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INTRODUCCIÓN

Tal vez usted se haya preguntado, así como yo lo he hecho, por qué es que algunas
personas tienen éxito y otras no. He buscado las respuestas a esa pregunta a lo largo de
mi vida. En el proceso, yo también me he preguntado si hay algo que todas las personas
exitosas tienen en común. ¿Qué sería esa sola cosa que separa a los que llegan a la cima
de los que nunca parecen llegar?

La respuesta no es que algunas personas tienen mejores oportunidades y mejor
educación, o que algunas personas son solo perezosas y tienen mala suerte. La respuesta
es: ¡pensar bien! Quienes adoptan el pensar bien como un estilo de vida entienden la
relación entre su nivel de pensamiento y su nivel de progreso. También se dan cuenta de
que, para cambiar sus vidas, deben cambiar su manera de pensar.

Aquí está la diferencia simple: Las personas exitosas piensan diferente a las
personas sin éxito.

Es por eso que me emociona el hecho de que usted desee impulsar su pensamiento.
He sido un estudiante del buen pensamiento toda mi vida, así que sé lo importante que es
para progresar. Es algo que aprendí de mi padre, Melvin Maxwell, porque él es un
ejemplo de alguien que cambió su vida como resultado de cambiar su forma de pensar.

Si conociera a mi padre, él le diría que nació con una inclinación natural a pensar
negativamente. Además, creció durante la Gran Depresión, y cuando tenía seis años de
edad, su madre murió. Él no fue un niño feliz o con ilusiones. Pero siendo un
adolescente, comenzó a notar que todas las personas exitosas que conocía tenían algo en
común: Llenaban sus vidas con pensamientos positivos acerca de sí mismos y otros. Él
deseaba tener tanto éxito como ellos, por lo que se embarcó en la tarea diaria de cambiar
su forma de pensar. Para su deleite, después de mucho tiempo y esfuerzo, su
pensamiento lo cambió.

Las personas que lo conocen en la actualidad ven a papá como una persona
totalmente positiva. Ellos se sorprenderían si supieran que él comenzó su vida con una
mentalidad negativa. Este cambio en su manera de pensar le permitió elevarse a un nivel
de vida que parecía por encima de su potencial. Luego pasó a ser la persona de más éxito
en su círculo profesional. Se convirtió en presidente de una universidad e impactó las
vidas de innumerables personas. Hasta el día de hoy, él es mi héroe.

Así que, ¿cuán diestro está su pensamiento? ¿Le ayuda su pensamiento a alcanzar
logros? Si en la actualidad usted no tiene éxito, o no es tan exitoso como le gustaría ser,
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puede ser que necesite impulsar su pensamiento.
Estoy muy emocionado de presentarles este de plan de mejoramiento de 90 días para

impulsar su pensamiento, porque para hacerlo bien en la vida, primero debemos pensar
bien. La forma en que usted piensa realmente impacta cada aspecto de su vida. No
importa si usted es un empresario, maestro, padre, científico o ejecutivo de empresas. El
buen pensamiento va a mejorar su vida. Ello le ayudará a convertirse en un triunfador.

Durante los próximos 90 días, se le proporcionará ideas y pasos a seguir para
ayudarle a hacer el mejor uso de su posesión más preciada: su mente. Descubrirá que los
nuevos hábitos mentales se pueden aprender, y que cambiándolos, puede cambiar su
vida. Extrayendo de algunos de los mejores pensadores de la historia, usted aprenderá
algunas técnicas específicas sobre cómo pensar, o qué no pensar. Usted verá un impacto
inmediato y abrirá la puerta a nuevas posibilidades.

¿Qué se necesita para que usted pueda impulsar su pensamiento? Separe
consistentemente quince minutos todos los días por los próximos 90 días para pensar
intencionalmente acerca de cómo usted piensa. Lea y considere la cita inspiradora para el
día, lea y digiera la lección, y muévase adelante a tomar acción en respuesta a la
pregunta.

Si usted pasa el tiempo aplicando el tipo de pensamiento exitoso que se describe en
las lecturas diarias por los próximos tres meses, se coloca a sí mismo en la vía del éxito.
¡Podría ser la diferencia que hace toda la diferencia en su vida!

¿Listo? ¡Empecemos!
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DÍA

Hoy usted está donde sus pensamientos le han traído. Mañana estará donde sus
pensamientos le hayan llevado.

JAMES ALLEN

Cambiar de una forma negativa de pensar a una positiva transformará la vida de
una persona, pero no siempre es fácil, en especial si los cambios nos son difíciles.
Para algunos, esta es una lucha que dura toda la vida. ¿Sabe cuál es el principal reto
que enfrenta una persona cuando trata de hacer cambios personales positivos? Sus
sentimientos. Quiere cambiar, pero no sabe cómo superar sus emociones. Sin
embargo, hay una manera de hacerlo. Dé un vistazo a la verdad contenida en el
siguiente silogismo:

Premisa mayor: Puedo controlar mis pensamientos.
Premisa menor: Mis sentimientos provienen de mis pensamientos.
Conclusión: Puedo controlar mis sentimientos al controlar mis pensamientos.
Si usted está dispuesto a cambiar su manera de pensar, puede cambiar sus

sentimientos. Si usted cambia sus sentimientos, puede cambiar sus acciones. Y el
cambiar sus acciones, basadas en buenos pensamientos, puede cambiar su vida. Esa
verdad tiene el poder para liberarlo.
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Haga una lista de
palabras que describan

sus pensamientos y
sentimientos. Circule
aquellas negativas, y

tome la decisión de
comenzar a mejorarlas.
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DÍA

El pensamiento es la fuente original de toda riqueza, todo éxito, toda ganancia
material, todos los grandes descubrimientos e invenciones, y todo logro.

CLAUDE M. BRISTOL

Parece obvio que la calidad de lo que piensan las personas lleva a la calidad de
sus resultados. Sin embargo, una de las razones por las cuales las personas no
alcanzan sus sueños es porque desean cambiar sus resultados sin cambiar sus
pensamientos, lo cual jamás dará resultado. Si usted quiere impulsar su
pensamiento, debe creer que solo el pensar bien crea el fundamento para resultados
buenos.

En su libro Cómo un hombre piensa, así es su vida, James Allen, filósofo del
espíritu humano, escribió: “Los buenos pensamientos y las buenas acciones nunca
pueden producir malos resultados; los malos pensamientos y las malas acciones
nunca pueden producir buenos resultados. Esto no es, sino decir que lo único que
puede provenir del maíz es maíz y que lo único que sale de las ortigas es ortigas”.
Puesto de forma sencilla, si usted espera cosechar maíz después de haber sembrado
ortigas, no obtendrá maíz; sin importar cuánto tiempo emplee en regar, fertilizar o
cultivar sus plantas. Si no le gusta la cosecha que está obteniendo, ¡necesita
cambiar las semillas que está sembrando!

¿Quiere obtener logros? ¡Entonces siembre la “semilla” del buen pensamiento!
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¿En qué áreas de su
vida no está obteniendo

los resultados que
desea? ¿Qué aspecto

de su pensamiento
estaría llevándolo a

esos resultados? ¿Qué
cambios en su forma de

pensar se requerirían
para producir los

buenos resultados que
desea?
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DÍA

Tenga cuidado cuando el gran Dios suelta un gran pensador en el planeta.
RALPH WALDO EMERSON

¿Se da cuenta que la calidad de su pensamiento es la tapa de su potencial?
Parafraseando las palabras del rey Salomón, el más sabio de todos los reyes
antiguos: “Lo que las personas piensan en sus corazones, eso son”. Si usted es un
excelente pensador, entonces tiene un excelente potencial. Pero si su pensamiento
no es bueno, entonces tiene una tapa sobre su vida.

Sam Walton, el fundador de Wal-Mart, rehusó creer la noción popular de que
una ciudad con menos de cincuenta mil habitantes no podía mantener por mucho
tiempo a una tienda de descuento. Walton pensó por sí mismo y se dio a la tarea
con vigor. En la actualidad, Wal-Mart es la cadena más grande del mundo de
tiendas al menudeo y empresa por ingresos, que emplea a más de dos millones de
personas. ¡Qué le parece eso como potencial! Con razón el exdirector de General
Electric, Jack Welch, dijo: “El héroe es quien tiene ideas”.

El mayor obstáculo para su potencial de éxito futuro es su forma de pensar hoy.
Si su forma de pensar es limitada, también lo será su potencial. Pero si mantiene
sus pensamientos en continuo crecimiento, entonces superará constantemente lo
que hace. ¡Y su potencial siempre estará por encima de lo común!
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Mencione los mejores
pensadores que usted

conoce personalmente.
Describa qué tienen

ellos diferente. Escoja
uno de esos pensadores

y trate de arreglar
pasar algún tiempo con

él o ella.
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DÍA

Se puede resistir la invasión de un ejército, pero no la invasión de una idea.
VICTOR HUGO

He aquí algunas buenas noticias a medida que comienza su jornada de
pensamiento: No importa lo complicada que se ponga la vida o lo difíciles que
parezcan ser los problemas, el buen pensamiento puede hacer la diferencia, si usted
hace de ellos una parte consistente de su vida. Mientras más se involucre en el buen
pensamiento, más buenos pensamientos vendrán a usted. El éxito llega a quienes
habitualmente hacen cosas que no hacen los que no son exitosos. El éxito llega a
través del hábito del buen pensamiento. Cuanto más participe del buen
pensamiento, más buenos pensamientos tendrá. Es como crear un ejército
interminable de ideas, capaz de conseguir casi cualquier cosa.

Si usted es como muchas personas, que cree que el buen pensamiento es tan
complicado que está más allá de su alcance. Pero, en realidad, es realmente un
proceso muy simple. Toda persona tiene el potencial de convertirse en un mejor
pensador. He observado que las personas que fracasan centran su pensamiento en la
supervivencia, las personas comunes se centran en el mantenimiento, y las personas
exitosas se centran en el progreso. Un cambio en su manera de pensar puede
ayudarle a pasar de la supervivencia o el mantenimiento al progreso real. El
noventa y cinco por ciento de lograr cualquier cosa es saber lo que se quiere y
pagar el precio para conseguirlo.
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¿En dónde centras tu
pensamiento, en la

supervivencia, en el
mantenimiento o en el

progreso? ¿Qué
cambio en su forma de
pensar puede ayudarle

para moverse de
supervivencia o

mantenimiento al
progreso real?
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DÍA

Nada restringe el logro como el pensamiento limitado; nada expande las
posibilidades como el pensamiento liberado.

WILLIAM ARTHUR WARD

¿Sabía que el buen pensamiento no consiste en sólo una cosa? Se compone de
varias habilidades de pensamiento específico. Convertirse en un buen pensador
significa desarrollar todas las “piezas” del pensamiento para convertirse en el tipo
de persona que puede alcanzar grandes logros. A lo largo de este libro, nos
centraremos en los siguientes tipos de pensamiento:

 Pensamiento global
 Pensamiento concentrado
 Pensamiento creativo
 Pensamiento realista
 Pensamiento estratégico
 Pensamiento de posibilidades
 Pensamiento reflexivo
 Pensamiento poco común y corriente
 Pensamiento compartido
 Pensamiento desinteresado
 Pensamiento enfocado en el balance
 Pensamiento concluyente

Estos son sus componentes básicos. Si usted desarrolla cada uno de estos tipos
de pensamiento, se convertirá en un mejor pensador y su vida cambiará.
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En el pasado, ¿cómo
usted ha definido el
buen pensamiento?
Considerando estos

componentes básicos,
¿cómo usted los

describiría ahora
mismo?
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DÍA

Alimente grandes pensamientos, pues nunca llegará más alto que sus
pensamientos.

BENJAMIN DISRAELI

¿Qué diferencia puede hacer un cambio en su forma de pensar? Jack Welch, ex
presidente ejecutivo de General Electric, le dio este consejo a un joven empresario
que le preguntó cómo podría destacarse entre todos sus otros asociados:

«La única manera de salir “del montón” y sobresalir ante su jefe es entender
este principio sencillo: Cuando su jefe le haga una pregunta, asigne un proyecto
sencillo, o le envía a recopilar alguna información, simplemente él quiere que salga
y confirme lo que ya cree que es cierto. Si usted quiere ascender, debe concentrar
sus pensamientos y su tiempo en no sólo responder a la pregunta, sino en
presentarle otras tres o más ideas, opciones y perspectivas que probablemente su
jefe no había considerado antes. El objetivo es añadirles valor a la idea y al
pensamiento para superar las expectativas cuando se les haga la pregunta. Debido a
que 99,9 por ciento de todos los empleados están en el montón, porque no piensan,
siempre le harán preguntas más críticas que responder. Y con el tiempo, ¡usted será
quien haga las preguntas a los demás!»

Si usted desea salir “del montón”, conviértase en el mejor pensador que pueda
ser.
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Describa su deseo de
superación y

mejoramiento de su
vida. Escriba una

declaración de
compromiso para

cambiar su
pensamiento. Luego
fírmela y escriba la

fecha.
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DÍA

Las personas nunca alcanzarán lo que ellas mismas no se vean haciendo.
KAREN FORD

Durante los próximos seis días, yo quiero que usted vea cómo puede comenzar
a cambiarse a sí mismo cuando asume la responsabilidad de cambiar su manera de
pensar. Si usted sigue el proceso fielmente, ¡dará lugar a un cambio de vida!

Paso 1: Cambiar su manera de pensar, cambia sus creencias. Mi amigo autor
Gordon MacDonald dice que si usted no cree en sí mismo, será “víctima de ideas y
sistemas que son destructivos para el espíritu y las relaciones humanas… y crecerá
dependiendo de los pensamientos y opiniones de los demás”. O usted puede,
simplemente, darse por vencido.

Pero aquí está la buena noticia: Aun si usted carece de aquello que MacDonald
llama “una mente fuerte”, no hay ninguna razón para rendirse o vivir una vida
insatisfactoria. La mente humana puede cambiar, si usted está dispuesto a hacer el
esfuerzo de cambiar su manera de pensar. En su esfuerzo por cambiar su forma de
pensar, dígase estas tres cosas:

 El cambio es personal; necesito cambiar.
 El cambio es posible; soy capaz de cambiar.
 El cambio es rentable; seré recompensado por el cambio.

Recuerde, no importa la edad que tenga o lo que sus circunstancias puedan ser,
usted puede cambiar su manera de pensar. Y cuando cambia su manera de pensar,
sus creencias cambiarán.

18



 

Describa una situación
personal o profesional

que haya creado un
obstáculo consistente
en su progreso. ¿Qué

cambio necesita hacer
en su manera de pensar

para cambiar lo que
cree acerca de ese

obstáculo?
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DÍA

El paso inicial y el más importante hacia el éxito es la expectativa de que
podemos tenerlo.
NELSON BOSWELL

Ayer dije que al cambiar su manera de pensar, sus creencias cambian. Cuando
su creencia en sus habilidades personales cambia, eso lo transformará. ¿Por qué es
eso un hecho fundamental? Porque una creencia no es sólo una idea que usted
posee; es una idea que lo posee a usted. La creencia tiene un poder extraordinario,
porque cambia las expectativas de un individuo, y eso nos trae al Paso 2: Cambiar
sus creencias, cambia sus expectativas.

Cuando usted comienza a cambiar su manera de pensar y edificar sus creencias
sobre una nueva base de crecimiento personal, usted tiene más que sólo una
esperanza y un sueño por el cual seguir adelante. Usted espera lograr su objetivo,
porque está decidido a cambiarse a sí mismo y ha hecho todo el esfuerzo de
cambiar su manera de pensar para estar preparado para alcanzarlo. Está listo. Usted
espera tener éxito, y lo conseguirá.

Las palabras del empresario multimillonario Richard M. DeVos son ciertas: “Lo
único que se interpone entre un hombre y lo que quiere de la vida, a menudo, es
simplemente la voluntad de intentarlo y la fe de creer que es posible”.
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Continuando con la
acción de ayer, ¿cómo

cambiaría sus
creencias que
obstaculizan

consistentemente su
progreso, lo cual

cambiaría sus
expectativas con
respecto a eso?

Describa el cambio.

21



DÍA

No existe una medicina como la esperanza, ningún incentivo tan grande, ni
tónico tan poderoso como la expectativa de algo mañana.

ORISON S. MARDEN

Un hombre joven salió abatido de la carpa de una mujer adivina que leía la
palma de la mano, porque le dijo que iba a ser pobre e infeliz hasta que cumpliera
cuarenta y cinco años. Luego se le ocurrió preguntarle. “¿Qué va a pasar cuando
tenga cuarenta y cinco años?” Ella respondió: “Se acostumbrará”.

Nuestras expectativas tienen un tremendo impacto en nuestras actitudes. Ben
Franklin dijo en broma: “Bienaventurado el que no espera nada, porque eso
recibirá”. Las expectativas negativas son una vía rápida al estancamiento mental.

La buena noticia es que al cambiar su manera de pensar, cambian sus creencias,
que cambian sus expectativas, y al cambiar sus expectativas, cambia su actitud.
Ese es el Paso 3 para cambiarse a sí mismo.

¿Cuántas personas exitosas usted conoce que son apáticas o negativas? Las
expectativas positivas traen una actitud positiva. Ellas producen entusiasmo,
convicción, deseo, confianza, compromiso y energía; todas las características que
ayudan a que una persona alcance el éxito. Si a usted le gustaría poseer estas
cualidades en mayor abundancia, eleve sus expectativas.
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Continuando con la
acción de ayer, ¿cómo

cambiaría sus
expectativas que

obstaculizan
consistentemente su

progreso, lo cual
cambiaría su actitud
con respecto a eso?
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DÍA

Nuestras emociones son las fuerzas que conducen nuestras vidas.
EARL RINEY

¿Alguna vez ha observado cómo su estado de ánimo afecta su manera de
actuar? Cuando usted se siente particularmente feliz, ¿se siente con más energía,
con más probabilidad de ser amable con los demás? ¿Asume sus tareas más
fácilmente y las completa con confianza y de manera competente? ¿Qué sucede
cuando está teniendo un mal día? ¿Trabaja menos, y es menos paciente con su
familia y sus colegas?

Una actitud es algo más que un estado de ánimo o una emoción predominante
sostenida por mucho tiempo. Es un “adelanto” de nuestro verdadero ser. Sus raíces
están en el interior, pero su fruto se muestra en el exterior. La actitud es nuestra
mejor amiga o nuestra peor enemiga. Es más honesta y más consistente que
nuestras palabras. Es una apariencia externa basada en experiencias pasadas. Es
algo que atrae a la gente hacia nosotros o la repele. Nunca está satisfecha hasta que
se expresa. Es la bibliotecaria de nuestro pasado, la portavoz de nuestro presente, y
el profeta de nuestro futuro.

