrio aún en medio de la acción. La persona centrada no está 

sujeta al  paso  de  las  modas  ni  de  las  tendencias  sociales  súbitas  y  cambiantes.  

       Estar aterrizado significa tener los pies bien puestos en la tierra, consciente del 

sentido de la gravedad, saber dónde pisar y dónde cuidarse o defenderse, así es la 

Tierra. 

       El líder centrado y aterrizado tiene estabilidad y conciencia de sí. Quien no es 

estable puede ser arrastrado fácilmente por el magnetismo del liderato, cometer 

errores de juicio, desprenderse de la realidad y estrellarse. De ahí la importancia de 

entender la fuerza de la base. En una organización, la fuerza del líder reside en la 

calidad y capacidad de la base. En la medida en que los que conforman la estructura 

organizacional estén armonizando sus energías en la búsqueda de resultados, en esa 

razón proporcional, su líder tendrá el soporte y la competencia para planear, 

dirigir, desarrollar, evaluar y buscar mejoras. 

       El estilo de liderazgo empresarial japonés se manifiesta en que, en tanto que 

jerárquicamente se estructuran de arriba para abajo (top down) y funcionalmente 

actúan de  abajo  hacia  arriba  (bottom up).  Es  lo  que  llamamos  comúnmente  el  

consenso.  

       La base de acuerdo con los objetivos determinados, planea y actúa para obtener 

los resultados deseados, verificar éstos, y luego propone hacia su siguiente nivel las   

posibles  mejoras,  innovaciones  o  correcciones  necesarias.  (Plano 4) 
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       A su vez, el siguiente nivel actúa en forma similar, ya en el plano que les 

corresponde y remite hacia arriba sus propuestas repitiéndose esto en forma de 

espiral ascendente.  

       El líder surge de la masa y satisface sus necesidades de dirección, de modelo,          

de  aspiraciones  al  poder  de  creencia,  y  de  ideales  futuros  sobre  otras  masas. 
  

       En cada nivel, hay un centro que es el que controla la energía de las actividades 

buscando  un  equilibrio  armónico  hacia  las  cuatro  direcciones.   
        

        Por eso es que el líder que entiende la importancia de los procesos, administra a    

los grupos sin presionar a sus miembros y usando el mínimo de fuerza, ya que ésta,     

crea conflictos y discusiones; la unidad del grupo se degenera y la atmósfera se hace 

hostil. 
  

       El líder sabio administra al grupo sin luchar porque las cosas se hagan de una  

manera determinada. Su mano es liviana, ya que no defiende ni ataca, pues se basa 

en  que es más importante crear conciencia en el método de la enseñanza, que 

imponer por   sí  el  método.  
  

       Los miembros del grupo desafiarán al ego de quien manda con egocentrismo,      

pero  quien  mande  con  generosidad  y  busque  la  armonía,  crecerá  y  perdurará.  
  

       Hemos visto, a través de nuestras visitas a las empresas orientales, cómo el 

presidente del consejo, el director o los altos mandos, la mayoría de las veces tienen    

más aspectos de filósofos que de empresarios. Esto se debe a que dentro de la vida 

laboral, los jóvenes inician con mucha energía y agresividad, pero con poca 

experiencia  y sabiduría, avanzando en la medida en que van aprendiendo y rotando 

por los   diferentes puestos y situaciones empresariales. De tal manera, cuando están 

en puestos  de mando, tienen un respaldo de cultura corporativa que les permite 

luchar con conocimiento de causa, perseguir tenazmente objetivos con muchas más 

estrategias y conocimientos  y  con  más  madurez,  tanto  técnica  como  profesional.  
  

        Para llegar a los niveles directivos, se requiere desarrollar habilidad del líder, el    

del sabio visionario que ve conceptualmente la empresa y su entorno, busca el 

avanzar sin perder el equilibrio, trabaja y permite que los demás trabajen, no se 

antepone sino  que va detrás de los demás, no ordena sino inspira y entiende a su 

empresa como  parte  del  gran  todo  que  es  la  naturaleza. 
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“LA  VERDAD  COMO  EJE  CENTRAL” 
 

       La búsqueda de la verdad ha llevado a muchos a asumir el rol de líder.  Para     

la  mayoría no estaba en sus planes desempeñar esta función,  pero ha sido tal la 

pasión de encontrar una causa o una razón de lo injustificable, que se han puesto     

a recorrer el  camino  de  la  búsqueda  de  la  verdad  hasta  encontrarla.  

 

  

        El líder auténtico cuida mucho de ser en todo veraz, pues está consciente de  

que en el momento de mentir o engañar a sus seguidores se fractura para      

siempre ese invaluable lazo que los une:  la confianza, cemento emocional entre        

líder y seguidor. Además cuida de ser veraz consigo mismo, de no autoengañarse 

por difícil que resulte asumir la realidad, de aceptar sus propios errores; sin 

mayores  justificaciones  asimila  su  propia  responsabilidad.  

 

   

        La verdad es el eje central de toda brújula existencial. Si no deseamos 

extraviarnos debemos dejarnos guiar por ella; además, es necesario no 

correlacionarla con un proceso doloroso. Es cierto, hay verdades bellas y 

alentadoras, como cuando reconocemos el amor sincero que nos ofrecen los     

demás, cuando tomamos conciencia de las virtudes  y dones que poseemos,     

cuando logramos honestamente el reconocimiento y cuando estamos ciertos          

que nuestra labor está beneficiando a otros seres humanos, cuando descubrimos 

nuestros verdaderos talentos y nos comprometemos en desarrollarlos a su     

máxima expresión. Estas, entre muchas otras verdades, debemos aprender a 

valorarlas  y no es menos cierto que hay verdades dolorosas. Lo que siempre            

será mejor es vivir  en  el  mundo  de  la  verdad  y  no  en  el  de  la  falsedad.  

  

 

 

        La marca indeleble de los líderes excepcionales que han beneficiado a la     

humanidad ha sido su coherencia practicando en cada una de sus acciones el     

valor de  la verdad.  No han desperdiciado la valiosa oportunidad de comunicar      

la  verdad a  sus  seguidores.  

 

 

4  carateristicas  corresponden  al  Juez: 

Escuchar  cortésmente,  responder  sabiamente, 

Ponderar  prudentemente  y  decidir  imparcialmente. 

Sócrates.  
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“COMPAÑERISMO  TODA  UNA  VIDA” 
 

Al observarlos detenidamente, conforme transcurría la reunión, más me 

sorprendían; él era una persona de 75 años, médico de profesión, destacado 

profesor, elegante en su vestir y en sus modales, de carácter agradable y con un 

agudo sentido del humor; su pareja, más o menos de la misma edad, reflejaba en el 

rostro su buen humor y un toque profundo de dulzura. Al igual que él, lucía un halo 

misterioso de juventud que se dejaba sentir por su trato y una sonrisa fácil de 

brotar. Después de un par de horas me atreví a cuestionar su intimidad. 
 

Doctor, disculpe mi interés, me gustaría saber cuánto tiempo lleva con su pareja.  
  

¿Por qué la pregunta?  me cuestionó amablemente.  
  

Los he observado durante la reunión y me intriga el tiempo, pues por la forma de 

tratarse, parece que existe una gran frescura en su relación. Por las atenciones que 

se prodigan el uno al otro, la forma en que se miran, podría decirse que están 

profundamente enamorados, como si acabaran de conocerse.  
  

Mire, jovencito, respondió, nuestra unión está por cumplir 50 años, y le confieso que 

si me volviera a casar  lo haría nuevamente con ella.  
  

Sorprendido, agregué:  

Me encantaría, y me refiero a ambos, que me confiaran su secreto para lograr una 

relación tan extraordinaria como la que ustedes han mantenido durante dos 

terceras partes de sus vidas.  
  

Graciosamente, ella, sin pensarlo demasiado, me confió: Cuando decidimos unirnos 

nos prometimos uno al otro renovar diariamente nuestro amor. Usted sabe que la 

relación de pareja no es fácil, requiere de mucha comprensión, y lo más importante, 

de una gran capacidad de perdón.  
  

Bueno repliqué, tal vez resulte sencilla la explicación, pero la cotidianidad y la 

costumbre pueden ahogar el amor. Me imagino que en su relación, como en todas, 

hay conflictos, diferencias y también supongo que han tenido que afrontar un buen 

número de problemas y crisis. ¿Cómo es posible mantener a flote un amor a lo largo 

de tantos años?  
  

En forma entusiasta, el médico señaló: Mire, esto sólo se logra a través de un firme 

compromiso de ambos, de tener claro y no olvidarnos del objetivo que buscamos al 

casarnos.  
  

¿Y cuál fue ese objetivo?  
  

Enriquecernos mutuamente  “contestó ella”. Es lo que justifica nuestra unión y 

cuando alguno de los dos nos percatamos de que nos estamos empobreciendo, ya sea 

humillándonos o en alguna forma destruyéndonos, hacemos un alto y nos 

preguntarnos: ¿realmente estoy logrando crecer y hacer crecer a mi pareja?  
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Le confieso que esto se ha llegado a convertir en un hábito. Al darnos las buenas 

noches reflexionamos si en ese día logramos ser más que el anterior. Cada uno, en lo 

personal, nos calificamos el día. 

No entiendo, ¿qué significa calificarse?  

Continuó ella:  

Hemos logrado adoptar una dinámica de evaluación que nos ha permitido crecer 

permanentemente. Se lo explicaré con más detalles, tomó un papel y escribió:  

Todos tenemos roles básicos de vida: 
  

 Pareja        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Familia      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Hijos          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trabajos     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Social         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Personal    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

Continuaron su explicación: Ambos nos proponemos todos los días, al amanecer, 

sacar 10 en todos nuestros roles.  
  

Tomando el médico la palabra, prosiguió:  Así, por ejemplo, como pareja intento a 

través de mi trato, atenciones, diálogo y hasta sorpresas, lograr la máxima 

calificación; con la familia, que incluye a los parientes, lo mismo; en cuanto a los 

hijos, tratamos a cada uno en su individualidad, dándoles reconocimiento y apoyo; 

en el trabajo, nos concentramos con todos nuestros talentos para desempeñar cada 

acción, con la intención de alcanzar parámetros de Excelencia; en lo social, ser el 

mejor  amigo, estando alerta de los seres que amamos; y en lo personal, que incluye 

el aspecto físico, arreglo, la espiritualidad y el aprendizaje, poner nuestro mayor 

esfuerzo tanto en nuestra presencia como en nuestra superación integral.  
  

¿No les parece un sistema complicado para mantenerlo toda una vida?  
  

No lo juzgue así, recuerde que la madre de los hábitos es la repetitividad, y llega el 

momento en que se hace desde el amanecer en forma automática y en la noche, antes 

de dormir, es parte ya de nuestra reflexión diaria. Forma parte de nuestra oración 

para agradecer a Dios lo que nos concedió y lo que estamos dispuestos a realizar al 

día siguiente. Quiero agregar que muchas veces no logramos alcanzar el 10, y 

siempre existe algo que debemos mejorar. 

Pueden recapitular  todo lo que me han dicho agregué, pues todavía no logro 

comprender bien cómo mantienen la frescura de su amor.  
  

Ella de inmediato participó:  

Aquí está una de las partes más bellas de nuestra relación: nuestro mutuo 

compromiso de comunicarnos si alguno tiene dudas del otro. Es una promesa, de 

ambos, nunca darnos las buenas noches sin aclarar dichas dudas. Realizamos un 

pacto mediante el cual intentaríamos nunca despedirnos molestos.  
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Finalmente, agregó él:  
 

Le quiero decir que una de las características del amor es la fuerza, la lucha 

constante por conquistarnos, por mantener en continua sorpresa al otro y, sobre 

todo, luchar con uno mismo para cuidar, respetar y dar ternura al ser que es 

nuestro compañero en la vida.  
  

Esa noche, al despedirme, quedé convencido de que sí se puede amar y crecer con 

otro ser humano toda una vida.  
  

¿Qué es lo que justifica la unión con otra persona?  

¿Cómo se podrá mantener una unión toda la vida?  

¿Seria usted capaz de proponerse, a partir de hoy, alcanzar el 10 en todos los roles 

de su vida?  
  

Para poder mantenernos unidos a los seres que amamos, debemos esforzarnos 

diariamente por conquistarlos. Como decía San Pablo: de mostrar  nuestro interés 

por enriquecer a los seres que amamos. Ser compañero toda la vida es una auténtica 

manifestación del arte. 
 

Todos deseamos de nuestros amigos lo que no somos capaces de hacer por ellos. 

Además, cuando logramos, en lo personal, evolucionar, también evolucionan 

aquellos que nos rodean.  

Nuestra propia superación es una forma más de amar. 

  

               
 

 
 

“LO  QUE  DIOS UNIO  NO  LO SEPARE  EL  HOMBRE”. 
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CON  LO  QUE  TIENE,  HERMANO,  CON  LO  QUE  TIENE” 
 

Durante el funeral de un anciano muy adinerado, había un hombre desconocido que 

lloraba y se  lamentaba amargamente. Quizá su consternación era mayor que la de           

todos los presentes. El sacerdote que oficiaba la  ceremonia, una vez que concluyó,  

se acercó a él para consolarlo y le preguntó: ¿Es usted pariente cercano del 

difunto?.  Entre lágrimas, el hombre acertó a contestar con un rotundo no. 

Entonces, ¿Por qué  llora  usted  tan  desconsoladamente?  ¡Precisamente  por  eso!  

Por  no  ser  su  pariente.   
 

Antony de Mello, el inolvidable sacerdote jesuita,  decía que toda aflicción, sea cual             

sea la ocasión, es causada por uno mismo. ¿Piensa usted que tenía  razón? Para 

respaldarlo, Tony, como cariñosamente le llamaba la gente, relataba el caso de una 

fábrica que ardía mientras que el anciano propietario lloraba  la pérdida.  El hijo                  

mayor se acercó y le dijo: ¿Por qué llora, papá? ¿Ha olvidado que hemos vendido                         

la  fábrica  hace  cuatro  días?'.   El  anciano  inmediatamente  dejó  de  llorar.   
 

