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La puesta en marcha de un proyecto empresarial
puede ayudarse de un brainstorming o tormenta de ideas
para establecer las bases que van a permitir concebir ese
posible negocio, esto es, fijar los pilares en los que se
sostendrá nuestra actividad laboral futura. De esta tormenta
no sólo surgen los principales contenidos y actividades
necesarias que se llevarán a cabo para la creación de una
empresa, sino también todas las dudas que hay que resolver
de forma previa a su materialización.
Con el objetivo de ofrecer soluciones en este
importante proceso, la Diputación de Jaén ha diseñado esta
guía de claves de empleabilidad, que se suma a las otras
sobre recursos para el empleo y buenas prácticas editadas
en el programa Proempleo 6. Su elaboración se ha llevado
a cabo pensando precisamente en que todas las personas
que habéis participado en esta edición –más de 2.500–
dispongáis de un instrumento de consulta que os aporte
soluciones de cara a vuestra labor emprendedora.
En estas páginas encontraréis también recogidas
muchas de vuestras propias opiniones sobre la formación
teórica y práctica que habéis recibido a lo largo del
programa, sobre sus resultados y sobre qué os ha llevado
a hacer realidad un proyecto empresarial. Pero, sobre todo,
dispondréis de un documento escrito sobre las técnicas
de motivación, orientación y formación que habéis tratado
a lo largo de los tres foros de emprendimiento que se han
organizado en el marco de Proempleo 6.
La edición de esta guía se
enmarca en la intensa formación
complementaria que se ha ofrecido
a lo largo de esta sexta edición con el
objetivo de ayudaros, en la medida de
nuestras posibilidades, a que vuestra idea o
proyecto se convierta en vuestra mejor
opción de empleabilidad y, con ello, contribuir a
crear nuevos puestos de trabajo en nuestra
provincia.
En estos momentos de dificultad económica, la
generación de empleo debe ser y es nuestra principal
prioridad. Hacia este objetivo centramos, y centraremos,
todos nuestros esfuerzos desde la Diputación Provincial
de Jaén.
Francisco Reyes Martínez

Presidente de la Diputación de Jaén
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¿Qué

es
Proempleo6?

Proempleo6 es un proyecto que pretende facilitar la integración laboral de las
personas desempleadas, con actuaciones de orientación, formación, inserción/
reinserción sociolaboral.
Las principales actuaciones consisten en la realización de itinerarios integrados
de inserción sociolaboal compuestos por formación específica, prácticas
laborales tutorizadas relacionadas con la formación y módulos trasversales.
Estos itinerarios se adaptan a las directrices europeas en materia de empleo.
Está dirigido a Desempleados/as demandantes de empleo residentes en los
municipios menores de 50.000 habitantes de la provincia de
Jaén con especiales dificultades para su acceso al
mercado laboral.
El Proyecto Proempleo6 comenzó el 2 de Marzo
de 2012 y llega a su fin el 30 de Septiembre
de 2015.
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¿Y

los Encuentros de participantes

JaénProempleo6 · 2015 denominados

¡YO PUEDO!?

Desde el área de Empleo de la Diputación Provincial de Jaén, se organizan tres
encuentros;

07 julio

08 julio

RECINTO PROVINCIAL
DE FERIAS Y CONGRESOS
DE JAÉN
Prolongación Carretera
Granada, SN, 23003 Jaén

EL PÓSITO
C/ Iglesia, 5
23700 Linares

JAÉN

LINARES

09 julio

ÚBEDA

HOTEL RL CIUDAD
DE ÚBEDA
C/ del Cronista Juan de la
Torre, SN, 23400 Úbeda

En cada uno de ellos se impartieron cuatro talleres, de una jornada, y en horario
de mañana.
Se trata de talleres muy prácticos, de aproximadamente 45 minutos de duración
cada uno de ellos, con los siguientes objetivos:
•• Inculcar la idea imprescindible que para encontrar trabajo hay que
trabajar en ello con horario laboral.
•• Fortalecer la creatividad individual como sello único y valioso y
aportar herramientas útiles para gestionar el tiempo diario, mediante
una agenda. Y, por supuesto, que nos divirtiéramos mientras
aprendemos.
•• Conocer las claves para resolver satisfactoriamente entrevistas de
trabajo.
•• Motivación de los asistentes hacia una actitud proactiva y positiva.
•• Capacitación de los asistentes para desbloquear pensamientos
negativos y trazar un plan de acción proactivo.
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Municipios que participaron en el Encuentro YO PUEDO de JAÉN:
Albanchez de Mágina, Alcalá la Real, Alcaudete, Arbuniel, Bedmar, BedmarGarcíez, Bedmez de la Moraleda, Cabra de Santo Cristo, Cambil, Campillo de
Arenas, Castillo de Locubín, Frailes, Fuensanta de Martos, Garcíez, Jaén, Jamilena,
Jódar, La Guardia, Larva, Los Villares, Mancha Real, Marmolejo, Martos, Noalejo,
Torredelcampo, Torredonjimeno Torres de Albanchez, Valdepeñas.
Total participantes: 295
Municipios que participaron en el Encuentro YO PUEDO de LINARES:
Aldeaquemada, Santa Elena, La Carolina, Carboneros, Sorihuela, Montizón,
Santisteban del Puerto, Arquillos, Navas de San Juan, Vílches, Lopera, Andújar,
Villanueva de la Reina, Porcuna, Arjona, Villatorres, Jabalquinto, Baños de la
Encina, Guarromán, Santiago de Calatrava, Higuera de Calatrava, Escañuela,
Fuerte del Rey, Espeluy, Bailén, Cazalilla, Mengíbar y LaHiguera.
Total participantes: 207
Municipios que participaron en el Encuentro YO PUEDO de ÚBEDA:
Arroyo del Ojanco, Baeza, Begíjar, Cazorla, Canena, Chilluevar, Cortijos Nuevos,
Puente de Génave, Hinojares, Hornos de Segura, Huesa, Ibros, La Puerta de
Segura, Lupión, Peal de Becerro, Pozo Alcón, Quesada, Rus, Saviote, Santo
Tomé, Segura de la Sierra, Torreblascopedro, Torreperogil, Torres de Albanchez,
Úbeda, Villacarrillo.
Total participantes: 268
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TALLER 1

¡YO PUEDO!

Rubén Turienzo
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1
Actitud positiva
para el día a día
1.1. Actitud positiva y felicidad
La situación laboral en tu empresa, los problemas con tu pareja o la soledad por
no tenerla, las carencias de tiempo o de dinero, tu realidad familiar, tu entorno de
amigos y aquello que te hace sentir mal con ellos, las noticias sobre economía…
Siempre hay algo que te dificulta tener una actitud positiva. Como decía aquel
mítico cartel: «Hoy es un día extraordinario, verás como viene alguien y lo
estropea». Pues bien, aunque todo pueda estar mal, tú puedes (y debes) ser
feliz. Y puesto que has decidido leer esta guía, te diré que la respuesta a todo se
resume en el siguiente proceso:
SIMPLIFICAR

RELATIVIZAR

POSITIVIZAR

ILUSIONAR

MODIFICAR

Un proceso aparentemente sencillo de cinco etapas que tiene un truco maestro:
añadir la terminación adecuada a aquello que quieras moldear hasta dotarlo de
felicidad o actitud positiva. Es decir, si es a alguien, añade «lo» o «la» al final de
cada paso. Si es a ti mismo, añádele «me». Si es a tu pareja o grupo de amigos,
hazlo con «nos». Si es un trabajo, incorpora un «lo»... Y así hasta el infinito, por
ejemplo: simplifícate, relativízalo, positivízala, ilusiónanos... Si ya sabías esto y,
además, conoces las técnicas para dar cada paso, pues bien: vuelve a dejar el
libro donde estaba y felicítate por tu sabiduría, seguramente tú ya eres feliz...
Pero si quieres descubrir la fórmula mágica para ver siempre la vida en positivo y
aprender cuatro técnicas infalibles y más de diez trucos que te cambiarán la forma
de ver el mundo que te rodea... ¡Sm;)e! Éste es el libro que esperabas. Un libro
que no pretende sustituir las grandes obras de Viktor Frankl, Sonja Lyubomirsky,
Ed Diener, Tal Ben Sahar, Martin Seligman, Luis Rojas Marcos o Punset... Ellos
han aportado mucha base teórica y estudios científicos al campo de la felicidad y
se merecen todo el reconocimiento. Sobre todo por desarrollar y difundir la teoría
más extendida y aceptada.
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F=P+C+A
predisposición
condiciones de vida
actividades voluntarias

Felicidad

Esta fórmula es muy certera y por supuesto que apunta en la dirección correcta.
Pero éste es un libro eminentemente práctico sobre actitud positiva y felicidad.
Nos centraremos en qué puedes y debes hacer para conseguir estar bien. Un
manual de uso. Un botiquín. Una esencia eficaz. En definitiva, un dispensador
de sonrisas. Porque la vida, créeme, puede vivirse en positivo, y pronto tú vas a
comprobarlo. Pero, antes de pasar a esa parte práctica, analicemos un poco esta
fórmula y así obtendremos una comprensión global.
El primero de los elementos, la predisposición, determina cuán felices somos
por naturaleza. De acuerdo con los investigadores, este componente es el
responsable del 40 por ciento de nuestra experiencia de éxito.
Es decir que, si estás leyendo esto y eres adulto, en primera instancia podrías
pensar que casi la mitad de tu felicidad se escapa de tus manos... Sin embargo,
no es cierto. Si bien la predisposición tiene un componente genético (de padres
felices, hijos probablemente felices), existe una importante parte de influencia en
la infancia. Si tus padres te legaron una predisposición genética a la felicidad, pero
tu niñez estuvo marcada por situaciones desdichadas, las neuronas espejo harán
su trabajo y quedarás influenciado por esa desagradable realidad. Pero ¿significa
eso que no podemos actuar sobre esa realidad? Sabemos que los medicamentos
y las terapias cognitivas transforman el cerebro a corto plazo gracias al engaño
químico o a la repetición de creencias o acciones, lo que demuestra que sí
podemos. La actitud positiva, gracias a los momentos de satisfacción, genera
dopamina —un potente antidepresivo—, serotonina—responsable de aumentar la
autoestima— y oxitocina —conocida como la hormona del placer—. Así tendremos
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la parte química conseguida. Además, como veremos a continuación, ese cambio
de actitud se convierte en imán de éxito, por lo que también habremos logrado
abordar las repeticiones de pensamientos o acciones. En definitiva, no podemos
cambiar nuestros genes o nuestra infancia, pero sí influir sobre nuestros cerebros
y recuerdos. Ése es el verdadero valor de la actitud positiva.
El segundo factor de la fórmula de la felicidad habla de las condiciones de
vida, tasado entre un 7 y un 12 por ciento de la experiencia total de felicidad.
Este elemento nos hace pensar que un entorno favorable, como podría ser el
económico, representaría un buen empujón para nuestra felicidad. Millones de
personas así lo creen y viven esperando la lotería eternamente. Sin embargo, el
80 por ciento de los agraciados por la lotería afirman, cinco años más tarde, que
la nueva experiencia tuvo un efecto negativo en sus vidas. Se trata de un tipo de
estrés causado por experiencias plenamente placenteras, denominado eustrés
por los expertos. Por otra parte, las condiciones negativas (que algunas personas
parecen atraer como un imán) producen distrés. Pues bien, el cuerpo no diferencia
entre uno y otro. ¿Eso significa que vivimos expuestos a lo que nos suceda y
que nuestro cuerpo generará estrés sin que podamos hacer nada para evitarlo?
Pues, como pasa con el primer elemento descrito, nuestra actitud positiva también
influye en este punto, ya que nos ayudará a conseguir algo fundamental para
alcanzar la felicidad: la capacidad de adaptación y de gestión de las condiciones
de vida.
El tercer elemento, por lo tanto, las actividades voluntarias o decisiones,
adquiere un peso de casi el 50 por ciento de la experiencia de la felicidad.
En nuestra mano está la mitad de nuestra felicidad. Según esos estudios, el
incremento de placer personal por una buena comida, una sesión de sexo o alguna
experiencia similar provoca felicidad a corto plazo, mientras que las acciones
enfocadas a la felicidad de los otros nos ayudan a generar una felicidad más
duradera. Pero, sea como sea, es nuestra actitud positiva la que nos permitirá
potenciar ambas posturas a la hora de tomar decisiones, tanto si éstas tienden a
la felicidad personal o a la de entrega a otros.
Así pues, si vamos un paso más allá de la fórmula más reconocida y aceptada,
vemos que ni los genes, ni nuestra infancia ni el entorno son losas, sino química
y experiencias que podemos modificar gracias a las decisiones que tomemos, es
decir, gracias al cambio de una actitud negativa o neutra por una eterna actitud
positiva.
Por eso, ahora podemos pedir lo imposible y ser libres, porque seremos realistas y
sabemos que podemos alcanzarlo. Todo está en la forma de interpretar nuestro mundo.
{19}

Así que pide lo imposible:

Ser una persona
que hace que sus deseos
se hagan realidad.
Ser
un imán de la
buena suerte.

Ser
un aspersor de
sonrisas
espontáneas.

Ser
una persona llena de
energía positiva.

¿Imposible? Para nada. Sólo pides lo que mereces.

1.2. Beneficios de la Actitud Positiva
La actitud positiva tiene efectos milagrosos, increíblemente energizantes y
rejuvenecedores. Es un auténtico elixir que consigue que una persona se sienta
plena, satisfecha y con una alta autoestima. Te da un motivo para abandonar
la mediocridad, fortalece la sensación de utilidad y potencia tus motivaciones.
Además, la actitud positiva proyecta éxito y es un auténtico imán de personas,
oportunidades y proyectos, es decir, es un imán de la buena suerte. ¿O no te has
dado cuenta de que a la gente positiva siempre le pasan cosas buenas?
La actitud positiva se basa en tu manera de ver el mundo. Si te centras en las
cosas malas, el mundo será gris y peligroso, las relaciones personales serán
complicadas y todo lo que te rodea estará lleno de conspiraciones que no
te dejarán fluir hacia tu felicidad. Si te centras en las cosas buenas, siempre
verás opciones, te rodearás de personas entusiastas y conseguirás que las
cosas sean sencillas. Sí, ya sé, alguien dirá: «Pero puedes pecar de ingenuo y
vendrán los problemas». ¿Acaso quienes lo ven todo negro no viven situaciones
complicadas? La actitud positiva no se basa en hacer desaparecer o ignorar los
problemas, sino en gestionar con optimismo y eficacia los inconvenientes que se
presenten.
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Todo comienza llenando tu cabeza de pensamientos positivos. Así de simple...
¿Simple? Según un estudio, de cada catorce mensajes que un padre transmite
a su hijo, sólo uno es positivo. ¿Has comprobado cómo son tus conversaciones?
¿Qué tipo de cosas lees, escuchas, escribes? ¿Qué pensamientos te vienen
primero a la cabeza cuando algo no sale como quieres o esperas? Lo siento,
pero, si fuese simple, no haría falta esta guía. Eso sí, una vez que lo interiorices,
conseguirás vivir unos diez años más, disminuirán tu presión arterial, el estrés,
la artritis y el riesgo de sufrir patologías gástricas y endocrinas, neutralizarás la
tensión muscular, la esclerosis y el exceso de cortisol, aumentarán la respuesta
de tu sistema inmunológico y tu esperanza de vida en casos de enfermedades
graves... Sin olvidar los incrementos de los niveles de oxitocina, dopamina y
serotonina. Y lo mejor de todo: si tu actitud es positiva, estarás fabricando tu
propia felicidad.
Merece la pena ponerse a ello.
Hay tres palabras imprescindibles para comprender este proceso en el que te has
embarcado: Pigmalión, legado y suerte.

Pigmalión.

