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A los primeros tampoco les
gusta, pero las hacen.

4 ¿Tendrá esto que ver con
el entorno social y económi-
co ?

Uno se encu entra con obs-
táculos. Pero, ¿dónde se hizo
famoso Arjona? A él lo llevaron
a México cuando estaba en Ar-
gentina. Allí cantaba en la calle.
Él tenía un plan de vida; a pesar
de las circunstancias adversas
que sufrió, lo cumplió.

4 ¿Cuándo se siembra la
p e r s ev e r a n c i a?

Desde pequeño.

4 ¿Cuál es su
opinión
r es p e c -
to de
que el

que hacerlo por los hijos y, si
uno lo hace, va a mejorar.

4 ¿Qué le puede decir a un
adolescente que ha crecido
en hogar desintegrado?

Los jóvenes tienen pasión,
energía, esperanza y ganas de
salir adelante.

4 ¿Cuál es la mayor oportu-
nidad para ellos?

Ed u ca c i ó n .

4 ¿Le parece que hay que
orientarlos para el esfuer-

zo?
No hay éxito gratis. El

precio significa esfuerzo,
dedicación, disciplina y

compromiso. Los exi-
tosos hacen cosas
que a los fracasados
no les gusta hacer.

guatemalteco opine que su
mejor virtud es ser trabaja-
dor?

Es “fajador” (trabajador),
pero no sólo hay que trabajar
duro, sino inteligentemente.
Hace falta educación. Si usted
gana Q1 mil 600, ¿cuánto in-
vierte en educarse?

4 El guatemalteco es una
persona conformista.

Estoy seguro de que puede
cambiar. Si cambiamos varias
células, cambia una
co m u n i d a d .
El éxito
es pre-
d e c i b l e.

Encuesta : MODELOS MENTALES DE LOS GUATEMALTECOS

El cambio depende
de la actitud personal
POR CARLOS MENOCAL

R
aúl Calderón, mo-
tivador interna-
cional, afirma que
el guatemalteco
debe cambiar su
actitud frente a

los diferentes retos diarios, y
plantearse un plan de vida fu-
turo.

4 ¿Cómo se puede transfor-
mar el escenario negativo?

Si usted cambia, todos
cambian. Hay que empezar por
la casa; uno debe regalar hon-
radez, paz, puntualidad, ama-
bilidad y respeto.

4 La cultura guatemalteca
es lo contrario.

La mayoría cree que es im-
puntual y no es honrada. Para
cambiar eso, hay que tener ap-
titud y actitud.

4 ¿Tiene algo que ver la
herencia social en los
modelos mentales de
los guatemaltecos?

No. Nuestras creen-
cias son pasadas de gene-
ración en generación.
Creemos que la justicia la
tienen que impartir los jue-
ces. Pero se puede ense-
ñar a ser justos a los
hijos.

4 ¿Cómo se pro-
mueve el cambio?

Imagínese un va-
so vacío. Así nacen los
niños, y lo que nosotros
les metamos es como se
van a formar. Si les
metemos odio, rencor, envi-
dia, cólera, entonces vamos
a formar a personas con
r e n co r .

Cuando uno tiene voluntad,
está dispuesto al cambio. Hay

TIPS PARA CAMBIAR

Sugerencias
¿Cómo se verá
usted en cinco, 10
o 20 años? ¿Se ha
hecho esa
p r e g u n t a?

PLAN DE VIDA

Debe tra-
zarse un

proyecto y
alcanzarlo.
Todo se ini-
cia, dice Raúl
Calderón,
desde la ac-

titud de querer cambiar.
El deseo es importante
en esta etapa, pues im-
pulsa a alcanzar los ob-
jetivos trazados por una
persona.

VISIÓN DE
FUTURO

Se debe
pensar en

un futuro
próspero,
que no signi-
fica riqueza,
sino felicidad
(con la pare-

ja, con los hijos, en el
trabajo). “La gente cree
que la felicidad está
afuera de ella, pero se
encuentra adentro y es
personal”, dice Calderón.

P R E PA RA R
EL FUTURO

Hay que
tener una

actitud inteli-
gente, emo-
cional y espi-
ritual, donde
se tome en
cuenta la au-

tosuperación. Allí implica
tener una actitud propo-
sitiva y proactiva. Hacer
que las cosas sucedan de-
bido a nuestros actos.

A L E JA R S E
DE LO MALO

Las rela-
ciones ne-

gativas no
llevan a nada
bueno. El ser
humano es
un purifica-
dor capaz de

asimilar lo bueno y lo
malo de la vida. Las ac-
ciones positivas siempre
tendrán resultados posi-
tivos.

E S F U E R ZO
HASTA EL FINAL

La perseve-
rancia debe

ser constante
en nuestra vi-
da. Se debe
contar con ella
hasta el final.
Quien triunfa

es porque ha perseverado
durante su vida y se ha tra-
zado una meta y un futuro.
Ha tenido objetivo de largo
plazo.

CO M P R O M I SO
CON TODO

Cada ac-
ción debe

ser realizada
con compro-
miso. Esta ac-
titud se debe
reflejar en la
vida, la fami-

lia, la comunidad, la em-
presa. Guatemala necesita
hombres y mujeres gran-
des que respondan en el
hogar y en las empresas.

INICIO DE
ACC I O N E S

Emprender
las cosas

con pasión
origina que
cada una de
ellas se haga
de la mejor
manera. La

pasión alimenta la actitud
y causa que el resultado
exitoso sea el que se ha
trazado desde que formó
su proyecto de vida.

CON VALORES
P R O P I OS

Debe pre-
valecer

la honradez,
el respeto, la
responsabili-
dad, la disci-
plina, el tra-
bajo en equi-

po, el deseo por buscar
cada día lo mejor que de-
seamos de esta vida. Los
valores fortalecen la per-
sonalidad.
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“El éxito significa esfuerzo, dedica-
ción, disciplina y compromiso. Los
exitosos hacen cosas que a los fra-
casados no les gusta hacer”.

El entrevistado sostiene que cada persona
debe de iniciar el cambio individual.

Además, apuesta por el fortalecimiento y
la formación de los hijos.


