
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCERNOS 

PRIMERO PARA 

PODER CRECER 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 

 



 

 

Tienes que saber quién eres para desarrollar tu potencial. 

 

La mayoría estamos de acuerdo en que para poder alcanzar otro nivel de éxito, necesitamos 

crecer como profesionales del trabajo y como personas. A todos nos gustaría experimentar ese 

crecimiento continuo. Sin embargo, una de las razones por las que la frenamos nuestro desarrollo 

es que no sabemos en dónde estamos y hacia a dónde vamos. Casi todos estamos seguros que 

queremos crecer, pero muy pocos saben qué fortalezas o habilidades tienen ahora y cuáles son 

las que quieren desarrollar. Comenzar desde un punto sin dirección nos coloca en desventaja y 

nos aleja de aquella persona en que nos gustaría convertirnos. 

 

 

 

 

 

Para desarrollar nuestro potencial, debemos saber lo que queremos lograr y también en dónde 

nos encontramos ahora. Sin estás dos partes de información estamos destinado a perdernos.  

Cuando se trata de tener dirección para el crecimiento personal, tan sólo existen tres tipos de 

personas. Debemos identificar a cuál grupo pertenecemos. 

Para crecer, cada uno de nosotros debe conocerse a sí mismos: sus puntos fuertes y sus 

debilidades, sus intereses y oportunidades.  

 

Personas que nos saben en lo que les gustaría crecer 

Estas personas a menudo están confundidas. Carecen de un fuerte 

sentimiento de propósito. No tienen sensación de dirección para sus vidas. 

Si crecen, es porque les sucede, pero no están enfocados. Hacen algunos 

logros pequeños, pero van a la deriva. No pueden alcanzar otro nivel 

porque no tienen idea de hacia dónde quieren ir. 

 



Las siguientes 6 preguntas están pensadas para animarnos a conocernos a nosotros mismos y a 

empezar a crecer en el área correcta. 

 

Personas que saben en lo que les gustaría crecer pero no lo hacen 

Estas personas por lo regular están frustradas. Cada día experimentan el 

sentimiento de no estar dónde quisieran estar. No están aprendiendo lo 

que les gustaría aprender porque les preocupa que eso les haga descuidar 

otras cosas. No están dispuestos a pagar el precio de aprender, crecer y 

acercarse a donde quieren estar. No importa cuál sea la razón, también 

dejaron de mejorar. 

 

Personas que saben en lo que les gustaría crecer y lo hacen 

El tercer tipo de personas se conocen a sí mismas, tienen un gran 

sentimiento de pasión, están enfocadas en un propósito, crecen en áreas 

que les ayuden a acercarse a su propósito, y hacen aquello para lo que 

fueron creados.  

 

¿Qué actividad nos gustaría hacer? 

Pensemos en lo que nos gustaría aprender y si no sabemos muy bien, sigamos 

buscando, porque si lo encontramos tendremos ese extra que nos ayudará a 

disfrutar el proceso.  

 

¿Qué talentos y habilidades tenemos que apoyan nuestro deseo de crecer en 

alguna área? 

Hay una gran diferencia entre tener un sueño que se puede alcanzar y tener una 

idea que nada tiene que ver con quienes somos y lo que sabemos hacer. Una de 

las claves para cumplir nuestro propósito es entender nuestras habilidades y 

encontrar donde usarlas. 

 

¿Cuáles son los motivos para querer crecer en esa área? 

Cuando crecemos por la razón correcta, nuestra visión no solo es más clara, sino 

que también estaremos tranquilos sabiendo que estamos en el camino correcto. 

 



 

Es probable que nos preguntemos si de verdad podemos elegir lo que nos gustaría aprender, 

pareciera que sólo deberíamos desarrollar habilidades que sean útiles para el trabajo que 

realizamos. Pero el crecimiento no debe ser accidental ni a la fuerza, debe ser intencional. 

Siempre podemos elegir un área para desarrollarnos y que esté alineada con nuestra pasión. 

Cualquier tipo de crecimiento es útil y puede ser aplicable en el trabajo que hacemos, pues si de 

algo podemos estar seguros es que es mejor crecer en algún aspecto que no hacerlo, pero crecer 

con enfoque y dirección, siempre es lo mejor. Si continuamos desarrollándonos podemos llegar 

a ser mejores, o por qué no, ser los mejores en algo. Solo es cuestión de conocernos a detalle.  

 

 

¿De quién podemos obtener ayuda durante nuestro proceso de crecimiento? 

Si hemos descubierto que queremos hacer o aprender, empecemos a encontrar 

personas que hagan lo que usted quiere con excelencia. Debemos recordar que 

no podremos llegar a donde queremos si vamos solos. 

 

¿Qué precio estamos dispuestos a pagar en términos de tiempo, esfuerzo, 

dedicación, perseverancia? 

Dar los pasos necesarios para crecer en el área que queremos, nos costará. 

Tendremos que trabajar mucho y hacer sacrificios, seguir aprendiendo y 

cambiando. Tenemos que luchar contra nuestra pereza e ignorancia a cada paso 

del camino. 

 

¿Qué pasos debemos dar para empezar a crecer? 

No podremos crecer si no comenzamos. Eso significa tomar la iniciativa. Significa 

hacer algo específico cada día que nos acerque un paso más a la persona que 

queremos ser.  

 


