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INTRODUCCIÓN

¿HASTA DÓNDE QUIERES LLEGAR?
“No desistas”. Esta era la frase que cada día al abrir los ojos me venía a la cabeza, creo que desde que 

leí el poema de Kipling hasta que emigré a Londres en 1999. Y este ha sido mi único secreto para con-

seguir mis logros personales.

Tengo 43 años, nací en la Ciudad de México, he aprendido a vivir la vida en Londres, he disfruta-

do del amor, la amistad y la familia en Barcelona, he contemplado lo más esplendoroso del mar en una 

diminuta isla de Tailandia llamada Koh Tao; y durante 15 años no me ha dejado indiferente ninguna de 

las maravillas que posee el planeta tierra y hasta donde he podido ver. Nunca imaginé sentir tanto 

asombro frente a los llamados Moais en Isla de Pascua, ni me imaginé qué tan poderoso era El Uluru en 

Australia. A día de hoy aún me siguen sorprendiendo cosas, pero aún más las personas.
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“Cuando vayan mal las cosas como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino sólo cuestas que 

subir, cuando tengas poco haber pero mucho que pagar, y precises sonreír aun teniendo que llorar, 

cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes pero nunca desistir...”

Fracción del poema escrito por Rudyard Kipling



A día de hoy poseo una visión y una aprendizaje de vida que no me gustaría que pasara desaper-

cibido y sobretodo, desperdiciado; pues considero de vital importancia transmitir a otros lo que a mí 

me ha sido de gran valor para lograr satisfacciones personales y sobretodo, no perder el empuje hacia 

el emprendimiento de nuevos horizontes profesionales; guiándome eso si, no sólo por el saber, sino 

por la intuición.

Sueños he tenido muchos, pero mi más grande anhelo era viajar y ver lo que se movía en el mun-

do. Conocer, interactuar, probar, vivir, convivir, y siempre seguir descubriendo.

No fui capaz de quedarme en casa con mi familia a contemplar los programas de concursos o las 

telenovelas de la tarde. Lo intenté, de verdad: me busqué un trabajo con un sueldo fijo, en empresas 

de prestigio, con nombres muy rimbombantes en donde tenía que ir vestida como si fuera a una fiesta 

y además como si ganara el dinero sólo para eso, pues el sueldo no llegaba para mucho más que el al-

quiler, la comida y un desayuno en conocidos restaurantes de la Ciudad de México una vez a la sema-

na.

Había estudiado una carrera que no me gustaba nada, en la que además por más que me esfor-

zara no era buena, y por lo tanto, claro que mi sueldo tampoco era el mejor. Iba cada día a la oficina co-

mo quien va al paredón y volvía cada noche de ella como si hubiera salido de que me machacara una 

cuchara gigante durante el día. ¿Qué vida era aquella? Me pregunté un día o más bien muchos días.

La luz llegó una noche buena. Recuerdo que estaba dentro del un Volskwagen verde 1968, que 

por cierto, caminaba porque parecía que Dios así lo quería, pues apenas le ponía gasolina, le faltaba el 

asiento del copiloto y el motor sacaba más humo que casi que ya ni me dejaban circular durante la se-

mana. Ahí, dentro de ese trasto y a punto de ponerme a celebrar mi última cena en la Ciudad que me 

vio nacer decidí que esa no era la vida que quería vivir.

Y así comienza el viaje que ahora estoy dispuesta a compartir. Este es el punto de partida en el 

que comienzo a descubrir lo que ahora puedo encajar en el concepto de “Liderazgo personal” y que 

estoy dispuesta a obsequiar en forma de este pequeño libro.

Actualmente me dedico al desarrollo de personas. Desarrollo y enseño sobre el tema de Lideraz-

go, no he llegado a ser una experta, ni una autoridad, aún. Pero en eso trabajo cada día.

Muchas personas que saben a lo que me dedico me preguntan: “Pero esos libros de Liderazgo o 

crecimiento personal, ¿Funcionan?” y yo les contesto lo que leí en el libro de Álex Rovira “El mapa del 

tesoro”:

“No basta con saber donde está el tesoro, hay que ir a buscarlo”

Así que, querido lector, te digo que no bastará con que SÓLO leas estas líneas, hará falta que te 

pongas manos a la obra y pases a la acción y de verdad estás interesado en desarrollar tu liderazgo per-

sonal, alcanzar tus sueños o lograr metas.

¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar por lograrlos?

Noemi Sosa Valdespino
Coach y desarrollo humano
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En todas las situaciones a las que me enfrenté desde el primer momento tenía que “medirme”,   

es decir, saber ¿hasta dónde podía y quería llegar? En esos momentos críticos y desesperantes no lo 

sabía yo, pero tenía un nombre que después encontré en todos los libros que hablaban sobre lideraz-

go, incluido el Daniel Goleman, y es un elemento imprescindible de toda persona que se quiera apre-

ciar como auténtico generador de logros personales y es la llamada: AUTOCONCIENCIA
En mi experiencia muy personal considero que es uno de los ingredientes más básicos, sino el 

más importante para poder cocinar ése suculento plato con éxito llamado Liderazgo; ¿Por qué? porque 

durante el camino encontrarás que los maestros, los líderes, las personas sabias, exitosas o felices siem-

pre dicen: “Confío en mi, confío en lo que sé,confío en lo que creo, confío en lo que hago”

Y según mi experiencia vital, esto se traduce a que tanto como sepas de ti, realmente, entonces 

podrás potenciar aquellos puntos que te permiten ser cada vez mejor y más fuerte, y a su vez, cambiar 

aquellos puntos en los que no seas realmente bueno o no tengas tantas posibilidades.

