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Cuando un pájaro está vivo ... come hormigas.  

Cuando el ave muere ... Las hormigas lo comen.  

Un árbol se puede convertir en un millón de cerillas ... 

Pero sólo un fósforo es necesario para quemar un 

millón de árboles!  

 

 

 

 

Las circunstancias pueden cambiar en cualquier 

momento ... No devaluar o herir a nadie en esta vida ... 

Puede ser de gran alcance de hoy, pero el tiempo es 

más poderoso que tú. 



LA HUMILDAD… 

 

¿ Qué significa esta palabra para nosotros ? 

 

¿ Cuál es su significación ?  

 

¿ Como podemos practicarlo en nuestra 
vida cotidiana, privada y profesional ? 



EL COCINERO DIEGO BRIONES  

 
      
                                                     
“Es una carrera que se ve fácil desde 
afuera, pero realmente quien opta por 
ésta y quiere ser un buen profesional 
debe conocer las palabras humildad y 
perseverancia.” 

 



LA HUMILDAD (¿ SINÓNIMOS ?) 

 

 

 

 

 

 

 

sosiego, serenidad, paz interna 



LA HUMILDAD  (SIGNIFICADO) 

“La persona que tiene o ejercita humildad tiene la 
capacidad de restar importancia a los propios 
logros y virtudes, y de reconocer sus defectos y 
errores”  
(Según el diccionario Manual de la Lengua Española) 

 



LA HUMILDAD (¿ ANTÓNIMOS ?) 

 

 

 

 

 

 

soberbio, engreído, vanidoso, ser arrogante 

 

Podría decirse que la humildad es la 
ausencia de soberbia 
 



→ SER „HUMILDE“ ES UN PROCESO EVOLUTIVO  

 



SÓCRATES (470-399 A. C.)                                       

 

 

 

 

 

"Yo sólo sé que no sé nada“ 

“Yo no puedo enseñarles nada; solo puedo 

ayudarles a buscar el rendimiento dentro de 

ustedes mismos” 



 

De San José de Betancur 

(*Vilaflor 1626  + Antigua 1667) 

 

A los 23 años abandonó Tenerife y llegó a Guatemala 

en Centroamerica.  

Se adelantó con métodos pedagógicos nuevos y 

estableció servicios sociales no imaginables en su 

época, como el hospital para convalecientes, el 

primero de este tipo en el mundo.  

Sus escritos espirituales son de una agudeza  y 

profundidad inigualables.  

 

SANTO HERMANO PEDRO 



OTROS „PERSONAJES DE HUMILDAD“ 

 

 



HUMILITAS (LAT.) 

„Humus“, „la tierra que pisamos“  

(Tomás de Aquino) 

 

„Homo“ (lat.) 

 

 

„humus eres y en humus te convertirás“  

(libro Genesis) 

 

„Deja toda tu riqueza y sigueme“  

(Jesús) 



ACEPTEMOS QUE SOMOS „HUMUS“ 



 
El diablo, transformado en ángel de luz, se apareció a 
uno de los santos Padres del desierto y le dijo: 

 “Soy el ángel Gabriel y me ha enviado a ti el 
 Todopoderoso”. 

El monje replicó: 

 “Piénsalo bien. Seguramente has sido enviado 
 a otro. Yo no he  hecho nada que merezca la 
 visita de un ángel”. 

Con lo cual, el diablo se esfumó y jamás volvió a 
atreverse a acercarse al monje. 

 (Anthony de Mello, La oración de la Rana.) 

 



SAN BENITO DE NURSIA (480 – 547) 

 

 

Fundador de „Ordo Sancti Benedicti“(O.S.B.) 

 
Escribió la regla benedictina, una regla monástica destinada a 
los monjes en el monasterio den Montecassino. 

 

Esta regla fue acogida por la mayoría de los monasterios 
fundados durante la Edad Media. 

 

El principal mandato es el “ora et labora” para conseguir un 
equilibrio entre el trabajo (generalmente trabajo agrario), la 
meditación, la oración y el sueño. 

 



 REGLA VII  

“DE LA HUMILDAD” 

 

 

 

 

 

“La divina escritura, hermanos, nos dice a gritos:  

«Todo el que se ensalza será humillado y el que se 
humilla será ensalzado». ...”  

“Por tanto, hermanos, si es que deseamos ascender 
velozmente a la cumbre de la más alta humildad…” 



 

 

 

REGLA LIII:  

“LA ACOGIDA DE LOS HUÉSPEDES” 

 

 

 

 

 

 

 

“A todos los huéspedes que se presenten en el 
monasterio ha de acogérseles como a Cristo, 
porque él lo dirá un día: «Era peregrino, y me 
hospedasteis»...”  

 

“A todos se les tributará el mismo honor, «sobre todo 
a los hermanos en la fe» y a los extranjeros. …” 

 

“Si se encuentra con ellos o les ve, salúdeles con 
humildad”... 



