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Unidad II
Contenidos de la Unidad
 El liderazgo como posibilidad de Elección.
 El Compromiso con hacer que las cosas pasen, versus el compromiso con
explicar los por qué. VICTIMA Y PROTAGONISTA
 Principio de Proactividad
 Transparencias y Quiebres
 El Quiebre como una manifestación de re-compromiso
 Acción Humana y Lenguaje
 Responsabilidad Incondicional
 Estímulo – Reacción
 Responsabilidad vs. Reactividad
 Tres Niveles de Responsabilidad
 Automotivación
 Visión y Diseño de Futuro
 Diseño de acciones masivas

El liderazgo como posibilidad de elección
El liderazgo centrado en principios es un liderazgo que nace dentro de
uno y se irradia hacia los demás. No es una fórmula, clave o trucos para
lograr influencia en el corto plazo, sino más bien una transformación interna
que te llevará a lograr una influencia y lealtad profunda en el largo plazo.
Por medio del liderazgo centrado en principios, podrás impactar
positivamente la vida de muchos ayudándolos a crecer y llegar al siguiente
nivel.

El líder centrado en principios aprende continuamente.
Existe una gran diferencia entre los verdaderos líderes y los que sólo
están por su posición. Los líderes de posición creen que lo saben todo y
construyen su valor en mostrar su “sabiduría” a otros. Los líderes centrados
en principios son personas que entienden que a medida que crece su círculo
de conocimiento, también crece su nivel de ignorancia. A medida que abren
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una puerta más del conocimiento, se dan cuenta que existe un vasto terreno
nuevo por recorrer.
El líder centrado en principios lee, investiga, tiene una pasión por el
conocimiento y la sabiduría, toma clases, asiste a charlas, escucha a otros y
tiene una gran pasión por expandir sus límites de lo conocido aventurándose
a lo desconocido.

El líder centrado en principios es orientado a servir.
Este tipo de líder entiende que su rol tiene que ver con llevar a las
personas a donde quieren o deben llegar a través del servicio. El servicio
puede ser abrirles puertas a las cuales ellos no tienen acceso, conectarlo con
otras personas de influencia, servir de mentor, corregirlos, retarlos y a veces
hasta confrontarlos.
Para este líder el liderazgo no es una carrera, es una misión de vida.

Irradia energía positiva
El líder centrado en principios es una persona optimista que irradia
felicidad. Su espíritu está lleno de entusiasmo y con esperanza sobre un
futuro cada vez mejor. Las personas positivas atraen personas positivas y
neutralizan a las personas negativas.

Creen en las otras personas
El líder centrado en principios comprende que existe una diferencia
entre el desempeño actual y el potencial a futuro. Éste tipo de líder no
reacciona negativamente a los comportamientos erróneos, crítica y
debilidad. Por el contrario, aprovecha dichas experiencias para ayudar a su
equipo a crecer al siguiente nivel.
Creer en el potencial aún no visto genera un clima de crecimiento y
oportunidad.

Se mueve en balance
Este tipo de líder entiende que los extremos no llevan a su
organización a un mejor lugar. Entiende que existen diferencias y conflictos,
pero los maneja de la mejor manera para lograr los objetivos prioritarios
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del equipo. Logra mantener un balance entre el aprendizaje del pasado, la
sensibilidad en el presente y la visión hacia el futuro.
Existen 3 tiempos pasado-presente y futuro y que debemos darle
cabida a los tres en nuestras vidas. Todos somos diferentes y probablemente
nunca estén en perfecto balance pero es importante que tengamos
componentes de cada tiempo en nuestra vida.
Abrir un espacio para el pasado nos ayudará a recordar los buenos
momentos. Nos hará agradecidos por lo que la vida nos ha regalado. El
Pasado nos presenta la oportunidad de la reflexión. Nos brinda una hermosa
oportunidad de ser honestos con nosotros mismos y ver nuestros errores
claramente. Nos permite pedir perdón y nos muestra una segunda
oportunidad para crecer y cambiar.
Pero vivir en el pasado no es la solución. Brindarle un espacio al
presente es lo que nos hace felices. Una parte indispensable en nuestras
vidas es tener la capacidad de observar, oler y recoger las flores del camino.
Las oportunidades que la vida te da hoy no se repetirán, así que aprovéchalas
y disfrútalas.
El futuro es lo que nos dará entusiasmo y nos llevará al éxito. Una vez
escuché a una persona decir que “el éxito es la realización progresiva de un
sueño que valga la pena”. Es decir que para lograr el éxito, hay que tener un
sueño. Necesitamos convertirnos en buscadores de sueños… y para ello, hay
que ver hacia adelante, hay que ver hacia el futuro)

Enfocan su vida como una gran aventura
El líder centrado en principios ve la vida como una gran expedición
donde necesita conquistar territorios nunca antes explorados. Este tipo de
líder no está seguro de lo que va a encontrar, sin embargo, está convencido
de que las barreras y conflictos valen la pena. Su seguridad no
necesariamente viene de la abundancia de sus recursos o algo externo, sino
de su iniciativa personal, creatividad, voluntad, coraje y su inteligencia
(interno).

Entiende y practica la sinergia
Sinergia significa que el poder de un equipo es mucho mayor que la
suma de ejecuciones y fortalezas individuales. El líder entiende que las
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fortalezas y las debilidades en un equipo se complementan. Para lograr este
estado el líder desarrolla una excelente comunicación en el equipo.
Los dos pilares de la sinergia son la comunicación y la cooperación. El
líder escucha, reflexiona, responde y coopera.

Practica la renovación personal
El líder centrado en principios comprende la importancia de la
constante renovación personal. Constantemente se desarrolla en los
siguientes cuatro pilares:

Cuerpo: Se ejercita para desarrollar fortaleza,
flexibilidad y resistencia física
Alma: Ora, medita y reflexiona. Lee buena
literatura, arte o música.
Mente: Lee, se educa, investiga, aprende, se
embarca en nuevos territorios.
Corazón: Trabaja en desarrollar una conexión
emocional y empatía con otras personas.
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¿Qué es el compromiso?

