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¿Por qué mejorar mi persona? 

I. ¿POR QUÉ MEJORAR MI PERSONA? 
 

“LO QUE ERES HABLA TAN FUERTE, QUE NO PUEDO ESCUCHAR 
LO QUE DICES” 
Mejorarás rápidamente la relación con tu pareja o, en caso que no la tengas, 
la conseguirás en corto plazo. Porque lo importante es la forma en la que te 
comunicas verbal y no verbalmente, o sea con tu lenguaje corporal.  

Muchas veces nuestro cuerpo dice más de lo que nosotros queremos decir, o 
peor aún: no sabemos lo que estamos comunicando.  

Veamos un ejemplo:  

Seguramente alguna vez te topaste con aquella persona a la que cuando le 
preguntas algo en concreto, justo al momento de responderte baja o desvía su 
mirada, o se rasca la nariz, un ojo, etc.  

Esa es una clara evidencia de que no está siendo 100% sincera contigo. Tal vez 
en ocasiones fuiste “tú” esa persona y generaste una reacción de 
desconfianza en el receptor de tu mensaje. Hay personas que no están 
preparadas para descifrar estos mensajes, pero pueden percibirlo por instinto 
y crean una barrera psicológica ante lo que tú quieres transmitir. O, peor aún, 
buscan una excusa para alejarse de ti lo antes posible. 

¿Qué interesante, verdad? ¡Cuántas relaciones, parejas, negocios y cuántas 
cosas más hubieran ocurrido para bien de haber sabido estos detalles! 

¿Cómo sería nuestra vida hoy? Bien, imagínate cómo quieres que sea, porque 
desde ahora ¡lo vas a lograr! 

Con tu nueva personalidad vas a lograr una mejor comunicación y obediencia 
de tus hijos, pues ellos van a comprender tu mensaje sin necesidad de gritar 
amenazas, imponer penitencias o agredir verbalmente. Conseguirás así una 
educación basada en el “liderazgo personal”; tus hijos se enorgullecerán de ti 
y se acercarán más a tu guía, e imitarán el estilo de conducción que les 
propones. 

En este momento te estarás preguntando “qué tiene que ver mi trabajo, mi 
situación sentimental, mi familia, etc”. Si todavía no te has dado cuenta, en 
todas las cosas que te mencioné hay algo en común: ¡TÚ! y cuando digo TÚ no 
solo me refiero a esa persona que miras todas las mañanas en el espejo sino a:  

• TU actitud,  
• TUS hábitos malos y buenos,  
• TU forma de comunicarte con los demás,  
• TU humor,  
• TUS costumbres, etc. 
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¿POR QUÉ MI PERSONALIDAD ES ASÍ? 
Estudios explican que la personalidad del ser humano está regida por su 
actitud. A su vez, esta es un conjunto de hábitos donde cuentan los buenos… y 
sobre todos “los Malos”… Y mejor aún, como el ser humano es una criatura de 
costumbre, toma hasta el 90 % de sus decisiones por hábitos, ahora te 
preguntarás qué pasa si la persona tiene malos hábitos, como por ejemplo el 
de contestar mal, levantarse al mediodía, etc. Bien, seguramente ya debes 
tener una respuesta muy acertada. 

Veamos algunos ejemplos que puse en mi blog y que probablemente te serán 
conocidos por situaciones propias o casos cercanos a tu vida: 

• Si tenemos el pésimo hábito de contestar mal, eso nos hace tomar la 
decisión “en automático”, y ante el menor reclamo por parte de 
alguien de nuestra familia o en el trabajo, nuestra respuesta será 
agresiva o causará una molestia en la persona que la recibe. Por lo 
tanto, nuestra actitud empeora la situación en vez de mejorarla para 
encontrar una solución. Te dejo una frase para recordar:  

“UNA BUENA ACTITUD PUEDE MEJORAR LA PEOR DE LA 
SITUACIONES Y UNA MALA ACTITUD PUEDE ARRUINAR LA 
MEJOR DE LAS SITUACIONES”. 

• En los países latinoamericanos, es muy común reunirse con amigos, 
vecinos, compañeros de trabajo a jugar fútbol los fines de semana. 
Hasta aquí, venimos bien, porque el deporte al aire libre, socializar, 
etc. ayuda a la vida sana. 
 
Ahora bien, cuando tenemos el mal hábito de hacer un tercer tiempo 
después del partido con 6 litros de cervezas por cada jugador hasta las 
6 de la madrugada, esta mala decisión tomada por el “mal hábito 
adquirido” nos acarreará problemas a nivel de pareja, familiar, laboral, 
etc.  
Sobre todo, cuando por falta de descanso y el deterioro progresivo que 
causa la ingesta excesiva de alcohol en nuestro cuerpo nos impida ir a 
trabajar, o tener una mala predisposición para nuestras actividades. 
 