Hay muchas maneras de hacerlo. Yo mencionaré algunas de las que me han servido personalmen-

te o que en algún momento determinado me han servido de referencia:

1.- Atrévete hacer una sola cosa que pienses que te da vergüenza, no puedes o según tú no la 

harás bien. Por ejemplo, en un grupo de What’sApp que se abrió en la Facultad de Estudios Superiores 

Cuautitlán y en el que se trataban temas dedicados al Liderazgo y desarrollo personal; un día alguien 

lanzó un reto: Teníamos que ser capaces de entablar conversación con una persona desconocida y po-

“LA VERDAD NO PECA, PERO INCOMODA”

CAPÍTULO 1
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“El primer paso del saber es saberse”

Baltasar Gracián (1601-1658) Pensador español



ner verdadero interés en el tema que nos proponía. De esta manera se lograban practicar y dominar va-

rias situaciones:

a).- Conocer más gente

b).- Vencer la timidez

c).- Prestar atención plena a lo que se está hablando o tratando

d).- Practicar la compasión

e).- Perder la vergüenza

El reto era ver cuántas personas éramos capaces de conocer durante una semana. El juego pare-

ce fácil, pero puede ser complicado para una persona tímida o alguien que no se considera “muy so-

cial”

Te animo a que lo practiques por una semana. Anota en una libreta todo lo que descubras. Caun-

do termines el experimento, saca tus conclusiones y te animo a que las compartas. Cuando comparti-

mos lo que sabemos aprendemos más, cuando nos guardamos el saber, ese conocimiento se vuelve 

obsoleto.

2.- Viaja. Viajar mucho y si puede ser sólo tú y tu mochila. Sobretodo a un lugar que te sea ajeno 

culturalmente e incluso que el idioma sea diferente al tuyo. Este es un viejo método de autoconocimien-

to que ayuda principalmente al finalizar el viaje, a tomar autoconciencia. Al hacer recuento de las situa-

ciones vividas sabrás a ciencia cierta lo que te molesta, en qué debes mejorar, cómo actuar, qué decir 

en situaciones complicadas y hasta cómo gestionar tus bienes materiales (como el dinero).

3.- Fija tu atención de forma plena. Cuando comas, cuando bebas, mientras caminas, cuando es-

cuchas; siempre debes ejercitar la atención plena. Porque si no ¿Cómo encontrarás verdaderas oportu-

nidades de mejora? No sólo de tu persona, sino para ayudar a otros.

Parece una tarea fácil, pero no lo es.

Cierra los ojos y sólo por un minuto trata de centrar tu atención en tu respiración. Imagina que 

hay un triángulo entre tu boca y la punta de tu nariz. Practica, practica mucho hasta que cada vez logres 

hacer mas minutos y después practica esto mismo en medio de una plaza, con mucha gente. Esto se 

llama meditar.
Hay otras formas de autoconocimiento o Autoconciencia. Las más conocidas son:

a).- El DAFO.- Es una herramienta donde se puede definir lo objetivos personales o profesiona-

les mediante el desgrane de nuestra personalidad, se hace de la siguiente manera

Ahora, transforma los términos empleados y tradúcelos en conceptos en positivo y acciones a 

emprender, a esto se le denomina tácticas, respondiendo a la pregunta:
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¿Qué acciones puedo introducir para mejorar, potenciar o minimizar los puntos principales 

de mi DAFO?

Es muy importante que seas lo más sincero posible contigo mismo, porque en base a lo que res-

pondas es como podrás tener más posibilidades de encontrar más caminos que te ayuden a llevarte al 

éxito que deseas.

FORTALEZAS
1.- 

2.-

3.-

4.-

DEBILIDADES
1.- 

2.-

3.-

4.-

OPORTUNIDADES
1.-

2.-

3.-

4.-

5

Fortalezas Debilidades

Oportunidades Amenazas

Escribe los puntos fuertes 
de tu persona, todo lo que 

te ha funcionado

Escribe aquellos aspectos 
más débiles y que hasta 

ahora has utilizado

Escribe 4 factores del entorno 
que te facilitará conseguir tus 

objetivos y que nadie está 
utilizando como es debido

Escribe algunos de los 
factores externos  que 

puedan suponer un 
impedimento a la hora de 

cumplir tus objetivos



AMENAZAS
1.-

2.-

3.-

4.-

Esta es una primera herramienta que aprendí para tener un Análisis previo de la situación real y 

actual. Te la recomiendo cuando te encuentres en un estado de estancamiento.

“No temáis a la grandeza; algunos nacen grandes, algunos logran grandeza, a algunos la 
grandeza les es impuesta y a otros la grandeza les queda grande”

William Shakespeare (1564-1616)
Dramaturgo Británico

Existen un sin fin de herramientas que pueden ayudar a una persona a determinar “el material 

del que está hecho”; el DAFO es sólo una de ellas. Al trabajarlo encontraremos una manera de saber 

de qué tamaño es “el sapo” y así sabremos de que tamaño hemos de crear la pedrada para que el tiro 

sea efectivo y logremos darle al objetivo con más posibilidades que nunca.

