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15 años dan para mucho
sobre todo cuando el compromiso, la pasión y la entrega son las
constantes en todo el equipo de profesionales que componen la EEC.
Pasión y ganas de compartir aprendizajes, experiencias, reflexiones y
preguntas con cualquiera que desee crecer y desarrollarse tanto a nivel
personal como profesional.
Estas ganas de compartir han ido tomando forma en nuestro blog con
posts espontáneos sobre los temas que -durante los últimos siete añoshan rondado por nuestras cabezas y almas.
Para celebrar nuestro décimo quinto aniversario, hemos hecho una
selección de los posts más relevantes esperando que os interesen,
inspiren, emocionen o inviten a plantearos preguntas poderosas.
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Explorando las emociones: el valor de la
sorpresa
Silvia Guarnieri
Socia fundadora y Directora Académica de EEC
Executive coach MCC por ICF

Nos pasamos la vida tratando de sentirnos seguros, de controlar lo que va a
pasar, sin darnos cuenta de que cuanto más lo logramos más nos alejamos de la
sorpresa, de la imaginación y de la creatividad. Con tanto afán de control, ¿cómo
vamos a crear?, ¿cómo vamos a innovar?, ¿cómo vamos a imaginar un mundo
mejor?
Si queremos aprender, y hacerlo con pasión, tenemos necesariamente que
abrirnos a la sorpresa, tenemos que abrazar lo inesperado que ocurre en el
camino de la vida y tenemos que aprovechar cada oportunidad que nos ofrece.
Durante gran parte de ese camino utilizamos lo que sabemos, nuestras certezas,
para llegar al destino. Pero si esas certezas ocupan todo el espacio, puede
suceder que no apreciemos lo inesperado y fortuito que se nos cruza y nos está
mostrando que, por ejemplo, tenemos que tomar algún atajo o cruce para llegar
a ser la mejor versión de nosotros mismos.
Las certezas nos sirven para actuar con solidez pero si vivimos buscándolas
desesperadamente, nos transformarán en personas rígidas. Sentir que tenemos
el control es un arma de doble filo: por un lado, el control nos da confianza y eso
suele ser positivo y, por el otro, el control en modo exagerado (el control de las
situaciones que vivimos, de lo que deberíamos o no sentir, de lo que es bueno o
malo pensar, incluso, intentar el control de las posibles acciones de las personas
que nos rodean) nos hace infelices.

Explorando las emociones: el valor de la sorpresa
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El control en su forma más extrema nos termina controlando a nosotros mismos
y nos obliga a estar pendientes de todo, absolutamente todo, todo el tiempo.
Cuando estamos en control, terminamos siendo marionetas movidas por hilos
invisibles que actúan sin ton ni son al ritmo de nuestras expectativas acerca
de cómo deberían ser las cosas y no nos detenemos a pensar que las cosas
simplemente son como son y que el azar, el gran actor en el juego de la vida,
también es una parte activa e importante del mismo juego infinito en donde no
hay vencedores ni vencidos.

La creatividad se esconde tras la incertidumbre
Si nos cerramos a la oportunidad que nos brinda el azar y la sorpresa nos negamos
la oportunidad de crecer y de darnos cuenta de que para eso nuevo que aparece
fuera de nuestro control, resulta que también teníamos recursos. Tener recursos
sin saber que los tenemos es como tener un Ferrari aparcado en el garaje.
El espacio que le demos a la incertidumbre en nuestra vida será, por tanto, el
motor para encontrar los recursos para que la creatividad aparezca, pues cuando
no hay nada seguro, nos vemos obligados a “crear” y a inventar.
¿De qué manera podemos, entonces, amar los espacios de incertidumbre que
nos permiten ser más creativos?
El vínculo entre la incertidumbre y la creatividad es, para mí, el amor a la sorpresa.
Esa es la fórmula para no quedarse obsoleto. No se trata de vivir todo el tiempo
en el asombro, pero sí de saber que la sorpresa como emoción genuina aparece
y nos conecta con algo impredecible para nosotros.
La genialidad de Fleming, que descubrió la penicilina a través de la muerte
de bacterias patógenas producidas por un hongo, es la de haber aceptado la
invitación inesperada y la de haber escuchado al azar. Fleming decidió no tirar
a la basura un experimento aparentemente erróneo para, en su lugar, averiguar
qué había pasado. Ahí está el patrón: sorpresa, pasión, aprendizaje.

Explorando las emociones: el valor de la sorpresa
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Cuestión de actitud y de práctica
La novedad, la sorpresa para muchos, es que el amor por la incertidumbre es
una actitud que a medida que crecemos (en edad y en sabiduría) se vuelve
más importante. ¿Acaso somos igual de rígidos como adolescentes que como
adultos?
En mi trabajo como coach profesional, fomento la idea de que no todo se puede
controlar y de que eso está bien así, de que es bueno para nosotros que así
sea. Procuro que las personas conecten con el azar y con la ambigüedad, desde
la aceptación y la serenidad, y de que piensen: mi corazón bombea, yo no lo
controlo y me siento en paz con eso.
Un instante después de que aparezca, la sorpresa nos invita a otra emoción que,
en el mejor de los casos, como a los niños, nos lleva a aprender, a aprender a
aprender y, por tanto, nos mantiene activos y en forma.

Estar abierto a la sorpresa es una actitud
La apertura a la sorpresa y al futuro no predecible y no predeterminado es una
actitud que se puede cultivar a través de acciones concretas como es provocando
momentos aleatorios, fomentando la diversidad, saliendo fuera, perteneciendo a
diferentes círculos y exponiéndonos a diferentes experiencias.
También está en nuestra mano dejar espacios vacíos para hacernos permeables
a la sorpresa, al asombro, a la pasión y al aprendizaje. Un momento inesperado
puede ser para nosotros la oportunidad que estábamos necesitando: puede ser
el instante en que todos los recursos que llevamos dentro entren en conexión
entre sí y, como por arte de magia, se genere algo nuevo, algo diferente, algo
que, sin ese actor inesperado llamado azar no nos hubiera llevado a aprender
que “con esto que ocurre también puedo”.
Entra también en juego aquí la idea de probar y equivocarse mucho, de que
la frustración no existe, de que o ganas o aprendes, y de que errar es, en sí
mismo, una bendición. Lo contrario, pensar en que el destino es único y que solo
se puede ser una cosa en la vida, creer que el error es fracaso y que lo que lo que
no controlamos nos hace sufrir es encender la llama para que la infelicidad se
instale en nuestra vida.

Explorando las emociones: el valor de la sorpresa

www.escuelacoaching.com

© EEC

En definitiva, las certezas son necesarias para actuar, pero si no las cuestionamos,
nos dificultan el aprendizaje. Las certezas son herramientas que empleamos
para ejecutar acciones que deberíamos soltar al terminar para poder incorporar
algo nuevo y diferente: otro aprendizaje.
Como despedida y como no podía ser de otra manera: ¡una sorpresa!

5 maneras de abrirte a la sorpresa:
En la mesa familiar, siéntate en un lugar diferente.
Haz el camino de vuelta a casa recorriendo otras calles, por otra carretera o
con otro medio de transporte.
Camina sin ningún objetivo por una calle diferente.
Dedica 15 minutos al día a leer algo que nada tenga que ver con tu profesión.
Realiza tareas que provoquen dejar la mente en blanco u ocupada con algo
alternativo que nunca hubieras imaginado que tú, sí tú, pudieras probar.

Soltar el control es reconocer que tenemos algo nuevo que aprender, permitirse la humildad y tener la mente abierta para enamorarse de la música del azar.
¿Cómo vas a dejar tú que la vida te sorprenda?

Explorando las emociones: el valor de la sorpresa
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No es lo mismo saber, que saber hacer
Eva López-Acevedo
Socia fundadora y Directora Ejecutiva de EEC
Executive coach PCC por ICF
De 1990 a 1998 trabajé como Directora de Programas en Grupo Especial Directivos.
Durante ocho años estuve conectada a todo tipo de tendencias empresariales,
legislativas, tecnológicas, medioambientales y sociales. Todo ello para diseñar
Seminarios que ofrecieran información novedosa y valiosa a los asistentes,
además de permitirles anticiparse en su estrategia o a tomar decisiones de futuro
diferentes para mejorar sus negocios.
El afán que perseguíamos con esas Jornadas era informar, no instruir o capacitar
a nuestros clientes en alguna materia. Los participantes acudían fielmente a
nuestros Seminarios para inspirarse, estar “a la última” y volver a sus empresas
con dos o tres ideas nuevas que les permitiesen resolver algún obstáculo o
simplemente anticiparse a su competencia. Pese a esta intención meramente
informativa, siempre procuré elegir a los ponentes en función de tres criterios
esenciales:
conocimiento solvente y exhaustivo del tema a abordar (experto en la
materia)
amplia experiencia (ha puesto en práctica con éxito lo que va a transmitir)
comunica bien (ya que no sólo es importante lo que se cuenta, sino “cómo”
se cuenta)
Cuando inicié mi carrera de coach, conocí a Silvia Guarnieri, y ambas fundamos
en 2003 la Escuela Europea de Coaching, nuestro objetivo fue más ambicioso:
diseñar un Programa de certificación en coaching ejecutivo diferente, capaz de
convertir a los participantes en coaches. ¡Todo un reto!

No es lo mismo saber, que saber hacer
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Las tres premisas válidas para los Seminarios se nos quedaban a todas luces cortas
ya que en nuestra experiencia, las competencias básicas que debe manejar un
coach para hacer bien su trabajo no se pueden inocular, ni se adquieren sólo a
nivel conceptual oyendo a un ponente, por brillante e interesante que sea lo que
cuente. No basta con conocer la teoría: hay que experimentarla, incorporarla y
practicarla hasta poder llevarla a cabo de forma natural, con fluidez y eficacia.
Cada alumno llegaría además con algunas habilidades adquiridas pero carecería
de otras fundamentales para ser Coach, de tal manera que el Programa debía
garantizar un aprendizaje transformacional individualizado.
Echando la vista atrás y tras diez años entrenando a coaches en tres países
diferentes, estamos satisfechas porque hemos logrado sin duda nuestro objetivo.
En cada edición de nuestro Programa de certificación en coaching ejecutivo
tomamos mayor conciencia del poder de nuestra metodología. Sabemos hoy
que la diferencia con otros programas no está en el SABER, sino en el SABER
HACER.
Mis premisas básicas para diseñar los Seminarios de antaño se han convertido
en, como mínimo ocho, que hacen de nuestro Programa de certificación un
aprendizaje transformacional único:

1
2
3

Los participantes experimentan en primera persona las competencias de
Coaching antes incluso de conocer los conceptos y teorías que las sustentan.

Practican durante todo el Programa con ellas y aprenden tanto de sus
aciertos como de sus errores, con la constante supervisión de Coaches
Profesionales experimentados.
Centramos las sesiones únicamente en aquellas materias que garantizan
que los participantes aprendan a hacer coaching “a pelo”, sin más
instrumento que el poder de su conversación con el cliente, obviando

otras disciplinas colaterales o herramientas que –pudiendo ser útiles- no son
competencias esenciales de coaching.
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4

La Dirección Académica de la EEC ejerce en todo momento de hilo
conductor en el aprendizaje de nuestros alumnos, evitando que el
Programa sea una mera lista de Ponencias magistrales pero inconexas

entre sí, o que se repitan/olviden temas relevantes. Atiende además las
necesidades individuales de cada participante y recomienda tareas, lecturas o
sesiones adicionales supervisadas para garantizar el aprendizaje y la evolución
como coach.

5
6
7
8

Nuestro equipo docente está compuesto exclusivamente por coaches

profesionales (todos ellos PCC y MCC por la International Coach Federation),
experimentados y en activo.
Todos ellos enriquecen nuestro Programa de certificación con sus casos
prácticos, no a la inversa. Ahí está la coherencia; no existe “gap” alguno
entre lo que hacen como coaches y lo que transmiten a los alumnos en el

aula.

Los coaches supervisores llevan a cabo un seguimiento de la evolución de
cada participante y les también les asisten para progresar en su aprendizaje.

Si al término del programa algún alumno no está aún suficientemente
preparado para obtener nuestra acreditación (ACTP por la International
Coach Federation), mantenemos nuestro compromiso con su aprendizaje

y continuamos asistiéndole para que lo complete.
Como en los Seminarios que convoqué en su día, hay muchos ponentes,
jornadas y cursos sobre coaching capaces de trasladarte en qué consiste esta
disciplina, inspirarte o de hacerte reflexionar. Si sólo quieres SABER de coaching,
probablemente no necesites cursar ningún Programa específico. Lee cuanto
encuentres sobre el tema, asiste a Conferencias de Coaches profesionales en
activo (que ejerzan, no sólo que hablen desde lo conceptual) y saca tus propias
conclusiones.
Si por el contrario eres más ambicioso y deseas capacitarte para ejercer una
profesión apasionante, reflexiona acerca de las ocho premisas que acabas de leer
y que persiguen que SEPAS HACER Coaching (y no otra cosa). ¡Tú decides!
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¿Te asfixias con tus propias palabras?
Montse Sans
Responsable de EEC en la Comunidad Valenciana
Executive coach PCC por ICF
Un día llegó a mí esta frase: “¿de qué murió? Se asfixió con las palabras que nunca
dijo”. Y me dio qué pensar.
¿Cuánto perdemos por no “hablar”?, ¿por no decir? ¿cuántas conversaciones con
otros no tenemos y solo las reproducimos en nuestra mente?
Vivimos la conversación como si estuviese sucediendo, desencadenando las
emociones como si estuviésemos conversando. Todo lo que guardo se acumula,
las palabras y las emociones. Mis emociones se amontonan, se enmarañan, se
confunden, se consolidan, se convierten en un grito mudo… hay que dejarlas salir,
hay que darles voz.
“Llamar al pan pan y al vino vino”. “Más vale una vez rojo que 20 colorao”. Decir
lo que quiero, decir haciendo gala de la asertividad necesaria para respetar y no
herir al otro, es una forma de lealtad hacia uno mismo y, como escribió Vicente
Aleixandre, “ser leal a uno mismo, es el único modo de ser leal a los demás”.

¿Qué es lo que trato de evitar cuando callo mi opinión?
¿Para qué no la doy?
La fortaleza, la templanza, la prudencia y la justicia son las cuatro virtudes clásicas
que, sin duda, nos ayudarán a tener conversaciones productivas y generadoras
de vínculos. A no dejar heridas abiertas, a no generar asignaturas pendientes, a
no mantenernos anclados en el pasado.
El caso es que seguramente por “no decir”, no solo perdemos nosotros sino
que también pierden los demás. El feedback es la posibilidad que tenemos
de ver desde nuestra ceguera y necesitamos recibir feedback. Por lo tanto, si
no lo damos también estamos robando a otros la posibilidad de aprender o de
consolidar lo que les está funcionando. Claro, no hablo solo de dar feedback
sobre las áreas de mejora, sino también sobre las fortalezas. Se trata de entrenar
la oportunidad de conversar.

¿Te asfixias con tus propias palabras?
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Utilidad de las habilidades conversacionales
Es necesario que tomemos consciencia de los actos del habla (afirmaciones,
juicios, peticiones, ofertas y declaraciones) que tenemos a nuestro alcance y que
hagamos uso de ellos.
Si no pedimos, si no ofrecemos, no podremos llegar a concretar compromisos;
las promesas y las palabras están íntimamente unidas. Desde el punto de vista
de desarrollo, dar la palabra y mantenerla ha sido muy favorable para el ser
humano, ha sido la base para generar vínculos de confianza y de cooperación.
Como ejemplo, expresiones como “lo prometido es deuda” y “te doy mi palabra”.
Las promesas, las declaraciones mantenidas dentro de los sistemas (la familia, la
empresa) sirven para consolidar la confianza y el respeto hacia los demás.
Hay estudios que muestran que cuando uno decide no cumplir lo prometido
(tiene una conversación privada que no comparte) hay determinadas áreas
cerebrales que se activan: las áreas “del conflicto emocional”. La otra persona
tal vez no sabe que no pienso cumplir mi promesa, pero yo sí lo sé y el efecto
emocional es directo e inmediato: esa emoción permanece en mí. Entonces, ¿no
será mejor decir que no cuando pienso que no, en lugar de decir sí, y viceversa?
Para poder sentirnos libres para expresar nuestros pensamientos necesitamos
estar en un contexto de confianza. Para generar confianza es necesario que
hablemos, que generemos promesas (¡y que las cumplamos o las renegociemos!).

Al final, expresarnos es, sí o sí el camino
En este contexto, el de la confianza, podremos sentirnos seguros de decir aquello
que pensamos, de no callar lo que conversamos en silencio, de no dejar que un
montón de palabras nos asfixien.