Entonces este es un claro ejemplo de cómo nuestros “Malos Hábitos” 
influyen directamente sobre las malas decisiones que tomamos y nos 
llevan a tener una pésima actitud. El resultado de la ecuación siempre 
será “igual a” problemas en todos los ámbitos. 
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CÓMO MEJORAR LA ACTITUD 
• Debes tomar firmemente la decisión de querer cambiar para mejor. 

 
• Involucra la mayor cantidad de personas que creas conveniente para 

que te sientas comprometido con lograr el cambio. 
 

• Haz una lista de los malos hábitos que quieres cambiar. 
 

• Una vez que tengas identificados los malos hábitos a cambiar, 
escribirás al lado un buen hábito por el cual lo vas a reemplazar.  
Por ejemplo, si te gusta jugar al fútbol con tus amigos o compañeros de 
trabajo, lleva a tu familia a que te vea jugar. 
Al finalizar el partido, invita a tus hijos y tu mujer a tomar un helado o 
una bebida sin alcohol en algún lugar bello.  
 
Te aseguro que no se olvidarán de esas salidas, te harán sentir muy 
bien como padre o esposo ¡y te estarán ayudando consciente o 
inconscientemente a cambiar un mal habito por uno excelente!  
 

• Esto lo deberás hacer durante por lo menos dos meses seguidos.  
No te olvides que el ser humano es una criatura de costumbre y 
necesita de muchas repeticiones para poder reemplazar un mal habito 
por uno bueno. 
 
De lo contrario... lamento decirte que ¡caerás en el viejo habito de 
nuevo! (ten mucho cuidado con esto). 
 

• Ordenaras la lista de hábitos a cambiar por orden de prioridad, es decir 
que pondrás el que consideras más importante o urgente como N°1 y 
así hasta llegar al último y menos urgente. 
 

• Bajo ningún aspecto trabajarás sobre toda la lista, la dividirás en 
pequeños grupos de no más de tres hábitos a cambiar y solo tomarás un 
grupo nuevo cuando los anteriores ya estén reemplazados. 
 
Consejo 1: Cuanto más repitas los hábitos positivos sobre los negativos, 
más rápido iras avanzando.  
 
Consejo 2: Imagínate que tu actitud es una soga como las que usan 
para amarrar los barcos al muelle. Si tratas de cortarla de una vez te 
cansarás, te sentirás frustrado y abandonarás, pero si la desarmas de a 
poco… ¡Seguro lo lograrás! 

Si estás en pareja, puedes usar esta técnica de hacer una lista de las cosas 
que te molestan y viceversa: tu pareja hará una de ti y así podrás mejorar aún 
mas rápido, con el ejercicio de la comunicación sincera.  
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Este es el tipo de comunicación que usarás de ahora en más, pensando 
inteligentemente antes de responder y por sobre todo con la sinceridad que 
dicte tu corazón; sin rencores, sin malas intenciones, etc.  

No te olvides que estás formando tu nueva persona, la que todos van a adorar 
conocer y tratar. 

Al finalizar este módulo, vas a tomar lápiz y papel para hacer tu lista. Tienes 
que tener una versión de bolsillo que puedes escribir en una libreta donde 
podrás ir anotando cosas que te parezca importante cambiar.  

Recuerda tomar solo de a tres como máximo. Anota también los logros que 
vayas haciendo, esto te motivará cuando veas tu avance. 

Ten siempre en cuenta que para dar la vuelta al mundo ¡hay que empezar 
dando el primer paso! 
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II. MEJORA TU PERSONA  
 
CAMBIO DE HÁBITOS 
En este módulo te enseñaré cómo, con técnicas sencillas de realizar, 
comenzarás a eliminar de tu personalidad esos hábitos que te impiden 
superarte en la vida.  

Con ejemplos concretos verás que una vez que reconoces cuáles son esos 
malos hábitos, es mucho más fácil reemplazarlos por otros buenos. También 
verás cómo la gente que te rodea notará ese cambio en ti, ¡en menos de dos 
meses! 

Muchas veces te lo harán saber con comentarios como “Estás diferente”, 
“Pareces otra persona”, “Qué bien te veo”, etc. La mayor recompensa es 
empezar a ser feliz y sobre todo hacer felices a los que te rodean, no hay 
dinero que pueda darte una mejor sensación que esa. 

 
MAYOR FELICIDAD EN TU VIDA 
Como te dije anteriormente, la mayor felicidad es el poder tomar el control 
de tus emociones y no reaccionar de acuerdo a las emociones de los demás.  

Automáticamente mejorarás tus relaciones personales, sentimentales, 
familiares, laborales, etc.  

Es decir, que primero tomarás el control de tus pensamientos, luego el de tus 
emociones y por último el control de tus decisiones.  