Sin embargo, todas estas herramientas son mucho más efectivas si contamos con la ayuda de un 

profesional en el tema del coaching, un mentor o un “alquimista” que nos ayude a discernir de forma 

más práctica y clara de lo que lo haríamos nosotros mismos a solas en medio de nuestra penumbra o 

nuestros paradigmas.

De un 100% de personas que se han fijado una meta; un 15% logra los objetivos trabajando so-

los y un 85% logra cristalizarlos en compañía de un Coach.

Tú decides: ¿Solo o en compañía?
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Escuchar a lo largo de tu vida: “Te pareces a tu padre” “Eres igual que tu abuelo” “Tienes el mismo 

mal genio de tu tío” y cosas como: “Eres impaciente” “Eres muy enfadón” “Eres muy 

perezoso”...Eres...eres...eres...

¿Lo has escuchado alguna vez de la boca de tus padres, familiares, amigos o gente que pulula a tu al-

rededor, en general?

Yo sí. Desde que tengo uso de razón. Y también, como tú, me lo he creído; hasta que descubrí una pa-

labra en el Master que estudié sobre liderazgo. Resulta que desde que nacemos nuestros padres (los prime-

ros), nuestra familia, nuestros familiares, amigos y hasta nuestra cultura en general nos van “construyendo” 

unas gafas, que según ellos, nos servirán para la vida; para decidir cuando algo está bien o mal, para evaluar 

si ciertas situaciones están acorde a nuestros valores o nuestros principios, para asustarnos de algo que otro 

ha hecho y nos parece ¡escandaloso!, divertido, anormal, normal o fantástico. Así vamos dando una califica-

“EL LEÓN NO ES COMO LO PINTAN”
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“Una vez hayas aceptado tus límites, ve más allá de ellos”

CAPÍTULO 2



ción a la gente, a las situaciones que nos pasan o incluso podemos decidir si algo o alguien nos convie-

ne o no. De esta manera nos ponen y nos ponemos una gafas. Estas gafas se llaman paradigmas y son 

unas gafas invisibles a medida que llevamos día y noche, y con las cuales observamos al mundo y deter-

minado cómo es (según nosotros, no como realmente es). Así descubrí una frase reveladora:

“El mapa no es el territorio”

Y esto significa que se puede dibujar un mapa para mostrar, ma´s o menos cómo es un país, pero 

en realidad sólo tendremos una ligerísima y somera idea porque la verdad es que lo conoceremos sólo 

si nos aventuramos a viajar dentro de él; así descubriremos cómo en realidad son sus ríos, a qué huelen 

sus flores o hasta dónde llegan sus montañas, de qué manera vive su gente, qué es verdad y qué no lo 

es. Pues lo mismo sucede con nosotros. Descubrí que no somos lo que nos dicen que somos o lo que 

nosotros mismo asumimos que somos, para saberlo con certeza hemos de ser capaces de bucear en 

nuestro interior y aún con miedo mirar lo que hay en los rincones, que por lo general están rellenos de 

recuerdos y pasado.

Nuestro pasado nos delata porque nos hace ser, actuar y pensar de una determinada manera por-

que asumimos que es así y no de otra manera. Esto nos lleva a tomar una decisión y no otra; así que 

por eso es importante (y para mí lo ha sido), hurgar en nuestro pasado. No con el fin de martirizarnos o 

repartir culpas, pero sí para saber exactamente de qué material estamos hechos y elegir lo que a día de 

hoy nos funciona y lo que, en definitiva, hemos de desechar.

¿Cuál es la razón de remover el pasado?

Por los siguientes motivos:

1.- Al descubrir “los trapos sucios”, tocarlos, observarlos, olerlos y hasta saber de qué manera 

los usamos, podremos decidir los que a día de hoy son útiles para desarrollarnos de forma personal y/o 

profesional. Somos nosotros mismos los que decidimos que sirve, que hay que cambiar o que hay que 

eliminar, incluso, que es lo que hay que guardar en el cajón de los recuerdos.

2.- Al rememorar situaciones y hacer de observadores se desarrolla la llamada resiliencia (Según 

el Diccionario de la Real Academia Española:

a).- Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situa-

ción adversos.

b).- Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha 

cesado la perturbación a la que había estado sometido

3.- Desarrollar un bien muy preciado y en estos tiempos un poco escaso: El Optimismo. Concep-

to que suele ser erróneamente confundido con la ingenuidad. El mayor experto en esta materia es el 

Doctor Martin Seligman (Nacido el 12 de agosto de 1942 en los Estados Unidos, autor de varios libros 

como: La auténtica Felicidad, Optimismo aprendido, Niños optimistas, entre otros) define el optimismo 

“como un estilo explicativo de la realidad”, y según este experto, todas las personas podemos apren-

der a escribir nuestro fuero interno. Es una cuestión de interpretar la vida de una u otra manera.
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“El optimista siempre tiene un proyecto. El pesimista siempre tiene una excusa”
Anónimo

Noticia extraída del periódico La Vanguardia 14 de noviembre 2016, Barcelona. España

http://www.lavanguardia.com/gente/20161114/411836845339/abuela-mochilera-fenomeno-viral.html

El mayor beneficio de sacar los trapos sucios de nuestra cabeza, nuestro corazón y por lo tanto 

nuestra forma de actuar es abandonar una falsa seguridad (o inseguridad); lo que los Coach llaman 

zona de confort; que es donde nos desenvolvemos como pez en el agua porque pensamos y actua-

mos con total convencimiento como si en nuestras posesiones se encontraran el Santo Grial, como 

quien tiene toda la verdad y por supuesto la única y absoluta razón de ser.