Y es que los seres humanos pensamos siempre en lo que perdemos, porque ya no 

podremos contar con ello. El hombre que lloraba por no ser pariente del opulento  

difunto, no sentía nada por él, si no por la  herencia a la que  hubiera querido tener 

acceso.  Y aunque no pasa de ser un relato en broma,  nos deja  una lección. Como 

la  deja el anciano que lloraba cuando creía que perdía algo, y se tranquilizó cuando                  

supo que quienes lo perderían serían los nuevos  propietarios. Siempre soñamos lo                      

que haríamos si  tuviéramos tal o  cual cosa.  O si no hubiéramos perdido esto o lo 

otro.  Y la verdad es que no deberíamos lamentarnos, sino  actuar con lo que 

contamos.   No solo es realista, sino sensato. Nos pone en acción y no solamente a 

soñar.   Consigue resultados, en lugar de frustraciones. Nos enseña a valorarnos en 

lugar de lamentarnos.  Por ejemplo, cuando el conde de Mountbatten, el último 

virrey de la India, anunció que su sobrino, el príncipe Felipe se casaría con la 

princesa Elizabeth,  quién después llegaría a ser reina de Inglaterra. El Mahatma 

Gandhi le dijo: ``Me encanta saber que su sobrino va a casarse con la futura reina, y 

me gustaría      hacerles un regalo de bodas; pero ¿qué puedo regalarle, si no tengo 

nada?''   El Virrey pensó un momento, y le contestó: "Tiene  usted su rueca. Podría 

usted  hilar y tejer algo para  ellos''. Y Gandhi les hizo un mantel. Cuentan que 

cuando Mountbatten envió ese mantel a la princesa  Elizabeth, le agregó una nota: 

``Guardad   esto con las  joyas de la corona, porque ha sido tejido por un  hombre 

que si bien piensa diferente a nosotros, y cree  que la india debe ser libre e 

independizarse, también piensa que los ingleses debemos marcharnos como  

amigos''.  Lo que quiero poner de manifiesto es que Gandhi pudo hacer el regalo 

con lo que tenía, su rueca  para  hilar y tejer,  y  por  supuesto  le  agregó  un  valor  

por  lo  que  era  y  representaba.  
 

Lord Mountbatten lo apreció así, y lo hizo saber a la princesa.  Dejemos pues de 

soñar   en lo que haríamos si tuviéramos una fortuna,  de quejarnos  por  no tener  
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suficiente educación, de recriminarnos por no ser capaces de tal o cual cosa, de 

encontrar  coartadas para justificar nuestros fracasos.  
 

En lugar de ello hagamos un inventario de lo que tenemos y veamos cómo podemos 

conseguir lo que anhelamos con ello.  Recuerde al Gurú aquel a quién un hombre 

consultó con qué contaría para realizar la misión de vivir feliz y próspero.                                 

La respuesta fue: ``Con lo que tiene,  hermano, con lo que tiene''. Y el hombre               

entonces se  dio cuenta de que tenía una salud aceptable, un par de  piernas para 

trasladarse, un par de manos para  trabajar, un par de ojos  para ver el mundo, un 

par de oídos para escucharlo, y una mente capaz de pensar y  guiar sus acciones.                            

Y entendió que tenía lo necesario para alcanzar lo que deseara en este mundo.                       

¿Lo  entenderemos  también  usted  y  yo? 
 

LO  NEGATIVO:  Gastar nuestras energías en pensar en lo que quisiéramos             

tener para ser felices.   LO POSITIVO:  Entender que contamos con lo necesario 

para triunfar. Estar  dispuestos a  vivir  trabajar  y  ser  felices  con  lo  que   

tenemos.     
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“EL  COMPORTAMIENTO  DE  LOS  GANSOS” 

 

Lo  que  los  animales  nos  enseñan  sobre  la  solidaridad  y  el  sentido  de  

comunidad. 

Él próximo otoño, cuando veas a los gansos emigrar dirigiéndose a un lugar más         

cálido para pasar el invierno, observa que vuelan formando una V, una V corta. Tal 

vez  te interese saber que la ciencia ha descubierto por qué vuelan en esa forma. Se 

ha comprobado que, cuando cada pájaro bate sus alas, produce un movimiento en el 

aire  que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en V, la bandada completa 

aumenta  su  poder,  por  lo  menos  un  71%  más  que  si  cada  pájaro  volara  solo.  

Las personas que comparten una dirección común y tienen sentido de comunidad,             

pueden llegar a cumplir sus objetivos más fácil y rápidamente, porque van 

apoyándose mutuamente,  haciendo  que  los  logros  sean  aún  mejores.  

Cada vez que un ganso se sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia         

del aire, se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y rápidamente regresa a la        

formación,  para  beneficiarse  del  poder  del  compañero  que  va  adelante.  

Si nos unimos y nos mantenemos juntos a aquellos que van en nuestra misma 

dirección, el esfuerzo será menor. Será más sencillo y placentero el logro de alcanzar 

las metas previstas.  

Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los lugares de atrás y otro         

ganso toma su lugar. Los hombres obtendremos los mejores resultados si nos 

apoyamos en los momentos duros, si nos respetamos mutuamente en todo momento 

compartiendo los  problemas  y  los  momentos  más  difíciles.  

Los gansos que van detrás graznan para alentar a los que van adelante a mantener 

la velocidad. Una palabra de aliento a tiempo ayuda, da fuerza, motiva y produce el 

mejor  de  los  beneficios.  

Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, otros dos                

gansos salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedan       

acompañándolo hasta que esté nuevamente en condiciones de volar o hasta que 

muera  y  sólo  entonces  los  dos  acompañantes  vuelan  a  su  bandada  o  se  unen  

a  otro  grupo.    

Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un ganso, nos mantendríamos uno al lado 

del  otro apoyándonos y acompañándonos. Si hacemos realidad el espíritu de 

equipo, si pese a las diferencias podemos conformar un grupo humano para 

afrontar todo tipo de situaciones, si entendemos el verdadero valor de la amistad y si 

somos conscientes del sentimiento de compartir,  la  vida  será  más simple y el vuelo 

de los años más placentero.  
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“CUANDO  EL  LIDER  COMUNICA” 
 

       La pasión, que a nosotros mismos inspira, se transmite involuntariamente a los 

demás. La pasión auténtica no se puede simular; quien escucha, fácilmente puede 

distinguir entre un discurso falso y otro genuino. El líder manipulador podrá,       

durante algún tiempo, engañar a sus seguidores, pero el propio tiempo se encargará 

de desbaratar a los ídolos de barro, pues sus acciones demostrarán en la práctica la 

incoherencia  de  su  mensaje.  
  

       El líder, en primer lugar, somete a su propia reflexión las ideas que desea         

hacer realidad, se convence a sí mismo, se autovende su proyecto, y de ahí parte,         

de hecho, su convicción, la credibilidad que él mismo tiene en sus planes. Una vez     

fija la idea en su mente, su fe la transmite a su corazón y con la templanza que le da 

éste, se mueve su voluntad. Así, la fuerza de su ideología se transforma en la pasión     

de  sus  palabras.  
 

                  Las palabras mueven, el ejemplo arrastra. El primer ejemplo que debe mostrar     

un líder a sus seguidores es la pasión en su mensaje, su lenguaje verbal y corporal 

deben reflejar la fuerza y el significado que para él tienen sus propios 

planteamientos. Partimos del principio de que las obras no las hacen los líderes, sino 

los seguidores;     el primero tiene la visión, el sueño a realizar y es sólo a través de la 

colaboración de   los demás que se convierten en realidad. De hecho, al promover 

sus ideas, promueve también  una  conspiración. 
 

      Etimológicamente, conspiración significa reunión de individuos que respiran en 

conjunto lo mismo, no busca competencia entre sus seguidores, sino cooperación de 

todos para lograr el ideal. La razón ha rebasado por mucho el mundo de las 

emociones; el lado izquierdo del cerebro con su lógica lineal ha dominado en la 

práctica el lado derecho  del  cerebro  con  sus  sueños  y  absurdos. 

 

       Tenemos que restablecer el equilibrio, pues tanto la razón como la imaginación  

han sido los ingredientes básicos que han detonado el progreso, la tecnología y, por 

supuesto,  un  anhelo  de  justicia  y  plenitud  para  el  ser  humano.  
  

       El líder debe provocar en su mensaje la reflexión, “lado izquierdo”, sustentando 

la necesidad de realizar su plan, sensibilizar a su auditorio de la importancia y de la 

urgencia del mismo. Tiene que partir invariablemente de una realidad y por qué se  

tiene que modificar ésta. Además, aportar la información indispensable que  

demuestre la viabilidad del proyecto, de que sí se puede lograr. Debe también 

complementar su discurso tocando las partes más sensibles “lado derecho”, que 

produzcan el compromiso y la incondicionalidad de sus seguidores; despertar  

emociones  tales  que  cada  uno  sienta  un privilegio formar parte del  

proyecto moviendo su voluntad de querer pertenecer a la alianza que se está 

planteando y decidan  así  unirse  al  pacto  propuesto  por  su  líder,  para  lograrlo.  
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       Ralph Waldo Emerson, en su obra La confianza en sí mismo, afirma que:            

“El verdadero genio dice lo que está en tu corazón, por eso está en el 

corazón de todo el mundo, pero tal vez pocos o ninguno se hayan atrevido a 

decirlo”;  así, el líder  es  quien  ha  decodificado  el  sentir  de  los  demás  y  se  

atreve  a  verbalizarlo.  
   

       El secreto de los líderes de excelencia en la comunicación es haber descubierto   

que sus mensajes deben ser auténticos, que ellos deben ser los primeros convencidos 

de sus ideas y que éstas deben ser planteadas de tal manera que provoquen la   

reflexión,  el  análisis.  

 

        Produzcan compromiso y sentimientos de entusiasmo y optimismo, envían su 

mensaje para que envuelvan íntegramente a la persona, y lo más importante, invitan  

a la acción inmediata. El secreto para lograr un discurso de éxito consiste en no 

olvidar que: la convicción convence y la acción es el aval más sólido de las palabras.   

 

¿POR  QUÉ  HOY  NO? 

Autor:  P.  Mariano  de  Blas  
 

Hoy,  si  escuchas  su  voz,  no  endurezcas  el  corazón. 

 

San Agustín retaba a los paganos que retrasaban su conversión con semejantes 

palabras: ‘Si ya lo has pensado, si ya lo tienes decidido, ¿a qué esperar? Hoy es el 

día, ahora mismo; no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy’. Dejarlo para 

luego es  exponerse a dar marcha atrás; no todos los días estás decidido, no a toda 

hora estás preparado  para  este  paso’.  
 

Pero no daban el paso, por temor a un cambio demasiado brusco; y, al verlos 

indecisos  y afirmando que lo harían cualquier día, arremetía con una lógica de 

espada filosa:  Si  ahora no te animas, ¿por qué dices y crees que lo harás algún día? 

No estés tan  seguro, te costará más que hoy; quizás no tengas ya deseos del cambio; 

las fuerzas contrarias volverán a la carga’. ¿Por qué dices que alguna vez lo harás?, 

¿tendrás oportunidad?, ¿seguirás con vida mañana?, ¿te dará Dios la gracia de la 

conversión? Teme  a  Cristo  que  pasa  y  no  vuelve. 
 

Al demonio le encanta ilusionar a la gente y engañarla con la conversión de mañana;             

a  Dios  le  gustan  las  cosas  hoy  y  ahora:  Hoy  es  el  día  de  la  conversión. 
 

“Hoy,  si  escucháis  su  voz,  no  endurezcáis  el  corazón”.  
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“DECIDI,  DESCUBRI,  APRENDI  Y  TRIUNFE”      
 

Y  así,  un  día  como  cualquier  otro,  decidí  triunfar.  
 

Decidí  no  esperar  a  las  oportunidades,                                                                                      

sino  yo  mismo  buscarlas.  
 

Decidí  ver  cada  problema   

como  la  oportunidad  de  encontrar  la  solución.  
 

Decidí ver cada desierto,  

como  la  oportunidad  de  encontrar  un  oasis.  
 

Decidí  ver  cada  noche,  como  un  misterio  a  resolver.  
 

Decidí  ver  cada  día,  como  una  nueva  oportunidad  de  ser   feliz.  
 

Aquel  día  descubrí  que  mi  único  rival,  

no  eran  más  que  mis  propias  debilidades.  
 

Y  que  en  ellas,  

está  la  única  y  mejor  forma  de  superarnos.  
 

Aquel  día  dejé  de  temer  a  perder,  y  empecé  a  temer  no  ganar.  
 

Aprendí  que  lo  difícil  no  es  llegar  a  la  cima,                                                            

sino  jamás  dejar  de  subir.  
 

Aprendí  que  el  mejor  triunfo  que  puedo  tener,                                                                        

es  tener  el  derecho  de  llamar  a  alguien  "Amigo".  
 

Aprendí  que  de  nada  sirve  ser  luz,         

si  no  vas  a  iluminar  el  camino  de  los  demás.  
 

Aquel  día  aprendí  que  los  sueños  

son  solamente  para  hacerse  realidad.  
 

Por  eso,  desde  aquel  día,  

ya  no  duermo  para  descansar.  
 

Ahora  duermo  simplemente  para  soñar.  
 

No  pierdas  la  esperanza,  

sobretodo,  en  los  tiempos  difíciles. 
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“EL  ARTE  DE  LA  CONTRADICCIÓN” 
 

         Para entrar al mundo de la creatividad, hay que empezar considerando lo 

ilógico.  La lógica consiste en pensar sin contradicción; la creatividad es el arte de la 

contradicción. 
   

         Si usted analiza todos los avances tecnológicos que nos rodean, estará de 

acuerdo en que en el tiempo en que se realizaron parecían totalmente ilógicos, 

desafiaban lo establecido,  atentaban  contra  la  costumbre,  contradecían  lo  que  

todo  mundo  hacía. 
  

       Usted y yo hemos sido testigos de los avances de la industria automotriz; 

automóviles con computadoras, resultado de que una persona creativa e inventiva se 

sentara ante un tablero común y corriente y se preguntara a sí mismo: ¿Por qué 

tengo que leer yo los instrumentos del automóvil? ¿Por qué no es el automóvil el que 

lee los instrumentos y me da la información? Y así nació la idea del procesador 

electrónico en el automóvil que nos recuerda cuándo la puerta está abierta o el 

cristal abajo, entre otras cosas. Otro ejemplo es el teléfono, que también en su 

tiempo resultó ilógico para muchos.  Albert Einstein,  uno  de  los  hombres  más  

geniales  de  nuestro tiempo, decía:  

Es más importante la imaginación que el conocimiento; lo más importante 

es  verlo  en  un  sueño  y  luego  luchar  para  hacerlo  lógico  y  poder  

alcanzarlo.  
       Ahí está el origen de la creatividad, por eso los seres humanos que son 

mediocres nunca desafían lo establecido, jamás aspiran a algo más allá de lo 

ordinario, sencillamente  se  acomodan  en  la  vida  y  jamás  se  meten  en 

problemas.  
  

       A lo largo de mi experiencia como investigador y entrevistador de líderes 

sociales y empresariales, la mejor definición de creatividad que he encontrado es 

que el ser creativo significa ser un descubridor permanente de problemas. Métase 

en problemas  y descubra en su organización situaciones novedosas como una nueva 

campaña de ventas, un nuevo producto, una nueva línea de servicios u otra 

tecnología. El auténtico ser creativo se mete en problemas; la idea la tiene aunque 

todavía no conozca la solución.  
  