Stephen Covey, define el hábito como el punto intermedio de: Conocimiento, 
Capacidad y Deseo.  
 

• Conocimiento: Es el qué hacer y el por qué 
 

• Capacidad: Es el cómo hacer algo 
 

• Deseo: Es la motivación, el querer hacer  
 

Si estás haciendo este curso es porque ya empezaste con este proceso. 
Primero pensaste que sería bueno cambiar algunas cosas de tu persona (Qué 
Hacer y Por Qué). 

Luego encontraste la capacidad (De saber cómo) o “sea este curso”. Eso 
generó una emoción dentro de ti (Deseo de querer Hacer) y te llevó a la 
acción donde tomaste la decisión “Correcta” y más importante: “La de 
empezar cambiar y Mejorar”. 

Resumiendo, todo empieza en la mente. Frase para recordar todos los días: 

 “PIENSO LUEGO EXISTO” 
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CÓMO SE FORMAN LOS HABITOS 
La formación de hábitos es el proceso que involucra el conocimiento que se 
adquiere para alcanzar un fin o para resolver un problema satisfactoriamente, 
la capacidad de descubrir medios para hacerlo, y por último el placer de 
haberlo conseguido. 

Una vez que el hombre ha encontrado ese medio, domina ese proceso, trata 
de convertir sus actitudes y acciones en un procedimiento uniforme. Desea 
seguir disfrutando la satisfacción ya encontrada, y cuanto más poderoso es el 
placer más fácil es crear un hábito. 

Ahora ya sabes por qué los malos hábitos (los que generan placer inmediato) 
son los más fáciles de adquirir.  

 

¿POR QUÉ NOS RESISTIMOS AL CAMBIO? 
Estudios psicológicos explican que el ser humano se resiste a los cambios por 
varias razones. Una de ellas es el miedo a lo desconocido, y es por eso que 
nos conformamos con el mismo trabajo por años a pesar de que ganamos una 
miseria y prácticamente cambiamos nuestra vida por unos cuantos billetes. 

Otro ejemplo, es cuando mantenemos una relación con alguien que nos trata 
mal y nos hace sentir infeliz. Es entonces cuando empezamos a auto 
convencernos con frases como “mejor malo conocido que bueno por conocer”, 
etc.  

En realidad tenemos miedo a quedarnos solos, por el simple hecho de que es 
algo desconocido el “¿cómo me sentiré cuando me quede solo?”. 

 

¿DE DÓNDE VIENEN LOS MIEDOS? 
¿Sabías que cuando venimos al mundo, solo traemos dos miedos en nuestra 
naturaleza? El primero es el miedo a los ruidos estridentes, como cuando se 
revienta un globo. Y el segundo es el miedo al desequilibrio, es decir cuando 
nos caemos.  

Esto fue estudiado con cientos de bebés que fueron expuestos a diversas 
situaciones y solo lloraban en estas dos ocasiones.  

¿Por qué te digo todo esto? Para que sepas que todos los demás miedos son 
creados por nuestro entorno familiar cuando somos niños y luego por nuestra 
mente cuando somos mayores. 

Te doy algunos ejemplos:  

Hay niños cuyas madres le tienen fobia a las arañas u otro animal, ellos las 
imitan y adoptan sus temores como propios, sin saber en realidad por qué le 
tienen miedo ya que nunca tuvieron una mala experiencia como una picadura 
o algo similar. 
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Por todo esto es muy importante lo que les enseñes a tus hijos en su infancia, 
ya que lo que vivan en esa etapa los marcará para toda su vida. Si crecen con 
miedo, vivirán sus vidas temerosas e inseguras hacia todo y en especial 
estarán inseguros de ellos mismos. 

¿Vas entendiendo lo importante de mejorar tu personalidad ante los ojos de 
tus hijos y familia? Ellos imitan tu accionar para bien o para mal y seguro 
como padre querrás que te imiten todo lo bueno que tengas y que puedas 
lograr, ya que nunca es tarde para aprender ¡y menos para mejorar! 

 

CONOCIENDO LA CARA DE NUESTROS ENEMIGOS LOS MIEDOS  

Miedo al rechazo: 
Este miedo lo adquirimos cuando pensamos que nuestro entorno nos rechazará 
por cambiar nuestra personalidad y terminamos viviendo infelices para que 
otros nos acepten, dejando de ser realmente la personas que deseamos ser. 

Habrás notado que hay personas que actúan permanentemente tratando de 
ser aceptadas, quieren ser los más graciosos en las reuniones y están tratando 
de agradar siempre. Lo que no saben es que muchas veces ese personaje que 
muestran no cae lo bien que ellos piensan, porque hoy en día las personas se 
especializan cada vez más en saber cuándo eres auténtico y natural, ¡porque 
eso es lo que vale realmente! 