COMPROMISO: es la
capacidad que tiene
el ser humano para
poder crear algo

El compromiso ES
ELECCION: es lo que
elijo a cada instante

BUDA PREGUNTA: ¿qué es la realidad?,
ES LA SUMA DE TUS ELECCIONES
Compromiso ES UN ACTO CREATIVO
Me comprometo CON ALGO QUE NO EXISTE, algo nuevo
(proyectos, imágenes, objetivos POSIBILIDADES)

HAY QUE APRENDER A SEPARAR:
EL compromiso que tengo, con HECHOS CONCRETOS,
OPINIONES, EXPLICACIONES E HISTORIAS (los políticos etc. etc., mi
compromiso esta con explicar, no con generar algo nuevo, el compromiso
esta con describir)
Las DECLARACIONES: son todo aquello que yo digo y a partir de
lo que digo el mundo cambia.
•

Voy a hacer PEDIDOS a alguien para generar que ese objetivo se
cumpla
Voy a ser OFERTA para los demás
Voy a ser PROMESAS, para que en las promesas se empiece a crear
una nueva realidad con otros.
Debemos comenzar con un Fin en la Mente

6

Unidad II
Hay dos formas de comprometerse a usar los
compromisos
Por un lado el COMPROMISO CON HACER QUE LAS COSAS
PASEN: mi compromiso está en hablar de posibilidades, cómo?

Hacer pedidos
Hablar de posibilidades
Decir y actuar en la misma linea
Hacer declaraciones
Cumplir las promesas

Por el otro lado mi compromiso está en EXPLICAR LOS PORQUES





Contando hechos concretos
Diciendo porque (si o no)
Explicando que no se llegó al objetivo
Diciendo mi observación de las cosas justificándome

Debemos comenzar con un Fin en la Mente

7

Unidad II
Como veo el compromiso de alguien:

¿a qué estás acostumbrado?

¿para qué escuchas?

¿a qué le dedicas tiempo? (el
ejemplo del estudio y la novia)

¿de qué cosas hablas?

¿para qué usas las palabras?

¿te haces cargo de lo que
decís? ¡¿¿me gustaría viajar a
Brasil, a estas averiguando??
no entonces es un deseo

SIEMPRE ESTAMOS COMPROMETIDOS a las cosas que
elegimos, por ejemplo si decido quedarme en la cama cinco minutos más,
estoy comprometido con la almohada y no con llegar a horario al trabajo.
COMPROMISO es una palabra que puede CAMBIAR TU VIDA, sin
COMPROMISO no se puede CREAR UN FUTURO PODEROSO.
Para CAMBIAR la realidad hay que hacer un COMPROMISO
GRANDE, MAS GRANDE QUE LA HISTORIA (salir de la zona de
confort, salir del puntito, salir de lo que conoces)

Cuando vos haces lo que sabes, obtenes más de lo mismo.
Si no hay compromiso a la transformación, sigo a la deriva
La naturaleza del compromiso es la transformación.
Si el compromiso no ordena las acciones del presente, el
futuro es más de lo mismo.
Debemos comenzar con un Fin en la Mente

8

Unidad II
Víctima- protagonista
Detectar si estás en víctima o en protagonista de tu vida. Esto tiene
relación directa con tu poder personal. A veces no nos damos cuenta y
estamos enfocados en conseguir inocencia, librarnos de las consecuencias o
incluso no sentir culpabilidad. Pero nada de esto tiene relación con ser
protagonista. Ser protagonista es tener una responsabilidad integral sobre
tu vida, es tomar tus propias decisiones, es ver dónde puedes mejorar y es
saber responder frente a las circunstancias que te presente la vida.
Imagínate un partido de futbol. 4 personajes: el jugador que mete goles, el
espectador que mira desde la grada, el jugador que espera en el banquillo su
turno para jugar o el árbitro, que no juega pero juzga a todos los jugadores
que si lo hacen. Si te tuvieras que identificar con uno de ellos ¿con cuál sería?
Esto te dará una pista de dónde estás. Y en qué modo operas en tu vida

Responsable
Vamos a empezar por la responsabilidad integral. Algo que de entrada
quizá no te gusta cómo suena “¿tener responsabilidad integral? No, gracias”
pero en cuanto lo pruebes, te darás cuenta que es una de las claves para
aumentar considerablemente tu poder personal. En inglés “responsabilidad”
se dice “responsability” lo cual deriva de 2 palabras “response” que es
respuesta y “hability” que es habilidad. Por lo tanto “responsabilidad” tiene
que ver con tu “habilidad de respuesta”. Esto quiere decir que te pueden
pasar cosas no previstas en tu vida, por supuesto. Pero tu habilidad de
responder frente a ellas es lo que marcará la diferencia. Por ejemplo, planeas
un día de pasear por tu ciudad y amanece lloviendo. Esto es un hecho
externo a ti que no puedes controlar y que parece a simple vista que chafa
todos tus planes. Pero aquí viene tu habilidad de responder frente a esto.
Puedes escoger ponerte unas botas de agua, un paraguas y salir a pasear y
disfrutar de un día totalmente distinto al que pensabas, pero igual o más
bonito.
Esto lo puedes aplicar a cualquier situación que se te presente y en
principio califiques como “negativa”. Porque esta es otra ¿sabes que lo que
tú juzgas como negativo para otro es positivo? Esto quiere decir que eres
tú quien decide como puede ser esa situación, ese día, ese año y ¿por qué no?
Tu vida entera. Tu habilidad de respuesta debe ser siempre mayor al desafío
circunstancial que se te presente. Algunas situaciones requieren más
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creatividad o más imaginación para encontrar cómo darles la vuelta. Pero
se puede. Otro aspecto de la responsabilidad integral es el poco margen que
te deja para ser víctima. Seguro que estás pensando “¿victima? ¿Yo? eso
nunca” mmm permítenos que lo dudemos. Todos jugamos en el de victima
alguna vez (algunos muchas veces) porque seamos sinceros ¡qué cómodo es
echarle la “culpa” a otro o a una situación! Todos sabemos que desde bien
pequeños, una de las cosas que aprendemos es a ser inocentes.. Cuando un
niño hace alguna trastada y lo pilla su madre, la primera reacción del niño
es “yo no he sido” aunque no haya nadie más en la casa y él tenga las manos
llenas de masa, lo que más busca es su inocencia, por encima de todo, los
niños buscan inocencia (y los mayores también) porque vivimos en una
sociedad que JUZGA constantemente. Vivimos juzgando si está bien o está
mal, si es bueno o malo, correcto o incorrecto, inocente o culpable. No es de
extrañar que en una sociedad así nuestra máxima aspiración sea ser
inocentes ¿no es lógico? Pero aunque sea lógico, ser “inocentes” muchas
veces se confunde con “ser protagonista”. Un niño que fuera responsable y
protagonista diría “he sido yo, me he equivocado” y esto ¿qué conllevaría?
Probablemente un castigo, por eso el niño busca inocencia, para salvarse de
su castigo, de cualquier consecuencia negativa, de cualquier juicio y ser
libre. De esas equivocaciones además es donde realmente está viviendo un
aprendizaje, es necesario para su desarrollo que experimente y se equivoque.
¿Pero qué pasa con los mayores? ¿Qué pasa contigo? Quizá estás leyendo
esto y piensas que no tiene nada que ver contigo. Los mayores reconocemos
los errores porque tenemos conciencia de que a veces son muy evidentes. Si
te pillan con las manos en la masa no puedes decir que no has sido tú pero
si puedes decir “ha sido culpa de Antonio, él me ha animado a hacerlo” y
echarle la culpa a tu hermano, tu pareja, tu primo, tu amigo, vecino, la
situación, a quien sea