Antes de inventar la bombilla incandescente, Thomas Alva Edison intentó sin  éxito 

poco más de cinco mil veces..., es decir que creó cinco mil problemas..., todo un 

desafío.  Imagíneselo usted en el desafío 3214, o en el 3215, o el 3216..., y a pesar de 

los escépticos y de los que no creían en él, perseveró hasta lograr lo que buscaba.               

Intente realizar sus sueños y recuerde lo que dijo San Agustin: "La fe consiste en 

creer en lo que no vemos"; luego luche con tenacidad para que finalmente 

puedan ver físicamente  lo  que  usted  cree:  ahí  está  el  desafío  de  la  creatividad. 
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“EL LIDER  ANTE EL CAMBIO” – Parte 1 
 

         Las grandes empresas, preocupadas por la efectividad de sus líderes, se han 

abocado  a  encontrar  los  medios  más  efectivos  para  su  desarrollo. 
 

         De hecho, el stress, llamado la enfermedad del siglo, acarrea pérdidas anuales 

en  los Estados Unidos de 80 mil millones de dólares, las cuales se reflejan en gastos 

médicos, incapacidades, exceso de rotación, etcétera, y si analizamos esta cifra a la 

luz  de la regla Demming, los líderes son directamente responsables de 85% de estos     

gastos, razón que justifica por sí sola la preocupación de las empresas de que sus     

líderes  mejoren. 
    

        En la década de los setenta las grandes corporaciones, tanto en los Estados 

Unidos como en Europa, recurrieron a servicios psiquiátricos tradicionales para 

estimular un cambio positivo de sus directivos, pero desafortunadamente la 

experiencia fue muy poco alentadora, ya que solamente 25% resultó un éxito; 48%, 

un rotundo fracaso y el restante 27%, renunció antes de concluir su tratamiento, 

además de ser un proceso muy lento (promedio de dos años por caso) y costoso. 

Dadas las características propias de esta técnica-que es introspectiva y 

retrospectiva-, con mucha frecuencia un problema de conducta se convertía en un 

caso verdaderamente complejo, que ni el  propio  afectado  en  toda  su  vida  iba  a  

poder  resolver.  
  

       Con los años los investigadores científicos de la conducta humana han       

encontrado nuevas fórmulas para ayudar eficazmente a los demás. Tal es el caso de 

las llamadas terapias de la conducta, que han demostrado en la práctica real una 

gran efectividad, además de ser métodos mucho más económicos y de mayor 

versatilidad que  las  técnicas  tradicionales.  
  

       La terapia de la conducta parte del principio de que "el sujeto sabe, pero no 

sabe que sabe", lo cual significa que en casi todos los seres humanos existe la 

potencialidad  en sí mismos de. resolver sus problemas de conducta, salvo en el caso 

de aquellos individuos que tienen cierto tipo de lesiones orgánicas que modifican, en 

contra de  su propia voluntad, sus patrones de conducta, en cuyo caso el psiquiatra 

especialista es  el  profesional  indicado  para  tratarlos. 
  

      El deseo de cambio por parte de la persona es el principio fundamental de las 

diversas técnicas derivadas de la terapia de la conducta. Desde luego, reconoce que 

el pasado en el ser humano es muy significativo para entender sus modelos de 

comportamiento   actual, pero es aún más importante un deseo de cambio, ya que a 

través de este  impulso puede liberarse de los malos hábitos. Este modelo es utilizado 

con mucho éxito   a  nivel  mundial  por  la  organización  Alcohólicos  Anónimos. 
  

      Dentro de las técnicas de la terapia de la conducta abordaremos en este estudio 

dos  en  especial,  que  por  sus  resultados  prácticos  se  consideran  de  Excelencia       
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para   producir  cambios  positivos  con  éxito:  la  logoterapia  y  las  técnicas  de 

asertividad.  
  

       Las diferencias entre la logoterapia y la psiquiatría, definidas por su creador,            

Viktor Frankl, consisten en que en la psiquiatría el enfermo es escuchado 

pacientemente por el clínico y, en cambio, en la logoterapia el paciente debe sentarse 

muy derecho y escuchar con toda atención lo que tiene que decirle el médico, 

confrontándolo con su  realidad.  
  

       La experiencia más significativa en la vida clínica de Viktor Frankl es, sin lugar        

a dudas, su estancia en un campo de concentración, durante más de cuatro años, en         

la  Segunda Guerra Mundial, en calidad de reo y ante la expectativa, tanto de él 

como de  sus compañeros, de morir en cualquier momento. Como él mismo lo 

explica, no  tenía tiempo de ponerse a psicoanalizar el pasado de sus amigos, sino de 

encontrar urgentemente un significado al diario sufrimiento ya la expectativa 

inmediata de la muerte. En esas condiciones, lo único que importaba era el 

momento actual.  Fue así como nacieron sus teorías de la logoterapia , que en 

esencia consisten en encontrar  sentido  a  la  vida  y  al  propio  sufrimiento.  

CONDUCTAS  TÍPICAS  DE  LA  NO  ASERTIVIDAD. 

       No se tiene capacidad de cambio, negación rotunda al cambio, aun cuando sea 

evidente el mal que uno se hace y el mal que se produce a los demás por conductas 

inadecuadas, son la mejor expresión del síndrome del producto determinado, y para       

ello quienes padecen estas deficiencias tienen mil justificaciones para negarse al 

cambio. Entre  las  más  usuales  están  las  siguientes:  
  

        Su pasado. Hacen responsable a su pasado del por qué son como son, y en su 

historia  personal,  que  tal  vez  fue  muy  triste,  está  su  justificación.  
  

        Sus padres. Hay quien hace responsable de todas sus desgracias, y por 

consecuencia de su comportamiento, a sus padres o a alguna figura autoritaria de su 

pasado que lo    hizo sufrir, según él, ilimitadamente, y aun cuando sus padres ya 

murieron, sigue culpándolos  del  mal  que  le  hicieron.  
  

        Su cuerpo. Algunas personas se reprochan permanentemente el cuerpo que 

tienen, por lo que viven traumados por sus condiciones físicas, las cuales les sirven 

para justificar su mal carácter y el maltrato que le dispensa a los demás, y no logran 

comprender que el cuerpo, aun cuando es muy importante, no es más que el estuche     

que a cada quien nos correspondió, y que es precisamente el espíritu lo que 

trasciende  e  importa  en  la  vida  humana.  
 

        A sí mismo. Yo creo que todos los seres humanos hemos cometido errores o    

hemos dejado pasar muchas oportunidades valiosas en nuestra vida, pero algunos lo 

consideran imperdonable; sus fracasos se han convertido en verdaderos estigmas            

en sus vidas, amargándoles por siempre su existencia, a grado tal que es la               

mayor  justificación  para  sus  conductas  inadecuadas. 
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A las circunstancias. Teilhard de Chardin decía: "El hombre no es víctima de las 

circunstancias”; él crea su propia circunstancia", aseveración que casi le gana la 

excomunión por parte de la Iglesia católica. Muchos se pasan justificando su forma         

de  ser  por  la  circunstancia  que  les  tocó  vivir.  
  

       DIOS. Personaje favorito para justificar todo lo bueno y lo malo que nos sucede      

en la vida, colocando al Ser Supremo como el único responsable de cómo nos va en        

la vida. El origen de esta justificación se encuentra en una formación 

pseudoreligiosa y mágica que recibimos en nuestra infancia, que concibe a Dios 

como un mago que    hace de nuestra vida lo que a él le venga en gana. Hay quienes 

toda la responsabilidad la descargan en un designio misterioso, llevándolos a la 

incapacidad de gobernar su libertad.  
  

       Además, las personas mediocres, cada vez que les planteamos un cambio que 

realizar, tienen en la siguiente frase su escape favorito: "Para ti es fácil decirme que 

cambie, pero considera que tú no estás en mi lugar". Esto es definitivamente cierto,    

pues nadie puede estar en el lugar del otro, ya que cada quien es poseedor de su     

pasado, de su presente y es responsable único de su futuro. Sin embargo la frase de       

"tú  no  estás  en  mi  lugar"  es  el  último  escudo  para  negarnos  al  cambio.  
  

       Para  que  una  persona  empiece  a  ser  diferente, debe, en primer lugar, 

perdonar a:  

Su pasado.   -    Su cuerpo.    -    Sus padres.    -   A si mismo.    -    Sus circunstancias.    

A  Dios.   -   y  hacerse  responsable  de  su  propia  vida. 

Reflexione un momento: 

¿Se  siente  atado  al pasado? 

¿Juzga  que  para  los  demás  es  fácil  cambiar  porque  no  están  en  su  lugar? 

¿Culpa  a  sus  padres  de  ser  como  es? 

¿Ha  cometido  algunos  errores  en  su  vida  que constantemente  se  está  

reprochando? 

¿Siente  que  las  circunstancias  lo  han  obligado  a  ser  como  es? 

¿Responsabiliza  a  Dios  de  todo  lo  bueno  y  lo  malo  que  le  pasa? 
 

TOME  LAS  MEDIDAS  NECESARIAS  CON  DECISIÓN  Y  “CAMBIE”.  YA, 
 

“EL  LIDER  ANTE  EL  CAMBIO” – PARTE 2 
 

MAS  ALLÁ  DE  LA  RAZÓN   ¿POR  QUE  LA  GENTE  NO  CAMBIA?  

Todos  los  seremos  humanos  tenemos  una  buena  porción  de  irracionalidad. 
          

A pesar de que debemos cambiar por razones obvias y evidentes, nos negamos al 

cambio; tal es el caso de dejar de fumar o de beber, controlar el mal carácter, no 

ridiculizar a los demás, etcétera. Sabemos que nos hacemos daño o que estamos 

perjudicando a los demás, independientemente de que la gente se aleje de nosotros         

y  perdamos  influencia  como  lideres.  
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Los  buenos  o  malos  hábitos  están  vinculados  fundamentalmente  con:  

SENTIMIENTOS  DE  PLACER. 

Los seres humanos nos hacemos adictos fácilmente a todo aquello que produzca      

placer, sin importar si es bueno o malo para nuestro cuerpo o nuestro estado 

mental. Recuerdo una de las experiencias más significativas que en materia de 

comportamiento asimilé cuando hacía mi especialidad en efectiving training y era la 

de observar a un pequeño ratón de laboratorio, al que se le habían conectado unos 

electrodos al cerebro, los cuales estaban en función directa a una pequeña veleta 

que, al girar, descargaban energía eléctrica, produciendo dolor al animal, el cual, al 

identificar las descargas con el giro de la veleta, intentaba detenerla con las patas. 

Después de lograr el condicionamiento del animal, que prácticamente con todo su 

cuerpo  evitaba el giro de la veleta, le fueron cambiados los electrodos de posición a 

otra zona del cerebro, pero ahora la diferencia era que en lugar de producirle dolor,                   

le producía un gran placer, a pesar de tratarse de la misma descarga eléctrica.                      

Por supuesto, el animalito no cesó de hacer girar la veleta, lo cual avala la teoría                  

del fisiólogo ruso Iván Pavlov llamada reflejo condicionado; la excitación la                   

define como un proceso cerebral que exalta la actividad y facilita la formación de 

nuevas respuestas condicionadas. Por el contrario, la inhibición es un proceso 

desalentador  que  disminuye  la  actividad.  
  

ANULACIÓN  DE  LA  ANGUSTIA.  

Con mucha frecuencia, sobre todo cuando estamos abrumados por tantos 

problemas y presiones, quisiéramos desaparecer, aunque sólo fuera durante algún 

tiempo. Este autismo hay quien lo incorpora permanentemente en su estilo de vida, 

pues a través de un mal hábito, la droga o el alcohol, le permite ausentarse 

momentáneamente de  su  realidad;  ¿la  razón?:  evitar  el  dolor.  
 

VACÍO  EXISTENCIAL. 

Creo que para muchos no les resultará novedoso mencionarles el síndrome del 

domingo, día catastrófico para la mayoría, en que se encuentran sin saber qué 

hacer,  con un carácter de perros y pareciera que la consigna del día sea crear 

conflictos.   Viktor Frankl anota en su obra El hombre en busca de sentido que éste 

puede ser para muchos el peor día de la semana, pues se enfrentan a un gran vacío 

existencial, pues como de lunes a sábado tienen muchas cosas qué hacer, el domingo 

se  enfrentan   a  su  gran  soledad,  y  lo  peor  es  no  saber  qué  hacer  con  un  día  

más  de  su  vida. 

 En Europa, estima Viktor Frankl, 41% de las personas padece este mal; en nuestro         

país, desafortunadamente, no tenemos estadísticas, pero estimo que ha de andar 

alrededor  del  80%.  

En los panteones el epitafio más común pareciera ser "Nació, vivió y murió, y nunca 

supo para qué existió". Ante la falta de propósitos el ser humano busca hábitos                

para llenar este vacío y desafortunadamente en esta huida los hábitos no son los 

recomendables:  alcohol,  drogas,  relaciones  destructivas  y  otros.  
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Entre  las  razones  más  comunes  para  negarnos  a  cambiar  existen  las  

siguientes:  
  

a) Gratificación a corto plazo. La recompensa inmediata del mal hábito nos          

produce gran placer, como el sentirnos héroes por gritar o insultar a los demás, o 

disfrutar  un  cigarrillo  que  sabemos  es  camino  casi  infalible  hacia  el  cáncer. 
  

b) Refuerzo intermitente. Transforma momentáneamente a la persona en lo que 

desearía ser. Vitus Droscher, en sus múltiples investigaciones sobre el 

comportamiento animal, nos sorprende con su experimento del gallo alcoholizado, el 

cual se  comporta como si fuera una auténtica gallina, empollando y protegiendo a 

sus polluelos, comportamiento por demás contradictorio. Seguramente usted ha            

observado que algunas personas cuando están ebrias, se convierten en seres 

diferentes; por ejemplo, el padre de familia que normalmente es rudo se transforma 

en una  persona cariñosa, o el tímido se convierte en agresivo, o en conquistador, en 

poeta, etc. Las personas buscan conscientemente este refuerzo que les permita vivir            

intensamente  lo  que  en  condiciones  normales  no  pueden  ser.  
  

c) Relatividad del esfuerzo. En alguna ocasión desayunaba con uno de los más 

reconocidos publicistas de nuestro país, hombre genial y muy creativo, a las ocho                 

de la mañana. Le ordenó al mesero un café express y un coñac doble. Sorprendido,           

le pregunté por qué tan temprano empezaba a beber a lo que me respondió:                         

"La primera copa me sabe horrible pero de no hacerlo el resto del día me sentiré                 

peor, y, lo más dramático, me pongo de un humor insoportable; esto en verdad lo          

hago por el bien de los demás". La persona está convencida de que el esfuerzo no              

vale la pena, ya que el costo por intentarlo puede resultar demasiado elevado para                    

él  y  para  los  demás.  
 