Atrevernos a poner en tela de juicio aquello que se nos ha dado por creencias nos acercará a la 

humildad (Viene del latín humilitas y esta viene de la raíz humus, que significa tierra), que está relacio-

nada con la aceptación de nuestras propias limitaciones y usando la etimología de la palabra, personal-

mente entiendo que (y creo) que siendo humildes, es decir, capaces de sembrar, cuidar y hacer florecer 

en otros cualidades, capacidades, potenciar y crear prosperidad.

Herminia Gomà es una de las mejores profesionales como mentora y formadora en el área del 

Coaching en su blog: www.coachingparadirectivos.com uno de los más visitados y consultados en la 

Ciudad de Barcelona, propuso una ejercicio interesante para desgranar el Autoconocimiento y Autoeva-

luación con el fin de fortalecer, además, nuestra Autoestima y lo presentó el 25 de Diciembre del 2009 

de la siguiente manera:
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“Para elevar la autoestima, necesitamos romper las imágenes distorsionadas y aprender a per-

cibir con exactitud el propio equilibrio de fuerzas y debilidades.

Puedo aprender a reconocer y valorar a la persona que realmente soy”
Esta experta Coach nos propone realizar un “Inventario del concepto de mí mismo”:

1. paso.- Inventario del conocimiento de mí mismo

Como primera instancia debes anotar tus cualidades y debilidades en cada una de las siguientes 

áreas:

* Aspecto físico

* Como me relaciono con la gente

* Personalidad

* Como me ven los demás

* Rendimiento en el trabajo

* Tareas cotidianas

* Funcionamiento mental

* Vida afectiva

* Sexualidad

2º paso.- Positivo (+) y Negativo (-)

Consiste en poner un signo positivo en los apartados que representan cualidades o cosas que te 

gustan a ti mismo. Pon un signo negativo en los apartados que consideres debilidades o que te gusta-

ría cambiar.

3er. paso.- La lista de las debilidades

Finalizando este ejercicio se realiza la “lista de debilidades”, en una hoja en blanco se escriben 

los apartados que tienen una calificación negativa. Es necesario dejar un espacio para volver a escribir 

más adelante y hacer cambios.

4º. paso.- Listado de cualidades

En una hoja en blanco escribe todas tus cualidades o capacidades especiales.

Repasa el “listado de cualidades”

Vuelve a escribirlas con frases completas. Utiliza sinónimos, adjetivos y adverbios.

5º. paso.- Nueva descripción

Es importante hacer una nueva descripción de ti mismo. Pero en esta ocasión, aunque ha de ser 

una descripción que no se aleje de la realidad, pero que reconozca las debilidades que quieres cambiar 

y las cualidades personales que son parte de tu identidad.
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En este artículo Hermina Gomà subraya que un factor importantes es cuando tenemos miedo, 

nos castigamos con críticas poco constructivas; así que es muy importante tener presentes nuestras cua-

lidades, aunque este es un trabajo que exige memoria; así que también nos sugiere tres métodos que 

nos pueden ayudar a tener presentes nuestros puntos positivos o cualidades:

1.- Afirmaciones diarias. Varias cualidades en una sola frase que vas repitiendo durante el día

2.- Carteles de refresco. Escribe una breve afirmación, en varias tarjetas y colócales en un lugar 

donde puedas tener acceso cada vez que necesites volver a leerlas

3.- Integración activa. Es necesario recordar momentos específicos, donde has demostrado que 

estas cualidades han sido de ayuda para ti. Esto te ayudará a creer y erecordar que es posible.

4.- Aplicarte a ti mismo estas cualiades  

Para leer este artículo completo podéis visitar el siguiente link:

http://www.coachingparadirectivos.com/2009/12/autoestima-autoconocimiento-y-autoevaluacion

Otra buena herramienta que ha sido clave en mi vida ha sido la de escribir. En momentos muy 

difíciles, de gran soledad o sufrimiento fue beneficioso para mi descargar en papel todo el dolor y frus-

tración. Gracias a volcar situaciones que no comprendía, tiempo después fui capaz de tomar conciencia 

tiempo después; la experiencia, el tiempo y el trabajo personal ayudan a observar desde un punto de 

vista más concreto, menos doloroso. En verdad que el tiempo es un gran aliado.

Escribir ayuda a ser más creativo, a llevar el recuento de situaciones buenas o malas, pero eso es 

lo de menos, lo interesante del recuento son:

* La actitud ante situaciones difíciles

* Emociones frente a los sucesos

* Pensamientos constantes

* Conductas constantes

* Respuestas constantes

Si aún no la tienes, un buen ejercicio es tomar una libreta y comenzar a escribir la propia historia 

personal, comenzando por la fecha de tu nacimiento, lugar, circunstancias históricas y todos los detalles  

de los que te acuerdes o te hayan hablado.

Continúa con tu familia, la descripción de la misma. Tu relación con otros niños. El tipo de traba-

jo que hacían tus padres

Acontecimientos de los que te acuerdes.

