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LA LEY DE LA BANDA ELÁSTICA

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

¿Cuántos usos tiene una banda elástica? Cuando piensa al respecto, ¿qué tienen en común todos 
sus usos? La banda de hule se estira. ¡Las bandas de hule son útiles únicamente cuando se pueden 
estirar! Lo mismo se puede decir de nosotros.

Si deseamos crecer, debemos sentir la tensión entre dónde nos encontramos en nuestro desarrollo 
y dónde podríamos estar. Debemos creer en nuestro potencial personal y sentir la tensión que 
viene al reconocer que aún no lo hemos alcanzado. La mayoría de personas usan únicamente una 
pequeña fracción de su habilidad debido a que no sienten la tensión. Cuando lo hacen, desarrollan 
el deseo de estirarse. 

Si no nos estiramos, nos acomodamos a ser promedio. Pero nadie admira al promedio. Las mejores 
organizaciones no pagan por el promedio. La mediocridad no es digna de esfuerzo. El novelista 
Arnold Bennett dijo, “La verdadera tragedia es un hombre que nunca se prepara para realizar su 
máximo esfuerzo, aquel que nunca se estira a su capacidad total, nunca se pone de pie a su estatura 
total.” Debemos estar conscientes sobre la brecha que nos separa de nuestro potencial, y dejar que 
la tensión de esa brecha nos motive a continuar esforzándonos por ser mejores.

Cuando nos dejamos de estirar, dejamos de vivir. Tal vez sigamos respirando; nuestros signos de 
vida vitales tal vez sigan funcionando. Pero estamos muertos por dentro y muertos ante nuestras 
mejores posibilidades. James Terry White indicó, “La naturaleza ha escrito en todas partes su 
protesta en contra de la ociosidad; todo lo que cesa de luchar, lo que permanece inactivo, que se 
deteriora rápidamente. Es la lucha hacia un ideal, el esfuerzo constante por obtener más y mejor, es 
lo que desarrolla la madurez y el carácter.” 

Si desea alcanzar su potencial, debe pensar en la banda elástica y permanecer bajo tensión. Debe 
esforzarse por mejorar, seguir creciendo. Para hacer eso, debe acoger las siguientes palabras: 

Aún no estoy donde debería estar,
Aún no soy lo que debería ser,
Pero ya no soy lo que solía ser.
Aún no he aprendido cómo llegar;
Sólo sé cómo seguir adelante.

Siga estirándose hasta que esté totalmente estirado. No importa si ve el éxito hoy o no. Toma 
tiempo mejorar.

TOME TURNOS 

PARA LEER EN VOZ ALTA 

LOS PÁRRAFOS A LA 

DERECHA. CONFORME 

LEE, SUBRAYE LAS 

IDEAS QUE CAPTAN SU 

ATENCIÓN.
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CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren la Ley de la Banda Elástica 
muestran ciertas características.
1. Son ambiciosas. Desean llevar a cabo muchas cosas.
2. Tienen un fuerte sentido de dirección en sus vidas.
3. Nunca están satisfechas con el status quo.
4. Tienen metas grandes, para las cuales trabajan 

continuamente con el fin de cumplirlas.

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?

¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?

¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?

¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?

Lista de verificación para la lectura diaria de este valor.

BENEFICIOS

Si practica la Ley de la Banda Elástica, experimentará los 
siguientes beneficios:
1. Tendrá un fuerte sentido de qué es capaz de hacer. 

Debido a que se ha estirado y ha crecido, estará más 
consciente acerca de su capacidad.

2. Constantemente buscará formas de mejorar.
3. Se empujará hacia y más allá de sus límites de 

crecimiento.
4. Desarrollará una visión para su vida. Las personas que 

se esfuerzan por alcanzar su potencial desarrollan un 
sentido más fuerte de propósito.

5. Otros se sentirán atraídos por su impulso para alcanzar 
su potencial.

PASOS A SEGUIR

1. ACOJA EL CAMBIO COMO EL PRECIO DE 
CRECIMIENTO. El crecimiento es equivalente a 
cambio. Usted puede cambiar sin crecer, pero no puede 
crecer sin cambiar.

2. BUSQUE O RECUPERE SU DESEO DE ESTI-
RARSE. ¿Dónde está fallando en su potencial? ¿Qué 
metas no ha cumplido que sabe que es capaz de cum-
plir? ¿En qué áreas del éxito pasado ha dejado de ga-
nar? Use su insatisfacción para seguir adelante.

3. PULSE EL SUEÑO DE SU VIDA. La mayoría de 
personas tienen un sueño. Para algunos, está en la pun-
ta de la lengua, y para otros, está enterrado muy pro-
fundo en sus corazones. Identifique ese sueño y utilice 
su deseo de alcanzarlo para inspirarle a crecer.

4. ESTABLEZCA METAS DE RANGO INTERME-
DIO. Cuando las metas son demasiado fáciles, no se 
siente la tensión para crecer. Cuando las metas son 
demasiado elevadas, usted se puede desmotivar. Las 
metas que se pueden cumplir en tres a doce meses le 
harán estirarse.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 

TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE USTED ELIGIÓ Y 

POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA USTED.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 

SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 

TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA
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