En un renombrado estudio, un supuesto examen identificó a unos
alumnos como excelentes, resultado que se comunicó a sus profesores. Tras varios
meses, dichos alumnos consiguieron las mejores notas en sus evaluaciones, algo
que habría sido lógico si no fuese porque el examen inicial era un fraude. La
finalidad era demostrar que los profesores acaban proyectando y estimulando a
los elegidos por encima del resto del alumnado.
Esta realidad nos rodea. Debes entender que todo lo que tú creas de antemano
tendrá mayores probabilidades de ocurrir. Por eso a la persona que asiste a una
entrevista de trabajo con entusiasmo y energía positiva le acaban dando el puesto.
Pero claro: cuando os cruzasteis en la sala de espera y viste a esa persona, tú ya
supiste que el puesto iba a ser para ella. Quien hacía la entrevista también lo tuvo
claro. Proyecta el éxito en dosis de actitud positiva y obtendrás el éxito en forma
de logros conquistados.

Legado. Más de la mitad de las decisiones que tomas en tu vida son producto
de filtrar aquello que te gustaría hacer por los ojos de quienes te rodean. Piensas
en sus supuestas críticas antes de decidir. Es decir, hipotecas más de la mitad
de tu vida al qué dirán. Pues bien, si la actitud negativa atrae críticas, grupos
cerrados y una baja autoestima, la actitud positiva es imán de buenos comentarios,
extroversión y autovaloración. Tu opinión en un entorno hostil comenzará a tener
más relevancia, porque toda persona quiere tener a alguien feliz a su lado. ¿O tú no?
Si muestras tu actitud positiva, la gente te valorará según la poderosa fórmula de:
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V= (C+H) x A
conocimiento de un tema

habilidades para comunicarlo
actitud

VALORACIÓN
Es decir: tu valor estará definido por el conocimiento que demuestres de un tema
concreto sumado a las habilidades personales para comunicar dicho conocimiento.
Pero lo verdaderamente importante es que todo ello será multiplicado por la actitud
que escojas en cada momento.
Por eso hay grandes profesionales técnicos a los que no soportamos y por lo
tanto no valoramos. Incluso huimos de sus consejos. En cambio, preferimos la
cercanía de personas con menos formación, pero con disposición de ayuda o
actitud positiva.

Suerte.

La suerte es el conjunto de oportunidad y preparación. Por supuesto
que debes tener la preparación necesaria, aunque, como ya hemos visto, con una
buena actitud siempre te van a valorar mejor. Si además de eso sabes que a la
gente positiva se le ofrecen más oportunidades...
Mostrar una actitud positiva te pone siempre un paso por delante. Es la mayor
fábrica de buena suerte que existe.
En resumen, el mayor beneficio de la actitud positiva es que los demás te ayudarán
a conseguir tus metas porque creerán en ti, te valorarán más, te tendrán como
referencia y crearás buena suerte al generar oportunidades.
Vamos... Más beneficios que la baba de caracol.
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2
Enemigos
de la actitud positiva
2.1. Cuando nada es justo y no tienes tiempo
de que lo sea
Llegados a este punto, es normal preguntarse: si todo el mundo quiere ser feliz,
¿por qué no lo es y punto? En el camino hacia la actitud positiva y el proceso de
desarrollo que has comenzado y que te llevará a ser feliz, encontrarás innumerables
enemigos internos. Esas cadenas de las que antes hablábamos, que no te dejan
ser libre.
Hace ya más de tres mil años que las filosofías orientales definieron los cinco
elementos que impiden o sacrifican nuestra verdadera felicidad:

Temer la
muerte.

Identificarnos
con esa alucinación de
origen social llamada
ego.

Desconocer
nuestra identidad
auténtica.
Aferrarnos a la idea de
permanencia en un mundo
mutable por naturaleza.
Temer al
cambio.
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Pensamientos negativos, creencias limitantes y lastres emocionales que servirán
siempre de excusa para desterrar la actitud que buscamos. Sin embargo, quiero
acercar estos elementos a ti de una forma práctica para que realmente puedas
trabajar sobre ellos. Así que empecemos a identificarlos.
Los dos primeros factores de riesgo son constantes en toda persona y son el
principal referente de los pensamientos negativos: justicia y tiempo.
Toda persona cree que, como ve, escucha y siente de primera mano, está en
posesión de la verdad absoluta. Si a eso le sumamos que todos creemos que
nacimos para conseguir el éxito completo, veremos el mundo desde un único
prisma: el propio. Así que, cuando no suceden los acontecimientos como
esperábamos, rápidamente se apodera de nosotros la falacia de la injusticia.
Pues bien, numerosos estudios recientes demuestran que sentir, escuchar e
incluso ver no significa poseer la verdad, ya que toda esa información la filtra
nuestro cerebro según los parámetros que previamente le hayamos introducido.
Por eso dos personas pueden ver lo mismo e interpretarlo de modo completamente
diferente. Así que al menos deberás reconocer que no estás en posesión
de LA verdad, sino de tu verdad. Ser tolerante y escuchar otras verdades
te ayudará a comprender realmente lo que pasa. Existen tres verdades: mi
verdad, tu verdad y LA verdad.
Por otro lado, el éxito al que hacemos referencia es una ilusión creada por la
sociedad. Si no tienes una buena cantidad de dinero, no vistes de una determinada
manera y no realizas una serie de actos reconocidos socialmente, no considerarás
que has obtenido el éxito. Ahora piensa: esa ilusión está creada precisamente
porque no todo el mundo puede alcanzar esas metas. En algunos poblados
africanos la meta será obtener agua; en China, poder tener más de un hijo... Aquí ya
hemos conseguido ambas cosas. ¿Eso significa que dejan de representar éxitos?
No, supone que la poderosa máquina del marketing social y corporativo establece
nuevas metas para que consumamos sus productos y repitamos sus patrones.
¿Has pensado qué es lo que realmente sería para ti el éxito? Curiosamente, la
mayoría piensa en una playa y regentar un pequeño negocio... ¿Por qué pocas
personas se atreven a intentarlo? Porque primero deben luchar contra ese éxito
impuesto y las consecuencias sociales de no conseguirlo.
Si tu verdad no es la única y el éxito que buscas no es el acertado porque no
es el propio, ¿dónde está la injusticia? Lo que es justo para alguien no lo es
para otra persona. Es importante que dejes de alegar injusticias y que la próxima
vez analices mejor las causas que han generado esas consecuencias desde una
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perspectiva global, orientándote hacia un éxito propio que realmente te impulse y
no hacia los pensamientos negativos.
El segundo de los grandes lastres es el factor tiempo. Es triste pensar que no se
tiene tiempo para ser feliz, pero más triste es convencerse de que, si se sacrifican
unos años de vida, se podrá ser feliz en un tiempo futuro. No es el tiempo el que
pone a cada uno en su sitio, sino sus acciones. Lo que no aproveches y disfrutes
hoy, mientras construyes el mañana que deseas, serán instantes no vividos y, por
lo tanto, sacrificados. El tiempo es tu aliado, porque tus mil cuatrocientos cuarenta
minutos diarios no le pertenecen a nadie que no seas tú. En el mejor de los casos,
cuando hayas llegado a ese futuro ansiado, ¿sabes cuántos minutos tendrás?
Los mismos: mil cuatrocientos cuarenta. Vive cada instante con la pasión, la
intensidad y las ganas con que elegirías vivir los últimos días de tu vida.
Así que comienza a pensar qué cosas haces que sacrifican tu felicidad y qué otras
cosas te están impidiendo tener tiempo para lo realmente importante. Equilibra y
recuerda: en exceso, todo es un veneno mortal.

2.2.. Estrés frustración y otras cosas
del montón
Existen unos generadores de creencias limitantes y pensamientos negativos muy
poderosos: el estrés, la frustración y la ira. Todas las personas tienen la capacidad
de generarlos, sólo que algunas los han convertido en su forma de pensar, vivir y
sentir. Todo tiene su utilidad en la naturaleza. Pero recuerda que todo puede ser
nocivo, según la dosis que consumas.

El estrés es la reacción que nuestro cuerpo asume cuando se ve enfrentado

a una amenaza o a una situación que considera que no va a poder salvar. Es
necesario para la supervivencia, pero es paralizante y un pozo de infelicidad
si su presencia es constante o excesiva. Seguramente alguna vez has vivido
ya sus consecuencias: nerviosismo, falta de concentración, alteraciones del sueño
y del ánimo, mayor irascibilidad... Evidentemente, experimentar todo esto resulta
incompatible con una actitud positiva.
Ahora no es el momento de hablar de cómo superar las fases de estrés, entre otras
cosas, porque seguro que ya habrás leído mil veces todo eso de hacer deporte,
comer de manera sana, respirar profundamente... que está muy bien, pero, si no
consigues identificar tus principales factores de estrés, seguirás poniendo parches
una y otra vez. En apenas tres páginas serás capaz de hacerlo. Pero, de momento,
quédate con esta idea: el estrés te está envenenando con su ansiedad y eso te
impide tener una actitud positiva.
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La

frustración es la respuesta emocional de tu cuerpo ante el
incumplimiento de las metas u objetivos que te habías planteado o esperabas.
Es necesaria para provocar una mayor motivación y un punto de control dentro de
los procesos personales, pero es un foco de infelicidad y apatía si su presencia
no se canaliza y gestiona correctamente. La falta de confianza en uno mismo, la
fuerte caída de la autoestima, la negatividad o la ya mencionada desidia... ¿Te
suenan? Así tampoco se puede ser feliz.
La gran consecuencia de todo esto es la ira. Interna y externa. Ése es el verdadero
enemigo de nuestra actitud positiva. Cada vez que te frustras, cada vez que te
estresas, alimentas tu ira. Y cada vez que alimentas tu ira, estallas y destrozas
algo que seguramente no volverá a ser nunca igual.

Haz el siguiente ejercicio:
coge una hoja en blanco; imagina que esa hoja lisa, limpia y nueva es tu

relación de pareja, tu entorno laboral o cualquier otra relación personal, o
sencillamente tus sentimientos y tu equilibrio emocional.

Ahora piensa en un problema y arruga un poco la hoja con la mano. Ésa sería
la expresión de estrés a la que sometemos dichas relaciones ante un pequeño

contratiempo o pensamiento negativo. ¿Imaginas cómo la arrugarías si tu ataque
de ira fuese mayor? Arruga el papel pensando en ese problema que tienes en
la cabeza, en esa escena que hace poco provocaste o viviste lleno de ira.

Pero, como eres buena persona, querrás solucionarlo en unas horas, unos días
o la próxima vez que te encuentres con esa persona o contigo mismo en esa
situación. Así que estira de nuevo el papel. Hazlo con esfuerzo, con ganas.

Ésas son tus buenas palabras, tus buenos propósitos y tus promesas. Estira el

papel intentando recuperar la forma inicial con tantas ganas como intentarías
recuperar esa buena armonía inicial.

¿Eres capaz de ver el resultado? Todo ataque de ira dejará cicatrices
permanentes en tu interior o en esa relación personal. La hoja jamás volverá a
ser lisa, limpia y pura. Pero no pasa nada; para escribir puedes comenzar otra
nueva. Tu relación tampoco quedará igual tras tu respuesta de ira. ¿También vas
a tirarla?
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2.3. Disonancias cognitivas,
conspiranoia y boicot
Por último, volvemos al interior y a los pensamientos negativos para abordar una
serie de situaciones que complican tu día a día de felicidad. Ya no nos quedan casi
impedimentos para alcanzar esa actitud positiva ante la vida. Menos de un 25 por
ciento de este librito, pero reconocernos en ello pesa como toda una enciclopedia.
¿No tienes esa sensación?

Disonancia

cognitiva

es la desarmonía entre dos pensamientos.
Por ejemplo: «Quiero vivir una larga vida, tener salud y ponerme en forma» y
«Hoy me salto el gimnasio porque prefiero ir al cine y de copas con los amigos».
«Necesitaba un televisor» y «No sé si éste es el televisor que necesitaba». «Era
imprescindible un cambio de gobierno» y «El nuevo equipo de gobierno al que yo
apoyé no está dando soluciones».
Vivimos en una eterna lucha interna basada en la inseguridad, que nos conduce
a no tomar partido y a ser inconsecuentes con nuestras decisiones. El problema
es que esa duda y esa batalla interna acaban convirtiéndonos en esclavos de
nuestros pensamientos y atentando contra la coherencia de nuestras acciones,
ya que lo interesante de este proceso es que acabaremos autojustificándonos
para no considerarnos incongruentes. Así, comenzarás a pensar que saltarte el
gimnasio no es tan grave, porque ése es un proceso a largo plazo y los resultados
tardan en llegar. Seguro que la televisión tiene una imagen increíble por ese precio
y el gobierno acabará acertando con sus decisiones... Y si no, la culpa es del otro.
¡Proyectamos una supuesta coherencia aun luchando contra nosotros mismos!
No nos molestamos en pensar lo que hacemos, pero sí nos molestamos en pensar
cómo justificar (ante los demás y ante nosotros mismos) lo que hemos hecho.
Intentamos justificar nuestros actos para ser coherentes con lo que sentimos y
no somos coherentes con lo que sentimos para actuar correctamente. Ésta es la
clave de este gran devorador de felicidad.
No alimentes la disonancia y no te preocupes si no eres coherente, seguramente
serás más feliz reconociendo que sencillamente… ¡has cambiado de opinión! Así
de simple.

Pero sin duda he de reconocer que mis enemigos de la actitud positiva
favoritos son el boicot y la conspiranoia. Es bastante divertido; tras
reconocerlos, los observarás en todo tipo de conversaciones: de pareja, de trabajo,
entre amigos...
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La grandeza de la conspiración es que, unidos los puntos hacia atrás en el tiempo,
siempre encajan. Algo completamente diferente de lo que sucede en la realidad,
en la que los cabos sueltos y las coincidencias sin relación son una constante. Por
eso la gente prefiere creer en la teoría de la conspiración, porque no genera tantas
incertidumbres como la realidad.
Si preferimos confiar en la conspiración para eliminar la incertidumbre y, además,
como hemos visto, toda persona cree tener LA verdad universal, cruzamos la
barrera de lo sano y comenzamos a sufrir conspiranoia. Es decir, basados en
nuestro instinto de protección o de coherencia, empezamos a construir nuestras
propias versiones de los hechos, de tal manera que el resultado siempre nos dé
la razón.
Por ejemplo, no recibes la llamada de tu pareja y su teléfono está apagado.
Tú piensas que, si no te ha llamado, es porque ha estado ocupando su tiempo
en cosas más entretenidas. Cosas que ahora son su prioridad. Cosas que ha
decidido poner por delante de ti. Seguramente, esas cosas tienen dos piernas y te
superan en su escala de valores. Pero, además, si ha decidido apagar el teléfono,
es porque no quiere que nadie lo moleste y evidentemente porque tiene algo que
ocultar. Así que decides que existe un problema grave: ha dejado de quererte y
dedica su tiempo a otra persona. Quizá la verdad es tan simple como que... se le
acabó la batería y no sabe tu número, no por falta de interés, sino porque ahora ya
nadie recuerda los números. Para eso están las memorias tecnológicas.
La realidad y lo verdaderamente preocupante de traspasar esa barrera de la
conspiranoia es que, incluso cuando te das cuenta de que te equivocas (por
ejemplo, si descubres que el teléfono está apagado y cargándose en casa),
fabricarás boicots basados en tus creencias. ¿Cómo? Fácil: tu pareja se ha dejado
el teléfono a propósito porque quería tener un tiempo de soledad, porque no quería
tener que molestarse recibiendo tus llamadas o incluso ha dejado de importarle
que te preocupes… Pensarás o actuarás creando boicots con un único fin: atar los
cabos sueltos y crear la conspiración perfecta para tener razón.
Hazme caso: evita la conspiración usando la navaja de Ockham... ¿No sabes
cómo funciona? Es sencillo. Esta teoría dice que, entre varias posibilidades, la
más sencilla es la que más probabilidades tiene de ser real. Por eso, un olvido
del móvil tiene más probabilidades de ser real que el malévolo plan imaginado por
toda una teoría de la conspiración.
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3
Método MEJORA®
Por eso ha llegado el momento de poner un solucionado en nuestras vidas y decir
bien alto un poderoso ¡Quiero ser!
En algún momento toda persona se ha sentido bloqueada. Es algo inherente al ser
humano. Por falta de información, por falta de decisiones, por falta de valentía o
sencillamente porque no sabemos qué camino tomar o emprender. A mí también
me ha pasado.
Si tuviera que explicar una de las herramientas que más me ha ayudado en mi vida
profesional, me definiría claramente admirador del método GROW® extendido
por el famoso libro de John Whitmore “Coaching. El método para mejorar el
rendimiento de las personas.”
La postura que John Whitmore tiene del coaching y la de la mayoría de los países
europeos es frontalmente opuesta a la filosofía o forma de dirección totalitarista
del ordeno y mando, como podemos visualizar en la cita:
«Cuando era niño, mis padres me decían qué debía hacer, y me regañaban si
no lo hacía. Cuando iba al colegio, mis maestros me decían qué hacer y me
amonestaban si no lo hacía. Cuando ingresé en el ejército, el sargento me decía
qué debía hacer, ¡y que Dios me ayudara si no lo hacía! Cuando conseguí mi primer
empleo, mi jefe también me dijo qué debía hacer y lo hice. De modo que cuando
llegué a una posición de cierta autoridad, ¿qué hice?. Les dije a los empleados
qué debían hacer, porque eso era lo que habían hecho todas las personas que me
habían servido de modelo. Esto es válido para la mayoría de nosotros; nos han
educado diciéndonos lo que se debía hacer, y somos muy eficaces en eso».
Frente a lo dicho anteriormente, el uso de las técnicas de coaching no sólo
implican un proceso de aprendizaje, sino también de desaprendizaje de
cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas. Ahora en tus manos
quiero que tengas una poderosa herramienta para alcanzar un objetivo, y seguir
una estrategia sin estrés ni bloqueos.

