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Tenemos dos opciones frente a nosotros 
permanentemente:

1.- Ser protagonista de los progresos del 
mundo

2.- Ser espectador de los progresos del 
mundo.

¿Cuál prefiere usted?. 

En la práctica 
¿Cuál es su papel favorito?. 

¿PROTAGONISTA?... ¿ESPECTADOR?

La Dinámica de las
Relaciones Humanas

1
s importante entender y comprender 
que somos seres humanos y que Ecomo tales debemos estar prepara-

dos para afrontar todos los problemas y 
resolver las necesidades propias de nuestra 
naturaleza. 

Vivimos en un mundo complejo, heterogéneo 
y competitivo del que no podemos escapar. 
Un mundo que viene a ser un escenario en 
que tenemos que aprender a actuar y a 
hacerlo con propiedad y solvencia, si es que 
queremos vivir dignamente. 

Es importante tomar conciencia que el 
mundo es impersonal, que el mundo no tiene 
favorito:; no prefiere a nadie ni rechaza a 
nadie, no le importa estatura, color, proce-
dencia, edad, apellido, ni nada por el estilo. 

El mundo está allí para que vivamos como 
mejor nos parezca y como mejor podamos, 
no le pone trampas a unos y beneficia abier-

Las Relaciones Humanas son técnicas 
basadas en la Sicología del Comportamiento 

Humano a través de las cuales llegamos a ser 
personas eficientes.

tamente a otros. 

Aceptemos que vivimos en un mundo rico y 
generoso que nos ofrece muchísimas oportu-
nidades, más de las que podemos aprove-
char y que aún así, hay gente que se "muere" 
de la miseria. Sabiendo esto, cada uno de 
nosotros debería hacerse responsable de si 
mismo si es que anhela vivir prósperamente.

El mundo a toda hora nos plantea retos, a los 
que deberíamos responder con alegría 
porque son oportunidades que tenemos para 
crecer, para desarrollarnos y ser más valio-
sos en todos los aspectos de la vida.

Estos retos están representados en proble-
mas y necesidades de toda índole y para no 
ser esclavos de nuestras necesidades y 
víctimas de los caprichos de los demás, 
debemos tomar la vida como una oportuni-
dad que Dios nos ha dado para edificarnos. 
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¿Qué ganamos con aprender 
Relaciones Humanas?

2

on el aprendizaje de las relaciones 
humanas, nos convertimos en C individuos más prácticos, más 

seguros, más entusiastas, más optimistas, 
más valiosos y con una visión más clara para 
enfrentar los retos que la vida nos presenta

Si uno se pregunta la razón de ese 
desagrado, es evidente lo mucho que tiene 
que ver con las relaciones humanas. Nos 
irrita la manera de hablar, de vestirse y las 
actitudes de muchas de ellas. De manera 
similar nuestras relaciones humanas pueden 
malograrse por un mal hábito del cual ni 
siquie ra nos hemos dado cuenta pero que 
puede incomodar a otros.

En ocasiones, una manera o acto 
insignificante, puede volvernos antipáticos a 
los ojos de alguien. Para tener una idea de 
cuan numeroso son los factores que influyen 
en las relaciones humanas, basta leer los 
horóscopos y consejos de muchas revistas. 
Casi todas las consultas que se hacen y los 
problemas que se plantean, son reflejos de 
malas relaciones humanas. 

Una manera fácil de darnos cuenta de la 
importancia de tener buenas relaciones humanas, 

es ponernos a pensar en las personas cuya 
compañía nos desagrada.

A la gente le incomoda no llevarse bien con 
sus semejantes. Los lectores piden consejo 
porque desean Ilevarse bien con los 
amigos, los parientes, los compañeros de 
trabajo, hermanos, padres, ; hijos, esposos, 
etc., que les desagradan.
Las dificultades tienen que ver con cosas de 
toda índole desde como se viste la gente 
hasta como se comporta. Parte importante 
de las relaciones humanas es la 
comunicación. 