El psicólogo William James dijo: “Lo que acapara nuestra atención determina
nuestra acción”. En otras palabras, su comportamiento proviene de su actitud. No
se pueden separar ambas. Esto nos lleva a la importancia del Paso 4 en cambiarse a
sí mismo: Cambiar su actitud, cambia su comportamiento, y eso lo cambia todo.
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Continuando con la
acción de ayer, ¿cómo

cambiaría su actitud
que obstaculiza

consistentemente su
progreso, lo cual

cambiaría su
comportamiento con

respecto a eso?
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DÍA

No nos convertimos de repente en aquello que no cooperamos en convertirnos.
WILLIAM J. BENNETT

En mis veinte años de edad, me gustaba mucho el juego de golf, pero mi
desempeño dejaba mucho que desear. Un golfista profesional me aconsejó que
nunca mejoraría, a menos que cambiara mi forma de sujetar el palo de golf. Me
mostró la manera correcta de sostener el palo, lo cual no me resultó nada cómodo.
Cuando me quejé de que no sabía si alguna vez sería capaz de hacerlo de ese modo,
él respondió: “Entonces nunca mejorarás”. Mi buen desempeño dependía de un
cambio en mi comportamiento, pero antes requería un cambio en mi actitud.

Los pasos que tuve que tomar para cambiar mi juego de golf son los mismos
pasos necesarios para cambiarnos a nosotros mismos. Si cambia su manera de
pensar, cambia sus creencias; si cambia sus creencias, cambia sus expectativas; si
cambia sus expectativas, cambia su actitud; si cambia su actitud, cambia su
comportamiento; y el Paso 5: Cambiar su comportamiento, cambia su desempeño.

Nunca se impresione tanto con establecer metas; impresiónese más en
alcanzarlas. Alcanzar nuevas metas y avanzar a un nivel más alto de desempeño, es
decir, lo que usted hace continuamente, siempre requiere el cambio, y el cambio
incomoda. Pero consuélese sabiendo que si un cambio no le incomoda, quizás no es
realmente un cambio.
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Continuando con la
acción de ayer, ¿cómo

cambiaría su
comportamiento que

obstaculiza
consistentemente su

progreso, lo cual
cambiaría su

desempeño con
respecto a eso?
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DÍA

Es el hombre que avanza paso a paso, expandiendo su mente cada vez más y
más, y progresivamente más capaz de comprender cualquier tema o situación… y
concentrando su pensamiento en eso que está obligado a tener éxito en un mayor

grado.
ALEXANDER GRAHAM BELL

Cuando cambie su comportamiento, usted tiene el poder para llegar al Paso 6.
Cambiar su desempeño, cambia su vida. Así es como ha funcionado en mi vida:

Hace cuatro décadas y media, digamos que yo era menos que un orador
inspirador. Para cambiar mi desempeño, sabía que no podía tratar de comunicarme
con la misma mentalidad y aún así desempeñarme diferente. Comencé a estudiar
oradores respetados para entender cómo se conectaban con sus audiencias, y los
imitaba. Tardé ocho años difíciles en aprender a cómo ser yo mismo ante una
audiencia y desarrollar mi propio estilo. Convertirme en un mejor comunicador
requería una nueva manera de pensar, lo cual era incómodo. Pero lo hice, y cada
año hablo como orador a más de 350 000 personas.

Todavía soy un estudiante de la comunicación. Yo sé que si sigo mejorando mi
manera de pensar, esto tendrá un impacto en mis creencias, que cambiarán mis
expectativas, que afectarán mi actitud, que cambiará mi comportamiento, que
mejorará mi desempeño. Y eso va a cambiar mi vida.
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Continuando con la
acción de ayer, ¿cómo

cambiaría su
desempeño que

obstaculiza
consistentemente su

progreso, lo cual
cambiaría su vida?
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DÍA

Para que la flor florezca, se necesita el suelo indicado así como la semilla
correcta. Lo mismo aplica cuando se cultiva el buen pensamiento.

WILLIAM BERNBACH

Convertirse en un buen pensador no es demasiado complicado. Es una
disciplina, y como la mayoría de las disciplinas, puede ser cultivada y refinada. Es
por eso que en los próximos ocho días quiero enseñarle el proceso que he utilizado
para descubrir y desarrollar buenos pensamientos. Ciertamente no es el único que
funciona, pero ha funcionado bien para mí.

En primer lugar, usted necesita encontrar un lugar para poner su mente a
pensar. ¿Cuál es el mejor lugar para pensar? Todo el mundo es diferente. Para
algunas personas es en la ducha o ir a un parque. Para mí, los mejores lugares para
pensar son en la silla de pensar de mi oficina en casa y en la piscina mientras estoy
nadando. Mantengo mi iPad o un bolígrafo y papel en mi mesa de noche para las
ideas que me vienen cuando estoy en la cama.

Creo que, a menudo, me llegan pensamientos porque he hecho un hábito de ir
con frecuencia a mis lugares para pensar. Si quiere generar ideas consistentemente,
tiene que hacer lo mismo. Encuentre un lugar en donde pueda pensar, y tenga un
plan para capturar sus pensamientos por escrito para que así no los pierda. Cuando
encontré ese lugar dónde pensar, mis pensamientos encontraron un lugar para
aflorar en mí.

30



 

Si todavía no tiene un
lugar para pensar bien,
necesita encontrar uno.

¿Qué lugar escogería
para crear sus
pensamientos?
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DÍA

Aprender a escribir es aprender a pensar. No sabes nada con claridad, a menos
que puedas exponerlo de forma escrita.

S. I. HAYAKAWA

Para llegar a ser un buen pensador, lo segundo que usted necesita hacer es
encontrar un lugar para dar forma a sus pensamientos. Este puede o no ser el
mismo lugar que su lugar para pensar. Rara vez las ideas llegan completamente
formadas y resueltas. La mayoría del tiempo, necesitan que se les dé forma hasta
que tengan sustancia. Como mi amigo Dan Reiland dice, tienen que “pasar la
prueba de la claridad y el cuestionamiento”. Durante el periodo de formación, se
busca someter la idea a un fuerte escrutinio. Muchas veces, un pensamiento que
parecía excepcional en la noche, parece bastante tonto a la luz del día.

Usted puede dar forma a sus pensamientos en casi cualquier lugar.
Simplemente, encuentre un lugar que funcione para usted, donde sea capaz de
escribir cosas, enfocar su atención sin interrupciones, y hacer preguntas sobre sus
ideas. Al hacer preguntas, se obtiene una perspectiva sobre sus ideas. Afínelas. Una
de las mejores maneras de hacerlo es poner sus pensamientos por escrito. Al dar
forma a sus pensamientos, usted comprueba si una idea tiene potencial. También
aprenderá algunas cosas acerca de sí mismo. Cuando he tratado de dar forma a mis
pensamientos, a menudo me he dado cuenta de que mis pensamientos me han dado
forma a mí.
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Describa alguna de sus
ideas que haya estado

pensando
recientemente y que

haya empezado a darle
forma. Ponga sus

pensamientos,
incluyendo sus

preguntas acerca de su
idea, por escrito y

afínelas.
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El pensamiento es, quizás, el predecesor y hasta la madre de las ideas; y las
ideas son lo más poderoso y útil en el mundo.

GEORGE GARDNER

Si se encuentra pensando grandes pensamientos y pasa tiempo dándoles forma
mentalmente, no se detenga ahí. Si lo hace, podrá pasar por alto alguno de los
aspectos más valiosos del proceso del buen pensamiento. Si usted realmente desea
llevar una idea al más alto nivel, encuentre personas que amplíen sus
pensamientos; pídales a otros que le ayuden a expandir sus ideas a su mayor
potencial.

He encontrado una fórmula que puede ayudarle. Esta es: el Pensamiento
correcto más las Personas correctas, en el Entorno correcto, en el Tiempo correcto,
por la Razón correcta, equivale al Resultado correcto. Esta combinación es difícil
de superar. He aquí el porqué:

Cuando se expone la semilla de la idea correcta a las personas correctas, a
menudo, el pensamiento original crece juntamente con su visión, poder e impacto.
¿Quiénes son las personas correctas para expandir una visión? Ellos son los que le
aman y abrazan su visión, quienes le conocen y fortalecen su visión, y quienes
complementan y amplían su visión. Son aquellos pocos que amplían un
pensamiento antes de que lo comparta con muchos otros. Tenga la meta de
encontrar personas que lo expandan a su potencial y le añadan valor en las áreas
que son importantes para usted.
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¿Quiénes son los socios
de buen pensamiento

en su vida? Haga una
lista de ellos aquí, y
describa cómo ellos

amplían sus
pensamientos. Si no

tiene ninguno,
comience a buscar a

algunos de ellos.

35



DÍA

Tener razón demasiado pronto es lo mismo que equivocarse.
EMPERADOR ADRIANO

Una vez que encuentre las personas correctas que le ayudan a ampliar sus
pensamientos, encuentre el entorno correcto para ampliarlos. En el entorno
correcto se valora el pensamiento, las ideas fluyen libremente, los nuevos enfoques
son bienvenidos, se espera el cambio, se fomentan las preguntas, se comprueban los
egos, las ideas estimulan mejores ideas, y el pensamiento genera el trabajo en
equipo. Si está atrapado en un entorno equivocado, encuentre uno que le motive.

Las ideas son frágiles cuando ven por primera vez la luz del día. Si usted trata
de ponerlas en práctica demasiado pronto o introducirlas cuando hay más
detractores que partidarios, no sobrevivirán. Mientras se encuentre en la etapa de
expansión de una idea, preséntela sin un marco de tiempo ni metas rígidamente
definidos. Deje que la idea respire antes de emplearla.

Cada pensamiento tiene el potencial de convertirse en algo grandioso. Cuando
encuentre un lugar para ampliar sus pensamientos, encuentra ese potencial que le
da la oportunidad de llevar esa idea lo más lejos posible. A veces, un pensamiento
es simplemente un trampolín para una idea mayor. Como he tratado de ampliar mi
pensamiento, he descubierto que mi pensamiento me ha ampliado a mí.
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Si usted ha comenzado
a avanzar en el tema

donde empezó a darle
forma a sus

pensamientos hace casi
dos días, entonces

reúnase con los buenos
pensadores en su vida
para que le ayuden a
ampliarlo. O reúnase
con ellos para hablar
de otro reto que esté
enfrentando. Escriba

sus pensamientos
afinados aquí y sus

objetivos de la reunión.

37



DÍA

Las grandes ideas necesitan tanto alas como trenes de aterrizaje.
C. D. JACKSON

Cualquier idea que sólo queda en una idea no produce un impacto. El verdadero
poder de una idea viene cuando usted encuentra un lugar para aterrizar sus
pensamientos con otras personas y así poderlos implementar. Mientras planea para
la fase de aplicación del proceso de pensamiento, aterrice sus ideas primero con
usted mismo. Las personas se convencen de una idea únicamente cuando le creen al
líder que la comunica. Si usted no está seguro de ello, no va a volar.

A continuación, usted debe ayudar a que personas influyentes la abracen.
Después de todo, ellas son las que llevan los pensamientos de la idea a la
implementación. Aterrizar una idea con las personas influyentes en la organización
va a aumentar su influencia. Luego, una vez que haya hecho esto, mueva su idea a
los más afectados por esto. Aterrizar los pensamientos con quienes están más cerca
de los cambios que ocurrirán como resultado de una nueva idea, les puede dar un
“informe de la realidad”. Y eso es importante porque, a veces, incluso cuando haya
completado con diligencia el proceso de crear un pensamiento, darle forma y
ampliarlo con otros buenos pensadores, todavía se puede errar al blanco.
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Considere una idea que
quiera “aterrizar”, al

reclutar a otras
personas para que

trabajen con usted en
su aplicación. Una vez

que haya aterrizado
con usted mismo,

identifique las personas
influyentes que tendrán
que aceptarla para que

tenga éxito. Planee
cómo va a conectarse

con ellos.
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Piense como un hombre de acción; actúe como un hombre de pensamiento.
HENRY-LOUIS BERGSON

¿De qué sirve pensar si no se aplica en la vida real? Pensar separado de las
acciones no puede ser productivo. Aprender a dominar el proceso de pensar bien
conduce al pensamiento productivo. Si usted puede desarrollar la disciplina del
buen pensamiento y convertirla en un hábito de por vida, usted será productivo toda
su vida. Una vez que haya creado, formado, ampliado y aterrizado sus
pensamientos, necesita encontrar un lugar para hacer volar sus pensamientos.

He observado que quienes alcanzan grandes metas en la vida, tienen una
tendencia natural a lanzarse en cualquier proyecto y empezar a trabajarlo; por lo
general, son personas de acción que poseen mucha energía. Pero para obtener el
tipo de resultados que usted desea, hacer que sus pensamientos vuelen bien, debe
darle a sus planes una cantidad adecuada de tiempo para pensar, y encontrará que el
periodo de implementación se reduce y los resultados mejoran. Su tiempo para
pensar es como la pista de aterrizaje de un aeropuerto. Así como los aviones más
grandes necesitan una pista larga para volar, así las grandes ideas necesitan una
pista larga de pensamiento para poder despegar. Cuando he tratado de hacer volar
mis pensamientos, he descubierto que mis pensamientos me han elevado a nuevas
alturas.
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Considere una idea que
sea importante para

usted. Haga un detalle
de sus pensamientos de
cómo implementará la

idea para lograr los
resultados máximos.
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Aún sigo aprendiendo.
MIGUEL ÁNGEL

¿Quiere dominar el proceso del buen pensamiento? Entonces le recomiendo que
se exponga a buenas aportaciones y buenos pensadores. Los buenos pensadores
siempre ceban la bomba de las ideas. Ellos siempre buscan cosas que inicien el
proceso del pensamiento. Por ejemplo, leer libros, indagar en revistas
especializadas, escuchar audiolibros y podcasts, participar en programas, ver
vídeos, y pasar tiempo con buenos pensadores. Y cuando algo le intrigue, ya sea la
idea de otra persona o la semilla de una idea que se le haya ocurrido, escríbala y
guárdela en algún sitio de su lugar favorito para estimular su pensamiento. Mi lugar
preferido para mantener las ideas que necesitan reflexión es una carpeta tamaño
media carta que la llevo conmigo. Es mi compañera de pensamiento.

Después, le recomiendo que usted elija tener buenos pensamientos. Usted debe
ser intencional sobre el proceso de pensamiento. Regularmente póngase en el lugar
correcto para pensar, dar forma, ampliar, y aterrizar sus pensamientos. Que sea una
prioridad. Desarrolle una “agenda para el pensamiento” y un método propio. Sin
importar lo que elija hacer, vaya a su lugar favorito para pensar, tome papel y lápiz,
y asegúrese de capturar sus ideas por escrito. Recuerde, el pensamiento es una
disciplina.
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¿A qué buenas cosas se
expone usted

regularmente que le
desafían a pensar:

revistas, libros, audios
o videos? Haga una

lista de ellas.
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Puedo darle una fórmula de siete palabras para el éxito: Piense las cosas
detenidamente; luego, dele seguimiento.

EDDIE RICKENBACKER

Para dominar el proceso del buen pensamiento, también recomiendo que actúe
a partir de sus buenos pensamientos, porque muchas ideas tienen una vida útil
corta. Usted debe actuar en ellas antes de la fecha de caducidad.

Para algunas personas, el mayor reto para convertirse en un buen pensador son
las heridas del pasado o las preocupaciones actuales que les impiden pasar tiempo
pensando productivamente. Para iniciar el proceso de pensamiento, usted no puede
esperar hasta sentir ganas de pensar para hacerlo. Sin embargo, me he dado cuenta
de que una vez usted se involucra en el proceso del buen pensamiento, puede usar
sus emociones para alimentar el proceso y crear un impulso mental. Después de
pasar por el proceso disciplinado de pensar y disfrutar de un poco de éxito,
permítase saborear el momento y trate de aprovechar la energía mental de ese éxito.
Es posible que eso estimule ideas productivas adicionales.

Por último, repita el proceso. Un buen pensamiento no hace una buena vida.
Las personas que tienen sólo un buen pensamiento e intentan usarlo en toda su
carrera, a menudo terminan infelices y en la miseria. El éxito llega a quienes tienen
toda una montaña de oro de la que extraen continuamente, no para quienes
encuentran una pepita e intentan vivir de ella.
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¿Qué pasos tomaría
hoy para cultivar el
hábito de dar a luz,
nutrir y desarrollar

grandes pensamientos
cada día? Programe
esos pasos y sígalos.
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En lo que se refiere al éxito, no se mide a las personas en gramos, centímetros,
títulos universitarios o antecedentes familiares; se les mide por el tamaño de lo

que piensan.
DAVID J. SCHWARTZ

Si usted quiere tener éxito, una habilidad de pensamiento que necesita adquirir
es la sabiduría del pensamiento global. El desarrollador de bienes raíces, Donald
Trump, dijo en broma: “Usted tendrá que pensar de todos modos, ¿por qué no
pensar en grande?”. Pensar de forma global trae plenitud y madurez al pensamiento
de una persona; trae perspectiva. Es como hacer el marco de una pintura más
grande, en el proceso de ampliar no sólo lo que pueda ver, sino lo que es capaz de
hacer.

Quienes piensan de forma global nunca están satisfechos con lo que ya saben.
Son aprendices de toda la vida, siempre visitan nuevos lugares, leen libros nuevos,
conocen nuevas personas, aprenden nuevas destrezas. Y debido a esa práctica
continua, a menudo son capaces de conectar lo desconectado.

Para ayudarme a mantener la actitud de un aprendiz, paso unos momentos cada
mañana revisando mi calendario y la lista de asuntos pendientes, teniendo en cuenta
dónde tengo más probabilidades de aprender algo. Después, hago una inducción
mental para buscar atentamente algo que me mejorará en esa situación. Si tiene el
deseo de seguir aprendiendo, examine cada día y busque oportunidades para
aprender.
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En una escala del 1 al
10, siendo el 1 el más

cerrado y 10 el más
amplio, ¿qué

calificación se da como
pensador global? ¿Ve
el cuadro completo, o

es más probable que se
enfoque en un solo

aspecto? ¿Qué va a
trabajar actualmente

para convertirse en un
mejor pensador

global?
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No se ve mucho de un objeto, no porque no se ubique dentro del campo de
nuestra visión, sino porque no se ubica dentro del campo de nuestro intelecto.

HENRY DAVID THOREAU

Los pensadores globales buscan oportunidades para ampliar su experiencia
escuchando intencionalmente a otros que son peritos en áreas donde ellos no tienen
experiencia. Cuando encuentre oportunidades para reunirse con esas personas, lleve
una agenda y haga preguntas penetrantes para aumentar su entendimiento y saber
cómo aplicar las respuestas a su vida.

Los pensadores globales también se dan cuenta de que otras personas aportan
una perspectiva valiosa a situaciones que son diferentes a la suya, y hacen un
esfuerzo para ver los mundos de otras personas a través de sus ojos. Para ver como
los demás ven, primero usted debe entender cómo ellos piensan. Convertirse en un
buen oyente ayuda con eso. Así que olvide por un momento su propia agenda y
trate de entender la perspectiva de la otra persona.