{29}

Sin duda, el método de Whitmore es muy efectivo. Pero seamos sinceros, en estos
momentos necesitamos encontrar soluciones y no hacernos un estudio personal
y profundo sobre nuestro balance interior. Las facturas pasan cada día 1 de mes,
los problemas se amontonan en la puerta, la presión del resto es terrible y todo
ello pesa una tonelada. Es por esto que en estos últimos años me he dado cuenta
de que dicho método puede ser mejorado con un fin:

Crear un plan estratégico sencillo,
recordable y práctico.
Sin más, quiero hacerte partícipe en este taller de mi método, una forma sencilla
práctica y recordable de crear una estrategia personal que te ayude a alcanzar
tu objetivo y salir del bloqueo. Un modelo de desarrollo que espero os sirva y os
ayude a potenciar vuestros procesos estratégicos: el método MEJORA (¡qué
bueno utilizar palabras en castellano!). Espero que sea fácilmente entendible y
utilizable por todas las personas que creéis en desarrollar vuestras capacidades y
que os facilite encontrar aquello que buscáis.
Como paso previo, debemos saber que para realizar el proceso, debemos estar
en serenidad y tranquilidad. Si nos puede el estrés o el agobio, el proceso no dará
todo su potencial. Piensa en ese momento de calma y piensa también que ahora,
vas a encontrar un camino, así que respira y comencemos con el primero de los
pasos:

M (Meta)
Comenzaríamos con una definición del objetivo a alcanzar dejando a un lado
las quejas y problemas y respondiendo en positivo a la pregunta ¿qué quieres
conseguir?
Un truco fácil es hacer el espejo inverso: “No llego a fin de mes” cámbialo por
“quiero ganar X al mes”, “Las empresas no quieren gente de mi edad” por “voy a
aportar una opción experimentada y con el poso necesario”. Los objetivos deben
ser concretos y sencillos, además de estar comprendidos en el tiempo. “Ser feliz”
no es un objetivo para este modelo; “Encontrar trabajo” tampoco. “Ganar 1.500
euros al mes antes del 30 de junio de 2012” sí que lo es.
Objetivo: focalizar y visualizar la meta.
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E (Escenario)
Seguiríamos con un análisis de la situación actual. Ver qué te impide alcanzar
esa meta. Estaríamos respondiendo a la pregunta ¿dónde me encuentro en
estos momentos? O incluso ¿qué obstáculos me dificultan alcanzar nuestro
objetivo?
Es importante que se expongan todos y cada uno de los miedos, conflictos,
problemas o situaciones que nos dificulten alcanzar o desarrollar nuestro objetivo.
Si está en nuestra cabeza, hay que plasmarlo en el papel. Todo es importante que
salga de nuestra cabeza para que dejemos hueco a nuestros nuevos procesos.
Objetivo: verbalizar y exponer los obstáculos.

J (Juicios)
Sin embargo, descubriremos como nuestros bloqueos y anclajes se mezclan con
la realidad. Intentaremos que separes tus juicios (o prejuicios) de los hechos reales
con la pregunta ¿qué pruebas tienes de que esos obstáculos son reales?
Si está en nuestra cabeza es cierto. Pero también es verdad es que si solo está
en nuestra cabeza podemos ignorarlo. Por mucho que yo diga “nadie quiere a
personas de mi edad” siempre han existido puestos para diferentes edades. Es
cierto, conozco a pocos consejeros delegados de 25 años y a pocos directores
de innovación de 60… ¿pero acaso no existen? Que esté sólo en nuestra cabeza
y sea una creencia no debe suponer que no podemos superarlo. Por eso, tras la
enumeración de pruebas, solo trabajaremos con aquellos obstáculos sobre los
que tengamos pruebas tangibles.
Objetivo: buscar elementos tangibles que disipen los juicios.

O (Oportunidades)
Una vez analizados los obstáculos, intentaremos descubrir qué podemos hacer,
qué posibilidades o acciones podríamos realizar para eliminar o superar esos
impedimentos respondiendo a la pregunta ¿qué podríamos hacer para superar
esos lastres, esos obstáculos?
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Imagina todas las circunstancias posibles, todas las alternativas. No te dejes llevar
por la famosa sentencia “si yo supiera lo que hay que hacer, ya lo habría hecho”
porque sinceramente, también sabías que hay que comentar a la gente cuál es tu
problema para que ellas te puedan ayudar y todos sabemos que callas más que
cuentas. Abre tu mente y piensa en opciones.
No obstante, podría pasar que alguien no encontrase ni aun así la oportunidad
buscada para superar cada uno de los obstáculos. En ese punto, hazte tres
preguntas y de cada una de ellas, saca una respuesta y una oportunidad de
superación por cada obstáculo que te bloquee;

¿Alguna vez te has enfrentado a una situación similar, cómo lo resolviste?

Imagina que esta situación la está viviendo alguien querido por ti ¿Qué
le recomendarías hacer?
Piensa en una persona a la que admires, ¿Qué crees que haría en esa
situación?
Objetivo: encontrar soluciones o nuevos planteamientos que nos
desbloqueen.

R (Reordenar)
Tras enumerar las posibles oportunidades o escenarios de superación,
confrontaremos las acciones decididas a la realidad y a la meta, eligiendo en cada
caso la que más nos puede ayudar a alcanzar nuestro objetivo de una manera
más simple. Responderíamos a las preguntas ¿es esa oportunidad la que mejor
te acerca a tu meta? y ¿es posible llevarla a cabo?
Este paso es vital para eliminar el proceso de frustración o de gasto de energía inútil
en acciones que nos son poco productivas. No merece la pena que trabajemos
en aquellos puntos para los que no tenemos capacidades o aquellos que no nos
acerquen claramente a nuestro objetivo. Ahorra energía cerebral y tu cuerpo y
ánimo lo notarán.
Objetivo: optimizar nuestras decisiones.

A

(Acción)

Por último y una vez seleccionadas las acciones más favorables, trazaremos
un plan de acción concretando una serie de tareas hasta los detalles mínimos,
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creando así una hoja de ruta directa y muy concreta que haya respondido a las
preguntas ¿qué vas a hacer?, ¿cómo lo vas a hacer?, ¿con quién lo vas a
hacer? y ¿cuándo lo vas a hacer?
Se trata de concretar al máximo nivel posible todas las acciones que hayan
superado el paso R, “hablar con Jesús, director de Megacompany s.a. el lunes por
la mañana a las 10:00 y tras explicarle mi situación, ofrecerle mis servicios como
X y X”, “Preparar mi nuevo perfil de Facebook el martes antes de las 12:00 en el
que voy a empezar a colgar las noticias importantes y por las que me quiero sentir
identificado” “Hablar con X en su casa de mi situación y de lo que me provoca su
actitud, argumentando Y, Z y W” De eso se trata. Acciones directas concretadas
al máximo.
Objetivo: generar unas acciones definidas para facilitar el progreso.
Este método se ha demostrado eficaz y muy resolutivo incluso con personas
desconocedoras de las herramientas de coaching. Es una sencilla, recordable
y práctica forma de establecer un proceso estratégico y por ende, de ayudarte a
encontrar ese futuro que estás buscando.

Ya tienes un modelo MEJORA.
¿A qué esperas para comenzarte a preguntar?

Mucha suerte y ánimo

MÉTODO MEJORA®

M (Meta) ¿qué quieres conseguir?
E (Escenario) ¿qué obstáculos
me dificultan alcanzar nuestro
objetivo?

O (Opciones) ¿qué podríamos hacer
para superar esos lastres, esos
obstáculos?

J (Juicios) ¿qué pruebas tienes
de que esos obstáculos son
reales?

R (Reordenar) ¿es esa oportunidad la
que mejor te acerca a tu meta? y ¿es
posible llevarla a cabo?

A (Acción) ¿qué vas a hacer?, ¿cómo lo vas a hacer?, ¿con quién lo vas
a hacer? y ¿cuándo lo vas a hacer?

{33}

{34}

TALLER 2

¡quiero ser!

Pepe Cabello
{35}
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1
EL ARQUERO QUE DESEABA ACERTAR
EN SU DIANA
Vivimos tiempos apasionantes, tiempos de cambio y de cambio rápido. No da
tiempo a entender algo que llegó cuando ya es antiguo o se quedó obsoleto.
A veces pienso que quizá el ser humano está esperando que suceda una gran
revolución, aguardando a que venga algo o alguien de fuera a hacer que las
cosas pasen. Quizá tengamos que pararnos a pensar que ese cambio que todos
deseamos, esa gran revolución, sólo puede venir de dentro… del corazón y la
mente de las personas. Quizá esa revolución sólo consista en aquello que ya
predicó Aristóteles, que “la vida es un camino de retorno a uno mismo”. Quizá,
y sólo digo quizá, sea verdad eso de que la mayor conquista sea la conquista
personal.
Antes de continuar leyendo, quiero que hagas algo, de hecho es algo que
deberíamos de hacer siempre antes de comenzar cualquier cosa, yo le llamo
check-in, y son simplemente tres preguntas:

¿Qué deseas que ocurra en tu vida, cuál es tu expectativa sobre tu
futuro?
Por favor, agarra un papel y un lápiz y escríbelo con lujo de detalles.

¿Cuál es tu nivel de presencia?, no ¿Cómo estás, sino cuánto estás?
El ser humano es el único ser viviente capaz de tener el cuerpo en un sitio y la
cabeza en otro. Esto nos hace únicos, de hecho es una bendición poder hacer
esto, porque nos permite “viajar en el tiempo” y poder imaginar el mañana. Pero
lejos de ser nuestra mayor ventaja, se ha convertido en nuestra principal fuente de
problemas. Tener la cabeza en un lugar distinta al cuerpo nos hace perdernos la
“presencia”… la vida. En una ocasión le preguntaron a un maestro Zen “¿qué es
la iluminación?”, a lo que el sabio respondió: “La iluminación es que cuando estés
friendo un huevo, frías un huevo”.
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¿En qué emoción estás viviendo en este momento de tu vida?
Nuestros resultados están estrechamente relacionados a la emoción en la que
más tiempo vivimos. Es técnicamente imposible lograr resultados grandes si
pasamos la mayor parte de la vida en emociones como la tristeza, el miedo, la
apatía, el enfado o la ira. Vivir en la pasión y el entusiasmo te dará la garantía de
tener mayores y mejores resultados. Al fin y al cabo a nadie le gusta compartir la
vida con un apático y quejica. A las personas les gusta estar con gente que les
hace sentir bien, aunque no sepa explicar por qué.
Ahora, te invito a adentrarte en una metáfora que representa perfectamente lo
que quiero decirte hoy… ¿Hoy? Sí, el único día donde transcurre la vida. Decía
acertadamente Og Mandino que “mañana es un día que sólo existe en el
calendario de los necios”. Quizá éste sea uno de los mayores problemas del
ser humano, que vivimos más tiempo en el mañana o en el ayer, que se nos pasa
la vida. Es más, muchas personas pasan los días ensayando para cuando toque
vivir. Déjame que lo explique.
Imagina un arquero, ponle todo cuanto quieras, pero no olvides ponerle lo más
importante para convertirlo en arquero: un arco, una flecha y una diana.

EXPECTATIVA
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La diana representa la expectativa, el deseo, aquello que esperas que ocurra
en cualquier cosa que empiezas. De hecho, todo en la vida son expectativas.
Empiezas en un nuevo trabajo con una expectativa, vas al cine con una
expectativa, lees un libro con una expectativa, comienzas una nueva relación
con una expectativa, incluso tomas un café con una expectativa (que te quite
el hambre o el sueño). Esto es increíble, porque lo que estamos haciendo las
personas al imaginarnos lo que puede o no puede ocurrir es visualizar un resultado
que deseamos que pase y lo creamos en nuestra mente.

La

expectativa determinará parte de tu comportamiento. Imagina el
comportamiento de un equipo de futbol de Segunda División cuya expectativa
es no descender de categoría; evidentemente su comportamiento es totalmente
diferente a si ese mismo equipo tuviera una expectativa de ascender a Primera.
¿Recuerdas el día que te enamoraste por primera vez? Deseabas tanto estar con
esa persona que hacías cosas que superaban los límites de tus posibilidades.
Dormías incluso menos, tenías más fuerza, te cuidabas más… parecías mucho
más feliz. Evidentemente todo tu sistema hormonal estaba revuelto. Estabas predispuesto a que salieran mejor las cosas. No digo que salieran bien, digo que tú
quedabas más predispuesto al éxito.

No conseguimos lo que deseamos, sino lo que podemos
ver con claridad (Zig Ziglar)

Sé que es muy rotundo decir esto, pero cada día encuentro por la vida personas
que viven en cuatro escenarios diferentes.
Por un lado están aquéllas que no saben lo que quieren. Evidentemente este tipo
de personas viven al albedrío de la suerte y usan como excusa perfecta la misma
vida. Les escuchas decir “la vida me trató así”, “es la vida que me tocó vivir”,
“la vida es injusta”, etc. Obviamente son personas que su crecimiento personal,
incluso profesional, queda al azar de otras personas que terminarán gobernando
su vida.
Por otro lado están aquellas personas que sí saben lo que quieren, pero no
saben cómo lograrlo, es decir, no saben qué hacer. Suelen ser personas que
viven en el victimismo constante y han terminado por desistir de tener sueños y
metas, ya que al no entender cómo “meterle mano” a este tema, se auto llaman
“realistas”. Igualmente, su suerte queda en manos de otras personas capaces de
guiarlos hacia un albedrío interesado.
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La tercera clase de personas son las que sí saben lo que quieren y además
saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Este tipo de personas
suelen estar frustradas y/o condicionadas por miedos, en la mayoría de los casos
absolutamente imaginarios. Tienen la teoría del cambio, pero nunca lo han vivido.
Son las que asumen la frustración como estilo de vida y suelen quejarse de
que el éxito es para otras personas, que ellos nacieron para otra cosa. Analizan
demasiado las cosas y suelen caer con demasiada facilidad en la “parálisis del
análisis”. En conclusión, nunca obtendrán lo que desean, porque nunca hacen
nada por lograrlo. En muchos casos incluso se consuelan con frases como “tal
y tal cosa no son para mí” o aquella mejor lograda de “no se hizo la miel para la
boca del burro”.
La cuarta clase de personas sí saben lo que quieren, saben cómo lograrlo,
ponen la acción… pero no lo logran. ¿Conoces gente así? Yo conozco miles.
De hecho, he sido uno de ellos durante años.
El final de esta gente es abrumador. Luchadores incansables, guerreros. Confiesan
cada día que están ahí, al pié del cañón, en la guerra diaria y en la lucha. Algunos,
de casualidad logran resultados, pero cuando miran atrás, sólo ven un camino lleno
de sangre, sudor y lágrimas. Yo les llamo “héroes con el síndrome del guerrero”
En una ocasión fui invitado a dar la conferencia de apertura de unas jornadas
sobre desempleo. Pregunté a los más de 300 participantes ¿Cuántos estáis en
desempleo?, para asegurarme y calibrar mi público. Tras comprobar que eran
prácticamente todos los presentes, volví a preguntar ¿cuántos creéis que no hay
trabajo?. La mayoría dejaron su mano alzada. Mi última pregunta fue: ¿cómo se
puede encontrar aquello que tú crees que no existe? Simplemente no lo vas a ver,
aunque esté delante tuyo.
Te invito a que revises todo lo que visualizas en tu mente, aquello en lo que enfocas
y creas imágenes concretas y detalladas cada día y pienses que esa es la vida
que te espera si hoy no creas imágenes nuevas y les das toda la consistencia
necesaria para que todo tu ser se dirija a lograrlas.
Definitivamente, existe otra clase de personas, aquellas que saben lo que
quieren, lo visualizan con claridad cada día, saben lo que tienen que hacer
y simplemente lo hacen. ¿Te sumas a esta clase de personas? Al fin y al cabo,
es una elección.
Todo en la vida comienza por la expectativa que le pones a lo que vas a
comenzar. Te desafío a pensar
¿Cuál es la expectativa que pones cada mañana cuando te levantas?
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QUIERO HACERTE CINCO PREGUNTAS:

