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El conocimiento da poder, el carácter da respeto. 

 

¿Cuál es nuestro comportamiento habitual ante las situaciones espectaculares a las que estamos 

expuestos en el día a día?  

En el trabajo, en la familia, en la vida en sí, experimentamos diferentes tipos de circunstancias; 

algunas veces buenas y algunas veces malas, en cualquiera de las dos, nuestro comportamiento 

se define por si somos o no personas con carácter. Equivocadamente confundimos el carácter 

con el temperamento, este último tan sólo es una manera enérgica de reaccionar ante las cosas. 

Sin embargo, el carácter es diferente, es cuando alguien decide actuar con humildad cuando 

alcanzó un cierto nivel de éxito en lugar de actuar con soberbia, cuando es honesto para admitir 

una equivocación en lugar de mentir, cuando actúa con valentía ante una situación desconocida 

en lugar de retroceder, cuando toma decisiones difíciles.  

 

 

 

 

 

No todos llevan una vida de carácter que demuestre excelencia y que les impulse a hacer lo 

correcto aun cuando duela o perjudique.  

El carácter se revela especialmente en la adversidad. No es fácil, por ejemplo, dejar de inventar 

excusas o culpar a otros, mucho menos pedir disculpas por un error. Como compañeros de 

equipo, uno siente respeto por alguien que viene y te dice que siente haberse equivocado. Es 

difícil para cualquiera admitir un error. 

El carácter es la clave para vivir una vida de integridad y excelencia ética. 

 

¡Es un gran cumplido que nos reconozcan como personas con carácter!  

 

  

 



Cuando alguien comete errores, como es casi seguro que pasará, sus decisiones se basarán en su 

carácter: puede mentir, justificarse, culpar o quejarse, o, por el contrario, puede lograr impactar 

a otros con un comportamiento íntegro, valeroso y ético. Eso último es el carácter.   

¿Por qué es importante? Aquí algunas razones: 

 

 

El carácter es más que hablar 

Mucha gente habla sobre hacer bien las cosas, pero la acción es la verdadera 

medida del carácter. Algunas personas hablan y sugieren. Sin embargo, si 

observamos de cerca sus acciones se puede ver que lo que dicen y lo que 

hacen no coincide. 

 

El carácter es una decisión 

Existen muchas cosas en la vida que una persona no puede elegir, tales las 

condiciones en que creció, sus padres o su altura. Incluso no se puede elegir 

no tener problemas. No obstante, existen algunas cosas críticas que cada 

uno de nosotros sí puede elegir. Elegimos nuestro crecimiento personal, 

nuestras actitudes y nuestro carácter.  

 

El carácter brinda un éxito duradero  

La confianza es esencial cuando se trabaja con personas. El carácter 

desarrolla confianza. Es fácil sentir seguridad y confianza en una persona que 

es ética, integra, honesta y que antes de obtener algún beneficio de nuestra 

parte, hace una aportación importante a nuestra persona. Una persona así, 

hace que su éxito sea duradero, porque su actitud le permite ganarse a la 

gente en cualquier lugar. 

 

Las personas no crecerán hasta que crezca su carácter  

En realidad, solo existen tres clases de personas. Las que no tienen éxito, las 

que logran éxito temporal y las que se convierten en personas de éxito y lo 

mantienen. El carácter es la única forma de sustentar el éxito. Sin importar 

cuan talentoso seamos, esas características no podrán aventajar al carácter, 

¿Por qué? Porque el carácter es el detonante único de la disciplina, el 

crecimiento, la integridad, la ética y la actitud ante cualquier evento. 

 

 



 

 

 

 

Las malas acciones dejan cicatrices. Cada vez que la gente toma malas decisiones, se produce un 

impacto en su vida, aun cuando no lo noten enseguida. Por eso importante el carácter, para 

actuar como es debido, no como nos convenga en ese momento. De igual forma, sin importar 

cuanta presión exista, no podemos permitirnos que los demás nos obliguen a tomar decisiones 

en el trabajo contrarias a la ética y a nuestros valores.  

 

La realidad es que no podemos desarrollar carácter mediante un rápido seminario de fin de 

semana o mediante una charla; es imposible, así como no podemos convertirnos en expertos en 

el trabajo con un rápido aprendizaje. Forjar carácter es un trabajo constante, día a día, decisión 

tras decisión, actitud tras actitud, ¿fallaremos de vez en cuando? – Sin duda. Lo más importante 

es comenzar a hacer un intento encarecido de mejorar y con el tiempo se hace cada vez más fácil. 

Lo difícil es tomar la decisión de trabajar fuerte para ser personas con carácter. 

 

 

 

 

 

 

Sin importar las condiciones, demostremos carácter. Las personas de poco carácter tienden 

a culpar sus acciones a las circunstancias. Las personas con carácter toman buenas decisiones 

y actúan bien sin importar las circunstancias. 

.  

 

 

Cuando nos convertimos en personas con carácter, la gente 

aprenderá de nosotros, de nuestro comportamiento y no pasará el 

tiempo sin que alguien encienda su propia chispa que le permita 

actuar de la misma manera. 

 

 

 