Convertirse en un pensador global puede ayudarle a vivir plenamente. Usted
amplía su experiencia, porque usted amplía su mundo. Como resultado, usted
logrará más que la gente de mente estrecha. Y también, usted experimentará menos
sorpresas indeseables, porque es más probable que vea los muchos elementos que
intervienen en una situación determinada: problemas, personas, relaciones, tiempo
y valores.
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En una escala del 1 al
10, siendo el 1 pobre y

10 excelente, ¿qué
calificación se da como

oyente? Tómese una
oportunidad hoy para

escuchar
intencionalmente a

alguien en su equipo o
en su familia sin

interrumpirlo. Escriba
abajo qué aprendió de

escuchar
cuidadosamente.
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Un gran pensamiento precede a un gran logro.
WILFRED PETERSON

De forma intuitiva, es probable que reconozca el pensamiento global es
beneficioso. Pocas personas quieren tener mentes cerradas. Pero, en caso de que
usted no esté completamente convencido, considere estas razones por las cuales
debería hacer el esfuerzo de convertirse en un mejor pensador global:

El pensamiento global le permite liderar; ver y comunicar la visión, evaluar las
situaciones, mostrar cómo el futuro se conecta con el pasado, y aprovechar los
momentos oportunos.

El pensamiento global le mantiene enfocado en el blanco para obtener las cosas
bien hechas.

El pensamiento global le permite ver lo que otros ven.
El pensamiento global fomenta el trabajo en equipo. Mientras mejor capten los

miembros del equipo el panorama general, mayor será el potencial que tendrán para
trabajar juntos en equipo.

El pensamiento global evita que sea atrapado en lo banal, ya que no pierde de
vista la perspectiva de lo más importante.

El pensamiento global le ayuda a trazar un mapa del territorio inexplorado;
usted debe ser capaz de mirar más allá de lo inmediato para ver el panorama
general.

50



 

¿De qué maneras
específicas se

beneficiaría de
convertirse en un

pensador global? ¿En
qué áreas del

pensamiento necesita
trabajar más fuerte

para ampliarlo?
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Para comprender adecuadamente el panorama general, todos deben temer
volverse confusos y obsesionados mentalmente con una pequeña porción de la

verdad.
XUN ZI

Si usted desea aprovechar las nuevas oportunidades y descubrir nuevos
horizontes, es necesario agregar el pensamiento global a sus habilidades. Para ser
más capaces de ver el panorama general, no luche por la certeza. Los pensadores
globales se sienten cómodos con la ambigüedad. No intentan forzar cada
observación o pieza de información dentro de sus cubículos mentales
preformulados. Piensan en términos generales y pueden hacer malabares con
muchos pensamientos aparentemente contradictorios en sus mentes.

En Las cinco tentaciones de un gerente, el consultor de administración, Patrick
Lencioni, advirtió que los directores no deberían tratar de buscar la armonía. En
cambio, deberían abrazar el conflicto como algo sano y productivo. Tampoco
deberían buscar la certeza. En cambio, deberían intentar buscar la claridad. Para
cultivar la habilidad de pensar de manera global, debe adquirir el hábito de reunir
conceptos complejos y diversos, aceptando al mismo tiempo puntos de vista
aparentemente opuestos, y abrazar lo que los autores James C. Collins y Jerry I.
Porras llaman “el genio de la Y” en su libro Empresas que perduran. En los
negocios, por ejemplo, busque propósito Y ganancia, adopte los valores
fundamentales Y la innovación, sea altamente visionario Y ejecute los detalles
bien.
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Piense en un problema
anterior o un proyecto
actual que le gustaría
mejorarlo por medio

del pensamiento global.
Escriba qué usted ve
puede ser la solución
obvia para el éxito, y

luego escrita una
solución alterna que

parezca contradecir la
primera idea. ¿Cómo

pudiera hacer que estas
ideas aparentemente

opuestas trabajen
juntas?

53



DÍA

Las personas fracasan hacia el éxito.
MARY KAY ASH

Para llegar a ser un buen pensador y más capaz de ver el panorama general,
aprenda de cada experiencia. Los pensadores globales amplían sus perspectivas,
esforzándose por aprender de cada experiencia. Ellos no descansan en sus éxitos;
ellos aprenden de ellos. Más importante aún, aprenden de sus fracasos. Ellos
pueden hacerlo porque se mantienen en una actitud receptiva al aprendizaje.

En mi libro El lado positivo del fracaso, describí lo que es un espíritu receptivo
al aprendizaje como “una actitud, una mentalidad que dice: ‘No importa cuánto sé
(o crea saber), puedo aprender de esta situación’. Ese tipo de pensamiento puede
ayudarle a tomar ventaja de la adversidad. Puede hacerlo un ganador, aún en las
circunstancias más difíciles”.

Las experiencias diversas, tanto buenas como malas, le ayudan a ver el
panorama general. Cuanto mayor sea la diversidad de experiencias y éxito que
tenga, mayor será el potencial de aprendizaje que obtendrá. Si usted desea ser un
pensador global, salga e intente muchas cosas, tome muchos riesgos, y tómese el
tiempo para aprender luego de cada victoria o derrota.
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Al final del día, revise
qué ha aprendido hoy,
tanto lo positivo como

negativo. Escriba cada
uno de sus

pensamientos y
archívelos para que

pueda recuperarlos y
usarlos en el futuro.

Haga esto
regularmente como

parte de su rutina
diaria.
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Para saber lo que está adelante del camino, pregúntele a los que vienen de
regreso.

PROVERBIO CHINO

Los pensadores globales aprenden de sus experiencias, pero también de las
experiencias que no han vivido. Es decir, que obtienen conocimiento de una
variedad de personas, de clientes, empleados, colegas y líderes. Mi amigo Kevin
Myers se reúne con un grupo de hombres más jóvenes para instruirlos, responder a
sus preguntas y compartir sus experiencias. De vez en cuando, Kevin también se
reúne conmigo para almorzar, armado con preguntas que desea hacerme. ¿Lo hace
porque soy más inteligente o talentoso que él? No. Sólo porque tengo quince años
de experiencia más que él, y se beneficia de las lecciones que he aprendido.

Si desea ampliar su pensamiento y ver más del panorama general, busque
consejeros que le ayuden. Pero sea sabio a quién usted le pide consejo. Obtener
conocimiento de una variedad de personas no significa detener a cualquiera en los
pasillos o filas de un supermercado y preguntarle qué piensa sobre un tema
determinado. Sea selectivo. Hable con personas que lo conozcan y se preocupen
por usted, que conozcan el campo donde ellos se desenvuelven, y que compartan
con usted una experiencia más profunda y más amplia que la suya propia.

56



 

Tome la misma
situación, problema o

proyecto que consideró
en el día 24 y

preséntesela a un buen
pensador global que

pueda darle su
perspectiva al respecto.
Formule las preguntas
que quiere hacerle por

adelantado y escríbalas
en su agenda antes de

reunirse con la
persona.
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Un hombre pequeño está hecho de pensamientos pequeños.
VíCTOR HUGO

Si quiere ser un pensador global, tendrá que ir contra la corriente del mundo. La
sociedad quiere mantener a las personas encasilladas. La mayoría de las personas se
casan mentalmente con el statu quo. Ellos quieren lo que era, no lo que puede ser.
Ellos buscan seguridad y respuestas sencillas. Para pensar de forma global, necesita
darse el permiso para ir en una dirección distinta, abrir nuevos caminos, encontrar
nuevos mundos para conquistar. Y cuando su mundo se haya expandido, necesitará
celebrarlo. Nunca olvide que hay más allá afuera, en el mundo, de lo que usted
haya experimentado.

Yo crecí en un hogar donde creíamos que todo era posible, y celebrábamos el
panorama general. Por lo tanto, me quedé atónito cuando tuve mi primera
experiencia importante con mentes inalterablemente cerradas. Esto ocurrió en el
1969, cuando tomé mi primer empleo como pastor en una iglesia de un pequeño
pueblo rural de Indiana. La NASA estaba a punto de poner a un hombre en la luna
por primera vez en la historia, y me di cuenta que algunos miembros de la iglesia
¡no creían que realmente estaba sucediendo!

¡Qué importante es seguir siempre aprendiendo, creciendo y mirando el
panorama general! Si usted desea ser un buen pensador, eso es lo que necesita
hacer.
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¿En qué área necesita
pensar de forma

original y diferente que
otros lo encasillarían?

Escriba una
declaración dándose a
usted el permiso para

ir más allá del statu
quo.
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Ser capaz de concentrarse por un tiempo considerable es vital para alcanzar
logros difíciles.

BERTRAND RUSSELL

Si usted quiere tener éxito, otra habilidad del buen pensamiento que necesita es
liberar el potencial del pensamiento concentrado, ya que puede hacer varias cosas
para usted:

El pensamiento concentrado le proporciona la energía y el poder para casi
cualquier cosa, ya sea que esté aprendiendo a lanzar una buena bola curva o para
refinar un proceso de fabricación. Mientras más grande sea la dificultad que
presente un problema o asunto, mayor será el tiempo de concentración necesario
para resolverlo.

El pensamiento concentrado también da tiempo para que se desarrollen las
ideas. Intente pensar de forma exhaustiva a fin de que genere tantas ideas como le
sea posible, y luego cambie su pensamiento a ser selectivo.

El pensamiento concentrado trae claridad a la meta u objetivo mediante la
eliminación de las distracciones y el desorden mental, para que pueda poner su
atención en un problema. Eso es importante, porque si no sabe cuál es el objetivo,
¿cómo le va a dar?

El pensamiento concentrado le llevará al siguiente nivel. Nadie alcanza la
grandeza si es un generalista. Usted no pule una habilidad diluyendo su atención en
su desarrollo. No importa si su objetivo es refinar su plan de negocios, desarrollar a
sus subordinados, o resolver problemas personales, usted necesita concentrarse.
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En una escala del 1 al
10, siendo el 1 bien

disperso y 10 bien
concentrado, ¿cuán

bien usted se concentra
en su pensamiento?

¿Qué le está costando
esa falta de

concentración?
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Establezca prioridades para sus metas… Una parte importante de vivir
exitosamente radica en la capacidad de poner primero lo que es primero.

Ciertamente, la razón por lo cual la mayoría de los grandes objetivos no se
logran es que pasamos el tiempo haciendo primero lo que es segundo.

ROBERT J. MCKAIN

Sea selectivo, no exhaustivo, en su pensamiento concentrado. En primer lugar,
identifique sus prioridades, para usted, su familia, y su equipo de trabajo. Hay
muchas maneras de determinar las prioridades. Si se conoce bien a sí mismo,
comience concentrándose en sus puntos fuertes, aquello donde hace el mejor uso de
sus habilidades y talentos dados por Dios. También podría concentrarse en lo que le
proporciona el mayor rendimiento y recompensa. Haga lo que más disfruta hacer y
hace mejor. Usted podría utilizar la regla del 80/20. Dele el 80 por ciento de su
esfuerzo al 20 por ciento de sus actividades más importantes. Otra manera es
concentrarse en oportunidades excepcionales que prometen un gran rendimiento.
Todo se resume en esto: Dele su prioridad a las áreas que dan fruto.

Luego, descubra sus dones. Si usted no conoce bien cuáles son sus habilidades
y talentos, necesita averiguar cuáles son sus dones. Tome una prueba de perfil de
personalidad tales como DISC o la de Myers-Briggs. Entreviste a amigos y
familiares con mentalidad positiva que puedan decirle cuáles ellos piensan son sus
puntos fuertes. Reflexione en los éxitos pasados. Si usted va a concentrar su
pensamiento en sus áreas fuertes, necesita saber cuáles son.
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¿Cuáles son los puntos
fuertes en su vida que

necesita concentrarse?
¿Cuáles son sus

destrezas y talentos? Si
está inseguro sobre sus

dones, vaya online y
tome alguna de estas

pruebas: DISC o
Myers-Briggs.
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Serás tan pequeño como el deseo que te controle y tan grande como la
aspiración que te domine.

JAMES ALLEN

Si usted quiere lograr grandes cosas, también es necesario concentrar su
pensamiento en desarrollar su sueño. Un ingenio dijo: “Demasiadas mentes son
como el plancton, una pequeña planta de mar que va dondequiera que la corriente
la lleva”. Si usted no está seguro de su sueño, dedique su tiempo de pensamiento
concentrado para descubrirlo. Si su pensamiento regresa a algo en particular en
repetidas ocasiones, es posible que pueda descubrir su sueño ahí. Dele más tiempo
de pensamiento concentrado y vea qué sucede. Una vez encuentre su sueño, siga
adelante sin titubear. Tome el consejo de Satchel Paige: “No mire hacia atrás, algo
podría estarle ganando terreno”.

Cuanto más joven sea, es más probable que le dé su atención a muchas cosas. Y
eso está bien, porque cuando se es joven todavía está conociéndose a sí mismo, sus
fortalezas y debilidades. Si usted concentra su pensamiento en una sola cosa y sus
aspiraciones cambian, habrá desperdiciado su mejor energía mental. A medida que
envejece y adquiere más experiencia, la necesidad de concentración se vuelve más
crítica. Mientras más lejos y más alto vaya, más concentrado podrá, y deberá, ser.

64



 

¿Quién usted desea ser,
y qué desea hacer con
su vida? Describa su

sueño. Si aún no lo ha
descubierto, separe un

tiempo diariamente
para concentrarse en

ello hasta que lo
descubra.
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DÍA

Resulta que el verdadero camino hacia la grandeza requiere de simplicidad y
diligencia. Requiere claridad y no iluminación instantánea. Exige que cada uno

de nosotros se concentre en lo que es más importante, y elimine todas las
distracciones superfluas.

JIM COLLINS

Una vez que tenga una idea de lo que debería estar pensando, debe decidir
cómo concentrarse mejor en ello. Comience por eliminar las distracciones. ¿Cómo
lo hace? En primer lugar, manteniendo la disciplina de practicar sus prioridades. No
haga primero lo fácil ni lo difícil ni lo urgente. Haga primero lo que es primero: las
actividades que le dan el mayor rendimiento. De esa manera, usted mantiene las
distracciones al mínimo.

En segundo lugar, aíslese de las distracciones. He encontrado que necesito
bloques de tiempo para pensar sin interrupciones. He dominado el arte de hacerme
a mí mismo no disponible, cuando me es necesario, y salir a mi “lugar para pensar”
donde puedo trabajar sin interrupciones. Sin embargo, siempre estoy consciente de
la tensión que existe entre mi necesidad de permanecer accesible a los demás como
líder y mi necesidad de apartarme de ellos para pensar. Mi consejo para usted es
que valorice y le dé atención a ambos. Si su tendencia natural es a aislarse,
asegúrese de pasar más tiempo entre las personas. Si usted está siempre ocupado,
retírese periódicamente para que pueda liberar el potencial del pensamiento
concentrado. Y donde quiera que esté… ¡esté ahí!
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Revise su calendario y
averigüe cuándo,

dónde y cómo
programar un tiempo

para pensar
diariamente. También

programe unos buenos
espacios de tiempo

para pensar una vez
por semana. Póngalo

en su calendario y
trátelos como su
tuviera una cita

importante.

67



DÍA

La concentración es el secreto de la fuerza en la política, en la guerra y en el
comercio; y, en pocas palabras, es el secreto para dirigir cualquier cuestión

humana.
RALPH WALDO EMERSON

Para enfocarse mejor en lo que debe pensar, dedique tiempo al pensamiento
concentrado. Debido al ritmo tan acelerado de nuestra cultura, las personas tienden
a realizar múltiples tareas. Pero el cambio de una tarea a otra puede costarle hasta
un 40 por ciento de eficiencia. Concéntrese en una tarea a la vez, y reserve su mejor
tiempo para pensar y sus energías en su prioridad número uno. Ponga en espera
aquello que no es productivo y le consume tiempo para que pueda crear el tiempo
para pensar.

Otra manera que le ayuda a enfocarse en las cosas que son importantes es
mantener frente a usted los asuntos que requieren concentración. Una manera en
que yo lo hago es pidiéndole a mi asistente, Linda Eggers, que me mantenga las
cosas de mayor prioridad frente a mí. Si algún asunto necesita atención o requiere
una decisión, que aún no he aterrizado, le pido que me lo mencione continuamente,
que me pregunte al respecto, y me provea más información en referencia al mismo.
Si estoy trabajando en una presentación o en el esbozo de un libro, mantengo un
archivo o una página en mi escritorio para verlo todos los días mientras trabajo. Esa
estrategia me ha ayudado exitosamente durante cuarenta años para estimular y
afinar mis ideas.
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Cree recordatorios
visuales sobre los

asuntos más
importantes que tiene

en su agenda, y
póngalos donde los
pueda ver cada día

para ejercitar su
pensamiento.
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Hasta que el aporte (pensamiento) no se vincule a un objetivo (propósito) no
puede haber un logro inteligente.

PAUL G. THOMAS

Para concentrarse mejor en lo que debe pensar, establezca metas. La mente no
se concentrará hasta que tenga objetivos claros. Pero el propósito de los objetivos o
metas es para enfocar su atención y darle dirección, no para identificar un destino
final. Sus metas deben ser:

 lo suficientemente claras como para mantenerse concentrado.
 lo suficientemente cercanas como para alcanzarlas.
 lo suficientemente útiles como para cambiar vidas.

Esos parámetros le ayudarán a comenzar. Y asegúrese de escribir sus metas. Si
no están escritas, casi puedo garantizarle que no están lo suficientemente centradas.
Y si usted realmente quiere asegurarse de que estén centradas, tome el consejo de
David Belasco: “Si usted no puede escribir su idea en el reverso de mi tarjeta de
presentación, usted no tiene una idea clara”.

Por último, la medida más precisa de saber si está haciendo el mejor uso del
pensamiento concentrado es cuestionar su progreso. Pregúntese: Lo que estoy
haciendo, ¿me acerca más a mis metas? ¿Voy en una dirección que me ayuda a
cumplir mis compromisos, mantener mis prioridades, y realizar mis sueños?
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Dedique el bloque de
tiempo para pensar de
esta semana para que

considere y escriba sus
metas actuales.

Asegúrese de que estén
alineadas con sus

sueños.
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Aquellos que alcanzan alguna excelencia, normalmente pasan la vida en una
búsqueda; a menudo, la excelencia no se logra en las condiciones más fáciles.

SAMUEL JOHNSON

Nadie puede ir al más alto nivel y seguir siendo un generalista. Mi padre solía
decir: “Encuentra eso único que haces bien y no hagas nada más”. Me he dado
cuenta que para hacer bien algunas cosas, he tenido que renunciar a muchas otras,
como por ejemplo:

 No puedo conocer a todos. Soy una persona sociable, pero he tenido que
restringirme de pasar tiempo con muchas personas y mantenerlo a un fuerte
círculo íntimo de personas.