La primera es: ¿duermes en un colchón cada noche? No tiene que ser un colchón
de esos “mágicos” que quitan los dolores y que a veces vuelan; uno normalito.
Mi segunda pregunta es: ¿tienes en casa la posibilidad de girar un grifo o
levantar la palanquita y que salga agua potable? No tiene que ser una grifería
de lujo, sensible al movimiento o de temperatura regulable, simplemente un grifo.
Mi tercera pregunta es: ¿tienes algún tipo de electrodoméstico en casa? Me
refiero a uno pequeño, por ejemplo un exprimidor de naranjas o una batidora. Mi
cuarta pregunta es: ¿tienes la posibilidad de elegir que un especialista pueda
verte cuando te sientes mal física o psicológicamente? Es decir, que puedes
tomar un medicamento o recibir un asesoramiento por parte de un profesional de
la salud. Por último, mi quinta pregunta es simple: ¿comes más de dos veces al
día? No comer en restaurantes de diseño, me refiero a poder llevarte a la boca
algún alimento. A veces incluso más de dos veces al día, ¿verdad?
Déjame decirte que si has respondido sí a las cinco preguntas formas parte
de la elite mundial, pues sólo el 1% de las personas que habitamos este
planeta podría responder sí a estas cinco preguntas.
Me parece que es una buena reflexión para que, en lugar de seguir diciendo que
si crisis para arriba, que si crisis para abajo, nos levantemos cada mañana dando
gracias a Dios, o a la vida, o a las personas que están a tu lado, o al universo... A
quien sea... pero agradece, pues millones de personas hoy no podrán dormir en
un colchón, ni podrán beber agua potable ni comer una vez al día.
No quiero caer en aquello de “mal de muchos, consuelo de tontos”, ni siquiera
ironizar con quien esté pasando una mala “racha” o una situación complicada. Sé
de buena tinta que miles de personas en el mundo desarrollado están pasando por
escenarios difíciles. Aun así, quisiera centrarme en que si en lugar de quejarnos,
agradecemos todo cuanto tenemos y podemos disfrutar estoy 100% seguro de
que nuestra vida mejorará considerablemente.
Cuando escucho el “rollo de la crisis” siempre e inevitablemente me acuerdo
de mis abuelos y siento una falta de respeto hacia ellos. Siento que estamos
insultando a nuestros antepasados. Ellos supieron lo que era una crisis de
verdad, pero levantaron un país a base de trabajo y de entrega. No es justo que lo
fastidiemos nosotros diciendo que ésta es la mayor crisis de la historia de nuestro
país. Me da vergüenza escuchar a muchos políticos decir estas tonterías, tratando
de hacernos creer que somos culpables de una situación que se les ha escapado
de las manos. Yo les diría que lo que sí somos es responsables, es decir, que
tenemos la habilidad de dar respuestas para avanzar y evolucionar y una de esas
respuestas debería ser salir de la conversación que aún mantiene a mucha gente
en una situación caótica.
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Puede ser que te escueza esto, pero piensa que nuestros resultados están
estrechamente relacionados a nuestras creencias y a nuestras conversaciones.
Las personas tenemos el poder de hacer grande aquello de lo que hablamos,
así que ¿qué te parece si en lugar de quejarnos, agradecemos? Más del 85% de
la crisis en este país es una conversación. Por eso te animo a que te atrevas a
declarar una vida llena de agradecimiento y seamos capaces de abrir los ojos y
darnos cuenta que somos unos privilegiados por vivir en el país en el que vivimos
y tener los privilegios que tenemos.
Si tus abuelos viven o tus padres y son mayores, pídeles que te expliquen lo que
es una crisis y luego, te invito a hacer una lista de cosas por las que agradecer
cada mañana al levantarte y cada noche al acostarte. Mantente haciendo esto por
unos meses. Estoy seguro de que en breve tu conciencia habrá evolucionado y
comenzaremos a vivir en ese escenario que todos deseamos de prosperidad en
todos los ámbitos, pero fundamentalmente de prosperidad emocional.
Rescatando a nuestro amigo “el arquero”, cuando ya tiene claro lo que quiere, se
mira a sí mismo y debería de preguntarse: ¿estoy listo para lanzar la flecha? A veces
nos ponemos a lanzar flechas a “tontas y a locas” sin medir las consecuencias que
puede provocar esto en nosotros

¿Te has parado a analizarte?
Lo que quiero decir es que hagas una lista de tus puntos más fuertes y los potencies
aún mucho más. Dile a todo el mundo lo bueno o buena que eres en alguna cosa,
di la verdad pero dila y mucho.
No es casualidad que el huevo de gallina sea el más comido del mundo por
encima de todas las aves. Es la única que cuando pone su huevo lo cacarea hasta
ponerse cansina. Cacarea tus cualidades, tus habilidades, tus cosas buenas.
Mucha gente pasa mas tiempo hablando de sus cosas malas que de sus cosas
buenas, como se suele decir en Andalucía: “Así no vendes el burro”
Hazlo cada día y como si el resto de tus días dependieran del próximo segundo
que vas a vivir, mantente despierto.
Ponle pasión a la vida, es decir vive al cien por cien lo que estás haciendo ahora
mismo, pon amor, entrega, detalle, esfuerzo, deseo de mejora, excelencia… eso
que Martin Luther King decía con tanta belleza:
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“Si un hombre decide ser barrendero, debería barrer las calles de
la misma forma que pintaba Miguel Ángel, componía Beethoven o
Shakespeare escribía poesía. Debería, de hecho, barrer tan bien que
todos los ángeles del cielo y tierra hicieran una pausa para decir, aquí
vivió un barrendero que realmente fue sublime en su trabajo.”
Si lo haces así, aparecerá la ilusión, que es cuando pones ese cien por cien
en un mañana, cuando sueñas, cuando tienes metas, objetivos, deseos… pero
¿sabes qué? “el camino para que se haga realidad la ilusión es a través de la
pasión”. No es de extrañar la cantidad de personas que hay desilusionadas, pues
perdieron la ilusión por el mañana. Quizá todo comenzó porque un día perdieron
la pasión por el hoy, por lo que hacen.
La pasión es dar lo mejor de mi hoy en cada acción lo que podrá hacer que mis
sueños de mañana se cumplan. Soñar es bueno y además es extremadamente
necesario para las personas, pero no podemos olvidar que la única manera en
que los sueños se van a hacer realidad es a través del camino de la pasión, es
decir de vivir al cien por cien conectado con la vida.
La pasión es la emoción más poderosa para hacer que las cosas pasen. Lo que
deseamos que pase nos debe de ilusionar, lo que hacemos nos debe de
apasionar.
Observo miles de personas que no tienen trabajo o simplemente tienen uno que
no les gusta. Lo hacen con desgana, con mala cara y gestos y todos que denotan
demasiado que están descontentos. Suelo preguntar siempre ¿qué te pasa?
¿por qué no estas feliz si tienes trabajo? Las respuestas suelen ser, o silencios
molestos o un simple: “es que esto no es lo mío”, lo que siempre precede a un
cierre del tipo “estoy aquí de paso”. Vaya, igual que de la vida, o ¿crees que te vas
a quedar aquí para siempre? Muchas de estas personas, si me dan su confianza
me suelen decir que le pagan poco o que el horario es abusivo. ¿Te has parado a
pensar que es posible que le estés poniendo el café (caso de camareros) al que
podría ser tu próximo empleador/a?
Cuando les hablo a niños que juegan al futbol en campos de tierra suelo decirles
algo parecido: “nunca pisareis un campo de césped” y no lo digo porque jueguen
bien o mal a este deporte, de hecho ni siquiera entiendo sobre esto. Lo asevero,
como preámbulo a explicarles el concepto de que la mayoría de ellos guardan su
mejor versión para cuando jueguen en césped o con focos. Esto no llegará jamás.
Los ojeadores pasan tiempo en los campos de tierra, buscando jóvenes promesas.
Si eligen no brillar porque el campo es malo, simplemente pasan desapercibidos
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para el ojeador, quien verá a otro, quizá que no juega tan bien al fútbol, pero
entrega su alma, y esto es fundamental en los tiempos que corren.
Decía una amiga mía, dueña de un famoso restaurante:

“Yo contrato gente que sepa sonreír.
A llevar la bandeja ya le ensañaré yo”.
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¿Lanzamos la primera flecha?
Claro, debemos de hacer una prueba y armados de coraje y entusiasmo lanzamos
nuestra flecha con la esperanza en que acertemos en la diana. Si la flecha da
en el blanco es genial, porque nuestras expectativas se han visto cubiertas y
simplemente nos alegramos y nos sentimos súper bien. Pero si la flecha no da en
la diana y se queda a mitad de camino… ¡vaya! No contábamos con eso.
Lo que solemos hacer las personas es acercarnos a la flecha, es decir, observar
el resultado obtenido y mirar la distancia que hay entre la diana y la flecha, o sea
entre la expectativa y el resultado obtenido. Aquí es donde se pone interesante
la historia del arquero. Si se trata de un niño pequeño, mira de nuevo el objetivo,
agarra su flecha, arma el arco y la vuelve a lanzar. ¿Sabes por qué? Porque el
niño cuando no consigue algo, enfoca de nuevo su mirada en el objetivo y lanza
de nuevo con una pequeña variable: “corrige un poco su tiro”. Los que tengan
niños saben de qué estoy hablando, si desea comerse esa galleta, se la va a
comer, no importa lo que deba de corregir su estrategia, pero esa galleta puede
darse por engullida.
Si el arquero es un adulto hay una pequeña diferencia con respecto al niño y es
que en lugar de volver a mirar el objetivo, se queda mirando la flecha, es decir el
resultado. Lo mira y lo mira hasta que se da cuenta de que debe de hacer algo. Lo
primero que se le ocurre es explicarle a las personas que le están mirando el por
qué la flecha no dio en la diana. Ya sabes: “hacía viento lateral, me entro un pizco
en el ojo, el arco es muy malo, vaya flechas que me han dado…”. Lo que sea que
justifique el resultado obtenido.
Esto se llaman “excusas” y déjame decir algo importante: “en la vida o tienes
excusas o tienes resultados, pero las dos cosas no pueden vivir juntas”.

¿Te comprometes contigo a vivir un año sin excusas
y probar a ver qué pasa?
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Hacer muchas veces algo mal hecho
no te garantiza mejorar
Cuando yo tenía siete años mis padres me inscribieron a clases de guitarra flamenca.
Era divertido hacer sonar aquellas cuerdas tratando de que mis diminutos dedos
armaran acordes que se parecieran a un fa mayor, un do menor, un mi mayor o un
si bemol… lo increíble es que poco a poco aquello parecía avanzar.
Mi profesor, al que recuerdo con mucho cariño, era zurdo aunque realmente
aprendió a colocar la guitarra como si fuera diestro, pero al hacer esto, el cometió
un error; aprendió a rasguear “lanzando primeramente el dedo índice”, es decir,
justo al revés de cómo se debe de hacer para poder alcanzar velocidad y destreza.
Yo lo observaba y evidentemente aprendí a rasguear de la misma manera; el
ser humano aprende por lo que ve no por lo que oye. Así que me convertí en
un excelente “mal rasgueador” de guitarra. Yo me enfadaba mucho conmigo
porque mis rasgueos no sonaban como las grabaciones de los guitarristas que
escuchaba. Me frustré al nivel de abandonar la práctica de la guitarra. Bueno, para
rendir honor a la verdad éste no fue el único motivo, pero he de decir que influyó
bastante, ya que llegué a creer que simplemente yo no servía para tocar este
hermoso instrumento. La adolescencia hizo el resto.
Hoy, mirando aquella historia desde los años que tengo me doy cuenta de que jamás
hubiera aprendido a hacerlo bien, porque lo que estaba haciendo era practicar
durante horas una estrategia errónea. Me estaba convirtiendo en un “excelente
mal rasgueador”. Hoy soy consciente de que por mucho que se practique algo que
está mal hecho, no me garantiza aprender a hacerlo bien. Sin embargo, cada día
veo personas que se enamoran de una manera de hacer las cosas errónea (ya que
no consiguen los objetivos deseados) y se esfuerzan por practicar y practicar…
horas y horas, sin darse cuenta de que lo único que aprenderán es a hacer mejor
lo que sale mal. En fin, una paradoja.
Hay veces en que las personas no nos diferenciamos demasiado de otros
animales, incluso de algunos insectos. Cuando observo a una mosca que quiere
salir por una ventana cerrada me acuerdo siempre de aquellos años en los que
tocaba la guitarra durante horas con la esperanza de que sonara bien y pienso
“pobre mosca, no se da cuenta de que si sigue practicando la misma estrategia va
a terminar muerta en el filo de la ventana”. Repiten y repiten su estrategia, pues
quizá nadie le dijo que por mal que ensaye algo mal no lo aprenderá a hacer bien.
Muchas de estas moscas, si fueran humanas, irían a algún cursillo de esos que
te dicen que hay que ser perseverante y enfocarte en el sueño, así que la mosca
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se arma de entusiasmo y repite y repite… Las demás moscas la miran y piensan:
“tonta, no se da cuenta de que se está matando de exceso de motivación”.
Los objetivos no se logran sólo a base de motivación y perseverancia, aunque
de paso te digo que sin estas dos competencias no llegarás a ningún lado. Sin
perseverancia no lograrás nada y sin motivación tampoco, pero… “¡con una
estrategia equivocada tampoco lograrás nada!”; así que si algo no funciona…

¡CAMBIA!

Las personas somos animales de apego y nos agarramos a cualquier cosa,
incluyendo las estrategias que un día funcionaron o que creemos que podrían
funcionar. Nos ilusiona creer que vamos a lograr cosas y esto llega a ser adictivo.
Miles de personas sueñan cada día con conseguir grandes sueños y se lanzan
a la aventura de lograrlos, creyendo (como las moscas) que con perseverancia y
entusiasmo lo van a conseguir y a pesar de que ambas cosas son imprescindibles,
una correcta ejecución también lo es.
Te invito a pensar el tiempo que llevas con una estrategia y sin lograr lo que
deseas lograr con esa estrategia, sigue perseverando y re-entusiásmate, pero por
Dios, si no lo has logrado ya, cambia la estrategia… ¿Te atreverás?
Porque cuando las personas nos cansamos de dar explicaciones y poner excusas
empezamos a sentirnos tontas, por lo que buscamos opciones:
•

1ª OPCIÓN: “Tirar la toalla”. Abandonar lo que estábamos haciendo.
Supongo que lo habrás hecho muchas veces en tu vida, como yo lo he hecho.

•

2ª OPCIÓN: “Asociar el resultado a nuestra identidad”
y creer que yo soy el resultado: “soy un fracaso escolar”, “soy un fracaso en
los negocios”, etc.

•

3ª OPCIÓN: “Acercar la diana”, o lo que es igual, crear una zona de
confort que nos permite al menos no sentirnos mal.

