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Principio 9: Límites 

Manteniéndonos Seguros y Motivados 
Por Dennis Peacocke 

No se puede sobre enfatizar el principio de límites como una guía esencial para una vida exitosa, tanto personal como 

socialmente. Los límites nos protegen de pensamientos y acciones destructivas. Aplicados correctamente, nos 

estimulan a nuevos niveles de maduración y la emoción del desafío y el cambio. El concepto de límites es extraordinario 

porque tiene significados opuestos depende el uso que se les de. 

De manera más obvia, los límites hablan de la realidad de que un concepto o acción puede y debe aplicarse solo hasta 

donde sea posible y luego detenerse. La conciencia de los límites es saber que tomar ciertos pensamientos o acciones 

más allá de un punto para hacer un alto específico, puede correr el riesgo de peligro, daño o incluso la muerte. Todo 

tiene límites, y superarlos conlleva necedad, locura e incluso finalidad. Al determinar los límites de pensamientos y 

acciones específicos, el conocimiento y la sabiduría deben ser nuestras guías para el éxito, el crecimiento y la seguridad. 

El otro uso común de "límites" se relaciona con el avance a través de las limitaciones humanas que abre nuevas 

posibilidades más allá de lo que hemos conocido o experimentado previamente. Cuando los nuevos conocimientos, 

aplicaciones o recursos superan los límites del pasado, tenemos a nuestra disposición nuevos horizontes y 

posibilidades. Por ejemplo, en los campos de la ciencia o la tecnología, estos avances pueden y han cambiado vidas y 

la sociedad de manera dramática. Este tipo de límites están hechos para romperse y crean la motivación que impulsa 

el cambio y nuevos niveles de éxito. 

Qué extraño es que esta única palabra contenga conceptos tan opuestos, cuando ambos son esenciales cuando se 

aplican correctamente para la seguridad y el crecimiento de la humanidad de diversas maneras. 

Ambos usos de la palabra tienen enormes implicaciones para la sociedad global en este momento. Por ejemplo, ¿cuáles 

son los límites económicos de la creación de nuevas monedas y niveles de deuda relativos a la política monetaria y 

fiscal? ¿A cuántas personas se les debería permitir ingresar a naciones específicas en relación con la política de 

inmigración? ¿Cómo recuperamos nuestro entorno del mercado al tiempo que limitamos la propagación de COVID-

19? ¿Cuáles son los límites de los embargos comerciales o los niveles de impuestos? ¿Hasta qué punto podemos 

degradar los estándares morales humanos antes de destruir los modelos de familia nuclear o los estándares cohesivos 

de expectativas relacionales? ¿Qué límites médicos debemos superar para vencer todas las formas de cáncer? ¿Cuál 

es el punto de inflexión para que declaremos monopolios sobre el crecimiento y el alcance de las empresas tecnológicas 

modernas? Los ejemplos de la necesidad y sabiduría de los límites son infinitos, al igual que los avances potenciales 

para los avances, desarrollos y logros humanos. 

Este artículo es parte de una serie más amplia DOCE PRINCIPIOS MAESTROS. 



 

 

 
GoStrategic, 1221 Farmers Lane, Suite E, Santa Rosa, CA 95405 USA 
707.578.7700  |  www.estrategico.org  |  info@gostrategic.org 
.org  |  info@gostrategic.org 
 

Solo los tontos ignoran los límites, con todo, los pioneros exigen 

que se rompan. La sabiduría es conocer la diferencia y la forma 

adecuada de aplicarlos. Me temo que cada vez menos personas 

comprenden las diferencias entre la correcta aplicación de los 

límites y por qué este concepto merece su lugar en la lista de los 

Doce Principios Maestros. Y eso es… 
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Preguntas para Reflexión y Discusión: 

1. ¿Cuales son algunas de las situaciones cotidianas en los conceptos esenciales de los limites necesitan ser aplicados? 

2. ¿Puedes pensar en una situación en que discutiste el valor o concepto de limites con alguien y viste como “se le 
encendió la bombilla? 

3. ¿Piensas hablar con alguien sobre los dos significados diferentes pero esenciales de "límites"? 
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