Hasta aquí hemos tratado de analizar por qué la gente no cambia. Pero merece    

mención especial el caso de que, cuando ya hemos decidido el cambio, regresamos           

con mucha frecuencia a los hábitos anteriores. Es cierto que la fuerza de voluntad           

juega un papel decisivo y el autocontrol es la clave para llevar a feliz término          

cualquier cambio que nos propongamos. Pero, ¿cuáles son las causas más usuales            

para  reincidir  en  los  malos  hábitos? 
  

Sugerencias visuales. Observar en otros el mal hábito, y si para esto le agregamos                

el glamour de la publicidad, nos estimulará reincidir por ejemplo a comer en               

exceso,  fumar,  beber,  sencillamente  por  antojo  visual.  
  

Contagio de comportamiento.  El medio ambiente es un factor que influye en         

forma importante en la conducta de los seres humanos, y cuando una persona ha 

decidido dejar de fumar o de beber, deberá tener especial cuidado, cuando menos           

al inicio de su cambio de hábitos, de alejarse de dichos ambientes, así como de                     

las  personas  que  asociamos  con  el  hábito  del  que  estamos  tratando  de  

alejarnos.  
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Disonancia  cognoscitiva. Tal vez la más curiosa entre las causas de reincidencia en  

los malos hábitos, es aquella que consiste básicamente en otorgarse autopermisos,         

en compensación a los esfuerzos realizados, sin conciencia de culpa. Así, por           

ejemplo, en el caso de la persona que se abstuvo de fumar toda la semana, lo celebre          

el fin de semana fumándose dos cajetillas, o el que logró bajar dos kilos de peso lo 

celebre con una entrada sensacional de pasteles. Resulta curioso que estas        

reincidencias se hagan con una plena justificación, pues el protagonista considera                 

que lo merece en forma legítima. Fenómeno particularmente interesante resulta ser          

el aumento considerable de los casos de infidelidad por parte de las esposas, quienes            

lo realizan en su mayoría por compensación a lo que ellas han padecido de sus          

esposos. "Una de cal por las que van de arena", y lo que es peor, sin cargo de 

conciencia. 
  

EMOCIONES.  La angustia, el aburrimiento, la soledad, la depresión, la ansiedad y 

también los estados eufóricos de alegría y de satisfacción nos hacen reincidir en                    

los  malos  hábitos.  
  

AUTOCONTROL.  

La técnica de la autoobservación es básica para conocer qué condiciones influyen              

en el cambio de nuestro comportamiento, para tratar de evitarlas o de mantener           

nuestro control con más carácter bajo ciertas circunstancias. Una recomendación 

general es no intentar demasiados cambios a la vez sino uno por uno, hasta ir 

dominando nuestro nuevo estilo de ser,  tomando en consideración que es más                  

fácil crear un buen hábito que erradicar un mal hábito; por ejemplo, hacer ejercicio               

que  dejar  de  fumar,  ser  alegre  que  dejar  de  ser  gruñón,  etcétera.  
  

FILOSOFÍA DE LOS INTENTOS.  

Cuando nuestros propósitos de cambio se realizan día a día, habrá que felicitarnos, 

proponiéndonos que hoy es el gran día del cambio; el mañana no nos debe             

preocupar,  HOY  ES  EL  RETO.  
 

Cuando los días "no sean tan buenos", porque ese día fallamos, debemos aprender           

de esa experiencia, para que la asimilemos y obtener una conducta positiva que          

mañana nos ayude a obtener un gran día. Un mal día no debe ser causa de 

desesperación, sino de renovada determinación y debemos considerar que la            

disciplina es uno de los ingredientes básicos que acompañan invariablemente a                  

toda  persona  de  éxito.  
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“EL  HONOR” 

Honor, del latín honoris, lo define la Real Academia Española como: "Cualidad 

moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes, respecto al             

prójimo  y  de  nosotros  mismos,  gloria  y  buena  reputación  que  sigue  a  la  

virtud". 

El robo y el engaño han sido el camino más corto de los mediocres para poseer                  

algo y quien desprecia la honestidad es sin lugar a dudas un saqueador; si el ladrón              

tiene que matar para despojar a su víctima obtiene una riqueza bastarda, en cambio                       

si el ser honesto mata al asesino no obtiene absolutamente nada, es más, tal vez                     

hasta  se  lamente  de  haberlo  hecho.  

 Cada vez que tenemos la posibilidad de autoafirmarnos con el valor de la              

honestidad incrementamos el respeto por nosotros mismos y el orgullo personal,                 

porque  una  vez  más  nos hemos demostrado lo que valemos y de lo que somos 

capaces. 

 Ser honestos nos convierte en seres humanos de honor, la virtud nos enaltece, aun  

cuando no haya testigos para testimoniar nuestra conducta, el reforzamiento que 

recibe nuestro espíritu es extraordinario y se acrecienta nuestra confianza. Aspirar 

a la honestidad es aspirar a la grandeza, desafortunadamente hay muchas personas 

que están convencidas de que la honestidad y la verdad les acarreará sólo desgracias 

y se dicen a sí mismas que ser honesto no vale la pena, pues los llevará 

inevitablemente al fracaso. Estas personas me hacen pensar en la metáfora del 

cuento indio-americano de la gallina que encontró un huevo de águila, lo empolló al 

igual que al resto y el águila creció como un polluelo más. Ya siendo vieja, el águila 

observó en el cielo una  ave majestuosa y preguntó quién era: "La reina de las aves -

le contestaron-, la dueña del cielo y la más hermosa, pero tú no debes mirar hacia 

arriba, tú naciste para ser una gallina más". Y el águila ya vieja jamás volvió a fijar 

su vista en las alturas, y se conformó con seguir escarbando la tierra para buscar 

lombrices. En forma similar el mediocre piensa que la honestidad es una altura no 

hecha para él y se pasará el resto de su vida robando y mintiendo, en cambio el ser 

honesto es como el águila dorada destinada a alcanzar grandes alturas. Ser honesto 

bajo todas las circunstancias es la fragua de los seres excelentes: y más aún cuando 

convive con seres deshonestos, es como preguntar si el aroma de una flor solamente 

es para la gente honorable.  El aroma es para todos, buenos y malos, así la persona 

honrada nunca selecciona con  quien  practicar  su  virtud.  

 

La honestidad debe ser practicada en todas las circunstancias, por ejemplo, en el             

uso de nuestro tiempo cuando nos han contratado para realizar determinado 

trabajo, sería un robo aplicarlo en hacer otras cosas que no sea la tarea contratada, 

en cambio  nos  da  una  gran  satisfacción  cuando  cumplimos  cabalmente  con el 

precepto:                       

EL  MANEJO  HONESTO  DEL  TIEMPO, 

 DINERO,  RECURSOS  E  INFORMACIÓN,  

SON  TESTIMONIO  DE  FIDELIDAD. 
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EL  LIDER:  ANTE  EL  FRACASO  SE  MANIFIESTA  INFLEXIBLE                                                    

Y  ANTE  EL  ÉXITO,  ASIMILA  HUMILDAD  Y  RESPONSABILIDAD. 

 

       ¿Cómo se debe conducir un líder carismático ante el fracaso? Inflexible.    

Aceptemos todo, menos la derrota. ¿Cuál es la diferencia entre fracaso y derrota?   

Fracaso  es  una  lección  más.  Derrota  es  que  yo  renuncie  a  intentarlo  

nuevamente. 

       Tenemos que entender que podemos fracasar una, mil, cien mil, un millón de 

veces, no importa, pero vamos a mantenernos inflexibles ante la derrota, a jamás 

darnos  por vencidos, morir en la raya, tener el honor, la dignidad, la decisión, la 

fuerza de  luchar por lo que queremos. Esta nación a través de su historia se ha visto 

invadida por bastardos, por gente que se vende a intereses mezquinos, por gente que 

se pone  de rodillas ante el poder, por gente que no tiene la claridad, la ideología, la 

fortaleza  de  ser  individuos  que  luchen  por  sus  ideales.  

      Nuestro país es un país mejor que el de hace 10 años, mejor que el de hace 50,    

mejor que el de hace 200 años. Gracias ¿a quiénes? A los inflexibles, a aquellos que    

han buscado la victoria para su nación. Sucede muy frecuentemente que entre 

mayor  sea el éxito de una persona más déspota se comporta. Una persona que tiene 

un alto puesto, ¿cómo se comporta? Acuérdese de ellos, los hombros hacia adelante, 

la mirada como borrego a medio morir, el brazo recogido en señal de poder, con 

transformers integrados, insufribles. Se han dado cuenta ustedes que entre más       

déspota sea, entre más payaso y despreciativo, eso significa que él se cree más 

importante.  
 

       "El carisma se adquiere con humildad." Recuerde la última visita a México de     

Juan Pablo II, cómo lo vimos abrazando a un niño chamula, cargándolo en sus        

brazos, vimos al Papa polaco besando una tierra que no es suya, tomando de la 

cabeza a un reo y tocándolo con su frente. ¿Qué sentiría esa persona?, ¿le dio 

carisma o no  el líder? ¿Quién es Juan Pablo II? Es un líder de más de mil millones 

de personas,  un líder que tiene la humildad de hablar con los indígenas en la lengua 

de éstos, un  líder  que  adquirió  el  carisma.  

 

       Entonces resulta que ésta es la gran diferencia, la gran clave está ahí: entre más      

alto sea tu puesto y más humilde te comportes, más carisma adquieres, y así la    

humildad va de la mano con el carisma y realmente la pedantería, la gente que se 

distancia, la gente odiosa que por un poquito que ha logrado siente que lo tiene todo,    

ésa se aleja inevitablemente de sus seguidores. Recuerde: "Pobre no es el que carece      

de  mucho,  pobre  es  el  que  desea  mucho". 
  

       ¿Dónde visualizamos el concepto? Hay millonarios que están en la miseria, su 

ambición los tiene muertos en vida; en cambio hay pobres que pueden ser 

millonarios porque están satisfechos con lo que tienen. Hay seres humanos que 

llevan esa fuerza en su interior y eso se manifiesta en esa ambición de deseos 

positivos, de valores positivos y la humildad es un gran valor; recordemos siempre 

que se adquiere  carisma  con  humildad. 
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       El éxito puede crear una miopía que puede destruir al triunfador, como fue el 

caso  de Ford en los años veinte, cuando tenía el liderazgo automotriz pero se negó a     

cambiar por un mercado que demandaba un producto diferente y creyéndose un   

poseedor de la verdad lo perdió; o el caso del señor Land, fundador de Polaroid, que 

lanzó un gran producto en su oportunidad pero no se modernizó a la velocidad en 

que  su  mercado  cambiaba. 
  

      A los líderes que se consideran invencibles, la soberbia de sus éxitos los puede    

llevar al fracaso. Como Pirro II, el antiguo rey griego de Epiro, cuyas victorias 

fueron   tan costosas que más tarde minaron su imperio. Victorias pírricas son las de 

algunos líderes que por demostrar que tienen razón en una idea equivocada pueden 

llevar al fracaso a sus organizaciones, empeñándose en mantener proyectos 

perdedores  porque su vanidad no les permite reconocer sus errores y dar marcha 

atrás. Éste es  uno  de  los  mayores  pecados que no se debe permitir un líder que 

aspire a la Excelencia.  
  

      Los sueños de grandeza y el no consolidar el momento presente son uno de los   

errores más comunes entre los líderes corporativos. Algunas veces el líder corre el   

riesgo de exagerar enormemente su percepción del mercado, y sobreestimando su 

capacidad, se embarca en proyectos fuera de sus posibilidades reales y no somete a 

prueba  sus  ideas,  y  sin  reflexión  ni  estudio  alguno  que  los  apoye. 

   

    Y basados en un falso concepto de infalibilidad, llevan a su empresa al fracaso, 

rodeados de cortesanos que halagan su ego y por su gran necesidad de ser 

admirados  y de dominio, arriesgan a toda la organización. El líder carismático 

adquiere humildad ante el éxito y con cada triunfo crea una responsabilidad hacia el 

futuro; reconoce la participación de todo su equipo, disfruta cada meta alcanzada e 

inicia con mayor entusiasmo  el  reto  próximo  a  lograr. 

 

Todo procedimiento para la organización social que no se funde en altos 

principios de moralidad, él mismo engendrará su sanción.  Si no cambia 

de procedimientos el proletariado, el mundo verá substituida una tiranía 

intolerante con otra más insufrible y con mayores tiranías. Las viejas 

culturas de los principales pueblos de la historia consagraron sus poetas 

más grandes su preclaro talento a relatar asuntos bélicos, como Homero, 

Virgilio, Camoéns, etc., pero pocos a embellecer y a ensalzar el TRABAJO 

y los fecundos beneficios que nos vienen del cultivo de la tierra; esto nos 

dice que los hombres de todos los tiempos amaron más el DESTRUIRSE 

que el redimirse con el pacífico y fecundo TRABAJO.  
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“EL LIDER,  ES  JUZGADO  NO  POR  LO  QUE  HA  LOGRADO,                                                          

SINO  POR  LO  QUE  ESTÁ  INTENTANDO  REALIZAR. 
 

      ¿Qué es lo que hace a un líder? Lo que hace a un líder es la visión de lo que       

quiere llegar a ser, de lo que quiere llegar a realizar; en ella se basa verdaderamente        

la importancia de un liderazgo de Excelencia. Yo pregunto a los pequeños, medianos        

o incluso grandes empresarios de México: ¿Te atreverías como líder de tu 

organización a pensar que tu  empresa  pueda  llegar  a  ser  líder  a  nivel  mundial?  

¿Por  qué  no? 

 

       Tu empresa puede ser única en su género, tu empresa puede llegar a ser la 

mejor, puedes llevar tu puesto a una sublime expresión de trabajo, realmente 

puedes ser el  mejor empleado, el mejor candidato al ascenso. Como pareja puedes 

ser la más   anhelada, la más deseada, hacer sentir tu presencia por el amor que das, 

por las  caricias que obsequias, por tu presencia, por tu lenguaje, por tu manera de 

tratar a tu pareja.  Realmente  serás  insustituible.  
  

       Has llegado a pensar que tu mujer te podría llegar a decir: "Oye, mi vida, yo sé     

que tú trabajas mucho, que eres un hombre muy importante, un gran hombre de   

empresa; sin embargo, te quiero advertir algo, aquí los viernes a las siete de la noche      

se hace el amor estés o no". En ese preciso momento ya te dieron de baja del 

organigrama. Recuerda que la ausencia es causa de olvido, es mejor la dirección por 

presencia.  
  

        Es muy importante que entendamos que para aspirar a ser líder debemos tener       

ese carisma esencial, que tenemos que dar a todo lo que intentamos realizar una 

dimensión enorme y trascendental: entre más grande es la visión del líder, entre más 

poderosa  es,  más  atrapa  y  compromete  y  más  carisma  adquiere.  