 No puedo hacerlo todo. Lucho por la excelencia en algunas cosas que por un
buen desempeño en muchas.

 No puedo ir a todas partes. Mantener un calendario de orador ridículamente
solicitado cobra un precio que debe ser limitado.

 No puedo saberlo todo. Yo le digo a las personas: “No necesito saber acerca
del noventa y nueve por ciento de todo lo que pasa en la vida”. Trato de
concentrarme en el uno por ciento de aquello que me brinda el mayor
beneficio.

Cuanto más pronto usted abrace la voluntad de renunciar a algunas de las cosas
que le gustan para concentrarse en aquello que tiene el mayor impacto, más pronto
podrá dedicarse con excelencia en lo que es más importante, y dar rienda suelta al
potencial del pensamiento concentrado.
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¿A cuáles cosas
necesita renunciar para

que pueda dedicarse
con excelencia en

aquello que es más
importante?

73



DÍA

El recurso más valioso que puede llevar a su trabajo y a su compañía es su
creatividad. Más que lo que usted haga, más que el papel que desempeñe, más

que su título, más que lo que ‘produzca’; sus ideas son lo que importa.
ANNETTE MOSER-WELLMAN

En una de mis primeras clases de la universidad, después de completar un perfil
que medía varios talentos naturales, recuerdo que los resultados me devastaron:
saqué la calificación más baja de mi clase en creatividad. Estaba estudiando para
entrar en el ministerio, que yo sabía eso requería creatividad para hablar y escribir.
¿Qué iba a hacer? Bueno, pensé: Si no tengo la habilidad innata para producir
pensamientos creativos, entonces extraeré los pensamientos creativos de otros. Al
convertirme en una persona que siempre está en la búsqueda de ideas creativas,
aprendí a convertirme en un pensador creativo.

Como otra habilidad de pensamiento que debe aprender, el pensamiento
creativo es oro puro, no importa lo que haga para ganarse la vida. Si usted no es tan
creativo como le gustaría ser, puede cambiar su manera de pensar, tal como yo lo
hice. El pensamiento creativo no es necesariamente el pensamiento original. Muy a
menudo, el pensamiento creativo es un compuesto formado por otros pensamientos
que se han descubiertos sobre la marcha. Aún los grandes artistas aprendieron de
sus maestros, moldearon su trabajo con el de otros, y reunieron una gran cantidad
de ideas y estilos para crear su propia obra.
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Describa cómo ha
definido hasta ahora el

“pensamiento
creativo”. ¿Le ha

dejado su definición
sintiéndose inadecuado
e intimidado por otros?
¿Cómo puede cambiar

eso?
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La imaginación es más importante que el conocimiento.
ALBERT EINSTEIN

¿Se considera usted un pensador creativo? Tal vez ni siquiera está seguro de a
qué me refiero. Considere algunas de las características que los pensadores
creativos tienen en común. Los pensadores creativos:

 Valoran las ideas. La creatividad se trata de tener muchas ideas. Y sólo las
tendrá si las valora.

 Exploran opciones, porque las opciones proporcionan la clave para encontrar
la mejor respuesta, no la única.

 Acogen las ambigüedades de la vida y, a menudo, se deleitan en explorar
esas inconsistencias y vacíos, o en utilizar su imaginación para llenarlos.

 Celebran lo poco convencional. La creatividad, por su naturaleza misma, a
menudo explora territorios vírgenes y va contra la corriente.

 Conectan lo desconectado. Una vez que comienza a pensar, usted es libre
para compilar. Pregúntese: ¿Qué material se relaciona con este
pensamiento? Una vez que obtenga el material, pregunte: ¿Qué ideas pueden
mejorar el pensamiento? Entonces pregunte: ¿Qué cambios pueden hacer
que estas ideas mejoren? Por último, conecte las ideas colocándolas en el
contexto indicado para hacer del pensamiento algo completo y poderoso.

 No temen fracasar, porque la creatividad equivale a fracaso.
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En una escala del 1 al
10, siendo el 1 nada

creativo y 10 altamente
creativo, ¿cuán

creativo es su
pensamiento? Basado

en esta lista de
características, ¿ha

cambiado su
entendimiento sobre la

creatividad? ¿En qué
sentido?
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DÍA

La creatividad no se puede gastar; mientras más la usa, más se tiene.
MAYA ANGELOU

La creatividad puede mejorar la calidad de vida de una persona. Aquí hay cinco
beneficios específicos que el pensamiento creativo tiene el potencial de hacer por
usted:

 Añade valor a todo. La creatividad es ser capaz de ver lo que todo el mundo
ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado para que pueda hacer lo que
nadie más ha hecho. No importa lo que usted actualmente sea capaz de hacer,
la creatividad puede aumentar sus capacidades.

 Enriquece cuando se le da el tiempo y la atención necesarios. El pensamiento
creativo se edifica a sí mismo y aumenta la creatividad del pensador.

 Atrae las personas hacia usted y sus ideas, porque la creatividad es
magnética. La creatividad es la diversión de la inteligencia. Las personas
admiran la inteligencia, y la diversión siempre las atrae, por lo que la
combinación es fantástica.

 Le ayuda a aprender más. Si usted siempre se mantiene en la búsqueda activa
de nuevas ideas, aprenderá. La creatividad es la disposición de aprender. Es
ver más soluciones que problemas.

 Desafía el statu quo. El statu quo y la creatividad son incompatibles. La
creatividad y la innovación siempre van de la mano.
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Describa la diferencia
que ha hecho la

creatividad en tres de
sus logros pasados. Si

usted fuera a aumentar
su creatividad, ¿en qué

área piensa que se
beneficiaría más?
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Usted no puede cavar un agujero en un lugar diferente excavando el mismo
agujero más profundo.

EDWARD DE BONO

Así que, ¿cómo encuentra su creatividad? ¿Cómo descubre el gozo del
pensamiento creativo? Le voy a dar cinco maneras de hacerlo por los próximos
cinco días.

En primer lugar, elimine los asesinos de la creatividad. Elimine las actitudes
que devalúan el pensamiento creativo, tales como cualquiera de las siguientes
frases:

No soy creativo. Nunca se ha hecho.
Siga las reglas. No se puede hacer.
No haga preguntas. No les funcionó a ellos.
No sea diferente. Lo hemos intentado antes.
Manténgase dentro de los límites. Es demasiado trabajo.
No sea necio. No tenemos el tiempo.
Sea serio. No tenemos el dinero.
Piense en su imagen. Sí, pero…
No es práctico. El fracaso es definitivo.
Si usted cree tener una gran idea, no permita que nadie le convenza de no

seguirla, aunque parezca tonta. No se permita a usted mismo ni a nadie que lo
someta a los asesinos de la creatividad. Después de todo, no puede hacer algo
nuevo y emocionante si se fuerza a sí mismo a mantenerse en la misma rutina de
siempre. Haga un cambio.
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Identifique los asesinos
de la creatividad en su

pensamiento. Comience
observando la lista que

le he dado. ¿Cómo
trabajará para salir de

su “caja” de
limitaciones y vencer

los asesinos de la
creatividad para que
pueda explorar otras

ideas y opciones que lo
llevarán a

experimentar avances?
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DÍA

La mente poco creativa puede advertir las respuestas equivocadas, pero se
requiere de una mente creativa para advertir las preguntas equivocadas.

SIR ANTONY JAY

La segunda manera de encontrar su creatividad es aprender a hacer las
preguntas correctas. Las preguntas equivocadas suspenden el proceso del
pensamiento creativo. Ellas dirigen a los pensadores por el mismo viejo camino, o
los reprenden para que crean que el pensamiento no es necesario en lo absoluto.

Para estimular el pensamiento creativo, hágase preguntas como:
 ¿Por qué debe hacerse de este modo?
 ¿Cuál es la raíz del problema?
 ¿Cuáles son los problemas subyacentes?
 ¿Qué me recuerda esto?
 ¿Qué es lo opuesto?
 ¿Qué metáfora o símbolo ayuda a explicarlo?
 ¿Por qué es importante?
 ¿Quién tiene una perspectiva diferente sobre esto?
 ¿Qué ocurre si no lo hacemos en lo absoluto?

Usted ya comprende, y es probable que usted mismo pueda formular mejores
preguntas. Si desea pensar de manera creativa, debe formular buenas preguntas y
desafiar el proceso.
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Piense en alguna de sus
ideas que usted cree

tiene un gran potencial.
Desarrolle su propia

lista de preguntas para
ampliar la idea y salir

fuera de lo común.
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DÍA

Una nueva idea es delicada. Puede morir ante un bostezo o una burla; puede ser
apuñalada por una broma o preocuparse hasta la muerte por el ceño fruncido en

el rostro de la persona indicada.
CHARLIE BROWER

La tercera manera de encontrar su creatividad es desarrollar un entorno
creativo. Los entornos negativos matan las grandes ideas. Un entorno creativo es
como un invernadero donde las ideas se plantan, brotan y florecen. Un entorno
creativo:

 Fomenta y recompensa abiertamente la creatividad.
 Coloca un alto valor en la confianza entre los miembros del equipo y la
individualidad, porque la creatividad siempre corre el riesgo de fracasar.

 Acoge y celebra a quienes son creativos.
 Se concentra en la innovación, no sólo en la invención. Las personas
creativas dicen: “¡Dame una buena idea y te daré una mejor!”.

 Da un alto valor a las opciones, y éstas brindan oportunidades.
 Permite que las personas salgan y desafíen los límites.
 Aprecia el poder y promueve la libertad de un sueño.

Mientras más creativo y agradable pueda hacer su entorno, mayor potencial
tiene para ser creativo.
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¿Está su entorno
fomentando

naturalmente la
creatividad o la está

matando? Descríbalo.
¿Qué puede hacer para

ponerlo más receptivo
a la creatividad?
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DÍA

Los grandes descubrimientos y logros implican invariablemente la cooperación
de muchas mentes.

ALEXANDER GRAHAM BELL

La cuarta manera de encontrar su creatividad es pasar tiempo con otras
personas creativas. La creatividad es contagiosa. ¿Ha notado lo que ocurre durante
una buena sesión de lluvia de ideas? Una persona lanza una idea. Otra persona la
utiliza como trampolín para descubrir otra idea. Entonces, alguien la toma y la lleva
a un nivel completamente nuevo. La interacción de ideas puede ser electrizante.

¿Qué pasa si su lugar de trabajo tiene un entorno hostil a la creatividad, y usted
tiene muy poco poder de cambiarlo? Una posibilidad es cambiar de empleo. ¿Pero
qué si usted desea seguir trabajando allí a pesar del ambiente negativo? Su mejor
opción es encontrar una manera de pasar tiempo con otras personas creativas.

Es un hecho que usted comienza a pensar como las personas con quienes pasa
más tiempo. Tengo un grupo fuerte de personas creativas con quienes me aseguro
de pasar tiempo regularmente. Cuando les dejo, siempre me siento lleno de energía,
lleno de ideas, y veo las cosas de manera distinta. Ellos realmente son
indispensables en mi vida. Cuanto más tiempo pueda pasar con gente creativa,
realizando actividades creativas, más creativo usted se convertirá.
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¿Existen personas
creativas en su lugar de
trabajo? Si es así, vaya

y pase tiempo
regularmente con ellos.

Si no los hay,
identifique personas
creativas fuera de su

lugar de trabajo y
determine cómo pasar

tiempo con ellos.
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Si obedece todas las reglas… se perderá de toda la diversión.
KATHARINE HEPBURN

La quinta manera de encontrar su creatividad es salir de sus propios límites.
Aunque no creo que sea necesario romper todas las reglas (muchas están
establecidas para protegernos), creo que no es sabio seguir las reglas ciegamente o
permitir que las limitaciones autoimpuestas sean un obstáculo. Los pensadores
creativos son personas que se salen “fuera de la caja”. En ocasiones, ellos han
salido de los límites de su propio pasado y de sus limitaciones personales para
poder experimentar grandes avances creativos.

La manera más efectiva de ayudarse a sí mismo a salir de los límites es
exponerse a nuevos paradigmas. Una manera de hacerlo es viajar a nuevos lugares.
Explore otras culturas, países y tradiciones. Averigüe cómo vive y piensa la gente
muy diferente a usted. Otra manera es leer sobre temas nuevos. Yo soy curioso por
naturaleza y me encanta aprender, pero todavía tengo una tendencia a leer libros
sólo acerca de mis temas favoritos, como el liderazgo. A veces tengo que forzarme
a leer libros que amplíen mi pensamiento, porque sé que vale la pena. Si desea salir
de sus límites, entre a los de alguien más. Lea ampliamente.
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¿Qué país pudiera
visitar en su próxima

vacación de modo que
pueda sumergirse en

una cultura diferente?
¿Qué libro fuera de su

área de experiencia
leería ahora para

ampliar su mente y
sacarlo de sus límites?
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La primera responsabilidad de un líder es definir la realidad.
MAX DE PREE

A inicios de mi carrera, yo era un pensador idealista. Trataba de evitar el exceso
del pensamiento realista, porque pensaba que al tomar siempre en cuenta el
escenario de “lo peor que pueda ocurrir” era demasiado negativo e interferiría con
mi pensamiento creativo. Pero me he dado cuenta que al cultivar la habilidad de ser
un pensador realista no socavará su fe en la gente, ni disminuirá su habilidad de ver
y aprovechar las oportunidades. En cambio, el pensamiento realista:

 Minimiza el riesgo de inconvenientes. Las acciones siempre tienen
consecuencias; el pensamiento realista ayuda a reconocer y considerar cuáles
consecuencias podrían resultar, por lo que puede planear cómo lidiar con
ellas.

 Provee un objetivo y un plan de juego. Recuerde que la esperanza no es una
estrategia. Cuando se enfrenta la realidad, hay que comenzar a definir un
objetivo y desarrollar un plan de juego, y luego, también, se comenzará a
simplificar las prácticas y los procesos, lo que resultará en una mayor
eficiencia.

 Es un catalizador para el cambio. Mirar frente a frente a la realidad hace que
una persona reconozca la necesidad de un cambio. El cambio por sí solo no
trae crecimiento, pero no se puede tener crecimiento sin cambio.
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En una escala del 1 al
10, siendo el 1 idealista

y 10 realista, ¿qué
puntuación se daría a

usted mismo en cuanto
a su pensamiento

realista? ¿Evita usted
considerar el escenario
de “lo peor que pueda

ocurrir”? Si es así,
¿cuál es el problema

con este pensamiento?
¿Cómo podría

cambiarlo?
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DÍA

El valor de una buena idea está en usarla.
THOMAS EDISON

Si usted es una persona naturalmente optimista, como yo, puede que no posea
un gran deseo de ser un pensador más realista, pero es una habilidad que debe
aprender. Continuando con las ideas en la lectura de ayer, aquí están cinco
beneficios adicionales que he encontrado sobre el pensamiento realista:

 Proporciona seguridad. Cada vez que haya pensado en lo peor que puede
ocurrir y que haya desarrollado planes de contingencia para hacerle frente, se
vuelve más confiado y seguro, sabiendo que es poco probable que sea
sorprendido.

 Le da credibilidad. Los líderes que piensan de manera realista y planifican de
acuerdo a la realidad, colocan a sus organizaciones en una posición de éxito.
Eso le da a la gente la confianza en ellos.

 Brinda un cimiento sobre el cual construir y hace útiles sus ideas al eliminar
el factor “deseo”.

 Es amigo de quienes están en problemas. Le da algo concreto a lo cual
recurrir en los tiempos difíciles. La certeza en medio de la incertidumbre trae
estabilidad.

 Lleva el sueño a un buen término. Si usted no mira su sueño de forma
realista, y lo que se requiere para alcanzarlo, nunca lo logrará.
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¿En qué áreas de su
vida puede beneficiarse

más del pensamiento
realista? ¿Qué pasos

tomará ahora para
mover su pensamiento

en esa dirección?
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DÍA

En ocasiones, los hombres tropiezan con la verdad, pero la mayoría se levanta y
se aleja apresurado como si nada hubiera ocurrido.

WINSTON CHURCHILL

Si usted es como yo, que soy más optimista por naturaleza que realista, tendrá
que tomar medidas concretas para mejorar su pensamiento en esta área. Durante los
próximos tres días, le presentaré cinco pasos que realizo para mejorar mi
pensamiento realista.

Las personas tienden a exagerar sus éxitos y minimizar sus fallas o deficiencias.
Viven según la Ley de Ruckert, creyendo que no hay nada tan pequeño que no
pueda exagerarse, ya sea en su currículum de vida o en una presentación de ventas.
Sin embargo, cuando se expone como una mentira y falta de integridad, arrasa con
la credibilidad de la persona.

En primer lugar, no podría desarrollarme como un pensador realista hasta que
haya desarrollado un aprecio por la verdad. Y eso significa aprender a mirar y
disfrutar la verdad. El periodista televisivo, Ted Koppel, observó: “En nuestra
sociedad, la verdad parece ser una medicina demasiado fuerte como para tomarse
sin diluir. En su forma más pura, la verdad no es un golpecillo amable en el
hombro, es un reproche violento”. En otras palabras, la verdad nos hará libres,
¡pero primero nos hará enfadar! Sin embargo, si quiere convertirse en un pensador
realista, necesita sentirse cómodo al tratar con la verdad y hacerle frente a la
misma.
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Para obtener la verdad
sobre usted mismo,

pídale a cinco personas
perspicaces (amigos,

colegas, su cónyuge, su
supervisor, etc.) que le

hablen sobre sus tres
fortalezas más grandes

y sus tres debilidades
mayores. Escriba abajo
sus comentarios, piense

al respecto, y evalúe
cómo sus fortalezas y
debilidades impactan

su efectividad.
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DÍA

Cuando aborde un problema, deshágase de las opiniones preconcebidas y los
prejuicios, reúna y entérese de los hechos de la situación, tome la decisión que

parezca ser la más honesta y aténgase a ella.
CHESTER BOWLES

El segundo paso para mejorar su pensamiento realista es hacer su tarea. Usted
primero debe obtener los hechos. No importa lo sensato que sea su pensamiento si
está basado en datos erróneos o suposiciones o ausencia de hechos. Usted también
puede averiguar lo que otros han hecho en circunstancias similares. ¿Por qué no
aprender todo lo que pueda de los buenos pensadores que hayan enfrentado
situaciones similares en el pasado?

Luego, no hay nada como tomarse el tiempo para examinar realmente los pros
y los contras de un asunto para recibir una fuerte dosis de realidad. Rara vez se
trata simplemente de elegir el curso de acción con el mayor número de ventajas,
puesto que no todos los pros y contras tienen el mismo peso. Pero, por el contrario,
le ayuda a explorar los hechos, examinar un asunto desde muchos ángulos, y
evaluar realmente el costo de un posible curso de acción.