Protagonista
Vamos a pensar en responsabilidad y poder personal en los siguientes
3 ejemplos: “No, ya no estamos juntos, tuvimos que finalizar la relación…
Andrés no hizo bien las cosas” “He suspendido el examen en la universidad
pero ¡es que el profesor se ha lucido! Ha puesto un examen muy difícil,
hemos suspendido muchos de la clase” “Me han despedido pero claro, es que
con la crisis… esto nos pasa a muchos” Todas estas afirmaciones las
podríamos situar en una posición de víctima. Y no hablamos de señalar con
el dedo quien anda en víctima y quién no. Hablamos de utilizar tu poder
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personal y mientras estés en víctima no podrás ampliarlo ni un gramo.
Imagínate una situación en la que sientes que tú no te lo merecías y ha sido
todo culpa de otro o de las circunstancias. ¿Qué poder tienes para cambiar
eso? La respuesta es 0. Si vamos al ejemplo de la pareja donde “Andrés hizo
las cosas mal” ¿qué poder personal tiene María en ese ejemplo? Respuesta:
0. Fíjate que si terminaron la relación porque él hacia las cosas mal quiere
decir que María no importaba nada si hacia las cosas bien o mal o si no hacía
nada. El único que tiene poder en esa relación es Andrés. Vamos a verlo con
el ejemplo del examen en la universidad. Todo el poder de esa situación está
en el profesor, de él dependía que Marcos aprobara. Fíjate que no habla de
su nivel de implicación a la hora de estudiar, solo habla de la dificultad que
el profesor decidió aplicar al examen. Entonces ¿qué poder tenia Marcos
para aprobar? Según dice ahí: 0. Toda la responsabilidad estaba en su
profesor, en la suerte, en la estadística “muchos hemos suspendido”…
Vamos a ver el tercer ejemplo. “Me han despedido”, según esa afirmación,
Juan, ¿cuánto poder personal tenía sobre esa decisión? 0. Todo el poder lo
tenía su empresa, la crisis, las circunstancias externas…
No decimos que no sea real, la crisis ha sido real, la dificultad de un
examen puede ser real, que Andrés no se portara bien con María puede ser
cierto. Lo que decimos es ¿Dónde está tu poder ahí? Imagínate cualquier
situación en la que te sientas víctima de otra persona o de las circunstancias.
¿Cuánto poder tienes ahí? Quizá piensas que 0 pero siempre hay una opción
de recuperar tu poder e incrementar tu habilidad de respuesta frente a esa
situación, persona o circunstancia.
Volvamos a los casos de ejemplo. Andrés no hacía las cosas bien en esa
relación. Para que María tenga poder sobre esto hay que cambiar la
perspectiva. ¿Por qué quieres tener poder sobre esto? Quizá te lo estás
preguntando, para empezar, para reescribir tu historia. Se puede reescribir
aunque forme parte del pasado. Y segundo para tomar conciencia en el
futuro. Si en vez de ver la situación como que Andrés no hizo las cosas bien,
la vemos como que María no supo gestionar bien esa relación para que le
fuera satisfactoria. ¡AHA! ¿Esto te hace sentir culpable? No deberías. Esa
inercia a buscar culpables es del EGO. Intenta no hacerlo, no juzgar, no
culpabilizar, piensa en poder personal. Si reconoces que siendo María no
supiste gestionar bien esa relación para que te fuera satisfactoria ¿Qué
posibilidades aparecen? Infinitas. ¿Cuánto poder tienes ahora? 100%. ¿Lo
ves? Es un punto difícil pero si lo entiendes cambiara tu vida para siempre.
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Si reconoces que no supiste gestionar bien esa relación, se abre un espacio
maravilloso de aprendizaje, de predisposición, de conciencia, incluso de
perdón, tanto para ti como para Andrés ¿qué pasara en tu próxima relación?
¿Cruzaras los dedos y rezaras a la virgen para que tu siguiente pareja sea
buena y te de la relación que deseas? ¿Dejaras todo en manos del azar, la
suerte, la virgen? (y no te juzgamos si así lo quieres hacer) ¿O tomarás tu
poder personal por la mano y harás uso de él? Si reconoces tu
responsabilidad en lo que pasó, tu próxima relación también será
responsabilidad tuya. Pero sabiendo lo que quieres, ¿no te parece que tienes
muchas más posibilidades de éxito que dejándolo en manos de otra persona,
situación o circunstancia? Vamos a verlo con otro ejemplo. El examen de la
universidad. Si seguimos con la creencia de haberlo suspendido porque el
profe fue malo y quiso suspendernos a todos.
¿Qué posibilidades tenemos de hacer algo para aprobar el siguiente? 0.
Sólo nos queda esperar y desear que esta vez sea más bueno y nos ponga un
examen más fácil. ¿Qué posibilidades tenemos si tomamos responsabilidad
en el asunto? Si decimos “era difícil, debí estudiar más” muchas más
posibilidades. ¿Qué harás para el siguiente? Aplicarte más, estudiar más, ir
más preparado. Piensa que si otros aprobaron no fue por suerte, fue por
preparación, tú también podrías haber aprobado (al margen de lo fácil o
difícil que fuese el examen.

Te presentamos la escala víctima-protagonista
Protagonista:
8- Hacer que ocurra
7- Encontrar soluciones
6- Adueñarse de la "Realidad"
5- Reconocer una "Realidad"

Víctima:
4- Esperar y Desear
Debemos comenzar con un Fin en la Mente
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3- No puedo (Juicios y Excusas)
2- Echar la culpa a otros
1- Inconsciencia