 

       El director de ATT en EU, cuando definió los retos de su organización no habló 

de productividad, no habló de calidad, sino que dijo a su gente: "Tenemos el gran 

reto de EU, tenemos que salvar a nuestra nación, requerimos de la productividad, 

requerimos    de su talento, requerimos de su compromiso, vamos por el prestigio y 

el sueño americano"; en vez de ponerse a hablar de teléfonos, de telégrafos y de 

comunicaciones, el tipo comprometió a todos sus colaboradores con su visión, con 

esa gran visión de lograr  las  cosas  en  favor  de  un  ideal.  

 

        Las personas exaltan a los líderes por los objetivos que pretenden alcanzar, no 

necesariamente por lo que están logrando o por el éxito obtenido. Si han tenido 

logros muy importantes, lo que verdaderamente los engrandece es la dimensión de 

su sueño    por alcanzar.  En la proporción en que sean más idealizados sus 

objetivos, más carisma adquieren. 
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“GUIONES  PERSONALES” 

 

       Existen paradigmas personales que nos atrapan en esquemas 
mentales que en forma similar a un túnel no nos permiten ver a los lados 
otras perspectivas de la vida, los llevamos como dogmas que muchas 
veces  nos  hacen  intolerantes,  y  nos  creemos  poseedores de la verdad.  

       Por ejemplo, hay quien juzga a los demás desde su muy particular 
autobiografía, y lo que a él le sucedió se convierte en una profecía para los 
demás; hemos hecho de algunas creencias verdaderas aberraciones, por 
ejemplo, el creer que solamente nuestra religión es la verdadera, y  bajo 
este esquema se han materializado los peores crímenes; el creer que el 
color de la piel determina la dignidad del ser humano y en otros tantos que 
en la cotidianidad se convierten en una forma natural de   actuar, como    
es el caso de aquella persona que nos comenta que se  acaba de  divorciar, 
nuestra primera reacción es de rechazo, "por supuesto, hizo lo 
inadecuado", pero un instante después nos comenta   que su mujer se fue 
con otro y en ese momento nuestro sentimiento de rechazo se convierte en 
comprensión, pero nuestra primera reacción fue de acuerdo con el 
paradigma que teníamos grabado: "Nunca te divorcies", y así, a través de 
nuestra existencia hemos recibido de nuestros  padres  patrones  a  
cumplir:  
Los  hombres  no  lloran. 

No  confíes  en  los  demás. 
Todos  quieren  abusar  de  ti. 
Las  mujeres  nunca  deben  salir  con  un  divorciado. 
Todos  a  los  que  das  la  mano,  quieren  tomarte  el  pie. 
La  única  religión  verdadera  es  la  tuya;  los  demás  son  infieles. 
Sé  siempre  obediente. 
Compite  contra  los  demás. 
El  trabajo  es  cansado  y  agotador.   Etcétera.  
         Hemos recibido en forma hereditaria un programa para vivir la vida  y 
otros más los hemos integrado a nuestras convicciones a través de 
nuestra  propia experiencia y circunstancias, y así, quien ha fracasado en 
su relación     de pareja  llega  a  aberrantes  conclusiones:  
Todos  los  hombres  son  infieles. 
No  confíes  en  mujer  alguna,  todas  son  iguales. 
A  la  gente  sólo  le  interesa  tu  dinero. 
Todos  los  seres  humanos  son  vanidosos  y  ególatras.      Etcétera.  
Y convertimos esto en nuestros parámetros. Para existir es necesario 
romper con estos esquemas, evaluarlos y, si es necesario, destruirlos  
para  estar  en  posibilidades  de  escribir   nuestro  propio   programa  para  
existir, a  través de la reflexión, la cultura y a la luz de nuestros valores 
podremos  cambiar  nuestros  paradigmas  personales. 

No.60 
 



        Cuando tenemos los principios correctos y poseemos los valores 
universales, tenemos la certeza de la verdad, aquellas directrices que han 
demostrado a través del tiempo que son derechos universales, por 
ejemplo, todos los seres humanos somos iguales; el amor, la ética,  la 
libertad, son  valores  que  han  trascendido  por  siempre.  
       El analizar los sucesos y los casos desde otro punto de vista nos dará        
la posibilidad de evaluar nuestros propios paradigmas, y si logramos  
modificarlos por otros superiores nuestros actos subsecuentes se verán 
afectados por nuevas convicciones, éstos son inseparables de la persona 
y en la forma que vemos los acontecimientos, los cuales están 
íntimamente interrelacionados con lo que somos, es más, son  tan  
poderosos  que  a  través  de  ellos  juzgamos  al  mundo.  
       Cuando logramos reconocer los guiones incorrectos, los paradigmas 
equivocados, las creencias absurdas que están dentro de nosotros,       
podemos empezar a escribir nuestra propia historia a la luz de los nuevos 
paradigmas; para tal efecto tenemos que aprender a analizar nuestra          
propia mente y distinguir qué guiones son los adecuados y cuáles no, es 
conquistarse  y  construirse  a  sí  mismo. 

        Como familia, debemos darle a nuestros hijos los más sólidos 
principios,  en similitud a un árbol con profundas raíces y unas alas tan 
poderosas que  como las águilas puedan libremente volar, que puedan 
estar por encima de los guiones retrógrados y negativos, y usted debe 
estar consciente de que los paradigmas que recibió los puede ahora 
cambiar y no volverlos  equivocadamente  a  heredar. 

       Si no cambiamos la esencia de muchos de nuestros pensamientos       
nunca  podremos  en  realidad  cambiar, y por lo tanto no podremos 
evolucionar. 

  
 

 

 

EL  AMOR  Y  LA  AMISTAD  SON  OBSEQUIOS  QUE  RECIBEN  CON  

FRECUENCIA QUIENES  SE  OLVIDAN  DE  SÍ  MISMOS  Y  SE  BRINDAN         

A   LOS   DEMÁS.  

 

SI  QUIERES  LA  CLAVE  PARA  QUE  SE  TE  ABRA  EL  CORAZÓN  DE  UNA  

PERSONA,  ACÉPTALA  Y  ÁMALA  TAL  COMO  ES.  
 

NO  TE  AFANES  POR  EL  DÍA  DE  MAÑANA. AHORRATE  LA  

PREOCUPACIÓN,   QUE   NO   TE   HARÁ   BIEN   ALGUNO.  
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“HAZ  LO  QUE  TIENES  QUE  HACER                                                                                           

Y  CON  HECHOS  DEMUESTRA  TU  TALENTO” 
 

         ¿Qué es más importante, el fondo o la forma? ¿Lo que una persona piensa en 

el fondo o la forma en que lo manifiesta? "Lo importante del fondo es la forma",          

imagine por un momento una persona que tiene un gran fondo de sentimientos y         

valores pero nunca los manifiesta, no los materializa en acciones concretas; es 

común   en  los  funerales  escuchar  en  relación  con  el  difunto: 
   

           "Yo en el fondo lo quería mucho pero nunca se lo demostré". En vida, 

hermano, en vida, como dice Ana María Rabatté, no creo que el muertito huela las 

únicas flores   que  le  regaló  y  que  fue  precisamente  el  día  en  que  lo  están  

enterrando.  

 

          Mucha gente me ha dicho: "Yo soy una persona muy capaz pero nadie lo 

sabe",  a lo que les contesto: "Lo que pasa es que eres un as no conocido". La única 

forma de demostrar de lo que es capaz es haciéndolo, la calidad de nuestros actos 

revelan nuestra auténtica capacidad, la calidad de nuestras acciones ponen de 

manifiesto nuestra  calidad.  
  

       Lo que necesita el mundo no son seres que tengan apariencia de capaces sino 

personas con realizaciones, que con hechos reales aporten positivismo en acción a    

través  de  la  edificación  de  una  sociedad  superior. 

  

      A la inversa, hay personas que solamente son formas sin fondo, por ejemplo,      

puede existir la mujer más bella con un hardware extraordinario pero sin pizca de 

software, es decir, vacía por dentro. El caso del político que guarda solamente 

formas      y con sus acciones no logra nada más que quedar bien con todo el mundo, 

pero sin producir ningún resultado, o manipula con sus cortesías y convence a sus 

seguidores y los traiciona con sus acciones pues solamente busca satisfacer sus 

intereses particulares. 
  

       Si usted en el fondo ama a su pareja, le pregunto: ¿Cómo se lo demuestra? Si 

ama a su nación, ¿cómo lo evidencia en la práctica? Si en el fondo le duele la 

pobreza de  los demás, ¿qué acciones concretas realiza por ellos? Si usted en el 

fondo cree en la honestidad, ¿cómo lo manifiesta? Si le angustian los niños 

abandonados, ¿qué hace  por  ellos?  
  

       Seguramente usted en el fondo desea tener éxito, lograr un nivel económico 

superior, ama a su familia, desea tener mejores amigos, sobresalir en su medio 

social, pero la pregunta es ¿en qué forma se va a manifestar para lograrlo? Hay que 

darle forma a todo  aquello  que  en  el  fondo  del  corazón  deseamos  lograr.  

       Me sorprende año con año el ritual que realizamos el día último de diciembre a      

las 12:00 de la noche, despidiendo el año viejo atragantándonos de 12 uvas, y     

pensando a la vez lo que deseamos suceda en el nuevo año que comienza, cuando en 

realidad nada va a cambiar ya que el presente no es más que un  suceso  lógico del    
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pasado y el futuro es el resultado de lo que hoy hagamos, nada cambia a menos que 

nosotros  personalmente  cambiemos.  

        Si usted desea en el fondo un mañana mejor para usted y los suyos, por favor       

déle forma a sus deseos y realice a partir del día de hoy las acciones que lo llevarán          

a lograr lo que en el fondo desea. Déle forma a su amor manifestándolo en forma       

clara y franca a los que ama; si desea ser ascendido en su trabajo, por favor que sus 

formas, sus cortesías, su dinamismo hacia la acción, su actitud positiva diariamente        

se  manifieste  y  le  aseguro  que  será  candidato al  ascenso. 
  

       Demuestre a todo el mundo su auténtico valor a través de la calidad de sus actos        

y le aseguro que para nadie pasará desapercibido, cada vez que realice una acción 

pregúntese  si  ésta  revela  su  auténtica  capacidad.  
  

       En alguna ocasión que visitaba una exposición de pintura impresionista, me  

intrigaba que algunos cuadros que aun cuando no estaban firmados por su autor se 

le atribuían sin lugar a dudas a algún artista. Pregunté a uno de los expertos del 

museo  cómo era posible asignar una obra a un autor determinado, a lo que me 

contestó:  "Esta pintura solamente pudo ser realizada por este artista, sus formas 

solamente a él corresponden,  no  hay  duda,  ningún  otro  la  pudo  haber  

realizado". 
 

       Así debemos pensar de cada una de nuestras acciones, que sean de tal calidad        

que solamente a nosotros se nos debe atribuir, identifíquese por la calidad de sus 

acciones,  póngale  su  sello  personal  a  cada  acción  que  realice.** 
 

 

 

 

 

 

 

Los amigos son como los ángeles no necesitas verlos para saber  que  ellos  están  ahí  

cuando  los  necesitas.*  
 

Si tienes un sueño, corre atrás de él, no dejes que nada te detenga, si tienes un sueño, 

es porque eres capaz de hacerlo  realidad.*  
 

Las cosas no son como las vemos si no como las recordamos.*  
 

Ver la satisfacción de mis clientes es el mejor pago a mi trabajo.*  
 

A  veces  lo  más  sencillo,  es  lo  mejor.*  
 

Los  padres  no  son  para  toda  la  vida... los  hijos  tampoco.*  
 

Para ser exitoso en la vida no tienes que hacer cosas extraordinarias, solo has cosas 

ordinarias extraordinariamente  bien.*  
 

Los  amigos  son  el  tesoro  más  valioso  de  la  vida.*  
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“LA  ACCION  DE  DECIDIR” 
 

        Decidir es la más sublime expresión de nuestra libertad, ejercer nuestro 

albedrío eligiendo entre dos o más alternativas; cuando tenemos la capacidad de 

aceptar o rechazar, es cuando nuestra voluntad se pone de manifiesto, por eso sólo el 

ser auténticamente libre puede decidir, y la libertad es plena cuando asumimos 

responsablemente las consecuencias de nuestra decisión, así, por ejemplo, soy libre 

de estudiar o no. 

       Si decido tener un hijo debo asumir la responsabilidad de formarlo; si decido 

vivir en tal o cual país debo asumir las leyes y códigos de conducta de la           

nación elegida; si decido trabajar para determinada empresa, debo asumir 

responsablemente las tareas que se me encomiendan.  

       En el acto auténticamente responsable manifestamos nuestra libertad, es 

nuestra respuesta a los efectos que genera nuestra decisión, así, una persona es libre 

de hacer lo que quiera, siempre y cuando responda a lo que de ello resulte.  

       Desafortunadamente, la mayoría de la gente espera que decidan por ella y así 

encontramos la disculpa tan trillada: tengo que ir a una reunión, tengo que asistir a 

esa fiesta, tuve que aceptar las cosas como me las propusieron, tuve que comprarlo, 

aunque yo no quería, pero me insistieron demasiado, etcétera, con lo cual estoy 

otorgando a otro mi capacidad de albedrío, a que otro decida mi vida y mi grado de 

frustración, de sentirme obligado porque las circunstancias me forzaron a decir sí o 

no, cuando yo deseaba en mi interior exactamente lo contrarío, y además, debo 

asumir responsabilidades no deseadas.  

       En alguna ocasión un ejecutivo se quejaba conmigo de todo lo que tenía que 

hacer, a pesar de no querer hacerlo, y se lamentaba de su falta  de tiempo y se 

consideraba a sí mismo una víctima circunstancial y se autopronosticaba un final 

trágico, ya que día a día veía cómo se deterioraba su estado físico y emocional. Lo 

enfrenté a la realidad de que el ser humano no es víctima de las circunstancias sino 

que cada quien crea sus propias circunstancias, y si no está de acuerdo con ellas 

usted mismo las debe cambiar. Ejemplo: tengo que ir a una reunión, evalúe qué 

sucederá si decide ir o no, evalúe sus consecuencias y entonces decida, seguramente 

en el proceso de evaluación encontrará los motivos para   que quiera ir o no, pero a 

partir de ese momento ya es su decisión y es responsable de sus consecuencias, y por 

supuesto el sentimiento de frustración se verá considerablemente disminuido o 

habrá desaparecido por completo.  

        La vida nos impone muchos deberes y la mayoría de la gente los arrastra  con  

un  sentimiento  de  mártir incomprendido. 

