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Entusiasm0Ver situaciones desde una perspectiva que 

trasciende a mis circunstancias actuales 
y responder a ellas. 

Entusiasmo

Ballena Jorobada
Varios tipos de ballena son muy juguetonas, 
pero el entusiasmo constante de las jorobadas 
es notable entre ellas.
Zambullirse, chapucear, coletear y saltar siete o 
más metros en el aire son los deportes favoritos 
de la jorobada. Una ballena jorobada con 
energía es capaz de elevar todo su cuerpo de 
hasta 40 toneladas fuera del agua.

¿Cómo comparten las jorobadas 
su entusiasmo?

Las jorobadas cantan la canción más larga de 
todo el mundo animal , similar a muchos 
pájaros canta un tema con chirridos, gemidos, 
gritos, ronquidos, yeps y oooos, que duran entre 
6 a 20 minutos; repite el tema una y otra vez 
durante horas, repercutiendo por muchos 
kilómetros por el mar.  

LA PALABRA ENTUSIASMO PROVIENE DEL GRIEGO Y QUIERE DECIR: 

“DIOS DENTRO DE TI”

En la antigua Grecia le llamaban entusiastas a aquellas personas 
que tenían la capacidad de transformar el mundo que los 

rodeaba y hacer que sucedieran las cosas.
 

“Nada grande ha sido conquistado alguna vez 
sin el entusiasmo”  Ralph Waldo Emerson

El entusiasmo es como la adrenalina del alma.  Es el empeño que 
al ver una verdad urgente o una oportunidad tremenda se 
olvida de todo lo imposible que hay en su camino y simplemen-
te encuentra la manera de realizarlo. 

El entusiasmo es contagioso

Su entusiasmo es completamente contagioso, tan contagioso 
que la gente muchas veces se siente energizada con sólo estar 
alrededor de alguien tan entusiasta. Este tipo de persona se 
puede llamar energizador.

Por el contrario el ladrón de energía, es alguien que substrae la 
energía de los demás. Uno se siente debilitado después de estar 
con esa persona.

Aún peor que el ladrón de energía encontramos al gastador de 
energía; está persona está en el medio, con mente y cuerpo 
sano, pero vividor.

Ingredientes Claves para el entusiasmo:

Optimismo: es la �losofía de creer que 
todo saldrá bien. 

Esperanza: luchar con todas las fuerzas 
por lo que es correcto.

Trabajo: no se puede ser verdaderamente 
entusiasta sin ser activo en algo. 

Energizador Ladrón de 
energía

Gastor de 
energía

Elogia a los otros y 
los acredita

Sociable, hace 
amistades

Flexible; listo para 
los cambios

Disfruta aprendiendo 
nuevas cosas

Alerta a lo que está 
por hacerse

Siempre de buen 
carácter 

Critica a otros y espera 
reconocimiento

Egoísta y divisorio

In�exible; testarudo 

Resiste nuevas ideas

Trata de evadir 
deberes

De carácter pobre o 
negativo

Se da crédito a si 
mismo

Habla solo con 
amigos

Hace ajustes necesa-
rios pero murmura

Aprende pero no 
hace nada con ello

Espera que le pidan 

Carácter depende de 
“cómo me siento” 

ahora 

¿Cómo aplico el entusiasmo?

1. ¡Aspira a más cada día!
 • Inicia tu día con un propósito. El tener un plan aumenta nuestro  
   nivel de entusiasmo. 

 • Debes tener una visión propia y clara.

 • Además, dale una visión clara a los que están bajo tu cuidado,   
   tanto en el trabajo como en tu hogar.

 • Fija planes semanales y mensuales, que sean alcanzables y que   
   vayan de acuerdo a tu visión.

 • Recuerda que tu entusiasmo diario deriva de tus planes y sueños.  
   El trabajo que haces hoy te acerca a tus aspiraciones.

 • En el hogar, durante tiempos de reunión, explica a tus hijos sus   
   metas para el día siguiente. Cuando sean mayores, dales metas   
   semanales y permite que sean ellos quienes planeen su día dentro  
   del parámetro de esas metas.

 • Eventualmente, ayuda a tus hijos a pensar en metas a largo plazo.

2. ¡Cumple; dale su valor a cada deber!
 • No subestimes ninguna tarea. Mira más allá de de su importancia      
   inmediata.

 • Considera el potencial pleno de cada tarea, y con entusiasmo   
   aplica todas tus energías al realizarla.

 • En el hogar, enseña a tus hijos a reconocer el valor de cada trabajo,  
   por pequeño que sea. El entender el propósito con el que se hace,  
   promueve el entusiasmo.

3.¡Ejercítate, no por necesidad, sino por el placer de hacerlo!
 • Las facilidades modernas son excelentes, pero cuando tengas   
   tiempo para hacer algo tu mismo, hazlo.

 • Aparta el tiempo para realizar actividades recreativas en familia y  
   con amigos. Forma parte de un equipo, busca compañeros con los  
   que puedas hacer un entrenamiento semanal.

 • Promueve en tus hijos la práctica de deportes y juegos; el realizarlo  
   con ellos puede aumentar su entusiasmo en gran manera.

4.¡Disfruta cada experiencia!
 • Anticipa, planea y actúa; pero no te frustres por las curvas   
   imprevistas que se pueden presentar en el camino.

 • Cuando ocurra algo inesperado, expande tus ideas y adapta tu   
   plan; esto es parte de la aventura de la vida.

 • Sé el mejor modelo para tus hijos. Cuando sea apropiado, incluye a tus  
   hijos cuando tú y tu pareja deben enfrentar decisiones difíciles.

 • Usa la crisis como una oportunidad de formación para tus hijos;  
   enséñales con tu ejemplo cómo enfrentar di�cultades con 
   paciencia y  entusiasmo.

5. ¡Motiva a otros!
 • Sé un estímulo positivo para los demás.

 • Habla con una sonrisa, sé cortés, y procura usar un tono amistoso;  
   así puedes cultivar entusiasmo en otros.

 • Expresa tu entusiasmo no tanto en lo que haces, sino en cómo lo  
   haces.

 • Muestra consideración por otros; este es el motor principal de 
   producción de energía positiva en los demás.

 • No permitas que las actividades en familia sean simples    
   costumbres; dales el valor que se merecen. Los tiempos de comida  
   son particularmen te importantes para intercambiar energía con  
   nuestros familiares.

6. ¡Elogia, dale el valor a cada persona!
 • Al dar palabras de elogio, con�rmas a otros el valor de su trabajo y  
   de su persona.

 • Al elogiar, exprésale a los demás el por qué valoras su trabajo.

 • Reconoce cómo el esfuerzo de os demás contribuye verdadera-  
      mente a la meta en común.

 • Enfócate en el esfuerzo realizado por la persona y no en el logro.

¡En tu posición de liderazgo en el hogar y en el 

trabajo, fija tu visión en el verdadero y pleno 

potencial de cada tarea. Persevera en esa meta a 

acompañar a los demás al logro!
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