Observa lo que realmente hemos hecho en esta tercera opción: “hemos bajado las
expectativas al tamaño de nuestras posibilidades en lugar de aumentar nuestras
posibilidades al tamaño de nuestros deseos”.
La zona de confort es ese espacio que las personas creamos en nuestra vida
y donde incluimos nuestro comportamiento, nuestras capacidades, nuestras
costumbres, nuestras relaciones, incluso nuestra identidad, hasta sentir que eso
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es lo que somos. Nos sentimos seguros de estar ahí, es esa especie de círculo
imaginario donde tratamos de tener todo bajo el máximo control posible. Es nuestro
ecosistema, nuestro mundo.
Ser conscientes de que esta línea está ahí y hacernos responsables de salir de
ese círculo, nos permite a las personas explorar nuevas posibilidades y aunque
no nos sintamos muy seguros al principio, sólo es cuestión de seguir haciéndolo
hasta que incorporemos una nueva capacidad o un nuevo conocimiento, esto irá
haciendo que nuestro lanzamiento de la próxima flecha sea más certero.
Suele ocurrir que al salir de nuestra zona de confort sentimos miedo, por lo que
mucha gente decide regresarse a su zona de confort y simplemente no aprendieron
nada.
El ser humano está llamado a la excelencia, al continuo crecimiento y expansión
de sí mismo, o lo que es igual, a salir constantemente de su zona de confort.
Pero no trates de hacer cambios grandes en algún área. Lo mejor es comenzar a
hacerte una lista de cosas que te gustaría comenzar a cambiar y empezar a dar
pequeños pasos que te saquen de tu zona de confort de manera constante. No
esperes a que las cosas pasen para cambiar, eso es dejarte en manos del azar y
este no es el objeto de tu vida. Comienza hoy mismo a incomodarte y a desafiarte
a ti mismo a hacer cosas que nunca hiciste.

Recuerda que la vida es un curso que nunca se repite
y del que hay que salir aprobado.

La doctora Elisabeth Kübler Ross pasó parte de su carrera trabajando con enfermos
terminales. Realmente hizo un trabajo espectacular, tanto con las personas que
perdían a un ser querido, como con las personas que fallecían. Con estos últimos
trabajo en la aceptación de la muerte y su preparación. Elizabeth solía preguntar a
los moribundos: “Si pudieras volver atrás en tu vida, ¿qué harías?”
La pregunta puede parecer no ir contigo. A veces nos sentimos poderosos y nos
tomamos la vida como si nos fuéramos a quedar aquí para siempre; pero cuando
te quedan días de vida o semanas, la pregunta cobra sentido.
La doctora registró dos grandes respuestas entre sus estudios. La primera es muy
previsible: “me reconciliaría con ser querido”. La segunda no es nada previsible,
sin embargo es para pararse a pensarla con calma: “me hubiera arriesgado más”.
Yo me pregunto ¿de veras el ser humano debe de saber que le quedan días de
vida para decirse a sí mismo “me hubiera jugado más la vida”?
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¿A qué te hubieras arriesgado más? Las personas respondemos siempre lo
mismo: “crear algo, amar más, abrazar más, decir cosas que nunca digo, viajar,
disfrutar, despreocuparme más, cuidarme un poco más, dormir menos…”
Te invito hoy a que tomes una decisión: vivir y trabajar con pasión y
entusiasmo. Te estoy invitando descaradamente a que hagas un cambio en tu
vida. ¿Sabes cómo cambiamos las personas? De tres formas:
1. Por un shock; algo malo que te pasa que no querías que te pasara y que te
cambia la vida. Un accidente, una enfermedad, un fallecimiento, un despido,
una quiebra económica…
2. Una inspiración; un libro, una conversación, una persona que conoces, una
película… por eso hay que elegir lo que vemos, leemos y las compañías que
tenemos.
3. Por elección propia; darse cuenta de lo que quieres cambiar y simplemente
cambiarlo.
En este último punto te invito a que no trates de comprometerte en hacer cambios
enormes, porque a veces un cambio pequeño sostenido en el tiempo hace mucho
más que un gran cambio declarado al que no seremos capaces de comprometernos
en mantenerlo.
Hace poco compartía un café con un piloto de aviación y le pregunte qué pasaría
si a un avión le giras el mando dos grados y lo mantienes así durante diez horas.
Me decía que el avión aterrizaría a miles de kilómetros del aeropuerto previsto
inicialmente. Me pareció fascinante la metáfora, ya que las personas somos así
también. Un pequeño cambio de tan sólo dos grados, pero sostenidos en el tiempo,
nos garantizaran un futuro diferente.
Sé que será difícil incorporar un nuevo cambio, porque esto supone hacerlo
conscientemente durante un tiempo, hasta que se convierta en un nuevo habito
que lo vivamos de manera inconsciente. La única manera de conseguirlo es a
través de la repetición.
Hace años tuve la experiencia de vivir un estado de depresión que duró cerca de
siete años. Realmente estoy seguro que es de lo mejor que ha pasado en mi vida,
básicamente porque es uno de los grandes acontecimientos que han determinado
mi vida actual.
No fue una depresión en la que llegara a medicarme ni nada por el estilo,
simplemente fue ese estado de “desorientación absoluta” que experimentan ocho
de cada diez personas alguna vez en su vida. Yo terminé acuñando a este estado
“depresión socialmente aceptada”.
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En una ocasión, un buen amigo me preguntó: ¿Pepe, hasta cuando vas a elegir
sentirte así? He de reconocer que aquella pregunta me molestó muchísimo, porque
yo era de los que me sentían mal y andaba echándole la culpa a todo el que me
miraba de mi estado emocional… ya sabes: “me siento mal porque no sé quién me
hizo o me dejo de hacer, o dijo o dejo de decir”; seguro que conoces a alguien así.
Al poco tiempo me hice una de las preguntas más poderosas de mi vida: ¿Y si
fuera verdad que esto de las emociones me pertenece? ¡Uff! Reconozco que no
me gustó la respuesta que escuché de mí mismo, pero ése fue el principio de
comenzar a estudiar, investigar y trabajar en Inteligencia Emocional, Coaching y
demás disciplinas que me han traído hasta aquí.
Uno de mis grandes descubrimientos fue lo que hoy yo llamo el “círculo de la
coherencia”. Coherencia es lo que sucede cuando lo que piensas, dices, haces
y sientes es lo mismo. Todo en mí era coherencia, es decir: pensaba como
un deprimido, hablaba como un deprimido, actuaba como un deprimido y en
consecuencia sentía como un deprimido. Tal era el extremo, que una de las cosas
que hacía era ponerle banda sonora a mi estado emocional. Me sabía todos los
discos de Chiquetete. Hoy me río mucho cuando lo recuerdo y me doy cuenta de
cómo las personas usamos la música para aumentar el nivel de nuestro estado
emocional.
Cuando descubrí esto tan potente, me dediqué a diseñar las mismas estrategias y
herramientas que había usado para deprimirme para experimentar otros estados
emocionales, tales como la pasión y el entusiasmo.
Al fin y al cabo, la pasión es una emoción. Mucha gente me pregunta si me refiero
a ser positivo, rotundamente no. Hay dos clases de personas que me preocupan
mucho en esta sociedad: un deprimido desorientado y un tonto entusiasmado.
No es positivismo, sino pasión. La pasión es poner el 100% en aquello que se
hace, Vivir el aquí y el ahora. Piensa que vivir es lo que ocurre cuando estas al
cien por cien despierto y no en piloto automático.
Te invito a que pienses si la pasión es la emoción que deseas para tu vida y
pongas coherencia en tu “circulo”. Piensa como si estuvieras apasionado, habla
como hablaría una persona apasionada y muévete como se movería una persona
llena de pasión, camina, coloca tu cuerpo, respira… Hazlo como si ya estuvieras
apasionado y te prometo que el resultado es espectacular.
Quiero recordarte que todos los resultados que estás teniendo en tu vida están
directamente relacionados con la emoción que más tiempo vives al cabo del día. Si
es apatía, quizá entiendas las cosas que te pasan. Elige la pasión como emoción
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para ti y todas las cosas que hay a tu alrededor comenzarán a cambiar como “por
arte de magia”.
Dice al Talmud:

“Nada ha cambiado, solo yo he cambiado, por lo tanto
todo ha cambiado”.

La emoción determina tu actitud, es decir tus actos. Por lo tanto tus resultados.
Vida de pasión… resultados apasionantes.

Te propongo pequeños giros de dos
grados, ¿te animas a probar?
Empecemos por las metáforas que usas cuando la gente te pregunta: ¿cómo
estás? Siempre digo que existen dos clases de respuestas, la del victimista y la
del sufridor. El victimista responde cosas como: “ahí vamos… tirando!, “no me
puedo quejar, para lo que está cayendo”, “voy a echar el día…”. En fin, ya sabes
de quienes te hablo. Los sufridores, sin embargo, ponen cara de Rambo antes de
responder y dicen: “Aquí estoy, al pie del cañón… en la guerra, en la lucha, en la
batalla diaria, en el lio, en la trinchera…” ¡Uf! Por la noche les preguntas ¿cómo
estás? Y evidentemente sólo les queda una respuesta: ¡reventado!
Anímate a responder cosas tales como: “espectacular, genial, divinamente, viento
en popa y a toda vela, a veces bien y a veces mejor, o muy bien y con un alto riesgo
de mejora”. El asunto es que empieces a hacer para después ser. Si entrenas lo
que haces te conviertes en ello.
El siguiente cambio es espectacular; si consigues integrarlo cono habito te prometo
un cambio radical en tu vida.

21 días sin quejarte
( www.porunpaissinquejas.com )

La queja es una descripción de lo que está ocurriendo sin proponer nada a cambio
y sin actuar, es decir, cuando nos limitamos a retransmitir lo que está pasando o
lo que vemos. Por ejemplo: ¡qué calor hace! Muchas personas lo dicen cientos de
veces, quizá con la esperanza de que les cambie la temperatura de su cuerpo,
como si por mucho decir algo desde la queja, las cosas cambiaran. ¡Qué absurdo!
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¿verdad? Te animo a estar 21 días consecutivos sin quejarte. Se trata de crear un
nuevo hábito que transforme definitivamente tu vida.
En tu fisiología te propongo un par de cambios sencillos también. El primero es que
cambies tu manera de moverte. Camina erguido y con energía. Deja atrás eso de
arrastrar los pies y mirar al suelo, ése es el lenguaje fisiológico de la depresión. La
pasión tiene otros códigos fisiológicos. Saca pecho y sostén tu sonrisa el máximo
tiempo posible. La sonrisa es el camino más corto entre dos personas, una señal
que inventamos para decirle al otro que no somos un peligro. Una sonrisa de
verdad atrae, es magnetismo puro. Si quieres que pasen cosas grandes en tu vida,
¡sonríe! No es una opción, tienes que sonreír para atraer personas a tu vida que
estén sintonizadas con el éxito y no con el fracaso. Los amargados no sonríen, ni
los tristes, ni los miedosos, ni los enfadados.

No tienes la culpa de la cara que tienes, pero eres
responsable de la cara que pones.

Recuerda que las personas queremos estar al lado de personas que estén bien,
que no nos roben nada, ni siquiera nuestra energía. No tienes la culpa de la cara
que tienes, pero si eres responsable de la cara que pones, porque no se trata de
belleza física, sino de la energía que desprendes al sonreír.
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2
EL PAJARITO ¿ESTA VIVO O
MUERTO?
“Nunca cierres una puerta que no sabes si necesitaras volver a llamar a
ella”. Muchas personas no se dan cuenta de que hoy, perder un empleo es,
lamentablemente, normal. Pero optar por una postura victimista y derrotista hacia
uno mismo y una actitud vengativa y enjuiciadora hacia la empresa que prescindió
de sus servicios, no sólo le cerrará más puertas, sino que no le permitirá mostrar
una actitud que sea apetecible de contratar por otro empresario, quizá con más
trabajo o incluso con más valores. Lo que realmente quiero con esta reflexión es
mostrar que una correcta actitud y salir del victimismo y la queja es una mejor
opción para volver a encontrar trabajo.
Quisiera contarte una historia:
Hace muchos años, en un pequeño pueblo del centro de México, llamado
Acámbaro, había un viejo y sabio personaje al que todos llamaban Tacho. Se
había ganado la fama de tener respuestas a casi todas las preguntas, pero no
contaba con la malicia de Lalo, un jovencito de 14 años que se propuso dejar
en ridículo al viejo con un sencillo, pero maquiavélico plan.
Lalo reunió a todos los habitantes que pudo del pueblo y les dijo: “Pienso
demostrar que Tacho no es tan sabio como dice, así que iremos todos juntos a
visitarlo y yo llevaré un pajarillo vivo escondido en mis manos. Le preguntaré
si el pájaro está vivo o muerto; si el viejo responde que está vivo, lo aplasto con
mis manos y lo mato, y si me dice que está muerto, abro mi mano y lo dejo volar.
Así demostraremos que no es tan sabio y lo dejaremos en ridículo”.
Así fue, todos juntos fueron a ver a Tacho y tal y como habían planeado, Lalo
le preguntó: “A ver señor sabio, tengo un pajarillo en mis manos, ¿está vivo o
muerto?”, a lo que Tacho, sonriendo le respondió:
¡Tú lo has dicho jovencito… está en tus manos!
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Realmente no puedo prometerte que si cumples todos estos compromisos que te
he propuesto encuentres el trabajo de tu vida, pero lo que sí te prometo es que
encontrarás mas sentido a la vida y esto es un paso enorme que posiblemente te
predisponga a que te elijan mas personas, incluyendo empresarios/as.
Por último, quiero dejarte con una frase para que medites en ella: “Hoy en día, las
empresas te van a contratar por tu aptitud, pero te van a despedir por tu actitud”;
así que haz de esta última, tu mejor arma.
Un día, un gran maestro y concertista de violín, subió a un escenario para dar un
concierto. Al sacar su violín observó que alguien, quizá por error, había cambiado
su preciado instrumento y había metido en su maleta otro violín. Sintió que
el mundo se le caía encima, sólo de imaginar que ese violín no era el suyo le
hizo pensar que aquello iba a ser un gran desastre. Con más miedo que valor,
agarró aquel instrumento y cerró sus ojos; respiró profundamente, se conectó
con su esencia como músico y comenzó a mover de manera magistral su mano,
acariciando suavemente el arco sobre las cuerdas.
Una hora después, cuando acabó su interpretación y abrió los ojos se dio cuenta
de que había sido una de sus mejores actuaciones y confesó que aquella noche
había sido una de las más importantes de su vida, porque se dio cuenta de que la
música no era algo que se hacía y que no dependía de su instrumento. La música,
se dijo, está dentro de mí.
Atrévete a mostrar cada día tu mejor versión, muestra al mundo lo mejor que
puedes ser cada día; no dejes tus mejores galas en cuanto a lo que eres, haces
o tienes para mañana, pues ya sabes que mañana no existe. Hoy es el día que
tienes y hoy es el día que puedes marcar una diferencia.

¿Te atreves?
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TALLER 3

¡yo sigo!

Cristina Mulero
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1
La entrevista de trabajo:
“Dejar huella en el cara a
cara”

“Una entrevista de trabajo son 30 minutos para dar

lo mejor de nosotros mismos. Todo lo demás, en ese
espacio de tiempo, es secundario”.