Después de ver los pros y los contras, y examinar los peores escenarios posibles
que le hagan estar consciente de las lagunas entre lo que desea y lo que realmente
ocurre, podrá maximizar el pensamiento realista al alinear sus recursos con sus
objetivos. Después de todo, para eso es que son los recursos.
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Considere un problema
a resolver o proyecto
actual, y tome los dos

siguientes pasos: Haga
su tarea y escriba un

análisis de ello. Luego,
describa los pros y los

contras del reto que
está enfrentando. A

continuación, proceda
a la acción que tomará

mañana, y continúe con
los dos pasos
adicionales.
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DÍA

Delibere con precaución pero actúe con decisión; y ceda con gentileza u
opóngase con firmeza.

CHARLES HOLE

La esencia del pensamiento realista es descubrir, imaginar y examinar los
peores escenarios posibles. Hágase preguntas tales como:

 ¿Qué pasa si las ventas están por debajo de las proyecciones?
 ¿Qué pasa si los ingresos merman considerablemente?
 ¿Qué pasa si no ganamos esa cuenta?
 ¿Qué pasa si nuestro mejor jugador se lastima?
 ¿Qué pasaría si todos los colegios rechazan mi solicitud?
 ¿Qué pasa si el mercado cae en picada?
 ¿Qué pasa si los voluntarios renuncian o nadie aparece?

Usted capta la idea. El punto es que usted necesita pensar las posibilidades en el
peor de los casos, ya sea si está administrando un negocio, dirigiendo un
departamento, pastoreando una iglesia, entrenando a un equipo, o planificando su
futuro. Su objetivo no es esperar lo peor, sólo estar preparados para ello, en caso de
que ocurra. De esta manera, usted se da la mejor oportunidad para obtener un
resultado positivo, no importa lo que sea.
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Continuando con la
acción de ayer, y

habiendo hecho su
tarea y trabajado en

los pros y los contras,
ahora describa el peor

de los escenarios
posibles si las cosas

salen mal, y alinee su
pensamiento y sus

recursos de acuerdo a
ello. Repase todos los
cuatro pasos antes de

que tome acción.
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DÍA

Lo que nos gusta pensar de nosotros mismos y lo que realmente somos, rara vez
tienen mucho en común.

STEPHEN KING

¿Cuál es su inclinación natural? ¿Se inclina hacia el optimismo o hacia el
realismo? Dé un vistazo a las siguientes declaraciones y vea cuál de ellas lo
describe mejor a usted:

1. No pienso de manera realista.
2. No me gusta el pensamiento realista.
3. Permitiré que otra persona piense de forma realista por mí.
4. Pensaré de manera realista solo cuando esté en problemas.
5. Pensaré de manera realista antes de estar en problemas.
6. Haré del pensamiento realista una parte constante de mi vida.
7. Animaré a mis líderes clave a hacer lo mismo.
8. Haré del pensamiento realista la base de nuestro negocio.
9. Obtengo seguridad y certeza del pensamiento realista.

10. Dependo en gran medida de los hechos y, con frecuencia, hago juicios de
acuerdo con el peor escenario posible.

11. Estas declaraciones representan mi crecimiento en el pensamiento realista.
Mientras menor sea su número de las declaraciones seleccionadas, más
necesitará crecer en el pensamiento realista.
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¿Qué pasos prácticos
tomará para mejorar

su capacidad de pensar
realísticamente?
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DÍA

El hombre preparado ha peleado la mitad de la batalla.
MIGUEL DE CERVANTES

Cuando usted oye las palabras pensamiento estratégico, podrían venir a la
mente planes de negocio y marketing o campañas militares; pero el pensamiento
estratégico es una habilidad aprendida que puede hacer un impacto positivo en
cualquier área de la vida. Yo uso el pensamiento estratégico para ayudarme a
planificar, para ser más eficiente, para maximizar mis puntos fuertes, y para
encontrar el camino más directo hacia el logro de cualquier objetivo. Usted debe
adoptarlo como una de sus herramientas de pensamiento, porque:

El pensamiento estratégico simplifica lo difícil rompiendo las cosas en tamaños
manejables y ayudando a simplificar la administración de la vida cotidiana. Yo lo
hago mediante el uso de sistemas, que no son más que buenas estrategias repetidas,
y los utilizo para todo, desde mi sistema para archivar cotizaciones, historias y
artículos hasta los siete mensajes educativos que escucho en el auto todas las
semanas. Cualquier cosa se vuelve más sencilla, ¡cuando se tiene un plan!

El pensamiento estratégico le pide que haga las preguntas correctas con el fin
de romper las cuestiones complejas y difíciles y comenzar a formular un plan
estratégico. ¿Cuál es nuestro próximo paso? ¿Por qué? ¿Tenemos las personas
adecuadas en las posiciones correctas de responsabilidad? ¿Cuánto costará? Y,
¿podemos pagarlo?
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En una escala del 1 al
10, siendo el 1 la

improvisación sobre la
marcha y 10 altamente

estratégico, ¿qué
puntuación se daría a

usted mismo en cuanto
a ser un pensador

estratégico? Escriba
abajo tres ejemplos en

los cuales ha sido
estratégico en su

manera de pensar y los
resultados positivos

que obtuvo.
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DÍA

Ensille sus sueños antes de montarlos.
MARY WEBB

He desatado el poder del pensamiento estratégico para ser capaz de lograr
mucho más. Aquí están algunas razones más que usted debe adoptar como uno de
sus recursos de pensamiento:

El pensamiento estratégico provoca la personalización y la precisión. Le ayuda
a adaptar la estrategia al problema, porque la estrategia no es una proposición de
talla única para todos. El pensamiento descuidado o generalizado es un enemigo del
logro.

El pensamiento estratégico le prepara hoy para un mañana incierto. Es el
puente que une en donde se encuentra hoy y a donde usted quiere llegar. Le da
dirección y credibilidad a lo actual y aumenta su potencial para el éxito de mañana.

El pensamiento estratégico reduce el margen de error. Alinea sus acciones con
sus objetivos y mejora las probabilidades para que vaya en la dirección correcta.

El pensamiento estratégico le da influencia con los demás. En cualquier tipo de
actividad que esté involucrado, quien tiene el plan es quien tiene el poder. Si
practica el pensamiento estratégico, otros le escucharán y querrán seguirle.
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¿Qué áreas específicas
de su vida podrían

beneficiarse del
pensamiento

estratégico? ¿Qué
cambios son necesarios

para hacer que eso
suceda?
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DÍA

Metro a metro, la vida es dura, pero centímetro a centímetro es pan comido.
ROBERT SCHULLER

Para llegar a ser un mejor pensador estratégico, capaz de formular e
implementar planes que le permitan lograr el objetivo deseado, en los próximos
cuatro días tome seriamente las siguientes directrices:

Desglosar los problemas en partes más pequeñas y más manejables para que
pueda enfocarse en ellas con mayor eficacia. Cómo lo haga, ya sea por su función,
tiempo, responsabilidad, propósito, o algún otro método, no es tan importante como
acabar de hacerlo. Cuando Henry Ford creó la línea de ensamblaje, dijo: “Nada es
demasiado difícil si se le divide en labores pequeñas”.

Pregunte el “porqué” antes del “cómo”. En lugar de preguntar cómo resolver
un problema o planear una manera de alcanzar un objetivo, debe preguntar primero
por qué. Si usted busca resolver los problemas de inmediato, ¿cómo conocerá todos
los asuntos asociados al problema? Preguntar el porqué le ayuda a pensar en todas
las razones para tomar decisiones. Le ayuda a abrir su mente a posibilidades y
oportunidades. A menudo, el tamaño de una oportunidad determina el nivel de
recursos y esfuerzo que usted debe invertir. Las grandes oportunidades permiten
que existan las grandes decisiones. Si salta demasiado rápido al cómo, podría
perderse de ello.
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Escriba un gran
objetivo el cual esté

planificando
actualmente. Luego,

escriba preguntas
sobre el “porqué”
relacionadas a su

objetivo. A
continuación,

desglóselo en partes
más pequeñas. Anote

cualquier oportunidad
que usted no haya visto

antes.

107



DÍA

La estrategia es primero intentar entender dónde se encuentra en el mundo
actual; no dónde desearía estar, sino dónde está; luego, es intentar entender a

dónde quiere llegar dentro de cinco años; y, finalmente, es evaluar las
posibilidades realistas de llegar de este punto a aquél.

JACK WELCH

Para liberar el poder del pensamiento estratégico, hay dos directrices
adicionales que le ayudan a formular e implementar planes que le permitan lograr
el objetivo deseado:

Identifique los problemas y objetivos reales. Demasiadas personas se apresuran
a buscar soluciones, y como resultado terminan resolviendo el problema
equivocado. Usted evita eso haciendo preguntas de sondeo en un esfuerzo para
exponer los problemas reales. Comience preguntando: ¿Qué más podría ser parte
del problema real? Desafíe todas sus suposiciones. Reúna información aún después
de que crea haber identificado el problema. No llegue a una conclusión con
demasiada rapidez antes de reunir la información suficiente para comenzar a
identificar el problema real.

Revise sus recursos. Una estrategia que no toma en cuenta los recursos está
condenada a fallar. ¿De cuánto tiempo y dinero dispone? ¿Qué clase de materiales,
suministros, inventario u otros activos posee? ¿Qué deudas u obligaciones estarían
en juego? ¿Qué personas en el equipo pueden tener un impacto? Determine qué
recursos tiene a su disposición.
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Continuando con el
pensamiento de ayer

acerca del gran
objetivo el cual está

planificando
actualmente,

identifique y escriba los
problemas y objetivos
reales. Luego escriba

un análisis de sus
recursos.
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DÍA

Reduzca su plan escribiéndolo… En el momento que finalice esto, usted
definitivamente le habrá dado forma concreta al deseo intangible.

NAPOLEON HILL

Mi quinta directriz para equiparlo para que se convierta en un mejor pensador
estratégico es desarrollar su plan. Cómo usted enfrente el proceso de planeación
depende en gran medida de su profesión y del tamaño del reto, así que es difícil
recomendar muchos detalles específicos. Sin embargo, Rob Smith, autor de The 7
Levels of Change (Los siete niveles del cambio), esboza siete tipos de cambio, los
cuales pueden impulsarlo en su proceso de planeación:

 Nivel 1: Efectividad; hacer lo correcto.
 Nivel 2: Eficiencia; hacer bien lo correcto.
 Nivel 3: Mejora; hacer mejor las cosas.
 Nivel 4: Eliminación; deshacerse de algunas cosas.
 Nivel 5: Adaptación; hacer las cosas que otras personas están haciendo.
 Nivel 6: Diferencia; hacer cosas que nadie más hace.
 Nivel 7: Imposible; hacer cosas que no puedan hacerse.

Sin importar cómo sea su planeación, comience con lo obvio. Cuando enfrenta
un problema o plan de ese modo, habrá unidad y consenso en el equipo, porque
todos verán lo que deben ver. Los elementos obvios generan un impulso mental e
inician la creatividad y la intensidad.
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Continuando con el
pensamiento de ayer

acerca del gran
objetivo el cual está

planificando
actualmente, comience

con lo obvio y
desarrolle su plan.
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DÍA

La voluntad de ganar es inútil si no tienes la voluntad de prepararte.
THANE YOST

Tengo dos directrices adicionales para que se convierta en un pensador
estratégico capaz de formular e implementar planes que le permitan lograr el
objetivo deseado:

Coloque a las personas indicadas en el lugar correcto. Es de vital importancia
que usted incluya a su equipo como parte de su pensamiento estratégico. Antes de
poder implementar su plan, debe asegurarse de tener a las personas indicadas en su
lugar. Aun el mejor pensamiento estratégico no lo ayudará, si no considera a las
personas como parte de la ecuación. Sin embargo, todo encaja cuando reúne los tres
elementos: la persona, el sitio y el plan indicado.

Siga repitiendo el proceso. Mi amigo Olan Hendrix hizo esta observación: “El
pensamiento estratégico es como bañarse, hay que hacerlo constantemente”. Si
espera resolver cualquier problema importante de una sola vez, seguramente se
decepcionará. Acciones pequeñas, tales como archivar o comprar de manera
sistemática, pueden lograrse fácilmente a través de sistemas y disciplina personal.
Pero cuestiones mayores necesitan un mayor tiempo de pensamiento estratégico. Si
usted desea ser un pensador estratégico efectivo, entonces necesitará pensar
constantemente de esa manera.
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Continuando con el
pensamiento de ayer

acerca del gran
objetivo el cual está

planificando
actualmente, escriba un

análisis para ver si
tiene a las personas

indicadas en los
lugares correctos que

le ayudarán a
implementar su plan. Si

no es así, ¿qué paso
tomará para hacer que

eso suceda?
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DÍA

Nada es tan vergonzoso como ver a alguien haciendo algo que dijiste que no
podría hacerse.

SAM EWING

Cuando el cineasta George Lucas presentó su visión para la película de cine La
guerra de las galaxias, le dijeron que era técnicamente imposible, pero él creyó que
podía hacerse. Luego de dos años de ensamblar e inventar la tecnología necesaria
para hacer posible lo imposible, La guerra de las galaxias se convirtió en la
película más innovadora tecnológicamente y la más rentable en la historia hasta ese
momento. Lucas ejemplifica el hecho de que las personas que desarrollan el
pensamiento de posibilidades son capaces de alcanzar logros que parecen
imposibles, porque creen en las soluciones. Usted debe convertirse en un pensador
de posibilidades porque:

El pensamiento de posibilidades aumenta sus posibilidades. Cuando usted cree
en poder hacer algo difícil, y tiene éxito, se abren muchas puertas ante usted, tal y
como le sucedió a George Lucas y su estudio.

El pensamiento de posibilidades atrae oportunidades y personas hacia usted. Si
Lucas no hubiera creído que La guerra de las galaxias era posible y no la hubiera
hecho, habría realizado pocos de sus demás filmes y algunas de las personas más
talentosas del mundo no habrían ido a trabajar para él en su estudio. Quienes
conciben grandes pensamientos atraen a grandes personas hacia ellos. Si usted
quiere alcanzar grandes logros, necesita convertirse en un pensador de
posibilidades.
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Si en el pasado usted
ha puesto sus sueños en

el olvido, necesita
recapturar su

pensamiento de
posibilidades. ¿Qué es
aquello que está en su
corazón que de veras

quiere hacer?
Reencienda ese

pensamiento, escríbalo
abajo, explórelo, y

sueñe con él.
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DÍA

Los grandes pensadores son especialistas en crear imágenes positivas,
ambiciosas y optimistas en su propia mente y en la mente de los demás.

DAVID J. SCHWARTZ

Si su pensamiento corre hacia el pesimismo, permítame hacerle esta pregunta:
¿Cuántas personas altamente exitosas que usted conoce son constantemente
negativas? ¡Ninguna, me imagino! Aquí le expongo cinco beneficios adicionales
que se aprenden de la destreza del pensamiento de posibilidades:

 Aumenta las posibilidades de los demás. En parte ocurre porque el
pensamiento de posibilidades es contagioso. Es inevitable volverse más
confiado e idear pensamientos más grandes al encontrarse cerca de
pensadores de posibilidades.

 Le permite tener grandes sueños, sin importar cual sea su profesión, y debido
a que usted cree en las posibilidades, estará en posición de alcanzar esos
sueños.

 Hace posible que se eleve por encima del promedio. Cada vez que retire la
etiqueta de lo imposible de una tarea, usted eleva su potencial del promedio
hasta salirse completamente de las estadísticas.

 Le da energía, porque invierte su vida en lo que cree que puede tener éxito.
 Evita que se rinda, porque si usted cree que puede tener éxito, ya ha ganado
buena parte de la batalla.
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Continuando con el
pensamiento de ayer,

¿qué realmente quiere
hacer ahora? ¿Cuál es

su sueño? Si usted no
teme a fallar o que se

rían de usted, ¿qué
comenzaría a hacer

hoy? Escriba eso
abajo.
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DÍA

He aprendido a usar la palabra “imposible” con la mayor precaución.
WERNHER VON BRAUN

Las personas con una mentalidad de “no puede hacerse” tienen dos elecciones.
Pueden esperar lo peor y experimentarlo constantemente; o pueden cambiar su
manera de pensar. Si usted quiere que el pensamiento de posibilidades trabaje para
usted, entonces siga estas sugerencias por los próximos tres días:

Deje de concentrar su atención en las imposibilidades. Cuando comienza
automáticamente a hacer una lista de todo lo que puede salir mal y de todas las
razones por las cuales algo no puede hacerse, deténgase y diga: “No vayas por ahí”.
Sí, en algún punto querrá tener ideas realistas, pero ahí no es donde usted debe
comenzar. En vez, pregúntese: “¿En qué esto puede ser beneficioso?”. Eso le
ayudará a comenzar a desarrollar el pensamiento de posibilidades.

Manténgase alejado de los “expertos”, quienes a menudo logran derribar los
sueños de las personas. Considere que en el 1943, Thomas Watson, ejecutivo
principal de la IBM, dijo: “Creo que existe un mercado mundial para alrededor de
cinco computadoras”. En vez, haga caso de las palabras de John Andrew Holmes,
quien aseveró: “Nunca diga a un joven que algo no puede hacerse. Dios podría
haber estado esperando siglos por alguien que ignora lo que es lo imposible, y
pudiera hacerlo”.
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Continuando con el
pensamiento de ayer
acerca de cuál es su

sueño hoy, piense sobre
los beneficios de su

idea. Escriba abajo sus
pensamientos.
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DÍA

Haz tus planes tan fantásticos como quieras, porque dentro de veinticinco años
parecerán mediocres. Haz tus planes diez veces más grandes de lo que planeaste
en un principio y dentro de veinticinco años te preguntarás por qué no los hiciste

cincuenta veces más grandes.
HENRY CURTIS

Dos de las mejores maneras para cultivar una mentalidad de posibilidades se
encuentran en las siguientes sugerencias:

Busque posibilidades en cada situación. Es más que solo negarse a ser
negativo. Es buscar las posibilidades positivas sin importar las circunstancias. Cada
situación puede verse mejor en potencia de lo que es en el presente. El pensamiento
de posibilidades es posible aún en situaciones negativas. Sam Walton fue un
maestro en reunir posibilidades positivas de las peores tiendas de sus competidores
e implementarlas en sus tiendas Wal-Mart. Todo lo que se requiere para encontrar
la posibilidad en cada situación es la actitud correcta, la cual todos pueden cultivar.

