
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Líder de la Academia de la Fuerza Aérea: ¿Por 

qué la diversidad?" 
Por el teniente general Jay Silveria, 14 de febrero de 2018.  

 

Hace unos meses, me presenté frente a más de 4,000 cadetes de la Academia de la 

Fuerza Aérea y les pronuncié un mensaje simple en respuesta a un incidente 

racista que ocurrió en nuestra escuela preparatoria: si no puedes tratar a alguien 

con dignidad y respeto, vete. 

 

Finalmente, resultó que una de las personas que se creía era una de las víctimas 

había perpetrado el incidente. Fiel a mi mensaje, ese individuo ya no está en la 

escuela preparatoria porque sus acciones, independientemente de su raza o 

intenciones, fueron contrarias a la cultura de dignidad y respeto que exigimos en 

la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El breve discurso se hizo 

viral y puso a nuestra academia en el centro de un diálogo nacional en curso sobre 

la raza. Me sentí honrado de recibir cartas de apoyo de aviadores y miembros 

militares, congresistas y congresistas, altos funcionarios estadounidenses y 

aliados, y personas de todo el mundo. Estas cartas pueden haber sido dirigidas a 

mí, pero universalmente hablaron de su respeto y admiración por nuestra 

academia, nuestros cadetes y los hombres y mujeres que trabajan aquí. Ese 

incidente me llevó a una reflexión seria, donde consideré una pregunta importante 

tanto como comandante militar como líder de una institución académica: ¿Por 

qué es tan importante la diversidad? 

 

Mi compromiso con la diversidad como un ideal de nuestro servicio nace de la 

humilde creencia de que, como personas, no solo aviadores, debemos tratarnos 

unos a otros con dignidad y respeto. Debemos abarcar todo el espectro de nuestra 

humanidad, perspectivas y experiencias. Venimos a la Fuerza Aérea de todo el 

país y alrededor del mundo, cada uno de nosotros con diversos antecedentes y 

experiencias, que son vitales para la forma en que intercambiamos ideas, 

desafiamos supuestos y ampliamos nuestros horizontes. La diversidad es uno de 

los reflejos más auténticos de los ideales de nuestra nación y parte de la estructura 

de nuestro ejército. Es crucial, no porque esté en boga, sino porque nos hace 

mejores, más fuertes y más efectivos como fuerza de combate. Como aviadores, 

tenemos una misión única: luchar y ganar las guerras nacionales, ya sea en el 

cielo o en el espacio e incluso en el ciberespacio. Nuestra mejor medida de éxito 

es la efectividad que entregamos en el campo de batalla, o la guerra que evitamos 

debido a nuestra habilidad colectiva. Tenemos que estar singularmente dedicados 

a esa misión y cómo la logramos, lo que significa que cuando consideramos los 

atributos de un miembro individual de nuestro equipo, debe ser a través de una  
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lente objetiva de profesionalismo, donde lo único que importa es cómo él o ella 

contribuye a nuestra fuerza y efectividad. 

 

La diversidad hace que la Fuerza Aérea sea más efectiva. 

En vista de las crecientes amenazas, necesitamos que todos y cada uno de los 

miembros de nuestro equipo den lo mejor de sí mismos. Mantener a las personas 

talentosas fuera de la lucha porque no valoramos la diversidad hace que la Fuerza 

Aérea sea menos efectiva. Del mismo modo, cuando los miembros de nuestro 

equipo degradan, acosan, se enfadan o se agreden uno al otro, degrada nuestras 

capacidades. 

 

Pasé el último año al mando de la guerra aérea contra ISIS en el Comando 

Central de los Estados Unidos, que supervisa los esfuerzos militares en Medio 

Oriente, África del Norte y Asia Central. No se equivoquen, el campo de batalla 

moderno es más complejo y se mueve más rápido que nunca. No tenemos tiempo 

para distracciones o para personas de mente pequeña. 

 

Contra el ISIS, estamos librando una guerra con el poder de combate más 

sofisticado e interconectado de la historia. Pero nuestra verdadera ventaja es el 

intelecto, la innovación, la creatividad y el coraje de nuestras tropas. Si alguno de 

nosotros piensa que estas cualidades están definidas por raza, etnia, religión, 

orientación sexual o identidad o cualquier otro factor de la condición humana, 

entonces la Academia de la Fuerza Aérea y nuestro ejército no es el lugar para 

ellos. 

 

El vínculo entre la diversidad y la victoria no existe en abstracto. Es real y ha sido 

probado a lo largo de la historia. De 1941 a 1946, en la pequeña y segregada 

ciudad de Tuskegee, Alabama, los estadounidenses negros se entrenaron para 

convertirse en pilotos de combate. Formarían el Grupo de Combate 332 y 

servirían en Europa, donde vencieron el racismo inherente en el Cuerpo Aéreo del 

Ejército de la Segunda Guerra Mundial para amasar un registro impresionante. 

Durante sus 15,000 incursiones, el profesionalismo, el valor y la destreza de los 

aviadores de Tuskegee se ganaron el respeto de las tripulaciones de los B-17 que 

escoltaron. Más importante aún, las formaciones de bombarderos que custodiaban 

sufrieron menos pérdidas que las escoltadas por otras unidades, lo que significó 

que más de sus bombarderos lograron llegar a sus objetivos en Alemania y de 

vuelta a casa. Hicieron que la 15va Fuerza Aérea fuera más letal, y sus 

contribuciones fueron cruciales en el resultado de la Segunda Guerra Mundial. 

Mientras que los Aviadores de Tuskegee influirían en la batalla en Europa, los 

Code Talkers de los nativos americanos ayudarían a los Aliados a prevalecer en el 

Pacífico. Aproximadamente 500 nativos americanos se alistarían en el Cuerpo de 

Marines de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y usarían sus 

idiomas nativos para encriptar las comunicaciones vitales durante el combate. 

Como el código era solo una aplicación de su idioma nativo, no requería equipo 

especial y mejoró la velocidad y la precisión de la comunicación en el campo de 

batalla. Además, este código único, que utilizaba la diversidad de América, nunca 

se rompió y permitió innumerables comunicaciones críticas que tuvieron lugar 

entre los Aliados, sin miedo a que la información cayera en manos de los poderes 

del Eje. 

“Este Boletín Informativo del 
DoD es una publicación 

autorizada para los miembros 

del Departamento de la 
Defensa. El contenido del 

boletín Diversidad y Liderazgo 

no necesariamente constituye 
la opinión y/o perspectiva de, 

o está endosado por, el 

Gobierno de los Estados 
Unidos, el Departamento de la 

Defensa, o La Guardia 

Nacional Aérea.” 