Hoy en día llegar a una entrevista de trabajo ya puede considerarse un éxito, entre
otras cosas, porque significa que hemos conseguido “llamar la atención” de un
posible empleador, colaborador y facilitador de un proyecto que nos interesa. Para
ello, posiblemente, hemos hecho llegar nuestro CV al destinatario adecuado y que
éste haya visto reflejado en el mismo el valor que podemos aportar a su empresa
o proyecto profesional.
Si hemos conseguido, entonces, tener la oportunidad de mantener un cara a cara
con ese posible empleador, ha llegado el momento de ¡Aprovechar nuestra gran
oportunidad! Así es, una entrevista es una oportunidad, un paso más que nos
puede acercar a nuestro objetivo profesional. Así pues, debemos anticiparnos y
prepararnos para la ocasión.
Aquí te propongo un recorrido por las distintas fases de las que se compone una
entrevista y como debemos abordar cada una de ellas para lograr el éxito.
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- 1 La entrevista comienza antes de tener
fecha y hora para acudir a la empresa.
¿De dónde me llaman?
Si estamos en búsqueda activa de empleo es muy probable que estemos
apuntándonos a ofertas que nos llegan por distintas fuentes: portales de empleo
de internet, bolsas de trabajo del Ayuntamiento, Servicios Municipales de empleo,
centros de formación… Así pues, cuando nos llaman para una entrevista es muy
posible que al principio no sepamos muy bien de qué empresa u organismo nos
llaman y para qué puesto de trabajo es. ¡Este aspecto es muy importante de cara
a preparar la entrevista! En la medida de lo posible es necesario pararse, y tratar
de recabar de nuestro interlocutor al menos la siguiente información:
>> Persona que contacta con nosotros
>> De qué empresa nos llaman o de que organismo
>> Para qué puesto de trabajo u oferta se ponen en contacto con nosotros.
>> Los datos de lugar, fecha y hora de la entrevista, además de la persona por
la que debemos preguntar.
Tener esta información es sumamente importante, pues nos permite investigar
acerca de la empresa y el puesto de trabajo concreto para el que nos van a
entrevistar.
“Una entrevista de trabajo nunca se improvisa. Hay que prepararla con
tiempo, dedicación y optimismo”

¿Qué tengo que hacer ANTES de acudir a la entrevista?
ffInvestigar. Si sabemos el nombre de la empresa y para que puesto nos
van a entrevistar, ha llegado el momento de buscar información acerca de
la misma. Para ello la mejor herramienta es internet. Podemos, entonces,
localizar la web de la empresa y cualquier información que circule en la red
sobre ella, a través de un buscador como google.
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ff¿Qué es importante saber?

Sobre todo la información contenida
en la web de la empresa. Algunas webs nos dan mucha información, otras
son más simples, y en el menor de los casos la empresa no dispone de web.
En cualquier caso lo más importante es saber:

 A qué sector pertenece la empresa: comercio, producción agrícola,
hostelería…
 A qué se dedica la empresa: venta de ropa, distribución de bebidas,
producción de vino, organización de eventos…
 Personas clave: Si en la web aparecen las personas que pertenecen a
la empresa, nos podemos hacer una idea de la organización interna y
conocer un poco a los profesionales que la integran.
 Qué la hace diferente: el slogan o los mensajes publicitarios que utiliza
la empresa para hablar de ella o de sus productos o servicios nos aporta
información de qué es lo importante para ella y como trabajan.
El otro aspecto fundamental es saber qué requisitos piden para el puesto
de trabajo. Cuanto más sepamos de lo que necesitan, mejor podremos
valorar cuales son nuestros puntos fuertes y débiles en relación al puesto de
trabajo. Si la oferta está publicada en un portal de internet conviene repasar
los requisitos que piden, si vamos a través de un organismo intermediario
(agencia de desarrollo local, ETT…) conviene pedirles que nos informen de
cuál es el perfil que está buscando la empresa.

ffAnaliza tu “candidatura”.

Con toda la información que tienes
sobre la empresa y el puesto puedes hacerte, ahora, la siguiente pregunta:
¿Por qué me contrataría a mí esta empresa? Escribe en un papel, al menos,
cinco razones por las que tú serías el candidato/a ideal para ese puesto.
Aquí debes detectar tus puntos fuertes, lo que puedes aportar al puesto, etc.
También los puntos débiles, los cuales tendrás que mejorar para tener más
opciones.
“No existe el candidato ideal. A menudo, la falta de un conocimiento o
experiencia puede ser sustituida por nuestra disposición a aprender. La
actitud es a veces más importante que la aptitud”

ffRelájate el día anterior. Si has hecho todos los pasos anteriores
ya no te queda más que “olvidarte” de la entrevista y distraerte con cualquier
cosa que te haga sentir bien o con tus ocupaciones habituales. El día antes
de la entrevista es normal empezar a ponerse algo nervioso pero repasar más
datos e información ya no nos ayudará mucho. Lo ideal es poder descansar
bien la noche anterior (no trasnochar), tener preparada la ropa que usaremos
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para ir a la entrevista y levantarse con tiempo para que no surjan prisas de
última hora.

- 2 La entrevista de trabajo:
¡Llegó el día!
Ya nos estamos preparando para acudir a nuestra cita con ese posible empleador
o empresa de selección. Veamos ahora los puntos a considerar:

ffLa imagen:

Sin profundizar en este aspecto, es importante al menos
tener en cuenta que nuestro aspecto también comunica y transmite una
imagen de nosotros, así pues debemos cuidarlo.

“Nuestra imagen es lo primero que ve el entrevistador de nosotros.
Mostremos una imagen cuidada y respetuosa”
 Elegir colores no muy llamativos y no combinar más de dos colores.
 Sea verano o invierto evitar tirantes, faldas excesivamente cortas o shorts.
Es mejor camisas, incluso llevar chaqueta, pantalón o falda máximo por
encima de la rodilla.
 Evitar adornos excesivos. Mejor en las mujeres: pendientes pequeños,
collares, pulseras y anillos discretos o sin ellos.
 Zapatos. Preferiblemente zapato cerrado. Las mujeres pueden usar tacón
pero no excesivamente alto y que nos dificulte caminar, sobre todo, si no
estamos acostumbrados a llevarlos.
 Cabello: Bien arreglado y cortado en los hombres. En las mujeres es
preferible recogidos y moño si se lleva muy largo. Si se opta por melena
suelta asegurar que no nos molesta y tenemos que estar moviéndolo o
acomodándolo durante la entrevista.
 No usar un exceso de maquillaje. Un maquillaje discreto que no rompa la
naturalidad es la mejor opción.

ffPuntualidad y actitud. Una vez que atravesamos las paredes de

la empresa ya estamos comunicando. Es importante dirigirnos a la persona
que nos recibe con cortesía y educación. La puntualidad es una de las
cosas que se tienen en cuenta en una entrevista. Lo recomendable es llegar
entre diez y cinco minutos antes de la hora a la que nos han citado.
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ffCuando entremos a la entrevista es importante presentarnos por nuestro
nombre, dar la mano y esperar a que el entrevistador nos indique donde
sentarnos.

ffBuscar una postura cómoda y no invadir nunca la mesa del entrevistador con
bolsos, carpetas u otros objetos.

“El teléfono móvil debemos tenerlo APAGADO durante la entrevista. Si
suena o vibra durante la entrevista solo conseguirá distraer al entrevistador y a
nosotros mismos”

ffEscucha atentamente las preguntas del entrevistador y responde

SOLO a lo que te han preguntado. Este punto es crucial. Es muy, muy
importante escuchar bien la pregunta y ser concretos al contestar. No demos
exceso de información.

ffResponder en positivo. Centrarse en lo que sabemos, podemos

y estamos dispuestos a hacer. Potenciar lo positivo, evitar entrar en
dar demasiados detalles de “problemas con el jefe”, “mal rollo con los
compañeros”, “hablar mal de antiguas empresas”… La regla aquí es “Que
se queden con lo mejor de mí”.

ffA veces nos pueden hacer preguntas incómodas y sentir una actitud “hostil”

por parte del entrevistador. La mayoría de las veces se trata de una estrategia
para medir nuestra “capacidad de resistencia a una situación estresante”. En
estos casos lo mejor es centrarse nuevamente en los aspectos positivos,
no tomárselo como un ataque personal y mostrarnos respetuosos en todo
momento. ¡No caigamos en las trampa de entrar en el juego del entrevistador!

ffLa despedida. Es conveniente llevar una o

dos preguntas preparadas
a la entrevista (¿Qué te gustaría saber de la empresa? ¿Con cuantas
personas vas a trabajar directamente? ¿Qué es lo más importante en mi
puesto de trabajo?...) pues es posible que nos den opción a preguntar y esto
se valor como un signo de interés y conocimiento de la empresa.

“Una entrevista es un diálogo, en el que también el candidato evalúa la empresa y
el puesto de trabajo. Aprovecha también tú para solicitar información acerca de la
empresa y de las funciones principales del puesto al que optas. Tú también tienes
que valorar si ese es el puesto y empresa que estás buscando”
Finalmente es importante despedirse dando la mano nuevamente y reafirmando
nuestro interés por el puesto y por tener noticias pronto de la empresa.
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- 3 ¿Y después?
No se trata sólo de esperar
Una vez que ya has terminado la entrevista te mereces un respiro. ¡Relájate!
Pasado un rato es bueno repasar mentalmente la entrevista y anotar aquellas
preguntas que nos han parecido difíciles o nos ha costado contestar. Realizar
una valoración general de la entrevista, de cómo nos hemos sentido y de cómo
creemos que nos ha salido nos ayudará a mejorar.
Si tienes opción a preguntar y comentar con algún experto en la materia como
ha ido la entrevista, hazlo. Esa persona podrá orientarte sobre los aspectos de
mejora de cara a futuras entrevistas.
Si transcurridas unas semanas no sabes nada del proceso de selección es el
momento de mostrar tu interés. Si dispones de alguna manera de contactar con
el entrevistador o con la empresa puedes dirigirte a ella (correo electrónico o
teléfono) y preguntar por la evolución del proceso y de tu candidatura.
Finalmente, ¡Enhorabuena si has resultado elegido/a! Si no ha sido así, no lo
veas como una derrota. En este momento aún puedes “marcar la diferencia” si
contactas con la empresa y les remites un correo dándoles las gracias por haber
contado contigo como candidato y expresando tu deseo de que puedan tenerte
en cuenta en un futuro.

¡La vida siempre nos da sorpresas!
¡Sorprende tú a la vida también!
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TALLER 4

LABORATORIO DE

IDEAS

Yolanda Sáenz de Tejada
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1

Hace 15 años, cuando decidí cambiar mi forma de vida, me obsesionaba una
pregunta que he tardado muchísimos años en responder.
Con ella he escrito un poema que no ha sido fácil terminar y con el que finalizaré
este documento ya que ha sido con el que he empezado cada intervención
en los maravillosos tres días de interacción y formación que he realizado para
Proempleo6, en Jaén.

MI PREGUNTA:
¿QUÉ ES LO QUE QUIERO..?
Las personas necesitamos objetivos para ser felices porque sin ellos no somos
nadie, no existimos casi, no somos diferentes, no tenemos una misión. Sin
objetivos somos todos iguales y, lo que es peor, no llegaremos nunca a ser felices.
Por eso es tan importante que tengamos claro lo que deseamos alcanzar aunque
la vida, por ahora, sea un cúmulo de acciones en cadena que no nos gustan pero
hemos de luchar para que, poco a poco, vayan encaminadas a nuestro objetivo.
Os lo cuenta esta mujer que estuvo una semana enferma con el “virus de no
saber qué era lo que quería profesionalmente”. Una semana de urgencias y
medicamentos inútiles porque nada cura la ausencia de proyectos.
Ahora soy una mujer activa y feliz pero, para ese camino, he tenido que naufragar
muchas veces. Por eso estoy aquí, para contaros qué herramientas he utilizado
para salir a flote y alcanzar mis objetivos.
De la misma forma que espero que muchos de vosotros las apliquéis después de
las maravillosas jornadas que no olvidaré por vuestra entrega absoluta en estos
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tres días, las utilicé yo en su día y, lo que es más importante, las sigo empleando
diariamente. Las repaso con energía y con la ilusión de encontrar algo nuevo en
qué mejorar.
Esa es la idea motor de mi proyecto vital:

encontrar en qué puedo mejorar, tanto personal como
profesionalmente.

¿POR QUÉ ESTÁS AQUÍ..?
Esta pregunta nos la tendríamos que hacer cada vez que vayamos a algún lugar
o, incluso, cada vez que decidamos quedarnos donde estamos.
Necesitamos preguntarnos a nosotros mismos porque en las respuestas, está el
camino que hemos de tomar diariamente. En las preguntas está el principio de las
renuncias y, sin renuncias, no hay avance.
¿Por qué estamos en las jornadas de Proempleo6?
Vuestra contestación es la base de lo que queréis conseguir con este encuentro
tan ilusionante y lleno de esperanza que hemos trabajado. Y esa respuesta espero
que sea: estoy aquí para empezar a trabajar para encontrar trabajo.
Tal y como ha dicho nuestro diputado de empleo, Manuel Hueso, cuando terminéis
esta jornada, vais a comenzar de nuevo porque esto no se termina, esto empieza
ahora.
No estamos aquí para buscar trabajo, no. Estamos aquí para encontrar trabajo,
que no es lo mismo. Y para ello, con la esperanza no es suficiente; necesitamos
herramientas.

¿TE RODEAS DE PERSONAS
QUE TE HACEN CRECER?
Hay momentos en los que necesitamos toda la autoestima posible, TODA. Y a
veces, por situaciones que son casi irremediables, nos vemos acompañados de
personas que nos la minan.
Puede ser tu familia, tu hijo, pareja, madre, hermano… o tu mejor amigo. El caso
es que ellos, en nombre del amor, se dedican a poner en valor lo que ellos creen
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que son tus carencias mientras tú aguantas el chaparrón y terminas creyéndote
que, efectivamente, no vales para nada o que llevan razón en la mayoría de las
cosas. (Sería importante que observes que no lo haces tú con ellos también.)
Necesitamos apartarnos de esas personas que nos hacen pequeños. Estamos en
un proceso muy serio de encontrar trabajo y hay dos herramientas necesarias
para ello: una es la autoestima y la otra la constancia y gestión de nuestro
tiempo.
Así que como es imposible apartarnos físicamente de muchas de esas personas,
hemos de hacerlo mentalmente, es decir, que estemos preparados para sus
ataques y procuremos que no nos hagan daño porque eso significa retroceder.
Aconsejo que hoy mismo, sin esperar, os hagáis una lista de esas personas que
te anulan o te hacen pequeño y que a cada una de ellas les digas en el papel:
a partir de ahora no voy a ser todo eso feo que tú dices que soy. Así te
prepararás para que, cada vez que te vayas a enfrentar a ellos, sepas lo que va a
suceder para que te vaya afectando cada vez menos.

#YONOSOYLOQUESEA
Antonio tiene hoy una entrevista de trabajo en el hotel de su ciudad. La persona
que lo atiende le pregunta: ¿En qué te gustaría trabajar? y él, entregado, contesta:
en lo que sea.
Ninguno de vosotros sois “lo que sea”, cada uno de los que estáis aquí
tenéis una profesión que os gustaría ejercer o desarrollar. CADA UNO. Una cosa
es que tengamos que aceptar un trabajo en un momento determinado pero eso
no significa que seamos lo que sea. Hemos de decir en lo que queremos trabajar
y si luego no es posible, pues ya veremos qué hacemos pero esto es el principio
de nuestra identidad. SOMOS ALGUIEN, NO LO QUE SEA. Y por suerte, somos
alguien diferente al resto y con unas capacidades y valores magníficos que
entregar.

LA ACTITUD POSITIVA ES LA QUE TE
LEVANTARÁ DE LAS CAIDAS
El cerebro es muy listo, listísimo. Estamos cansados de oír que la actitud positiva
es lo que nos mueve a la hora de emprender y conseguir objetivos. Ya lo creo que
sí pero yo os quiero explicar mi versión personal de la actitud.
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La actitud SON LAS GANAS de hacer cosas y, por supuesto, de hacerlas
con la mejor versión de nosotros mismos.
¿Pero qué pasa si nos engañamos?
Pues que se nota, que tenemos solo la actitud de la palabra y si no va acompañada
del resto, se nota. Si tú al terminar este encuentro va y me dices que te ha
encantado y que vas a aplicar las herramientas y tu cerebro sabe que mientes, te
va a decir: no seas mentiroso, le estás diciendo a Yolanda que lo vas a hacer pero
tú sabes que no, que en cuanto se de la vuelta vas a dejar esta agenda de trabajo
en la cocina y te va a servir para anotar la lista del supermercado, o se la vas a dar
a tu hijo para que pinte.
Entonces, como tu cerebro es muy listo y sabe que no dices la verdad o, mejor
dicho, que no eres coherente, a mí me lo hace llegar. ¿Y como? con tu actitud. Con
tu tono de voz, con tus manos, con tu lenguaje no verbal y con tus NO GANAS.
Así que es fundamental que trabajemos esas ganas de cambiar las cosas y que
siempre, siempre, siempre, busquemos la alternativa que nace de trabajar algo
mucho para que la respuesta sea la que queremos. ¿Que dicen que no hay
trabajo..? Pues no, yo voy a tener actitud positiva y lo voy a encontrar. ¿Que no es
fácil y me van a decir que no muchas veces..? Claro, nadie dijo que lo fuera. No
es fácil estudiar una carrera, no lo es criar un hijo, no lo es aprender un oficio…
Pero yo lo voy a intentar con todas

mis ganas.