Comunicarse es algo más que hacerse 
entender, tenemos que lograr que la 
persona a quien hablamos se interese en 
escucharnos y entendernos. Y si usted tiene 
un mal hábito con el que fastidia a la gente, 
con frecuencia ocurrirá que mucha gente 
rehuya su trato. Indicarle una lista 
interminable de malos comportamientos, 
actitudes y hábitos que rechaza la gente, no 
es propósito en este tema; usted con su 
capacidad de análisis podrá comprender y 
sacar conclusiones de este enfoque. El 
hecho de que usted pueda tomar conciencia 
de cuando la conducta negativa de alguien 
le incomoda, también hará válido que tome 
conciencia que es lo que de usted incomoda 
a la gente que trata de evitarle.

Email Marketing
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y que del modo como hasta ahora han 
tejido en la ignorancia y el pánico, también 
se puede hacer con lucidez y felicidad. Del 
mismo modo, que la planta surge de la 
semilla, y no podría existir sin ella, así 
cada acto humano surge de las semillas 
ocultas d pensamiento, y no hubiera 
podido apar cer sin ella. 

El carácter noble y bondadoso no es 
producto de la suerte, sino el afecto de 
una asociación, largamente fomentada 
con pensamientos nobles.

Un carácter noble y bestial es, de acuerdo 
con el mismo proceso que exponemos, el 
resultado a la continua alimentación de 
pensamiento despreciables. El hombre se 
deshace a si mismo o también se deshace 
en el arsenal del pensamiento dispone de 
las armas con las que puede destruirse; 
pero también tiene a su disposición las 
herramientas con la que puede producir: 
paraísos de alegría, fortaleza y paz. El 
hombre es el maestro del pensamiento, el 
ser que moldea el carácter, el artífice que 
conforma la condición, el medio ambiente 
y el destino. El hombre comprobaría 
inequívocamente que es el constructor de 
su carácter, el moldeador de su vida y el 
creador de su destino si observara, domi-
nará, ordenará sus pensamientos para 
adquirir sabiduría y paz.

Cuando el individuo desarrolla un buen 
concepto de sí mismo, es porque le está 
dando importancia al crecimiento perso-
nal que termina en la madurez personal o 
equilibrio de la personalidad. La madurez, 
es una cualidad de la personalidad consti-
tuida por una serie de elementos; es una 
tendencia hacia la estabilidad, la capaci-
dad de permanecer haciendo una tarea. 
De permanecer en ella, de luchar hasta 
terminarla o hasta que uno haya dado 

El concepto de sí mismo3

ara que el concepto que tengamos 
de nosotros mismos adquiera Pvalidez, es necesario que hagamos 

un real inventario de nuestras cualidades y 
cómo nos benefician y nuestros defectos y 
cómo nos perjudican.

¿Cómo desarrollar y mantener un buen 
concepto de sí mismo? Entendiendo que el 
carácter del hombre es la suma de sus 
pensamientos, sus sentimientos y sus 
emociones. El hombre se hace o se desha-
ce a sí mismo. 
La mente es la herramienta con la que el 
hombre puede destruirse o crear una gran 
alegría, fortaleza y paz. Se torna válido 
estimular a los hombres y mujeres para 
que descubran y perciban el hecho de que 
ellos son quienes se hacen a sí mismos, 
mediante los pensamientos que elijan.

Comprender que la mente es la tejedora 
maestra, tanto del tejido interior del carác-
ter, como del exterior de las circunstancias 

El concepto que una persona tenga de sí mismo es 
determinante, tanto para sus aspiraciones como para 

sus relaciones interpersonales. El concepto de sí 
mismo es la forma cómo nos vemos y nos evaluamos 

a nosotros mismos.
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todo lo que pueda o 
deba. Es la cualidad 
o capacidad de dar 
más de lo que se le 
ha pedido a uno en 
una situación deter-
minada. Es la carac-
terística que hace los 
demás cuenten con 

uno; por lo tanto, es la cualidad de inspirar 
confianza. La persistencia, es un aspecto 
de la madurez, la persistencia de seguir una 
meta a pesar de las dificultades que se 
presenten. El aguante a la paciencia, tam-
bién es parte de la madurez y muestra que 
se tiene un sano concepto de sí mismo; el 
aguante a las cosas difíciles, a las cosas 
desagradables, a la incomodidad, a las 
frustraciones, a los asuntos difíciles. La 

capacidad de sobrepasar los problemas, 
de tomar decisiones son también caracte-
rísticas de la madurez personal. Todo lo 
expuesto implica una considerable suma 
de sentimientos de autovaloración e inde-
pendencia. La madurez implica determina-
ción, voluntad de conseguir y lograr cosas; 
implica sobre todo VOLUNTAD DE VIVIR.

a confianza en sí mismo no debe 
ser el fruto de desconocimiento Lde las propias fuerzas o conse-

cuencias del orgullo y la fatuidad, ni se 
trata de acometer intensamente actos 
desproporcionados, pues eso sería 
imprudencia y atolondramiento.

