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E L  C R E C I M I E N T O  E S  E S T I M U L A D O  A L  P R E G U N TA R :  ¿ P O R  Q U É ?

LA LEY DE LA CURIOSIDAD

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

La curiosidad nos ayuda a pensar y expandir nuestras posibilidades más allá de lo ordinario. Es 
fácil aceptar verdades simples y respuestas obvias, pero sólo estimulamos nuestra imaginación 
al preguntar: ¿por qué? Este es el catalizador del descubrimiento. La decisión de buscar más 
de una respuesta nos abre opciones y alimenta la creatividad. Cuando permanecemos en un 
estado de curiosidad, estamos conscientes que existen cosas que no sabemos o comprendemos. 
Permanecemos hambrientos por aprender algo más de lo que aprendimos ayer. Deseamos 
innovar. Como resultado, continuamente expandimos nuestras mentes, nuestras experiencias 
y nuestro futuro.

Las personas curiosas no tienen necesidad de ser motivados a hacer preguntas o explorar. Sólo 
lo hacen todo el tiempo. Conocen que el camino del descubrimiento es igual de emocionante 
que los descubrimientos porque existen cosas maravillosas por aprender en el camino. Cuando 
valoramos y aceptamos nuestra propia naturaleza curiosa, el mundo nos abre las puertas y 
existen pocos límites en cuanto a lo que podemos aprender y cómo nos podemos desarrollar.

Una barrera común para la curiosidad es el deseo de evitar el fracaso. Aunque a todos nos 
gusta ganar en el corto plazo, es sumamente importante mantener una mente abierta para 
ganar en el largo plazo. Cuando Usted está dispuesto a probar cosas nuevas, descubrirá que 
fracasará más a menudo. ¿Por qué? Porque está intentando con más frecuencia. Mientras más 
intenta, más fracasará. Las buenas noticias son que mientras más intenta, más ganará también.

Si Usted es una persona seria, una de las mejores formas de permanecer curioso y seguir 
creciendo es simplemente disfrutar la vida. Cuando disfruta su vida, la línea entre el trabajo 
y el juego se ve borrosa. Usted hace lo que ama y ama lo que hace. Como resultado, todo se 
convierte en una experiencia de aprendizaje. Si no se considera una persona naturalmente 
curiosa, aún puede desarrollar el hábito de la curiosidad. Cuando cambia su forma de pensar 
de manera que siempre esté viendo el mundo con ojos frescos, se sorprenderá al descubrir que 
es más curioso de lo que pensaba. Todos somos curiosos de niños. Es un alivio saber que no 
debemos perder esa curiosidad.

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 Curiosidad 
muestran ciertas características.
1. Tienen hambre de conocimiento. Están interesadas en la 

vida, personas, ideas, experiencias y acontecimientos. 
Continuamente buscan fuentes de información nuevas.

2. Están dispuestas a intentar cosas nuevas y ser 
innovadores. No tienen temor de salir de su zona de 
confort.

3. Ven el cambio como algo positivo. Están dispuestos a 
aceptar el cambio en lugar de resistirlo.

4. Están llenas de vida. Ellos están inspirados, apasionados 
y entusiasmados con el mundo que los rodea.

5. Buscan verdades más profundas. No están felices con 
las respuestas obvias o superficiales. Excavan más 
profundo para expandir su comprensión acerca de una 
situación o circunstancia.

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 Curiosidad, experimentará estos 
beneficios:
1. Tendrá más energía conforme estimula y reta su mente.
2. Será más creativo porque tendrá más y mejores ideas.
3. Será respetado como un solucionador de problemas 

porque ve las cosas con un acercamiento orientado a 
soluciones.

4. Mejorará sus relaciones porque mientras crece, su 
comunicación se hará más dinámica y atractiva.

5. Se hará más curioso porque encontrará que mientras 
más preguntas hace, más preguntas tendrá.

6. Inspirará a otros porque su curiosidad será contagiosa 
para aquellos que lo rodean.

PASOS A SEGUIR

1. CONVIERTA EL POR QUÉ EN SU PALABRA 
FAVORITA. Hay algo acerca de una pregunta bien 
formulada que estimula ideas y percepciones nuevas. 
Continúe preguntando por qué hasta llegar al corazón 
del asunto.

2. PASE TIEMPO CON OTRAS PERSONAS CU-
RIOSAS. Cuando pasa tiempo con otras personas 
curiosas, descubrirá que la curiosidad es contagiosa. 
Elija hacer tiempo en su agenda para las personas que 
alimentan su curiosidad.

3. APRENDA ALGO NUEVO TODOS LOS DÍAS. 
Empiece su día con la determinación de aprender algo 
nuevo, experimentar algo diferente o conocer a una 
persona que aún no conoce.

4. BUSQUE MÁS DE UNA RESPUESTA. Cuando nos 
conformamos con una buena respuesta, corremos el 
riesgo de perder una excelente respuesta. No deje de 
buscar la mejor respuesta.
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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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