¡NO TE QUEJES!
El 60% de las cosas que nos agobian nunca nos van a llegar a suceder. Es brutal
la estadística pero es necesaria para ponernos en nuestro sitio.
Estamos todo el día preocupados por cosas a las que llamamos problemas
cuando son meros inconvenientes que podemos solucionar.
De nuevo aparece nuestro cerebro que es tan listo…
Os voy a contar una historia:

Hace muchos años decidí que en mi casa no se utilizara la palabra
problema en las conversaciones. La eliminé. Un problema es una
enfermedad muy grave, eso sí; el resto, lo podemos solucionar, es cuestión
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de querer y de tener la humildad de saber que nos faltan herramientas
para solucionarlo y buscarlo.
Así que la cambié por la palabra inconveniente. ¿Y que es lo que hace
nuestro cerebro con esas dos palabras? pues que cuando decimos:
tengo un problema, él se paraliza, se detiene por un tiempo que puede
ser indefinido, pero cuando decimos: tengo un inconveniente, genera
enseguida soluciones; no lo ve tan grave y dice: vamos a solucionar esto
y nos lo quitamos de encima.
Mi familia no utiliza ya la palabra problema y muchos de mis amigos
también la van sustituyendo con lo que cada vez vamos solucionando más
cosas y agobiándonos menos.
Imaginaros que veo a Antonio; que hace tres meses que no sé nada de él y me
lo encuentro por la calle: ¡¡Hola, Antonio!! Cuánto tiempo sin verte, qué alegría.
¿Cómo te va..?
Y él, me mira y responde: Pues no me va mal…
Antonio se está quejando, ha empezado por un no y eso es quejarse, nos está
diciendo que no está bien y ¿qué le respondemos nosotros que teníamos tanta
alegría por verlo?
Ea…
Seguro que te va mejor,
Anímate…
Y nos vamos en cuanto podamos.
LAS EMPRESAS NO QUIEREN PERSONAS QUE SE QUEJEN pero no solo
las empresas, nosotros no queremos personas que se quejen a nuestro lado.
Demasiada tristeza hay ya en el mundo para estar aguantando a esa amiga todo
el día diciendo lo pesado que es ser madre o al chico que no deja de quejarse del
trabajo o de su familia. No nos podemos quejar porque estamos mostrando nuestra
peor versión pero, sobre todo, porque estamos ahuyentando a las personas y con
ellas las posibilidades. Así que cuando alguien se queje delante vuestra, recordad
que tenéis toda la licencia para iros en cuanto podáis y, sobre todo, cogerlo de
ejemplo para no hacerlo. Si tienes necesidad de contar algo que te atormenta,
busca la persona adecuada pero no lo vayas contando a todo el mundo. Y si tienes
miedos o estas harto de tu vida, cambia, no te quejes.
Te aconsejo buscar una de esas encuestas de internet que te digan si eres quejica
o no y cambia la actitud, verás como comienzas a tener más amigos de calidad y
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la gente comienza a contar contigo para crecer, con lo que tu vida cambia para
bien. Y si llegas a casa cada día con ganas de quejarte, no lo hagas al principio,
que tu primera entrada sea una frase positiva: ¡Ya estoy aquí, ¿qué tal todos?
Seguro que estupendo. Y luego, te vas a tu habitación y te quejas delante del
espejo, lo escribes, te lo dices y sales dispuesto a dar tu mejor versión. Y cuando
hayas hecho todo esto, a la persona que tienes delante le dices que mañana será
mejor pero no vayas todos los días quejándote de lo mismo porque eso no lo
quieres para ti.

¡YO PUEDO!
Así que cada día te vas a levantar, te vas a vestir y vas a salir al mundo para hacer
lo que debes y lo que quieres, que no es lo mismo.

DEBEMOS
 Trabajar en esto que ahora no es lo mío pero lo necesito.
 Hacer la comida para nuestra familia aunque no me guste cocinar (ojo
que nosotros hemos elegido nuestra vida).
 Ayudar a nuestros hijos a estudiar aunque no nos apetezca.
 Hacer las labores de la casa.
 Cuidar a nuestros mayores aunque nos quiten tiempo.
Un sinfín de debemos todos los días…

QUEREMOS
 Hacer ese curso de administrativo para poder trabajar en lo que me
gusta.
 Apuntarme a un gimnasio o sacar tiempo de mi horario laboral para pintar
porque es algo que me gusta desde niño.
 Tener más tiempo para mis hijos.
Los debemos no se pueden comer a los queremos. Cada día hemos de trabajar
en pequeñas dosis para ello porque si al final solo hacemos lo que debemos y no
lo que queremos, somos unos infelices. No nos olvidemos. Como ya sabemos
que “yonosoyloquesea”, VAMOS A TRABAJAR CADA DÍA EN SER LO QUE
QUERAMOS.
{74}

2

TRES PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
PARA EMPEZAR A TRABAJAR EN
NOSOTROS.
LA BÚSQUEDA DE EMPLEO ES TRABAJO. NO
OLVIDEMOS QUE INCLUSO HAY QUE VESTIRSE PARA
ELLO.
De los que estáis en la sala, por favor, levantad la mano los que hayáis ido alguna
vez a trabajar en pijama.
(Risas…).
No, no, lo estoy preguntando en serio…
Pues como ir a trabajar en pijama no es lo adecuado, no lo podemos hacer el
día en el que por fin decidimos que vamos a empezar a trabajar para encontrar
trabajo. De nuevo vuelve nuestro cerebro pesado: A ver, tú me estás engañando,
resulta que me dices que vas a trabajar para encontrar trabajo y lo haces en
pijama. No, no… tú estás relajado porque uno no va a trabajar en pijama.
Así que el día 1 que vosotros decidáis aplicar esta técnica para encontrar trabajo,
tenéis que vestiros cómodos pero como si fuerais a salir a la calle (no hace falta
vestirse de fiesta  ).

PARA CONSEGUIR OBJETIVOS HEMOS DE PLANIFICAR
NUESTRA JORNADA.
¿Y cuál es ese objetivo? ¿Para qué hemos venido aquí..?
Volvemos a la pregunta inicial. El objetivo es encontrar trabajo así que, para
ello, hemos de planificar cada día.
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La semana tiene 7 días y el día 24 horas. Es muchísimo si las sabemos planificar.
¿Qué sucede si nosotros tenemos que organizar el menú familiar para una semana
entera y vamos al supermercado sin lista..? pues que compramos solo algunas
cosas con lo que el menú se quedará a medias y nos costará volver, gastar más
(porque si vas sin lista compras lo que no necesitas) y, sobre todo, emplear un
tiempo inútil en hacer lo mismo dos veces.
Pues igual resulta con nuestra vida: si no planificamos y anotamos lo que
queremos hacer durante el día, no hacemos nada. O solo algunas cosas pero
no las importantes.
Así que ¡vamos a hacer la lista del supermercado de nuestra vida! que es lo que
quiero que trabajemos a continuación.

TODOS SON NUESTROS CLIENTES Y NUESTROS
FUTUROS EMPLEADORES.
Cada uno de los que estáis aquí sentados en esta sala podéis ser, el día de
mañana, o contratados o contratantes de uno de vuestros compañeros. Este
principio es básico para regular nuestro comportamiento social diario.
Os pongo un ejemplo:
Carlos, que está aquí a mi lado, el mes que viene va a encontrar trabajo en una
tienda de frutas y resulta que su jefe le comenta que necesita un administrativo.
¡Qué casualidad que en el curso de proempleo6 en Úbeda, conoció a Sandra
que quería trabajar en ello! Pero resulta que al acordarse de Sandra (que es una
profesional excelente porque tiene buenas referencias de otras empresas), le
viene a la cabeza lo estúpida que es y que, además, no le dejó el bolígrafo que
tenía para rellenar la encuesta porque tenía prisa y ni se despidió de él, después
de pasar más de 5 horas juntos ese día…
Vamos que ha pensado que no la va a recomendar porque como ella, habrá muchas
que sean buenas compañeras de trabajo (si en un curso fue así de desagradable,
imagina en el trabajo cada día).
Sandra ha dejado su huella negativa en Carlos y ha perdido una oportunidad.
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Quevedo decía algo que me encanta:

“te reciben según te presentas y te despiden según te
comportas.“

Así que, cada vez que salgamos a la calle, hemos de pensar que todos,
absolutamente todos, pueden influir en nuestro futuro trabajo y nos pueden ayudar.
Nadie quiere contratar a personas desagradables, que beben, que responden mal,
que no son generosas, que no son atentas…
Con lo que no podemos olvidar esto: LAS PERSONAS EDUCADAS TIENEN
MAYOR ÉXITO PERSONAL Y PROFESIONAL. Solo hay que pensarlo:
¿preferimos alguien educado o alguien que no lo es?
Y ser educado no tiene nada que ver con comer bien, no. Ser educado es respetar
al prójimo, saludar, agradecer, disculparse, pensar siempre en los demás cuando
vamos a un sitio (por no decir, no gritar o insultar).
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PUNTOS IMPORTANTES QUE
REGULAN NUESTRA AGENDA EFICAZ
PARA EMPEZAR A TRABAJAR EN
ENCONTRAR TRABAJO.
POR LAS MAÑANAS RENDIMOS MÁS.
Nuestro reloj biológico está diseñado para dormir por la noche y trabajar por
la mañana. Es en las horas tempranas donde estamos más activos y como
necesitamos toda la energía posible para empezar con nuestro horario laboral,
tenemos que estar frescos así que no nos vale, una vez que empecemos con esta
agenda, quedarnos hasta las tantas de la madrugada porque es verano o porque
nos da la gana. Lo que estoy aportando aquí son herramientas para que nuestra
actitud sea siempre positiva y con ganas y si no hemos dormido bien, a las 11 de
la mañana, vamos a estar cansados para seguir con nuestro proyecto de gestión
del día.

SI NO ANOTAMOS LO QUE QUEREMOS HACER, NO
HACEMOS NADA.
En la agenda nos vamos a encontrar varias veces la labor de anotar. Es muy
importante porque hemos de seguir el control de nuestras acciones para tener los
datos de las empresas, de nuestros contactos, de apartados o actitudes en las
que podamos mejorar, de los pendientes… Recordad que sin lista de la compra
no va uno al supermercado.
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¡YO PUEDO!
Tienes mucho que aportar a tu familia, a tus amigos, a tus hijos… mucho. Es
cierto que en momentos de tensión o de desgana, pensamos que no valemos
para nada, que todo nos sale mal y que incluso hemos perdido la alegría y las
ganas. Es por eso que ahora mismo quiero hacer un ejercicio para reforzar lo que
ya hemos dicho antes: nuestra autoestima ha de estar sana cuando decidamos
poner la fecha del día en el que comenzaremos con nuestra agenda.
Así que, en un papel, anotad 3 capacidades vuestras, 3 fortalezas que os
representen porque eso es lo que no podéis olvidar. Eso es lo que vais a entregar
al mundo y a la empresa en la que trabajéis. Esa es vuestra mejor versión.
Anotad si sois buenos colegas, si sois cuidadoras, si sois alegres o educados, si
os encanta ayudar a los demás… y si os cuesta trabajo (es muy difícil escribir en
qué somos buenos), preguntadle a alguien cercano que seguro que os dirá más
de tres.
Un buen colega significa que en la empresa que trabaje será un buen compañero
de trabajo y eso le dará solo beneficios. Así con cada una de nuestras capacidades.

Una vez escrito, quiero que lo peguéis en la nevera de vuestra casa porque así,
cada día, lo veis, y no solo vosotros sino que lo ven los demás que conviven con
vosotros y que a veces se les olvida lo buenos que sois en muchas cosas.
Esas virtudes que tenéis no las podéis olvidar. Ellas son la base de vuestra
autoestima y, mejor aún, eso es lo que vais a entregar al resto de las personas
para contribuir a su felicidad. Ese es vuestro tesoro y lo que os hace valiosos y
diferentes.

SI NO NOS CUIDAMOS, NO PODEMOS RENDIR.
Una vez que empieces con este trabajo de encontrar trabajo, has de convencer
a tu cerebro de que estás trabajando y, además, tienes que dar todo lo mejor de
ti. Para ello es necesario que te cuides. Que comas y duermas bien. Tu horario
es laboral, de lunes a viernes con lo que esos días, has de dormir y comer bien;
cuidarte para rendir al máximo. Si no, ¿a qué has venido a este curso si no es a
encontrar trabajo? para ello tendrás que aplicar las herramientas que te damos.
Si no, no te quejes después.
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TODOS SOMOS EMPRENDEDORES
Este concepto es muy peculiar, lo sé. Cada uno de nosotros de esta sala es
emprendedor porque nuestra obligación es dar, no quedarnos esperando a que
nos den. Nuestra forma de trabajar siempre tiene que tener la mentalidad
de un emprendedor, de generar resultados y de ofrecer cosas diferentes
y nuevas. Con esta mentalidad, cuando entremos en una empresa podremos
avanzar o quedarnos más tiempo en ella, porque somos emprendedores de
nuestros proyectos. Emprender es tener ideas nuevas para mejorar tu puesto de
trabajo o el de tus compañeros, es no limitarte a hacer solamente lo que debes
hacer sino lo que quieres hacer, es formarte en algo que crees que es útil aunque
no te lo pidan (idioma, ordenador…). La mentalidad emprendedora es la que
genera la actitud positiva. Y todos debemos tenerla.
NO EXISTE EL TRABAJO PARA TODA LA VIDA. Las estadísticas y los estudios
al respecto nos dicen que un individuo, a lo largo de su vida, puede trabajar en
10 actividades distintas. Esto es fantástico, nos están dando la oportunidad de no
hacer lo mismo siempre. Para ello, aprender para dar más de lo que nos piden es
lo que va a delimitar encontrar trabajo o no. Nosotros somos responsables de
nuestra empleabilidad.
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¡SOY UNA AGENDA!
GESTIÓN EFICAZ DE UNA AGENDA LABORAL
PARA EMPEZAR A TRABAJAR PARA ENCONTRAR
TRABAJO.
8:00 h a 9:30 h:

Levantarme, desayunar, camas, desayuno de niños…
Esta es una agenda realista, adecuada a nuestras necesidades familiares. Siempre
que leo el típico artículo (muy interesante, por cierto) que dice: “Hábitos de las
personas de éxito antes de las 9 de la mañana”, nunca encuentro la empresa
personal, jamás. Nunca encuentro que han de hacer el bocadillo para los colegios
de sus hijos, la comida que preparan para su pareja, hacer camas… con lo que, o
yo no tengo éxito o está hecho por hombres que tienen a una mujer que lo hace.
Así que esta es una agenda realista donde contempla todo eso. Teniendo en
cuenta que la mayoría de las mujeres nos levantamos sobre las 7 de la mañana,
creo que la agenda satisface nuestras necesidades de empezar a trabajar para
encontrar trabajo y conciliar nuestra vida familiar. Los hombres que también se
levanten tan temprano y que gestionen las tareas del hogar, también tienen tiempo
de sobra.

9:30 h a 10:30 h:

Deporte (andar, correr, tabla en casa).
El deporte es el mejor antidepresivo natural. Haciendo deporte liberamos dopamina
que es la hormona de la felicidad y nos sentimos mucho más fuertes y activos.
Como necesitamos toda la energía para esa actitud positiva tan codiciada, hemos
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de incluirlo cada día en nuestra agenda. Nuestro trabajo es encontrar trabajo, así
que hemos de utilizar todo lo que nos beneficie para ello.
Podemos hacer deporte antes, a primera hora y cambiar este horario. En mi caso,
lo hago antes y luego desayuno pero es fundamental que lo hagamos cada día.