Otro ejemplo: Te habrá pasado que muchas veces no le declaraste tus 
intenciones de tener una relación amorosa a una bella mujer por el miedo al 
rechazo. Pues mal, muy mal… ¿Qué puede ser lo peor que te pase? ¡Que te 
diga que no! Eso es todo y tal vez deberías haber preparado tu discurso y 
saber las posibles objeciones que te iba a presentar, algunas de ellas para 
saber cuán persistente o interesado estabas. Pero al ver que ni siquiera 
rebatías las excusas que te presentaba, quedabas en el olvido, porque tu 
actitud ya estaba derrotada ¡antes de empezar a hablar! 

Dime cuántos hombres feos viste con mujeres hermosas, ¡ellos hicieron lo que 
te estoy diciendo ahora! 
Se jugaron y tal vez sabían que no era su fuerte la belleza, pero mejoraron y 
ejercitaron otras habilidades de su personalidad, la simpatía, el 
romanticismo, y ¡hoy viven felices y orgullosos por su logro! 

¡Cómo me gustaría estar viendo tu cara en este momento, porque sé que 
estarías diciendo es cierto! Y quisieras volver el tiempo para atrás, no hace 
falta: ¡puedes cambiar desde hoy y ser más feliz que nunca!  

Miedo al fracaso 
Este miedo es muy parecido al anterior. Suponemos que nos va a ir mal y 
¿adivina qué? Te va a ir mal con lo que intentes, en tu trabajo en tus 
relaciones amorosas, familia, etc. ¡Porque tu mente dicta cómo te va a ir en 
la vida! 
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Si leyeron a Robert Kiyosaki, creador de Padre Rico Padre Pobre, El Cuadrante 
del Flujo del Dinero, Escuela de Negocios

Voy a explicarte qué es un activo y un pasivo, en caso de que no lo sepas, 
pues a mí me pasó.  

 y otros grandes libros, menciona 
que lo mejor que podemos hacer es convertir un fracaso en un activo.   

Un pasivo es algo que nos saca dinero del bolsillo. Por ejemplo, si compro un 
vehículo para pasear con mi familia, esto es un pasivo ya que me sacará 
dinero del bolsillo en combustible, mantenimiento, etc.  

Pero si ese auto lo alquilo o rento en un alquiler de vehículos durante la 
semana y me deja mil dólares semanales, pasa a ser un activo porque trae 
dinero a mi bolsillo con el que además de pagar el mantenimiento me deja 
una ganancia. Y tal vez los fines de semana lo puedo usar para pasear con mi 
familia ¡sin que me genere los gastos que tendría de la otra manera! 

Ese es un ejemplo del concepto de activo y pasivo. Ahora te preguntarás: 
¿cómo convierto un fracaso en un activo para ganar dinero? 

La respuesta es fácil: materializando los errores que te llevaron al fracaso y 
convertirlos en experiencia “invaluable” para comenzar de nuevo con tu 
negocio, seguro de que esos errores ya no te llevaran de nuevo al fracaso. 

Por ejemplo: 

Se dice que Tomas Alba Edison, descubridor de la luz eléctrica, se internaba 
en su laboratorio para experimentar. Cada tanto salía del laboratorio envuelto 
en un entusiasmo increíble. Entonces, sus colaboradores le decían “Maestro, 
¿ya encontró la forma de hacer luz eléctrica?” Y él respondía “No, para nada… 
¡pero encontré varias formas de las cuales jamás la obtendremos!”  

Moraleja: Él veía sus fracasos como éxitos, ya que descontaba cada una de las 
maneras que le impedían llegar a su objetivo. 

Otro ejemplo: Si estás arruinando tu relación familiar, laboral, etc., identifica 
lo que te está haciendo fracasar y reviértelo.  

Estás convirtiendo algo negativo en un experiencia positiva y si escribes un 
libro con esta experiencia o das una conferencia enseñando lo que te dio 
resultado para no perder tu familia, trabajo, etc. ¡vas a ganar dinero! Y así, 
habrás convertido un pasivo en un activo. 

Miedo a lo desconocido: 
Este es uno de los miedos que seguro conoces o pasó por tu vida en algún 
momento. El ser humano, como te dije anteriormente es un animal de 
costumbre, por lo que una vez que conoce algo trata de seguir en lo mismo sin 
arriesgarse a lo desconocido. 

Por ejemplo: 

Si pierdes tu trabajo, lo primero que buscarás será el mismo tipo de trabajo, 
lo que estuviste haciendo siempre, porque es conocido para ti. 

Vamos con otro ejemplo: 



 

Página 9 

 

¿Por qué mejorar mi persona? 

Siempre conducimos por la misma ruta a nuestro trabajo o nuestra casa, 
porque es lo conocido.  

Así podría mencionarte muchos ejemplos más pero creo que está claro que no 
nos gustan los cambios hacia lo desconocido. 