Airman’s Creed 

 

I am an American Airman. 

I am a warrior. 

I have answered my nation’s 

call. 

 

I am an American Airman. 

My mission is to fly, fight, 

and win. 

I am faithful to a proud 

heritage, 

A tradition of honor, 

And a legacy of valor. 

 

I am an American Airman,  

Guardian of freedom and 

justice, 

My nation’s sword and 

shield, 

Its sentry and avenger. 

I defend my country with my 

life. 

 

I am an American Airman: 

Wingman, Leader, Warrior. 

I will never leave an airman 

behind,  

I will never falter,  

And I will not fail. 

 

Army Core Values 

 
Loyalty 

 

Duty 

 

Respect 

 

Selfless Service 

 

Honor 

 

Integrity 

 

Personal Courage 
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Los Aliados finalmente rompieron el código de las máquinas Enigma alemanas, 

interceptando y explotando información vital, una disparidad de comunicaciones 

segura que sería crucial para la victoria de los Aliados en la guerra. Aprovechar 

nuestros talentos únicos nacidos de nuestra diversidad puede ofrecer ventajas que 

incluso las mejores tecnologías no pueden superar. 

 

Cómo las mujeres hicieron la diferencia. 

Las mujeres también jugarían un papel clave durante y después de la guerra. Más 

de 1,000 Pilotos del Servicio de la Fuerza Aérea Femenina, conocidos como 

WASP, estuvieron estacionados en 122 bases aéreas en todo Estados Unidos. 

Aunque limitados por el sexismo de la época, y excluidos de los roles de primera 

línea, todavía volaron más de 60 millones de millas en casi todos los tipos de 

aviones volados por las Fuerzas Aéreas del Ejército de EE. UU. Al probar y 

entregar aviones, estas mujeres volaron miles de aviones a las líneas del frente, 

donde serían volados por sus homólogos masculinos en combate. WASPS luchó 

durante décadas por el reconocimiento a pesar de su valiente servicio; 38 WASP 

perdieron la vida durante la guerra. 

  

Después de la Segunda Guerra Mundial, la dura falta de diversidad de los 

militares obstaculizaría los esfuerzos de la nación durante la Guerra Fría. La 

Unión Soviética había salido adelante en la exploración espacial con el 

lanzamiento sorpresa del Sputnik y consolidó su dominio cuando Yuri Gagarin se 

convirtió en el primer ser humano en el espacio. Tal vez no fue una coincidencia 

que el programa espacial estadounidense suplantó a los soviéticos después de que 

los matemáticos e ingenieros femeninos y afroamericanos se integraron en la 

fuerza de trabajo. 

 

En una época en la que los gay estadounidenses en todos los ámbitos de la vida 

permanecían frecuentemente en el armario, el sargento técnico. Leonard 

Matlovich se convirtió en el rostro del todavía incipiente movimiento por los 

derechos de los homosexuales cuando apareció en la portada de la revista TIME 

en 1975, con su uniforme, bajo el lema "Soy un homosexual". Su activismo y 

coraje frente a la injusticia social era loable, pero sus acciones en los campos de 

batalla de Vietnam le valieron la Estrella de Bronce y el Corazón Púrpura. 

Matlovich mejoró a nuestro ejército por su talento y valentía tanto en el campo de 

batalla en el extranjero como en nuestra comunidad en casa. 

 

En cada aspecto de nuestra humanidad, ha habido aviadores que aportan sus 

talentos únicos a la defensa de la nación. John Levitow, un aviador judío, era un 

jefe de carga en una cañonera AC-47 "Spooky". Aunque la religión de Levitow 

no lo restringió del servicio de la misma manera que la sexualidad de Matlovich, 

la raza de los Aviadores de Tuskegee o el sexo de los WASP, su historia destaca 

que los héroes pueden ser de cualquier fe, incluidos los que no tienen fe. El 24 de 

febrero de 1969, la cañonera de Levitow estaba apoyando a una unidad del 

Ejército cuando su avión fue alcanzado por fuego de mortero. La metralla dañó el 

avión e hirió a la tripulación, incluido Levitow. También causó que el artillero del 

avión soltara una bengala encendida dentro del avión, donde su fusible ardió 

junto a 19,000 cartuchos de munición. A pesar de sus heridas, Levitow arrastró la 

mecha encendida a una puerta abierta y la dejó caer segundos antes de que se  

Valores Centrales 

de la Fuerza 

Aérea 

 
Integridad Primero 

 

Servicio antes que 

uno mismo 

 

Excelencia en todo 

lo que hacemos 

 

 
Fechas importantes 

para recordar en 

Junio 

 
Día del padre (se 

observa el tercer 

domingo de junio) 

 

5 de junio Día 

Mundial del Medio 

Ambiente 

 

6 de junio Día D 

(Mostrar bandera de 

los EE. UU.) 

 

12 de junio Día de la 

Independencia de 

Filipinas 

 

14 de junio Día de la 

bandera (mostrar la 

bandera de EE. UU.) 

 

19 de junio Juneteenth 

(Proclamación de 

Emancipación de los 

Estados Unidos 1863) 

 

28 de junio Día del 

Patrimonio de la 

Guerra Civil de 

Gettysburg 
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encendiera. Salvó el avión y la tripulación, y fue galardonado con la Medalla de 

Honor del Congreso. Esa cañonera y los soldados que sostenía sobrevivieron ese 

día debido a la diversidad que Levitow trajo a la lucha. 

 

Un mundo infinitamente más complejo. 

Crecí en una familia militar y he usado el uniforme de nuestra nación durante 36 

años. He viajado por todo el mundo, he desempeñado cargos de liderazgo desde 

California hasta Inglaterra, y he comandado a algunos de los mejores hombres y 

mujeres de nuestro país en lugares como Irak y Afganistán. Como 

superintendente de la Academia de la Fuerza Aérea, el resultado final es simple: 

tengo que preparar a estos hombres y mujeres jóvenes para defender nuestras 

libertades y defender a nuestra nación, incluso si eso significa hacer el máximo 

sacrificio. 

  

En el transcurso de mi carrera, hacer la guerra y preservar la paz se ha vuelto 

infinitamente más complejo. Hoy, los líderes que preparamos deben ser capaces 

de comprender ideas, idiomas y costumbres que abarcan continentes y culturas 

como nunca antes. Además, deben poder aprovechar los talentos únicos de los 

aviadores que llevarán. 