¿Te asfixias con tus propias palabras?
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El lenguaje es el motor del cambio
Carmen Mellina
Responsable de EEC en Bilbao
Executive coach PCC por ICF
Si todos podemos ser el origen del cambio que necesitamos o que demanda
nuestro entorno. Si todos tenemos la capacidad de provocar grandes cambios a
nuestro alrededor realizando pequeños cambios en la dirección adecuada. ¿Qué
recurso nos está faltando para hacerlo?
Tan complicado y tan sencillo como nuestras habilidades relacionales. Es crucial
entender que la capacidad para establecer una relación se encuentra en la
comunicación y que ésta, a su vez, está sustentada en la herramienta del lenguaje.

El liderazgo está en el lenguaje
Concebir el liderazgo como lingüístico obliga a revisar las creencias colectivas
y personales, a diseñar conversaciones efectivas de acción y a mantener
conversaciones para las declaraciones pertinentes. Esta idea hace evidente la
utilidad de revisar las conversaciones que estamos teniendo o las que están
faltando en nuestra organización y, así, identificar las acciones que estén alineadas
con el cambio y el objetivo.

Metodología de aprendizaje
Si el cambio pasa por aprender habilidades relacionales, es crucial la metodología
empleada para aprender. Las habilidades conversacionales para trabajar las
relaciones se aprenden a través del aprendizaje informal y también, aunque a
muchas organizaciones les cueste creerlo, del aprendizaje formal. No siempre
para provocar un cambio en las relaciones hay que recurrir a la suerte, a la
intuición o al libre albedrío del interesado.

El lenguaje es el motor de cambio
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En cuestión de habilidades relacionales aprendemos por imitación. Imitamos
comportamientos de las personas que consideramos más capaces, de las que
admiramos. Convertimos en modelos de referencia a personas que nos vamos
encontrando, y que, curiosamente, ni siquiera son conscientes de la influencia que
ejercen. Y, sin embargo, deberíamos ser conscientes del poder real que tenemos
para ejercer cambios en nuestro microentorno, cambios que nos llevarán al fin
más ambicioso que nos podemos plantear.
En cuanto marco formal para este tipo de aprendizaje, en EEC es una realidad que
hemos logrado a partir de una formación de coaching que, obligatoriamente, ha
de ser experiencial. Sólo a través de la experiencia garantizamos la incorporación
de las nuevas habilidades y el aprendizaje a largo plazo.

El poder de la conversación
En definitiva, para provocar un cambio en nuestro entorno podemos empezar
por modificar nuestras habilidades relacionales, algo que ya sabemos podemos
aprender a hacer y que además podemos entrenar. Empecemos, pues, por
observarnos en el modo en que conversamos, revisemos nuestro modo de
escuchar, hagamos aflorar las conversaciones que no tuvimos pero que influyen
en el modo en que nos relacionamos e identifiquemos todo esto con el fin de
provocar un movimiento a futuro.

El lenguaje es el motor de cambio
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¿Es más difícil motivar a los hijos que al
equipo?
Rosa Barriuso
Coach y formadora en EEC
Executive coach MCC por ICF
Habilidades comunicativas y de influencia, plantear metas, buscar compromisos
y alinear a personas son capacidades que comparten el líder y el progenitor.
Habilidades que necesitamos emplear de forma eficaz tanto en casa como en la
empresa, aunque no en todos los ámbitos encontramos los mismos resultados.
A veces, incluso, contamos con más habilidades para un entorno profesional que
el personal. Desde ahí, ¿es más difícil motivar a los hijos que al equipo?
En coaching ejecutivo me plantean retos relacionados con el ámbito familiar, no
siempre directamente, pero a veces terminan saliendo porque cuando no nos
sentimos satisfechos de algún aspecto de nuestras vidas esto repercute en el
resto de contextos con los que nos relacionamos.
En mi labor como coach ejecutiva me encuentro con muchos profesionales que
me plantean como reto la conciliación, cuando los hijos son pequeños. Cuando
los hijos están ya en edades adolescentes, me muestran sus dificultades para
poder llegar a ellos y lograr acompañarles en su educación, crecimiento y
capacitación para la edad adulta.
Vengo encontrando un cierto paralelismo entre la función de líder y de progenitor.
En ambos aspectos se ponen a prueba las habilidades comunicativas y de
influencia. El problema es cuando estas formas de actuación en la empresa las
pretendo llevar a cabo con los hijos y me olvido de que “mi hijo no me pertenece”
y que mis metas para él, a lo mejor, no son iguales a las que él quiere para sí
mismo.
En la labor de madre o padre los afectos son mucho más elevados que en el
ámbito profesional, y desde la justificación del amor que se siente por los hijos,
se pueden hacer cosas que serían impensables en el entorno profesional.

¿Es más difícil motivar a los hijos que al equipo?
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Por ejemplo, le podemos decir a un hijo: “Sobre esto no puedes opinar”, “Tienes
que hacer lo que yo te diga”. En el ámbito familiar nos permitimos faltas de
respeto mucho mas evidentes.
Y lógicamente estas faltas de respeto afectan la motivación de los chavales,
puesto que tanto la implicación como la autonomía en las decisiones están
íntimamente ligadas. Es difícil estar motivado con algo impuesto que no lo he
hecho propio.
Cuando estos planteamientos, que vemos lógicos en el ámbito profesional, son
llevados al familiar, donde vemos más inmaduros a los adolescentes, terminamos
dándonos permiso para decidir por ellos con la justificación de evitarles
equivocaciones, o frustraciones.
En nuestra sociedad somos más hábiles enseñando a obedecer que enseñando
a pensar y a decidir. Nos cuesta motivar a los hijos en muchos casos por nuestras
creencias limitantes.

Perspectivas que limitan mis habilidades
en el rol de madre o padre

“Mi hijo me pertenece y los resultados
que él obtenga son algo mío”
A partir de esta creencia me permito intervenir en la educación de mi hijo, sin
su opinión, provocando una serie de dificultades en su propio desarrollo. El
objetivo de cualquier adulto en la educación de un chico es acompañarle para
que madure, sea autónomo y eficaz en el entorno en el que se desarrolla.
Cada vez que le sustituyo en lugar de educarle para que él pueda decidir solo,
estoy interfiriendo en su maduración. Es justo lo contrario a motivar a los hijos.

¿Es más difícil motivar a los hijos que al equipo?
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“Soy mejor padre si evito que sufra”
No estamos sabiendo enseñar a nuestros chicos a enfrentarse a los errores o
a la frustración, rápidamente sacamos la capa de Superman y nuevamente les
sustituimos para resolverles el problema. No les estamos ayudando a desarrollar
comportamientos y perspectivas resilientes.
Estamos muy enfocados al control que se sostiene en el temor de evitarle
problemas.

Cuatro consejos y recomendaciones para padres:
Cuando te acerques a él, recuerda el adolescente que fuiste y entiende
mejor sus necesidades, sus anhelos, sus conflictos y, en definitiva, empatiza
con su momento vital.
Empieza a tratar a tu hijo como un adulto en potencia, esto no quiere decir
que a un adolescente no se le pongan límites, pero sí que se le pongan desde
lo que hoy necesita para dar un paso hacia su autonomía. Los límites que
no valen son los que se ponen para lograr que el adulto este más tranquilo
y se acalle su temor. Y dentro de esos límites, dar libertad para el acierto y
el error.
Acompañarle a que decida por sí mismo, motivar a los hijos es ayudarle a
tomar consciencia de costes, beneficios, implicaciones y luego, dentro de
un margen lógico para su edad, dejarle equivocarse.
Escucharle en sus motivaciones, deseos e ilusiones sin poner nuestras
expectativas por encima. Sin protagonismo en las metas es imposible la
motivación.
¿Cómo responderías tú a la pregunta? ¿Te resulta más difícil motivar a tus hijos
que a tu equipo? ¿Te sirven los apuntes de este post? ¿Qué otras estrategias
empleas en tu casa?

¿Es más difícil motivar a los hijos que al equipo?

www.escuelacoaching.com

© EEC

El equilibrio entre el dar y el recibir
Blanca Huarte-Mendicoa
Directora Académica EEC Cataluña
Executive coach PCC por ICF
¿Dar? ¿Recibir? ¿Dar y recibir? Acabo de volver de un retiro de meditación, centrada
durante varias horas en la respiración. Y, allí estaba yo, buscando enfocarme en
el proceso de respirar, mirando de no dejar vagar mis pensamientos. Y, en ese
proceso de ser consciente de un acto que hacemos de forma inconsciente la
mayor parte del tiempo, me vino la reflexión conectada sobre el arte de dar y
recibir; sobre el proceso de recibir de la vida el oxígeno y devolverlo, transformado
en dióxido de carbono, para que pueda ser útil para otros organismos.
Me di cuenta de la grandeza de este proceso, que nos conecta con la naturaleza,
tanto a la hora de recibir como a la hora de dar. Continuando con esta reflexión
ligada a nuestro día a día, conecté con una de las leyes del enfoque sistémico, que
es la ley del equilibrio entre el dar y el recibir: “doy y recibo proporcionalmente”.
En cualquier relación, si no hay equilibrio entre lo que doy y lo que recibo, o
entre lo que recibo y lo que doy, la relación se muere, no tiene vida. Ya sea de
trabajo, de amistad, de pareja… Y así lo asocié con el proceso de respirar: si no
dejo espacio para recibir de la Vida, no puedo dar, no hay Vida.
Y me pregunto, cuántas veces nos fijamos en el equilibrio entre dar y recibir que
estamos generando en nuestras relaciones (con la empresa, con el equipo, con
los amigos, con nuestra pareja, etc). No incluyo la relación con los hijos porque se
entiende que la relación es incondicional de padres a hijos y que, posteriormente,
éstos lo devuelven a través de los suyos propios. Sin duda, las cosas no son siempre
así de sencillas o de automáticas.

El equilibrio entre el dar y recibir

www.escuelacoaching.com

© EEC

Hay factores que dificultan ese equilibrio entre dar y recibir:
esperar recibir de la misma forma en la que damos (cuando en la naturaleza
el proceso se transforma de oxígeno a dióxido de carbono).
no permitirnos pedir ( lo que nos dificulta dar de forma completa).
la dificultad o creencia de que no me merezco recibir (pero si no recibo,
¿qué tengo para dar?)
dar mucho más de lo que la otra persona es capaz de devolver (generando
un desequilibrio en el que nos quedamos vacíos y el otro en deuda).
Dentro de la empresa, ¿estoy aportando lo que puedo aportar, pido lo que
me merezco en función del trabajo que realizo, busco ascensos no merecidos,
reclamo reconocimiento? En relación a mis relaciones, ¿cómo estoy siendo?

¿Me permito dar, me permito pedir, me permito recibir,
siento que merezco que me den?
Os invito a imaginar este desequilibrio desde el proceso de la respiración, ¿qué
pasaría si sólo inspirara, sin soltar? y, ¿qué tendría yo para expirar si no estuviera
abierta a recibir?
Esta reflexión, conectada conmigo y con los valores que me inculcaron en mi
casa sobre “estar siempre al servicio de los demás”, me lleva a estar más abierta a
recibir y no sólo a dar. Porque, ¿cómo voy a poder dar si no he recibido?, ¿cómo es
la calidad de lo que regalo si no me permito regalos? Porque, sin duda, respirar es
un regalo de la VIDA, que nosotros devolvemos para que otros también puedan
hacer su proceso.
En una ocasión escuché la frase “nosotros no respiramos; sino que la vida nos
respira a nosotros”. Y algo en la frase me cautivó, aunque no ha sido hasta estos
días en silencio que he podido captar la grandeza de estas palabras.
¿Te sirve esta reflexión? ¿Qué te llevas de ella?
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5 claves de liderazgo del coaching de
Julen Lopetegui
Fernando Vargas
Director de proyectos de EEC
Executive coach por EEC
El reto al que se está enfrentando Julen Lopetegui, el nuevo entrenador de la
selección absoluta de fútbol de España, no es solamente deportivo. Al aceptar
ser elegido como nuevo seleccionador, ha asumido el compromiso de diseñar
la transición entre el equipo que fue y el que será, todo un reto de gestión del
cambio, para lo que se requieren altas dosis de liderazgo consciente, además de
competencias técnicas a la altura del cargo.
Las competencias técnicas, aunque algunos se empeñen en ponerlas en duda,
las doy por más que adquiridas, pues la Federación Española ha tomado la
decisión valorándolas como un prerrequisito. Por eso, me centraré en las cinco
claves del liderazgo que Lopetegui está demostrando en sus primeras acciones
y decisiones tras asumir el cargo.

1. Transición honrando el pasado
En cualquier situación de cambio es necesario gestionar adecuadamente la
fase del duelo, que es aquella que transcurre desde que se pierde el status quo
anterior y se acepta que el cambio ha sucedido, estando listo para diseñar el
nuevo futuro. Es decir, la transición de lo que fue a lo que será.
Julen ha gestionando de manera rápida y con signos claros esta fase, honrando
el pasado y manifestando qué del pasado estará presente en el futuro: “Hay que
recuperar la ilusión de este equipo” y “No vamos a rechazar nuestro estilo, pero
vamos a trabajar para mejorar en todas las facetas”, ha declarado estas semanas.
Otro ejemplo claro es su viaje a Oporto para hablar con Iker Casillas y comunicarle
en persona su decisión de no contar con él en este momento, porque “él es un icono
del fútbol español” y se merecía ser el primero en enterarse. Este hecho muestra
un interés genuino por las personas y una forma de cerrar conversaciones de
pasado para empezar la nueva época mirando sólo al futuro.

5 clves de liderazgo del coaching de Julen Lopetegui

www.escuelacoaching.com

© EEC

Por otro lado, sus primeras declaraciones tras ser elegido fueron: “Vamos a tratar
de aprovechar todo lo bueno, pero mirando al presente y al futuro. En ningún
caso venimos a hacer una revolución, sino más bien una evolución”.

2. Toma de decisiones
El líder, en toda organización, tiene como responsabilidad principal marcar el
norte y tomar decisiones en los momentos en los que éstas se esperan de él o ella.
Julen ha decidido no llevar a la primera convocatoria de la selección española a 11
jugadores del equipo que participó en la última Eurocopa y que cayó eliminado
ante Italia en octavos (junio 2016); toma las decisiones ejerciendo la autoridad
de su cargo y evidenciando que es él quien tiene esa capacidad y en eso no
negocia con los jugadores, ni con nadie. Queda claro desde el primer momento
quién tiene la autoridad y el modo de ejercerla en ese aspecto. Se podrá estar
más o menos de acuerdo con él, pero él decidirá y el criterio no estará basado
en compromisos morales o personales sino en el estado y rendimiento de los
jugadores en ese momento en sus clubes.

3. Reglas claras
Un equipo de alto rendimiento debe tener adoptados acuerdos previos que
faciliten la toma de decisiones en los momentos de falta de consenso o de
máximo conflicto. En la pasada Eurocopa de Francia, en el partido clave de
la fase de grupos que nos permitía acceder a octavos por el lado sencillo del
cuadro, bastando un empate, a 20 minutos del final del encuentro y con 1-1 en
el marcador, España tiene un penalti a favor y varios jugadores se postulan en
directo para asumir la responsabilidad de lanzarlo. No hay una regla que defina
cómo se soluciona esa crisis y quién debe lanzarlo.
El seleccionador de ese momento se reafirma en su decisión de no tener acuerdo
previo sobre cómo resolver esa crisis y deja a criterio de los jugadores y del estrés
de la situación encontrar la fórmula. Resultado: Fábregas, Silva, Ramos e Iniesta
tienen intención de lanzarlo. Pase lo que pase, la crisis ha tenido espacio en el
equipo por falta de acuerdo previo.
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Julen Lopetegui deja claro que saltarán al campo con una regla definida y una
decisión previa adoptada al respecto. Como conclusión, no hay espacio para la
crisis, penalti a favor de España en el primer partido ante Bélgica, todo el equipo
mira a Silva, que toma el balón, pues era el elegido, y el balón acaba en el fondo
de la red. Independientemente del resultado del lanzamiento, la crisis no ha
existido y el resultado es de todos y del consenso previo adoptado.

4. Conversaciones
Lopetegui manifiesta que la comunicación abierta y clara, en su estilo de
liderazgo, será importante y cuando algo esté faltando, será una conversación.
Por eso, elige hablar personalmente con jugadores como Iker Casillas y por eso
declara abiertamente su confianza sobre jugadores como De Gea, a quien nombra
como portero titular, terminando con rumores, tensiones y conversaciones de
pasillo; o sobre Iniesta a quien declara “imprescindible”. Los jugadores comentan
que Julen ha hablado con todos para ver qué tal están. Su interés genuino por sus
jugadores es la base sobre la que construye un equipo ganador y comprometido.