La confianza en sí mismo es el resultado 
de un conocimiento de las propias fuer-
zas y capacidades que se posee, de los 
problemas y de las circunstancias exter-
nas, efecto de la firme confianza, espe-
ranza para obtener algo con seguridad, 
fe y tranquilidad.

Este es un valioso elemento de la perso-
nalidad que se debe inculcar en todo 
individuo desde su juventud, que se 
adquiere con la oportunidad permanen-
te de desarrollar las propias fuerzas y 
cualidades, evitando las tentaciones de 
la vida fácil y cómoda. Debemos tener la 

La confianza en sí mismo

Ralph Waldo Emerson expresó lo siguiente: "La 
confianza en sí mismo es el principal secreto del éxito". 

Es muy cierta esta afirmación; pues difícilmente 
triunfará en la vida la persona insegura de sí misma y 

que dude de sus capacidades.
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sana costumbre de medir las fuerzas 
antes de iniciar toda actividad de impor-
tancia, analizar las circunstancias, 
considerar diferentes alternativas y 
escoger la mejor solución para entregar-
nos a la acción optimistamente, con 
espíritu de triunfo

Tenemos que aprender, también, a no 
decaer con los contratiempos y 
dificultades que a veces quitan 
el ánimo. Esto se supera 
cuando existe seguridad 
y conciencia de las 
fuerzas personales.

La confianza, no solo 
debe ser el impulso 
para actuar en contra 
de todo lo establecido, 
como para demostrar 
que somos capaces de 
algo.

La confianza debe ser un estado de 
conciencia, para que podamos hacer el 
mejor uso de nuestras facultades frente 
a una situación o circunstancia. Debe 
significar estado de armonía interna 
para tomar decisiones de toda índole y 
responder por las consecuencias con 
visión y sabiduría. 

La confianza debe llenarnos de los 
argumentos necesarios para que com-
prendamos que nuestra preparación 
para la vida debe ser, constante y que 

6

las adversidades que se presenten 
deben ser estímulos para liberar nuestro 
potencial inexplotado, que es inmenso y 
que en él radica la verdadera inteligencia 
humana, con la que podemos construir 
felicidad, paz y amor abundante.

Desarrollar confianza en sí mismo, es 
aceptar que somos parte de un universo 

maravilloso construido por un 
DIOS TODOPODEROSO, 

que ha puesto a nuestro 
alcance toda clase de 

riquezas en abun-
danc ia ,  y  que  
cuando nos atre-
vemos a encontrar 
la forma de apro-
vecharlas, com-

probaremos que la 
vida es mucho más 

hermosa que lo que 
hemos creido hasta aho-

ra.

En la medida en que usted incremente la 
confianza en sí mismo, se irá sintiendo 
más fuerte y la gente que lo rodea, confia-
rá más en usted, porque la gente quiere 
apoyarse en los fuertes, no en los débi-
les. 

Conquistar la confianza de otros, 
comienza por creer en sí mismo en condi-
ciones de ejercer su derecho a crecer y 
evolucionar en pro de alcanzar el éxito y 
la felicidad anhelada.
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La Automotivación
la clave para el éxito 

5

a automotivación es una característica esencial para el éxito personal y profesional. Antes Lque un individuo pueda tener éxito, debe moverse a sí mismo. Poder moverse a sí mismo. 
es algo que se aprende mediante el autoconocimiento y la autovaloración.

Si desea tener éxito debe auto-motivarse. No puede esperar que otros le estén empujando y 
que le lleven de la mano para que recorra el camino. Realmente, ¿Qué es la Automotivación?. 
La clave para entender la motivación está en esta frase: "Un deseo mantenido como firme 
esperanza de que será realizado". 

