
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODOS SOMOS 

PERSONAS MUY 

VALIOSAS 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 

 



 

 

No hay valor más grande que el que nosotros mismos nos damos. 

 

¿Cuál es la razón por la que nos sentimos inseguros frente a otras personas? ¿Qué nos impulsa a 

retroceder ante las circunstancias? ¿Por qué dejamos pasar mucho tiempo antes de intentar algo 

nuevo? - Principalmente por el miedo, la timidez o la crítica. 

Todas las personas tienen un poco de ansiedades e inseguridades. Pero no todas permiten que 

esto los detenga, continúan hasta convertirse en ganadores. Si nos pidieran que describiéramos 

a un ganador, ¿qué responderíamos? - Es una persona saludable y completa, probablemente 

diríamos que esta persona tiene confianza en sí misma, es agradable, amable, estable, exitoso, 

etc. Y en un sentido, tenemos razón. Pero ser un ganador es más que tener una lista de atributos 

envidiables. Ser un ganador consiste en una cosa: en el valor que tenemos como personas. 

 

 

 

 

Ganar tiene poco que ver con nuestro desempeño, salario o influencia. Tiene que ver con nuestro 

valor y si nos hemos apropiado o no de él. Para lograrlo y aumentar considerablemente nuestra 

autoconfianza sigamos estos cuatro pasos: 

Reconozcamos nuestro valor 

Muchas veces fallamos y tomamos decisiones poco inteligentes que 

empeoran las circunstancias que enfrentamos. Esto puede ser una razón 

para sentirnos sin valor, insignificantes ante nuestros ojos y ante los ojos de 

los demás. Pero no importa lo que hayamos pasado o lo que suceda después, 

nuestro valor de seres humanos nunca se pierde. No hay nada que pueda 

quitarnos ese valor y no debemos olvidarlo nunca. 

 

Cuando aceptamos nuestro propio valor personal y estamos seguros de quienes somos y de 

los que podemos lograr, es allí cuando nos convertimos en ganadores.       

 



 

Aceptemos nuestro valor 

Pocas personas son las que realmente se sienten a gusto consigo mismas. La 

gran mayoría carece de autoaceptación.  

Seamos realistas, todos sufrimos de inseguridades y de muchas cosas que 

desearíamos poder cambiar sobre nosotros mismos. Sencillamente hay 

cosas que no podemos cambiar. Algunas de nuestras cosas son exactamente 

eso, sólo nuestras. ¡Aceptémoslas! Quizá no nacimos con la apariencia que 

nos gustaría, o tal vez no somos tan altos o inteligentes con quisiéramos. Los 

genes no fueron muy amables con nosotros y nos tocó algo que eventual-

mente tuvimos que aceptar. Pero si no hemos logrado aceptar lo que no 

podemos cambiar, quiere decir que rechazamos nuestro valor personal y, en 

tal caso, estamos desperdiciando la vida tratando de compensar nuestras 

inseguridades.  

 

Incrementemos nuestro valor 

Si ya reconocemos y aceptamos nuestro valor. ¡Felicitaciones! El siguiente 

paso es aumentar nuestro valor ante los demás. En otras palabras, 

necesitamos maximizar quienes somos, venciendo o reparando esas cosas 

que están dentro de nuestras posibilidades cambiar. 

Puede que luchemos, por ejemplo, con un temperamento fuerte. Quizás 

tengamos dificultades para poner límites; tal vez tengamos malos hábitos o 

quizás nuestra actitud necesita una revisión. Todos tenemos obstáculos que 

podemos vencer. Muchas personas dicen que cambiarían un mal hábito si 

pudieran. La verdad es que sí pueden. Todos nosotros podemos mejorar 

cuando nos decidimos a hacerlo. 

La mayoría están atadas por un condicionamiento previo. Algunas personas 

se imponen límites innecesarios en su progreso personal. No permitamos 

que esto nos suceda. No aceptemos absurdamente limitaciones que nos 

detengan. Desafiémoslas y sigamos creciendo. 

 

Hemos quedado cautivos de un deseo de haber sido diferentes y si no 

cambiamos esa percepción, siempre viviremos con esa sombra. 

 



 

Creamos en nosotros y también creamos en otras personas. Es probable que nos resulte difícil, 

pero siempre recordemos: todas las personas son valiosas y tiene algo de valor que ofrecer.  

 

 

 

Tenemos la responsabilidad de sustentar a una familia que nos espera en casa; tenemos la 

habilidad de hacer un trabajo con precisión; alguna vez ya hemos propuesto ideas interesantes; 

hemos ayudado a nuestros compañeros a solucionar problemas anteriormente. Cualquiera 

podría ver un valor en esas acciones, entonces… 

 

Cuando rompamos ese paradigma y comencemos a ver el valor que hay en nosotros, con 

seguridad, intentaremos cosas que jamás creímos haber hecho. Ese día los límites se convertirán 

en oportunidades. 

 

Creamos en nuestro valor 

Una vez que hayamos reconocido nuestro valor, lo hayamos aceptado e 

incrementado, finalmente tenemos que creer en él. Tenemos que creer con 

tal convicción que estemos dispuestos a depender de él.  

Si no creemos que tenemos algo de gran valor que ofrecer a otras personas 

o a nuestro equipo de trabajo, nunca podremos trabajar con comodidad. Lo 

que somos y lo que podemos dar, es el valor más grande que poseemos.  

Cada uno de nosotros puede convertirse en un ganador y ayudar a otros a hacer lo mismo. 

¿Por qué nos cuesta aceptar el valor que tenemos como persona?  

 