ANSELM GRÜN (O.S.B.) 

 

 

 

 

 

„Si deseas conocer a Dios aprende primero a 

conocerte a ti mismo“ 



LA HUMILDAD  

EN EL ENTORNO DE LA VIDA COTIDIANA… 

  

 



 

 

¡Aceptemos que no somos  

los dueños de la verdad! 

 

¡Animate a bajar del pedestal de creer  

que se lo sabe todo! 

 

¡Escucha a lo demás con humildad ! 

 
¡ Humildad es la osadía de bajar en su propria profundidad y 
oscuridad!  

 

→→→ ¡ ser humilde es quitarse la máscara ! 

 



 

EN BUSCA DE LA VERDAD PERDIDA 

                  POR JORGE BUCAY 

 



H2O – AGUA PARA CRECER 
 

 

 

Honestidad: deja de mentirte y engañarte 

 

 

Osadia: hay que tener el coraje  

de enfrentarse con lo que la vida te enfrente (“perseverancia”) 

 

Humildad: saber que tienes tus capacidades y tus discapacidades, saber que 
tienes lados flacos, que tienes que poder pedir ayuda y aceptar que te equivocas, 
debes aceptar humildemente que necesitas de los otros 

 

 

Conócete, acéptate, supérate (SAN AGUSTÍN). 

 



LA HUMILDAD  

EN EL ENTORNO EMPRESARIAL… 

  

 



FORMACIÓN DE GRADUADOS 
(MÁS ALLÁ DE LOS CONOCIMIENTOS PROFESIONALES) 

 

  

→Talleres de deportes y teatro para percibir su proprio 
aparecimiento y para enterarse dela autorreflexión  

 

→para cada una persona: Un Mentor, que ayuda: 

 

¿Como aprendemos conocer nuestros limites y talentos?  

¿Como apprender evitar sobreestimarse?  

¿Quíen me dio los impulsos mas importantes para mi vida 
profesional (padres, profesores, amigos)?  

¿Cual es mi comportamiento en una entrevista?  

¿Soy autentico o soy actor (mimo)? 

 

 

 

 

 

 

 



CREACIÓN DE EQUIPO EN UN BUFETE 

 

 

 

Un ramo extremadamente competitivo 

„como una piscina de los tiburones“ 

 

 

 despues de la contractación: buen entrenamiento y siempre creer 
capaz al nuevo socio de hacer su trabajo bastante bién 

 

 Crecer equilibrio entre los socios mayores y los de menor edad 

 

 es inprestindible que los mayores entragan volumen de trabajo a 
los menores 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 



 ¿ COMO PRACTICAR LA HUMILDAD ? 
 

De la manera pasiva: Prestar oído (sin otro ruido) 

 a la musica,  

 al sonido de la naturaleza 

 al silencio 

 

De la manera activa: Dedicarse (sin deviaciónes) 

 a una caminata  

 a la soledad 

 a la mediation 

 

“Meditar estimula la humildad  

al ver que el mundo gira  

sin tu participación” 



COACHING EMPRESARIAL   

(„BUSINESS COACHING“) 

 

 

 

 

 

 
También un herramiento para aprender o practicar la humildad 

en el entorno empresarial 

 



 ¿ CUAL ES COACHING ?  

En el ámbito de la psicología deportiva: 

 

 

 

En un ámbito personal o laboral: 

enfoque estructurado para el desarrollo de 

actitudes, habilidades y aptitudes que 

beneficien a las personas 



EL COACHING EMPRESARIAL 

El coach: un ejecutivo o gerente que haya sido 
bién entrenado 

 

El coaching:  tiene como objetivo fundamental 
desarrollar el potencial de una persona, de forma 
metódica, estructurada y eficaz. 

 

El coaching para la mejora del producto/servicio: 
muy necesario cuando la organización se 
encuentra en un proceso de cambio. 

 



COACHING NO ES…. 

 

Corregir el hábito o el comportamiento de una persona. 

 

Guiar a alguien hacer algo para lograr algo. 

 

Dar consejos como un experto o un perito.  

 

→→→ Sócrates dijo: “Yo no puedo enseñarles nada; 
solo puedo ayudarles a buscar el rendimiento dentro de 
ustedes mismos”. 



¿LA HUMILDAD?  

¡Abra los ojos del alma! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
“La humildad nos permite ver las cosas como son,  

sin las deformaciones que genera la lente de la vanidad.”  

                                                                          (ALEX ROVIRA) 

 



¡ GRACIAS PARA ACCOMPAÑARNOS Y POR 

PRESTAR ATENCIÓN !  

 

 

 

 

 

 
Dr. Ralph Schippan,  

Business Coach, Mentor 

Düsseldorf, Alemania 

 

Ralph.schippan@web.de 

+49 172 83 84 600 
http://www.rheinischesfuehrungscolleg.de/das-colleg/dozenten-und-mentoren/ 
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