El punto 1 “inconsciencia” significaría “no tengo el resultado
que quiero y no sé por qué es”.
En el punto 2 “echar la culpa a otros” lo que hacemos es decir que no
tenemos ese resultado a causa de factores externos (la crisis, la gravedad, la
economía, la falta de recursos…) que no tienen nada que ver contigo. “no
tengo el negocio de mis sueños porque claro, tengo 2 hijos que alimentar, 1
hipoteca que pagar y además está la crisis”. No decimos que no sea cierto
todo eso, lo que decimos es que estás sacando la responsabilidad y el poder
fuera de ti. El punto 3 “no puedo” sería articular miles de justificaciones
posibles “no puedo porque no estoy preparado” “no puedo porque no tengo
ese conocimiento” “no puedo porque no sé cómo hacerlo”. Y el último punto
del lado víctima es “esperar y desear” este consiste en creer que ya has hecho
todo cuánto podías hacer y sigues sin tenerlo, no te queda más opción que
esperar y desear que ocurra. Sería como “ya he hecho esa entrevista de
trabajo y ahora sólo me queda esperar a que me llamen, no hay nada más
que yo pueda hacer ya” ¿seguro? Fíjate que en estos 4 puntos del lado
víctima, en todos somos impotentes pero inocentes. Buscamos inocencia en
vez de poder personal.
No hay nada que podamos hacer, más que ser víctimas de la situación.
Luego pasamos al lado protagonista. Y empezamos en el punto 5 “reconocer
UNA realidad”. Darnos cuenta de que para un mismo evento hay miles de
interpretaciones y muchas pueden ser válidas, no sólo la nuestra. El punto
6 “adueñarse de la realidad” sería escoger una interpretación que nos dé
mucho más poder. ¿Os acordáis del ejercicio del libro que se cae por la
gravedad? Aunque esa interpretación es verdadera, también lo es “se cae
porque yo lo suelto”. Esto sería lo mismo, buscar otra interpretación donde
tú tienes poder sobre ello. El punto 7 “Encontrar soluciones” lo que hacemos
es, después de haber escogido la interpretación que nos sirve, encontrar
soluciones en función de esa interpretación. En el ejercicio del libro seria
“sujetarlo con firmeza para que no caiga”. La gravedad sigue estando pero
como hemos escogido una interpretación que nos da poder, también
podemos encontrar soluciones en función de esa interpretación. Y el último
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punto es “hacer que ocurra” es conseguirlo. Hacer realidad ese objetivo. Si
os fijáis en los 4 puntos de la parte protagonista, estamos cambiando nuestra
impotencia e inocencia por responsabilidad y poder personal, ya no depende
de factores externos a nosotros ni de nadie más, ahora la responsabilidad y
el poder es totalmente nuestro.

Resumen
 Te pueden pasar cosas no previstas en tu vida, por supuesto. Pero tu
habilidad de responder frente a ellas es lo que marcará la diferencia.
 Hablamos de ampliar tu poder personal y mientras estés en víctima no
podrás ampliarlo ni un gramo.
 Imagínate una situación en la que sientes que tú no te lo merecías y ha
sido todo culpa de otro o de las circunstancias. ¿Qué poder tienes para
cambiar eso? La respuesta es 0.
 Si yo no suelto el libro, por mucha gravedad que haya, no caerá. Que el
libro caiga sólo depende de mí. Esta variable me da mucho más poder
personal y también me abre infinitas posibilidades cuando la anterior me
limita a quedarme esperando a que la gravedad desaparezca.
 A veces pensamos que estamos siendo muy protagonistas para alcanzar
nuestros objetivos, pero si miramos bien y con sinceridad la escala, quizá
no lo estamos siendo tanto.
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Reacción o estimulo
Con cierta frecuencia se nos pregunta o preguntamos, cuál ha sido la
reacción ante una u otra circunstancia, mientras que, en muchas de esas
ocasiones, deberíamos distinguir y aclarar si lo que hemos tenido ha sido
una “respuesta” o una “reacción”.
Una “reacción” es una acción inmediata e inconsciente que se
contrapone o ejecuta ante un cierto estímulo, mientras que una respuesta
precisa de un periodo de maduración mental suficiente como para, al menos,
dotar a esa acción de cierta intencionalidad.
Ambas se producen tras la introducción en nuestro cerebro de cierta
información, sea ésta un hecho o un juicio. La “reacción” se produce de forma
instantánea y sin autocontrol y suele estar condicionada por asociaciones de
ésta con experiencias pasadas. Por contra, la “respuesta” se ejerce tras un
periodo de análisis más o menos elaborado y consciente, el cual se traduce
en acciones de origen controlado.
Por ejemplo.
Si alguien tiene un problema y acude a buscar ayuda a su mejor amigo
o a un familiar cercano pero éste comunica que no podrá hacerlo, puede
tener:
 Una reacción: sintiéndonos agraviados directamente, sin preguntarnos
si existen razones por las cuales no puede atender nuestra petición.
 Una respuesta: Analizando la situación, situándose lo más posible como
observador, obteniendo así la posición necesaria como para procesar la
información desde un punto de vista más imparcial, empleando para ello
la capacidad empática, etc., y no quedándose exclusivamente atrapado
por la situación y sus circunstancias
En nuestra vida recibimos millones de estímulos a diario, a una
velocidad vertiginosa. Estímulos externos o internos. Ejemplos de
estímulos externos son un whatsapp, un correo electrónico, un atasco de
tráfico repentino, un grito de un compañero o jefe en el trabajo, una crítica
o elogio de alguien en una reunión. En cuanto a estímulos internos, me
refiero a pensamientos (se dice que llegamos a producir unos 70.000
pensamientos al día), emociones y sensaciones físicas.
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Así que junta todo eso y sale un cóctel difícil de digerir para nuestro
cerebro. El comportamiento habitual del cerebro es reaccionar
automáticamente ante estos estímulos, y en principio esta reacción no está
mal. Es más, es un modo de supervivencia y ahorro de energía de nuestro
cerebro.
Sin embargo, muchas veces esta reacción automática, sin pensar la
respuesta, nos causa enormes problemas personales, estrés, ansiedad y
sufrimiento innecesarios. También nos lleva a convertirnos en marionetas
de la tecnología, como avisan numerosos expertos en comportamiento
humano, ya que reaccionamos a los tentadores estímulos de nuestros
dispositivos móviles sin ser conscientes, de forma compulsiva, y muchas
veces en situaciones en las que no es apropiado. Por ejemplo, cuando
estamos en una reunión de trabajo o en una comida con nuestra familia
y recibimos un whatsapp o e-mail. Muchas veces lo leemos e incluso
respondemos sin darnos cuenta de que estamos manifestando una falta de
interés o de respeto hacia las personas con las que estamos compartiendo
ese momento.
En estas situaciones, entre el estímulo y nuestra respuesta no hay
un espacio para pensar dicha respuesta. Simplemente, nos dejamos llevar
por nuestro inconsciente para responder de forma automática. Y la mayoría
de las veces, dicha respuesta automática no es la mejor que podemos dar.
Cuando alguien nos critica o dice algo que nos duele,
muchas veces nuestra respuesta automática es atacar y defendernos,
generando más conflicto y por supuesto más estrés en nuestra vida. En
lugar de parar unos segundos a procesar la crítica o el ataque y pensar la
respuesta, nos dejamos llevar por nuestro instinto agresivo.
El piloto automático también nos domina cuando aparecen cambios
negativos en nuestro trabajo o vida personal. Aquí aparecen nuestras
resistencias y miedos inconscientes, lo que genera una mala gestión de dicho
cambio, ya que la mejor forma de manejar una situación de cambio o
incertidumbre es abrirse a lo que pueda aportarnos dicha situación, en lugar
de rechazarlo o resistirnos a él.
¿Cuál es la alternativa? Aprender a generar una pausa o espacio
entre los estímulos y mi respuesta, con el fin de pensar antes de actuar,
con el objetivo de dar una respuesta más adecuada o positiva frente a ese
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estímulo. Cuando somos conscientes, somos mejores personas, más
responsables, más inteligentes y empáticas. Por lo tanto, cuando generamos
ese espacio de consciencia, respondemos desplegando todas nuestras
capacidades y habilidades.