 

No propongo que no asumamos nuestras responsabilidades, todo lo contrario, pero 

avalado por mi propia conciencia y voluntad y trasladar  el debo al quiero hacer las 

cosas, lo cual se logra sólo a través de la autodirección de mi existir, de ejercer mi 

propio autoliderazgo, obteniendo la auténtica sensación de ser yo el único 

responsable de lo  que haga o deje de hacer. 
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                 Si aspiramos a alcanzar la Excelencia en nuestra empresa se hace necesario 

lograr un cambio de actitud de todos sus integrantes, para que vivan el espíritu de 

querer hacer las cosas y no tener que hacerlas, es la razón que diferencia a las 

empresas perdedoras de las triunfadoras. Cuando encontramos que el personal de 

una organización quiere hacer las cosas bien, cuando quiere llegar temprano, 

atender con solicitud a los clientes, está dispuesta a servir porque quiere hacerlo en 

forma excelente, cuando logremos este cambio sustancial de actitud podremos estar 

ciertos de transitar por el camino correcto. Si usted es padre de familia o maestro, 

¿qué desea de sus hijos o alumnos, que quieran o tengan que estudiar? Ahí en el 

cambio de actitud reside la gran diferencia entre la Excelencia y  la mediocridad y a 

nivel personal marca la pauta para dirigirnos al   porvenir  por  nosotros  mismos  

elegido.  
  

        El mundo está lleno de quejumbrosos y de seres humanos que viven   y mueren 

extraviados porque no fueron capaces de decidir, y se dejaron arrastrar por los 

deseos de otros y además siempre tendrán una buena justificación para no asumir 

sus responsabilidades, y así, se lee en el epitafio de un monje medieval: "No soy 

responsable de ninguna de las acciones cometidas por mí, pues solamente obedecí 

fielmente a mi superior", lo cual podríamos hacerlo extensivo a millones de seres 

humanos. 
 

               Nuestros objetivos deben ser la brújula hacia la vida que deseamos lograr, para 

dirigirnos sin tardanza a su realización, conscientes en todo momento que a través 

de nuestras decisiones nos alejamos o nos acercamos para alcanzarla. Reflexione: 

¿Está en la empresa que ha decidido estar?, ¿tiene los amigos que ha decidido 

tener?, ¿tiene la familia, salud, situación económica, que usted eligió tener? 
 

                 Usted no puede ni debe responsabilizar a nadie de sus propias decisiones y a 

partir de esta convicción podrá vivir su auténtica libertad, vivir sus propios 

compromisos, los que usted eligió, con la clara conciencia  de  sus  consecuencias.  

         Henri David Thoreau decía: "No conozco ningún hecho más alentador que la 

incuestionable capacidad del hombre para dignificar su vida por medio del esfuerzo 

consciente", aun cuando muchas acciones las tenemos que realizar en contra de 

nuestros deseos porque así nos lo exigen nuestras responsabilidades, el aceptarlas 

conscientemente, evaluando sus consecuencias, nos permite dimensionarlas bajo una 

óptica de libertad que nos aminora considerablemente la carga, y hasta podemos 

llegarlas a aceptar con alegría pues hemos evaluado las ventajas de realizarlas 

impulsados por nuestra autoconciencia, debemos aprender de nosotros mismos  a  

través  de  nuestros  procesos  de  decisión.  

       Debemos enfrentar los determinismos circunstanciales impuestos por nuestro 

medio ambiente, o por nuestro pasado, o por traumas y complejos, y cambiarlos 

definitivamente por nuestra propia decisión y crear la circunstancia por nosotros 

deseada, pues para lograr tomar posesión plena  de  nuestro  existir  es  necesario  

lograr  el  autodeterminismo. 
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        Víctor Frankl  llamó la "Libertad última", cuando vivía en calidad de 

prisionero en el campo de concentración, aun en ese lugar íntimamente podía vivir 

su propia libertad y decidir seguir o no viviendo, y continuar luchando por cambiar 

su realidad y en qué medida le podían afectar todas esas adversidades. Los animales 

se mueven por instintos: ¿quién enseñó al león a ser león?, ¿al oso a ser oso? Están 

programados para actuar así. En cambio el hombre, aun cuando poseemos los    

instintos naturales, tenemos también la facultad de cambiar nuestros patrones de 

conducta y ejercer a través de nuestra capacidad de  decisión la autodirección hacia 

donde deseamos llegar o realizar; esto   nos eleva sobre el reino animal, de lo 

contrario, si nos dejamos dominar por el instinto nuestra existencia transcurrirá sin 

evolución alguna y no seremos más que una repetición genética estacionada en el 

pasado, está en nosotros mismos, es nuestra naturaleza, que es en esencia 

inteligencia  y  libertad,  la  que  nos  lleva  a  un  desarrollo  sin  límites.  

 

        Es vital crearnos el hábito de decidir si verdaderamente queremos ser libres y 

de responder conscientemente a sus consecuencias, es el camino a la liberación 

auténtica el dejar de ser reactivo a las circunstancias. 

 

 “SEA  PACIENTE,  INTÉNTELO  INCANSABLEMENTE” 
Paciencia no es sinónimo de espera. Es persistencia, es intento, es tenacidad,            

es espíritu de lucha, es perseverancia, es un viaje en el que no hay pasajeros, sino         

que todos forman la tripulación. En la organización Disney, la sonrisa es parte 

fundamental del sistema (ríen 365 días al año durante 12 horas diarias).  
 
 

Nuestra primera sonrisa del día debe ser para nosotros; iniciemos cada día con una 

actitud mental positiva.  
 
 

Hay gente que quiere organizar su empresa a través de circulares, pues pierden la 

paciencia con su gente. La paciencia contiene un elemento fundamental: la 

capacidad de perdonar.  
 

El buen humor es el mejor traje que puede lucirse en una sociedad.  
 
 

Para iniciar cualquier acción se requiere del valor del ánimo. 
 
 

Conócete a ti mismo, reflexiona sobre tus potencialidades, busca aprender,           

valora tus ideas, fíjate metas y atrévete a actuar, a ser persistente.  
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“LA  HIPOCRESÍA  INTOLERABLE” 

 

Al leer el Evangelio nos encontramos con un Jesús todo bondad, que acoge a todos 

los pecadores, y que, sin embargo no tolera a unos hombres con los cuales está en 

lucha frontal. 
 

Son los fariseos y los escribas, a los que llama con una palabra que, desde Jesús, se 

ha convertido en uno de los vocablos más odiosos del diccionario, como es la palabra 

¡Hipócrita!...  
 

Llamar a uno ¡hipócrita! ha venido a ser un baldón y la mayor vergüenza.  
 

La hipocresía es la mentira utilizada para aparecer ante los demás bueno y noble 

escondiendo toda la maldad que se lleva dentro. 
 

Pero, para empezar de una manera más amable y positiva, se me ocurre el caso 

bonito, que leí no hace mucho, sobre un papá que quiso formar a su niño en la 

sinceridad que nos pide Jesús.  
 

El pequeño fue sorprendido en una mentira, y el papá le dio una lección que no 

olvidaría nunca, de modo que después el joven y el hombre ya no dijo jamás una 

falsedad.  

Tomó el papá al hijito mentiroso, lo llevó delante del Crucifijo, y le dictó despacio esta 

oración que el niño iba repitiendo: Jesús, yo te he ofendido. Mis labios se han 

ensuciado con una mentira. Ven, y límpiamelos.  

Las lágrimas le empezaron a correr al niño por las mejillas. Pero el papá, sin 

inmutarse, tomó un trozo de algodón que aplicó a los labios de la imagen de Jesús, lo 

empapó después con alcohol, se lo pasó bien por los labios a su hijo, y le hizo seguir 

con la oración:  Señor, purifícame y perdóname. Haz mi corazón sincero, y que nunca 

salga de mí otra mentira. 

Todos estaremos conformes en dar a ese papá una cátedra de sicología y de 

pedagogía en la universidad...  
 

Jesús se encontró en su predicación de buenas a primeras con una oposición terrible 

de parte de los que dominaban al pueblo: los escribas y los fariseos. 
 

Los fariseos, de gran influencia en el pueblo, formaban un partido religioso-político 

que oprimía a la gente humilde con capa de santidad y de fidelidad a la ley de Dios, 

mientras que ellos se las sabían arreglar de mil maneras para librarse de lo que les 

exigía esa misma ley dada por Moisés.  
 

Los escribas eran los intérpretes de la ley y brazo derecho de los fariseos. Unos y 

otros vivían en la mentira, procedían con doblez, y exigían con rigor insoportable la 

observancia de una ley que ellos no querían guardar.  
 

La mejor definición de los escribas y fariseos la dio el mismo Jesús cuando los llamó 

sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera pero por dentro llenos de 

podredumbre... 
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Pronto vino el enfrentamiento de los escribas y fariseos con Jesús. Era imposible 

entenderse la mentira con la verdad, el rigor con la mansedumbre, la justicia 

despiadada con el perdón misericordioso... Y Jesús, al denunciarlos ante el pueblo, 

usó siempre la expresión ¡Hipócritas! 
 

Jesús no soportaba la hipocresía porque ésta es la falsificación de la vida, la 

perversión del pensamiento, la profanación de la palabra. Al mentir, el hipócrita 

quiere pensar como habla, y vivir después como piensa, es decir, siempre en 

contradicción con la verdad. 
 

El mentiroso e hipócrita se encuentra muy pronto con el rechazo total, como le 

pasaba en los tiempos de Jesús al personaje más importante del mundo, a Tiberio, el 

emperador de Roma. Era el dueño de todo el mundo conocido, pero al mismo 

tiempo era tan mentiroso, que, como dice un escritor romano de sus días, ya no se le 

creía aunque dijera la verdad...  
 

Aquella antipatía de Jesús con los fariseos, es la misma que sentimos también 

nosotros con cualquier persona que procede con dolo. Aguantamos toda clase de 

defectos en los demás, porque todos nos sentimos débiles y sabemos ser generosos 

con el que cae.  
 

Pero usamos una medida diversa con el que nos miente. No lo soportamos, y le 

aplicamos la sentencia de la Biblia:  
 

La esperanza del impío hipócrita se desvanecerá.  
 

El hipócrita y mentiroso no puede esperar nada de nadie, porque se le rechazará del 

todo.  
 

Todo lo contrario le ocurre a la persona sincera. Quien dice la verdad siempre, 

aunque le haya de costar un disgusto, se gana el aprecio de todos y todos confían en 

ella. Es el premio del sentir, vivir y decir la verdad. 
 

Jesucristo nos lo dijo con una sentencia bella y profunda, cargada de mucha 

sicología: La verdad os hará libres. 
 

Quien nunca dice una mentira y confiesa siempre la verdad, y vive conforme a sus 

convicciones, es la persona más libre que existe. No oculta nada. Es transparente 

como el cristal. Y de ella dice Jesús como de Natanael: Un israelita en quien no hay 

engaño. Un cristiano o una cristiana sin doblez... 
 

Sentimos todo lo contrario por aquel que dice y vive siempre la verdad. Ante él nos 

inclinamos reverentes. Porque es todo un hombre o toda una mujer. Nos fiamos de su 

palabra. Le tenemos por el ser más valiente y digno de respeto.  
 

La verdad, como dice Jesús, le hace libre, y nos demuestra tener un corazón y unos 

labios tan limpios como el niño que aún no ha dicho la primera mentira.... 
 

Autor:  Pedro  García,  misionero  claretiano 
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 “PAZ  PERFECTA” 
 

Había una vez un Rey que ofreció un gran premio a aquel artista que 
pudiera  captar  en  una  pintura  la  paz  perfecta.  

 

Muchos artistas intentaron. El rey observo y admiró todas las pinturas, 
pero solamente hubieron dos que a el realmente le gustaron y tuvo          
que  escoger  entre  ellas. 
 

La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto 
donde se reflejaban unas placidas montañas que lo rodeaban. Sobre   
éstas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas.       
Todos los que miraron esta pintura pensaron que esta reflejaba la paz 
perfecta. 

 

La segunda pintura también tenia montañas. Pero éstas eran escabrosas   
y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso del cual caía un 
impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía   
retumbar un espumoso torrente de agua.  Todo esto no se revelaba         
para nada lo pacífico. Pero cuando el Rey observo cuidadosamente, el  
miro tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la 
roca. En este arbusto se encontraba un nido. Alli, en medio del rugir de      
la violenta caida de agua, estaba sentado placidamente un pajarito en        
el medio de su nido... Paz perfecta. El Rey escogió la segunda. ¿Sabes 
porque? Porque, explicaba el Rey, "Paz no significa estar en un lugar      
sin  ruidos, sin  problemas,  sin  trabajo  duro  o  sin  dolor. 
 

Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas 
permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Este es el  
verdadero  significado  de  la  "paz". 

****************** 
En  medio  de  la  interminable  tormenta  de  la  vida,  

se  destacan  los  hombres  buenos,  
por  la  fuerza  del  carácter,  

por  la  extensión  de  su  alcance  mental,  
por  su  indomable  espíritu  de  sacrificio, 

 por  su  deslumbrante  intuición  
o  su  fervor  hacia  la  belleza.  

 

No  temas  a  los  amigos  que  te  atacan, 
teme  a  los  amigos  que  te  adulan. 

Señor  cuídame  de  mis  amigos 
que  de  mis  enemigo 
yo  sé  cuidarme.  

 
No. 69 

 
 



 

“PENSAMIENTOS  DE  MANUEL  CLUTIER”. 
 

"A los brutos e ignorantes, no debemos insultarlos ni humillarlos, nuestro deber es 

instruirlos"  
 

"El hombre se realiza en la acción a través del compromiso, sólo el que corre      

presuroso a asumir el compromiso consigo mismo y con los demás, es capaz de       

crecer  como  persona  y  realizarse". 
  

“Apenas  estoy  empezando  a  luchar " 
  

"por más ignorante y desinformada que esté, la gente tiene un sentido natural para 

distinguir  lo  auténtico  y  lo  sincero  de  lo  artificioso  y  lo  falso" 
  

"Habemos muchos mexicanos dispuestos al sacrificio por mejorar a nuestra querida 

patria. Lo queremos hacer, además, sin odio y sin violencia, y estamos dispuestos a 

ser víctimas de injusticias, sabedores de que éstas se revierten contra los 

golpeadores..."  
. 

Sólo vale la pena luchar y vivir por lo que se está dispuesto a morir " 
 

"El hombre se realiza en la acción a través del compromiso, sólo el que corre      

presuroso  a asumir el compromiso consigo mismo y con los demás, es capaz de  

crecer  como  persona  y  realizarse". 
 

"Ya  basta  de  quejarnos  como  mediocres,  hoy  es  tiempo  de  actuar  como  

valientes" 
 

Manuel J. Clouthier,  Monterrey, Nuevo Leon,  Julio del '86." 
 

“Solo  está  derrotado  el  que  ha  dejado  de  luchar”. 
  

“Yo conocí las entrañas del sistema y lo que ví no me gustó.  Fué  entonces  cuando  

entendí  que  México  necesitaba  un  cambio  político  desde  fuera”. 
  