 

Abrazar, celebrar y luchar por la diversidad no es solo lo correcto, ni es solo una 

respuesta sensible y políticamente correcta. Es la aplicación de nuestra 

inteligencia colectiva: nuestra singularidad se une para cumplir nuestro deber de 

proporcionar a la nación la fuerza de combate más efectiva y letal que tenemos la 

capacidad de emplear en el campo de batalla. Para ponerlo en los términos de un 

líder militar: la diversidad es un multiplicador de fuerza. Debemos hacer esto 

juntos, todos los rangos y edades, razas y religiones, orientaciones sexuales e 

identidades, todos nosotros. 

Re: https://edition.cnn.com/2018/02/14/opinions/air-force-academy-superintendent-why-

diversity-opinion-silveria/index.html  

   

 

"Tu actitud y fuerza de carácter determinarán tu 

altitud" 

Por Andrew Horton 

 

Tu Actitud y Fuerza de Carácter determinarán tu Altitud. Una de las decisiones 

más importantes que debe tomar todos los días es el tipo de actitud que proyecta 

para todos los que lo rodean. Una actitud positiva y optimista lo capacitará y 

establecerá el tono para un gran éxito y satisfacción. 

 

Las muchas buenas y malas elecciones que haga a lo largo de su vida 

determinarán la profundidad del carácter que desarrollará. Como usted sabe, su 

actitud y profundidad de carácter son los dos pilares del éxito sostenible, por lo 

tanto, asegúrese de capacitarse para tomar las decisiones correctas y proyecte una 

actitud positiva hacia todos los que lo rodean. 

Mentoring 

 
Modela– se el 

ejemplo 

 

Enfatiza – la medida 

del envolvimiento 

interpersonal y la 

bondad 

 

Nutre – actitudes 

de bondad con 

énfasis en el 

desarrollo y el 

entendimiento 

 

Transmite – paso-a-

paso aprendiendo y 

corrigiendo los 

errores 

 

Organiza – un plan 

secuencial de 

lecciones con un 

objetivo  de 

aprendizaje definido 

 

Responde – 

desarrollando un 

proceso de 

comunicación entre 

los dos 

 

Inspira – motivando 

a una persona a ser 

mejor que antes 

 

Network – presenta 

a otros aquello que 

también puede 

proveer sustento, 

información y 

recursos 

 

Ganancia – 

establece objetivos 

realistas y 
alcanzables 

https://edition.cnn.com/2018/02/14/opinions/air-force-academy-superintendent-why-diversity-opinion-silveria/index.html
https://edition.cnn.com/2018/02/14/opinions/air-force-academy-superintendent-why-diversity-opinion-silveria/index.html
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Tome la decisión consciente de aplicar la energía y el esfuerzo suficientes para 

cambiarse de ser quien es actualmente, de ser quien necesita o quiere ser. Este 

proceso se hace posible para usted, cuando asume la responsabilidad de cambiar 

su vida y constantemente toma medidas positivas para proyectar una actitud 

positiva y desarrollar la fuerza de carácter necesaria para el éxito. 

 

Tu personaje no es algo estancado e inmutable; es algo que está determinado por 

la forma en que eliges responder a todo lo que te sucede a lo largo de tu vida. 

Tienes que optar por fortalecer o debilitar a tu personaje por la forma en que 

eliges responder a todo en tu entorno. En realidad, solo puedes elegir dos 

opciones: eliges ser un "ganador" o eliges ser un "llorón". Los "ganadores" son 

positivos, creen en el potencial y están en un estado empoderado ansioso de éxito. 

Los "quejumbrosos" son negativos, siempre están buscando a alguien a quien 

culpar, no tienen confianza en sí mismos y carecen completamente de poder. 

¿Qué actitud eliges? 

 

Te conviertes en un "Ganador" eligiendo nutrir cualidades positivas dentro de ti. 

Piensa en la analogía de juntar madera para construir una gran hoguera. Al 

construir una hoguera, debes buscar diligentemente la madera adecuada y luego 

encender una llama debajo de la madera hasta que la madera se incendie y se 

queme adecuadamente. 

 

Lo mismo es cierto para construir el carácter y la actitud de un "ganador". Debes 

buscar diligentemente todos los días el combustible para alimentar tu carácter y 

actitud. Una vez que haya reunido suficiente combustible, debe encender la llama 

de su pasión bajo el combustible y comprometerse a seguir buscando y agregando 

un gran combustible al fuego de su potencial, para que se asegure de mantener su 

éxito. 

 

Cuando te comprometes a construir constantemente tu carácter y actitud, 

gradualmente te haces un cincel en el tipo de persona que necesitas ser. A medida 

que te conviertas en esta persona, comenzarás a atraer el éxito que deseas y 

mereces. El éxito no es algo que persigas. Cualquier cosa que persigas te elude. 

El éxito es algo que atraes por la persona en la que te conviertes. Así que 

esfuérzate por ser más y construir el tipo de carácter y actitud que atraerá el tipo 

de éxito que deseas y exactamente eso aparecerá en tu vida. 

 
Re: http://www.selfgrowth.com/articles/your-attitude-and-strength-of-character-will-determine-

your-altitude 

 

 

 

"El poder de la gratitud en la vida de un líder" 

Por Adam Lackey 

 

Me desperté a las 3 de la mañana de mi cumpleaños número 38 con una musa 

persistente (que fue precedida por un persistente compañero de 3 años y un 

hambriento 3 semanas de edad que querían un segundo desayuno). 

 

Command Sergeant 

major, Christopher 

Kepner 

Senior Enlisted Leader 

 

Gen Joseph L. Lengyel 

Jefe del Buró de la 

Guardia Nacional 

 

"Somos ciudadanos-

soldados y “Airmen” 

cuyas diversas culturas, 

experiencias y habilidades 

contribuyen a que nuestro 

equipo tenga éxito en 

todos los esfuerzos". 

 

"Nuestra cultura inclusiva 

proporciona a todos los 

miembros un camino 

hacia el éxito y una 

oportunidad para 

alcanzar su pleno 

potencial". 

http://www.selfgrowth.com/articles/your-attitude-and-strength-of-character-will-determine-your-altitude
http://www.selfgrowth.com/articles/your-attitude-and-strength-of-character-will-determine-your-altitude


Diversidad y Liderazgo En Español                                              Junio 2018                                                     Volumen 9, Núm.6 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiero considerar un concepto que ha estado en gran parte de mi lectura, 

pensamiento y discusión últimamente. Es un concepto que tiene connotaciones 

espirituales para algunos, pero cuyo valor en la aplicación para el líder militar es 

indispensable: Gratitud. Creo que es hora de que otorguemos una mayor 

importancia al agradecimiento como un rasgo de liderazgo. 

