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Cada comienzo de año lo asumimos llenos de optimismo 
y un real deseo de cumplir, “esta vez sí”, lo que no hicimos 
el año anterior. A la luz de un nuevo sol, se abren pers-
pectivas que lucen esperanzadoras y sentimos una fuerza 
interna que nos invade con ímpetu de logros y cambios.

Si recapitulamos nuestros años anteriores, encontramos 
que quizás hemos logrado un tercio o menos de aque-
llo que nos habíamos propuesto, y sentimos un estanca-
miento en nuestra vida.

Sabemos que necesitamos un cambio 
pero no sabemos por dónde comenzar.

Es allí donde quiero enfocar mi mensaje para ti. La vo-
luntad de un cambio “a mejor” no viene envuelta en uno 
de esos lindos paquetes que nos obsequian durante las 
fiestas de fin de año. 

Esa voluntad viene de ti, de tu interior. 

Te has preguntado ¿qué ocurre en tu vida que hace que 
esa energía inicial vaya disminuyendo progresivamente 
conforme pasan los días?

¿Quisieras saborear las mieles del éxito 
y el triunfo en tus proyectos?

Me parece que sí, pero tal vez aún no has encontrado la 
llave de tu éxito.

¿Qué opinas si te digo que yo tengo esa llave para ti? 
O mejor aún, 

Si te digo que eres el poseedor de esa llave 
sólo que aún no la has tomado en tu mano
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Efectivamente, puedes ser exitoso en este nuevo año y 
verás cómo puedes alcanzarlo en cada espacio de tu vida.

¿Cuáles son esas áreas en las que quieres progresar: 
¿Personal? ¿Profesional? ¿Laboral? 

¿Otras, como por ejemplo ser un miembro activo
 de tu comunidad?

 ¿Alcanzar un estado espiritual elevado? 

TODA OPCIÓN ES VÁLIDA.       
  

Piensa que para cualquier emprendimiento has de estar 
claro en cuáles son tus metas. Más lo fundamental en 
todo caso, es que primero conozcas quién eres realmen-
te.

Te invito a conocerte y reconocerte con honestidad. Te 
hablo de conocer y reconocer porque una cosa es saber 
quién eres y otra reconocer que ese ser que tú crees co-
nocer tal vez sea muy distinto a la imagen que tienes de 
ti mismo.

Es como pararse frente a un espejo y hacer un escaneo 
de tu imagen, un análisis en 3D que vaya a lo medular 
a través del cuestionario de la AUTOCONCIENCIA de  la 
plataforma online  DIA  que en pocos minutos te permi-
tirá identificar tus talentos y las áreas a ser mejoradas  
para elevar tu calidad de vida.

A ese proceso lo llamo alcanzar un estado de Autocons-
ciencia con la ayuda de esta maravillosa plataforma onli-
ne puedes lograr un conocimiento profundo de ti mismo 
que te llevará a identificar áreas a mejorar, aspectos rele-
vantes y vitales acerca de ti, y que se proyectan decisiva-
mente en tus actividades.
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¿Sabes o conoces en qué consisten tus fortalezas?¿Sabes o conoces en qué consisten tus fortalezas?

Tus fortalezas te han acompañado desde el inicio de tu 
interactuar familiar, social o laboral…pero 

¿Las conoces realmente? 

¿Has sabido aprovecharlas de manera de 
ponerlas a trabajar para ti? 

¿O te enfocas más en las dificultades? 
 

Puedo ayudarte a descubrirlas y verás cómo no todo 
aquello que creías poseer es una fortaleza, o cómo aque-
llo que ignorabas como fortalezas tuyas están ahí, espe-
rando a que las descubras y las pongas en funcionamien-
to. 

La llave está en ti y 
voy a indicarte cómo emplearla.

En resumen, es vital utilizar tus fortalezas y talentos 
que tienes, transcender tus limitaciones reales 
aprovechar las oportunidades que están en el 

mundo de las posibilidades y prever los riesgos 
con anticipación. 
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AUTOCONOCIMIENTOAUTOCONOCIMIENTO

En la medida que vayas alcanzando tu autoconocimiento 
experimentarás un proceso de crecimiento personal que 
te llevará a realizarte como mejor ser humano, es decir, 
como un ser integral.

¿Has notado que quizás has descuidado aspectos 
importantísimos como tu imagen, 

tu salud, tu bienestar integral? 

Si tu cuerpo te envía señales te recomiendo que las tomes 
muy en cuenta. Tu cuerpo es un organismo vivo, que fun-
ciona bajo leyes naturales maravillosas, pero si lo descui-
das puede colapsar. Y tu cuerpo unido a tu mente es el 
instrumento que te ha sido dado para que te acompañe a 
lo largo de tu vida. 