“…estoy dispuesto a llegar hasta donde la ciudadanía lo demande. Pero debo decirlo    

con toda claridad: esta no es obra de un hombre solo, ni siquiera de un puñado           

de estupendos  líderes.  Es  una  portentosa  obra  que  corresponde  al  pueblo  

entero”.  
 

Nosotros podremos acaso organizarlo y dirigirlo, pero será la ciudadanía la que 

deba tomar en sus manos la construcción de su futuro…Las luchas de ayer fueron 

para liberarnos del coloniaje externo. Ahora, de cara al futuro, iniciaremos una 

batalla para romper el avasallamiento interno…una lucha para restaurar la 

soberanía del pueblo y para reivindicar los derechos que a la sociedad le han sido 

sustraídos y arrebatados  por  un  sistema  antidemocrático  e  injusto. 
 

Ustedes son los que la van hacer. Quiero decirles que los milagros sí existen, pero       

solo cuando uno pone de su parte. El de arriba siempre pone la suya. 
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El problema es que nosotros no hemos querido poner la nuestra, y a eso vengo a 

invitarte, mi amigo, a que tú pongas tu parte, a que luches en la trinchera que te dé 

la gana, pero que luches. No te dejes. Comprende que tú eres lo importante, que tú 

eres el que la tiene que hacer     y que tú la vas hacer, porque México va a cambiar, y 

va a cambiar contigo, contra ti o a  pesar  de  ti,  pero  va  a  cambiar”. 
 

Un viento poderoso recorre el ámbito entero de la patria: es el impulso del 

pueblo hacia  la democracia…La mayoría de los mexicanos queremos 

construir una sociedad democrática y participativa, más justa, más libre, 

más humana, digna y próspera, donde todos convivamos en paz, donde 

trabajemos hacia el futuro, con realismo y esperanza…México ha cambiado 

ya …ni el sistema político, ni la presidencia, ni el  estilo  autoritario  de  

gobernar,  ni  el  país  serán  ya  los  mismos. 
 

 

“QUE  ES  COMPROMETERSE” 
 

¿Qué  es  comprometerse? 

¡ES  MORIR  DE  AMOR! 

Es  darlo  todo. 

Es  creer  en  ti  mismo. 

Es  esperar  lo  mejor. 

Es  lealtad  a  tus  principios. 

Es  respeto  a  tus  valores. 

Es  escuchar  a  los  demás. 

Es  honor  por  tu  palabra. 

Es  sonreír  con  lágrimas. 

Es  quedar  vacío  a  cada  instante. 

Es  trascender  a  través  de  tu  actos. 

Es  ser  tu  mismo  y... 

¡MORIR  DE  AMOR! 

Como  persona. 

Como  pareja. 

Como  padre  o  madre. 

Como  trabajador. 

Como  dirigente. 

Como  ciudadano  de  tu  nación. 
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¿QUÉ  PROYECTA  TU  SALUDO? 

  

Al presentarte, dices tu nombre a la gente. Pero un apretón de manos les dice               

mucho  más.  Estrechar  la  mano  es  un  poderoso  medio  de  comunicación. 

He  aquí  unos  consejos  para  un  "sano"  apretón  de  manos. 
 

Ofrece  tu  mano  derecha,  algo  inclinada,  con  el  pulgar  hacia  arriba. 

Estrecha  la  mano  del  otro  hasta  el  fondo. 

Ofrece tu mano derecha extendida, con la palma algo inclinada a un lado y                           

el  pulgar  arriba. 

Tu  mano  debe  estrechar  la  mano  del  otro  hasta  el  fondo. 

Si  tu  derecha  está  discapacitada,  ofrece  la  izquierda. 

Si ves que la derecha de otro está incapacitada, ofrece tu izquierda o haz lo                        

que  haga  la  otra  persona. 
 

Otro consejo. Con personas que ya conoces, coloca tu mano libre sobre las que se                         

están estrechando para mostrar afecto. Poner tu mano libre sobre las que están 

estrechándose, o debajo, crea una sensación de afecto e intimidad. Ya que este tipo                    

de  apretón  de  manos  es  íntimo,  sólo  debe  emplearse  con  personas  que  ya 

conoces. 

Mira  el  color  de  los  ojos  de  la  otra  persona. 

Trata de mirar a la persona a los ojos mientras le estrechas la mano. Al estrechar la                 

mano a alguien que acabas de conocer, mira a sus ojos. Míralos lo suficiente para                     

saber de qué color son. Permitir que los ojos se encuentren al presentarse y al                  

estrechar  las  manos  es  un  buen  modo  de  cumplimentar  a  alguien. 

SONRÍE 

Hazlo con sinceridad. A veces, cuando te presentan a alguien, oyes: "Mucho gusto                      

en conocerle". Pero si no sonríe, es difícil creer esas palabras. Una sonrisa                            

transmite entusiasmo. Le dice a la otra persona que tu expresión "Mucho gusto en 

conocerle"  es  sincera. 

Otro  consejo.  "Proyecta"  la  idea  de  que  quieres  conocer  a  la  persona. 

¡Alguna vez has conocido a alguien que parece que sólo quiere ser cortés, pero no                  

quiere realmente hablar contigo? Asegúrate de mostrar que si quieres conocerle.          

Proyecta  la  idea:  "¡Eres  alguien  a  quien  me  gustaría  conocer!". 

Recuerda que tu apretón de manos es una poderosa herramienta profesional para                    

causar una buena primera impresión. Usa la oportunidad que proporciona un                         

apretón  de manos.  Al  estrecharle  a  alguien  la  mano,  no  te  olvides  de:  

Sonreír  con  sinceridad y  "proyectar"  la  idea  de  que  de  verdad  quieres  

conocer  a  esta  persona. 
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“MITOLOGÍA  DEL  ÉXITO” 
 

       Es común escuchar que la gente de éxito tiene problemas en su vida familiar o 

en su salud personal. La naturaleza nunca lo da todo, es mas,  el argumento de 

fondo de la mayoría de las telenovelas y revistas llamadas del jet set es: "Los ricos 

también lloran", por supuesto el  mediocre ha adoptado este mensaje para 

posicionar y mostrar a la mediocridad como virtud: "Mira, de qué le sirvió a ese 

tipo triunfar tanto,  si al final está peor que yo, por eso no me esfuerzo; es un pecado 

ser ambicioso  y  recuerda  que  en  el  pecado  está  la  penitencia". 
 

       Lo más curioso es el porcentaje tan alto de familias desintegradas y con 

problemas profundos de las clases sociales más pobres, es lógico,  en número son 

más, pero por supuesto su vida privada no es noticia, porque no ocupan espacio 

alguno en la popularidad, a quién le interesa saber si un empleado de gobierno, un 

policía o el contador de una empresa tiene amante, en cambio es sensacional cuando 

se trata de un primer ministro, de un artista, de algún miembro de la nobleza 

europea  o  de  un  famoso  empresario,  eso  sí  es  noticia.  
  

       Normalmente a quien se roba es a los ricos, pues ellos son los  únicos que poseen 

algo, en cambio a un pobre es fácil asaltarlo, es más, no posee un sistema de 

seguridad, puesto que nada tiene que perder y  nada  tiene  que  proteger. 
  

       Quiero enfatizar que la riqueza producto de corrupción, despojo, asesinato o 

tráfico de drogas, es de lo más reprobable. Estas fortunas fáciles han venido a 

restarle valor al trabajo de los seres humanos honestos que han hecho de la 

productividad una virtud, e injustamente son también considerados como 

explotadores, sólo por el hecho de    poseer  riqueza.  
  

       Debemos aprender a admirar a quien, gracias a su inteligencia y destreza, ha 

llegado a acumular riqueza, siempre y cuando sea el  resultado de la ética y la 

verdad, megatendencias fundamentales para generar  prosperidad en el siglo XXI. 
 

        El triunfador que es capaz de generar prosperidad lo logra gracias a su 

capacidad de pensar, de alterar el orden establecido, quien desafía    los paradigmas 

de su tiempo identificando mejores y más efectivas formas de hacer las cosas. Pero 

preguntémonos, ¿qué existe en el fondo de ese espíritu emprendedor?, ¿qué valores 

dirigen su existencia?, ¿cómo explicar los riesgos que toman quienes creen en una 

sola  idea, incluso arriesgan el patrimonio acumulado en toda una vida de trabajo? 
 

        Ellos dicen sí al desafío, a pesar de todas las dificultades que visualicen, dicen sí 

y se lanzan y a ver que pasa, preparen, fuego y apunten  es  su  lema.  
 

          Por ejemplo, pensando en un restaurante: preparen un nuevo platillo, 

disparen significa que lo sirvan y después cuestionen a sus comensales todo aquello 

en que pueden mejorarlo, lo anotan y al día siguiente reinician su labor bajo el 

mismo axioma de preparen,  fuego y apunten,  éste es el gran secreto  asiático,  tan  
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simple y a la vez tan complejo, hasta que logremos dominarlo en forma 

inconsciente; cuando se convierta nuestro estilo de vida en mejora continua, 

estaremos plenamente  convencidos  de  que  vamos  en  el  tren  de  los  

triunfadores. 
  

       La actual competencia ha establecido reglas muy claras, el mejor producto es el 

que gana; el trabajo mejor realizado es el mejor    remunerado; el líder que destaca 

por su visión, juicio y maestría en realizar cada actividad es el más aquilatado, 

triunfador es ese ser humano que  en  mayor  grado  es  capaz  de  gestar  su  propia  

recompensa. 
  

       La riqueza por sí sola no proporciona felicidad, a menos que tengamos un 

propósito definido de lo que deseamos; desde luego, el   dinero no nos proporcionará 

una filosofía de valores, si hemos evadido la tarea de precisar lo que deseamos 

valorar; por lo tanto, el dinero no servirá a una mente que no esté preparada para 

poseerlo, más aún, ésta puede ser la causa de su destrucción. Lo es frecuentemente 

de  muchos deportistas, sobre todo en el box, hemos sido testigos, en esta disciplina, 

cómo el mal uso de la riqueza ha destruido a sus propios protagonistas.  
 

       La riqueza es legítima cuando es producto de la virtud, pero la fortuna nunca 

nos dará por sí misma virtud, ni podrá acallar nuestra conciencia cuando se ha 

obtenido en forma deshonesta, ahí quedará,  dentro  de  nosotros,  como  un  dedo  

acusador  el  resto  de  nuestra  vida.  
 

       Conscientemente deseamos fortuna e inconscientemente tenemos miedo de 

obtenerla, la mayoría de los países latinoamericanos ubica a los empresarios en el 

sector de los explotadores, como en otras épocas a los inquisidores, y por supuesto 

las banderas políticas demagógicas  han hecho de la miseria un pecado cometido por 

los ricos, pero nunca reconocen y juzgan a sus malos y corruptos gobernantes, 

porque ellos mismos han propiciado y protegido tal explotación; quien maldice la  

riqueza es porque nunca ha sido capaz de generarla por sí mismo, y si la adquirió 

fue en forma deshonesta, quien la respeta es porque se esforzó legítimamente en 

lograrla y es la recompensa a su capacidad pensante,  a  su  tenacidad,  audacia  y  

compromiso. 
 

        Un querido amigo sacerdote católico me comentaba: “El dinero, hijo mío, es  

como  el  estiércol,  ensucia,  pero  también  sirve  para  abonar la tierra”.  
 

         La riqueza tiene sentido cuando tiene un fin específico, la gran empresa se  

justifica  porque  responde  con  sus  productos   y  servicios  a  producir  

satisfacción social; quien sustente que el dinero en sí mismo es un mal, seguramente 

es un saqueador que está al acecho para despojar de su fortuna a otros  que 

esgrimen cargos  de  culpabilidad  por  haber  triunfado. 
 

     Y argumentan que es su deber entregarle el resultado de su esfuerzo, beneficio de 

quienes no han movido un dedo para lograrlo, gratificando la ociosidad y castigando  
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el esfuerzo, premiando la pereza y despreciando  a quien se esmera  en  producir, en  

solidaridad humana lo compromete para ayudar a aliviar sus efectos a través de la 

caridad, virtud que es real cuando entrega parte de su riqueza sin esperar 

recompensa alguna, pero el idealista sabe que la auténtica acción es aquella que 

ataca directamente la causa y se empeña, por lo tanto, en hacer de cada ser 

marginado una persona productiva, capaz de generar su propia riqueza personal, es 

entonces cuando  entiende  que  ha  salvado  para  siempre  a  un  ser  humano.  
  

        Indiscutiblemente debemos combatir la miseria, la marginación material y 

espiritual por medio de todos los recursos a nuestro alcance, es urgente e 

importante, pero además es necesario reconocer que bajo estas banderas también se 

han cobijado una gran cantidad de mediocres que, a pesar de haber recibido los 

beneficios de la educación, no han sido capaces de esforzarse para lograr sus 

objetivos, y utilizan su talento para promover  una  injusta  igualdad,  no  la  de  

ellos  con  los  pobres. 
 

Sino que por decreto  los ricos pierdan lo propio  y  a ellos 

Se  les  conceda  sin  realizar  esfuerzo  alguno,  nada  más  

Por  gritar  y  protestar  proclamando  que entregan su vida 

por  defender  a  los  pobres,  a  cambio  de  que  éstos  los 

apoyen   para  robar   y   vivir  de  los ricos;   son   aquellos 

que    han    hecho    de     la     política    demagógica    una    

industria    personal    para    enriquecerse    a    costa    del   

hambre   y   la   desesperación   de   los   pobres   y   de   la   

conciencia  social  de  los  ricos. 

 

******************** 

Tengamos fe en la humanidad.  Nuestros trabajos 

exige esa fe.  

¡Qué importa que haya almas tan turbias como el agua 

de un pantano!  

¿No puede cada gota de agua reflejar una estrella? 

 ¡Qué importa que haya corazones tan secos  

y tan áridos como un desierto!  

¿Qué, no hay oasis llenos de rosas en el desierto?   

 
 

Un libro abierto es un cerebro que habla, 

cerrado un amigo que espera, 

olvidado un alma que perdona, 

destruído un corazón que llora.    
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LAS  IDEAS  TE  HACEN  FUERTE, 

LOS  IDEALES  TE  HARÁN  INVENCIBLE. 
  

        Las ideas reflejan el talento creador del ser humano, son los destellos de la 

genialidad, erudito es el que ha acumulado mucha información y verdaderamente es 

un privilegio su memoria; en cambio, el genio es aquel que tiene la capacidad de 

combinar la información muchas  veces  tan  diferente  que  para  muy  pocos  es  

posible  visualizar. 