 

Redescubriendo la gratitud 

La gratitud es un sustantivo con una definición simple, la cualidad de estar 

agradecido. El agradecimiento es muy parecido al amor; hablamos de ello de una 

manera muy diluida, pero ¿cuándo fue la última vez que expresaste genuina 

gratitud a alguien? ¿Cuándo se te expresó por última vez? Si eres como yo, hay 

muchas posibilidades de que ni siquiera se haya registrado. 

 

Entonces, ¿por qué es importante? Mi tesis simple es que nosotros, como líderes 

militares, podemos mejorar nuestras organizaciones si hacemos un esfuerzo 

consciente por incorporar la gratitud en nuestras rutinas. Genial, hay otra cosa 

que hacer en el día... Pero en el corto tiempo que me he centrado en la gratitud, ha 

surgido consistentemente como un multiplicador de fuerza. Podría ser la 

herramienta de construcción de relaciones más rápida jamás creada, salvo salvar 

la vida de alguien; transferir gratitud crea una conexión instantánea y duradera. 

La gratitud es una mentalidad mutuamente beneficiosa. Como líder, si realmente 

aprecio los esfuerzos de mis compañeros de equipo, estoy en una plataforma 

emocionalmente positiva. En general, todos suscribimos que nuestros desafíos de 

liderazgo basados en las personas provienen de una minoría extrema (regla 80/20, 

regla del 2% o lo que sea que se diga). Sin embargo, subestimamos los impactos 

positivos de la mayoría y permitimos que un nudillo con el informe del papel 

secante dicte nuestro estado de ánimo para el día y manche todas las interacciones 

posteriores. Eso se llama permitir que el cerebro de tus primates tome el control y 

sea una trampa mental, ¡pero todos lo hacemos! 

 

Si ritualizamos la gratitud en nuestra filosofía de liderazgo, ayudamos a inocular 

nuestro yo emocional a partir de las anomalías negativas. Esto libera capital 

cerebral valioso para su aplicación hacia lo que los líderes realmente deberían 

estar persiguiendo: los complejos problemas que confrontan o podrían enfrentar 

sus organizaciones. ¿Está diciendo "gracias" lo suficiente?  No. La gratitud se 

trata de expresar el sentimiento genuino de aprecio por los demás de una manera 

que ellos comprendan tu sinceridad. Los sentimientos no se vuelven genuinos sin 

pensar. Decimos "gracias" docenas de veces al día (al menos será mejor), pero 

rara vez lo hacemos después o antes de la reflexión concertada. 

 

Gratitud en la práctica 

Comienzo a trabajar en una mentalidad de gratitud diariamente con los guardias 

del portal de la base (sí, yo compartimentalizo, y mi gratitud familiar es 

perpetua). Vivo fuera de la base, por lo que mi entrada mental en mi día de 

trabajo es a la vez simbólica y física. Cuando el guardia devuelve mi tarjeta de 

identificación, hago un esfuerzo deliberado para mirarlos a los ojos y decirles 

gracias, y tomar un segundo extra para asegurarme de que realmente lo digo en 

serio. Estoy agradecido de trabajar en un lugar que tiene seguridad. Estoy 

agradecido de que no tengo que ser el que figura en las tarjetas de identificación  

Teniente General 

Lt. Gen. L. Scott Rice , 

Director Guardia 

Nacional Aérea 

 

"Estoy dedicado a 

cuidar de la gente" 

 
 

Command Chief 

Ronald C. Anderson, 

ANG Command Chief 

 

"Lo que sea que el 

éxito signifique para 

usted, usted debe 

tener un camino claro 

para lograr ese éxito, 

sin importar cuál sea 

su procedencia o 

cómo usted se vea." 

Col. 

Kenneth Lozano 

 Chief of Diversity 

Air National Guard 
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de cheques fríos / calientes. Estoy agradecido de que un veterano más (¡porque la 

mayoría lo es!) Tiene un trabajo estable y se está apoyando a sí mismo mientras 

ayuda a los demás.  

 

La mentalidad crea rápidamente una ola de agradecimiento emocional. Pero al 

igual que una ola, se estrellará en el momento en que alguien inevitablemente me 

persiga demasiado de cerca hasta el estacionamiento, y para cuando llego a mi 

escritorio, tengo una docena de oportunidades para desear dañar a otros por 

desaires o injusticias percibidas... ¿Te suena familiar? 

 

Encuentre una manera de regresar a la gratitud a lo largo de su día. Mi práctica es 

simple; cada vez que digo gracias, me detengo a pensar cuánto lo quise decir y 

luego me aseguro de que el destinatario lo entienda. Gracias por un simple acto es 

diferente que dar las gracias por un acto que requiere sacrificio. Sea lo que sea, 

encuentre una señal que ocurra con frecuencia y úsela para ejercitar su gratitud. 

 

Un viaje constante 

Espero totalmente que me llevará meses, si no años, un esfuerzo concertado para 

incorporar la gratitud a un nivel de máxima efectividad, llegar a donde quiero 

estar. Pero los beneficios valen la pena. Ya he visto mejoras notables en: 

conciencia, concentración, confianza, satisfacción (frente a la ansiedad) y mi 

capacidad para perdonar. Lo que es más importante, centrarme en la gratitud en 

realidad me ha hecho más disponible emocionalmente, es decir, más presente en 

el momento. Estos son solo mis beneficios intrínsecos; los beneficios positivos 

para los destinatarios no son contados. 

 

Una vida militar no es de tranquilidad y comodidad. Quizás estoy más agradecido 

por ese hecho; las dificultades nos proporcionan perspectivas más amplias. La 

medida en que podemos sufrir es la medida en que podemos amar. Estoy 

agradecido por las personas con las que he trabajado y las oportunidades que han 

creado para nuestras organizaciones. Estoy comprometido a expresar mi gratitud 

más que en el pasado... Entonces, gracias por leer esto... 

 

[Leí el libro de Arianna Huffington, Thrive, y lo recomendé a cualquier persona 

con una personalidad crónica tipo-A. Hay mucha discusión sobre el valor de la 

gratitud.]  

 
Re: https://www.themilitaryleader.com/power-of-gratitude-in-a-leaders-life/ 

 

 

  

"Cómo lidiar con gente difícil" 
Por Jean Thilmany, ASME.org, mayo de 2018 

 

Los colegas, compañeros de trabajo, jefes y tantos otros pueden arrastrarlo por el 

camino equivocado y provocar sentimientos como enojo o ansiedad que pueden 

obstaculizar su trabajo. En el mundo de los negocios, se los llama "difíciles", pero 

a menudo los llamamos por otros nombres. 