5. Confianza
Escuchando las declaraciones de los jugadores tras el debut ante Bélgica,
la palabra que más se escucha es “confianza” como algo que han sentido del
míster. La confianza es la base para no sentirse amenazado y poder conectar
con emociones que construyen y desde las que asumir el compromiso de dar lo
mejor de uno mismo a cambio de esa confianza. Parece ser que en poco tiempo,
Lopetegui se ha ganado también la confianza de quienes miramos más allá de
los resultados, poniendo foco también en el proceso y el modo de actuar.
Seguro que en los próximos meses iremos descubriendo más claves del modelo
de liderazgo y gestión del cambio de Julen y también irán llegando los resultados,
que en este mundo resultadista, suelen ser por lo que se mide a las personas.
Coaching ejecutivo deportivo: de momento, mi máximo respeto y admiración
por el estilo del nuevo seleccionador.
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7 pasos para pasar de sueño a visión
Manuela Rama
Departamento Académico de EEC Barcelona
Executive coach PCC por ICF
Visión es en coaching un sueño alcanzado, alcanzable. Es un objetivo ilusionante
que nos mueve a hacer todo lo posible para conseguirlo. Mientras que un sueño
se queda en esa dimensión de algo que sí, nos gustaría tener, pero que en realidad
no nos compromete hasta el punto de esforzarnos para hacerlo realidad.
Son siete las acciones y pasos que puedes dar para crear una visión:

1
2
3
4
5

Sueña a lo grande: traspasa la barrera de lo razonable para imaginar lo que
puede ser posible. Apunta alto. Piensa en lo que quieres ser, hacer y tener.
Piensa una y otra vez en ello, hasta que lo veas muy claro. Cuando tengas esa

imagen nítida y luminosa en tu mente, sostenla con firmeza.
Escríbela y recítala en un lenguaje positivo: siente la fuerza, musicalidad
y la armonía que hay en sus palabras, para que resuene en tu interior y te
mantenga enfocado y en sintonía con ella.
Pregúntate qué sentido tiene para ti: cuál es el para qué de ese sueño. La
razón de existir y qué beneficio y qué coste tiene para ti.

Compártela: empieza a hablar de ella con determinación y desde la certeza
de que ya se está creando. Dale potencia a tu voz. Afirma a los demás lo
que “eres”, “haces” y “tienes” desde esa imagen clara y contundente que

tiene tu visión.
Observa y analiza cada pensamiento, palabra y acción que no estén en
armonía con ese sueño y aléjalo de ti.
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6

Da el primer paso, construye un plan: actúa y agradece cada circunstancia
que va llegando a tu vida, estas no son ni buenas ni malas, son sólo
circunstancias que guardan un aprendizaje para ti, para seguir creando tu

visión. Todas las circunstancias son transitorias, nada permanece estático. Que
cambien y aprendas de ellas, eso sólo depende de ti.

7

Confía en ti, en el camino y, sobre todo, ten fe: la fe mueve montañas.
Supone creer en lo que no vemos, nos mantiene seguros y en la certeza
de que lo que queremos ya se está dando instante a instante. Por eso, vivir

en el aquí y ahora es la mejor elección que puedes hacer para hacer realidad tu
sueño.

“Vivir en el aquí y ahora es la mejor elección que
puedes hacer para hacer realidad tu sueño”
#Blog EEC @eec_coaching
¿Cuál es tu visión? ¿Cómo te acercan estas recomendaciones a tu ideal?
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Cambiar de empleo y de empresa,
como las fases de un noviazgo
Juan Luis Ayuso
Director de Alumni y Desarrollo Corporativo de EEC
Executive coach PCC por ICF
Después de superar entrevistas, pruebas y aventajar a otros candidatos, nos dan
el puesto y llega el momento de incorporarnos. Lo que en un principio es un
cuento de hadas puede truncarse en muy poco tiempo. No siempre es llegar y
besar el santo. Es lo que pasa cuando no gestionamos bien nuestras expectativas.
Entramos con ideas preconcebidas sobre la cultura de la empresa, sobre
quiénes van a ser nuestros jefes, nuestros compañeros. Expectativas que van
acompañadas, además, de mucha energía y de todas las ganas del mundo
para aplicar nuestro conocimiento acumulado y demostrar que han acertado
escogiéndonos. Que nosotros somos el famoso “mirlo blanco” hecho realidad.
A veces ocurre que en la entrevista de selección escuchamos lo que queremos oír,
cuando nos dicen que vamos a liderar un nuevo departamento lo que nos están
diciendo es que el departamento está empezando a rodar, todavía no lo hace
con fluidez y tiene que ganarse el puesto en la empresa. Cuando nos dicen que
tenemos que liderar un cambio cultural lo que esperan es que nos peleemos con
los “grandes dinosaurios” de la empresa y que cambiemos su forma de pensar.
Cuando nos dicen que tenemos un equipo de cinco personas, lo que no nos
dicen es que no tienes ningún equipo, que el nuevo eres tú y que la tarjeta de
visita y el despacho (en su caso) te dan el poder, pero no la autoridad, que te la
tendrás que ganar.
La empresa que te “compra” te deja ver su cara más amable, la que aparece en
su web, su mejor sonrisa e, intencionadamente o no, pone encima de la mesa el
anzuelo que te hace picar. Además, piensan que tú compartes el trasfondo de
obviedad en el que ellos llevan viviendo desde hace mucho tiempo.
En la primera semana, como mucho a los 15 días, ya te vas dando cuenta de
dónde te encuentras. Yo lo llamo “gripe organizacional”. Acabas de entrar y te
sientes como un cuerpo extraño en un organismo vivo… y se abre un periodo en
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el que te adaptas, ves que la ayuda de servicios centrales no va a venir, que estás
en medio de una lucha entre comercial y operaciones, que te van a reducir el
presupuesto un 20%, que tu mejor colaborador ha pedido el traslado de área o
que la estrategia que hizo que te “ficharan” ha cambiado. La cultura de la empresa
nos choca por lo distinta que es a lo que estábamos acostumbrados…
En esos momentos es cuando tenemos el riesgo de entrar en una fase de caída
libre y nos atacan dudas sobre el acierto de habernos cambiado de puesto.
Pasar de la alegría, excitación por la novedad, por la oportunidad, a un estado
de confusión y decepción es, solo, cuestión de días. Y nos sentimos víctimas y
nos quejamos de todo, nada nos parece bueno y se nos acumula la tensión por
dentro.
Gestionar esa decepción es clave. O como decimos en coaching, aprender
a manejar las expectativas es fundamental. Vistámonos el traje de nuestra
responsabilidad. Aceptemos la situación. Miremos qué tenemos que hacer
nosotros para construir sobre lo que ya existe y avanzar. El reto es nuestro.
Démonos el tiempo necesario para aclimatarnos, para conocer el lenguaje, el
ritmo, las relaciones en la cultura de la nueva empresa. Seremos privilegiados si
nos hacen una “acogida oficial” y nos pasan por diferentes departamentos de la
empresa o nos asignan un mentor. ¿Podríamos pedirlo?
Preguntemos claramente qué se espera de nosotros, qué se nos pide, cómo,
cuándo, con quién, para qué y qué tenemos que conseguir. Antes de querer
dar, dar y dar escuchemos las necesidades de nuestros clientes internos y
externos. Seamos curiosos, veamos las relaciones de poder que existen en la
empresa, lo que no se ve en el organigrama ni en la web. Conozcamos mejor la
empresa y, sobre todo, a las personas con las que nos tenemos que relacionar,
sus expectativas, sus necesidades, su lado humano, pidamos su feedback. No
te aísles, no te consideres un outsider, habla de lo que te sucede, de cómo te
sientes, con alguien de confianza y supera la “gripe”.
Ten en cuenta que cosas que te sirvieron hasta ese momento puede que no te
sirvan más, seguro que otras muchas sí. Adáptate en lo que necesites. Aprende.
Anota los hitos que vas consiguiendo. Crea relaciones con tus pares, tu equipo y
tu jefe. Genera confianza. Estás comenzando a construir una nueva experiencia.
¡Enhorabuena!.
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Siento luego existo
Patxi Rocha del Cura
Coach y formador en EEC
Executive coach PCC por ICF
Hace unos días, en la jornada que dedicamos a las emociones en la Certificación
de Executive Coaching de EEC, recordaba que en todas las librerías del mundo
existe hoy en día una sección rotulada Autoayuda: en ella, cientos de libros,
con más o menos fortuna, nos sugieren cómo relacionarnos en el trabajo, cómo
comunicarnos mejor, cómo solucionar conflictos, cómo gestionar el estrés…
Todos ellos comparten un mínimo común denominador: el manejo solvente de
nuestras emociones.
Las emociones han adquirido un nuevo papel cultural: ya no pensamos, como
en la Grecia clásica, que “las pasiones” (como el amor o el odio) son puestas en
nuestra alma por los dioses del Olimpo, tal y como decía Homero en La Ilíada
al preguntarse qué dios había puesto la cólera en el alma de Aquiles. Tampoco
creemos ya, como en la tradición judeo-cristiana, que las emociones, aún viniendo
de nuestro interior, tengan un sentido pecaminoso y hayan de ser reprimidas para
evitar sus efectos negativos. Ni siquiera nos adscribimos al modelo cartesiano de
la Ilustración, que organizaba la vida social desde la razón y donde las emociones
eran el polo opuesto, algo a evitar, lo “irracional”.
Hoy ya no pensamos como Descartes, “pienso, luego existo” sino más bien,
“siento, luego existo”. Creemos que las emociones, adecuadamente interpretadas
y gestionadas, pueden ser una guía efectiva para orientar nuestras decisiones y
nuestro comportamiento. Todas las emociones son necesarias. No comparto esa
distinción bastante extendida entre emociones buenas y emociones malas. ¿Y la
rabia? – me preguntó un participante-. Yo, como esa vieja milonga, añadió-, soy
como baldosa que se mueve, salpico si me pones el pie encima…. Las emocionesle contesté– nos predisponen para un tipo de acción: en el caso de la rabia o el
enojo, el organismo aumenta el flujo de sangre a las manos, aumenta el ritmo
cardíaco y la adrenalina; la rabia nos permitió en otros tiempos empuñar un
arma o golpear a un enemigo y, hoy en día, defender tu territorio, tus ideas, a
los tuyos… El problema no es sentir rabia, sino qué hacer con la rabia, y esto se
puede aprender y entrenar…
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¿Y la tristeza? –me interpeló otra persona desde la última fila-. ¿Cómo puedes
decir que es necesario, adecuado, sentir tristeza? Le contesté, siguiendo a
Goleman, que la función de la tristeza es asimilar y digerir una pérdida irreparable,
y que por eso disminuye la energía del organismo, se enlentece el organismo, y
que ese encierro introspectivo nos brinda la oportunidad de llorar una pérdida.
Que no nos deprimimos por estar de duelo, sino que nos deprimimos por no
hacer el duelo.
Le podría haber respondido menos académicamente. Días después, asistí
al funeral por el fallecimiento del padre de un amigo. En la parroquia donde
se celebraba la ceremonia se daba la cruel paradoja de que al tiempo que
acompañábamos el dolor de nuestro amigo y de su familia, llegaba también el
estruendo amortiguado de la música procedente de unas barracas cercanas.
Me acordé de mi padre fallecido y pude entender el desgarro por el que pasaba
aquella familia. Pero también entendí que la tristeza nos devuelve humanos,
nos coloca en nuestro sitio de seres grandiosos, desvalidos y desmemoriados,
que necesitamos del duelo para entender dónde está lo importante y cuán
descuidado lo tenemos.
Necesitamos de la tristeza, aunque el tránsito a través de ella sea en ocasiones
muy doloroso, para poder pararnos en medio de tanto ruido y preguntarnos qué
estamos haciendo con nuestras vidas. Necesitamos de la tristeza para pensar por
qué no hacemos esa llamada que vamos demorando. Necesitamos reconocernos
tristes para poder volver a la alegría: el ajá está muy cerca del ja ja.
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Y tú, ¿qué crees que puedes conseguir?
Luis Miró
Coach y formador en EEC
Executive coach PCC por ICF
Hace ya unos cuantos años mi jefe me propuso liderar un proyecto tecnológico
de alto impacto en la compañía. Era el primero que coordinaba con esas
magnitudes, riesgo y complejidad. Yo no estaba especialmente convencido de
poder hacerlo. A decir verdad, tenía miedo, dudas y percibía que él confiaba más
en mí que yo mismo. Después de unas cuantas conversaciones (y alguna noche
sin dormir) empecé a pensar que quizás no estaba actuando en plan kamikaze,
que lo que había conseguido hasta ese momento, el equipo con el que contaba
y el apoyo que estaba recibiendo eran recursos muy valiosos a tener en cuenta.
Así que con la confianza de que aquello iba a salir bien, acepté. Nos dejamos la
piel durante dieciocho meses, hicimos algunas cosas bien, cometimos errores,
aprendimos, superamos obstáculos y finalmente el proyecto terminó con éxito.
De esta forma fue cómo descubrí de forma consciente lo que hoy conocemos
como autoeficacia, que no es otra cosa que creer en lo que puedes hacer.
Sabemos que las creencias, tanto las limitantes como las poderosas, se generan
a partir de lo que percibimos del mundo y de las opiniones que nos formamos de
cómo son y cómo funcionan las cosas.
Demos un paso más y entremos en la recursividad de aquellas creencias que nos
permiten ampliar (o reducir) nuestra zona de confort. Albert Bandura, profesor
de la Universidad de Stanford (California), definió las creencias de autoeficacia
como las “creencias en las propias capacidades para organizar y ejecutar los
cursos de acción requeridos para producir determinados logros o resultados”.
Dicho de otra forma, creer que puedes hacer algo y que puedes hacerlo bien
refuerza nuestro compromiso, nuestra perseverancia y nuestra energía para
alcanzar los resultados. Nos permite aprender, superar obstáculos, nos motiva,
mejora nuestro desempeño y, además, nos hace sentir más felices. Conseguir un
trabajo, incorporar hábitos personales, emprender algún proyecto profesional o
personal, alcanzar algún objetivo vital… será posible en la medida que estemos
convencidos de poder hacerlo. La autoeficacia es también uno de los recursos
que potencia el engagement en el trabajo (Salanova & Schaufeli).

Y tú, ¿qué crees que puedes conseguir?
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Estas creencias de autoeficacia no se desarrollan sólo a nivel personal. Un
equipo también puede tener creencias de eficacia colectiva percibida y alcanzar
resultados extraordinarios. Pensemos en nuestro equipo deportivo favorito, en
cómo consiguió ganar aquel partido por pura convicción y tesón, a pesar de que
parecía tenerlo todo en contra.
Hemos hablado hasta aquí en un sentido positivo y lo mismo podríamos decir
de la autoeficacia negativa. Aquellas personas (o equipos) convencidas de su
escasa capacidad para lograr resultados tienden a abandonar sus proyectos, a
agotarse ante los obstáculos y a situar la responsabilidad fuera de su alcance con
un lenguaje desempoderado (“la crisis”, “la gente”, “los clientes”, “la compañía”…).
Estas creencias pueden convertirse también en una fuente de burnout o síndrome
del quemado en el trabajo.
Ahora bien, ¿cómo se desarrollan mis creencias de autoeficacia?, ¿qué o quién
influye de una u otra forma? Existen, según Albert Bandura, las fuentes de la
autoeficacia siguientes:

1

Las experiencias previas. El resultado de nuestras experiencias anteriores es
una fuente muy importante de autoeficacia personal. Si en otras ocasiones
hemos alcanzado nuestros objetivos, hemos sido capaces de superar o sortear

los obstáculos, nos hemos esforzado para lograr nuestros propósitos o, incluso
sin haberlo conseguido, somos capaces de ver los aprendizajes que podemos
incorporar, estaremos en mejor disposición de conseguir lo que pretendemos,
seremos más perseverantes, más motivados, con mayor entusiasmo y más
satisfacción. Por el contrario, si nuestra mirada se centra solo en los fracasos
y en aquello que no sale, estaremos reforzando nuestra autoeficacia negativa
que puede llevarnos a posiciones más victimistas y a desmoronarnos ante las
dificultades.

2

Las experiencias de otros. En no pocas ocasiones, disponer de modelos
a seguir nos permite incorporar un sentido de eficacia. Cuando vemos
a otras personas que son capaces de hacer cosas de forma exitosa y

consideramos que tienen unas competencias similares a las nuestras es una
fuente para reforzar nuestras creencias sobre nuestras propias capacidades. Es
lo que Bandura denomina experiencias vicarias o aprendizaje por observación.
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3

Persuasión y feedback. Los mensajes que escuchamos sobre nuestras
posibilidades, el refuerzo percibido de nuestro entorno social, las palabras
de ánimo y el feedback que nos ofrecen las personas cercanas, son la

tercera fuente de autoeficacia. Como en mi experiencia comentada al principio,
las personas (o equipos) podemos ser persuadidas o convencidas de poseer las
capacidades necesarias para el éxito en una determinada acción. Esto moviliza
los esfuerzos y las energías suficientes de forma sostenida para el logro. Un
factor determinante es la autoridad, credibilidad y competencia que otorga la
persona al persuasor. Es decir, para las creencias de un trabajador en sus propias
capacidades pueden tener mayor influencia las opiniones de su jefe y personas
relevantes de la organización que las de alguien externo con poco conocimiento
de la situación. De la misma manera, las creencias de un niño se verán mucho más
reforzadas por los mensajes de sus figuras de autoridad (padres, profesores,…)
que por los de otras menos significativas para él.