Sueñe una talla más grande. La mayoría de las personas tiene sueños
demasiado pequeños, no piensa lo suficientemente en grande. Las personas
necesitan MGAPs (metas grandes, audaces y peliagudas), como lo sostienen los
autores de Built to Last (Hecho para perdurar). Si usted se presiona para soñar de
una manera más amplia, para hacer que sus metas vayan al menos un paso más allá
de aquello que lo hace sentir cómodo, usted se verá forzado a crecer. Y esto le hará
creer en posibilidades mayores.
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Tome una situación
presente con la que esté

lidiando y escriba
abajo las posibilidades
que conllevaría. Luego

sueñe con una talla
más grande. ¿A se

parecería?
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DÍA

Algunas personas ven lo que es y dicen ‘¿por qué?’ Yo sueño con cosas que
nunca fueron y digo ‘¿por qué no?’.

GEORGE BERNARD SHAW

Aquí hay dos maneras adicionales para cultivar la mentalidad de las
posibilidades:

Cuestione el statu quo. La mayoría de las personas desean que su vida mejore
constantemente; sin embargo, valoran la paz y la estabilidad al mismo tiempo. Con
frecuencia se olvidan que no es posible mejorar y seguir siendo los mismos. El
crecimiento significa cambio, y el cambio requiere desafiar su statu quo. Si usted
desea tener mayores posibilidades, no puede conformarse con lo que tiene en la
actualidad. Una vez que comience a explorar mayores posibilidades para usted
mismo, su organización o su familia, y conforme otras personas comiencen a
desafiarlo para hacerlo, consuélese en saber que esos triunfadores rehúsan aceptar
el statu quo.

Encuentre inspiración estudiando las vidas de quienes alcanzan grandes
logros. Busque personas con la actitud de George Lucas, a quien usé como un
ejemplo del pensador de posibilidades.

Sé que el pensamiento de posibilidades no es del estilo de muchas personas. Así
que llámelo como guste: la voluntad de tener éxito, la creencia en sí mismo, la
confianza en su habilidad, la fe. Es muy cierto que quienes no creen poder, no lo
hacen. Pero si cree que puede, ¡usted puede! Ese es el poder del pensamiento de
posibilidades.
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Esta semana, lea la
biografía de alguien a

quien usted admire.
Haga anotaciones en

cuanto a cómo esa
persona empleó la

energía del
pensamiento de

posibilidades. Luego,
escriba de tres a cinco
principios o prácticas

de la vida de esa
persona que usted

pueda aplicar en su
propia vida.
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DÍA

Dudar de todo o creerlo todo son dos soluciones igualmente cómodas; ambas
evitan la necesidad de la reflexión.

JULES HENRI POINCARE

El pensamiento reflexivo es otra destreza del pensamiento que usted necesita
aprender. Ha sido una parte primordial de mi vida por décadas. Reflexiono y repaso
mi vida de manera constante para así poder seguir creciendo y celebrando victorias.
Al final de cada día, me hago las siguientes tres preguntas: ¿Qué aprendí hoy?
¿Qué debo compartir? ¿Qué debo hacer? Cada domingo en la noche, analizo la
semana anterior para reflexionar en la efectividad de las actividades del fin de
semana y evaluar todo, con el objeto de prepararme para la semana siguiente.
Además, repaso mi calendario cada mes y veo los cuarenta días por adelantado, y a
finales de cada diciembre, paso tiempo reflexionando en ese año pasado.

Mientras atravieso por este proceso, mi meta es reflexionar en la manera en
cómo invertí mi tiempo, para poder aprender de mis éxitos y errores, descubrir lo
que debería intentar repetir y determinar lo que debería cambiar. Al visitar
mentalmente situaciones pasadas, usted puede pensar con mayor entendimiento. El
pensamiento reflexivo es como la olla de cocido lento de la mente. Este propicia
que sus pensamientos se cuezan a fuego lento hasta que estén listos.

124



 

En una escala del 1 al
10, siendo el 1 que

usted nunca reflexiona
sobre lo pasado y 10

que usted es altamente
intencional respecto a
reflexionar, ¿cómo se

evalúa a sí mismo como
pensador reflexivo?

Escriba abajo tres
ejemplos en donde

usted utilizó el
pensamiento reflexivo y
los resultados positivos

que logró.
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DÍA

No debemos mirar atrás, a menos que sea para obtener lecciones útiles de
errores pasados y con el propósito de obtener beneficios de la experiencia

adquirida.
GEORGE WASHINGTON

El ritmo de nuestra sociedad no fomenta el pensamiento reflexivo. La mayoría
de las personas actúan antes de pensar. Ahora, no me malentienda. Soy una persona
de acción, pero también soy un pensador reflexivo, porque:

El pensamiento reflexivo le da una verdadera perspectiva a sus experiencias.
Es capaz de evaluar su valor y su tiempo. Y es capaz de obtener una nueva
apreciación de cosas que antes pasaban desapercibidas.

El pensamiento reflexivo da integridad emocional a su vida de pensamiento. Le
permite distanciarse de las emociones intensas de experiencias pasadas y verlas con
ojos frescos. Usted puede ver las emociones del pasado a la luz de la madurez
emocional y examinar tragedias a la luz de la verdad y la lógica. Ese proceso puede
ayudar a una persona a dejar de llevar a cuestas un lastre de emociones negativas
del pasado.

El pensamiento reflexivo convierte la experiencia en conocimiento. La
experiencia por sí misma no añade valor a una vida; lo es el conocimiento que las
personas adquieren de su experiencia. Una experiencia se vuelve valiosa cuando
nos informa o nos habilita para enfrentar experiencias nuevas.
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Escriba aquí una
situación en donde

usted actuó muy rápido
y habría disfrutado de
un resultado mejor si

hubiera usado el
pensamiento reflexivo.
¿Qué lecciones puede

deducir de esa
experiencia?
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Debemos tener cuidado de obtener de una experiencia toda la sabiduría que hay
en ella; no como la gata que se sienta en la tapa caliente de una estufa. Ella

jamás volverá a sentarse en una tapa caliente de estufa, y está bien; pero
tampoco volverá sentarse en una aunque esté fría.

MARK TWAIN

Aquí hay dos razones valiosas adicionales para ser un pensador reflexivo:
El pensamiento reflexivo aumenta su confianza en la toma de decisiones. Puede

ayudar a disipar las dudas que rodean juicios precipitados, y a la vez le da
confianza para tomar la siguiente decisión. Una vez que ha reflexionado sobre un
asunto, no será necesario que repita todos los pasos del proceso de pensamiento
cuando se enfrente de nuevo con él.

El pensamiento reflexivo aclara la imagen global. Nos anima a regresar y pasar
tiempo considerando lo que hemos visto y hecho, y nos ayuda a poner las ideas y
experiencias en un contexto más preciso. Si una persona que pierde su empleo
reflexiona en lo que sucedió, podría ver la serie de sucesos que llevaron a su
despido y qué cosas fueron su responsabilidad. Podría darse cuenta de que en la
perspectiva global, se encuentra mejor en su nueva posición porque va mejor con
sus habilidades y deseos. Sin reflexión, puede ser muy difícil ver la imagen global.
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Piense acerca de una
situación actual que

usted aún no ha
reflexionado al

respecto. Dele algo de
tiempo para pensar que

lo dirija a obtener
mejores resultados.

Escriba las
observaciones que
descubre mientras
reflexiona sobre el

asunto.
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Una vida que no se examina es una vida que no vale la pena vivirse.
SÓCRATES

Si usted es como gran parte de las personas en nuestra cultura actual, quizás
piense muy poco de manera reflexiva. Si ese es el caso, el ser de ese modo podría
ser un lastre mayor de lo que cree. Tome seriamente las siguientes sugerencias para
aumentar su habilidad de pensar de manera reflexiva:

Aparte tiempo para la reflexión. Para la mayoría de las personas, la reflexión y
la autoevaluación no son una tendencia natural. Pueden ser actividades bastante
incómodas por varias razones: se le pudiera hacer difícil mantenerse concentrado;
pudiera hallar el proceso aburrido; o no le gustaría pasar mucho tiempo pensando
acerca de asuntos emocionalmente difíciles. Pero si usted no toma un período de
tiempo para ello, es poco probable que pueda pensar de forma reflexiva.

Apártese de las distracciones. La reflexión requiere soledad tanto como
cualquier otro tipo de pensamiento. La distracción y la reflexión simplemente no se
mezclan. Una de las razones por las cuales he sido capaz de lograr mucho y seguir
creciendo en lo personal es que no sólo he apartado tiempo para reflexionar, sino
que me he separado de las distracciones por períodos cortos de tiempo. El lugar no
importa, siempre y cuando se aparte de distracciones e interrupciones.
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Cree un tiempo de
reflexión diario que le

ayude a aprender de
los eventos de su día y

capturar sus ideas.
Póngalo en su

calendario y practique
la disciplina del

pensamiento reflexivo
diariamente por los

próximos 21 días.
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Las personas exitosas hacen las mejores preguntas, y como resultado, ellos
obtienen las respuestas mejores.

TONY ROBBINS

El valor que reciba de la reflexión dependerá de si hace las preguntas
indicadas. Mientras mejores sean las preguntas, más oro extraerá de su
pensamiento. Cuando reflexiono, pienso en términos de mis valores, relaciones y
experiencias. Estos son algunos ejemplos de preguntas en cada área:

Desarrollo personal: ¿Qué he aprendido hoy que me ayudará a crecer?, ¿cómo
puedo aplicarlo a mi vida?, ¿cuándo debo aplicarlo?

Círculo interno: ¿He pasado el suficiente tiempo con mis jugadores clave?,
¿cómo puedo ayudarlos a ser más exitosos?, ¿en qué áreas puedo aconsejarlos?

Éxitos: ¿Qué salió bien?, ¿yo lo hice?, ¿hay algún principio que pueda aprender
de la experiencia?

La manera en la cual organice su tiempo de reflexión depende de usted. Lo más
importante es crear preguntas que funcionen para usted y escribir cualquier
pensamiento significativo que venga a su mente durante el tiempo de reflexión.
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Cree su propio
conjunto de preguntas

para hacerse a sí
mismo durante sus

tiempos de pensamiento
reflexivo. Comience
creando preguntas
generales para ser

usadas luego de
cualquier evento o

reunión. Luego cree
preguntas más

específicas
relacionadas a sus

valores y relaciones.
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Siga a la acción efectiva con una reflexión sosegada. De la reflexión sosegada
saldrá aun más acción efectiva.

PETER DRUCKER

Revisar regularmente su agenda o diario es otra manera de pensar
reflexivamente. Las agendas y los diarios le recuerdan la manera en la cual ha
ocupado su tiempo, le muestran si sus actividades están de acuerdo con sus
prioridades y lo ayudan a ver si ha logrado algún progreso. También le ofrecen la
oportunidad de recordar actividades en las cuales quizá no ha tenido el tiempo de
reflexionar. Algunos de los pensamientos más valiosos que haya tenido podrían
perderse por no haberse dado el tiempo de reflexión que requería.

Una herramienta sumamente valiosa es escribir los buenos pensamientos que
provengan de su pensamiento reflexivo, pero nada lo ayudará a crecer tanto como
hacer que sus pensamientos se vuelvan acciones. Para conseguirlo, usted debe ser
intencional. Tome notas y repase todo lo que capta su atención cuando lee un buen
libro, escucha un podcast, o asiste a una conferencia o seminario. Poner sus
pensamientos en acción puede cambiar su vida.

Por último, el pensamiento reflexivo tiene tres valores principales: me da
perspectiva dentro de un contexto, me permite conectarme continuamente con mi
travesía, y brinda consejo y dirección en lo relacionado con mi futuro. Pocas cosas
en la vida pueden ayudarme a aprender y mejorar de la manera en que lo hace el
pensamiento reflexivo.
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Separe un tiempo para
revisar sus citas y la

lista de cosas para
hacer del mes anterior.
Escriba en dónde usted

invirtió su tiempo y si
lo hizo sabiamente.

Mientras reflexiona,
anote las lecciones

aprendidas, los
conocimientos que

serán archivados, y los
puntos de acción a ser

aplicados.
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La dificultad no se encuentra tanto en desarrollar nuevas ideas como en escapar
de las viejas.

JOHN MAYNARD KEYNES

En años recientes, el pensamiento común y corriente entre los médicos sostenía
que la mejor manera de predecir ataques potenciales al corazón era el colesterol
alto. El cardiólogo Paul Ridker desafió el pensamiento común y corriente para
averiguar por qué cerca de la mitad de todos los ataques cardíacos ocurren en
personas con niveles normales de colesterol. A pesar de muchos detractores, Ridker
descubrió que una sustancia llamada proteína C-reactiva (CRP por sus siglas en
inglés) está presente en la sangre de aquellas personas con un alto riesgo de sufrir
un ataque al corazón. Rastrear esa sustancia predice mejor los problemas cardíacos
que un nivel alto de colesterol dañino (o LDL).

Las personas exitosas cuestionan la aceptación del pensamiento común y
corriente porque el pensamiento común y corriente equivale a no pensar.
Desgraciadamente, muchas personas intentan vivir de la manera fácil. Ellas no
quieren hacer el trabajo duro de pensar o pagar el precio del éxito. Les es más fácil
hacer lo que hacen los demás con la esperanza de que ellos encuentren una
solución.

Otra razón es que el pensamiento común y corriente solo trae resultados
promedio. Recuerde esta ecuación: Común y corriente = Normal = Promedio. Es lo
más pobre de lo mejor y lo mejor de lo más pobre. Cuando adoptamos el
pensamiento común y corriente, limitamos nuestro éxito. Esto representa usar la
menor cantidad de energía sólo para mantenernos a flote. Usted debe rechazar el
pensamiento común y corriente si quiere conseguir resultados poco comunes.
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En una escala del 1 al
10, siendo el 1

pensamiento común y
corriente, y 10

pensamiento poco
común, ¿cómo se

evalúa usted como
pensador? Escriba

abajo tres ejemplos en
donde ha cuestionado
el pensamiento común

y corriente y los
resultados positivos

obtenidos.
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Debemos desechar la idea de que la vieja rutina, la manera antigua de hacer las
cosas es quizá la mejor manera; por el contrario, debemos asumir que hay una
mejor forma de hacer casi todo, debemos dejar de suponer que algo que nunca

se ha hecho podría ser imposible de hacerse.
DONALD M. NELSON

Usted también debe cuestionar la aceptación del pensamiento común y corriente
porque ofrece una falsa esperanza. Solo porque muchas personas hacen algo, no
significa que sea una buena idea. Porque muchas personas lo acepten, no significa
que eso representa la justicia, equidad, compasión y sensibilidad. El pensamiento
popular dice que compre ahora con una tarjeta de crédito, pague después; y por ello
las personas pagan y pagan. Son muchas las promesas vacías del pensamiento
común y corriente.

El pensamiento común y corriente es también lento para aceptar el cambio. Le
encanta el statu quo, coloca su confianza en la idea del momento y se aferra a ella
con todas sus fuerzas, resistiendo el cambio y entorpeciendo la innovación. Homer
Hickam creció en un pueblo minero de carbón al oeste de Virginia, donde el
pensamiento común y corriente decía que cada hombre joven estaba destinado a
trabajar en las minas. Homer quería construir cohetes y convertirse en astronauta.
Él luchó contra todas las posibilidades para liberarse de los deseos del pueblo y de
su padre. Por supuesto que no lo hizo su padre, el supervisor de la mina, quien
deseaba que su hijo siguiera sus pasos. Finalmente, recibió su educación en el
Virginia Tech, y se convirtió en ingeniero de la NASA, entrenando astronautas.
Luchar contra el pensamiento común y corriente podría ser un proceso lento, pero
bien vale la pena.
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¿En qué momento de su
vida está usted en

piloto automático? ¿En
qué momento se ha

estado conformando
con el pensamiento
común y corriente

cuando no debe
hacerlo? Haga una

lista. Luego escoja un
ejemplo y planifique

qué hará para cambiar
su pensamiento.
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No soy una máquina contestadora, soy una máquina cuestionadora. Si tenemos
todas las respuestas, ¿cómo es que estamos en un desastre como este?

DOUGLAS CARDINAL

Con frecuencia, el pensamiento común y corriente ha demostrado ser limitante
e incorrecto. Cuestionar no es necesariamente difícil, una vez que cultiva el hábito
de hacerlo. Comience haciendo lo siguiente:

Piense antes de seguir. Muchos individuos siguen a otros casi de manera
automática. En ocasiones lo hacen porque desean tomar el camino donde
encuentren menos resistencia. Otras veces, por miedo al rechazo, o porque creen
que es sabio hacer lo que todos los demás hacen. Pero si usted quiere tener éxito,
necesita pensar en lo que es mejor, no en lo que es popular. Necesita estar dispuesto
a ser impopular y salir de lo normal. Recuerde que el pensamiento poco común: se
requiere para todo progreso, contiene las semillas de la visión y la oportunidad, y es
muy subestimado, no es reconocido y se malentiende.

Una de las maneras para acoger la innovación y el cambio es aprender a
apreciar la manera en la cual piensan otras personas. Para hacerlo, debe
exponerse continuamente a otras personas de diferentes trasfondos, niveles de
educación, experiencia profesional, intereses personales, etc. Si invierte tiempo con
personas que piensen fuera de lo común, es más probable que desafíe el
pensamiento común y corriente y conquiste nuevos territorios.
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Indague entre las
biografías y memorias

para buscar algún libro
escrito por alguien o

acerca de alguien que
usted no esté
comúnmente

relacionado, o alguien
con experiencia en un

área poco familiar
para usted. Mientras lo

lee, tome notas en
cómo esa persona

pensó diferente y qué
usted puede aprender

de él o ella.
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Los hermanos Wright volaron justo a través de la pantalla de humo de las
imposibilidades.

CHARLES F. KETTERING

Si usted va a cuestionar el pensamiento común y corriente, tendrá que
cuestionar continuamente su propio pensamiento. En cualquier ocasión en la cual
encontremos una forma de pensar que funcione, una de nuestras mayores
tentaciones será regresar a ella continuamente, aún si ya no funciona. En ocasiones,
el mayor enemigo para el éxito de mañana es el éxito de hoy. En su organización, si
usted tuvo un papel en el establecimiento de lo que existe en la actualidad, entonces
es probable que se resista al cambio, aun cuando el cambio es para bien. Por eso es
que es importante desafiar su propia manera de pensar. Si se encuentra demasiado
apegado a su propia manera de pensar y a la manera en la cual se llevan a cabo los
procesos actualmente, nada cambiará para bien.

Demasiadas personas están más satisfechas con los problemas viejos de lo que
está comprometida para encontrar soluciones nuevas. Así que, ¿cuándo fue la
última vez que hizo algo por primera vez? ¿Evita tomar riesgos o intentar cosas
nuevas? La innovación es una de las mejores maneras de salir de la rutina de su
propio pensamiento, intentar cosas nuevas de forma diferente. Lo puede hacer
todos los días, poco a poco.
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Cambie su rutina esta
semana de ir a su

trabajo por una ruta
diferente cada día. O

pregúntele a un colega
diferente que le ayude

con un proyecto
familiar.
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Con demasiada frecuencia, en su camino hacia el éxito, los líderes jóvenes se
convierten en servidores de lo que es en lugar de ser forjadores de lo que podría

ser.
JOHN GARDNER

En un sentido real, el pensamiento común y corriente es cómodo. Es como un
viejo sillón reclinable ajustado a toda la idiosincrasia de su dueño. El problema con
la mayoría de los viejos sillones ajustables es que perdemos la perspectiva de cómo
ellos realmente lucen. Si los viéramos con ojos frescos, ¡estaríamos de acuerdo en
que hay que comprar uno nuevo!