Temas de los que se hablaban en la mesa o durante las reuniones

Detalla la relación con tus padres

Relata tu día a día en el colegio, ¿Con qué tipo de chico/as te relacionabas?

Sucesos que hayan marcado tu vida

Escribe a partir desde los PRIMEROS años hacia adelante, pasando por los años intermedios has-

ta llegar al PRESENTE.
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Y al terminar hazte una pregunta:

¿Qué has aprendido de la vida?
¿Cuál es tu misión y propósito en la vida?

¿De qué manera reconocer el pasado ayuda al desarrollo del liderazgo?
Desde mi muy particular punto de vista personal y profesional un recuento de las ideas que ron-

dan nuestra persona; podremos darnos la oportunidad de discernir entre lo que “pienso que es” y lo 

que realmente es.

Personalmente una constante en mi vida ha sido la falta de información en mi entorno el que ha 

llevado a mi familia y amigos a vivir una vida más bien catastrófica, penosa y en la mayor parte de los 

casos realmente dramática; así que en pleno siglo XXI no puedo quejarme que algo tan escaso, quizás 

agregaría que hoy en día no es la falta de información, sino la correcta información ¿Y cómo saber qué 

es correcto o incorrecto? Yo tengo un rasero: Lo que me funciona, me beneficia y además no estorba ni 

molesta a los demás.

¿Cómo eliges tú la información que necesitas para actuar o tomar decisiones cada día?

¿De qué manera podemos transformar nuestras experiencias pasadas en resiliencia? Es decir, se-

leccionar nuestras creencias, transformarlas y usarlas a nuestro favor para nuestro momento actual. Mi 

experiencia personal me hace inclinarme una vez más por elegir un Coach quien en este caso ejercerá 

como “espejo”; hará las preguntas adecuadas en el momento adecuado y nos devolverá un feedback 

provocador que nos ayudará a replantearnos la funcionalidad de nuestras creencias. Lo interesante de 

pasar por un proceso de coaching es que una vez hayamos encontrado los paradigmas que nos dificul-

tan avanzar en nuestra vida personal o profesional; el coach actuará en forma de colaborador, para ayu-
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darnos a diseñar las nuevas bases para asentarnos en nuestro SER, respetando, por supuesto nuestros 

principios y los valores por los que nos regimos.

No es fácil dejar a un lado aquello en lo que creemos, esas ideas o creencias que nos han acom-

pañado “toda la vida”, ideas que nos legaron nuestros padres, nuestra familia o las personas en las que 

por alguna razón merecieron nuestra confianza; además de haber adquirido ideas propias nosotros mis-

mos. No es fácil porque nos ha tomado tiempo y esfuerzo construirnos, pero, hemos de ser visionarios 

con nuestra propia vida. Desde mi particular punto de vista para comenzar a liderar es necesario fluir 

con armonía, ser íntegros realmente.

Liderar va más allá de la simple formación escolar, de la acumulación de información; para lide-

rar, es necesario comenzar por liderarse a sí mismo y eso se logra siendo valiente, mirando de frente lo 

que somos y dejando atrás lo que no somos, porque entonces tomaremos lo que nos pertenece por 

convicción, por valores y principios como seres humanos.

Si no estamos dispuestos a dar un paso más grande e ir más allá, entonces no funcionará nada 

de la información o formación que se adquiera sobre liderar; como mucho seguiremos actuando como 

buenos gestores. Los gestores obtienen buenos resultados, los líderes obtienen resultados excelentes 

mediante las personas que les rodean. Hacen grandes a los otros, por eso son reconocidos como tales. 
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¿Es importante tener clara una misión, un futuro próximo? Yo me atrevería a decir que el objetivo claro 

del proyecto, la meta final, es uno de los “ingredientes” más importantes, si no el que más, dentro del desarro-

llo de un líder; dibujar con total claridad la misión es más que importante, porque sin saber a dónde vamos y 

para qué hacemos lo que hacemos nos llevará lejos...pero a cualquier parte, a “No where” (ningún lugar) como 

dice la expresión en inglés. Un líder ha de saber a ciencia cierta para qué quiere alcanzar una meta, hasta dón-

de quiere llegar; porque sin esta respuesta todo lo que se haya creado a su alrededor carecerá de sentido, y 

frente a sus colaboradores o allegados, incluso carecerá de credibilidad y corre el riesgo de caer en el aburri-

miento, porque entre dar vueltas en la noria de la fortuna y dar pasos sin sentido, no hay mucha diferencia:

"ZAPATERO A TUS ZAPATOS”

CAPITULO 3
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* La experiencia de la vuelta es repetitiva

* No hay sorpresa

* No se avanza

* Se alcanzan pequeños objetivos, que por lo general serán siempre los mismos

* Comienza el aburrimiento

Esto es lo marca la diferencia entre las personas que obtienen cada vez resultados realmente ex-

traordinarios en el arte, la cultura, la investigación o incluso en los negocios; según el Doctor Mihály 

Csíkszentmihályi (1934), quien es actualmente profesor de Psicología en la Universidad de Claremont, 

California, presentó su tésis Doctoral sobre “La experiencia óptima” y explica que todas estas personas 

de éxito se mueven en lo que denomina “fluidez”; y es cuando la persona se ve inmersa completamen-

te en una actividad de completo disfrute.