4

Activación fisiológica. Las emociones como posibilitadoras de repertorios
de acción ejercen influencia sobre el sentido de eficacia. La activación
fisiológica evidenciada en ansiedad, estrés, irritabilidad y temores

disminuyen el desempeño del individuo; mientras que la alegría, el entusiasmo,
la inspiración o la confianza incrementan los niveles de competencia. En
consecuencia, gestionar adecuadamente las emociones es una fuente de
autoeficacia.
Vemos como las creencias de autoeficacia interactúan con nuestras posibilidades
de acción y cómo pueden ampliar nuestra zona de confort permitiéndonos
abordar retos que hasta ese momento nos parecían inalcanzables. Por el contrario,
si lo que alimentamos son las creencias de autoeficacia negativa nuestra zona de
confort se irá achicando viendo la imposibilidad de actuar en situaciones que
nuestras capacidades nos permitirían resolver sin mayor contratiempo.

Y tú, ¿qué crees que puedes conseguir?
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Dos reflexiones finales
Por una parte, aumentar la consciencia sobre lo que nos pasa y aprender a
gestionar de forma adecuada los mensajes que recibimos, las interpretaciones
que hacemos, los pensamientos que construimos y las lecciones aprendidas,
puede aumentar de forma significativa nuestras oportunidades y posibilidades
de éxito. Por otra, ser conscientes de la responsabilidad que como padres, líderes,
parejas, amigos, coaches… tenemos a la hora de opinar, animar y dar feedback
a nuestros hijos, colaboradores, amigos, clientes… sobre sus posibilidades de
acción. No olvidemos que en la medida que nos aprecien, valoren y nos den
autoridad, mayor será el impacto en su autoeficacia y los éxitos que puedan
alcanzar.
Éste es otro ejemplo de cómo a través de la incorporación de distinciones
y prácticas de la psicología positiva al liderazgo y al coaching, podemos ser
capaces de promover y acompañar a las organizaciones a mayores niveles de
productividad, innovación y excelencia.

Y tú, ¿qué crees que puedes conseguir?
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La pregunta, esa poderosa herramienta
para el liderazgo
Rosa Zappino
Co-directora Académica EEC Madrid
Executive coach PCC por ICF
¿Cuál es el valor de las preguntas a la hora de tener conversaciones más poderosas
dentro del ámbito empresarial? En mi experiencia como coach, es fundamental.
La pregunta es una herramienta poderosa para el ejercicio del liderazgo.
Las empresas son redes de conversaciones. Muchos de los conflictos que suceden
en las empresas ocurren porque falta una conversación. Y en los que podría ayudar
la pregunta, como herramienta que nos permite conducir la conversación.
El manejo de la pregunta es una habilidad conversacional básica para el desarrollo
del liderazgo. También los coaches somos expertos en hacer preguntas porque
en un mínimo tiempo exploramos el mundo de nuestro cliente y llegamos a
conocerle al nivel que necesitamos para acompañarle en el proceso.
Como coach, tuve un caso en que determinado ejecutivo quería pasar de ejercer
un liderazgo por autoridad a un liderazgo por influencia y cómo, partiendo de
la escucha, se dio cuenta del poder de la pregunta y comenzó a aplicarla en su
equipo.
Ser consciente del poder de la pregunta, aprender a utilizarla y ver el resultado con
sus colaboradores, le llevó a abrir conversaciones con personas de influencia en
su empresa para conseguir un cambio de puesto que llevaba tiempo deseando,
pero que no había hecho hasta entonces por considerarlo inviable.
Sobre las preguntas, quisiera exponer varios matices. Toda pregunta se hace
desde determinados supuestos, desde determinadas inquietudes. La única
pregunta inocente es la del niño.

La pregunta, esa poderosa herramienta para el liderazgo
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Toda pregunta conlleva una determinada forma de preguntar que no es
necesariamente la única posible. El hacer una pregunta u otra, de una u otra
manera, genera consecuencias: activa escuchas diferentes, reflexiones diferentes,
emociones diferentes y también puede llevar a acciones distintas. El arte de la
pregunta es una competencia de primer orden en el ejercicio del liderazgo. No
estoy hablando de manipular, que también se puede utilizar en ese sentido, pero
no es al que me refiero.

Preguntas retóricas
A veces no preguntamos con la intención de que alguien nos responda. A veces,
incluso, conocemos la respuesta. Se trata de preguntas retóricas que se hacen con
otras intenciones diferentes a la de recibir información. Las preguntas retóricas
sirven para presentar el propio criterio de una forma más o menos sutil. Suelen
empezar por: “¿Y no te parece que…?”.
También para hacer reflexionar al interlocutor sobre algo en particular. El
peligro es que si nos quedamos únicamente en la pregunta retórica, no estamos
fomentando el aprendizaje mutuo a través del diálogo.
Hay personas que tienen auténtica maestría en el manejo de la retórica. Otras…
no. El equipo de un líder retórico se puede desesperar porque no encuentra el
espacio dónde manifestar su criterio ni su acuerdo o desacuerdo con lo que el
líder propone.
Y tú, ¿cómo y desde donde preguntas?
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La felicidad se abre hueco en la empresa
María Ancochea
Directora Académica EEC Madrid
Executive coach PCC por ICF
Algunos autores consideran que la felicidad, tan etérea, tan poco medible, poco
o nada tiene que ver con el trabajo y con las organizaciones y, en línea con las
palabras de Pascal Bruckner, “infelicidad no es solo la infelicidad; es aún peor, es
el fracaso de no ser feliz”, argumentan que hay algo de perverso en la Industria de
la felicidad pues, paradójicamente, produce el fenómeno opuesto al perseguido:
exigir felicidad en el entorno laboral genera ansiedad al empleado o líder que
no está permanentemente alegre. Otras voces sugieren, incluso, que pudiera
llegarse al extremo de generar en las empresas cierto grado de dependencia
emocional, si los trabajadores esperan que sus empleos, jefes y compañeros se
hagan responsables de su estado de felicidad y bienestar en el trabajo.
No existen datos científicos que demuestren que los trabajadores se vuelven
más productivos ni más creativos cuando se encuentran preocupados, en
situaciones sostenidas de estrés y con miedo en el trabajo. Por el contrario,
sí existen investigaciones1 que demuestran que cuando continuadamente
experimentamos estrés, temor, frustración y rabia en nuestros trabajos, perdemos
el foco, dejamos de pensar de manera creativa, no tomamos buenas decisiones y,
a la larga, dejamos de estar comprometidos con el proyecto y/o la empresa.
Son cada vez más numerosos y más completos los estudios2 que muestran la
relación directa entre la eficacia, la creatividad, la sostenibilidad y el compromiso
que produce en los trabajadores el hecho de que sus empresas apuesten por
generar entornos, procedimientos y relaciones que procuren el aumento de
bienestar y la percepción de felicidad de sus empleados. No en vano, cada vez
son más las empresas que invierten en sus Chief of Happiness Officers.
Y, si bien compartimos con John Locke que “los hombres olvidan siempre que
la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las
circunstancias” y con Fernando Savater que “la felicidad como un estado tal de
subjetividad que ni lo objetivo (lo ajeno a mí) lo altera ni hay forma de refutarlo
lógicamente”, son muchas las pistas que tenemos acerca de la percepción de
bienestar y contentamiento que tenemos en el trabajo y mucho lo que se puede
hacer en las organizaciones para generarla.
La felicidad se abre hueco en la empresa
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Entre las condiciones que favorecen la percepción de alegría y bienestar en las
organizaciones, están que como empleados podamos:
sentirnos dueños de nuestro trabajo, con cierto margen para la toma
de decisiones y con la tranquilidad de que no nos van a quitar la tarea
aleatoriamente y reasignársela a otra persona
estar inmersos en un proyecto que nos resulte de algún modo valioso y
significativo y sentirnos comprometidos con él
estar libres de continuas preocupaciones para estar enfocados y
concentrados en lo que hacemos
sentir que aportamos valor, que lo que hacemos tiene sentido y marca
una diferencia
recibir feedback que nos permita mejorar; sentir que se apuesta por
nuestro aprendizaje continuado de nuevas habilidades y herramientas
que nos permite saber que podemos seguir creciendo
ver reconocidas nuestras sugerencias aunque no siempre se adopten
contar con relaciones de respeto y reconocimiento en nuestro entorno
laboral
En este sentido, los líderes tienen en sus manos numerosas posibles acciones
para “catalizar” y para “nutrir” el bienestar de sus equipos, empleando los
términos definidos por los investigadores Teresa Amabile y Steven Kramer, que
pueden dirigir hacia la tarea o hacia la persona.
Respecto a la tarea, por ejemplo, los líderes pueden fijar metas claras,
permitir la autonomía, proveer de suficientes recursos y tiempo, ayudar
de forma abierta con el trabajo, fomentar abiertamente el aprendizaje de
problemas y soluciones y permitir el libre intercambio de ideas.
Respecto a las relaciones interpersonales, los expertos recomiendan que
los líderes pongan su atención en el trato respetuoso, en el reconocimiento
-no solo al resultado, también al esfuerzo y a las aportaciones-, en dar
ánimos, en prestar apoyo emocional, generar oportunidades para la
pertenencia y en una tolerancia cero con cualquier manifestación de falta
de respeto, abuso o acoso.

La felicidad se abre hueco en la empresa

www.escuelacoaching.com

© EEC

Sin olvidar que “la puerta de la felicidad se abre hacia dentro”3 y que “la alegría se
encuentra en el fondo de todas las cosas, a cada cual le corresponde extraerla”4,
en EEC queremos acompañar a los líderes de hoy y de mañana a generar con su
equipo cierto grado de bienestar, de disfrute natural en el propio desempeño
del trabajo, de alegría fruto de la propia capacidad de aprender y, por último, de
aportar cierto grado de satisfacción de unas relaciones interpersonales cuando
menos respetuosas y cuando más potenciadoras y nutritivas.
Para ello, uno de los itinerarios de la metodología Hélice© by EEC está diseñado
para impulsar la sostenibilidad desde la contribución consciente del legado y el
impacto global, lo que implica, entre muchas otras cosas, contribuir a reivindicar
y consolidar el fenómeno afectivo de la felicidad, la alegría, el bienestar en el
ámbito de las organizaciones.
No solo estamos convencidos de que a la propia empresa le interesa tener
empleados contentos porque a largo plazo producen más, sufren menos síndrome
del empleado quemado, no se limitan a cumplir con su deber y contribuyen a
la creación de futuro, no se ausentan de su trabajo con frecuencia y generan
una energía contagiosa, sino que estamos plenamente comprometidos con
acompañar a aquellas empresas que quieran contribuir al cumplimiento de la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (2015), que ha
integrado en uno de sus 17 objetivos el concepto de trabajo decente promovido
por la OIT. El trabajo decente significa la oportunidad de acceder a un empleo
productivo que genere, entre otras muchas cosas, mejores perspectivas de
desarrollo personal e integración social. El trabajo decente está llamado a generar
bienestar y felicidad en los trabajadores.
Para quienes formamos parte de EEC, aumenta nuestro índice de felicidad el
sabernos inmersos en un proyecto significativo y que de algún modo contribuimos
a algo más grande, al atender a una de las tres dimensiones del bienestar que
mide el Índice de Progreso Social5, la de generar en las empresas un ambiente
que cumpla con las condiciones para la generación de bienestar y alegría en el
que cada ciudadano tenga la oportunidad de alcanzar su pleno potencial.
REFERENCIAS:
1.
2.
3.
4.
5.

Investigaciones: MIND Reviews: The emocional life of Your Brain
Estudios: The future of happiness research de Mathew Killingsworth
“La puerta de la felicidad se abre hacia dentro”, Sorën Kirkegaard
“La alegría se encuentra en el fondo de todas las cosas, a cada cual le corresponde extraerla”, Marco
Aurelio
Índice de Progreso Social: herramienta de The Social Progress Imperative: Porter, Stern y Artavía Loría
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Aprendiendo a tener miedo
Lydia Vidal
Responsable de Comunicación y Marketing en EEC
Executive coach por EEC
Meses después de sorprenderme con la frase “el miedo nos alerta de una pérdida
en el futuro” que le escuché a Silvia Guarnieri, viví la frase en mis carnes.
Fue el día que visité el campamento al que van a ir mis hijos este verano por
primera vez. Fue la noche que terminé de leer con mi hijo Juan Sin Miedo.
Mi hijo tiene todavía seis años, si bien en verano, cuando vaya al campamento
tendrá ya 7. Se marchará 15 días con una institución con la que toda mi familia
hemos estado de campamentos desde 1981. Yo misma empecé a ir a los 7 años,
también mis tres hermanas, que de mayores han sido monitoras. Después, hace
unos años empezaron a ir mis sobrinos. Ya han estado todos, los cinco. Ahora,
irán mis hijos.

No podía dormir…
… Mi cabeza volvía una y otra vez a la residencia en la que estarán: veía las escaleras,
las literas, la piscina, el comedor… y me puse a pensar en todas las cosas que le
pueden llegar a pasar a mi hijo pequeño. Va a dormir poquísimo y eso hace que
se porte fatal, le regañarán, le castigarán… Pero fue una imagen en concreto la
que disparó la ansiedad. ¿Y si se atraganta con la carne? ¿Y con tanto niño no
se dan cuenta? No es casualidad que me asaltara esta visión, le pasó una vez y
gracias a que yo estaba a su lado le pude coger adecuadamente para sacarle el
pedazo de la garganta.
Sentía inquietud, desasosiego, preocupación, nervios… Lo que viene siendo
miedo.
Traté de calmarme con pensamientos del tipo: eso no va a pasar, no tiene porqué
pasar. Tiré de mindfulness: me estoy adelantando a una situación que no ha
sucedido. Estoy aquí, ahora. A la vez, pensaba en alternativas. ¿Y si no le mando
de campamento? ¿Y si solo va su hermana que es más mayor y no le pasan esas
cosas? ¿Y si va menos tiempo, una semana en lugar de dos?

Aprendiendo a tener miedo
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¿El miedo me alerta de una pérdida?
Y me acordé de la frase de Silvia. Y del final de Juan Sin Miedo. De cómo la idea de
perder aquello que queremos mucho nos hace sentir miedo. Y eso me permitió
gestionar la emoción.
Claro, me da miedo que le pase algo a mi hijo. Claro, le pueden pasar cosas. Pero
ese es mi miedo, no es la realidad. ¿Quiero dejar que mi miedo cierre posibilidades
de disfrute, de desarrollo, de aventura, de autonomía, de independencia a mi
hijo? La respuesta es no.

Lo que sí quiero hacer
Escucho en mi cabeza a Rosa Barriuso contando la distinción de coaching de
preocupación – ocupación. Puedo centrarme en los hechos, puedo preguntarme,
¿ha pasado algo alguna vez? Nunca ninguna de todas las veces que he ido yo, ni
mis hermanas, ni mis hermanas como monitoras, ni mis sobrinos, que han ido,
incluso, siendo más pequeños que mi hijo. En 36 años.
Entre las cosas que sí puedo hacer: puedo sensibilizar a mi hijo sobre el tema,
sobre cómo comer; puedo hablar con el campamento sobre el historial de mi hijo
para que tengan especial cuidado hacia él. Gestionar el miedo me ha permitido
ver que hay ciertas cosas que tengo que preparar… más allá del factor solar.

Algo más cambió
Me levanté por la mañana con una paz hacia mi hijo… diferente. Le hablé más
suave, le pregunté si quería ponerse sus zapatillas favoritas… y creo que fue fruto
de ser consciente de esa sensación de pérdida, de ese miedo, de cuánto le quiero.
Sigo sintiendo miedo. No lo puedo evitar. Pero soy capaz de ubicar el miedo
dentro de mí y no fuera.
P.D. Os preguntaréis, ¿y la niña? Pues no me da miedo que vaya. Le pueden pasar
cosas igual. Pero no tengo visiones de cosas horribles. Ella, que para mí es tan
dulce, tan dócil, tan buena, es, también para mí, más fuerte.

Aprendiendo a tener miedo
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Salir de la zona de confort para acercar
una visión
Joan Díaz
Director de EEC Cataluña y Desarrollo de Negocio Corporativo
Executive coach PCC por ICF
La zona de confort es un espacio que nos resulta conocido y familiar, pues
es donde nos encontramos la mayor parte del tiempo, y en el que estamos
en transparencia con nosotros mismos. Estando dentro de la zona de confort
nos movemos con cierta comodidad, es nuestro status quo, y nos sentimos
relativamente seguros.
Aunque se llame “de confort”, allí dentro no siempre estamos a gusto, en ocasiones
podemos estar sufriendo. Esto se debe a que es la zona donde están nuestros
hábitos y rutinas (las buenas y las mejorables). Es, en definitiva, donde sabemos
lo que se nos da bien y no tan bien. Zona de confort se utiliza, especialmente,
para evidenciar una forma de hacer las cosas.
A la hora de salir de ese confort, nos frena el miedo y la incertidumbre. Aparecen
nuestras creencias limitantes, los “y si no funciona”, “y si no lo conseguimos”, “y
si fracasamos”… El miedo va a aparecer siempre que salimos de esta zona, es
una reacción humana. Por ello, lo que consideramos importante es legitimar
y escuchar el miedo para que nos acompañe y nos ayude a no tirarnos por el
“precipicio”. Gestionar el miedo para no dejar que nos bloquee, que nos paralice.