¿Cómo no cuidarlo entonces?

Cuando una persona está a gusto con su cuerpo, cuida su 
imagen mediante hábitos saludables; el efecto inmediato 
es una mejor salud y una fuente de energía que conduce a 
emprender proyectos personales o profesionales con ma-
yor bienestar y por consiguiente, con mejores resultados. 
La mente experimenta procesos creativos, realiza análisis 
de situaciones con mayor claridad y puede tomar mejores 
decisiones.

¿Estás en esa onda  o por el contario te sientes
 indispuesto, relegado, sin confianza 

ni energías suficientes?  

Si ese es el caso, entonces urge una revisión de tus hábitos; 
tal vez has venido luchando con alguna adicción, lo cual te 
resta fuerzas ya que tu energía está mal dirigida. Esa adic-
ción puede ser a distintos elementos: nicotina, alcohol, tra-
bajo, tecnología, etc. y todo aquello que te desvíe del foco 
de tus metas. Tal vez no estás claro en tus objetivos. 
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LA RUTA DE LA INFORMACIÓN ÚTIL

En la medida que vayas avanzando en el desarrollo de tu 
crecimiento, descubrirás el valor de ser poseedor de la 
información útil que te ayudará a centrarte en la elabora-
ción de tus planes de avance, en los objetivos que deseas 
alcanzar. 

¿Pero sabes realmente cuál es la información que
te conviene tener, como seleccionarla y cómo 
deshacerte de todo aquello que lo que hace es 

generar ruido innecesario y ocupar espacio en tu 
cabeza?

Te vas a asombrar cuando descubras que llevas a cuestas 
un cúmulo de información que no te sirve y te desvía de 
tus propósitos, que además te impide hacer acopio de 
información buena, útil, efectiva y oportuna. Acompáña-
me a transitar la ruta de la información útil. Persistiendo 
en ese camino, aprenderás a mantenerte enfocado sólo 
en aquello que te conduce a logros palpables y acciones 
eficaces.
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SABER COMUNICARSE

Otro aspecto en el cual quiero que pienses es en el de 
la comunicación. Volviendo a tus proyectos, es posible 
que si no los puedes emprender en solitario, necesites el 
apoyo de personas que te acompañen, pero ¿qué ocurre 
si no sabes exponer o comunicar adecuadamente tu  
proyecto?

Saber comunicar es una cualidad importantísima tanto al 
momento de solicitar ayuda como en la forma de expo-
ner un proyecto. El mejor plan de acción se puede venir 
abajo si no es comunicado de forma efectiva. Además, 
has de tener en cuenta que aunque tu comunicación ver-
bal sea adecuada, o al menos así lo piensas, ésta siempre 
se ve afectada por tu comunicación corporal.

¿Sabes que no siempre lo que dices 
está en sintonía con lo que tu cuerpo expresa?

Te ayudaré a descubrir ese importante aspecto para que 
logres comunicaciones asertivas, cargadas de confianza y 
que tus mensajes sean suficientemente claros para todo 
aquel que tiene la oportunidad de escucharlos. Estoy se-
guro que tienes muchas cosas interesantes que decir… 
Vamos a trabajar en eso y verás  cómo mejora notable-
mente tu comunicación.
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APRENDER DE LA DIVERSIDAD

En la vida hay tantas opiniones como personas. Por algo 
dicen que cada cabeza es un mundo. Eso nos pone en el 
campo de la diversidad y es vital que tengas en cuenta 
que aún a pesar de las diferencias, puedes trabajar con 
éxito. 

Aprender el manejo de la diversidad te llevará a tener un 
mejor conocimiento de quienes te rodean y a desarrollar 
la cualidad de la tolerancia. 

Esa misma tolerancia que reclamas para ti cuando tus 
opiniones no son tomadas en cuenta o tus acciones son 
motivo de crítica, debes ponerla en juego al notar que 
hay opiniones diferentes a las tuyas y que no por eso son 
menos valiosas… 

Al contrario..!  Podrás aprender mucho 
desde el manejo adecuado de la diversidad.

Una mente abierta predispone una actitud positiva al 
cambio, a la aceptación, al reconocimiento del otro y a 
lograr acuerdos indispensables para el avance.
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JUNTOS PODEMOS

Una vez que hayas aprendido que no estás solo en esta 
empresa que es la de vivir la vida a la luz del éxito, enten-
derás en toda su magnitud que el concurso de todos es 
necesario y valioso, que juntos podemos. 