El doctor hace hincapié en que el fluir de estas personas es puesto a disposición de otros para su 

beneficio, es decir, queda al servicio de cualquier persona, lo comparten, lo dan para aportar lo mejor 

de ellos mismos como seres humanos. Estas personas disfrutan de lo que hacen, encuentran un “un te-

soro” que pueda beneficiar a muchos y lo comparten sin miedo alguno; y a medida que este servicio 

va siendo compartido van surgiendo nuevos retos, emocionantes descubrimientos y por lo tanto van 

surgiendo nuevas ideas, nuevos compromisos, nuevos desarrollos personales y por lo tanto profesiona-

les. Así, el dinero y lo que le acompaña viene como consecuencia.

Así que esto se reduce a encontrar la misión personal a travez de nuestra fluidez. Y aunque pare-

ce demasiado fácil, muchos de nosotros en la mayoría de las veces estamos “desconectados”; es decir, 

no fluimos. Gracias a que hemos adoptado hábitos que nos aportan un beneficio inmediato o sin ma-

yor esfuerzo como hacer un trabajo de forma mecánica y esperar el sueldo a final de mes.

De modo que para encontrar nuestro centro, nuestra brújula, nuestra misión es necesario fluir.

La fluidez se puede conseguir de muchas maneras: meditando, pintando, conversando, descu-

briendo, viajando, leyendo, jugando; y como ya he dicho, la mayor parte de las veces lo sabemos, pero 

o lo hemos olvidado o no nos acordamos o simplemente le hemos ignorado ¿sabéis por qué lo sé? por-

que todos hemos sido niños y en mayor o menos medida disfrutábamos con algo, en algún momento; 

pero crecemos y aparecen las obligaciones, las cuentas por pagar, y miles de etcéteras que nos inventa-

mos en nuestro día a día, y entonces, nos olvidamos quiénes somos nosotros y con qué disfrutamos ver-

daderamente, adoptamos “lo que debe ser” porque nos lo han dicho, porque hacemos felices a otros, 

porque queremos demostrar “que podemos” “que somos más”; y hay un algo ahí, adentro de nuestro 

estómago que nos dice que algo no va bien ¿Y cómo va a ir bien si nos tomamos veinte tazas de café 

para no dormirnos de aburrimiento en el teclado?, si más que sonreír a nuestros compañeros de traba-

jo les mostramos la mueca forzada que llevamos casi dibujada y por si esto fuera poco, ya que nos im-

pedimos fluir, jodemos a todo el vecindario con nuestra amargura; como decía Cantinflas: “Ahí está el 

detalle”
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Así que ¿Cómo conseguir volver a sentir esa sensación de fluidez? es muy simple: Tómate un 

tiempo para ti:

* Para escribir

* Para hacer de voluntario 

* Para aprender

* Lee

* Juega

* Ve a conferencias

* Sal con amigos

* Pasea, observa y disfruta

Así de simple es. Y una cosa más: Aprende a estar contigo, a disfrutar de ti, escúchate; tu cuer-

po, tu alma y todo tu ser te dirá cuando estás en la fluidez. Nadie puede decirte lo que eres o lo que 

no eres. Sólo tú.

Si no crees en que la historia de tu vida la puedes escribir, entonces nada de lo que quieras sa-

ber de liderazgo te funcionará; porque podrás aplicarlo, pero no serás creíble.

En el libro: “¿Por qué necesitas un coach?” de Juan Carlos Cubeiro, en la página 53 recomienda 

la película “Almas en la hoguera” (Twelve O’clock high es el título original); este film se usa mucho, nos 

dice el autor, en Coaching ejecutivo, en los cursos de liderazgo en la Escuela de negocios de Hardvard. 

La película va de la escuadrilla 911 terminada la Segunda Guerra Mundial, habla de las calamidades 

que sufren sus pilotos y de su incapacidad para llevar a término los objetivos que se les piden, de la di-

rección que lleva su Superior y de cómo es relevado por el General Frank Savage (Gregory Peck) que 

tiene como tarea reorientar las tareas y por lo tanto dar sentido a su gente. Durante la película se pue-

den observar diferentes tipos de estrategias que utiliza para llevar a cabo semejante tarea y van desde 

el “ordeno y mando” hasta el entrenamiento, la cohesión hasta llegar a obtener un liderazgo adecua-

do. Demuestra así cómo se crea un clima de alto rendimiento y por lo tanto cómo se obtienen buenos 

resultados.

“Si no sabes a dónde vas, entonces cualquier camino te llevará hasta ahí”

Gato Chesire en Alicia en el país de las Maravillas

Como profesional del Coaching, una de las situaciones con las que me encuentro cada día, y que 

es cada vez más frecuente, es con personas que van desde los 35 a los 50 años de edad (más o menos) 

y que siempre se quedan al final de la sesión o de la clase y me comentan en voz baja: “Es que yo aho-

ra mismo no sé a dónde quiero ir, ni lo que quiero hacer”. Al hablar con ellos, lo que yo percibo la ma-

yoría de las veces son halos de vergüenza, tristeza, duda y algunas veces desesperación. Algunos se til-

dan de “cobardes” otros de “malagradecidos” porque consideran que tienen un buen trabajo, un suel-

do decente y una vida ideal “¡Es que no me puedo quejar!” Te dicen.