Comienza el aprendizaje
El momento de salir de la caja de confort es el punto de inflexión para el
aprendizaje, para el desarrollo, para la transformación, a veces salimos cuando
necesitamos resultados diferentes. A veces, para sobrevivir en un mundo en
constante cambio, en transformación, tenemos que ser capaces de generar y de
potenciar una cultura, unos valores, unas competencias, unos comportamientos
que catalicen la mejora continua y la excelencia en la gestión empresarial. Es
evidente que en momentos de crisis, aún más.
Por supuesto, existe la posibilidad de salir de la caja de confort, incluso, cuando
las cosas van bien. Ésa es una de las características de los líderes. Es también
nuestro trabajo como coaches, lograr que las personas desarrollen habilidades
fuera de su caja de confort.
Salir de la zona de confort para acercar una visión
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La visión clave para avanzar
Salir de esta zona no basta para cambiar una empresa o un negocio. Hay que
acompañar esta acción con ciertas estrategias. La primera es declarar la Visión,
una visión para conseguir resultados extra-ordinarios, una visión compartida
con toda la organización, cuando es a nivel de empresa, donde se generen los
espacios suficientes para que todos se alineen y comprometan con ella. Lo
segundo, es establecer un plan de acción donde podamos orientar y focalizar
todos los esfuerzos y recursos, y que sirva de hoja de ruta para el camino.
Lo que mueve los grandes avances sociales, a las empresas, a las personas, es
declarar una visión que tire con fuerza, que nos dé sentido, que nos conecte,
que nos haga accionar en busca de esa visión, y eso requiere salir de la zona de
confort. Cuando no declaramos el futuro que queremos, dejamos en manos de
los otros y/o de las circunstancias, que determinen cuál será nuestro destino.
Sal de esta zona y deja que se genere el aprendizaje organizacional y personal,
el desarrollo, la innovación, una cultura basada en la excelencia con mayúscula,
y sobre todo ¡¡Resultados Extra-ordinarios!!

Salir de la zona de confort para acercar una visión
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Ha llegado la hora del
Liderazgo Consciente
Silvia Guarnieri
Socia fundadora y Directora Académica de EEC
Executive coach MCC por ICF
Me gustaría arrancar esta reflexión planteando dos preguntas: ¿para qué hace
falta hoy más que nunca un liderazgo consciente? Y, ¿es necesaria una consciencia
de las personas que ejercen influencia en los demás?
Una primera aproximación podría ser una definición de coaching que me gusta
especialmente: coaching es la capacidad de producir resultados extraordinarios
a través del desarrollo personal. Esta definición aclara que el enfoque no es
resultadista y que el objetivo del trabajo personal no es encontrarse a uno mismo.
El coaching es un cambio a nivel personal que se traduce en nuevos Resultados.
Me recuerda a lo que sucede en las películas, cuando un occidental va a un
templo budista en busca de sí mismo y lo que le dicen es que se conecte con el
entorno. Algo parecido pasa en coaching, la mirada que busca el coach con su
cliente es una mirada conectada y sensible al entorno.
La gran maestría del coach es poder sostener dos balones a la vez. Por un lado,
hacer un trabajo en la consciencia del líder para que revise creencias y prácticas
y se vuelva sensible a lo que genera. Y, al mismo tiempo, lograr que siempre
sostenga el norte, que no olvide el resultado que quiere conseguir. Por tanto, el
resultado que el líder quiera obtener modifica el trabajo a realizar por el coach.
Igual que un entrenador que entrena a un atleta para correr 100 metros no hace
lo mismo si el atleta quiere correr una maratón, también las conversaciones entre
un coach ejecutivo y su cliente son sistémicas, giran una y otra vez alrededor
del resultado y no son superficiales ni caprichosas. “Para este resultado que me
comentas , ¿qué te hace falta?, ¿qué debes entrenar?, ¿qué debes saber de ti?,
¿de los demás?”, preguntaría el coach.
Si entendemos el liderazgo como una Relación, entonces podemos decir que sin
liderados no existe un líder, así como no hay tíos sin sobrinos, padres sin hijos, etc.
El liderazgo entendido como una relación da por hecho que existe un espacio
vacío entre el líder y el liderado, un espacio que se llena a través de algo tan
sencillo como una Conversación.
Ha llegado la hora del Liderazgo Consciente
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Entonces, ¿para qué se hace necesario poner el apellido
CONSCIENTE?
Hoy sabemos que el observador modifica el objeto observado, que la mirada no es
inocente en ningún campo. Sabemos que la mirada del médico tiene influencia
sobre la salud y el bienestar de su paciente, como la mirada del padre sobre el
hijo y, por supuesto, está demostrado que la mirada del líder influye sobre sus
colaboradores.
¿Para qué entonces dejar de entrenar a un líder para que logre ser consciente
de sus límites, de sus fortalezas, del impacto que tienen sus palabras, de las
emociones que genera en su entorno y de la sensibilidad necesaria para darse
cuenta del contexto adecuado para cada situación?
Podemos asegurar que los resultados de los grandes líderes nunca son mayores
que la relación en la que están inmersos. Lo que viene a decir que Relación,
Conversación y Resultado están íntimamente ligados. Sin duda, para tener los
resultados esperados influye, y mucho, tener buenas relaciones y ser conscientes
de cómo y para qué conversamos en cada momento.
Hablar de para qué un LIDERAZGO CONSCIENTE significa abrir los ojos y ver. Y
el coaching ejecutivo no es sino una manera de abrir los ojos para aumentar la
consciencia; es una fórmula que permite conectarse con el entorno sin dejar de
mirar el resultado deseado.

Ha llegado la hora del Liderazgo Consciente
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Si te dan feedback, solo di gracias

Eva López-Acevedo
Socia fundadora y Directora Ejecutiva de EEC
Executive coach PCC por ICF

Si alguien comenta sobre lo que haces, di gracias. Ni quiere criticarte, ni arruinarte
el día, ni hacerte sentir mal. Todo lo contrario, probablemente lo único que
pretenda es que mejores. Es decir, ayudarte a crecer.
Muy a menudo me he preguntado, cómo en ámbitos como el deportivo sí
entendemos que es beneficioso tener a alguien (entrenador o profesor) que nos
de feedback. Llegamos incluso a pagar a profesionales para que nos digan qué
hacemos mal, pues es un modo de lograr hacer mejor las cosas… Escuchar a otro
hablar sobre nuestros errores nos lleva a corregir postura, incorporar técnicas,
mejorar la puntería…
Sin embargo, en el contexto profesional tendemos a rechazar el feedback de
plano. Escuchar a alguien hablar sobre cómo hacemos las cosas nos hace
sentirnos atacados, interpretamos sus palabras como una crítica destructiva y
nos ponemos a la defensiva. Y empezamos a citar una lista de motivos, excusas,
razones por las que lo hacemos así o asá. En ocasiones, es porque interpretamos
que lo que hacemos es lo que somos, y nos tomamos cualquier comentario
como una afrenta al “ser” en lugar de al “hacer”.
Y no hay nada más lejos de la realidad. El feedback es el mejor regalo que nos
pueden hacer para crecer. Sin feedback estamos ciegos y, por tanto, limitados
en la acción. Todos tenemos puntos de ceguera, sin excepción. Con feedback
llegamos a ver lo invisible.

Si te dan feedback, solo di gracias
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En el terreno empresarial, en un estilo de liderazgo consciente –como el que
promovemos en la EEC– el líder consciente da feedback sobre el “hacer”, sobre
lo que otra persona realiza, dejando indemne el ser. Es decir, distingue entre el
ser y el hacer y habla de “haces esto de forma lenta”, por ejemplo, y no de: “eres
lento”. Este líder domina el arte de “lo que a mí me pasa con lo que tú haces”. Por
otro lado, el líder consciente no solo da feedback, sino que también lo pide, pues
quiere conocer el impacto que genera en cada momento en su equipo.
El feedback es, en cualquier caso, una opinión, lo dé quien lo dé. Y hay que
recibirlo como eso, como la opinión de otro. A partir de ahí, uno decide qué hacer
con el feedback, analizarlo o ignorarlo. A la hora de darlo, recuerda también que
el feedback no es una verdad absoluta y que debes ofrecerlo como tu opinión
personal.
Así que si te dan feedback, volvemos al principio, solo di gracias.

Si te dan feedback, solo di gracias
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Emociones positivas, ¿para qué?
Luis Miró
Coach y formador en EEC
Executive coach PCC por ICF
Después de abordar los Mitos y las realidades de las emociones positivas, me
gustaría ahora replantar para qué nos sirven las emociones positivas. Barbara
Fredrickson, profesora en la Universidad de North Carolina en Chapel Hill e
investigadora de referencia, sostiene que, aunque presentan características
distintas entre sí, las emociones positivas comparten la propiedad de ampliar los
repertorios de pensamiento y de acción de las personas y de construir reservas
de recursos psicológicos, sociales, intelectuales y físicos disponibles para hacer
frente a futuras adversidades. Es lo que ha definido como el modelo Ampliar –
Construir – Transformar.

Ampliar
Las emociones positivas amplían las tendencias de pensamiento y acción. Facilitan
nuevos repertorios de respuesta y soluciones más creativas. Por ejemplo, estar en
un entorno de confianza me permite experimentar nuevas formas de hacer las
cosas o de relacionarme con los demás.

Construir (Desarrollar)
Debido a la ampliación, se favorece la construcción (desarrollo) de recursos
personales para afrontar situaciones difíciles o problemáticas. Siguiendo con
el ejemplo: en ese entorno de confianza, esas nuevas formas de hacer o de
relacionarme me permiten desarrollar habilidades (innovación, creatividad,
liderazgo, sociabilidad) que me pueden ser útiles para superar adversidades.

Transformar (Adopción permanente de recursos)
Esta construcción produce la transformación de la persona, muestra un
conocimiento más profundo de las situaciones, es más resistente a las dificultades
(amortiguan el impacto de las emociones negativas), es más resiliente para
poder crecer con las adversidades y socialmente está mejor integrada, con lo que
llega a una “espiral ascendente” que lleva a que experimente nuevas emociones
positivas.

Emociones positivas, ¿para qué?
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Tener presente este modelo nos permite diseñar entornos de aprendizaje
transformacional más eficaces. Sin ir más lejos, recordemos como los “outdoors”,
los “business games” y, más recientemente, la “gamificación” se basan en crear
entornos seguros, de confianza, que despiertan interés y diversión, donde
invitamos a experimentar y equivocarse para incorporar nuevos recursos
personales y profesionales.

Aplicación a la vida diaria
Cada lector sin duda, como observador que es de la realidad, podrá sacar sus
propias conclusiones en función de sus experiencias y su situación vital. Mi
invitación apunta a reflexionar en tres ámbitos:

1

Personal: incorporar distinciones en materia de emociones nos permite
aumentar nuestra consciencia sobre las que tenemos, qué las dispara y cómo
podemos gestionarlas de la forma más útil posible. Nos permite también

conocer mejor los efectos que tienen y lo que esto nos facilita. ¿Tengo alguna
emoción predominante?, ¿me sirve?, ¿hay alguna emoción que no me permito?,
¿qué me gustaría cambiar?

2

Familiar: ser conscientes como parejas, madres, padres e hijos de las
emociones que los demás nos provocan y las que desencadenamos
nosotros con nuestra actuación. ¿Qué emociones predominan en casa?,

¿cómo nos ayudan a cada uno en nuestro desarrollo personal?, ¿qué nos gustaría
cambiar?

3

Profesional: ser capaces de percibir como líderes, profesionales, miembros
de un equipo, proveedores o clientes las emociones que presiden nuestras
relaciones y compromiso con el trabajo. ¿Cómo contribuyen a alcanzar los

retos?, ¿cómo impulsan el desarrollo profesional-personal?, ¿qué otras emociones
serían más útiles?, ¿qué podemos hacer para cambiarlas?
A través de la incorporación de distinciones y prácticas de la psicología positiva al
liderazgo y al coaching, como explicamos en este caso, podemos ser capaces de
promover y acompañar a las organizaciones a mayores niveles de productividad,
innovación y excelencia.
A partir de aquí, nos queda estar atentos para descubrir los nuevos retos que en
el ámbito de la gestión emocional se abrirán en un futuro próximo.

Emociones positivas, ¿para qué?
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Los 12 beneficios de convertirse y ser
coach (y otros regalos)
María Ancochea
Directora Académica EEC Madrid
Executive coach PCC por ICF
Cuando me incorporé a EEC como coach, me pidieron que contestara a la siguiente
pregunta: ¿Por qué te dedicas al coaching? Esta fue mi respuesta: “Porque me
hace bien. Porque disfruto profundamente y siento que me expando cada vez
que asisto al nacimiento de nuevas dimensiones, nuevas posibilidades, y nuevas
realidades desde el interior hasta el exterior de los coachees y de mi misma.”
No voy a recoger aquí los muchos beneficios para el cliente de un proceso de
coaching (que afortunadamente cada vez más gente conoce). Una búsqueda
en google nos ofrece un sinfin de entradas al respecto. Quiero hablar en cambio
acerca de lo que en esta etapa de mi vida está siendo crucial para mi: descubrir
los muchíiiiisimos beneficios que tiene para mí ejercer como coach.
Los 12 beneficios para el coach de hacer coaching:

1

Cada vez que alcanzo a escuchar con inocencia (escuchar sin poner de mí,
sin que lo mío dañe, contamine, lo que recibo) lo que dice y lo que no dice
el coachee, sus preocupaciones, sus anhelos, sus disparidades, sus sentires,

sus sueños, me embarga un profundo sentimiento de gratitud y la sensación de
estar entrando en un territorio mágico.

2
3
4

Cada vez que genero contexto con el coachee disfruto del privilegio de
sentirme interiormente conectada con otro ser humano, y es esa conexión
precisamente la que a mí me humaniza
Cada vez que el coachee expone su vulnerabilidad en una sesión de
coaching, me regala el instante preciso para reconocerme en su herida y
para desarrollar mi compasión.
Cada vez que acompaño al coachee a percibir y definir con claridad lo que
realmente quiere, me entreno para no perderme a mí misma en lo que no
quiero para mí.

Los 12 beneficios de convertirse en coach
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5
6
7
8
9
10
11
12

Cada vez que facilito que el coachee descubra lo que de verdad es
relevante en su vida, lo que quiere conservar, tomo consciencia de lo que
es importante en la mía y me motiva a cuidarlo.
Cada vez que elijo confiar 100% en el coachee y en su proceso, crece
exponencialmente mi confianza en mí misma y en la vida.

Cada vez que pido permiso con respeto al coachee para regalarle mi
feedback, entreno mi humildad, y me sitúo en el lugar de servicio en el
que quiero estar.
Cada vez que yo renuevo mi capacidad de aprender de mis errores, gracias
a que el coachee elige aprender de los suyos.

Cada vez que el coachee se compromete con su visión, la mía late con más
intensidad en mi corazón y me recuerda que está viva.

Cada vez que el coachee me permite acompañarle a desafiar sus
presunciones y a barajar diferentes escenarios y posibilidades, amplío
mi propia mirada sobre lo que es la vida.

Cada vez que en la sesión el coachee contempla lo que antes le resultaba
invisible, cada vez que emergen nuevas ideas, nuevas acciones, y el
coachee toma las riendas de su vida, quedo interpelada nuevamente a

no soltar las riendas de la mía.
Y aún siendo todos los anteriores auténticos beneficios para mí, el gran
privilegio en mi experiencia como coach es descubrir que, en el fondo,
las respuestas a todas, absolutamente todas las preguntas que regalo

para que se haga mi coachee, en verdad apuntan a una única realidad: el amor
es siempre la respuesta a todas nuestras peripecias vitales.

Los 12 beneficios de convertirse en coach
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Y el desamor lo que nos mueve a cambiar y a crecer.
El amor por nuestros seres queridos, el amor a nuestros proyectos, el amor a
nuestras visiones, el amor por nuestra situación vital, el amor por nuestros
colegas, el amor por lo que hacemos, el amor por nosotros mismos.
Y además es precisamente el amor el que nos hace hábiles en esto que en la EEC
llamamos distinciones y que amplían nuestro rango de actuación.
Porque concuerdo con Ortega y Gasset que el amor, a quien algunos pintan
ciego, es en realidad vidente y perspicaz, porque solo el amante ve cosas que el
indiferente no ve. Y a más visión, más acción, y más transformación.
Estoy segura de que quienes elegimos esta profesión como una auténtica
vocación tenemos muy presentes las muchas oportunidades que nos ofrece. Te
invito a que compartas las tuyas. Ya sabes mi respuestas, me encantaría conocer
las tuyas. ¿Por qué te dedicas tú al coaching?