Trabajar en conjunto significa motorizar todas esas habi-
lidades individuales y como si fuera un gran engranaje, 
ponerlas en funcionamiento. Es allí como la gran maqui-
naria se pone en movimiento para crear grandes cosas.
Desde la idea más pequeña hasta el proyecto más am-
bicioso requieren el concurso de los convocados y saber 
trabajarlo desde la participación y valoración respetuosa 
es lo que te propongo. Pero no sólo es importante y ne-
cesario contar con el capital humano para logar el éxito 
en tu emprendimiento. 

Necesitas el apoyo de todo aquello que esté 
a tu alcance para lograr tu propósito.
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LOS RECURSOS COMO ALIADOS

¿Sabes en qué consisten esos recursos? 

Realmente más que recursos son tus grandes aliados ya 
que te ayudarán y facilitarán tu labor.  Al saber que cuen-
tas con elementos y herramientas apropiadas lograrás 
dos cosas fundamentales: Hacer más con menos es-
fuerzo  y arribar a tus metas.

Prácticamente es el sueño de todo aquel que comienza 
un proyecto…se trata de optimizar algo tan valioso como 
es el tiempo, para incrementar el rendimiento del mismo 
y mejor aún, con ganancia para todos....!
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NACE EL LÍDER

Hasta aquí te he presentado un panorama prometedor 
y te garantizo que único y de sencilla ejecución. Sin em-
bargo, todavía queda algo por decir, y es que al pasar por 
estas etapas de crecimiento estás logrando algo maravi-
lloso: estás naciendo como líder!

Sí, así como lo lees… estás dejando atrás aquella perso-
na con sueños sin concretar, con temores de enfrentarse 
a nuevos retos, apocada e indecisa y con cierto sabor a 
desencanto, para dar paso a un nuevo ser. 

Con la plataforma DIA, lograrás crecer a lo interno todo 
lo cual se proyecta a tus acciones. Con las recomenda-
ciones, sugerencias, diversos gráficos, acciones concre-
tas, afirmaciones y un libro personalizado de 49 páginas 
podrás crear un plan de acción  y ser el dueño de tu vida, 
de tu destino y por supuesto de tus éxitos.  
Una persona segura de quién es y de lo que quiere para 
su vida, sin duda es líder de su propio proceso y dueño 
absoluto de su éxito. 

Además, al ganar esa confianza, irradia en otros el mismo 
deseo, es un motivador al cambio de quienes le rodean.
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Serás reconocido no sólo por tu cambio individual, al cual 
habrás llegado con más facilidad de la que podías sospe-
char… también como un elemento forjador de sueños, de 
visiones compartidas, de logros y éxitos para todos aque-
llos que te acompañan en esta gran aventura que es vivir 
la vida desde la transformación y el cambio para vivirla en 
toda su plenitud.

Para que tengas una idea de los beneficios que obtienes 
con los conocimientos que tengo para ti, te propongo un 
pequeño ejercicio. 

Vamos a hablar del bienestar total 
y su importancia. 

Como  te he explicado anteriormente, todo comienza con 
el conocimiento profundo que tengas de ti mismo; con-
sidero que es la llave de oro que abre las puertas a tu 
crecimiento y mejoramiento de vida.
Ahora bien, para llegar a ese autoconocimiento o estado 
de consciencia de ti mismo, es fundamental la motiva-
ción.

¿Qué te motiva a querer saber quién eres? 
¿Por qué sientes ese impulso de cambiar 

tu destino a partir de las herramientas que tú
posees, sin depender de soluciones 

mágicas externas?

Estas pueden ser preguntas básicas y la honestidad de 
tus respuestas te dará una idea inicial de la importancia 
del paso que vas a emprender.

Saber quién eres para alcanzar el bienestar total.

Cuando se implanta en tu interior ese gusanillo que te 
recuerda la necesidad de conocerte es porque sientes o 
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presientes que algo no cuadra en tu vida y tienes una 
sensación de insatisfacción.
 
Ese sentimiento se expande no sólo a tus cualidades  
como persona sino a las actividades que realizas y por 
consiguiente a los resultados que obtienes.

Al sentir conflicto entre tu cerebro y tu corazón, el cami-
no no está claro y se te hace más difícil la consecución de 
tus logros.

Antes de proseguir, quiero recordarte que las preguntas 
que te propongo son aplicables a cualquiera de los esta-
dos del bienestar total a los cuales me he referido  ante-
riormente. 

Haz la prueba y escoge cualquiera de los estados del 
bienestar y verás como ésta metodología te ayuda a me-
jorar tu calidad de vida.
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Antes de comenzar, repasemos brevemente los 7 esta-
dos de tu bienestar total.

