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¿Cómo sacar partido a las fortalezas? 

 

El éxito no es más que sacar el mejor 

provecho de las fortalezas que se tienen 

  



Determinar las Fortalezas 

Las fortalezas son esas actividades específicas 

que hacemos a la perfección.  

 

Talento: Lo que hayamos fácil de hacer 

Habilidades: Lo que hemos aprendido a 

hacer bien 

Experiencia: El conocimiento práctico que 

hemos adquirido 
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Martin 

Seligman 

 

«Hay una serie de fortalezas 

que todo ser humano posee, 

sin importar la cultura, religión 

o corriente de pensamiento» 

   

Coraje : valentía, perseverancia, integridad y 

vitalidad 

Justicia 

Sabiduría y conocimiento 

Trascendencia 

Moderación y Humanidad 
 



 

 

 

 

 

 

 
Cuando  las personas usan sus fortalezas dejan 

de pasar desapercibidas 

 

Kashdan 

 

 



Tus Fortalezas 

Ejercicio Practico de reflexion 



 

¿Cómo podemos 

identificar las fortalezas 

que tenemos? 

 

 



    

Busca señales de emoción  

Cuando realizas una actividad en la que realmente 

eres bueno tu emoción es visible  

Consejos para aprender a reconocer 

nuestras fortalezas  



 

Identifica lo que haces 

diferente a los demás 
 

En una situación en la que realmente estás 

usando tus fortalezas, tu forma de hacerlo es 

absolutamente única. Identifica esos 

momentos y expresa que te hace diferente.  



 

Describe tus 

fortalezas de 

manera 

creativa 

 

 

Hazlo con términos tuyos 

que reflejen toda la esencia 

de tus fortalezas… 

 

Elige una palabra 

emocionante que tenga un 

significado particular, 

notarás que encaja mejor 

con tu vida 

 



Aparta las 

actitudes 

negativas  

 

Si estás pensando en lo que NO 

TIENES hace que pases por alto  

lo que SI TIENES 

  

Si crees que hasta no poseer 

todo lo que estimas necesario no 

puedes  lograr lo que quieres 

…quizá termines SIN NADA 

 

 La felicidad es disfrutar lo que  

tenemos y sacarle provecho 

  



 

 

No te compares con los demás 

Seguramente el resto de personas también 

tienen sus carencias, pero es algo que quizá 

no les paraliza… 

 

 

 

Aparta las 

actitudes 

negativas 

  



 

Todo en la vida es dual 

 

Una misma actitud puede 

convertirse en un defecto 

o una virtud  

 

Convierte lo negativo en 

entornos donde pueda 

verse positivo 



La vida es dual 

Todo es cuestión del uso 

que le demos  

  

La sinceridad es buena, pero a veces 

puede llegar a herir los sentimientos de 

otros 

 

El ser independiente es importante,  pero 

puede hacer perder  la facultad de saber 

trabajar en equipo 
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   Una persona agresiva puede 

aplicar su ira en deportes de 

lucha…o  las personas muy 

activas dedicarse a 

profesiones que lo requieran,  

pero podrían cometer errores 

en actividades de 

concentración. 

 Debemos aprender a sacarle provecho a 

todas las actitudes existentes. Tanto las que 

se consideran buenas como malas…  



Tiene gran relación con la autoestima personal y 

la capacidad  para saber valorarnos 

 

Una persona que no se valora no puede 

convencerse a sí misma y menos a los demás 

de lo bueno que tiene  

 

   La confianza en sí mismo es 

la clave para convertir una 

fragilidad en un poder 

 



La dualidad de las cosas hace 

que la persona que tiene una 

referencia negativa de sí 

misma, logre que  todos sus 

atributos, sean vistos desde la 

parte negativa.  



 

Manuel 

Herrera 

Castillo 

  

 

“Las fortalezas personales 

se deben pulir día a día y 

las debilidades se deben 

controlar”.  

 

 

Desde las fortalezas es más 

fácil mejorar nuestras 

debilidades. 

 



     CAMBIA TU ACTITUD 



 

Lo importante es lograr 

incrementar las fortalezas 

hasta su máximo nivel 

 



 

Romper mitos y cambiar mentalidad 

Cultivar las fortalezas es más productivo que 

solucionar debilidades  

 

Hay que dejar atrás la mentalidad de querer 

arreglarlo todo 

 

 

Marcus Buckingham 

indica varias maneras 



Plan de Acción 

Los 3 “qués” 



¿Qué fortalezas quieres 

mantener? 



¿Qué fortalezas quieres aumentar? 



¿Qué vas a hacer nuevo para lograrlo? 



 

¿Qué vas a hacer en los próximos meses 

para incrementar  alguna de tus 

fortalezas? 

 