¿Quién no tuvo miedo a algo desconocido alguna vez? Por ejemplo, de niño 
seguro que te habrán dicho no hagas tal cosa o no vayas a tal lado porque te 
aparecerá “el cuco”, “el viejo de la bolsa” y otras tantas figuras más.  

Y te morías de miedo porque en realidad no sabías cómo eran ni que hacían 
estas cosas. Estos miedos se te fueron cuando empezaste a crecer y 
comenzaste a conocer los verdaderos peligros... y sabías que ese pobre 
hombre que acarreaba cosas en una bolsa pasaba a tu lado y ni te miraba, 
porque estaba más preocupado por buscar algo de valor o para comer que en 
hacerte daño. 

En concreto, cuando empiezas a conocer cómo es su accionar o 
comportamiento dejas de temer. 
Entonces repite esto conmigo: ¿Cómo sacamos el miedo a lo desconocido (que 
viene del verbo conocer)? ¡Con conocimiento! 

La buena noticia es que te enseñaré cómo combatir cada uno de estos miedos 
con técnicas sencillas. 

Miedo por Inseguridad personal y Miedo por la Falta de 
información: 
Estos son los peores miedos, porque suelen esconderse muy bien dentro 
nuestro. Se mimetizan de tal manera que muchas veces no sabemos que los 
tenemos.  

Lo bueno es que cuando los descubrimos es muy fácil combatirlos, tan solo 
con conocimientos y preparándonos estos se van como vinieron. La buena 
noticia es que con este curso ya los estas combatiendo. ¡Felicidades! 

En este punto te diría que es casi lo mismo que mencioné en el punto 
anterior. El miedo por inseguridad personal no es más que miedo por la falta 
de conocimientos sobre algo.  

Veámoslo mejor con un ejemplo, que desde ya te digo es exagerado, pero 
vale para que quede claro: 

Supongamos que trabajas en una empresa de Emergencias médicas como 
administrativo, y un día falta el paramédico que asiste al médico 
especializado en salvar vidas en cuestión de minutos.  

El médico obviamente necesita que su asistente esté a su lado, alcanzándole 
todas las herramientas e insumos necesarios para no perder tiempo.  

Pero este asistente no está y eres la única persona disponible para ayudar en 
una emergencia. Obviamente, no sabes reconocer una aspirina de una 
máscara de oxigeno, trasládate un segundo a esa situación...  

¿Cómo te sientes? Mal, hasta tal vez paralizado por el miedo, sabes que una 
vida depende de tu rapidez.  
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Esto pasa porque no tienes el conocimiento necesario sobre esa especialidad. 
Tú eres un administrativo, ¡qué diferente sería si te hubieras anotado en un 
curso de asistente en emergencias medicas!  
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PLAN DE ACCIÓN PARA COMBATIR LOS MIEDOS 
Ya conoces la cara de algunos de tus enemigos. Digo “algunos” porque hay 
tantos miedos como tipos de mentes hay en el mundo. Pero vamos por los más 
comunes y que nos impiden crecer personalmente. 

Miedo al rechazo: 
Define firmemente cómo quieres hacer tu nueva personalidad, la que te hará 
sentir feliz a ti, no a los demás. Recuerda que el cambio es desde adentro 
hacia fuera, cuando tú seas feliz, por consecuencia tu entorno lo será 
también.  

No pienses que no te aceptarán, si tu cambio es para bien, las personas que te 
estiman y quieren estarán tan felices como tú de este cambio. 

Debes hacer de cuenta que tu actitud es un pedazo de arcilla que la vas a 
moldear con tus manos hasta llegar a tener una obra de arte. Es un trabajo 
que te exigirá la dedicación de un artista, pero debes estar seguro que con 
persistencia lo lograrás. 

Miedo al fracaso: 
Este miedo lo combatirás de la siguiente manera. Cada vez que te paralice el 
miedo a fracasar, piensa que si te equivocas ganarás una experiencia 
incalculable y que con cada fracaso te estás convirtiendo en un experto y 
estas más cerca del éxito que antes de fracasar. Es decir, equivócate, 
aprende, corrige y vuelve a intentar. 

Miedo a lo desconocido: 
Cuando le temas a algo, busca todo el material posible y conoce a tu 
enemigo. Así sabrás como combatirlo.  

¿Sabes cuál es el arma más poderosa que se invento a fines del siglo XX para 
matar el miedo a lo desconocido y que hoy está al alcance de toda persona en 
este siglo? 

¡Internet! Sí, como lo escuchas, es la biblioteca más universal y actualizada 
que existe. 

Hoy estás conmigo porque recurriste a esta arma maravillosa que nos dio la 
tecnología.  

LLENA TU CABEZA DE CONOCIMIENTOS ¡y tus miedos desaparecerán!  