Recordemos que nuestro potencial inexplotado, la buena opinión de nosotros mismos y la 
automotivación están íntimamente relacionados. La creencia se deriva de la opinión de 
nosotros mismos; la esperanza firme viene de nuestras reservas internas, y cualquier deseo 
con tales apoyos, se convierte en poderosa fuerza motivadora que nos impulsa hacía nuestras 
metas.

La importancia de la automotivación en el desarrollo personal es tan grande que sus técnicas 
constituyen argumentos poderosos de autosuperación. La automotivación crece y florece, 
encuentra su expresión solamente cuando el hombre se prepara para recibirla, la atrae y actúa 
para alcanzarla.

La inspiración de este principio se demuestra trágicamente por las innumerables personas 
que mueren sin haber desarrollado sus talentos, perdidas en la oscuridad, porque nunca se 
percataron que deberían despertar su automotivación. Lo que hace fracasar al hombre, mas 
que la falta de capacidad y de oportunidades, es la falta de automotivación. 

Para que se entienda verdaderamente la automotivación, se debe saber que es personal e 

Tener éxito, es algo que todo 
ser humano normal aspira. 
Veamos el éxito como la 

consecución progresiva de 
metas personales y 

meritorias.

Esto significa que cuando una 
persona está haciendo lo que 

necesita hacer, porque lo 
quiere hacer, porque le 

representa un reto y porque 
tiene significado para ellas, 

tiene éxito.
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ayudar para la solución de cualquier pro-
blema son ellas mismas. No quiere decir 
que no necesitamos de otros. Significa que 
somos principio y fin de todo lo que anhela-
mos y que todo cuanto obtengamos de 
otros, es complemento a lo que tenemos y 
aportamos para nuestra supervivencia.

Los individuos automotivados fundamen-
tan sus esperanzas en la sabiduría univer-
sal que es el sentido común, y es por ello 
que dan de sí mismos lo mejor que tienen 
para alcanzar nuevas metas y por ende 
nuevas recompensas.

La principal fortaleza del individuo auto-

interna.Cualquier persona puede tener éxito si se le abren sufi-
cientes puertas, pero solo el hombre sabio entiende que él 
mismo debe abrirse laspuertas. Para ello debe tener la llave y 
esto se encuentra en su propio interior. Dentro de los límites 
razonables, las necesidades, deseos e impulsos de la gente 
son bastantes comunes, pero el comportamiento y las 
metas de cada ser humano son individuales. 

Debemos llegar a entender los impulsos universales que 
influyen en 24 nuestras acciones; pero sobre todo, debemos 
entendernos a nosotros mismos para que aprendamos a 
fijar metas adecuadas y a dirigir nuestras acciones hacia la realización progresiva de nuestras 
propias metas predeterminadas y valiosas.La Automotivación que nos impulsa al éxito se 
refleja en estos aspectos:

1.  Jamás se ha hecho algo realmente valioso sin entusiasmo, y no 
olvidemos que la actividad organizada y el entusiasmo constante van de la mano.

2.  La sinceridad engendra confianza y la confianza es base de todos 
los éxitos que usted consigue.

3.  Una persona cortes siempre es tratada con cortesía y todos sus 
contactos son agradables.

4.  La iniciativa es el mayor activo de todo individuo que anhele triunfar. 
Con esa virtud controla su propio destino.

5.  La constancia es la fuerza que jamás se rinde y uno de los rasgos 
claves de la personalidad de los triunfadores.

6.  Este es el punto de motivación más importante. Solamente la acción 
puede convertir las ideas, los planes y los deseos en realidades.

Entusiasmo.-

Sinceridad.-

Cortesía.-

Iniciativa.-

Constancia.-

Acción.-

Como puede usted comprender, la motiva-
ción bien comprendida, se convierte en una 
verdadera responsabilidad individual para 
el progreso personal y profesional. Tomar 
en serio este tema le dará la claridad mental 
para que encauce de mejor manera, tanto 
sus energías como sus recursos para la 
fijación y consecución de metas.