Los 12 beneficios de convertirse en coach
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¿Para qué digo sí cuando
quiero decir no?
Manuela Rama
Departamento Académico de EEC Barcelona
Executive coach PCC por ICF
De forma cotidiana nos encontramos en situaciones, tanto en el ámbito
profesional como en el personal, que nos plantean la dicotomía de responder
con un “sí” o con un “no”. Nos pasa cuando tenemos que dar respuesta a una
petición, a un ofrecimiento, a un reclamo, o incluso, a una actitud de nuestros
jefes, colaboradores, clientes, proveedores, hijos, amigos, padres, hermanos o
vecinos… En definitiva, de personas que nos encontramos a lo largo de nuestro
camino de vida.
En algunas ocasiones, las afrontamos con cierta dificultad, e incluso, con algo
de tensión interna si nuestra mente nos habla y nos cuestiona: ¿vas a decir “sí”
o vas decir “no”? Aquí es dónde abrimos paso a un dilema que conseguiremos
resolver con éxito si echamos mano de una dosis de valentía de las reservas que
dispongamos.

Ser uno mismo y solamente uno
Podemos entender la honestidad como una cualidad inherente al ser humano
que consiste en actuar de acuerdo a como se piensa y se siente; a estar en
coherencia, en paz y en armonía con uno mismo sintiendo la integración de la
mente y el corazón; siendo uno y no dos.
Desde esa mirada, cuando ante una petición, reclamo u oferta de alguien de
nuestro entorno “decimos sí” mientras escuchamos un “di no” de una vocecita en
el fondo de nuestro ser, entonces estamos siendo víctimas de la manipulación
de nuestro ego. Entramos en ese instante en falta de coherencia con nosotros
mismos, generando emociones que nos alejan de la paz y el bienestar emocional.
Solo si soy consciente de ello, puedo libre y responsablemente volver a entrar en
coherencia y elegir la respuesta “sí o no” que quiero dar.

¿Para qué digo sí cuando quiero decir no?
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Nuestra conciencia es nuestra libertad
Cuando nuestro modo automático es decir “sí” y empezamos a decir “no”, nos
abrimos a un mundo desconocido que nos impulsa a ampliar la zona de confort
en la que estamos instalados. Hay un factor que pesa considerablemente y es
atrevernos a decir “no” en un entorno en el que la mayoría dice o diría “sí”. En
estos contextos decir “no” puede resultar un peso pesado para nuestro cuerpo,
mente y alma.

Culpabilidad y legitimidad
Uno de nuestro aprendizaje, está en poder decir “no” y no sentirnos culpables,
manteniendo intactos los lazos afectivos con esas personas a las que les decimos
“no”. Para que esto ocurra, necesitamos creer que tan legítimo es decir “sí” como
decir “no”. Y desde esa creencia, y soltando el temor a ser juzgados, expresar lo que
pensamos y sentimos teniendo en cuenta nuestras necesidades y sentimientos
y las de los demás.
Decir “sí” cuando queremos decir “no” o, viceversa, puede generar insatisfacción
personal, minar nuestra capacidad de autoestima e incluso potenciar nuestro
nivel de estrés improductivo. Es importante, por tanto, desarrollar la habilidad de
expresar nuestras elecciones de forma honesta y transparente; estar en contacto
con nuestra voz interior, potenciar la asertividad y cambiar aquellas creencias
sociales que nos pueden hacer entender el acto de poner límites a través del “no”
como la actitud de una persona tirana, insensible y soberbia.
Nos resultará más fácil decir “no” si pensamos en las razones del “no” y
reconocemos nuestra capacidad de manifestarlo sin molestar a los demás. El
hecho de pensar el “no” es un acto que surge de nuestra libertad, conlleva una
reflexión y ponderación entre los costes y beneficios de esa declaración del “no”.
Y para que esto ocurra, previamente hemos contemplado el “sí” como una
posibilidad. Declarar un NO responsable parte de la premisa de haber valorado
la posibilidad de un SÍ, de haber tenido la valentía y el coraje de imaginar qué
ocurriría si dijera “sí”.

Cuidando nuestros valores
Ser fiel a lo que pensamos y sentimos, nos hace seres únicos y no tiene porqué
suponer un alejamiento de los demás. A lo largo de nuestra vida afrontamos
noes y síes. Ellos nos definen.

¿Para qué digo sí cuando quiero decir no?
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Al decir “no” establecemos límites, fronteras, nos afirmamos y mostramos lo
que verdaderamente nos importa. Decir “no” a alguna cosa es decir “sí” a otra.
Nuestros valores están implícitos en cada una de nuestras declaraciones. Por ese
motivo, cuando la mente nos dice “no” y el corazón “sí” o a la inversa, la cabeza
“sí” cuando el corazón dice “no”, pueden entrar en conflicto algunos de nuestros
valores más esenciales, generando una cierta incomodidad en nuestro foro
interno.

¿Por qué decimos sí, cuando queremos decir “no”?
¿Cuál es la emoción que empuja con fuerza a la acción de declarar un “sí”? La raíz
emocional que moviliza y articula una respuesta diferente o incoherente es el
miedo. Una amalgama de distintos miedos nos mueven a cada uno de nosotros:
Miedo a que si digo que “no” se puede enfadar.
Miedo a sentirnos culpables.
Miedo a parecer o ser egoísta.
Miedo a que el otro se sienta ofendido.
Miedo a defraudar las expectativas del otro.
Miedo a ser rechazado.
Miedo a no ser aceptados, a no ser amados.
Miedo a equivocarme en la elección.

¿Te identificas con alguno de ellos?
Os invito a una reflexión, extraída del libro “Saber decir No”, de Francesc Torralba,
doctor en filosofía: ¿Digo sí cuando realmente quiero decir sí? ¿Digo no cuando
realmente quiero decir no? ¿Para qué y por qué digo sí, si quiero decir no? ¿Para
qué y por qué digo no, si quiero decir sí? ¿Qué necesito para ser transparente y
honesto en la comunicación conmigo mismo y con los demás?
“El hombre libre es el hombre sublevado y lo que lo caracteriza es la capacidad
de decir no, de oponerse a lo que se espera de él, de hacer de su vida un
proyecto personal y tener la audacia de defender la propia singularidad y no
desintegrarse en el Todo social”. Albert Camus
¿Para qué digo sí cuando quiero decir no?

www.escuelacoaching.com

© EEC

100% de responsabilidad, encontrando el
equilibrio entre fuerzas
Blanca Huarte-Mendicoa
Directora Académica EEC Cataluña
Executive coach PCC por ICF
La Responsabilidad 100% es una distinción de coaching con la que estoy muy
familiarizada. ¿En cuál estás tú? ¿En un 80%, 100%, o en un 120%? Empezaré
por explicar qué es la responsabilidad. Si a esta palabra le ponemos una “h”
intercalada y formamos la palabra respons-habilidad, es la habilidad de hacerme
cargo de lo que está en mi mano. Tiene que ver con que incluso en aquellas
situaciones en las que no está en mi mano cambiar las cosas, siempre puedo
cambiar y modificar la emoción con la que vivo estas determinadas situaciones
o entornos en los que estoy.
Allí donde hay una relación, decimos que hay un 100% de responsabilidad de
cada parte de hacerse cargo de lo suyo. Por ejemplo, en la relación entre un jefe
y un colaborador. El jefe tiene un 100% de responsabilidad sobre lo que le toca
a él, imaginemos, establecer objetivos, desarrollar al equipo, motivarle, darle los
recursos necesarios para conseguir los objetivos que tienen, tener una mirada
estratégica, etcétera… Por su lado, también el colaborador tiene un cien por cien
de responsabilidad de lo que le toca a él, dar resultados, cumplir con los objetivos,
comprometerse, etc. Decimos, metafóricamente, que si ambas personas asumen
el 100% de su responsabilidad el impacto en la relación puede llegar a ser un
200%. Es decir, una relación muy productiva y muy equitativa.
En cambio, si yo tomo más de mi 100% de responsabilidad, pongamos un
180% matemática y metafóricamente, decimos que al otro le está quedando
solamente un 20%. Por ejemplo, si yo, como jefe, a parte de enseñar el qué, los
objetivos, decido el cómo, el cuándo, no estoy dejando espacio para que mi
equipo tome decisiones, se involucre, se equivoque, me estoy haciendo cargo de
una responsabilidad que le corresponde a él.

100% de responsabilidad

www.escuelacoaching.com

© EEC

En este sentido, esta distinción está muy relacionada con el control. Cuando
ejerzo control, estoy asumiendo parte de lo que le corresponde al otro. Si confío y
soy capaz de delegar, permito al otro que en su 100% de responsabilidad decida
y se equivoque. Generalmente en estos casos, vemos lo que el otro no hace, pero
no nos fijamos en lo que nosotros no le estamos dejando hacer.
Y lo mismo pasa en cualquier relación, en la de madre e hijo, pareja-pareja, amigoamigo. Cada vez que me hago cargo de algo que le corresponde al otro, le estoy
quitando poder. Y viceversa, cuando no asumo mi 100% de responsabilidad, me
estoy quitando poder a mí mismo, estoy siendo víctima.
Os invito a reflexionar con qué relaciones o personas estáis asumiendo mayor
responsabilidad de la que os corresponde, es decir, no estáis dejando margen
al otro, o bien, en qué situaciones estáis asumiendo de menos y no os estáis
dejando margen a vosotros mismos para actuar y cambiar las cosas.
Esta distinción de Responsabilidad 100%, está muy ligada al termino Liviandad.

100% de responsabilidad
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12 formas de volver a ser chiquillo en 2018
Patxi Rocha del Cura
Coach y formador en EEC
Executive coach PCC por ICF
“Necesitamos más que nos recuerden cosas que ya sabemos, que el que nos
enseñen cosas que no conocemos”. La cita, cuya autoría desconozco, es para mí
totalmente certera, mucho más en estos atravesados arranques de año donde
todo son listados de cambios, ristras de deberías y glosarios de retos.
Me abono a la idea de las chiquillerías, esa denominación que los adultos utilizamos
cuando observamos en otros comportamientos que se salen de lo supuestamente
social, civilizado. ¡Ja! Nos sirve para denostar los arrebatos infantiles que todos
tenemos, ese niño que palpita en lo más hondo, puro presente, que yo aplaudo
entre tanta inteligencia emocional y tanta experiencia profesional.
Un profesor ya me lo señaló en un seminario en los gloriosos días en que las
empresas de entonces te financiaban cursos de cuatro días en Segovia: “No es
igual tener veinte años de experiencia, que un año repetido veinte veces”. Queda
dicho.
Así pues, una docena de chiquilladas para 2018:

1

Beber de las fuentes: Recuerdo el sabor del agua tras los partidos en el parque
de Judimendi, cuando jugabas con la ropa de calle tras el colegio. Ahora
todo el mundo tiene una botella de agua mineral o del grifo en su mesa de

trabajo, pero yo añoro ir por la calle y beber de las fuentes, esas con caño en las
que te dejabas los lumbares y los piños para saciar la sed. Por eso, ahora cuando
paseo por ciudades o pueblos, busco sus fuentes de rumor antiguo en plazas de
columpios y bancos, donde me veo reflejado tras cada crío que sudoroso se tira
de cabeza a la fuente buscando beber la sangre de la tierra.

12 formas de volver a ser un chiquillo
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2

Ver pasar trenes: no se estilan nada por aquí las actividades contemplativas.
En el Reino Unido practican la curiosa afición de observar trenes, el
trainspotting (con su gloriosa película como metáfora), y en Buenos Aires

he comprobado cómo la gente aparca su coche, saca la merienda y se dedica
a ver aterrizar y despegar aviones en las veredas aledañas al Aeroparque Jorge
Newbwbery. De niños poníamos monedas de real o peseta en los raíles para ver
cómo el tren a su paso las convertía en minipizzas metálicas: hoy nos queda la
añoranza melancólica de ver su estela hacia poniente y de imaginar las vidas de
sus pasajeros tras sus ventanillas.

3

Sentarse en los portales: afortunadamente, los ascensores a cota cero y
la sensibilidad social por las personas con movilidad reducida, han hecho
desaparecer los portales con escalones. De niños las escaleras del portal

eran el mapa en cuyas nervaturas de mármol gastado imaginábamos un circuito
intrincado para las chapas y las canicas. Después, en pleno pavo, el lugar desde el
que reírse sin razón de todo el que pasaba. Ahora busco esos portales en los que
seguir sentado y ver pasar la vida, sin ningún afán, saludar al repartidor, ayudar
con las bolsas a una vecina, añorar el chiflo del afilador.

4

Pan con chocolate: ya lo vaticinó Susan Sontag cuando dijo que íbamos
hacia una época de dictaduras médicas. Suelo recordar a un amigo de
costumbres poco recomendables que decía que renunciaba a vivir como

un enfermo para morir sano. Y sí, soy de los que cuido el cómo cuándo dónde
y también con quién como, pero nada me hace olvidar los bocadillos de pan
con chocolate que mi madre llevaba en su bolso sabiendo que el humor me
cambiaba/me cambia cuando tengo hambre. Ahora de tanto en vez suelo no
resistirme a unas onzas de chocolate de una marca de las de siempre, dentro de
un buen trozo de barra de pan y, además, comérmelo por la calle: ah! nada cómo
pasear y zampar a la vez.

5

Aviones de papel: mi vecino de la esquina los bordaba, daba igual que fuera
con un periódico o con una hoja arrancada del cuaderno de dictados. Sólo
sé que me fascinaba el vuelo de aquellos aviones que nunca supe hacer

como él, tanto como preguntarme qué leyes de la ingeniería aeronáutica hacen
que un avión de tantas toneladas despegue y aterrice. Seguro que hay tutoriales
en internet: sólo sé que este año desde mi terraza voy a inundar el cielo de mi
calle de aviones de papel para celebrar mi sueño imposible de hombre volador,
para imaginar qué se ve desde la quilla frágil de su efímera vida.
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6

Balón quemado: está testado. Este verano, aprovechando una de esas
comidas camperas con mis amigos, jugamos al balón quemado. El
anfitrión sacó azada del cobertizo paterno, delimitó las lindes del terreno

de juego, dispuso una cuerda en medio del campo y ahí puedes ver a una docena
de adultos moviéndose cada cual como su forma física se lo permitía, picados
como alevines, celebrando cada juego ganado como cuando dabas una manita
al equipo del barrio rival a fútbol o baloncesto. Hace tiempo que no disfrutaba
de esa manera… Ahora todos jugamos al paddle y hacemos un montón de
actividades acabadas en –ing y me pregunto: ¿para cuándo en la programación
de los gimnasios clases de balón quemado?

7

Moras: antes había zarzas de moras por todas partes o a lo mejor es que yo
las veía y ahora ya no. Entonces el afán era recoger y devorar las máximas
posibles, verdes o maduras, y a veces nos comíamos hasta los tapaculos,

que era lo que nuestras madres decían comían las culebras. Luego pasamos a las
endrinas para fabricar el pacharán casero de cuya bebida todo el mundo tiene
la fórmula secreta y magistral, y ya de más mayores, quedan los hongos, de los
cuales también todo el mundo dice conocer un nacedero hasta el punto de que
ya no existen, y por eso dicen que importamos setas, níscalos y perretxikos de
latitudes ignotas. Esta afición por recoger lo que nos da la naturaleza de forma
espontánea me fascina y me parece un plan perfecto y alternativo para tanto fin
de semana entregado al sofá.

8

Forrar los libros: era casi obligatorio hacerlo, ya que los libros pasaban a
los hermanos, o a alguien cercano que pudiera seguir utilizándolos. A mí,
más que el encomiable acto de traspaso, me gustaba el olor del plástico y

el aspecto aseado de un libro bien forrado, ese afán por el cuidado de las cosas,
porque cuesta ganarlas y porque me sumo a Ovidio en eso de que “los detalles
hablan de los espíritus sensibles”.

9

Diario: los vendían hasta con llave y allí escribía yo cada día sensaciones,
anhelos y por supuesto los chascarrillos. Sin saberlo practicaba un
buen remedio terapéutico como es escribir sobre la propia vida, sin las

explicaciones y subterfugios que damos a los demás. La escritura permite el acceso
a un tipo de emociones que el bucle del pensamiento racional, enmarañado por
tanta información, no facilita. Ya lo dijo mi admirado Umbral, “la mejor manera
de comprender la propia vida es escribiéndola”. De adolescente eran amores
y desamores, y ahora las incertidumbres de aquella maldición china: “ojalá te
toque vivir en tiempos interesantes”.
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10

La bola del mundo: la conservo en lo alto de un armario y de vez en
cuando la bajo, y hago lo que de niño chico: la hago girar y la paro
poniendo un dedo en un punto. Ahí me gustaría ir, me decía entonces,

fuera Votogrado o Bután, y ahora lo repito, pero puede más en mí la sensación
de infinito, de que soy apenas un punto, de que en este mismo segundo la vida
se despliega en mil direcciones, de que somos estelas en el mar, monedas en el
pozo de los deseos, pero también sé que viendo mi vieja bola del mundo girar,
siento palpitar dentro de mí todas las latitudes, todos los hombres y mujeres que
soy y no seré.