Responsabilidad
Ahora, la interpretación que aporta el Coaching Ontológico, como
también otras disciplinas, es que No es culpa, no es obediencia, no es
exigencia. Estamos hablando de una manera de ser, de una elección plena
del ser humano, de un espacio de reflexión, libertad y
compromiso. Responsabilidad = RESPONS (H) ABILIDAD = habilidad
o capacidad de responder. Fíjate que dista mucho de buscar causantes o
culpables. Es la actitud que suelen tener, por ej, muchas mamás de niños
pequeños. Si están invitados a otra casa, y su niño ensucia el sillón de esa
casa, muy probablemente la mamá elija hacerse cargo de esa situación, y
limpie el sillón, aunque no fue ella quien lo manchó sino su hijo. Entonces
la responsabilidad en nuestra Habilidad de responder, es nuestra elección
de cómo posicionarnos frente a los acontecimientos que vivimos, es nuestra
libertad de elección de nuestras propias acciones a cada momento, como
hacerse cargo. Tiene que ver con hacerse la pregunta reflexiva: dado lo que
hay, qué quiero yo respecto de esta situación, de qué me voy a hacer cargo
yo?, qué elijo hacer?, qué voy a hacer?. Por ejemplo: Un mando medio Juan
le dice a su gerente Oscar: “estoy harto de que me sigan dando todo a mí”.
Y Juan se pone mal, y reacciona. Cómo reacciona: discutiendo, enojándose,
a veces, reprochando, a veces callando, retirándose. O sea, esta es la manera
con que Oscar se relaciona con esta circunstancia, es su forma de responder.
Y, si luego conversásemos con Oscar, casi con seguridad nos diría: “y qué
otra cosa iba a hacer con lo que me contestó?”. Y si a Oscar le interesa tener
una buena relación con Juan quizás diría “a mí me interesa tener una buena
relación con él, de todos modos mientras él siga así esto es imposible”.
Justamente, cuando hablamos de nuestra interpretación de Responsabilidad,
tiene que ver con cómo me relaciono con las circunstancias, qué hago yo con
lo que pasa. En este caso el gerente Oscar se siente mal, incómodo,
agraviado, opina que se ha cometido una injusticia con él. Podemos decir
que éste es un problema/malestar/inquietud que tiene Oscar.
Quiero traer primero un ejemplo para luego utilizarlo en este modelo.
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Si un ladrillo cae de un piso 20 sobre un yunque, al yunque no le pasa
nada. Si cae sobre un ser humano, muy probablemente lo mate. Es muy
importante observar que lo que pasa con una relación, lo que determina el
resultado, está fundamentalmente determinada por quien recibe el estímulo.
Así podríamos reconocer que no todos se pondrían mal ante lo que Juan
dijo, y que cómo yo veo o me tomo las cosas tiene que ver conmigo. Quizás
otro tranquilamente podría contestarle: Si te damos todo a vos es
justamente por lo confiable y competente que sos”. Y quizás este gerente no
se ponga mal y esto no sea un problema para él.
Si reconozco esto, en lugar de reaccionar, puedo reflexionar qué quiero
yo de esta situación. Si en el caso de Oscar lo que quiere fuese construir una
buena relación con Juan, sentirse bien, etc., puede elegir qué otra cosa a
hacer para ir generando un camino, un proceso para que esto pase. Podría
ser, decirle a Juan cómo se sintió con esto y pedirle qué necesita para estar
bien Juan y con él mismo.
Cada situación en la vida nos ofrece la oportunidad de responder,
especialmente de elegir cómo responder, y cómo respondemos
determina cómo nos sentimos, qué tipo de vida nos construimos y qué
posibilidades de resultados vamos a tener.
Y por qué es tan importante diferenciar esto del ser humano
responsable desde este punto de vista?.
Uno de los mayores problemas de los seres humanos tiene que ver con
su manera de comportarse o de responder frente a las circunstancias.
Sintetizando, decimos que hay dos maneras generales del comportamiento
humano: el que actúa como víctima y el que actúa como responsable. Hay
dos posturas frente a la vida, que van a impactar fuertemente en mi manera
de ser, en mis posibilidades, en los resultados que puedo o no lograr, en las
relaciones que puedo tener, etc.
La filosofía de la víctima tiene que ver con buscar la inocencia,
disminuirnos las posibilidades de intervenir y de aprendizaje y, por
supuesto, esto tiene sus beneficios y desventajas. Y por ejemplo aquellos que
dicen: “y… qué querés que haga si el otro me gritó”. Los beneficios son:
pongo culpas y responsabilidades afuera, busco la inocencia. Tampoco me
equivoco ya que todo lo hacen los otros, yo no tengo nada que ver en este
asunto. Y, desde ya, tampoco puedo tener logros propios, ya que yo no tengo
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nada que ver en este asunto. La desventaja es que estoy siempre
dependiendo de los otros, de las circunstancias, de la mirada de los otros,
etc. etc., y esto es prácticamente una garantía de insatisfacción y frustración.
Dónde aparezco yo en todo esto?, qué posibilidades me abro a mí misma
para hacer algo diferente cuando estoy disconforme con lo que pasa?. Es una
manera de quitarme todo el poder personal. Como digo yo, es una manera
de poner la manija de mi propia vida del lado de afuera.
En cambio, diferente sería reconocer que no existe mi reacción, mi
resignación, mi desvalorización, justamente sin que exista yo mismo. Y que
mis respuestas tienen que ver conmigo, con la manera como yo veo las cosas.
Las cosas que me pasan, la vida y las relaciones que construyo, justamente
tienen que ver con mi manera de responder, con mi habilidad para
responder. Y a esto nos referimos con responsabilidad. Lo que nos pasa,
nuestra manera de vivir, no tiene que ver sólo con los otros o con las
circunstancias. Estos son estímulos y nuestra vida, nuestro bienestar o
malestar, nuestros logros, van a tener que ver con cómo yo respondo ante
esas circunstancias, con qué hago yo con lo que pasa. Tiene que ver con
poner un stop, reflexionar y preguntarnos: qué quiero, de qué me voy a
hacer cargo, qué voy a hacer.
Voy a poner otro ejemplo a nivel empresarial. Un equipo de
vendedores de camperas de abrigo, disminuyó notablemente las ventas
respecto del año anterior. Ante la pregunta de por qué cayeron las ventas,
contestan: porque hizo menos frío. Ahora son víctimas en este caso del
clima. Algo así como que todo es independiente de mí. Y esto es lo que
genera explicaciones de justificaciones y excusas de por qué no se logró el
objetivo. Se busca la inocencia y junto con eso hay mucha menos
posibilidades de intervención y de aprendizaje.