 Los individuos automotivados, son fuertes 
y perseverantes, porque en su interior 
radican las fuerzas autopimpulsadas de las 
que se valen para llegar donde anhelan 
llegar. Saben perfectamente que de las 
personas que más necesitan es de sí mis-
mas y que las personas que más les pueden 
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debes hacer es aceptar que estás donde 
estás.

No sirve de mucho encontrar tu punto de 
destino en un mapa, si no puedes 
encontrar también tu ubicación actual. 
Ahora mismo es un excelente momento y 
un excelente lugar para empezar a 
moverte en dirección de tus sueños. 
Acepta que las cosas son como son, y 
estarás en camino.

motivado, radica en saber que el futuro comienza con el 
comportamiento de hoy, y que un futuro brillante solo se 
consigue haciendo las cosas comunes y cotidianas extraor-
dinariamente bien hechas. 

Un futuro maravilloso solo se consigue actuando con res-
ponsabilidad y sabiduría, en cada aspecto que la vida nos 
presente hoy. 

: "No dejes para mañana lo que puedes 
hacer hoy, porque el futuro comienza hoy"
Recuerda esto

El          del
Triunfador

ABC
A continuación le damos esos Tips para todas 

aquellas personas que desean triunfar en la vida

Acepta

ara cambiar algo para mejor, primero Pdebes aceptar que es como es.

Aceptación no es lo mismo que aprobación. 
Aceptar no es lo mismo que darse por 
vencido. De hecho, aceptar nos pone en 
una mejor posición para encarar algo.

No tiene sentido pelear en contra de cómo 
son las cosas. Es mucho mejor trabajar 
para que las cosas sean como quieres que 
sean. La negación no te conduce a ninguna 
parte. La acción, en cambio, te lleva a 
donde tú quieras, siempre que esté 
claramente enfocada.

Acepta lo que es, compréndelo y déjalo ser. 
Es tu punto de partida. Para conseguir 
cualquier cosa, debes definir clara y 
precisamente aquello que desees alcanzar, 
luego debes determinar exactamente como 
llegarás allí; y para eso, lo primero que 

1

<< La Confianza en sí mismo es el 
primer secreto del éxito >>
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Cuanto mas tiempo y mas asiduamente 
trabajas en algo, mas probabilidades 
hay de que sea tuyo. Agradece los 
desafíos. Hacen que el éxito tenga 
sentido y sea posible.

a mayoría de las veces 
t i e n e s  u n a  r a z ó n  L

perfectamente válida para 
no hacer nada. No has 
podido salir a hacer 
ejercicio porque el 
clima estaba feo. No 
has podido avanzar en 
el armado de tu plan 
de marketing porque el 
teléfono no ha dejado de 
sonar.

Así que déjalo y date por 
vencido. Admite la derrota. El 
clima no va a mejorar en los próximos 
días. Y el teléfono seguirá sonando. 

Los obstáculos que te impiden poner 
manos a la obra no van a desaparecer. 

Admite la derrota, y luego 
encuentra la manera de 

ponerte en marcha de todos 
modos.

En lugar de pelear contra 
aquello que no puedes 
m o d i f i c a r ,  b u s c a  
maneras de adaptarte. 
Mientras sigas peleando, 

tienes una excelente 
excusa.

Pero las excusas no te 
ayudaran a lograrlo. Por lo 

tanto abandona la pelea, abandona la 
excusa. 

Muévete y haz lo que debes hacer. 
Admite la derrota, déjala detrás de ti y 
luego haz lo necesario para lograrlo.

Admite la derrota, luego hazlo2

ograr algo requiere esfuerza y el Lesfuerzo requiere resistencia. 

Sin desafíos y obstáculos en nuestro 
camino. Seria imposible lograr algo. Si 
nada impidiese todo lo que valiera la 
pena ya estaría hecho ¿y donde estaría 
la felicidad en un mundo así?

El éxito no es estático es un proceso. Si 
estas haciendo progresos respecto de 
tus obstáculos, estas siendo exitoso. 
Cuando mayores son los desafíos 
mayor es es el potencial de realización.

La perseverancia y el esfuerzo 
necesarios en todo logro sirven para que 
este pueda justificarse y distinguirse. 

Agradece los desafíos3
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