
Principio de Dominio Propio
ActitudActitud

“Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.”  
Mateo 5:8

Actitud: El diccionario la define como la
postura, la actitud mental, ó la disposición de
una persona.  Escuchamos  mucho sobre la
actitud mental positiva.  La actitud es la
disposición de la personas, buena ó mala.
Luego, cuando conocemos a alguien
podemos determinar fácilmente su estado
mental por su actitud.  La acotación arriba
mencionada “Dichosos los limpios de
corazón,” está indicándonos que son mas que
felices las personas que están en el estado de
ánimo adecuado, prudente, estable, razonable
y positivo.  El resultado final de esto  “Verán
a Dios.”  Pero, ¿Cómo llegamos a ese estado
de actitud mental positiva ó al estado de
ánimo adecuado?  

Primero: debemos hacernos cargo y tomar
control de nuestra mente. Debemos
disciplinarla y alimentarla con base en una
dieta saludable de alimento para la mente (lo
que vemos, oímos, hacemos y pensamos).
Debemos desarrollarla dentro de un código ó
creencias predeterminadas de acuerdo a lo
que queramos que ella se convierta.  La mente
es similar al músculo, que se desarrolla
haciendo ejercicio.  Puede ser entrenado y
disciplinado para funcionar de acuerdo a
nuestra voluntad.

Segundo: debemos escoger nuestro
destino; esto es, debemos escoger el volvernos
algo, como por ejemplo personas positivas,
felices y exitosas.  La mente no puede ser
positiva sin una instrucción ó sin una
apropiada pista para correr.  Se concentrará
en algo; si no le damos dirección se irá por el
camino que le brinde menor resistencia.  Para
ser felices, las cosas necesitan pasar. Para ser
exitosos, necesitamos una meta.  Para ser
positivos necesitamos estar enfocados en “yo
puedo” y “yo lo haré,” mientras estamos en
nuestra misión de conectarnos con nuestro
destino ya establecido. 

Tercero: debemos mirar más allá del

progreso.  Ambas causan cierta cantidad de
estrés.  Las personas negativas se preocupan
y temen, mientras que las personas positivas
se esfuerzan en la conquista.  Pero dichosos
los de limpio corazón, porque verán a Dios en
todo y obtendrán el anillo de la prosperidad
de oro del rey.

presente.  En el camino de conseguir la
felicidad ó el éxito, nos encontraremos con
diversas situaciones.  Dentro de cada
situación debemos ver el futuro que nos
llevará un paso más cerca de nuestro objetivo.
Esto nos trae esperanza y la esperanza nos
estimula y nos motiva en las acciones para
superar las situaciones.  Cuando tenemos
pensamientos desalentadores, debemos
reconcentrarnos en nuestro objetivo y las
recompensas al vencerlos. 

Cuarto: debemos tener las bases
adecuadas. Una cosa es creer, pero otra cosa
es tener el derecho de creer.  Una cosa es ser
positivos pero otra es creer una mentira.  Con
cada objetivo debe existir una razón correcta;
con cada sueño, debe existir un propósito
correcto; y para el éxito deben existir
principios adecuados.  El éxito está
custodiado por problemas.  Para obtener la
medalla de oro necesitamos resolver esos
problemas.  Para resolver los problemas,
necesitamos coraje y persistencia.  Por
consiguiente, obtener la medalla de oro es
una experiencia de aprendizaje.  Al final, lo
que aprendemos para obtener la medalla es
más valioso que el mismo oro.

Como dice el Señor, “Dichosos (ó felices)
los de limpio corazón (adecuado estado de
ánimo),” porque ellos verán a Dios, u
obtendrán la medalla de oro.  Y felices son las
personas que han desarrollado el estado de
ánimo adecuado, porque verán a Dios, ó
descubrirán a Dios detrás de cada situación ó
problema.  Una vez que alcancemos este
estado de ánimo, nuestra actitud será
positiva, pues no temeremos a los problemas,
al saber lo que está detrás de ellos.  Es como el
que busca un tesoro, siempre esta mirando
más allá de las situaciones que se le
presenten.  De hecho, podemos convertirnos
en personas peligrosamente positivas,
cuando nos volvemos tan intrépidos que
hacemos cosas estúpidas porque nos
desconectamos de la realidad.

Una actitud positiva nos dará un futuro
grandioso.  Una actitud negativa nos
mantendrá cerca al presente, con muy poco
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PPrreegguunnttaass  ppaarraa  ddiissccuuttiirr::

Subraye los conceptos importantes
encontrados en este principio.

PPeennssaammiieennttoo  ppaarraa  RReefflleexxiioonnaarr::

MMeeddiicciióónn  ppeerrssoonnaall   ccoonn
rreessppeeccttoo  aall  PPrriinncciippiioo::
¿Que tan bien aplica usted este
principio en su vida?
(10 siendo lo mas alto, 1 siendo lo mas bajo)

¿Ve la importancia de subir 
la calificación?

Este principio es parte del programa de 
desarrollo de carácter en un año: 
Fundamentos para el logro.

Si hacemos lo que sabemos
que debemos hacer, todas las
posibilidades están a nuestro
favor.

¿Porqué cree que es tan importante
experimentar el éxito?

¿Es usted positivo, ó negativo? 

De las cuatro cosas que debemos
hacer para llegar a un estado de
actitud positivas ó de estado de
ánimo adecuado, ¿cuál es la que
menos tiene usted? 
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