Lectura 

Recomendada 

 

 

 

 

 
 

What Makes the Great 

Ones Great 

16 Characteristics of a 

Champion 

by Don Yaeger  

http://www.walkthetalk.co

m/what-makes-the-great-

ones-great.html  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Thrive: The Third Metric 

to Redefining Success and 

Creating a Life of Well-

Being, Wisdom, and 

Wonder Kindle Edition 

by Arianna Huffington 

(Author)  

https://www.amazon.com/

Thrive-Redefining-

Success-Creating-

Happier-ebook/  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Attitude Is Everything 

10 Rules for Staying 

Positive 

by Vicki Hitzges 

http://www.walkthetalk.co

m/attitude-is-

everything.html  

https://www.themilitaryleader.com/power-of-gratitude-in-a-leaders-life/
http://www.walkthetalk.com/what-makes-the-great-ones-great.html
http://www.walkthetalk.com/what-makes-the-great-ones-great.html
http://www.walkthetalk.com/what-makes-the-great-ones-great.html
https://www.amazon.com/Thrive-Redefining-Success-Creating-Happier-ebook/
https://www.amazon.com/Thrive-Redefining-Success-Creating-Happier-ebook/
https://www.amazon.com/Thrive-Redefining-Success-Creating-Happier-ebook/
https://www.amazon.com/Thrive-Redefining-Success-Creating-Happier-ebook/
http://www.walkthetalk.com/attitude-is-everything.html
http://www.walkthetalk.com/attitude-is-everything.html
http://www.walkthetalk.com/attitude-is-everything.html
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Te encontrarás con personas difíciles (también 

conocidas como personas con las que no estás de 

acuerdo) en todos los ámbitos de la vida, pero parece 

que pasas por muchas de ellas cuando eres ingeniero, 

dice Paul. McWhorter. Ahora es profesor de ingeniería 

eléctrica en la escuela secundaria en Eldorado, TX, 

que había trabajado como ingeniero durante 20 años. 

McWhorter también enseña una clase de secundaria 

llamada "Success", que ayuda a los estudiantes a aprender habilidades 

profesionales, como prepararse para una entrevista de trabajo. "Si eres la persona 

que puede trabajar con alguien, tu carrera tendrá una clara ventaja", les dice a los 

estudiantes en esa clase. 

 

Más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto. ¿Cómo te conviertes en la persona 

que juega bien con los demás, incluso aquellos que muestran rasgos de 

personalidad poco agradables? La mayoría de los expertos están de acuerdo en un 

consejo: ver la situación desde el punto de vista de la llamada persona difícil. Y 

luego, esté dispuesto a hacerse vulnerable al revelar algo de su verdadero ser a la 

persona que lo está molestando. 

 

"Somos todos una persona difícil", dice Monica Wofford, directora ejecutiva de 

Contagious Companies, una empresa de capacitación y entrenamiento 

empresarial. Es autora del libro, Make Difficult People Disappear: Cómo lidiar 

con el comportamiento estresante y eliminar el conflicto. 

 

Cuando percibimos que los demás son difíciles, lo que realmente estamos viendo 

es el comportamiento que usan para protegerse contra su agresión o miedo 

percibido. Todo el mundo confía en comportamientos de protección en un grado 

u otro, dice Wofford. "Tal vez miras al matón que estás horrorizado y está 

perdiendo la cabeza de esta manera y te preguntas: '¿Qué hay realmente allí? 

¿Cuál es el miedo detrás de este comportamiento? '", Dice Wofford. "O tal vez 

mire a aquellos que se encuentran estancados en la parálisis del análisis y se 

pregunten a sí mismos: '¿A qué le tienen miedo si no toman la decisión 

correcta?'". 

 

Identificar lo que impulsa el comportamiento protector puede ayudar a calmar sus 

propios sentimientos de ira o miedo, agrega. O, como dice Brian Tracy: "Las 

personas que te atacan tienen problemas porque están enojadas o frustradas o 

quieren aprovecharse de ti". 

 

Tracy es autora de más de 70 libros de autodesarrollo, la mayoría de ellos 

dirigidos a profesionales de negocios, incluido el best-seller Eat That Frog. 21 

excelentes maneras de dejar de procrastinar y hacer más en menos tiempo. 

Aconseja a aquellos en situaciones con alguien que está enojado o frustrado para 

tomar una respiración profunda, calmarse e ir despacio. "No permita que su enojo 

o frustración le afecte", dice Tracy. "En cambio, sonríe. No alimentes el fuego 

discutiendo. Sonreír y no decir nada es como un descanso”. Cuando diga algo, 

haga una pregunta. Una buena forma de tomar el control de una situación 

negativa es hacer una pregunta, dice Tracy. Usted podría preguntar: ¿Por qué  

Las Siete C’s del 

carácter: 

Consciencia 

Compasión 

Consideración 

Confidencia 

Control 

Coraje 

Competencia 
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dices eso? Porque te sientes así? ¿Cómo llegaste a ese punto de vista? "En lugar 

de atacar, simplemente haga una pregunta y se preocupe por lo que piensan o 

sienten", dice Tracy. "A veces resulta que tienen una buena razón para sus 

acciones, como que son malentendidos o tienen un problema difícil en sus vidas". 

Recuerde, también, que las personas a quienes identificamos como difíciles 

pueden clasificarse mejor como "diferentes a nosotros", dice Wofford. "La 

dificultad no es un comportamiento u otro. Es una colección de cosas que 

probablemente llamamos "diferentes" porque son diferentes a la forma en que 

haríamos las cosas ", dice ella. "Puede ser que tengamos un jefe que no nos atrape 

y que no podamos tenerlo", agrega Wofford. "No entendemos sus instrucciones y 

cómo funcionan, por lo que las catalogamos como difíciles. No veo gente difícil, 

veo personas diferentes ", dice. 

 

Wofford ofrece un buen consejo sobre cómo tratar con aquellos que son 

diferentes a nosotros: "Comience a centrarse en cómo el compañero de trabajo no 

es realmente un gran dolor en el cuello y difícil. Comience a ver sus diferencias y 

pregunte sobre ellas ", dice ella. 

 

Es la pregunta lo que nos hace vulnerables. La persona a la que le haces 

preguntas puede responder con ira. Pero, de nuevo, puede que no. Hacer 

preguntas conduce a una verdadera conversación que nos ayuda a ver mejor el 

punto de vista del otro y que calma la situación, dice Wofford. 

 

En resumen, parece que lidiar con las diferencias y dificultades se reduce a hacer 

preguntas. 

 
Re: https://www.asme.org/engineering-topics/articles/technology-and-society/to-deal-with-

difficult-people 

 

  
  

 

"CMSAF se centra en la resiliencia en 2018" 
Por Tech. Sgt. Patrick Brown, Asuntos Públicos de Maxwell, 12 de enero de 

2018 
 

El sargento mayor de la Fuerza Aérea, Kaleth O. Wright, dijo que siente que la 

Fuerza Aérea se dirige en la dirección correcta en lo que respecta a la educación y 

la estructura de la fuerza alistada, pero Airman Resilience es un área que necesita 

más atención. 