Miedo por inseguridad personal: 
Para perder el miedo por la inseguridad personal, deberás prepararte en todas 
las cosas que hagan sentir inseguro.  

Si no sabes hablar ante personas, busca un curso de oratoria.  

Si no sabes comer en un restaurant de lujo con tres juegos de cubiertos, pues 
recurre a la biblioteca universal “Internet” y busca cómo comer con tres 
cubiertos. Encontrarás que debes empezar de afuera hacia adentro, primero 
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con los cubiertos más pequeños para comer la entrada, luego los más grandes 
para el plato principal y por último los de postre. 

¿Ves que fácil es? ¡Ya puedes invitar a alguien a ese lugar que siempre 
soñaste! 

Consejo: Con todo lo que te estoy diciendo deberás respetar esta regla  

1) Preparación  

2) Confianza  

3) Acción. ¡Nada se lograra si no tomas realmente acción repetitiva! 
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III. MEJORA TU PERSONA 
 

DEJAR DE SER REACTIVO PARA SER FELIZ 
Como puedes ver en casi todos los módulos hablo de felicidad, porque esa es 
nuestra primera meta. Después de esto, todo empieza a cambiar. 

En este módulo te hablaré de Reactividad Vs. Proactividad. Te enseñaré 
mediante unas frases, cómo saber si eres una persona con Actitud Reactiva o 
Proactiva y cómo pasar de un estado a otro. 

Seguro habrás leído en los avisos cuando las empresas buscan personal para 
algunos empleos, esta frase: “Se requiere persona con actitud Proactiva”. 

Muchas veces no sabemos de qué se trata. Si ese es tu caso, te lo explicaré 
detalladamente para que no tan solo sepas la definición sino que una vez que 
sepas de qué se trata puedas tomar acción y cambiar tu personalidad para que 
sea lo más proactiva posible. Todos no somos 100% proactivos, pero 
aprenderás a subir rápidamente ese porcentaje para llegar a ser una persona 
con un alto índice de proactividad en tu actitud. 

Como siempre digo, lo primero es conocer nuestras fortalezas y debilidades y 
es momento de que reconozcas algunas de ellas. 

Lo primero que debes saber es que todos tenemos dentro de nuestra mente 
unos mapas mentales que nos guían en el accionar diario. Tal como te digo, 
cuando quieres viajar en vehículo a un lugar que no conoces, consultas con un 
mapa o un GPS, y a pesar que no ver físicamente las montañas no cuestionas 
la realidad que realmente están allí y esto le dirá a tu mente si el camino es 
sinuoso, recto, con subidas, etc. 

Quiere decir que nuestra mente, de acuerdo a como interprete el mapa, es el 
modo en que te guiará por ese camino nuevo, es decir de acuerdo a cómo 
vemos el mundo nos conduciremos en la vida. 

Estos mapas mentales se pueden clasificar en dos categorías principales.  

 

1. Mapa del modo en que se ven las cosas o realidades  

 
2. Mapa del modo en que deberían ser o valores  

 

Con estos mapas mentales interpretamos lo que percibimos y pocas veces 
cuestionamos su exactitud. Por lo general, ni siquiera tenemos conciencia de 
que existen, simplemente damos por sentado que el modo en que vemos las 
cosas, corresponde a lo que realmente son o deberían ser.  

Esto que suponemos da origen a nuestras actitudes y a nuestra conducta. El 
modo en que vemos las cosas, es la fuente del modo en que pensamos y del 
modo en que actuamos.  
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Ahora, estos mapas mentales de nosotros mismos son creados por la opinión 
de nuestra familia, los amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos y de 
todos aquellos que nos rodean. Esto es lo que Stephen Covey denomina el 
espejo social.  

Nuestra vida, de forma silenciosa e inconscientemente, se configura alrededor 
de esos conceptos, lo que determinará y condicionará nuestro accionar.  

Por ejemplo:  

Si a tu hijo le muestras o le dices que está bien estafar, seguro tendrás un 
futuro estafador en la familia. 

Si le dices que es un inútil bueno para nada, vago, etc.; ya sabes que 
obtendrás.  

Ahora, si por el contrario le dices lo inteligente que es cada vez que resuelva 
algo, por pequeño que sea, lo estimulas, motivas y ayudas, tendrás un líder 
ejemplar en la familia, porque estas formando su mapa mental correcto.  

Cuando somos grandes basaremos nuestras actualizaciones de esos mapas con 
información nueva, ¡lo que estás haciendo ahora mismo con este curso! 

 

CONOCIENDO AL REACTIVO  
• La persona reactiva responde a esta teoría: Ante un estimulo habrá una 

respuesta determinada, si este estimulo es negativo responderá 
negativamente y si es positivo responderá de manera positiva. 
 