Circulo de preocupación y circulo de influencia
¿Qué representa el círculo de preocupación?
Representa todas aquellas cosas sobre las que NO tienes margen
de acción. Lo que está fuera de tu capacidad de gestión. Es todo aquello
sobre lo que puedes pensar durante días y días, pero que no vas a ser capaz
de cambiar.
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¿Cómo puedes saber si estás en el círculo de preocupación? Hazte esta
pregunta:

¿Sobre qué, de todo esto, no puedo hacer nada? ¿Qué está
fuera de mi control?
Vamos a poner ejemplos prácticos de sesiones reales
Ejemplo 1: Hay mal clima en mi equipo. Hay dos personas en concreto
que casi ni se hablan
Dentro de tu círculo de preocupación estarán cosas como:

La actitud de
las personas
de tu equipo

Las relaciones
personales
generadas
dentro de tu
equipo

Los
sentimientos
que tengan
unas personas
hacia otras

Las
experiencias
pasadas que
crearon esta
situación

¿Qué representa el círculo de influencia?
Representa todas aquellas cosas sobre las que tienes margen de
acción. Lo que, de alguna manera, depende de ti: tus pensamientos, tus
comportamientos, tus emociones, tus acciones,…
Así que ante un problema, dificultad, preocupación,… puedes hacerte
una sencilla pregunta:

¿Sobre qué, de todo esto, tengo algún tipo de influencia?
¿Qué depende de mí?
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Ejemplo 1: Hay mal clima en mi equipo. Hay dos personas en concreto
que casi ni se hablan
Dentro de tu círculo de influencia estarán cosas como:

Cómo te sientes ante
este problema (lo vives
con frustración, como
un reto a solucionar,…)

Qué normas de
convivencia estableces
dentro del equipo para
conseguir los objetivos
de trabajo

Qué acciones realizas
para mejorar la
convivencia

La diferencia entre estar anclado en el círculo de
influencia o en el círculo de preocupación
Cuanto más tiempo te quedes dentro del círculo de preocupación, más
tiempo y energía vas a dedicar a darle vueltas a situaciones sobre las que
sientes que puedas hacer NADA. Resultado: más frustración, más
preocupación, más sensación de no tener las riendas y de estar superado por
la situación.
Cuanto más tiempo pases dentro de tu círculo de influencia, estarás
focalizado en las cosas sobre las que puedes actuar, tendrás las claves para
influir en la situación y avanzar en la solución. Te sentirás con un cierto
poder ante los acontecimientos. Serás más proactivo y directivo.

Cómo focalizar tus pensamientos dentro del círculo de
influencia
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Una de las dificultades de utilizar esta herramienta es que a primera
vista nos centramos tanto en las cosas sobre las que no tenemos control
que nos resulta complicado ver las que pertenecen al círculo de
influencia. Sin embargo, puedes utilizar diferentes herramientas para
cambiar el foco:
 Pregúntate sobre ti como si fueras otra persona: Si esta situación le
ocurriera a “fulanito”, qué haría diferente en de lo que hago yo?
Seguramente se lo tomaría de otra manera, o daría una respuesta
diferente,… Todo lo que otro pueda hacer distinto es porque SE
PUEDE hacer distinto.
 Piensa en cómo podrías avanzar en la solución, aunque no lo cambie
todo. Pensar en un primer paso, una pequeña acción diferente, nos
centra en el camino de la proactividad. Aunque no pueda conseguir que
mejore cómo come mi hija, puedo empezar por no sacar el tema a diario
y no discutir por ello (ya que está claro que esta forma de actuar no está
funcionando)
 Hazte la pregunta clave: ¿Sobre qué parte puedo tener yo
influencia?, tal vez no puedo hacer que estas dos personas se lleven
mejor, pero si puedo mantener unas normas de convivencia en el trabajo
para avanzar en los objetivos comunes.
 Utiliza la imaginación. Piensa en alternativas diferentes a las
habituales, para dar solución a los problemas que aparentemente no
tienen solución.
 Cuantas más veces te pongas en tu círculo de influencia y más proactivo
seas, más facilidad vas a tener para hacerlo en cualquier tipo de
situaciones. Así que adelante, utiliza esta herramienta en cualquier área
en la que tengas “preocupaciones”: cambia el foco y avanza en la parte
que está dentro de tu influencia. Verás cómo cambias al sentir que
puedes hacer, en vez de pensar sin avanzar.

Automotivación
Motivación = Motivo + Acción
Es decir, no existe Motivación sin la identificación de un “Motivo”
(Destino) que sea alcanzado a partir de la “Acción” (Recorrido). La
Motivación es la fuerza que nos impulsa a ascender hasta el final de una
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escalera (Meta), subiendo cada uno de sus escalones (Acciones). En el
corazón más interno del impulso de las personas siempre se encuentran los
anhelos y las esperanzas, los deseos y las ambiciones, los retos y los sueños.
Y todo ello, requiere de movimiento para lograrlo.
Por todo ello, no se puede progresar sin Motivación, al igual que sin
progreso tampoco puede haber Motivación. Se trata de un proceso en bucle
sin fin que se auto-alimenta constantemente. Esta relación biunívoca es la
que esconde el secreto de la explicación de nuestras desilusiones vitales y la
frustración que tantas veces puede acompañarnos cuando no logramos
nuestros propósitos.
Admitiendo cuanto hasta ahora he dicho, no parece muy difícil concluir
que la llave de la Motivación personal es propiedad de cada uno de nosotros,
porque solo uno mismo conoce cuáles son sus Motivos que le llevan a la
Acción. En efecto, parecería descabellado contemplar la posibilidad de que
los intereses particulares fueran mejor conocidos por un extraño que por
uno mismo, cuando estos precisamente son cada vez más privados en los
entornos sociales actuales, tan individualizados y faltos de comunicación.
Y ello porque:

