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LA LEY DE LA CONTRIBUCIÓN

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

La mayoría de personas que hacen de su crecimiento personal una parte de sus vidas lo hacen 
para agregarse valor. Aunque al principio esté motivado por superación personal, descubrirá 
que es gratificante compartir lo que ha aprendido con aquellos que le rodean. La seguridad en 
sí mismo que adquiere por medio del crecimiento personal le dará credibilidad y certeza de que 
puede empezar a desarrollar a otros.

¿Cómo mejora su habilidad para ayudar a otros y contribuir significativamente en su vida? 
Piense en Usted como un río en lugar de un embalse. Un embalse sostiene agua. El agua llena 
el embalse, pero no va más allá. En contraste, un río fluye. Lo que recibe, lo da. Esa debe ser la 
forma en la que aprendemos y crecemos. Requiere una mentalidad de abundancia – creer que 
continuaremos recibiendo. Si vive conforme a la Ley de la Contribución, puede estar seguro 
que tendrá mucho que dar a otros porque crecer le permite ayudar a que otros crezcan.

Uno de los mejores hábitos que puede desarrollar para contribuir con otros diariamente es 
empezar su día con dos preguntas:

1. ¿A quién le puedo agregar valor hoy?
2. ¿Cómo le puedo agregar valor?

Cuando responde estas preguntas, empieza el día con la intención de servir y planifica que 
esto suceda. Luego, antes de dormirse, dedique un momento para reflexionar acerca de su día 
y responda la siguiente pregunta:

¿A quién le agregué valor hoy?

Al empezar y terminar el día con un enfoque en contribuir, desarrollará una mentalidad de 
dador. Dar se trata más acerca de quién es Usted que en lo que hace.

Al final, la verdadera medida del éxito no es determinada por el número de personas que le 
sirven. La verdadera medida del éxito es determinada por el número de personas a quién Usted 
sirve. Descubrirá que la práctica de dar a otros se convertirá en su estilo de vida. Lo importante 
es recordar que dar a otros empieza al darse a Usted. No puede dar algo que no ha recibido. 
Mientras más valioso es Usted, más valioso será lo que de.

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 Contribución 
muestran ciertas características.
1. Ponen a las otras personas primero. Están más 

preocupados por las necesidades y deseos de aquellos 
que les rodean que en lo que es mejor para ellos mismos.

2. Buscan propósito y significado en ayudar a aquellos 
que les rodean. Viven con gozo y satisfacción porque 
están enfocados en hacer la diferencia.

3. Creen que el éxito es determinado por las semillas que 
siembran, no por la cosecha. Ellos comprenden que 
si Usted siembra fielmente, la cosecha vendrá en su 
tiempo.

4. Buscan desarrollarse a sí mismas. Ellos comprenden 
que pueden dar más a aquellos que los rodean 
agregándose valor a sí mismos.

5. Son agradecidas. Su mentalidad de gratitud y 
abundancia hace que les sea posible dar con gozo. Ellos 
son agradecidos por lo que tienen y saben que hay más 
que suficiente para todos. Como resultado, dan a otros 
con gozo y entusiasmo.

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 Contribución, experimentará los 
siguientes beneficios:
1. Aumentará su propio valor. La mejor inversión 

que puede hacer es invertir en Usted. Su vida será 
enriquecida por el compromiso con Usted mismo.

2. Aumentará el valor de sus amigos, familia y 
comunidad. Las personas en su vida serán orientadas 
por sus esfuerzos continuos y diarios de verter en ellos.

3. Mejorará su nivel de influencia. Cuando desarrolla a 
otras personas, inspira lealtad y fortalece las relaciones.

4. Aumentará su impacto. Al servir a aquellos que le 
rodean, hará una diferencia. Llevará una vida llena de 
significado.

PASOS A SEGUIR

1. PONGA A LAS PERSONAS ANTES QUE SU 
PROPIA AGENDA. No permita que su agenda dicte 
cómo y cuándo agrega valor a otros. Haga tiempo para 
dejar que las personas sepan lo importantes que son 
para usted.

2. SIRVA A OTROS EN LUGAR DE SERVIRSE A 
USTED MISMO. Decida a quién servir esta semana y 
cómo le puede servir.

3. INVITE A OTROS EN SU VIDA PARA QUE LO 
HAGAN RESPONSABLE. Las mejores decisiones 
carecen de valor si no les damos seguimiento. Pida a 
alguien que le ayuda a cumplir sus compromisos.

4. MANTENGA SU ENFOQUE EN EL SIGNIFICA-
DO. Hágase estas preguntas: ¿Cómo quiero que me 
recuerden? ¿Qué diferencia quiero hacer? Busque re-
sultados a largo plazo en lugar de metas a corto plazo.
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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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