Si usted quiere rechazar el pensamiento popular con el fin de dar cabida al
éxito, tendrá que acostumbrarse a estar incómodo. Es como nadar contra la
corriente. Lo sé porque he trabajado en ello la mayor parte de mi vida. Con
frecuencia, mientras convenía con lo que todos los demás creían, sentía en lo
profundo que no estaba alcanzando mi potencial. Cuando encontré el valor para ir
contra la corriente, pude innovar y cosechar buenos resultados. Eso me permitió
ayudar a otros. Si usted rechaza el pensamiento común y corriente y toma
decisiones basado en lo que funciona mejor y lo que es correcto, en vez de en lo
que se acepta normalmente, sepa esto: En sus primeros años, no estará tan
equivocado como las personas creen que está. En sus años avanzados, no estará tan
correcto como las personas creen que está. Y con el paso de los años, estará mejor
de lo que creyó que estaría.
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Para acostumbrarse a
estar incómodo, haga

algo todos los días por
la próxima semana de

una manera diferente a
lo que usualmente

hace. Por ejemplo,
organice su día en un
orden diferente de lo

que usualmente hace. O
escuche una música

diferente de la que
generalmente le gusta.

¡Agite su mente!
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Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos.
KEN BLANCHARD

Los buenos pensadores, en especial quienes también son buenos líderes,
entienden el poder del pensamiento compartido. Ellos saben que cuando valoran los
pensamientos y las ideas de los demás, reciben los resultados enriquecedores del
pensamiento compartido y logran más de lo que jamás podrían haber logrado por
ellos mismos. Ellos entienden lo siguiente:

El pensamiento compartido es más rápido que el pensamiento solitario.
Vivimos en un mundo verdaderamente acelerado. No podemos estar solos para
funcionar a su ritmo tan rápido. Trabajar con otras personas es como tomar un
atajo. Si usted desea aprender una nueva técnica rápidamente, siempre aprenderá
más rápido de una persona con experiencia; ya sea que busque aprender a usar un
nuevo programa de computadora, desarrollar su swing en el golf o preparar un
nuevo platillo.

El pensamiento compartido es más innovador que el pensamiento solitario. Con
frecuencia tendemos a pensar en los grandes pensadores y en los innovadores como
personas que trabajan solas, pero el pensamiento innovador más extraordinario no
ocurre en el vacío. El pensamiento compartido lleva a una mayor innovación, ya
sea que mire la obra de los investigadores Marie y Pierre Curie, o de los
compositores John Lennon y Paul McCartney. Si usted combina sus ideas con las
de otras personas ¡concebirá pensamientos que nunca antes había tenido!
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En una escala del 1 al
10, siendo el 1

indicativo de que usted
nunca le pide a otros su
opinión, y 10 indicativo

de que casi siempre
invita a otros a

compartir sus ideas,
¿cómo se evalúa a

usted mismo como un
pensador compartido?

Escriba abajo tres
ejemplos en donde
usted compartió su
pensamiento y los

resultados positivos
obtenidos.
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Aceptar un buen consejo no es más que aumentar la habilidad propia.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

A pesar de lo mucho que nos gustaría pensar que lo sabemos todo, todos
nosotros tenemos nuestros lados ciegos y áreas de inexperiencia. Cuando comencé
mi carrera como pastor tenía sueños y energía, pero muy poca experiencia. Para
intentar superar ese problema, intenté hacer que varios pastores de renombre
compartieran sus pensamientos conmigo. Cuando uno decía que sí, lo visitaba.
Escuchaba todo lo que decía, tomaba notas cuidadosamente y absorbía todo lo que
me era posible. Esas experiencias cambiaron mi vida.

El pensamiento compartido trae más madurez que el pensamiento solitario.
Usted ha tenido experiencias que yo no he tenido, y yo he tenido otras que usted no
ha experimentado. Juntos formaríamos una historia personal mucho más amplia, y
a la vez madura. Si usted no tiene la experiencia que necesita, esté cerca de alguien
que la tenga.

El pensamiento compartido es más fuerte que el pensamiento solitario. Dos
caballos tirando de una carreta son más fuertes juntos de lo que serían si cada uno
tirara por separado. Pero, ¿sabía que cuando tiran juntos son capaces de mover más
peso que la suma de lo que podrían mover individualmente? Del trabajo conjunto
surge la sinergia. Esa misma clase de energía entra en acción cuando las personas
piensan juntas.
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Continuando con el
pensamiento de ayer, si

usted se dio una
puntuación más baja de

siete, hágase una
búsqueda interna y

escriba abajo por qué
se siente renuente a
incluir a otros en el

proceso. El
pensamiento

compartido es la
manera de pensamiento
más fácil para mejorar,
porque está basado en

la actitud y no en el
talento.
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Aquel que sólo recibe enseñanza de sí mismo tiene a un necio por maestro.
BEN JOHNSON

El pensamiento compartido obtiene como ganancia un mayor valor que el
pensamiento solitario por eso es más fuerte. Eso ocurre a causa de la acción
enriquecedora del pensamiento compartido. Sin embargo, también ofrece otros
beneficios. Puede recibir una estupenda retribución personal del pensamiento
compartido y de las experiencias. Clarence Francis resume los beneficios en la
siguiente observación: “Creo sinceramente que la palabra relaciones es la clave
para la posibilidad de un mundo íntegro. Parece demasiado claro el hecho de que
cualquier problema que tenga, en su familia, en su empleo, en nuestra nación o en
este mundo, será en esencia un problema de relaciones, de interdependencia”.

Mi convicción es que toda idea extraordinaria comienza con tres o cuatro
buenas ideas, y que el pensamiento compartido es la única manera de tener
pensamientos extraordinarios. Cuando estaba en la escuela, rara vez los profesores
colocaban el énfasis en que trabajáramos juntos para obtener buenas respuestas. Sin
embargo, todas las respuestas mejoran cuando se hace el mejor uso del
pensamiento de todos. Si cada uno de nosotros concibe un pensamiento, y si juntos
tenemos dos pensamientos, siempre tenemos el potencial de idear un pensamiento
extraordinario.
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Escoja un reto difícil
que este enfrentando

actualmente, y reúna a
un grupo de personas

que le ayuden a pensar
al respecto. Definan y
analicen el problema

juntos, y luego brinden
soluciones juntos.
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Escuchar un consejo puede lograr mucho más que hacerle caso.
MALCOLM FORBES

Algunas personas participan del pensamiento compartido de manera natural. En
cualquier momento en el cual ven un problema, piensan: ¿A quién conozco que
pueda ayudarme con esto? Los líderes tienden a pensar de ese modo, al igual que
las personas extrovertidas. No obstante, no es necesario que usted sea ninguno de
los anteriores para obtener los beneficios del pensamiento compartido. Para
ayudarle a mejorar su habilidad de aprovechar el pensamiento compartido, valore
las ideas de los demás. Si no lo hace, estará atado de manos. ¿Cómo sabe si en
verdad quiere las opiniones de los demás? Hágase las siguientes preguntas:

¿Soy una persona emocionalmente segura? Quienes carecen de confianza y se
preocupan por su prestigio, su posición o su poder tienden a rechazar las ideas de
los demás, defender su territorio y mantener a raya a las personas. Se requiere que
una persona sea segura para considerar las ideas de los demás.

¿Doy valor a las personas? No valorará las ideas de una persona, si no valora y
respeta a la persona misma. Si valora a las personas, usted desea pasar tiempo con
ellas, escucharlas, quiere ayudarlas, es influenciado por ellas, y las respeta.

¿Valoro el proceso interactivo? Con frecuencia, una sinergia maravillosa
ocurre como resultado del pensamiento compartido con aquellos que brindan
opiniones informativas de un asunto. Puede llevarlo a lugares donde nunca ha
estado.
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Escriba las respuestas
a las tres preguntas de
la lectura de hoy para

evaluar cuánto usted de
verdad quiere la

opinión de los demás.
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Siempre esté en busca de ideas, no discrimine la fuente en lo absoluto; obtenga
ideas de clientes, niños, competidores, otras industrias o conductores de taxi, no

importa quién haya pensado en una idea.
JEFFREY J. FOX

Una persona que valora la cooperación y el pensamiento compartido desea
completar las ideas de los demás, no competir con ellas. Si alguien le pide que
comparta ideas, concéntrese en ayudar al equipo, no en avanzar en lo personal,
moverse de la competencia a la cooperación. Y si usted es quien reúne a las
personas para compartir sus pensamientos, elogie más a la idea que a la fuente de la
misma. Si la mejor idea siempre gana (en vez de que gane la persona que la
presentó) entonces todos compartirán sus pensamientos con mayor entusiasmo.

Cuando paso tiempo con alguien para compartir ideas, tengo una agenda. Yo sé
lo que quiero lograr. Mientras más respeto la sabiduría de una persona, más la
escucho. Por ejemplo, cuando me reúno con alguien a quien estoy aconsejando, lo
dejo hacer las preguntas, pero espero ser yo quien más hable. Cuando me reúno con
alguien que me aconseja a mí, mantengo la boca cerrada la mayor parte del tiempo.
En otras relaciones, el dar y recibir es más equilibrado. Pero no importa con quién
me reúna, tengo una razón para hacerlo y una expectativa de lo que daré y obtendré
de ello.
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Examine cada cita o
reunión que usted

tenga en agenda para
la próxima semana.

Escriba abajo un
objetivo para cada una.

Interactúe con ese
objetivo en la mente.
Más tarde, tome nota
de cualquier idea que

haya surgido como
resultado.
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La chispa alumbrante del pensamiento que se genera en la mente solitaria
despierta su parecido en otra mente.

THOMAS CARLYLE

El mayor secreto para ganar en el pensamiento compartido es tener a las
personas adecuadas en la mesa. Cuando se prepare para pedir a otras personas que
participen del pensamiento compartido, utilice los siguientes criterios para el
proceso de selección. Escoja personas quienes…

 Personas cuyo mayor deseo sea el éxito de las ideas.
 Personas que puedan añadir valor a los pensamientos de otros.
 Personas que puedan manejar cambios rápidos en la conversación.
 Personas que aprecien los puntos fuertes de los demás en sus áreas de
debilidad.

 Personas que entiendan el valor de su posición en la mesa.
 Personas que puedan hacer surgir el mejor pensamiento de las personas que
las rodeen.

 Personas que posean madurez, experiencia y éxito en el asunto que se
discuta.

 Personas que asumirán responsabilidad y compromiso por las decisiones.
 Personas que dejarán la mesa con una actitud de “nosotros” no una de “yo”.

Con demasiada frecuencia elegimos a nuestros compañeros de reflexión
creativa basándonos en los sentimientos, la amistad, las circunstancias o la
conveniencia. Pero eso no nos ayuda a descubrir las ideas más elevadas. Lo que
marcará la diferencia serán las personas que invitemos a la mesa.
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Escriba una lista de
personas que

usualmente invita a la
mesa para ayudarle a
pensar. O si usted no

ha estado involucrado
antes en el pensamiento

compartido, haga una
lista de personas que le
gustaría incluir. Ahora
analice a cada persona

contra las nueve
características en mi

lista. Dele un punto a
cada “sí”. Esto le

ayudará a ver cuáles
personas serán sus

activos en el
pensamiento
compartido.
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La fuerza del equipo es cada miembro individual. La fuerza de cada miembro es
el equipo.

PHIL JACKSON

Las organizaciones exitosas practican el pensamiento compartido. Si usted
dirige una organización, un departamento o un equipo, no puede permitirse no estar
con individuos hábiles en el pensamiento compartido. Una vez que reclute y
contrate a las personas, busque buenos pensadores que valoren a los demás, que
tengan experiencia y sean emocionalmente seguros. Después, compense bien a los
buenos pensadores y colaboradores, y rételos a usar sus habilidades de
pensamiento y a compartir sus ideas con frecuencia. Nada añade tanto valor como
muchos buenos pensadores que juntan sus mentes.

 Sin importar lo que intente lograr, podrá hacerlo mejor con la ayuda del
pensamiento compartido. Es por ello que paso gran parte de mi vida
enseñando acerca del liderazgo. El buen liderazgo ayuda a reunir a las
personas correctas en el lugar correcto para el propósito correcto, con el fin
de que todos ganen. Creo mucho en el pensamiento compartido que entro en
ese proceso aun al escribir un libro. Mis amigos y colegas me hacen mejor de
lo que soy cuando estoy solo. Lo mismo puede ocurrir con usted. Todo lo que
se necesita es la gente correcta y una disposición para participar en el
pensamiento compartido.
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¿Qué maneras
específicas se está

dando cuenta que su
organización,

departamento o equipo
necesita para añadir y

tener más tiempo de
pensamiento

compartido? ¿Qué
pudiera hacer para

ayudar a que eso
suceda?
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Lo que cuenta no es el estilo de ropa que uno vista, ni el tipo de automóvil que
uno conduzca o la cantidad de dinero que uno posea en el banco; estas cosas no

significan nada, lo que mide el éxito es el servicio.
GEORGE WASHINGTON CARVER

Ahora, quiero que se familiarice con un tipo de pensamiento que posee el
potencial de cambiar su vida de un modo diferente. Este podría redefinir la manera
en la cual ve el éxito.

En los 1890, un joven brillante llamado George Washington Carver desarrolló
su pericia en patología y micología vegetal, y se convirtió en el primer
afroamericano en ser parte del profesorado de la universidad Iowa State. Él era
respetado como profesional y preparado para ser recompensado con dinero,
posición y fama. Sin embargo, todas esas cosas las cedió para mudarse al Instituto
Tuskegee en Alabama, en el mismo corazón del territorio sureño donde sería
considerado como un ciudadano de segunda clase.

Si Carver hubiera concentrado su atención en patentar sus hallazgos o en
edificar un negocio con sus descubrimientos, podría haberse convertido en un
hombre muy rico. Pero esa nunca fue su meta. Sus ideas probaron el éxito
especialmente al ayudar a los pobres, a los agricultores negros del sur, y le ganaron
un respecto nacional. Pasó su vida entera centrado en el pensamiento desinteresado,
intentando ayudar a los demás. Carver encontró más que éxito. Al pensar más allá
de sí mismo, le encontró significado a su vida.
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En una escala del 1 al
10, siendo el 1 que

busca siempre ser el
número uno, y 10 que
se centra en ayudar a

otros, ¿cómo se evalúa
a sí mismo como un

pensador
desinteresado? Escriba
abajo tres ejemplos en

donde usted ha sido
desinteresado en su

pensamiento y los
resultados positivos

obtenidos.
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No hay ocupación más noble en el mundo que ayudar a otro ser humano, ayudar
a alguien a tener éxito.
ALAN LOY MCGINNIS

El pensamiento desinteresado puede brindar un mayor beneficio que cualquier
otro tipo de pensamiento. Pocas cosas en la vida traen mayor retribución personal
que ayudar a los demás. Charles H. Burr creía: “Por lo general, quienes buscan
obtener no obtienen felicidad; pero quienes buscan dar, la consiguen”. Uno de los
beneficios es que el pensamiento desinteresado trae satisfacción personal. Cuando
usted pasa su día sirviendo desinteresadamente a otras personas, puede recostarse
en la noche sin ningún arrepentimiento y dormir profundamente. Ayudar a las
personas produce una gran satisfacción.

Aun si usted ha pasado gran parte de su vida buscando ganancias egoístas,
nunca es demasiado tarde para tener un cambio de actitud. Hasta la persona más
miserable, como el Scrooge de Charles Dickens, puede dar un giro a su vida y
cambiar la de los demás. Eso es lo que hizo Alfred Nobel. Cuando su hermano
murió, Nobel vio su propio obituario en un diario en lugar de su hermano. Eso fue
sorprendente, pero lo más que le sacudió fue la declaración del periódico que la
compañía de Alfred Nobel, que fabricaba explosivos, había matado “a muchas
personas más rápido que nunca antes”. Luego de ver esto, Nobel hizo un voto de
promover la paz y reconocer las contribuciones a la humanidad. Así fue como se
crearon los premios Nobel.
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¿Está comprometido a
poner a otros primero y
desarrollar y mantener

motivos
desinteresados?

Escriba una
declaración de

compromiso para
ayudar a otros. Luego

fírmela y póngale
fecha.
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Ha conseguido el éxito aquél que ha vivido bien, que ha reído frecuentemente y
que ha amado mucho;… quien siempre ha buscado lo mejor de los demás y les

ha dado lo mejor que tiene; aquel cuya vida fue una inspiración y cuya memoria
es una bendición.

BESSIE ANDERSON STANLEY

De todas las cualidades que una persona puede buscar, el pensamiento
desinteresado es el que más hace la diferencia al añadir valor a los demás y
fomentar otras virtudes. Cuando usted deja de pensar en sí mismo y hace una
contribución a los demás, comienza a vivir en verdad. Pienso que eso se debe a que
la capacidad de dar de forma desinteresada va en contra de la esencia de la
naturaleza humana. Pero si usted puede aprender a pensar desinteresadamente y
convertirse en un dador, se vuelve más fácil desarrollar otras muchas virtudes,
como gratitud, amor, respeto, paciencia, disciplina, etc.

El pensamiento desinteresado aumenta la calidad de vida. El espíritu de
generosidad que crea el pensamiento desinteresado permite que las personas
aprecien la vida y entiendan los valores más altos de la misma. Ver a quienes se
encuentran en necesidad y dar para satisfacer esa necesidad da una mejor
perspectiva. Aumenta la calidad de vida de quien da y de quien recibe. No hay vida
tan vacía como la que está centrada en uno mismo; no hay vida tan centrada como
la que está vacía de uno mismo. Si usted desea mejorar su mundo, concentre su
atención en ayudar a los demás.
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¿Qué activos tiene
usted que puedan ser

usados para ser
invertidos en otra

persona? ¿Qué
destrezas posee que

alguien pudiera
beneficiarse de

aprender? ¿Qué
experiencias de la vida

pueden ser utilizadas
para ayudar a otra

persona? ¿Qué
recursos usted posee

que puedan ser
compartidos? Escriba

su lista.
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Aprender, ganar y dar; son las tres etapas de la vida. El primer tercio debe
dedicarse a la educación; el segundo tercio a construir una carrera y a ganarse
la vida; y el último tercio, a dar a los demás; hay que regresar algo en gratitud.