“El motivo más importante para la Motivación es uno mismo”
En definitiva, la Motivación es un hecho personal e intransferible,
auto-generado desde el propio interesado y difícilmente transmisible. Por
tanto, la Motivación real, la verdaderamente efectiva, se llama AutoMOTIVACIÓN.
Aceptando esta hipótesis, el camino que nos lleva a percibir la gran
dificultad que existe a la hora de intentar motivar a los demás es bien corto.
El proceso de Motivación parece ser tan personal que se me antoja difícil
pueda venir dirigido desde fuera de uno mismo: “No se puede Motivar”
Desde luego, entiendo que lo concluyente de mi teoría pueda
desconcertar por lo que tiene de oposición a toda la tradición del
“Management” moderno, que impulsa la actuación motivadora de los
directivos hacia sus equipos como fuente de consecución de excelentes
resultados.
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Pues bien, es precisamente en esta consideración donde radica el foco
de los desencantos de tantos y tantos profesionales con responsabilidades
directivas que se encuentran incapaces de motivar a su equipo, dando por
imposible un empeño en el que creen pero que nunca consiguen.
Si realizamos un pequeño ejercicio de memoria, cada uno de nosotros
puede reunir numerosos casos y ejemplos (tanto propios como de conocidos)
de situaciones profesionales donde los integrantes de un equipo de trabajo
“asisten” a él faltos de compromiso con los objetivos y los resultados
marcados por su líder, quien ya ha claudicado a la posibilidad de contar con
colaboradores motivados. La historia siempre es la misma: comienzos de
ilusión que se convierten rápidamente en largas etapas de desencanto y
resignación.
Y todo, en mi opinión, por elegir el camino equivocado para el estímulo
laboral de nuestros colaboradores: el de la Motivación.
Mi propuesta es otra bien distinta y se fundamenta en la siguiente
aseveración:

“Solo se puede inducir a la Auto-MOTIVACIÓN”
A partir de aquí, lógicamente, se nos abre un amplio abanico de
preguntas que pueden confluir en una sola: ¿Cómo se induce a la AutoMOTIVACIÓN?
Para tratar de responder a ello, no tengo más remedio que traer a este
artículo la disciplina a la que me dedico profesionalmente y que desde hace
más de dos décadas está triunfando en el mundo desarrollado y en España,
comienza a ofrecer sus primeros éxitos aplaudidos por todos: El Coaching.

“El Coaching es un proceso de cambio hacia la mejora de los
resultados personales y profesionales basado en el método
socrático y amparado en el entrenamiento”
Veamos que significa detalladamente esta definición:
 Es un proceso, dado que requiere de un tiempo necesario para su
desarrollo (mayor o menor, dependiendo de las expectativas de cada
persona).
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 Busca el cambio en la persona, porque si seguimos haciendo lo mismo
obtendremos los mismos resultados.
 Tiene por objetivo la mejora de los resultados personales y profesionales,
pues ambos van íntimamente ligados.
 Está basado en el método socrático, que defiende la auto-generación
como fuente de saber y progreso (“No puedo enseñar, solo invitar a que
aprendan por sí mismos”).
 Se desarrolla a partir del entrenamiento del participante o Coachee,
quien a partir del proceso científico de “prueba y error” y con la guía de
un Coach o entrenador, se embarca en la mejora de sus resultados
personales y profesionales.
Aceptado que, en los albores del siglo XXI, el indiscutible y principal
factor crítico de éxito de las empresas que actúan en mercados competitivos
es el Capital Humano, el Coaching es la herramienta que mejor se adapta a
sus objetivos de desarrollo y optimización del rendimiento.
El Coaching consigue poner en valor todos los conocimientos y
experiencia de cada persona para obtener su máximo rendimiento personal
y profesional y contribuye al desarrollo del Capital Humano de las
empresas, configurando equipos de alto rendimiento que sean capaces de
distinguir a su organización de las demás.
Las modalidades de aplicación del Coaching en las empresas pueden
ser muy variadas, pero una primera diferenciación atendería al origen de su
facilitación: externo o interno. Del primero (protagonizado por un Coach
profesional) no me ocuparé en este artículo, pero si del segundo, cuando los
encargados de facilitar Coaching son los propios líderes de la empresa.
Y es aquí donde nace la figura del Líder-COACH (basada en la
credibilidad ganada), como contraposición a la del Líder-Jefe (basada en la
autoridad impuesta), predominante todavía hoy en día en nuestro entorno
empresarial español (si bien se observa un progresivo cambio en la
tendencia de comportamientos).
Pues bien, de entre todas las características que perfilan la figura del
Líder-COACH, sin duda una de las mas importantes es la de contribuir a la
Motivación de sus colaboradores, o mejor dicho, inducir a su AutoDebemos comenzar con un Fin en la Mente
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MOTIVACIÓN, el verdadero eje de la transmisión del motor hacia el éxito
empresarial.