11

Enfermo: dice la gramática parda que una gripe se cura en una semana
con medicinas o en siete días con remedios naturales. Antes se escogía
la opción de siete días y oías a tu madre hacer bajar el tono del resto de

habitantes de la casa para que el niño enfermo se fuera recuperando gracias
a los zumos, los vahos de eucalipto y las horas de cama en la habitación bien
calefactada. Ahora, vamos puestos de antigripales al trabajo y no podemos
permitirnos estar unos días en cama, pero si puedes hacerlo, nada como volver a
la casa de tus padres y en tu cama de adolescente, sentir que alguien cuida de ti,
que al otro lado de la puerta alguien vela por tu recuperación con un caldo o un
vaso de leche con miel. Mientras, febril y medio dormido, sientes que ahí fuera
el mundo sigue girando y espera que vuelvas, al fin y al cabo, John Ray dixit, las
enfermedades son los intereses que pagas por los placeres.

12

Puzzle: los hay de 500, de 1000, de 2000 y así hasta el infinito. En
mi infancia hubo bandazos de viento, descuidos paternos y hasta
represalias de algún primo que deshacían el trabajo de paciente y

miniaturista que era montar un puzzle. Pese a los accidentes, finalmente ante tus
ojos se desplegaba un paisaje sideral, una moto de 500 o un cuadro de Velázquez.
Luego aprendí que la vida es un puzzle sin solucionar, en el que siempre faltan
piezas, que montamos y desmontamos con desesperación y esperanza, pero
ante la cual, siento la misma fascinación que ante aquellos puzzles sin abrir en
cuya caja veía la ilustración del resultado que contenía. Y cada nuevo año no es
sino un puzzle de piezas conocidas y desconocidas a las que dar significado.
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Inside out (Del revés),
un aprendizaje de las emociones
Sandra Díaz-Leonardo
Coach y formadora en EEC
Executive coach PCC por ICF
Con una base y un rigor científicos al servicio de una historia entretenida y
dinámica, la película nos acerca al conocimiento de las emociones y su impacto
en la vida diaria de una familia, desde la mente de una niña. Los protagonistas
de la historia están dentro de la cabeza de los personajes –la niña y sus padres,
especialmente la primera-.
Como breve argumento: Riley, de 11 años, debe dejar el Medio Oeste de Estados
Unidos cuando su padre consigue un nuevo trabajo en San Francisco. A partir
de este quiebre en el fluir de la vida de Riley, comienza una revolución silenciosa
en su interior. Cinco emociones básicas acompañan a la niña en este duro
cambio, y de todas ellas, la más fuerte –por ser la más habitual en el repertorio
infantil- , la “socialmente mejor vista”, quiere dirigir un paradójico duelo sin dolor
y se hace protagonista: la alegría. Junto a ella, en los mandos emocionales de
la protagonista, están la tristeza, el asco, el miedo y la ira. Comienza un viaje
vertiginoso de la pareja alegría-tristeza (juntas por azar aunque se descubren
imprescindibles ambas al final).
La película es divertida, intensa en muchos momentos y remueve. Consigue de
verdad que el espectador empatice con la protagonista. No voy a contar más
detalles para no hacer "spoiler".

¿Qué aprendizajes y reflexiones puede aportar la película?
Las emociones están. Todas aparecen como reacciones ante los acontecimientos
de nuestra vida. Que nos permitamos o que tengamos oportunidad de mostrar
lo que sentimos determina las acciones disponibles que tenemos y la manera en
que nos hacemos cargo de nuestro presente y nuestro futuro.

Inside Out (Del revés)
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La tristeza es legítima en los procesos de duelo y de cambio, y aprender a vivirla
con autenticidad, apoyándonos en nuestros valores, nos permite mirar hacia el
futuro, emprender cambios y aceptar, valorando los aprendizajes que obtenemos.
El color de los recuerdos determina la intensidad de los mismos y el papel que
juegan en la construcción de los pilares de nuestra vida: valores , creencias…
Es una película que parece diseñada por y para coaches. Un guiño para que os
fijéis: ese tren de los pensamientos a cuyo vagón saltan los personajes en escena,
lleno de cajas de madera en las que está grabado “opiniones” y “hechos”. Atención
a la frase: «Vaya, todos estos hechos y opiniones se parecen tanto entre sí que no
consigo distinguirlos».
En mi opinión, el argumento quiere dar respuesta a preguntas que con frecuencia
nos hacemos los coaches: ¿todas las emociones son igual de necesarias?,
¿debemos permitirnos la tristeza, la ira…? Una de las teorías usadas para definir
los personajes en la película animada es la de Paul Ekman, un pionero en el estudio
de las emociones y que ha sido consultor de otras empresas de cine animado.
Otro científico que también aportó sus estudios, es Daltcher Ketner, profesor en
la Universidad de California, que ayudó en la comprensión de los procesos en
los que se deja atrás la infancia, así como aquellos en que una emoción puede
“teñir” los recuerdos que tenemos.
¡No os la perdáis!

Inside Out (Del revés)
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El sentido de la vida y la vida con sentido
Mercedes Cisneros
Directora Financiera de EEC
Executive coach por EEC
Recientemente he vuelto a leer la obra de Víctor Franck, “El hombre en busca de
sentido” y he hallado nuevas ideas. Ideas que seguramente estaban ahí, pero que
yo desde el momento vital que me encuentro he sido capaz de descubrir ahora
y no antes.
Y de estas ideas ha nacido para mí una nueva distinción: el sentido de la vida y la
vida con sentido. Me explico:
Lo que me ha calado más de todo ha sido aquello que dice en un momento de
la lectura: estamos siempre buscando un sentido a nuestra vida, cuando hay
veces que aquel nos encuentra a nosotros y solo tenemos que estar ahí ojo
avizor para no dejarlo escapar. Esto enlaza íntimamente con otra actitud que
últimamente he descubierto y cultivado, que es la del silencio. Desde la quietud
podemos estar más atentos a todo aquello que nos brinda la vida y también
aquello que nuestro interior nos expresa. La mayoría de las veces no podemos o
no sabemos escuchar.
Cuando uno se detiene a explorar el sentido de la vida, habitualmente caemos
en la trampa de acudir a aquello que es sentido para la sociedad en que vivimos,
para nuestro entorno, a lo que ”debiera ser” SENTIDO DE LA VIDA. Y aquí es
donde para mí entraría otro concepto distinto, que es la VIDA CON SENTIDO, es
decir dotar de sentido común a esa búsqueda y entender que cada persona es
dueña de dar el propósito a su vida que desee, sin pensar -como escuché hace
poco- que creemos que todos tenemos el mismo examen en la vida y nos la
pasamos copiando al otro. Lo que verdaderamente ocurre es que cada uno tiene
examen diferente, con lo que las respuesta del vecino no son las propias.

El sentido de la vida y la vida con sentido
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Es por eso que la vida con sentido hace referencia más al camino, que es donde
está la mayoría de las veces el disfrute, las experiencias, los aprendizajes y el
sentido de la vida sería algo más parecido a la meta, donde se quiere llegar.
Y a veces, ponemos tanto foco en la meta que nos olvidamos del camino, del
presente.
Viéndolo así, desde esta nueva mirada, otro aspecto que tiene mucho que ver
con el sentido de vida, al menos para mí, el de trascendencia, aquel que hace
que aquello que da valor a nuestra existencia se prolongue más allá de nuestro
paso por la Tierra, adquiere un matiz nuevo. Y es que ese legado no tiene que ver
solo con los logros de la persona que perduran en el tiempo, sino también con
cómo los ha conseguido, en su camino para alcanzarlos que, muchas veces, sirve
de ejemplo para generaciones futuras. Son esos valores los que siguen su curso,
como lo sigue ese río que desemboca en el mar, y una vez juntos ya no se sabe
qué es río y que es mar.
Y ahora la pregunta sería: ¿te hace sentido esto que acabas de leer?

El sentido de la vida y la vida con sentido
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De la procrastinación a la productividad
Beatriz Pantín
Departamento Académico de EEC Madrid
Executive coach ACC por ICF
Me defino en muchos aspectos como una autentica procrastinadora. Hablando en
términos más coloquiales quiero decir a que a menudo me descubro aplazando
ciertas actividades porque me produce pereza o desagrado el llevarlas a cabo. El
cuento acaba con que al final las acabo realizando a tiempo pero con un plus de
ansiedad y el pensamiento de que la calidad podría haber sido mucho mejor si lo
hubiera afrontado con tiempo.
Muchas veces tachamos a los procrastinadores de perezosos y vagos. He recibido
consejos del tipo “Esfuérzate más”, “Organízate”, “Tu problema es la falta de
disciplina”. Sin embargo no procrastino todos mis asuntos, algunos que abordo
urgentemente y con gran eficacia y éxito. Cuando hago lo que me gusta y me
resulta cómodo, soy algo más que una procrastinadora…

Los porqués del procrastinador
Me ha costado mucho ver cual es la intención positiva de esta conducta. Me he
dado cuenta de que en última instancia la procrastinación me ayuda a alejarme
de algo que me resulta amenazante, que considero que no tengo capacidad para
ello y que siento que puede empañar mi concepto de valía personal (una vez
más la confusión entre el ser y el hacer está detrás de todo). Asumo una posible
crítica a mi trabajo realizado como una crítica a mí misma. El perfeccionismo, la
autocrítica y la procrastinación son maneras naturales de protegerme.
Existen manuales y autores que hablan sobre productividad (Stephen Covey,
Leo Babauta, David Allen) y ofrecen técnicas para ser más productivos pero yo
en realidad quería profundizar más en los por qué del procrastinador. Y en esta
búsqueda, llegó a mis manos el libro de Neil Fiore, “Hazlo Ahora”. Fiore dedica la
primera parte de su libro a desentrañar las posibles causas de la procrastinación
y luego aportar una serie de técnicas efectivas para combatirla, que trataré de
resumir.

De la procastinación a la productividad
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3 formas de manifestar la procrastinación

1

Como forma indirecta de resistir a la presión de la autoridad. La procrastinación
puede expresar resentimiento para vengarte de la autoridad que te coloca en
situaciones en las que tus alternativas parecen negativas. “Pagas las multas o

iras a la cárcel”. La autoridad puede ser externa o interna. Te sientes una víctima
de lo que dicen las normas y te surge el discurso de víctima “tengo que hacerlo”
frente al “elijo hacerlo”. La procrastinación surge entonces como la única manera
de ejercer un poco de control y poder sobre tu vida y te incita a rebelarte.

2

Como forma de aliviar el miedo al fracaso, dándonos una excusa para un
resultado decepcionante y menos que perfecto. Ocurre cuando tu nivel
de exigencia es muy alto y eres muy crítico con tus errores. Surge para

defenderte de proyectos arriesgados en los que hay una alta probabilidad de
fracaso.

3

Como defensa contra el miedo al éxito, impidiéndonos dar lo mejor de
nosotros mismos. Si el éxito de nuestra carrera profesional llega a causar
conflictos en nuestras relaciones, la procrastinación puede servir como

intento de contacto entre dos mundos que parecen opuestos.

3 ejemplos para entender la procrastinación
Para entender mejor qué ocurre en la cabeza de un procrastinador, recomiendo
el famoso vídeo Ted sobre el tema donde un mono representa el placer inmediato
frente a nuestra parte racional. Y también, estos tres ejemplos propuestos por
Fiore en su libro.

Pongamos que el asunto que procrastinamos es andar por una tabla
de diez metros de largo, diez centímetros de grosor y treinta de ancho y
posees todas las características físicas y emocionales para llevar a cabo
esta tarea. Ahora cierra los ojos relájate y visualiza como te sientes ¿tienes
miedo? ¿Hay algo que te bloquea?
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Imagina que la tarea es la misma, que tus capacidades son las mismas
pero ahora la tabla está suspendida entre dos edificios a 30 metros
del suelo? ¿Ahora como te sientes? ¿en qué piensas? ¿qué te dices a
ti mismo? La respuesta habitual es pensar en la altura ¿Y si me caigo?
La consecuencia de caerme o cometer un error probablemente sería la
muerte. Al concentrarte en el peligro de caer pierdes la perspectiva de la
tarea y olvidas que tenías toda la capacidad para hacerlo. Ha dejado de
ser una simple tarea, un examen, un proyecto… ahora es tu vida, tu futuro
lo que está en juego.
A nivel psicológico somos nosotros los que elevamos la tabla del suelo
reemplazando una tarea sencilla por un examen de nuestra valía. El creer
que nuestro hacer centra toda nuestra atención en protegernos del error
en lugar de desempeñar sencillamente nuestro trabajo.
En esta situación la tarea sigue siendo sencilla, tienes toda la capacidad
para hacerla, pero sigues paralizado en el extremo de la tabla: mientras
piensas qué hacer, descubres que hay un fuego detrás del edificio que
aguanta tu tabla en el extremo. De repente, sabes que tienes que cruzar
la tabla, pero ya no tienes tiempo para pensar en la caída o en hacerlo
a la perfección y comienzas a pensar en la manera creativa de cruzar
esa tabla de cualquier manera, aunque sea imperfecta. De repente, el
miedo a caerte ha dejado paso a la acción. El fuego representa para el
procrastinador la presión por el tiempo, la hora límite de la entrega. Así
que realizas tu tarea de cualquier manera que sepas hacerla.
¿Quien eleva la tabla lejos del suelo, paralizándote? ¿Quien enciende el fuego
para crear la presión que representa la fecha de entrega? ¿Eres consciente de
que cuando procrastinas esto sólo lo haces tú?

La procrastinación es una costumbre combatible
9 técnicas y actitudes para dejar de procastinar:
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1
2

Crearnos un sentido de valía protegido e indiscutible alejado de la
consecución de nuestros objetivos. Mientras no lo hagamos, tenderemos a
procrastinar para proteger nuestra identidad.
Hablarnos con un lenguaje positivo para apreciar realmente la nuestra
valía intrínseca. Mensajes como “tengo que” o “debo de” están diciendo
a nuestra mente “no quiero hacerlo, pero debo obligarme” y ponen de

manifiesto que la tarea que se requiere es desagradable y queremos evitarla.
Estos mensajes no aportan nada de lo que queremos, decidimos o elegimos
hacer. Cambiar la manera de hablarnos mediante el lenguaje de elección y
compromiso es una de las primeras técnicas a emplear.

3

La motivación necesita equilibrio entre el tiempo de ocio y trabajo.
Escatimar las vacaciones, el descanso y el ejercicio supone suprimir el
espíritu y la motivación. De esta manera, convertimos la vida “en un

gigante plato de espinacas en el que el postre no llega nunca”. Para disminuir la
necesidad de procrastinar frente a las exigencias de la vida debemos disfrutar
del ocio sin sentirnos culpables y recargarnos con periodos de renovación física
y mental.

4

Registrar durante dos semanas el tiempo para el ocio y otros asuntos
personales al margen del trabajo. Se trata de detectar la ineficiencia
y tiempo perdido y los huecos reales disponibles para realizar asuntos

prioritarios. Es necesario crear el diario de la procrastinación con la fecha, la
actividad que procrastinamos (cambiar las luces halógenas, por ejemplo),
el pensamiento que hay detrás (tengo que hacerlo pero no tengo ganas), la
justificación (hace un día demasiado bonito), el intento de solución (me pongo
a ver la tele) y cuál ha sido el pensamiento resultante (culpabilidad, me acuso de
perezoso). Este diario te ayudará a saber qué hiciste, cuánto tiempo perdiste, qué
sentiste y qué te empujó a procrastinar.

5

Registra en una 'No Agenda' el tiempo de ocio, dejando espacios en blanco
en los que anotar los trabajos difíciles que vayamos finalizando, una vez
terminados. Se trata de evitar una visión de la vida carente de diversión y

libertad, resultante únicamente de programar y agendar el trabajo.
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6

Empezar por la tarea difícil para evitar el miedo al bloqueo y la parálisis que
nos producen el iniciar tareas complejas (Hazlo ahora) pero dedicarle solo
30 minutos. Es el tiempo necesario para comenzar el proyecto y desenredar

el nudo y el miedo que nos produce abordar la tarea. Pasada esa media hora de
concentración en la tarea difícil nos podemos dar una recompensa inmediata
con ocio que nos motive.
La 'No Agenda' refuerza la confianza a través de gratificaciones inmediatas y

también porque el hecho de dejar registrado cada periodo de trabajo permite
visualizar cuánto trabajo concentrado e ininterrumpido vas completando.
Podemos decir que actúa como psicología inversa. Si antes nos decíamos: “debo
trabajar en el proyecto 3 horas a la semana” y “no debo descansar porque no he
completado lo acordado”, ahora nos decimos: “no trabajes más de 3 horas al día
en este proyecto” y “debes distraerte o bailar al menos una hora al día”. Como
resultado, nuestro rebelde interior genera un deseo de trabajar más y distraerse
menos.

7

Necesitamos un retroplán para abordar el trabajo difícil. Marcar la fecha de
entrega y a partir de ella las fechas en las que iremos haciendo pequeños
entregables. Así, hacemos más digerible el proceso, iremos alcanzando

ciertos hitos y generando la posibilidad de tener espacios delimitados en los que
pedir ayuda, si es necesario, para hacer más abarcable el trabajo difícil y resolver
las dificultades que puedan producirse.