 9 SALUD FÍSICA
 9 SALUD MENTAL
 9 SALUD EMOCIONAL
 9 LA ESPIRITUALIDAD
 9 LA FAMILIA
 9 SENSIBILIDAD SOCIAL
 9 ESTABILIDAD ECONÓMICA

 
Para cada uno de ellos es importante que estés claro en 
qué consisten y además, si alguno de los mismos no está 
debidamente definido o tu trabajo sobre ellos no es com-
pleto, esto incidirá en que el bienestar que alcances será 
parcial y habrá una parte donde tendrás que esforzarte 
más.

Te pregunto entonces: 
¿Estás satisfecho/a contigo mismo/a?

Si no respondes con un sí definido, debes revisar ciertas 
áreas porque definitivamente no podrás alcanzar de ese 
modo tu bienestar total, que es la base o el piso por don-
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de transita el ser integral y exitoso que deseas ser.
Para demostrarte cómo puedes aplicar estas preguntas 
a cada estado del bienestar, trabajaremos, a modo de 
ejemplo, en base a la Estabilidad Emocional. Ten  lápiz 
y papel a mano para anotar tus respuestas y recuerda: 
tómate tu tiempo para reflexionar y sé honesto en tus 
respuestas.

1. ¿Piensas que la satisfacción personal se reduce so-
lamente a logros materiales?

Para sentirte equilibrado emocionalmente ¿Consideras 
fundamentales los logros materiales o puedes prescindir  
de ellos?

2. ¿Crees que la satisfacción personal depende de tu 
código de valores, paradigmas o creencias?

Cuando revises tus emociones se impone que profundi-
ces en lo que son tus creencias… Fíjate que hablo de lo 
que tú crees en contraposición a valores o creencias que 
no te son propias, pero que se han internalizado en tu 
historia.
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3. ¿Identificas qué te apasiona realmente?

Todos tenemos algo que nos apasiona realmente en esta 
vida; ¿cuál es tu pasión o aquello que verdaderamente 
emociona?

4. Si tus pasiones son numerosas, ¿has establecido 
cuál es la prioridad de cada una de ellas?

No todas tus pasiones ocupan un orden en tu vida…son 
pasiones, es decir, se fundamentan en emociones y no 
en lógica, pero  es posible que sientas varias y que sólo 
alguna de ellas sea la fundamental para sentirte pleno 
emocionalmente… ¿sabes cuál es?

5.  ¿Qué es sentir plenitud en tu vida?

La sensación de plenitud está llamada a ofrecerte el 
equilibrio que a su vez te produce un sentimiento de fe-
licidad y alegría de vivir ¿te sientes así?
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6. Para sentir esa sensación de plenitud personal, es-
tableces metas a corto, mediano o largo plazo

Este punto está relacionado con vivir el presente, el aquí 
y ahora… si bien es cierto que hay metas más comple-
jas, que por lo tanto requieren más esfuerzo o tiempo, la 
norma debe ser logros a corto plazo para que te sientas 
estable, capaz y no abandones antes de tiempo. ¿te sien-
tes cómodo con tus plazos?

7.- Cuándo te impones una meta o logro ¿en quién 
estás pensando realmente? En ti? ¿En los demás?

Este es un punto importante porque cuando actúas sólo 
en función de complacer a los demás, te estás negando 
la oportunidad de sentir satisfacción plena contigo mis-
mo. 

La diferencia es muy sutil porque no se trata de ser 
egoísta sino de actuar de acuerdo a tu sentir y pensar. 
Recuerda que: Compartir y ser generoso con otros es po-
sible sin renunciar a alcanzar tus logros personales…son 
tuyos y te pertenecen.  
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Espero que con este breve pero profundo ejemplo, ten-
gas más claro tanto el objetivo de tu vida como el objeti-
vo de mi método que no es otro que ayudarte a crecer y 
encontrar tu camino a partir del AUTOCONOCIMIENTO 
como clave para tu éxito, especialmente ahora que co-
mienza un nuevo año! Acepta las claves que te ofrezco... 
Han funcionado para muchos que hoy día son testimo-
nio fehaciente de su éxito.

¿Tienes proyectos inconclusos? 

¿O nuevos proyectos que no sabes cómo abordar? 

¿Cuáles son tus principales preocupaciones?   

Te invito a descubrir ese ser triunfador que anida en ti y 
emprende la  fascinante aventura que con tu voluntad 
transitarás el camino hacia tu ÉXITO. 

Si quieres profundizar sobre los mismos o sobre 
otro de los puntos que te he expuesto, puedes 
contactarme a mi whatsapp + 1 (954) 495 1809 
para darte mas información y obsequiarte de 

cortesía el cuestionario  de la AUTOCONCIENCIA 
de la plataforma DIA.

Carlos Piña Grau
Escritor, Conferencista y Mentor