Pero, ¿cómo induce un Líder-COACH a la AutoMOTIVACIÓN?
Desde luego, no pueden existir reglas estrictas y concretas para
explicar este proceso si lo abordamos desde la perspectiva del Coaching, tan
alejado al normativismo generalista y tan amigo de las soluciones
específicas para cada situación.
Sin embargo, si podemos orientar la actuación del Líder-COACH como
inductor a la Auto-MOTIVACIÓN de sus colaboradores, cuando es capaz
de manejar con acierto los 5 Factores Internos que la generan:
 La Auto-ESTIMA o esa valoración positiva que toda persona debe
albergar de sí misma y que la consolida para abordar nuevos retos con
añadidas garantías de éxito.
 La Auto-CONFIANZA, consecuencia de la anterior, que incrementa la
seguridad en sí mismo y se ampara en los pequeños éxitos conseguidos.
 La Auto-GESTIÓN, alcanzada cuando el individuo es capaz de actuar
sin ninguna supervisión, ni necesario estímulo externo alguno.
 La Auto-SUGESTIÓN o mecanismo de generación constante de
emociones positivas que llevan al optimismo y la esperanza.
 La Auto-REALIZACIÓN, basada en el progresivo cumplimiento de
nuestros deseos y objetivos.
Hay que destacar que la labor de un Líder-COACH como inductor a la
Auto-MOTIVACIÓN de sus colaboradores nunca será posible si no es
capaz de Auto-Motivarse por sí mismo y para él y todos los lectores de este
artículo, estas son mis últimas recomendaciones:
 Comenzar bien el día, tratando de organizar y allanar convenientemente
nuestras primeras tareas de la jornada para que no puedan ser fruto de
enfados y malhumores que hipotequen el resto de nuestra actividades.
 Evitar condicionarse por la climatología, ajena siempre a nuestra
voluntad y por tanto, caprichosa y variable (después de la lluvia, siempre
sale el sol).
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 Sonreír antes de llegar al trabajo, propiciando el optimismo por
anticipado y llenado nuestro depósito de la energía más poderosa que
podemos encontrar: el buen humor.
 Positivar el dialogo interior, huyendo de los pensamientos derrotistas y
negativos que, como en una espiral descendente, nos hunden hacia la
frustración y el desencanto.
 Fomentar las actividades extra-profesionales, añadiendo más patas a
nuestra silla vital y evitando el riesgo de caída segura por la quiebra de
una de ellas.
 Acercarse a la gente positiva y huir de la negativa, buscando la energía
de aquellos que la destilan y preservándose de aquellos que la destruyen.
 Enfocar los fracasos como una oportunidad hacia el futuro, aprendiendo
de los errores, ganando experiencia y tolerando los reveses de la vida
con espíritu deportivo.
 Apoyarse más en la reafirmación interna que la externa, considerando
que los ánimos de los demás no necesariamente llegan cuando son más
necesarios, por lo que un cierto grado de independencia positivista
asegura mejor el camino hacia adelante.
 Fijarse metas concretas y realistas y perseverar en su consecución,
porque solo aquello que está bien definido es susceptible de generar el
esfuerzo necesario para perseguirlo sin interrupción.
 Ser el protagonista de nuestra propia vida, decidiendo en cada momento
los destinos que queremos alcanzar y planificando razonadamente los
caminos que a ellos nos llevarán.
En el difícil camino del liderazgo de equipos, no quisiera finalizar estas
reflexiones sin traer a estas líneas una célebre frase de Marco Aurelio que
resume la esencia del espíritu del Líder-COACH en el difícil pero
estimulante empeño de conseguir la Auto-MOTIVACIÓN propia y la de su
equipo de colaboradores:

“SERENIDAD para aceptar lo que no podemos lograr,
FORTALEZA para perseguir lo que si podemos y
SABIDURÍA para distinguir entre las dos”
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Visión y diseño de futuro
Cuando cuento algo que sucedió hablo del pasado y como accedo al
pasado? Que es el pasado? Es el conjunto de Hechos y opiniones que tengo
en el presente, además de los juicios y opiniones que nosotros le agregamos
en el momento presente.
¿Cómo recreamos el pasado? A través de una CONVERSACION, es
en una conversación donde nosotros nos movemos lingüísticamente en este
momento presente, con lo cual el pasado es solamente una conversación.
¿Qué es el futuro? También es una conversación, la tenemos en el
momento presente, en el ahora, lo creamos y diseñamos conversando en
nuestra imaginación, por lo tanto es inmensamente importante crear
nuestra VISION poderosa hacia lo que nosotros queremos lograr como
objetivo.
¿Cómo genero una visión? Dice Ghandi: “aceptando que las cosas son
como son no como deberían ser” aceptar no es resignar.
Existe una TENSION CREATIVA, la tensión que existe entre
nuestro pasado y nuestro futuro en las conversaciones que tenemos con los
demás.
Que nos detiene en ese pasado:

Creencias
limitantes

Hechos

Juicios

Historias
antes y/o
después de
realizar
acciones

Debemos comenzar con un Fin en la Mente
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Unidad II
¿Qué es la VISION? Es el video de mí mismo, del equipo u
organización en un determinado tiempo, el video es móvil, la visión es el
futuro deseado es lo que me plateo como objetivo y es lo que quiero alcanzar.
Es la descripción intensa de cómo será la persona u organización en el
logro. Cuando una VISION es poderosa se convierte en nuestra razón de
ser diaria para nuestra acción y accionamos todo el tiempo para esa visión.

"Mi visión del presente es lo que soñé en el pasado"
Ahora la pregunta sería ¿de verdad mi VISION del presente es lo que
soñé en el pasado? quizás todo tenga que ver con el foco en donde estas
poniendo atención, el foco es haciendo referencia al compromiso.





Pones el compromiso en lo que hay o en lo que falta?
El foco lo estás poniendo en la crítica o en el reconocimiento?
Estas poniendo foco en la debilidad o en la fortaleza?
Estas poniendo Foco en la posibilidad o en la justificación de por qué no
poder lograrlo?
 Estas dispuesto a lanzarte en búsqueda de tu visión?

LA VISION DEBE SER MÁS GRANDE QUE LA REALIDAD ACTUAL

Decimos que la visión es una DECLARACION DE POSIBILIDAD,
que puedo escribir en un cuaderno, grabar en un audio y es una declaración
que muere ante la sola declaración de NO posibilidad, cuando vos dudas de
que vas a lograr tu visión estas matando a la posibilidad y la posibilidad solo
existe en tu pensamiento, en tus conversaciones internas, en tu
conversaciones con los demás. ATENTOS! ESTAMOS CREANDO
FUTURO EN NUESTRAS CONVERSACIONES.
La VISION vive en las conversaciones en el día a día, con otros y
entonces se produce lo que se llama VISION COMPARTIDA, donde los
demás comienzan a conocer lo que yo quiero lograr.
La VISION vive en una coordinación diaria entre quienes están
comprometidos a la VISION, accionan y coordinan acciones de determinada
manera.
Debemos comenzar con un Fin en la Mente
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Unidad II
Es tiempo de empezar a pensar cómo vivimos en la VISION y dejar de
pensar cómo vivimos en la circunstancia.

Para que sirve diseñar el futuro:
El Diseño se futuro sirve para ver una posibilidad que quizás hoy no
estás viendo,
Tradicionalmente se dice que el diseño de futuro va desde el punto A -----al punto -----B, desde el Coaching Ontológico decimos que es al revés,
vamos desde el futuro, punto B ( que es el futuro) ----- miramos que recursos
nos falta en el punto A para lograr nuestra visión.
Si yo voy desde A _______B







Aumento desde la historia
Voy de apoco
Tengo en cuenta los recursos actuales
Tomo decisiones desde el pasado
Pienso en las relaciones que tengo hoy
Espero el destino
Si yo voy desde B __________A









Vengo desde el futuro
Mis primeras acciones son las más grandes
Cambio mi observador
Invento mis relaciones
No espero, declaro quiebres
Pienso que recursos me faltan
Decido desde la Visión

Stephen Covey, es uno de los pioneros en hablar en el mundo
moderno y masivo, sobre la VISIÓN PERSONAL, de manera
que nos llega a decir:
"Debemos comenzar con un Fin en la Mente"
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