        Por ejemplo, cuántos no hemos visto caer una manzana de un árbol, pero 

solamente Newton observó en este acontecimiento tan común una respuesta al 

misterio de la caída de los cuerpos y de la atracción, y dio origen a su famosa ley de 

la gravedad que  revolucionó  al  mundo,  y  dio  inicio  a  innumerables  estudios  

científicos.  

        Si el ser humano es a imagen y semejanza de Dios, la imagen que la historia de 

la pintura nos presenta, es la imagen de un hombre anciano, bondadoso y sabio que 

es la visión que el artista ha hecho de Dios en su imaginación, el problema sería, 

¿cómo el ser humano se hace semejante a Dios? Si Dios es el Creador por Excelencia 

y su definición es de quien hace de la nada, ¿de dónde hereda el hombre la 

posibilidad de  ser semejante a Él? En la cocreación, es decir, cuando creamos, 

semejamos la grandiosidad  del  Creador,  en  el  proceso  creativo  refleja  el  ser 

humano su origen divino.  

      Las buenas ideas nos hacen destacar y aún más si logramos con nuestra audacia    

llevarlas a la práctica; nos ganaremos el prestigio de emprendedores, de ser 

desafiantes, que logramos cristalizar lo que se nos ocurra llevar a cabo, claro, 

algunas veces no alcanzaremos nuestras metas, pero los triunfos aunque no son 

tantos como los intentos, nos  hacen  cobrar  respeto  hacia  los  demás. 

       Las columnas que sostienen a la humanidad, los que han hecho avanzar al 

mundo son los idealistas, aquellos pocos que han sumado en su vida la realización de 

sueños en beneficio de los demás, donde su egocentrismo fue rebasado por su propia 

generosidad.   Son aquellos que han puesto los intereses de la comunidad sobre los 

propios, son los que  han asumido la responsabilidad de problemas que ellos mismos 

no han provocado, son  más grandes que la libertad pues asumen con heroísmo el 

resolver problemas que ellos no han causado. Así encontramos a quien se 

compromete con salvar la ecología del planeta, a los niños de la miseria, el llevar la 

estrella de la libertad a un pueblo esclavizado, arescatar un joven de la 

drogadicción, el dar consuelo a un anciano abandonado, son aquellos que han 

superado la reciprocidad del amor limitado y sin importarles la recompensa les 

basta a sí mismos amar a quien no conocen, dar la vida por seres que tal   vez nunca 

conocerán. Es el talento de Louis Pasteur, de Luther King, de Hidalgo, de Madero, 

de la madre Teresa, en fin, de todos aquellos que han sumado su vida para 

heredamos  un  mundo  mejor. 

        Son los triunfadores de orden superior, invencibles porque nadie podrá 

borrarlos de la memoria de sus naciones y han contribuido para hacer del hombre 

un ser más digno  y  justo.                                                                        No. 76 
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Para poder ser, he de ser otro, 

salirme de mí, buscarme entre los otros, 

los otros que no son si yo no existo, 

los otros que me dan plena existencia. 

Octavio Paz 
 

INDIGENCIA  GLOBALIZADA. 
 

      En los rincones más lúgubres de un centro comercial de Tenerife, España, entre 

tiendas y terrazas desoladas, una vez que sus comerciantes cierran sus 

establecimientos a las diez de la noche, aparecen una pareja de trolls (en la 

mitología escandinava duendes que habitan los bosques), unos aluxes (duendes 

mayas), unos hombrecillos arraigados a la sombra y cobijo que les ofrecen estas 

terrazas, temporalmente, para reposar sus cansados huesos en unos cartones por 

colchón. 

       También está la mujercita, débil, cansada, triste y con la ropa hecha jirones, que 

registra los basureros en busca de comida; de hamburguesas con dos que tres 

mordiscos; de manjares despreciados por los turistas; o de los helados que no se han 

derretido aún. Son personajes surrealistas, inmersos en su realidad; son individuos 

inverosímiles viviendo su verdad; son titanes de la supervivencia, sobreviviendo a su 

naufragio. Sus historias son las de muchos otros duendecillos que surcan las calles y 

avenidas de todas las ciudades del mundo. Cada uno lleva en su interior, una razón 

fehaciente, justificable, o un suceso trascendental, que un día marcara sus vidas, o 

más bien, sus almas, orillándoles a dejar las buenas costumbres, los hábitos, la 

cordura,... en fin, dejar de luchar. Decía Bertrand Russell que está bien caerse, lo 

que no se permite es no levantarse. Pero cuando la ilusión de vivir muere en el alma 

y el deseo de vivir físicamente prevalece ante la disyuntiva del suicidio, la salida 

natural para muchos, es precisamente:  LA  INDIGENCIA.  

       Quise adentrarme en este tópico, para constatar a través de esta crónica, que el 

sufrimiento de los menesterosos, también es globalizado. Que ni las fronteras 

geográficas,  ni el desarrollo económico, ni la supremacía militar, hacen que los 

países, sean inmunes a este virus social. Siempre he pensado que el viajar enriquece, 

que con tolerancia y mente abierta las diferentes civilizaciones que pueblan el globo 

terráqueo, aportan vivencias y anécdotas que nos marcan y ayudan a estar más 

cerca de la verdad. Una de esas verdades empíricas, es la conclusión de que ninguna 

sociedad es perfecta y las teorías tanto de Marx como de Adam Smith, han 

demostrado que en la práctica, siempre surgirán, inexorablemente, vicisitudes  que  

pongan  a  prueba  la  entereza  de  los  seres  humanos. 
 

                        EDUARDO  IRAGORRI 

 

No. 77 



 
NO  ES  NECESARIO  “SABER  REZAR”  

 

Una vez un Pastor estaba dando un recorrido por la Iglesia el mediodía y al pasar por el 

altar decidió quedarse cerca para ver quién había venido a rezar. En este momento se 

abría la puerta, el Pastor frunció el entre-cejo al ver un hombre acercándose por el pasillo; 

el hombre estaba sin afeitarse desde hace varios días, vestía una camisa rasgada, tenía el 

abrigo gastado cuyos bordes habían comenzado a deshilacharse. El hombre se arrodilló, 

inclinó la cabeza, luego se levantó y se fue. Durante los siguientes días el mismo hombre, 

siempre al mediodía, estaba en la Iglesia cargando una maleta... se arrodillaba 

brevemente y luego volvía a salir. 

El Pastor, un poco temeroso, empezó a sospechar que se tratase de un ladrón, por lo que 

un día se puso en la puerta de la Iglesia y cuando el hombre se disponía a salir le 

preguntó: "¿Qué haces aquí?" El hombre dijo que trabajaba en una fábrica camino a la 

iglesia y tenía media hora libre para comer y aprovechaba ese momento para rezar,   

"Solo me quedo unos instantes, sabe, por que la fábrica queda un poco lejos, así que solo 

me arrodillo y digo: "Señor solo vine nuevamente para contarte cuan feliz me haces 

cuando me libras de mis pecados... no se muy bien rezar, pero pienso en TÍ todos  

los  días... así  que  JESÚS,  este  es  Juan  reportándose” 
El Pastor, sintiéndose un tonto, le dijo a Juan que estaba muy bien y que era bienvenido   

a la Iglesia cuando quisiera. El Pastor se arrodilló, sintió derretirse su corazón con el  

gran calor del Amor y encontró a JESÚS. Mientras sus lágrimas corrían por sus   

mejillas, en su corazón repetía la plegaria de Juan: "Solo vine a decirte, señor, cuan    

feliz fui desde que te encontré a través de mis semejantes y me liberaste de mis 

pecados... no se muy bien como rezar, pero pienso en ti todos los días... así que 

Jesús, soy yo reportándome". 

Cierto día el Pastor notó que el viejo Juan no había venido. Los días siguieron pasando 

sin que Juan volviese para rezar. Como continuaba ausente, el Pastor comenzó a 

preocuparse, hasta que un día fue a la fábrica a preguntar por él. Allí le dijeron que     

Juan estaba muy enfermo, que pese a que los médicos estaban muy preocupados por      

su estado, todavía creían que tenía una posibilidad de sobrevivir. La semana que         

Juan estuvo en el hospital trajo muchos cambios, él sonreía todo el tiempo y su alegría 

era contagiosa. La jefa de enfermeras no podía entender por qué Juan estaba tan feliz,    

ya  que  nunca  había  recibido  flores,  ni  tarjetas,  ni  visitas. 

El Pastor se acercó al lecho de Juan junto con la enfermera y ésta le dijo, mientras      

Juan escuchaba: "Ningún amigo ha venido a visitarlo, él no tiene a dónde, ni a quién 

recurrir". Sorprendido, el viejo Juan dijo con una sonrisa: Mi amiga la enfermera         

está equivocada... pero ella no puede saber que todos los días, desde que llegue aquí,      

al mediodía, un querido amigo mío viene, se sienta aquí en la cama, me agarra las  

manos, se inclina sobre mí y me dice: "Solo vine para decirte, Juan, cuan feliz soy    

desde que encontré tu amistad y te liberé de tus pecados. Siempre me gustó oír tus 

plegarias,  pienso  en  ti  cada  día...  Así  que  Juan,  este  es  JESÚS  reportándose". 
JOSÉ  ISABEL  COVARRUBIAS  GALLEGOS 

  Tampico, Tam., Abril 23 del 2004. E.´.V.´. 
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“NECESIDADES   SOCIALES” 
 

       Los seres humanos, independientemente de nuestras condiciones económicas, 

buscamos en forma natural figurar dentro de nuestra escala social. El hombre 

primitivo empezó por compartir su cacería y con ello recibía a cambio un 

reconocimiento social; hacerse del mando ante una comunidad le daba una    

jerarquía  de  importancia. 
 

       En todos los tiempos vemos la lucha por la fama y la posición social:  la clase 

patricia del medioevo, los reyes y sus cortesanos, y actualmente la casa que tenemos, 

el automóvil, las fiestas que ofrecemos, nos brindan la oportunidad de ser alguien 

dentro de nuestra comunidad; no nos debe sorprender entonces que una familia de 

muy escasos recursos económicos brinde a sus amistades una fiesta, con motivo de 

cualquier acontecimiento, que consuma casi todos sus recursos y hasta lo que no 

posee, ya que la satisfacción  que  se  produce  socialmente  es  inigualable.  
  

       Así, el sentimiento de ser alguien dentro de nuestra sociedad es una necesidad 

universal, no importando la condición económica que se posea. En el mundo laboral 

el trabajador desea recibir un trato de aceptación social, y si algo no perdona un 

trabajador es el ser marginado y despreciado; tal humillación jamás la olvidará y 

creará, una vez más, cuentas por cobrar. Este mismo fenómeno lo podemos 

observar en todos los desempeños de   la vida: en la familia, al figurar dentro de la 

jerarquía (el abuelo, el padre, la madre, etcétera); en la pareja, con los amigos, 

etcétera. A los hijos normalmente los descalificamos del mundo social de los adultos, 

lo  cual  da  origen  a  una  gran  cantidad  de  conflictos  y  tensiones  familiares.  
  

        Un líder con sensibilidad deberá estar consciente de que es altamente 

motivador ejercer un trato de categoría que haga sentir importante a cada uno de 

sus seguidores. La gente no nos ama por lo que somos o por lo que poseemos; tal vez 

nos siga o nos use solamente atraídos por un interés material, pero la gente ama a 

aquellos líderes que los hacen sentir únicos e importantes; a esos sí están dispuestos            

a ofrecerles lo mejor de ellos mismos. Recuerde, "no hay nada más injusto que           

tratar igual a los desiguales";  haga  sentir  importante  a  su  gente.** 

 

Cultivo  una  Rosa  Blanca 
Cultivo  una  rosa  blanca  en  Junio  como  en  enero, 

 Para  el  amigo  sincero,  que  me  da  su  mano  franca.  
Y  para  el  cruel  que  me  arranca 

el  corazón  con  que  vivo,  cardo  ni  ortiga  cultivo,  
cultivo  una  rosa  blanca. 

Jose  marti 
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NO  EXISTE  EL  SACRIFICIO  PARA  EL  TRIUNFADOR. 
 

       Tradicionalmente se ha planteado el sacrificio como el camino a la realización, 

lo cual nos lleva a la reflexión: ¿Acaso el alpinista considera un sacrificio conquistar 

la cima de una montaña?, ¿no son acaso para él los obstáculos a vencer, como parte 

del premio que desea lograr? Para una madre, ¿es un sacrificio tener un hijo, ¿o es 

la dicha excelsa dar a luz un nuevo ser humano?, ¿es sacrificio educar a un hijo o 

representa nuestra continuidad genética y la satisfacción de heredar un ser superior 

al mundo? 

       Cuando hablamos de los héroes que nos legaron la libertad, ¿se sacrificaron por 

nosotros, o para ellos era intolerable vivir en la esclavitud? Seguramente sacrificio 

significa tener que tolerar lo que no deseamos; para el alpinista, detenerse y tener 

que regresar sin conquistar la cima; para la madre perder a su hijo, en contra de su 

voluntad; para el padre ver cómo su propio hijo se pierde en las drogas, y para el 

héroe libertario seguir   soportando  el  yugo  de  la  esclavitud.  

       No existe sacrificio para el triunfador, es simplemente la colegiatura a cubrir 

para alcanzar nuestros sueños, a esta colegiatura la conocemos como esfuerzo 

sostenido, por lo tanto debemos estar conscientes de que el fracasado jamás hará lo 

que hace un triunfador.  

       El que gana sacrificándose en hacer lo que no desea, destruyendo a los seres que 

ama o sometiendo su auténtica vocación en ser lo que no desea ser, no se puede 

considerar  un auténtico triunfador; es un extraviado en la vida que logró tener lo  

que no deseaba y que inevitablemente se convertirá en un ser amargado que 

reprochará a la vida lo que él  no  fue  capaz  de  dar.  

       Se narra sobre un famoso concertista de piano, que en alguna ocasión, después 

de       haber logrado una interpretación excelsa de Chopin, uno de los asistentes se 

le acercó y le dijo: "Maestro, yo daría la mitad de mi vida por lograr tocar como 

usted ha tocado esta noche", y él le contestó: "Yo ya la he dado", ya había 

entregado la mitad de su vida por alcanzar esa virtud. Así hemos de luchar siempre 

para no sacrificarnos, hacer lo que debemos  hacer,  para  lograr  lo  que  deseamos.  

      Vocación significa "llamado a" y todos los seres humanos tenemos un llamado 

diferente, que además representa el único camino a la realización; por ejemplo, 

quien  se siente llamado a la medicina será un fracasado si se dedica a cualquier otra 

actividad,  ser empresario es un llamado tan singular como cualquier otro, lo cual 

no debemos confundir con tener dinero para buscar mayores satisfactores, éste es 

un mensaje en el inconsciente universal, vivir mejor, todos anhelamos bienestar, 

pero creer que a través  de  una  empresa  lo  vamos  a  lograr  de  inmediato  y  

fácil,  es  un  grave  error existencial.   
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