 

Está comenzando el nuevo año con ese enfoque, le dijo a la multitud durante una 

visita al Auditorio Polifka en la Base Aérea Maxwell el 10 de enero de 2018. 

"Lo que más me preocupa, y donde mi prioridad será en 2018, es el área de la 

resiliencia", dijo. "Todavía siento que hay trabajo por hacer. Quiero salir y gastar 

más tiempo y energía este año para conseguir lo que está causando que nuestros 

aviadores sean menos resistentes. ¿Qué nos está causando tener menos cultura de 

alas? " 

 

 

Reflexión 

 del Mes 
 

"El 

pensamien

to es el 

escultor 

que puede 

crear a la 

persona 

que 

quieres 

ser". 
 

 ~ Henry David 

Thoreau 

https://www.asme.org/engineering-topics/articles/technology-and-society/to-deal-with-difficult-people
https://www.asme.org/engineering-topics/articles/technology-and-society/to-deal-with-difficult-people
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Su deseo de ver a la Fuerza Aérea volver a una "cultura de alas" se deriva de 

fuertes relaciones personales que lo ayudaron a superar tiempos difíciles. Dijo 

que el apoyo de sus compañeros aviadores y la construcción de un fuerte sentido 

de resiliencia es clave para lo que él predice que será un tempo de operaciones 

más difícil en el futuro. "La razón por la que he decidido colocar este foco láser 

en la resiliencia es porque... se vuelve más difícil", dijo. "Es difícil ahora, pero se 

vuelve más difícil. Con lo que está sucediendo en el mundo con el nivel de 

inseguridad e inestabilidad global, nuestros trabajos serán cada vez más difíciles, 

y no me fijaré en uno o dos o tres a partir de ahora y veré menos misión. Veo más 

despliegues en Europa. Veo más despliegues en África. Veo despliegues 

continuos en Medio Oriente, y también veo, en algún momento, algunos 

despliegues en el Pacífico”. 

 

El jefe señaló no solo la tensión en los que se encuentran los despliegues, sino 

también la tensión en las familias que quedaron atrás y los aviadores que 

permanecen para continuar la misión. "La misión aquí nunca se detiene, y las 

personas que se quedan atrás son las que tienen que tomar el relevo", dijo. 

 

Encontrar el equilibrio correcto entre el trabajo y la vida, dijo el jefe, es clave 

para construir una mejor resiliencia. "Un gran objetivo mío es poder darle tanto 

tiempo como sea posible", dijo. "Quiero que seas capaz de enfocarte en la misión. 

Quiero que puedan cuidarse unos a otros y cuidarse. Y quiero que puedas pasar 

tiempo con tu familia. El tiempo en familia es muy importante. 

 

Para encontrar ese equilibrio entre enfocarse en la misión, las relaciones 

personales y personales, Wright introdujo lo que llamó la "filosofía 2-10-5-7". La 

filosofía es una forma de estructurar el tiempo: dos horas de tiempo personal en la 

mañana , 10 horas por trabajo, cinco por familia y otras relaciones personales, y 

las siete restantes por dormir. 

 

Hizo hincapié en que las cinco horas para la familia deberían ser "arrastradas", en 

referencia a los teléfonos inteligentes y las redes sociales. Admitió que las cinco 

horas desenchufadas fue su mayor lucha al tratar de seguir al regimiento. "No diré 

que he tenido éxito, pero hice un esfuerzo consciente por mantener un mayor 

equilibrio". 

 
Re: http://www.af.mil/News/Article-Display/Article/1415123/cmsaf-focuses-on-resiliency-in-

2018/   

  

 

 

"8 tendencias de gestión del talento para 2018" 

Por: Tom HaakJuly 24 de julio de 2017 

 

Talent Management: ¿una verdadera prioridad o solo una fachada? Cuando le 

preguntan a los CEO's y al CHRO cuáles son sus prioridades clave para el 

próximo año, la gestión del talento siempre es uno de los temas prioritarios de la 

lista. 

 

Los Seis Pilares del 

Carácter 

 

Confianza 

Respeto 

Responsabilidad 

Imparcialidad 

Bondad 

Ciudadanía 

 

http://www.af.mil/News/Article-Display/Article/1415123/cmsaf-focuses-on-resiliency-in-2018/
http://www.af.mil/News/Article-Display/Article/1415123/cmsaf-focuses-on-resiliency-in-2018/
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La gestión del talento es una elección fácil y segura. Nadie argumentará que la 

gestión del talento no es importante. A las Juntas de Supervisión les encanta 

hablar sobre la sucesión y la gestión del talento. La gestión del talento 

generalmente se considera algo a largo plazo. Cuando escucha términos como 

"estratégico", "a largo plazo", "futuro" e "inversión", debe tener cuidado. Para la 

gestión del talento esto significa: es importante, pero no urgente. Para el CEO, 

significa: He marcado la casilla, pero ahora HR puede manejarlo. Por supuesto, 

visitaré la sesión final del programa de administración sénior, por supuesto, seré 

mentor de uno o dos potenciales, pero por favor, no me preocupe demasiado por 

la gestión del talento, tengo asuntos más urgentes en mi plato. Un gran desafío 

para las organizaciones es hacer que la gestión del talento sea urgente y para que 

sea una prioridad de hoy, no del futuro. 

 

8 tendencias de gestión del talento para 2018: Aquí está mi lista con las 

tendencias de gestión del talento para el próximo año. Algunos de ellos son una 

ilusión, con la esperanza de que todavía podamos influir en las tendencias. 

 

1. Un enfoque en hoy, no en el futuro: en lugar de enfocarse en intervenciones de 

gestión del talento que tienen, con suerte, un efecto a largo plazo (como pasantías 

y programas de desarrollo), puede enfocarse en las intervenciones que tienen un 

efecto hoy. Algunos ejemplos: 

 

• Elimine el bloqueador en el equipo de administración y designe uno de 

sus principales potenciales; 

• Designe uno de sus mayores talentos como Director Digital; 

• Dar a los equipos de alto potencial la responsabilidad del desarrollo de 

nuevos mercados; 

• No dude en poner a su mejor personal en los trabajos más importantes. 