16



Y es que desde que el hombre es hombre, hay necesidad de “poner en orden” las cosas, nuestra 

vida, decidir qué está bien o mal, medir; y desde mi punto de vista, esto no es malo, porque pienso 

que sirve para ayudarnos a tener certeza de lo que ocurrirá, es decir, dar sentido a donde vamos. Y es-

tos son hábitos que adquirimos, y los hábitos nos han enseñado que son buenos, y en verdad funcio-

nan los básicos como mantener nuestra limpieza corporal, cuidar nuestra alimentación, etc. Pero hay 

otros que aunque nos funcionan, porque nos dan resultados, pero no nos hacen ser felices, simplemen-

te funcionan, nos dan una falsa certeza.

Partiendo desde esta experiencia propia profesional, lo que yo como Coach entrego a mis clien-

tes no sólo es diseñar el cambio que quiere realizar, sino que colaboro en la implementación de cada 

acción que le llevará a lograr la meta que se ha propuesto; además por supuesto de calendarizar y dar 

seguimiento, es el entrenamiento en nuevos hábitos en su conducta, esto hace que el cambio que reali-

za sea sostenible en el tiempo, en el lugar y en el espacio vital.

Habréis escuchado que cada persona es un mundo y que no hay dos personas iguales, y desde 

mi punto de vista es así. Por lo tanto en cada caso se trabajan hábitos diferentes y también se entrenan 

de diferente forma. Es como hacer un vestido a medida, las telas son parecidas, pero no iguales, las me-

didas son similares pero exactas en cada caso.

Algunos de los hábitos que más se trabajan son:

* Promover la inciativa

* Aprender a escuchar, promover ser comprendido por los demás

* Utilizar la gestión del tiempo en nuestro favor y beneficio total

* Mejora de las relaciones personales y profesionales

* Lograr equilibrio entre la salud alimenticia y física 

Un Coach te ayudará a encontrar respuestas a aquello que buscas porque su trabajo es hacer pre-

guntas adecuadas, acertadas y metódicas para que seas tú mismo quien encuentre la propia verdad. 

Una de las funciones de este profesional será darte un “feedback” o retroalimentar estas respuestas 

con el fin de que salgan a flote todos aquellos paradigmas que llevas en tu “mochila” y que no te fun-

cionan más pero no te has dado cuenta o simplemente están ahí porque alguien los puso para tu uso, 

pero que en algún momento de tu vida ya no te funcionan o incluso entorpecen tu crecimiento.

Existen varias formas de encontrar la misión personal, mencionaré algunas de las que yo misma 

he hecho uso o que a día de hoy funcionan a mis clientes:

* Leer y estudiar el libro de Stephen Covey: “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva”
* Trabajar de manera autodidacta el cuaderno de trabajo del mismo autor. Para hacerlo he-

mos de ser lo más honestos posible con nosotros mismos, cosa que no siempre será así pues debe-

mos acordarnos que llevamos como una especie de “gafas” que nos permiten ver al mundo y el fe-

edback que recibiremos será nuestro mismo punto de vista. Este es el pequeño riesgo que corremos 
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al trabajar por nuestra cuenta, sin embargo, no quiere decir que no funcione o que no logremos darnos 

cuenta de situaciones limitantes.

* Contratar a un Coach profesional y trabajar un proceso de cambio. Al elegir esta opción hemos 

de cuidar la elección del profesional en el que nos apoyaremos, desde mi particular punto de vista de-

be poseer algunas cualidades profesionales como:

* Una metodología clara

* Tener presente que un proceso tiene un principio y un final definido

* Después de cada sesión que tengas con el profesional debes haber obtenido ya un resulta-

do, algo tiene que haber cambiado. Se trabaja en la efectividad y con cierta rapidez (teniendo en 

cuenta que cada persona debe tomarse tu propio tiempo de cambio de paradigmas)

* Un profesional del Coaching no da consejos, ni juzga. Colabora a poner en tela de juicio 

tus creencias, ya sea para que te reafirmes o cambies por alguna otra que te llevará allá donde 

quieras ir

*Viajar. Una vez más y como constante la repito. Vete muy lejos. Y a poder ser a lugares donde las 

culturas, el idioma y hasta las creencias sean totalmente diferentes a las tuyas. Muévete lo más que pue-

das, y sobretodo usa los cinco sentidos, mantente alerta y no trates de entender nada; el proceso de la 

información se realiza al volver a casa, es ahí donde te darás cuenta cuánto has cambiado.

Y para empezar la búsqueda lo que puedo aportar en este libro son tres preguntas que a mí en lo 

personal cambiaron el rumbo y me hicieron dirigirme, si no a la felicidad total, al menos a la paz y el 

aprendizaje continuo.

1ª pregunta:  ¿Cuáles son las tres cosas que ahora no hago y si hiciera a partir de mañana mi 
vida cambiaría considerablemente?

Esta pregunta está extraída del Cuaderno de trabajo. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva

2ª. pregunta: ¿Qué harías si no tuvieras que ganar dinero?
Esta fue una de las tantas preguntas que nuestra Coach y Mentora Herminia Gomà realizó durante 

los dos años que duró el Máster de Coaching y Liderazgo que cursé en la Universidad de Barcelona

3ª pregunta: ¿Qué harías si no tuvieras miedo?
Este es el título del curso del Coach y motivador personal Brorja Villaseca, el cual tuve el placer de 

disfrutar como asistente.