• Las personas reactivas se ven a menudo afectadas por su ambiente 
físico. Si el tiempo es bueno, se sienten bien, si es malo afecta a sus 
actitudes y a su comportamiento.  
 

• Las personas reactivas, se ven afectadas por el clima social. Cuando se 
las trata bien, se sienten bien, en caso contrario, se tornan defensivas 
o autoprotectoras y construyen sus vidas emocionales en torno a las 
conductas de los otros.  
 

• Las personas reactivas se excusan de responsabilidades. En su espíritu 
está transferir la responsabilidad. Se sienten impotentes y privadas de 
su autocontrol, alejadas de su vida y de su destino, generalmente 
culpan de todos sus males a fuerzas externas, a otras personas, o a las 
circunstancias de su propia situación.  
 

• Las personas reactivas se fijan en los defectos de otras personas, en 
los problemas del medio y en circunstancias sobre las que no tienen 
control alguno.  
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CONOCIENDO AL PROACTIVO 
• Las personas proactivas tienen clima interno propio. El ambiente 

físico o el entorno no es obstáculo en su actitud.  
 

• Las personas proactivas se mueven por valores cuidadosamente 
seleccionados, meditados y pensados inteligentemente.  
Obviamente, también son influidas por los estímulos externos, sean 
físicos, sociales o psicológicos, pero su respuesta a los estímulos, 
conscientes o inconscientes, son una elección o respuesta basada en 
valores.  
 

• Como bien dice Covey, hasta que una persona no pueda decir 
honestamente “soy lo que soy como consecuencia de mis elecciones y 
decisiones pasadas”, tampoco podrá decir “elijo otra cosa”.  
 

• Las personas proactivas se dedican a las cosas donde pueden hacer 
algo, por lo tanto, su energía se amplía y aumenta, o sea se 
retroalimenta.  

 
VEAMOS CUÁN REACTIVO ERES 
Un indicador que nos permite ver el grado de nuestra proactividad es el 
lenguaje que usamos habitualmente. 

 

LENGUAJE REACTIVO LENGUAJE PROACTIVO 

No puedo hacer nada  

Yo soy así  

Examinemos las alternativas  

Puedo ser diferente  

Esto me vuelve loco  Puedo Controlar mis sentimientos  

Tengo que hacer eso  Encontraré una respuesta adecuada  

No puedo  Elijo  

Debo hacer tal cosa Prefiero hacer esto 
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Lenguaje reactivo relacionado con verbo “tener” 
• Me sentiré seguro cuando tenga la casa propia. 

 
• Si tuviera un hijo más estudioso y obediente... 

 
• Si ya tuviera mi auto... 

 
• Si tuviera tiempo para mí... 

 
• Si tuviera dinero para irme de vacaciones...  

Lenguaje reactivo relacionado con verbo “ser” 
• Puedo ser más paciente. 

 
• Debo ser más sensato. 

 
• Tengo que ser más cariñoso. 

 
• Tengo que ser más detallista. 

 
• Quiero ser mejor oyente. 

 
• Puedo ser más afectuoso.  

 

Un serio problema del lenguaje reactivo es que se convierte en una profecía 
autocumplida, refuerza el mapa mental que tenemos impreso.  

Las personas reactivas piensan que el problema está “allí afuera” y este 
pensamiento es el problema. El cambio de “afuera hacia adentro” es un 
mapa equivocado.  

El mapa correcto es el que usa el proactivo: cambiar de “adentro hacia 
fuera”, ser distinto, diferente, más ingenioso, más creativo, y de esta manera 
provocar un cambio positivo en lo que está allí afuera.  

Entonces, lo más proactivo a nuestro alcance es ser feliz ¡con la frase que 
comenzamos este modulo! 

En esta parte final del curso te daré las herramientas más poderosas con las 
que ejercitarás tu nueva personalidad.  
Tal vez ya conozcas muchas de estas herramientas, pero siempre pregúntate 
si las estás utilizando. De qué sirve tener la mejor computadora a tu alcance, 
¡si solo la usas para jugar solitario! 
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HERRAMIENTAS Y CONSEJOS PARA TRABAJAR SOBRE TU 
NUEVA PERSONALIDAD 

• Lee libros de autoayuda, hay miles y en mi sitio podrás encontrar 
muchos que utilicé yo y me sirvieron. Recuerda: pregunta qué habilidad 
quieres mejorar ¡y enfócate en eso! 
 

• Haz cosas positivas todos los días, aunque sea una por día y trata de 
sumar las que más puedas a medida que avances. 
 

• Organiza día a día tus nuevas actividades, sé disciplinado, cuando 
decaigas lee este curso de nuevo cuantas veces puedas. 
 

• Piensa positivamente, recuerda: somos lo que pensamos, si tu mente se 
enfoca en lo negativo atraerás más de lo mismo. 
 

