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TALLER No 11 

 

TU ERES EL RESULTADO DE TI MISMO 

 

Nunca culpes a nadie, nunca te quejes de nada ni de nadie porque tú, 
fundamentalmente tú haces tu vida.  Acepta la responsabilidad de edificarte a 
ti mismo y el valor de acusarte del error, para volver a empezar, corrigiéndote.  
El triunfo verdadero del ser humano surge de las cenizas. 
Nunca te quejes de tu ambiente, de los que te rodean, hay quienes en tu misma 
situación supieron vencer.  Aprender a convertir todo problema en una 
oportunidad para triunfar, no te lamentes de tu pobreza, de tu salud o de tu 
suerte, enfréntalas con valor y acepta que de una u otra manera, son el 
resultado de tus decisiones la causa de tu presente es el pasado, como la 
causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los fuertes, de los activos, de 
los audaces, imita a los valientes y vencedores, a quienes no aceptan 
situaciones difíciles, a quienes vencieron a pesar de todo.  Levántate, mira 
cada día lleno de luz y fuerza, respira la luz del amanecer, tú eres parte de la fuerza de la vida, despiértate, camina, 
muévete, lucha decídete y triunfaras en la vida.   
 
 
 
 
Responda: 
1. Si una persona no surge en la vida, de ¿quién es la culpa? ___________________________________ 
2. ¿Qué debe hacer una persona que no tiene dinero, para estudiar una carrera? ___________________ 
3. ¿Por qué lo que se hace en el presente tiene consecuencias en el futuro? _______________________ 
4. ¿A quién considera usted un valiente porque ha sabido progresar? ____________________________ 
5. La meta más grande e importante de su vida es _________________________________________ 
6. Para alcanzar esa meta, tienes que cumplir otras metas más pequeñas que pueden ser___________ 
7. Los obstáculos que tiene para cumplir sus grandes y pequeñas metas son: ____________________ 

¿Cómo los piensa superar? ___________________________________________________________ 
8. Los principales apoyos para cumplir sus metas son ______________________________________ 
9. Está convencido de poder alcanzar sus metas_______ ¿en qué se basa para responder sí?:_______ 
10. Del 1% al 100 % que posibilidad tiene de cumplir sus metas_______________________________ 
 

“Cuando te hagan bromas porque las cosas no te salen como las planeas, alégrate porque por lo menos lo 
intentaste” 

 “Le pedí a Dios, dame muchas cosas para disfrutar la vida, él me contesto: te doy la vida, para que con tu 
esfuerzo disfrutes muchas cosas. 

 
Qué piensas de estas frases: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

 