Se trata de contestar lo más honestamente posible. Una pregunta cada vez en una hoja. Y luego 

cada día ir revisando lo que escribimos, reflexionar y volver a reescribir. Estoy un 90% segura que alguna 

respuesta encontraréis durante este trabajo personal. ¡Disfrutad de vuestro Ser!
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En alguna red social leí una historia que decía así:

“Dos hermanos tuvieron una historia infantil cruda; llena de privaciones y además con un padre alcohólico 

y maltratador, que además se encargaba de apagar toda ilusión y alegría en sus vidas.

Cuando pasó el tiempo y estos niños crecieron uno se convirtió en un hombre alcohólico, maltratador y 

sin ninguna ilusión en la vida. Tal era su vida de bandalismo y desorden que un día alguien le preguntó ¿cuál era 

la razón de tanta violencia? A lo que él contestó: Mi padre me dio un mal ejemplo.

El otro hermano era en cambio la otra cara de la moneda. Había logrado labrarse una profesión creativa, 

prometedora y comprometida con todas las personas que laboraban con él. Era también un padre amoroso, 

una pareja divertida e ilusionada, además de un gran amigo y valioso ser humano.

Alguien un día le preguntó ¿A qué se debía tantas ganas de vivir y tanta alegría? A lo que él contestó: Mi 

padre me dio un mal ejemplo”

CONCLUSIONES
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Este cuento no sé quién lo escribió porque, como ya digo, apareció entre las miles de publicacio-

nes de alguna red social; pero me gustó porque describe mi infancia y claramente la decisión por la 

que me decanté.

Doy gracias a todos los años de malos ejemplos recibidos porque gracias a estos, se me quedó 

la mala costumbre de soñar y el mal hábito de hacer esos sueños realidad.

Mi fe en el ser humano es infinita. Creo en nuestro poder interior, creo que todo lo que soñemos 

lo podemos, sólo hacen falta tres ingredientes mágicos:

1.- Querer. La actitud es la que multiplica por mil las posibilidades

2.- Conocer. Hacer un recaudo de todo aquello que nos atañe y respecto al tema, empaparnos

3.- Trabajar en ello cada día. Para un sueño no hay sábados, domingos o fiestas de guardar

4.- El autoconocimiento es la base para una buena cimentación.

Shakespeare dijo que “No podemos elegir las cartas que nos da la vida, pero podemos elegir có-

mo jugarlas...”

Y yo lo creo firmemente.

Querido lector te animo a que elijas la valentía de seguir tus sueños, de creer en ti y de vivir una 

vida que valga la pena. Cuando imparto algún curso siempre doy las gracias a los asistentes, no sólo 

porque me pagan por hacer lo que me gusta, no sólo por el interés en temas de desarrollo personal, 

en especial porque me dan con su presencia lo que todo ser humano tiene de más valor: su tiempo. Y 

lo agradezco porque es lo más caro que tienen, pues minuto a minuto lo pagan con la vida.

Os comparto el poema que me ha acompañado durante toda mi vida. Estas son las palabras que 

me digo cada vez que hay un reto, van mal las cosas o necesito recordarme quién soy.

NO DESISTAS

Cuando vayan mal las cosas como a veces suelen ir, 

cuando ofrezca tu camino sólo cuestas que subir, 

cuando tengas poco haber pero mucho que pagar, 

y precises sonreír aun teniendo que llorar, 

cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, 

descansar acaso debes pero nunca desistir.

Tras las sombras de la duda,

ya plateadas ya sombrías, 

puede bien surgir el triunfo,

no el fracaso que temías, 
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y no es dable a tu ignorancia figurarse cuan cercano, 

puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano, lucha, 

pues por más que en la brega tengas que sufrir.

¡Cuando todo esté peor, más debemos insistir! 

Si en la lucha el destino te derriba, 

si todo en tu camino es cuesta arriba, 

si tu sonrisa es ansia satisfecha, 

si hay faena excesiva y vil cosecha, 

si a tu caudal se contraponen diques, 

Date una tregua, ¡pero no claudiques!

"Porque en esta vida nada es definitivo, 

toma en cuenta que: todo pasa, todo llega y todo vuelve"

Rudyard Kipling
Bombay, India 30 de Diciembre de 1865 - 18 de Enero de 1936, Londres, Reino Unido

Escritor y poeta británico nacido en la India

Espero de todo corazón que estas pequeñas pautas te animen lector amigo a dar continuidad a 

esa obra de arte llamada Vida, te animo a compartir este pequeño instrumento si es que te resulta útil, 

porque fue creado pensando en servir a aquellas personas que están en búsqueda y quizás aquí pudie-

ran encontrar algunas luces, algunas señales, indicios o pistas para seguir adelante.

Lo único que te pido a cambio es que continuemos en contacto, que me permitas seguir entran-

do en tus experiencias y aprendiendo de ti. Este siglo XXI es el mayor regalo que nos pudieron dar, por-

que nos permite vivir conectados sin necesidad de estar presentes físicamente.

Quedo a tu disposición querido lector.

web: www.noemisosa.com

Email: info@noemisosa.com

Facebook: Noemi Sosa

https://www.facebook.com/DesarrolloHabilidadPersonal/

Twitter: @TrainerLeaders

https://twitter.com/TrainerLeaders

Linkedin: Noemi Sosa

https://www.linkedin.com/profile/preview?locale=es_ES&trk=prof-0-sb-preview-primary-button
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