• El mismo tiempo que usas tu mente para pensar algo negativo lo 
puedes usar para pensar y generar algo positivo. 
 

• Si no tienes algo bueno para decir de alguien, no digas nada. 
 

• Da genuinamente sin esperar recibir nada a cambio, verás cómo las 
cosas llegarán sin que las pidas. 
 

• Educa tu mente, y monta guardia para que no la invadan los 
pensamientos negativos. 
 

• Realiza una lista de las cosas que quieres en la vida para mejorarla y 
repítela en voz alta todos los días mínimo tres veces al día durante 30 
días seguidos.  
Tu mente se programará de tal manera que todo será más fácil.  

 

Te dejo un consejo de uno de mis mentores Juan Martitegui, que me enseñó 
sobre la ley de atracción: 

 ¿SABÍAS QUE ES IMPOSIBLE ESTAR TRISTE, CON BAJÓN, 
DEPRESIÓN O PREOCUPACIÓN... SI ESTÁS 
EXPERIMENTANDO UNA PROFUNDA SENSACIÓN DE 
GRATITUD? 

EFECTIVAMENTE, AL CEREBRO SE LE HACE IM-PO-SI-BLE 
PROCESAR LAS DOS EMOCIONES A LA VEZ, Y LA DE 
GRATITUD, ES MÁS FUERTE. 
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EJERCICIO PARA HACER 
 
Ponte una mano en el pecho. 
Respira hondo 3 veces. Agradece 5 cosas diferentes. 
Por tener salud, trabajo, hijos/as, madres/padres, por lo que te enseñaron 
esos madres/padres, cualquier cosa por la que puedas experimentar MUCHA 
GRATITUD. 

Y OBSERVA LO QUE PASA CON TU ESTADO DE ÁNIMO (que es otra forma de 
decir “vibración”). 

Vamos ... Haz el ejercicio ahora.  

¿Cómo te fue? 

Imagina qué tan diferente sería tu vida (y tus resultados) si cada vez que te 
"quejas" de tu sueldo, agradecieras el tener trabajo.  

Si cada vez que reniegas con tu hij@ o pareja, agradecieras por tenerlos junto 
a ti o porque estén con salud. 

No solo vivirás una vida más plena y feliz, sino que también tu vibración será 
de abundancia en vez de escasez. Y por lo tanto, atraerás más abundancia y 
cosas para experimentar gratitud. 

... Y TÚ ERES UNA PARTE IMPORTANTE DE MI GRATITUD 

Cuando hice este ejercicio, experimenté una sincera y profunda gratitud por 
tenerte como estudiante. Gracias. 

Gracias por estar, por comentar, por ayudar a difundir esta información 
que hace que el mundo sea un poquito mejor. 

Para finalizar, te dejo una fábula que leí y me pareció maravillosa: 

Había una vez una luciérnaga que caminaba muy tranquila por el 
bosque. De pronto, se dio cuenta de que la perseguía una víbora con 
intenciones de comérsela.  
 
La luciérnaga camino más de prisa durante horas y horas, hasta que ya 
agotada paró su huida y le preguntó a la víbora:  
 
_¿Te puedo pedir un último deseo? 
 
La víbora le contestó: 
 
_Sí, dime qué quieres. 
 
La luciérnaga le preguntó: 
 
_¿Por qué me quieres comer? ¿Acaso estoy en tu cadena alimenticia, no 
tienes otros animales que te alimentaran más? ¡Dime por qué me 
quieres matar! 
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La víbora le respondió: 
 
_¡Porque odio verte brillar! ¡Y que le gustes a todos los seres vivos! 
 
Entonces la luciérnaga sacó fuerzas de dónde no tenía y empezó a 
brillar más fuerte que nunca, hasta que logró enceguecer a la víbora 
durante el tiempo necesario para poder caminar y alejarse para 
siempre. 
 

Moraleja: 

Cuando te vean brillar seguro habrá quienes quieran que te apagues. En 
esos momentos, brilla más fuerte que nunca ¡y sigue deleitando la vista 
de quienes quieren verte brillar! 

 

Para despedirme, primero que nada quiero agradecerte infinitamente por 
haberme dado la posibilidad de transmitirte estos conocimientos que a mí me 
cambiaron la vida.  

Si logré tan solo en ti un cambio, todo mi esfuerzo valió la pena. Si logré que 
hayas hecho feliz a tan solo una persona o que tu hijo reciba un consejo de los 
que te di, estaré tocando el cielo con las manos.  

Gracias por permitirme ayudarte, cuenta conmigo siempre. 

Este curso gratuito que hoy te entrego, me llevó años de estudios y sacrificios. 
Espero que lo disfrutes junto a tus seres queridos. 

 

Sergio Varela 
El Entrenador de Tu Persona 

 

 

 

 

 

 