8

Pensar cuáles serían los peores problemas, como fórmula para frenar
el miedo ya que en general, un procrastinador siente miedo a afrontar
la tarea. Pensar en lo peor permite identificar posibles soluciones y si

estos problemas se presentan, ya habremos trabajado la solución y no nos
paralizaremos.

9

Estar atentos a ciertos autoengaños que pueden impedir que culminemos
las tareas. Me refiero a pensamientos del tipo: “Necesito más preparación
antes de empezar”, “A este paso no acabaré nunca”, “Debí empezar antes”,

“Después de eso sólo hay más trabajo”, “No funciona”, “Lo único que necesito es un
poco más de tiempo”. Todo estas afirmaciones pueden trabajarse reforzando el
compromiso, reconociendo los pensamientos y justificaciones que hay detrás de
ellos y proponiéndonos planes de acción que nos ayuden a trabajar los bloqueos.

De la procastinación a la productividad

www.escuelacoaching.com

© EEC

1
2
3

3 pistas si el procrastinador es de tu equipo

No le juzgues porque él/ella es su peor crítico. Para que no tenga miedo al
fracaso, hazle halagos por los pasos dados en lugar de críticas a los errores.

Asume un papel de asesor más que de director. Para que no se sienta
víctima, ofrécele compromiso en lugar de obligación.

Ayúdale a ser realista con los tiempos. Para que no tenga sensación de
agobio, ayúdale a delimitar objetivos factibles y divididos en partes en
lugar de expectativas agobiantes.

¿Procrastinas? ¿Te has reconocido en este artículo?

www.escuelacoaching.com
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La marea
Sonia González
Directora de Comunicación y Marketing en EEC
Executive coach por EEC
Salgo de la resaca en la que entré un viernes de mayo tras "emborracharme" de
unos acordes que enunciaban un "empiezo a quererte".
Los acordes sostuvieron un escalofrío vestido de vértigo e ilusión. Como si se
hubiera levantado una compuerta, me arrolló la subida de la marea. Las olas
trajeron mensajes, quiero cuidarte, eres un cielo y una luna, que me llevaron
a querer disfrutar de una puesta de sol en compañía. A querer charlar en un
sofá con alguien a quien le entregué casi toda mi vida en un relato de dos folios,
que un día fueron mi autobiografía. A quien le conté mis miedos, mis secretos,
mis intimidades. Quien me contó los suyos, quien me entregó sus lágrimas, me
regaló canciones y horas de compañía, palabras y risas. Y una especie de tsunami
volteó mi corazón, lo despertó de su letargo y le hizo recordar que estaba vivo y
latir como si tuviera 15 años.
Pero la marea alta dura unas horas, descansa, se repliega y vuelve a subir. La
mía ha replegado las velas y el barco ha echado el ancla. Se ha anclado a un
corazón confundido que no sabe si está lo bastante cerca, que no tiene palabras
para acompañar un aliento herido. Pero el mío sí. Tiene palabras y sonrisas para
vivir el presente y acompañarle donde quiera llevarme. Comeremos boquerones
y cecina, ensalada y atún. No habrá conciertos abrazados, habrá canciones y
poemas, habrá mensajes de whatsapp, habrá risas, confidencias…
Salgo de la resaca en la que entré un viernes, hoy hace 7 días. 7 días de emociones,
de felicidad, de ilusión. 7 días que son un regalo y que son ya parte de esos dos
folios que recogían mi vida.
Salgo de la resaca y desde la serenidad de un mar en calma te digo que te quiero.
Que quiero seguir escribiendo contigo renglones de mi autobiografía.

La marea
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10 claves que puedes cultivar para un
liderazgo saludable
Joan Díaz
Director de EEC Cataluña y Desarrollo de Negocio Corporativo
Executive coach PCC por ICF
"Los avances más emocionantes del siglo veintiuno no ocurrirán debido a la
tecnología, sino a un concepto en expansión de lo que significa ser humano”.
John Naisbitt
"No es fe en la tecnología. Es fe en las personas. La tecnología no es nada, lo
importante es que tengas fe en las personas”. Steve Jobs
Entorno a estas declaraciones me surge una reflexión, y es que no se puede ser un
líder saludable sin el coraje de mostrar la vulnerabilidad y tener conversaciones
para compartirla. Hay una gran necesidad top-down de poder mostrarnos
vulnerables o ¿hay algún CEO, manager, colaborador, operario, persona, que no
lo necesite?

La respuesta está en las personas
Hay directivos que siguen pensando que siempre tienen que tener la respuesta,
que siempre tienen que encontrar la solución. Si no somos capaces de mostrarnos
vulnerables y empáticos, no podemos generar lo básico de cualquier relación, la
confianza.
Querer tener una respuesta para todo y que esa respuesta deba ser la nuestra,
hace que necesitemos evolucionar y transformar el concepto de liderazgo como
mecanismo de control. Se confía poco en las personas, incluso ahora menos con
el auge de la tecnología, ya que pensamos que a través de ella resolveremos los
problemas, cuando la única vía de resolver problemas es encontrar soluciones a
través de las personas.
Tenemos un gran trabajo por delante como directivos y managers de cualquier
organización, que es la aceptación de la incertidumbre, ya nadie tiene un trabajo
para toda la vida, ni un equipo, ni un producto, ni unos competidores. Debemos
prepararnos para hacer frente a situaciones y desafíos que hoy desconocemos.
10 claves para un liderazgo saludable
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Liderazgo saludable: comunicar, compartir, confiar
¿Cómo cuidar y potenciar a las personas para que sean más autónomas, para
que puedan tener mayor control sobre ellas mismas, es decir, que se puedan
centrar en aquello que realmente depende de ellas?
El liderazgo debe dejar de ser una herramienta de gestión para convertirse en
una herramienta de comunicación.
Entusiasmo: la capacidad de comprometernos con nuestra vida con autenticidad,
cultivando la Wholeheartedness y la compasión.

10 claves para ser un líder saludable
Algunas formas en relación con el modelo ‘wholehearted’:

Cultivar la autenticidad, liberándose de la opinión de los demás.
Cultivar la autocompasión, liberándose del perfeccionismo y buscando la
excelencia.
Cultivar un espíritu resiliente, capaz de sobreponerse a cualquier situación.
Cultivar la alegría, pasando de la escasez a la abundancia. Dejar de
machacarnos con “no tengo bastante..” “no soy lo suficiente…” Es decir,
aprender que sí somos suficiente.
Cultivar la fe y la confianza en nuestra intuición.
Cultivar la creatividad abandonando la comparación y la competición.
Cultivar el juego y la relajación.
Cultivar la calma y la quietud.
Cultivar un trabajo con significado y sentido
¡¡Ser más cool!!

10 claves para un liderazgo saludable
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En definitiva, pasar de la cultura de valores como adjetivos a una cultura de valores
como verbos que generen acción y procesos para conseguirlos. Los valores son
como humo para las nuevas generaciones.
Los líderes del futuro serán aquellos capaces de empoderar a sus equipos,
de “respons-habilizar” a las personas, es decir, de ayudarlas a que utilicen sus
habilidades para dar respuesta a lo que les sucede.
Como seres humanos, tenemos la experiencia y las capacidades que nos han
hecho llegar hasta aquí, que recordemos, son la creatividad, la empatía, la
comunicación, la vulnerabilidad, la proactividad e iniciativa, el coraje y la pasión.
Hemos olvidado que tenemos el “poder” para conseguir transformar nuestra vida,
que tenemos la capacidad de superarnos cada día y que eso pasa por reconectar
con lo que ya tenemos.
Ya lo decía Ortega y Gasset, en última instancia siempre tenemos la posibilidad
de elegir, estamos condenados a ser libres.

10 claves para un liderazgo saludable
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Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes
Fernando Vargas
Director de proyectos de EEC
Executive coach por EEC
La primera vez que escuché esta frase no sabía que años más tarde se convertiría
en una de mis citas favoritas. Es más, tanto la frase como su potente significado
pasaron totalmente desapercibidas para mí.
Es de El Imperio contraataca, de la saga Star Wars. Yoda, el gran maestro de
la artes Jedi, entrena a Luke Skywalker en Dagobah, un planeta desconocido.
El entrenamiento consiste, principalmente, en controlar el poder de la mente
o el poder de la fuerza. Entre otras cosas, Luke aprende a mover objetos, como
piedras de diferentes tamaños y pesos.
Cuando el entrenamiento aún no ha concluido, Luke siente la necesidad de salir
del planeta. Pero su nave está en el fondo de un pantano, pues tuvo problemas
durante el aterrizaje. Luke se aproxima al borde del lago, extiende la mano
(como ha aprendido a hacer para mover objetos) y dice: “¡lo voy a intentar!”. Es
entonces cuando su maestro le lanza una de las frases más retadoras que jamás
he escuchado: “hazlo o no lo hagas, ¡pero no lo intentes!”.
Luke no sabe escuchar la profundidad de aquellas palabras y continúa con su
intención de sacar la nave pero sin la verdadera fuerza y convicción de hacerlo. El
resultado no es sólo que la nave no emerge del agua, sino que su motivación y su
autoconfianza quedan sumergidas bajo el peso de la autocomplacencia de ese
al menos lo he intentado.
Cuando Luke está seguro de que es imposible, la nave se eleva por encima del lago
y se posa lentamente en la orilla, movida por la fuerza de Yoda. En ese momento,
Luke sabe que deberá regresar a este planeta, a terminar su entrenamiento y
comprender el verdadero poder de su mente (aunque eso sería en el siguiente
capítulo de la saga). ¿Cuántas veces nos enfrentamos a acciones sin la necesaria
convicción para conseguirlas? ¿Cuántas veces nuestro compromiso con
intentarlo es una excusa para no esforzarnos más por conseguirlo?
Por eso ahora, cada vez que me descubro intentando algo, me pregunto qué me
está faltando en mi actitud para hacerlo con el éxito en mi mente. Gracias Yoda,
por acompañarme en mi mochila y recordarme la fuerza del poder de mi mente.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes
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Conversaciones internas, consciencia
emocional y resultados: 8 aprendizajes
para el deporte y la vida
Juan Luis Ayuso
Director de Alumni y Desarrollo Corporativo de EEC
Executive coach PCC por ICF
Tras ganar el reciente Open de Golf de España, no sólo John Rahm ha
incrementado su fama. También lo ha hecho su coach, Joseba del Carmen, que
le viene acompañando desde hace 4 años para mejorar en el jugador su faceta
emocional, más importante, diría yo, que la técnica, ya que aquella es la que le
permite (o no) desarrollar en el campo todo su potencial y poner en juego la
técnica aprendida para lograr los resultados extraordinarios que quiere conseguir.
Ya en la década de los 70 del siglo pasado, Tim Gallwey, pionero de la psicología
deportiva y padre del coaching empresarial moderno junto a John Whitmore,
recogía en su libro “El juego interior del tenis”, y posteriormente en “El juego
interior del golf”… que nuestro adversario más temido somos nosotros mismos,
nuestros propios miedos, nuestras dudas y nuestra falta de concentración. La
diferencia entre dos jugadores de élite sobre el campo se veía en la manera como
trataban las conversaciones internas que se les vienen a la cabeza cuando, en
determinados momentos, su juego no resulta como esperaban. Cuando estás
más atento a esas conversaciones pierdes la concentración y ejecutas de
manera defectuosa, lo que inevitablemente lleva aparejado una reducción de
tu rendimiento.
Utilizando la reconstrucción lingüística de la emoción, diría que ante una
mala ejecución o un mal resultado en el campo de juego pueden surgirme
conversaciones internas, más o menos automáticas, que llevan aparejadas juicios
negativos sobre mí mismo. Esos juicios limitan mi espacio de acciones posibles,
colorean mi estado de ánimo y mi futuro inmediato, cerrándome puertas para
mejorar mi capacidad de resiliencia y, a la postre, mi desempeño, pues mi emoción
antecede a mi próxima acción. Sé de lo que hablo, soy jugador ocasional de golf.

Conversaciones internas, consciencia emocional y resultados
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Dicho esto, ¿qué tengo que aprender para sobrellevar productivamente este
tipo de situaciones a todos los niveles, ya que se dan no sólo en el deporte, sino
también en la familia y en el trabajo?:

A evitar el círculo vicioso producido por mis “autosaboteadores”: si la
imagen que tengo de mí mismo está distorsionada, lo estará también
la percepción que tengo de la realidad y mi respuesta será pareja a mis
resultados. En este sentido Resultados = Potencial – “autosaboteadores”
A poner en su sitio mis expectativas. Aceptar que los resultados esperados
pueden ser inciertos.
A vivir el momento presente (el aquí y ahora). Concentrarme en mi
respiración para salir de un estado de ánimo negativo y entrar en uno
positivo.
A no juzgarme, focalizarme en mi próxima experiencia de juego, sin
distraerme. Mostrarme interesado en cada momento de mi vida.
A practicar lo que quiero cambiar (…y a no desesperar si no sale las
primeras veces), hasta que consiga el resultado que quiero. Si no practico
y juego es difícil que mejore. Al principio me costará, es normal, nadie
dijo que fuera fácil. Se trata de pasar de la competencia consciente a la
inconsciente.
A poner foco no sólo en el resultado, también en el “para qué juego” y en
el “cómo”. Es importante sentir lo que haces y obtendrás frutos de lo que
sientes, de tus nuevos estados de ánimo. Recuerda que un líder, igual que
un deportista, contagia estados de ánimo.
A celebrar mis éxitos
¿Cuántos de los puntos anteriores practicas ya?
Corolario: confía en ti y disfruta… y si necesitas ayuda… llama a un coach.
BIBLIOGRAFÍA

“The inner game of golf” W. Timothy Gallwey.
“The inner game of Work” W. Timothy Gallwey.
“Ontología del lenguaje” Rafael Echeverría.
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¿Cómo quieres que te quiera?
Yanina Carchak
Coach y formadora en EEC
Executive coach PCC por ICF
¿Qué responderías tú a esta pregunta? Parece difícil. Solemos tener claro que
queremos que nos quieran, que nos quieran mucho, muchísimo. ¿Pero qué
necesitas tú que los demás hagan para que sentirte querido?
El amor necesita expresarse, ser en acto. Dejar de ser amor para ser amar. Sin
embargo, en las acciones y palabras resultantes, el amor a veces se esconde
y pasa desapercibido. ¿Qué cosas que los demás hacen por ti te hacen sentir
querido? ¿Qué cosas que hacen por ti que, en realidad, no te hacen sentir así?
¿Qué cosas haces tú cuando amas? ¿Cómo son interpretadas y vividas por tus
seres queridos?
Nos pasamos la vida adivinando y esperando en lugar de pedir, preguntar,
preguntarnos. No hay más que ver las publicidades de San Valentín: “En esta vida
nada funciona mejor que una sutil sugerencia”. ¿De verdad es así? Queremos
amarnos y resulta que aparecen las expectativas incumplidas, los sacrificios no
valorados y una larga lista de infelicidades. Existen algunas creencias que en este
contexto nos pueden resultar limitantes. Por ejemplo: “si preguntas es que no has
estado lo suficientemente atento” o “no se puede pedir amor”. Así que amamos
como podemos, como intuimos, como lo hicimos en el pasado, como creemos
que se debe amar. Pero ¿cómo podemos ser más sensibles?

¿Cómo quieres que te quiera?
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En el amor existe una brecha como la que existe entre lo que yo digo y lo que
tú escuchas pues quien escucha, interpreta. Por tanto, te invito a ponerte en
marcha para reducir esta distancia. Si no pregunto, tendré más probabilidades de
equivocarme y gastaré mucho tiempo y energía en analizar indicios. Si pregunto,
podré luego decidir. Si pido de manera genuina el otro sabrá lo que necesito y
será libre de decirme que sí o de decirme que no. Si esa libertad no existe porque
presupongo que hay una manera en que debo ser querido, tanto si el otro cumple
con mi expectativa como si no lo hace, seguiré igual de insatisfecho puesto que
desde esta mirada era su obligación, era lo que debía hacer, lo que se esperaba y
no una decisión libre.
Ampliar mi perspectiva acerca de cómo de distintos somos en nuestra forma de
expresar cariño y lo distintas que pueden llegar a ser nuestras necesidades a la
hora de recibirlo es el primer paso para poder mejorar la comunicación del amor,
que no es solo un sentimiento sino una acción. Para ello, te invitamos a entrenar
bien tus orejas para poder ser más sensible en reconocer sus manifestaciones y
más efectivo a la hora de elegir con cada persona la mejor manera de expresarlo.

¿Cómo quieres que te quiera?
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ESCUELA EUROPEA DE COACHING
15 AÑOS LÍDERES ENTRENANDO A LÍDERES

A las 20.000 personas que se han entrenado en coaching
con nosotros en todo el mundo. A las más de 400 empresas
que nos han confiado sus retos y proyectos. A cada
proveedor, partner y colaborador... ¡GRACIAS!
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