2. De un enfoque estándar a uno individual: la tendencia más importante en 

RR.HH. es la individualización. Hoy ya no es necesario hacer suposiciones sobre 

lo que las personas necesitan y desean. Hoy ya no es necesario dividir la fuerza 

de trabajo en el segmento de crudo ("High Potentials", "Middle Management", 

"The older employees"). En marketing de consumo, el enfoque individual se está 

volviendo muy común. La forma en que las organizaciones tratan a los 

empleados se está quedando atrás. Los empleados esperan cada vez más el tipo de 

experiencia que tienen como consumidores en el lugar de trabajo (lea "La 

consumerización de los recursos humanos"). 

 

En la gestión del talento, un enfoque personalizado a medida es muy importante. 

Si sabe cuáles son las capacidades de las personas, cuáles son sus deseos y en qué 

dirección desean desarrollarse, puede diseñar oportunidades que se ajusten mejor 

a las necesidades y deseos individuales. Con la tecnología de hoy, puede conocer 

a sus empleados mejor de lo que ellos mismos se conocen. 

 

3. Borrando los límites entre interno y externo: hay talento en todas partes. Las 

organizaciones se limitan a sí mismas innecesarias, si se enfocan demasiado en 

desarrollar y retener el talento en la nómina. Puede ampliar sus grupos de talento  

Fechas importantes 

para los militares 

Junio 

 

6 de junio de 2018 - 

Aniversario de la 

Segunda Guerra 

Mundial Invasión 

aliada en Normandía, 

Francia, conocido como 

el Día D (1944) 

 

14 de junio de 2018 - 

Día de la bandera 

 

14 de junio de 2018 - 

Cumpleaños del 

ejército 

 

23 de junio de 2018 - 

Cumpleaños Auxiliar 

de la Guardia Costera 

 

25 de junio de 2018 - 

Aniversario del 

comienzo de la Guerra 

de Corea (1950) 

 

27 de junio de 2018 - 

Día Nacional de 

Concientización sobre 

el TEPT 
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si incluye talento en otros lugares (en proveedores y socios, en el grupo de ex 

alumnos, profesionales independientes que trabajan para su organización). 

 

4. Consultoría de rendimiento: la gente buena quiere mejorar. La consultoría de 

rendimiento es la práctica, para ayudar a las personas a mejorar, al 

proporcionarles comentarios regulares y detallados, basados en un rendimiento 

real. Ayudar a los mejores jugadores a mejorar, no es fácil. Es mucho más fácil 

darle a alguien con desempeño promedio alguna orientación sobre cómo mejorar 

el rendimiento. 

 

5. Más enfoque en los equipos: la mayoría de las prácticas de RR. HH., Incluida 

la gestión del talento, todavía están muy centradas en las personas (Lea: "De 

individuos a redes de equipos"). Al mismo tiempo, los equipos son los principales 

componentes básicos en la mayoría de las organizaciones. Desarrollar y fortalecer 

los equipos de talentos sigue siendo una práctica subdesarrollada, pero recibirá 

más atención en los próximos años. 

 

6. La experiencia del talento es importante: en Twitter, hay un hashtag 

#myfirstday. Las personas publican fotos de su primer día en el nuevo trabajo: 

una foto de un bonito escritorio limpio, con una MacBook Pro y algunas flores, o 

una foto del buen almuerzo con el equipo en el Día Uno. ¡La experiencia del 

empleado será mejor! A la gente le gusta compartir experiencias, y mientras más 

experiencias positivas compartan a través de las redes sociales, mejor será para la 

marca del empleador. ¿Sabes cuál es la experiencia de tu talento? ¿Comparten 

historias heroicas a través de Facebook e Instagram? ¿De qué manera la 

experiencia de talento de su empresa proporciona puntaje en una escala del 1 al 

100? 

 

7. Un enfoque más orgánico para la gestión del talento: la planificación y el 

control están sobrevalorados. La mayoría de los programas de gestión del talento 

cuestan mucho dinero y no cumplen con las altas expectativas. La gestión de 

recursos humanos y la gestión se utilizan para diseñar e implementar programas, 

y la vida puede sentirse vacía sin ella. Estuve hablando sobre la gestión del 

talento con un amigo, que está trabajando en una multinacional de tamaño 

mediano, recientemente. Ella dijo que ahora abogaba por un enfoque de "ir con la 

corriente". El talento en su organización a menudo inicia iniciativas sin ninguna 

participación corporativa. La principal tarea del equipo corporativo es estimular y 

no detener estas iniciativas, y no obligarlas a adoptar un enfoque global de 

inmediato, un enfoque orgánico interesante. 

 

8. Talent Analytics como base: El análisis de talento es la base de todas las 

iniciativas de gestión del talento. Las tendencias más importantes de 

administración de talentos pueden implementarse, ya que son impulsadas por el 

análisis de talentos. Esperamos que el análisis de talentos sea la corriente 

principal en este momento, pero desafortunadamente muchas organizaciones 

todavía están explorando las posibilidades de utilizar el análisis de talentos. 

Cuando enfocarse se mueve del futuro a hoy, la velocidad es más importante que 

nunca. ¿Puedes hacer un seguimiento de cómo las capacidades de las personas 

están involucradas? ¿Puedes hacer una combinación rápida entre la oportunidad  

Desarrollando e 

involucrando a los 

diversos Airmen 

Estadounidenses 
 

Prioridades del programa 

de ANG HRA: 

 

1. Operacionalizar la 

diversidad en el ANG 

 

2. Apoyo al desarrollo y 

tutoría de Airmen 

 

3. Asesorar al liderazgo 

con el manejo de la fuerza 

 

HRA Enlace de página de 

SharePoint (se requiere 

CAC): 

https://cs3.eis.af.mil/sites/

OO-ED-AN-

65/HRA/SitePages/Cautio

n-Home.aspx  

  

DEOMI Link: 

https://www.deomi.org/in

dex.cfm 

 

https://cs3.eis.af.mil/sites/OO-ED-AN-65/HRA/SitePages/Caution-Home.aspx
https://cs3.eis.af.mil/sites/OO-ED-AN-65/HRA/SitePages/Caution-Home.aspx
https://cs3.eis.af.mil/sites/OO-ED-AN-65/HRA/SitePages/Caution-Home.aspx
https://cs3.eis.af.mil/sites/OO-ED-AN-65/HRA/SitePages/Caution-Home.aspx
https://www.deomi.org/index.cfm
https://www.deomi.org/index.cfm
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urgente y el talento disponible? ¿Eres capaz de rastrear el compromiso de los 

jugadores clave en tiempo real? 

 
Re: https://hrtrendinstitute.com/2017/07/24/8-talent-management-trends-for-2018/ 

 

 

 

Día de la bandera en los Estados 

Unidos 
 

La gente en todo Estados Unidos celebra el 

Día de la Bandera el 14 de junio de cada año 

para honrar a la bandera de los Estados 

Unidos y para conmemorar la adopción de la 

bandera. El mismo día, el ejército de los Estados Unidos celebra su cumpleaños. 

