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EL VALOR DE LA INSPIRACION

‘

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

La inspiración trae esperanza a las vidas de las personas e inculca la creencia de que los sueños se 
pueden convertir en realidad.

Cuando inspiramos a alguien, estimulamos su mente y espíritu. Le motivamos a crecer y cumplir 
sus sueños. Le damos esperanza de un futuro mejor. Le proporcionaremos las herramientas que 
necesitan para crecer y creamos el ambiente adecuado para su desarrollo personal.

Todo inicia cuando nos importan las personas y queremos lo mejor para ellos. A las personas no les 
importa cuánto Usted sabe, hasta que saben cuánto le importan a Usted. Antes de intentar inspirar 
a otros, un inspirador demuestra el deseo de conocerlos y ayudarles a crecer. Los conocemos 
y preguntamos acerca de sus deseos más profundos y sueños más grandes. Buscamos tener un 
entendimiento básico acerca de ellos – sus fortalezas, sus debilidades y qué les motiva.

Muchas personas tienen sueños que nunca han intentado cumplir. Una vez sabemos qué sueñan 
las personas, podemos empezar por darles esperanza. Esto se puede llevar a cabo demostrándoles 
que creemos en ellos. Para ser inspirado, las personas necesitan creer que son capaces de alcanzar 
lo que se han propuesto. Creer en ellos es un incentivo importante para que ellos crean en ellos 
mismos.

Pero un inspirador hace más que creer que las personas pueden hacer grandes cosas. Cuando 
deseamos inspirar, también ayudamos a las personas a pintar un cuadro realista de su sueño, con 
metas y planes específicos para implementarlo. Si les faltan destrezas o herramientas necesarias 
para cumplir su sueño, un inspirador hace lo que se pueda hacer para proporcionarle lo que falta. 
Les enseñamos cómo alcanzar sus metas.

Seguir un sueño no siempre es fácil. Puede ser difícil y atemorizante. Un inspirador ofrece a las 
personas un ambiente en el que se sientan cómodos probando cosas nuevas. Cuando inspiramos, 
fomentamos la creatividad y riesgo, de manera que las personas puedan crecer y progresar hacia el 
cumplimiento de sus sueños.

También hay momentos en los que somos nosotros quienes necesitamos inspiración. Cuando esto 
suceda, es importante asumir la responsabilidad de crear el ambiente adecuado para nosotros 
mismos.

Establecer metas y disciplinarnos para dar el primer paso son buenas formas de iniciar. No podemos 
esperar que venga la inspiración si no estamos dispuestos a jugar el rol para que ello suceda.

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 el Valor de la Inspiración 
muestran ciertas características.
1. Poseen un buen entendimiento de las personas que 

los rodean. Saben qué les motiva y dónde están sus 
fortalezas.

2. Buscan formas de fomentar las habilidades y sueños 
de otros.

3. Son dadores de esperanza. Cuando las personas pasan 
tiempo con ellos, llegan a creer que mejorar es posible.

4. Intervienen para apoyar a otros en sus debilidades. 
Si descubren una forma de ayudarles a ser exitosos, 
tomarán la iniciativa para ayudar.

5. Asumen la responsabilidad de crear un ambiente 
inspirador para ellos mismos. No se permiten a sí 
mismos permanecer en el suelo cuando han caído.

6. Buscan inspiración en todos los lugares. Reconocen 
que todos tienen una historia que contar y buscan 
historias que los motiven, construyen su fe, aumentan 
su esperanza y les ayudan a crecer como personas.

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 el Valor de la Inspiración, experimentará estos 
beneficios:
1. Las personas necesitarán menos dirección. Enfocarse 

en ayudarlos a cumplir sus sueños les da el deseo de 
ayudar a la organización.

2. La creatividad florecerá. Esto traerá nuevas ideas, 
soluciones, entusiasmo y belleza a su entorno.

3. Verá diferentes talentos emerger. Cuando usted inspira 
a cada persona a desarrollar sus talentos individuales, 
su equipo alcanzará niveles nuevos, que nunca habría 
alcanzado individualmente.

4. Usted llevará a cabo más. Cuando se presenta una 
adversidad, tendrá la mentalidad y actitud correcta 
para salir avante.

5. Visualizará un futuro mejor para usted mismo. Esto 
le ayudará a seguir adelante cuando se presenten 
dificultades. Le ayudará a vencer.

PASOS A SEGUIR

1. LLEGUE A CONOCER A LAS PERSONAS QUE 
LO RODEAN. Infórmese acerca de qué valoran, 
cuáles son sus fortalezas y cómo les puede ayudar.

2. MOTIVE A OTROS. Busque formas de aumentar su 
confianza en sí mismos y agrégueles valor. Esto puede 
incluir enseñarles una destreza o expresar su fe en su 
habilidad.

3. DE RECONOCIMIENTO. Permita que las personas 
estén informadas acerca de cómo han progresado hacia 
sus metas.

4. BUSQUE UN MENTOR. Busque a alguien cuya 
opinión, logros y carácter valore y pídale que hable de 
su vida.

5. LEA Y ESCUCHE MATERIAL QUE LE INSPIRA. 
Los libros, CD’s, pod casts, blogs y conferencias pueden 
estimular su creatividad e inspirarle a dar el siguiente 
paso o continuar cuando se presenten dificultades.

E L  VA L O R  D E  L A  I N S P I R A C I Ó N
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L

2

M

3

M

4

J

5

V

6

S

7

D

8 9 10

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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