Cada etapa parece ser una preparación para la siguiente.
JACK BALOUSEK

El pensamiento desinteresado lo hace ser parte de algo mucho mayor que usted
y crea un legado. En los ochenta, Merck and Company, la corporación
farmacéutica mundial, desarrolló un fármaco para curar la oncocercosis, una
enfermedad que provoca ceguera en millones de personas, en especial en los países
en vías de desarrollo, donde los compradores potenciales no podían comprarla.
Merck desarrolló el fármaco de todos modos y anunció que daría la medicina
gratuitamente a todo el que la necesitara. Hasta 1998, la compañía ha regalado más
de doscientos cincuenta millones de tabletas. George W. Merck dice: “Intentamos
no olvidar nunca que la medicina es para las personas, no para las ganancias. Las
ganancias son secundarias, y como lo hemos recordado, ellas nunca han dejado de
aparecer”.

¿Cuál es la lección aprendida? Sencillo. En vez de intentar ser grande, sea parte
de algo más grande que usted. Si usted es exitoso, es posible que deje una herencia
para los demás. Pero si usted desea hacer más, como crear un legado, entonces
necesita dejarlo en los demás.
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Establézcase metas
para dar. ¿Qué puede

hacer para ayudar a
los demás que en

ninguna forma usted se
beneficiará (sólo darle
satisfacción interna)?

Establezca una
cantidad de dinero

para dar este año (de
forma anónima, si es
posible). Separe una

serie de horas a la
semana o meses para

servir otros. Encuentre
una causa donde usted

pueda ayudar a tener
éxito.
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Las personas humildes no piensan menos de sí mismos, simplemente piensan
menos en sí mismos.

KEN BLANCHARD Y NORMAN VINCENT PEALE

La mayoría de las personas reconoce el valor del pensamiento desinteresado y
estaría de acuerdo en que es una técnica que les gustaría desarrollar. Para comenzar
a cultivar la habilidad de pensar desinteresadamente, ponga primero a los demás.
Necesita dejar de pensar en sus propios deseos y comenzar a concentrarse en las
necesidades de los demás. El apóstol Pablo exhortó: “Nada hagáis por contienda o
por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como
superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual
también por lo de los otros” (Filipenses 2:3–4). Haga un compromiso mental y
emocional de preocuparse por los intereses de los demás.

Luego, expóngase a situaciones donde las personas tengan necesidades. Para
realizar la transición, necesita colocarse en una posición en la cual pueda ver las
necesidades de las personas y hacer algo al respecto. Una vez lo haga, siga el
consejo de Tod Barnhart: “Actúe para impactar, ¡debe dar para poder vivir!”. Su
manera de dar no es importante al principio. Usted puede hacer donaciones a un
banco de alimentos, ofrecerse como voluntario de servicios profesionales, servir en
su iglesia, o dar dinero a una organización caritativa. El objetivo es aprender a dar y
cultivar el hábito de pensar como un dador.
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Durante la semana
entrante, afine su radar

intuitivo para buscar
las necesidades en los

demás. ¿Qué
necesidades usted
percibe y se siente

impulsado a ayudar?
No espere. ¡Tome

acción!
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Con frecuencia, lo que parece ser generosidad no es más que ambición
disfrazada, la cual pasa por alto un interés pequeño con el fin de asegurarse uno

grande.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD

Una vez haya aprendido a darse a sí mismo, el siguiente paso es aprender a dar
en silencio o de manera anónima. Casi siempre es más fácil dar cuando se recibe
reconocimiento, que cuando nadie se entera. Sin embargo, las personas que dan con
el fin de recibir fanfarria, ya han recibido la gratificación que podrían obtener. Hay
beneficios espirituales, mentales y emocionales que sólo los obtienen quienes dan
de forma anónima. Si usted nunca ha dado cuando no puede recibir nada a cambio,
inténtelo.

Lo más difícil es luchar contra nuestra tendencia natural de colocarnos a
nosotros mismos en primer lugar. De ahí la importancia de examinar
continuamente sus motivos para asegurarse de no estar retrocediendo hacia el
egoísmo. Siga el modelo de Benjamín Franklin, quien se hacía dos preguntas todos
los días. Cuando se levantaba por la mañana, se preguntaba: “¿Qué bien haré
hoy?”. Y antes de acostarse se preguntaba: “¿Qué bien hice hoy?”. Si usted puede
responder a esas preguntas con desinterés e integridad, podrá mantenerse en el buen
camino.
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En la mañana,
pregúntese a sí mismo:

“¿Qué bien haré
hoy?”. Y antes de ir

acostarse, pregúntese:
“¿Qué bien hice hoy?”.

Sea honesto consigo
mismo en sus

respuestas. Haga de
esto un hábito cada día

y notará cómo esto
cambia su vida.
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Si usted ayuda a los demás a lograr lo que desean, ellos lo ayudarán a lograr lo
que usted desea.

ZIG ZIGLAR

El nivel más alto de pensamiento desinteresado llega cuando usted da de sí
mismo a otra persona para su desarrollo o bienestar personal. Si quiere convertirse
en la clase de persona que invierte en los demás, considere a los demás y su
desarrollo para que pueda colaborar con ellos. Cada relación es como una
colaboración creada para beneficio mutuo. Cuando se empiece a relacionar, piense
en cómo quiere invertir en la otra persona, para que se convierta en una situación en
la cual ambos ganen. Lo siguiente es la manera en que por lo general funcionan las
relaciones:

Yo gano, tú pierdes—sólo gano una vez.
Tú ganas, yo pierdo—tú solo ganas una vez.
Ambos ganamos—ganamos muchas veces.
Ambos perdemos—¡adiós colaboración!
Las mejores relaciones son aquellas en las cuales ambos ganan. ¿Por qué más

personas no establecen relaciones con esa actitud? Le diré por qué: La mayoría
quiere asegurarse de ganar primero. Por otro lado, los pensadores desinteresados
entran a una relación y se aseguran de que la otra persona gane primero. Y eso hace
toda la diferencia.
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Piense acerca de una
meta inminente, ya sea

actual o a nivel
profesional, donde le

gustaría que ambas
partes ganaran. ¿Qué

debe hacer de su parte
para crearlo? ¿Y qué
esfuerzo debe ponerle

para garantizar que la
otra persona gane

primero?
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Nos mantenemos haciendo preguntas muy sencillas: ¿Cuál es nuestro negocio?
¿Quién es nuestro cliente? ¿Y qué es lo que el cliente considera valioso? Si usted
es parte de Girl Scouts, IBM o AT&T, debe administrar con una misión en mente.

FRANCES HESSELBEIN

¿Cómo averiguar cuál es la ganancia que busca su organización, empresa,
departamento, equipo o grupo? En muchas empresas, la ganancia es literalmente el
enfoque. Las ganancias determinan si tiene éxito. Pero el dinero no siempre debe
ser la medida primordial del éxito. ¿Cómo usted mediría el éxito de su familia o la
ganancia de una organización sin fines de lucro?

Frances Hesselbein debió hacerse exactamente esa pregunta en 1976, cuando se
convirtió en la directora ejecutiva nacional de las Girl Scouts of America (niñas
exploradoras de Estados Unidos). Para ese momento, la organización carecía de
dirección, las adolescentes perdían el interés por el escultismo y cada vez era más
difícil reclutar voluntarias adultas. La concentración de Hesselbein en la misión le
permitió identificar la ganancia de la organización: “En realidad estamos aquí por
una razón: para ayudar a las niñas a obtener su máximo potencial”. Eso le permitió
crear una estrategia para intentar alcanzar la meta. En 1990, Hesselbein dejó las
Girl Scout, tras haberla transformado en una institución de primera clase, y haber
establecido las ganancias, las cuales no se miden en dólares sino en vidas
cambiadas.
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En una escala del 1 al
10, siendo el 1 el
pensamiento sin

objetivos, y 10 el
pensamiento enfocado
en la ganancia, ¿cómo

se evalúa a sí mismo
como un pensador

enfocado en la
ganancia? Escriba

abajo tres ejemplos en
donde su pensamiento
estuvo enfocado en la

ganancia y los
resultados positivos

obtenidos.
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No hay reglas aquí. Estamos intentando lograr algo.
THOMAS EDISON

Si está acostumbrado a pensar en la ganancia solo cuando éste tiene relación
con aspectos financieros, entonces podría estar perdiéndose de experiencias
fundamentales para usted y su organización. En cambio, piense en la ganancia
como el fin, como aquello que se obtiene, como el resultado deseado. Toda
actividad tiene su ganancia única. Si usted tiene un empleo, es padre o madre, tiene
su cónyuge, o sirve en su iglesia, usted tiene ganancias para cada actividad y
relación.

A medida que explore el concepto del pensamiento enfocado en la ganancia,
reconozca que le puede brindar una mayor claridad. El pensamiento enfocado en
la ganancia hace posible que uno mida los efectos de una manera más rápida y
fácil. Le da un punto de referencia con el cual medir la actividad. Puede usarse
como una manera de centrarse y asegurar que todas las pequeñas actividades tengan
el mismo propósito y se sujeten a él para conseguir una meta mayor. Además, le
ayuda a evaluar cada situación. Cuando conoce su ganancia, se vuelve mucho más
fácil conocer la calidad de su desempeño en cualquier área. No hay mejor
herramienta de medición que la ganancia.
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¿Cuál es su ganancia
personal? ¿Por qué

hace lo que hace en su
carrera profesional?

¿Qué está tratando de
lograr en su vida
familiar? ¿Puede

describir para qué
propósito fue puesto en

esta tierra que desea
alcanzar?
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Un pequeño cuerpo de espíritus determinados encendido por una fe
inquebrantable en su misión puede alterar el curso de la historia.

MAHATMA GANDHI

Cuando Girl Scouts luchaba por sobrevivir en 1970, organizaciones externas
intentaron convencer a sus miembros de convertirse en activistas por los derechos
de la mujer o en vendedoras de puerta en puerta. Pero bajo la dirección de
Hesselbein, se volvió fácil decir: No. Las personas en la organización sabían cuál
era su ganancia y querían ir tras sus metas con concentración y fervor. El
pensamiento enfocado en la ganancia le ayuda a tomar las mejores decisiones.

Además, el pensamiento enfocado en la ganancia genera una moral alta.
Cuando usted conoce la ganancia que persigue y va tras ella, se aumentan en gran
medida sus posibilidades de ganar. Y nada genera una moral tan alta como ganar.
Los equipos deportivos que ganan el campeonato, o las divisiones de compañías
que logran sus metas o los voluntarios que logran su misión, todos ellos se
emocionan. Dar en el blanco es estimulante. Y solo se puede dar en el blanco
cuando se conoce cuál es.

Si usted desea tener éxito en el mañana, necesitará pensar hoy en la ganancia.
El pensamiento enfocado en la ganancia asegura su futuro. Observe cualquier
compañía exitosa y duradera, y encontrará líderes que conocen la ganancia de su
negocio. Ellos toman sus decisiones, asignan sus recursos, contratan su personal, y
estructuran su organización para lograr esa ganancia.
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Piense sobre su carrera
profesional, su familia,

su recreación, su
servicio, y su propósito
en la vida. Elabore en

pocas palabras su
ganancia para cada

área. Luego utilice esas
declaraciones como sus

principios que lo
guiarán en la toma de

decisiones.
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Procure seriamente en ver para qué usted fue hecho, y luego procure hacerlo.
PHILLIPS BROOKS

No es difícil ver el valor de pensar enfocado en la ganancia. La mayoría de las
personas estaría de acuerdo en que pensar enfocado en la ganancia tiene un alto
rendimiento. Pero puede ser un desafío aprender cómo convertirse en alguien que
piense de esta manera. El proceso comienza con identificar la ganancia real,
conocer lo que está persiguiendo. Puede ser tan elevado como la visión, misión o el
propósito global de una organización. O puede ser tan centrada como en aquello
que desea lograr de un proyecto en particular. Lo importante es que sea tan
específico como le sea posible. Si su meta es obtener algo tan vago como “el
éxito”, le será muy difícil emplear este tipo de pensamiento para lograrla.

El primer paso que puede hacer para mejorar su pensamiento enfocado en la
ganancia es poner a un lado sus deseos personales. En su lugar, trate de llegar a los
resultados que en verdad está buscando, a la verdadera esencia de la meta. Puede
también poner a un lado cualquier emoción que pueda nublar su juicio, y eliminar
cualquier política que pudiera ejercer influencia en su percepción. ¿Qué es lo que
en verdad intenta lograr? Cuando descarta todo lo que no es verdaderamente
importante, ¿qué es lo que se siente movido a lograr? ¿Qué debe ocurrir? ¿Qué es
aceptable? Esa es la verdadera ganancia.
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Escoja un área
importante de su vida o

carrera para
examinarla. Luego

separa un tiempo para
determinar la ganancia

para esa área y
escríbalo aquí. ¿Qué es

lo que en verdad
intenta lograr?
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Los grandes líderes tienen un corazón por las personas. Ellos toman tiempo para
estar con las personas. Ellos ven a las personas como su ganancia, no como un

recurso para llegar a la ganancia.
PAT WILLIAMS

¿En alguna ocasión ha conversado con alguien cuyas intenciones parecen ser
diferentes a las que proclama? En ocasiones, la situación refleja el engaño
intencional. Pero también puede ocurrir cuando la persona no conoce su propia
ganancia.

Lo mismo ocurre con las compañías. Por ejemplo, en ocasiones una misión
expresada de forma idealista y la ganancia verdadera no concuerdan. El propósito y
los beneficios compiten. Usted debe convertir la ganancia en el objetivo.
Anteriormente cité a George W. Merck, quien afirmó: “Intentamos no olvidar
nunca que la medicina es para las personas, no para obtener beneficios. Los
beneficios son secundarios, y cuando lo hemos tenido presente, nunca hemos
dejado de tenerlos”. Quizá hizo esa afirmación para recordarles a los miembros de
su organización que los beneficios sirven al propósito; ellos no compiten con él.

Si los beneficios monetarios fueran la única ganancia verdadera, y ayudar a las
personas fuera sencillamente el medio para conseguirlos, entonces la compañía
sufriría. Su atención estaría dividida, y no ayudaría a las personas tanto como les
fuera posible, ni obtendría los beneficios monetarios deseados.
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Continuando con el
pensamiento de ayer,

ahora que usted ha
hecho de su ganancia

su punto de
importancia, no un

sustituto para lograr
otro objetivo oculto o

sólo como un paso
hacia él, desarrolle una

estrategia para
alcanzar la ganancia.
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Qué inmenso poder sobre la vida es el poder de poseer objetivos distintos. La
voz, el vestido, el porte, los movimientos propios de una persona, definir y

modificar cuando él o ella comienzan a vivir por una razón.
ELIZABETH STUART PHELPS

El pensamiento enfocado en la ganancia logra resultados. Por lo tanto, es
conclusión natural que cualquier plan estratégico que surja de ese pensamiento
debe estar relacionado directamente con la ganancia, y solo puede ser uno
principal, no dos ni tres. En las organizaciones, con frecuencia eso significa
identificar los elementos o las funciones centrales que deben operar
apropiadamente para lograr la ganancia. Esa es la responsabilidad del líder. Lo
importante es que cuando se consigue la ganancia deseada para cada actividad por
separado, se logra LA ganancia. Si la suma de las metas más pequeñas no cuadra
con la ganancia real, entonces su estrategia está defectuosa o no ha identificado la
ganancia real.

Una vez que su plan estratégico esté establecido, asegúrese de que su gente se
alinee con su estrategia. Lo ideal sería que todos los miembros del equipo deberían
conocer la meta principal así como cuál es su papel individual para conseguirla.

Sin importar cuál sea su ganancia, usted puede mejorarla con buen
pensamiento. El pensamiento enfocado en la ganancia brinda un gran beneficio
porque ayuda a transformar sus ideas en resultados y puede ayudarlo a cosechar
todo el potencial de su pensamiento.
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Usted es el líder de su
propia vida. Piense

acerca de cuál es su
ganancia y qué desea

que sea su legado.
Escríbalo abajo y

oblíguese a concentrar
su pensamiento en

crearlo.
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Los libros en español del Dr. John C. Maxwell pueden enseñarle a ser una
persona VERDADERAMENTE exitosa

Relaciones

25 maneras de ganarse a la gente
Seamos personas de influencia

Ética 101
Relaciones 101

Cómo ganarse a la gente

Capacitación

Las 15 leyes indispensables del crecimiento
Las 17 cualidades esenciales de un jugador de equipo

Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo
Desarrolle los líderes que están alrededor de usted

Cómo las personas exitosas crecen
Capacitación 101

Haga que su día cuente
Mentor 101

El mapa para alcanzar el éxito
Compañeros de oración

¡Vive tu sueño!
Corramos con los gigantes

El talento nunca es suficiente
Hoy es importante

El mapa para alcanzar el éxito
Vivir intencionalmente

Actitud

Actitud 101
Seamos personas de influencia

El lado positivo del fracaso
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Cómo las personas exitosas piensan
A veces se gana, a veces se aprende

Éxito 101
Piense para obtener un cambio

La actitud de vencedor

Liderazgo

Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, edición del 10º aniversario
Las 21 cualidades indispensables de un líder

Los 21 minutos más poderosos en el día de un líder
Líder de 360º

Desarrolle el líder que está en usted
Los 5 niveles de liderazgo

Solo oro
Buenos líderes hacen grandes preguntas

Cómo las personas exitosas dirigen
Liderazgo 101

Liderazgo, principios de oro
Liderazgo, promesas para cada día

Impulse su liderazgo
Impulse su crecimiento
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Otros libros de éxitos de ventas de John C. Maxwell disponibles en español

LOS 5 NIVELES DE LIDERAZGO
A través del humor, la perspicacia y los ejemplos , Maxwell le muestra cómo llegar al
pináculo del liderazgo donde su influencia se extiende más allá de su alcance inmediato,
para el beneficio de los demás.

Y el éxito de ventas número 1 del New York Times

LAS 15 LEYES INDISPENSABLES DEL CRECIMIENTO
Comunicando este mensaje como sólo él puede, John enseña las quince leyes que le
ayudarán a convertirse en un aprendiz de por vida, cuyo potencial sigue aumentando y
nunca se “agota”.
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A VECES SE GANA. A VECES SE APRENDE
John Maxwell ofrece un mapa de ruta ganador mediante el examen de once elementos
que constituyen el ADN de alumnos que han tenido éxito enfrentándose a los problemas,
los fracasos y las pérdidas.

Disponibles en cualquier tienda de libros.
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La serie de mayor éxito de John C. Maxwell

Libros compactos perfectos para una lectura rápida en el mundo agitado de hoy
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Disponibles en cualquier tienda de libros.
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¡Gracias por haber comprado este e-libro, publicado por Hachette Digital.

Para recibir ofertas especiales, contenido extra y noticias sobre nuestros últimos libros
electrónicos y aplicaciones, suscribirse a nuestro boletín de noticias.

Contratar

O visítenos en hachettebookgroup.com/newsletters
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