 

En los Estados Unidos, se celebra el Día de la Bandera. Conmemora la adopción 

de la bandera de los Estados Unidos, que ocurrió el 14 de junio de 1777, por 

resolución del Segundo Congreso Continental. El Congreso adoptó "el ejército 

continental estadounidense" después de alcanzar una posición de consenso en el 

Comité Plenario el 14 de junio de 1775. En 1916, el presidente Woodrow Wilson 

emitió una proclama que oficialmente estableció el 14 de junio como Día de la 

Bandera; en agosto de 1946, el Día Nacional de la Bandera fue establecido por 

una Ley del Congreso. El Día de la Bandera no es un feriado federal oficial. 

 

 

 

En los Estados Unidos, se celebra el Día D en 

recuerdo de los valientes soldados que 

desembarcaron en las playas de Normandía, 

Francia, el 6 de junio de 1944. Estos soldados 

estadounidenses y aliados, algunos de los cuales 

murieron en combate, lucharon para liberar el 

noroeste de Europa de la ocupación nazi y poner 

fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa. 

 

El Día D fue el primer día en una de las invasiones anfibias más grandes que se 

haya llevado a cabo. Comenzó el 6 de junio de 1944 y lanzó la Operación 

Overlord, una invasión contra la costa naval de Normandía durante la Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945). Fue lanzado con 160,000 tropas, más de 13,000 

aviones y 5,000 navios. Al final del día, los soldados estadounidenses y aliados 

habían roto las defensas nazis y tenían un punto de apoyo en Normandía. 

Desafortunadamente, también tuvo un excelente precio. Durante el ataque, más 

de 9,000 soldados y paracaidistas aliados fueron heridos o ultimados ese primer 

día, sacrificios que permitieron a los otros 100.000 soldados utilizados en los 

aterrizajes completar la misión. Este día a menudo se llama el comienzo del final 

de la Segunda Guerra Mundial por los historiadores. 

 

Contáctenos 

 

Si tiene usted una historia 

inspiradora o articulo 

relacionado a los temas de esta 

publicación y le gustaría 

contribuir, o si tiene alguna 

idea o comentario que añada 

valor, por favor contáctenos: 

 

Col Kenneth Lozano 

kenneth.lozano.mil@mail.mil 

240-612-8392 (W) 

DSN 612-8392 

301-675-2931 (bb) 

 

CMSgt Tim Perret: 

timothy.t.perret.mil@mail.mil 

Comm: 240.612.7851 

DSN: 612.7851 

Mil Cell: 757.771.6232 

 

Command Chief  (Ret) Jorge 

Mustafa: 

George.mustafa2@gmail.com 

787-525-0923 (mobile) 

 

Chief Rose Mardula 

Wing HRA 

162d Wing AZANG 

Comm 520 295-6880 

DSN  844-6880 

rose.a.mardula.mil@mail.mil 

https://hrtrendinstitute.com/2017/07/24/8-talent-management-trends-for-2018/
mailto:kenneth.lozano.mil@mail.mil
tel:240-612-8392
tel:301-675-2931
mailto:timothy.t.perret.mil@mail.mil
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In Memoriam - Rican 68 

 

El 2 de mayo de 2018, la familia 

ANG perdió 9 Aviadores excelentes 

del PRANG en un trágico accidente 

en Savannah, Georgia. 

 

El equipo de edición de L & D se une 

a la gran familia ANG al recordar a 

estos valientes hombres que dieron 

sus vidas al servicio de nuestro país. 

Gracias a todos ustedes por sus servicios. Descansen en paz. 

 

 

 

 

"No hay nada permanente, excepto el cambio". ~ Heráclito 

 

"No te importe nada de lo que alguien te cuente sobre alguien más. Juzgue a 

todos y todo por usted mismo”. ~ Henry James 

 

"El arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar". ~ Sun Tzu 

 

"La honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría".  

~ Thomas Jefferson 

 

"Dime y me olvido. Enséñame y recuerdo. Involucrarme y aprendo." 

~ Benjamin Franklin 

 

"Un líder es aquel que conoce el camino, sigue el camino y muestra el 

camino". ~ John C. Maxwell 

 

"Los sabios hablan porque tienen algo que decir; Tontos porque tienen que 

decir algo”. ~ Platón 

 

"La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el 

mundo". ~ Nelson Mandela 

 

"No camines detrás de mí; No puedo liderar. No camines delante de mí; No 

puedo seguir. Solo camine a mi lado y sea mi amigo”. ~ Albert Camus 

 

"Debemos navegar a veces con el viento y otras veces contra él, pero debemos 

navegar, no a la deriva, ni a descansar". ~ Oliver Wendell Holmes Sr. 

 

"Hágase responsable de un estándar más alto de lo que cualquier otra persona 

espera de usted". Nunca te disculpes "~ Henry Ward Beecher 

 
 

 

NOTA EDITORIAL 

 

El material  recopilado y 

utilizado para esta publicación 

es la propiedad intelectual de 
los autores citados. En 

algunas instancias parte de 

algún artículo ha tenido que 
ser editado, (resumido y/o 

parafraseado), por ser muy 

extenso, y en algunos casos 
un artículo puede contener 

información de varios 

recursos compilados por el 
editor de esta publicación para 

capturar la esencia  y el 

mensaje relacionado al mismo 
para poder brindar la mejor 

información a nuestros 

lectores. Nos esforzamos por 
reconocer a todos los autores 

contribuyentes y los recursos 

utilizados dando así el crédito 
merecido por sus trabajos. 

 

A nombre del equipo de 

editores, queremos extender 

nuestro más sincero 

agradecimiento a todos los 
autores contribuyentes por su 

excelente y usualmente 

inspirador trabajo que ha 
motivado parte de la 

importante información 

compartida en esta 
publicación. Reconocemos a 

todos nuestros autores 

contribuyentes y valorizamos 
su excelente y significativo 

trabajo. 
 

Nos esforzamos para 

continuar ofreciendo el mejor 
material informativo de 

primera clase con la calidad, 

significado e importancia a 
todos nuestros lectores para su 

mejoramiento profesional y 

personal. Agradecemos todo 
el apoyo recibido de parte de 

nuestros lectores. 

 

FAIR USE NOTICE 

 

This work may contain 

copyrighted material. Such 

material is made available 

for educational purposes 

only. This constitutes ‘Fair 

Use’ of any such 

copyrighted material as 

provided for in Title 17 

U.S.C. section 107 of US 

Copyright Law. 

 