10:30 h a 11:00 h:

Llamadas programadas el día anterior y anotar todo en el parte de las empresas.
Es muy importante llevar un control de las empresas que visitamos, que queremos
visitar o con las que hemos hablado con anterioridad. En ese parte no solo ha de
ir la parte profesional de datos (el día de la llamada, de la entrevista y demás) sino
detalles pequeños que nos hagan ser diferentes en cuanto tengamos ocasión y
que luego podamos utilizar para que la persona que nos entreviste vea que nos
hemos preocupado (si tenemos alguna afición común con el entrevistador, si se
nos ocurre alguna idea para la próxima visita, si el hijo de la chica que nos dio
la cita estaba enfermo…). Eso es ocuparnos de los demás y mostrar interés y el
interés es la actitud, las ganas.
Os aconsejo que, además de esta agenda que os hemos dado hoy, que compréis
dos libretas más. Una para empresas donde iréis anotando todo y otra de asuntos
pendientes, donde también iréis anotándolos.

11:00 h a 11:30 h:

Correo electrónico y revisar redes sociales.
Es fundamental que tengamos todos correo electrónico y que aprendamos a
utilizarlo. Para ello hay muchos cursos. Nuestro correo es nuestra imagen escrita
y ha de ser impecable porque todo gira en torno a las redes sociales y todas las
empresas tienen e-mail.
Nuestra cuenta de correo ha de llevar nuestro nombre (mariasanchez@gmail.com
, por ejemplo). Y, el correo electrónico que enviemos ha de llevar nuestra firma al
final, que será nuestro nombre completo y nuestro teléfono con el fin de que nos
puedan localizar rápidamente.
Una idea que os doy es que, además, bajo la firma elijáis una frase que os
identifique y que tenga que ver con la actitud. De esta forma estáis cuidando las
buenas maneras y os diferenciáis, con lo que le será más fácil a la persona que
recibe vuestro correo fijarse en vosotros. Las personas diferentes son más
cotizadas y los pequeños gestos son los que hacen que lo seamos.
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Las redes sociales muestran nuestro verdadero yo. Esto es muy importante
porque una vez hacéis una entrevista, van a ver si es verdad lo que decís y si las
redes sociales están llenas de fotografías vuestras en actitud negativa (borrachos,
medio desnudos, con gestos bordes u ordinarios, con lenguaje despectivo), la
empresa optará por elegir a alguien que no tenga ese perfil. Una vez entras en la
empresa, su imagen es la suya con lo que ¡aprovecha las redes para mostrar lo
mejor de ti! y así, cuando te encuentren, que sepan que es cierta la actitud positiva.
NO HAY NADA PRIVADO EN INTERNET. Es muy importante que lo sepamos.

11:30 h a 12:15 h:
Leer e informarnos.

Es fundamental que sepamos lo que pasa en nuestro entorno porque así tendremos
más oportunidades de encontrar ofertas de trabajo. Si abren un hotel cerca de
nuestra localidad y lo sabemos, podemos intentar ir allí pero si no sabemos lo que
pasa a nuestro alrededor, perderemos muchas opciones.
Cada día dedicar este tiempo a leer el periódico a través de internet o recogerlo el
día anterior en el bar que conocemos y lo leemos al día siguiente.

12:15 h a 13:30 h:

Visitar portales de empleo y buscar empresas.
Este apartado es muy importante porque si nos dedicamos solo a buscar ofertas
de empleo, se nos agota en dos días así que como nuestro trabajo es encontrar
trabajo, vamos a generar ofertas para sitios que no están buscando gente. ¡Nos
vamos a ofrecer!
¿Cómo lo hacemos..?: elegimos cinco empresas del lugar donde queramos
trabajar (Málaga, Jaén, Córdoba… o de todos los sitios) y las anotamos en nuestra
libreta con los datos correspondientes (nombres, teléfonos, para qué me puedo
ofrecer).

13:30 h a 14:00 h:

Elegir de las 5 empresas, la primera a la que me voy a ofrecer.
Dependiendo del lugar, de que pensemos que sea más sencillo, que nos guste
más en lo que podemos trabajar. De esas cinco que hemos anotado, vamos a
elegir una. Así cada día hasta que agotemos las cinco y volvamos a buscar otras
cinco.
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14:00 h a 16:30 h:
Gestión familiar.

Como estamos en una agenda realista, hemos de atender nuestra situación
personal, además de comer y descansar una pequeña siesta de 20m si es posible.

16:30 h a 17:30 h:

Buscar información de la empresa a la que le vamos a enviar el currículum y
personalizarlo para ella. Enviarlo.
No se envía el mismo currículum a todos sitios. Como ya sabemos que
nosomosloquesea, tenemos que tener claro qué aptitudes nuestras van a ser
más útiles para esa empresa que hemos detectado (yo puedo ser carpintero
y auxiliar administrativo y dependiendo de lo que quiero trabajar, en eso enfocaré
mis aptitudes).
Así que adaptamos nuestro currículum y lo enviamos por correo electrónico a esa
empresa. Podemos llamar antes para ver a la persona que se le puede enviar.
Por supuesto, dando los buenos días y las gracias antes y después de hablar
o de enviar el mail. En los correos electrónicos siempre hay que saludar al
empezar y terminar dando las gracias y despedirse.

17:30 h a 20:00 h:

Libreta de asuntos pendientes ir trabajando en temas.
LIBRETA DE ASUNTOS PENDIENTES:
Esta parte es muy importante porque es lo que va a hacer que vayamos avanzando
cada día en nuestra profesión de encontrar trabajo.
Hemos de anotar en esta libreta lo que necesitamos para nuestro trabajo como
puede ser:
 Elegir ropa para las entrevistas
 Elaborar el currículum actualizado y profesional.
 Abrir un blog donde vayamos poniendo contenidos positivos nuestros y
que nos identifiquen con la profesión que queremos ejercer (artículos de
cocina, de administración, de carnicería...).
 Elaborar nuestra firma de correo electrónico.

{84}

 Hacer ese curso que creo que me falta para manejar el e-mail.
 Abrir un perfil en las redes sociales para que los contenidos que cuelgue
sean positivos.
 Ir una vez a la semana a alguna actividad cultural de la ciudad (hay que ir
y dejarse ver y relacionarse en actividades culturales).
 Juntarme a tomar un café con alguien que me puede aportar algo para mi
trabajo… Etc.
A todo esto le vamos a dedicar el resto de la tarde. Cada día a una para ir tachando.
Y a las 20h volvemos a nuestra actividad personal sin olvidarnos de los principios
fundamentales de: cuidarnos para poder rendir.
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¿CUÁNDO EMPIEZAS?
Ahora, en la agenda que te hemos dado en las jornadas, en las preguntas, vete al
taller 4: laboratorio de ideas y allí contesta a la fecha en la que vas a empezar a
trabajar para encontrar trabajo.
No te engañes a ti mismo porque no tiene sentido, eso no lo va a ver nadie,
solo tú. Pon el día que creas que puedes comenzar o que quieres. Da igual que
sea verano, las vacaciones serán muchas si no encontramos trabajo. Solo has de
tener ganas y que tu entorno lo entienda para que tus hijos o tu pareja respete tu
horario laboral.

¡¡¡Os deseo mucha suerte pero sobre todo, mucha
actitud y constancia!!!

Aquí os incluyo el poema con el que empecé cada intervención y que algunos me
pedisteis.
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Que no me arranquen
la utopía,
que me dejen decir
tonterías.
Que pueda seguir llorando
cuando quiera;
que la tristeza
nunca sea agonía.
Que no me digan
lo que debería hacer,
o nunca te enteras de nada.
Que no más piedras
en la boca,
que muchas flores
en la almohada.
Que me dejen criar vikingas,
aunque muerdan
si les niegan el pan
(o el de sus amigos);
que pueda seguir
cabalgando montañas
y la piel elegida
(amor a mi medida).
Que nadie llame a mi puerta
para pedir,
si a otros no da después;
que se alejen de mi fuego
los que en nombre del amor
codician amarrar mi cabellera.
Que me dejen vivir,
señores,
que mi mayor activo
son los errores
y los amo.

www.yolandasaenzdetejada.coM
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ESTRATEGIAS
PARA TU
BÚSQUEDA DE
EMPLEO
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En este apartado encontraréis los puntos principales de las ponencias anteriormente expuestas, para que tengáis de forma clara y accesible toda la información
que necesitáis para una búsqueda efectiva de empleo.

Claves

para realizar una búsqueda
de empleo efectiva

Cuando
consigas la llamada,
¡prepárate para ofrecer
lo mejor de ti!
Ten claros
tus objetivos
y visualízalos

¡Prepárate
para la búsqueda de empleo!
Pon una fecha
de comienzo.

Desarrolla
tu actitud y expectativas y
¡realiza tu fórmula
de mejora!
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CLAVE 1
¡PREPÁRATE PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO!
Pon una fecha de comienzo
La búsqueda de empleo es considerada como un trabajo más, una jornada laboral
más en la que decidimos nuestro futuro y nuestros proyectos, y para la cual
tenemos que vestirnos y prepararnos. Tal y como nos decía Yolanda Sáenz de
Tejada en la Jornada de Proempleo 6, al inicio de la búsqueda de empleo tenemos
que dar respuesta a algunas preguntas como “¿qué es lo que quiero?” o “¿por qué
estoy aquí?”, y después de cada respuesta continuar con un “¡Yo puedo!”.

Acciones para la búsqueda de empleo
Organización y planificación del tiempo. Por las mañanas
rendimos más y nuestro cerebro está más preparado para
actuar.
Lista de objetivos que queremos conseguir.

¿QUÉ
DEBEMOS
REALIZAR A
DIARIO?

Leer e informarnos de lo que sucede en nuestro entorno.
Estar al día de las nuevas empresas que se instalan en
nuestro entorno.
No olvidar nunca trabajar nuestra autoestima y motivación
día a día. Nuestras mejores actitudes es lo que vamos a
entregar al mundo y a las empresas a las que nos ofertemos.
Cuando salimos a buscar empresas tenemos que arreglarnos
como si fuéramos a trabajar, recordando que la actitud es
la que nos motiva y consigue los triunfos.
Por último, no olvidar nunca la importancia de realizar
deporte y actividad física que nos ayude a relajarnos a la
vez que nos motiva a seguir adelante luchando por lo que
queremos, encontrar un empleo.

{92}

CLAVE 2
TEN CLAROS TUS OBJETIVOS Y VISUALÍZALOS
Pepe Cabello, durante los encuentros Proempleo 6, nos invitaba a pensar el
tiempo que llevamos con una estrategia sin lograr lo que deseamos lograr y, aún
así, seguimos perseverando y re-entusiasmándonos, sin pensar en que lo más
efectivo sería cambiar de estrategia.

Cuando sigues perseverando una y otra vez
sin conseguir tu objetivo

bia
¡Cam

de estra
t

egia!

Cuando ya no sabemos qué excusas poner buscamos diferentes opciones que
atentan contra nuestra autoestima y motivación, opciones como “tirar la toalla”,
asociar el resultado a nuestro fracaso en los negocios y, poco a poco, ir creando un
circulo vicioso y una “zona de confort” de la que nos va a costar trabajo salir si no
cambiamos las estrategias para conseguir realmente los objetivos que queremos.
Ser conscientes y hacernos responsables de salir de ese círculo, nos permite a las
personas explorar nuevas posibilidades y aunque no nos sintamos muy seguros
al principio, sólo es cuestión de seguir haciéndolo hasta que incorporemos una
nueva capacidad o un nuevo conocimiento, esa es la actitud.
Introduce en tu vocabulario las palabras pasión, positivismo, actitud, emoción,
poder, etc. Pepe Cabello nos proponía que hiciéramos pequeños grados en
nuestra vida de forma gradual:
Cuando nos pregunten

“¿cómo estás?”

Anímate a responder
cosas tales como:

“espectacular, genial, divinamente,
viento en popa y a toda vela, a veces
bien y a veces mejor, o muy bien y con
un alto riesgo de mejora”.
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El asunto es que empieces a hacer para después ser.

Si entrenas lo que haces te conviertes en ello.
La actitud es muy importante y ésta se refleja en nuestra forma de hablar, caminar
y de movernos. Personas con una buena actitud y confianza en sí mismas
caminan erguidas y con energía, no arrastran los pies, miran al frente, sacan
pecho y sostienen una sonrisa cuando se comunican con los demás. Una sonrisa
de verdad atrae, es magnetismo puro. Si quieres que pasen cosas grandes en
tu vida, ¡sonríe! No es una opción, tienes que sonreír para atraer personas a tu
vida que estén sintonizadas con el éxito y no con el fracaso. Los amargados no
sonríen, ni los tristes, ni los miedosos, ni los enfadados.

CLAVE 3
DESARROLLA TU ACTITUD Y EXPECTATIVAS Y
¡REALIZA TU FÓRMULA DE MEJORA!
Rubén Turienzo, en su ponencia, nos hablaba de cuatro elementos que componían
la fórmula de la felicidad, siendo la base de todas ellas la actitud que adoptemos
ante las diferentes situaciones:
ELEMENTOS QUE AYUDAN A NUESTRA MOTIVACIÓN
HACIA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO Y ACTITUD POSITIVA
Predisposición

Condiciones de vida
Actividades voluntarias
y decisiones
Actitud

Este componente es el responsable del 40%
de nuestra experiencia de éxito
Tasado entre un 7% y un 12% de la
experiencia total de felicidad
Adquiere un peso de casi el 50%
experiencia de la felicidad
Cambio de una actitud negativa o neutra por
una eterna actitud positiva.
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La actitud positiva tiene efectos milagrosos, increíblemente energizantes y
rejuvenecedores. Es un auténtico elixir que consigue que una persona se sienta
plena, satisfecha y con una alta autoestima.
Identifica los cinco elementos que existen en ti que te impiden alcanzar la felicidad,
y analízalos sin caer en la tentación de mentirte a ti mismo/a y sabiendo que
existen tres verdades: mi verdad, tu verdad y LA verdad.
Estos elementos son:

1.

Desconocer nuestra identidad
auténtica.

2.

Aferrarnos a la idea de
permanencia en un mundo mutable
por naturaleza.

3.
4.

Temer al cambio.

Identificarnos con esa alucinación
de origen social llamada ego.

5.

Temer la muerte.
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Pepe Cabello, nos habla de un modelo de desarrollo que nos va a servir y ayudar
para potenciar nuestros procesos estratégicos: el

M

Método Mejora:

Objetivo: focalizar y visualizar la meta.

e

Objetivo: verbalizar y exponer los obstáculos.

j

Objetivo: encontrar soluciones o nuevos
planteamientos que nos desbloqueen.
que disipen los juicios.

o

Objetivo: buscar elementos tangibles que
disipen los juicios.

r

Objetivo: optimizar nuestras decisiones.
planteamientos que nos desbloqueen.
que disipen los juicios.

a

Objetivo: generar unas acciones definidas para
facilitar el progreso.
planteamientos que nos desbloqueen.
que disipen los juicios.
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CLAVE 4
CUANDO CONSIGAS LA LLAMADA,
¡PREPÁRATE PARA OFRECER LO MEJOR DE TI!
Como hemos dicho anteriormente, debemos prepararnos para dar lo mejor de
nosotros/as mismos/as durante la entrevista.

¿Nombre de la

¿

persona

empresa
que nos

que nos
llama?

llama?

LUGAR, FECHA
Y HORA DE LA

¿PARA QUÉ

pUESTO DE

ENTREVISTA, ADEMÁS DE
LA PERSONA POR LA QUE
DEBEMOS PREGUNTAR

TRABAJO SE PONEN
EN CONTACTO CON
NOSOTROS?

Tener esta información es sumamente importante, pues nos permite investigar
acerca de la empresa y el puesto de trabajo concreto para el que nos van a
entrevistar.
Desde el momento en que conseguimos tener la oportunidad de mantener un “cara
a cara” con la persona que posiblemente nos contrate, ha llegado el momento de
¡Aprovechar esta gran oportunidad!. Es importante considerar la entrevista como
una oportunidad que nos puede llevar a conseguir nuestro objetivo de encontrar
un trabajo; por tanto, debemos anticiparnos y prepararnos para la ocasión.
Tal y como nos habló Cristina Mulero en los encuentros de Proempleo 6, la
entrevista comienza antes de tener fecha y hora para acudir a la empresa.
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PASOS A SEGUIR ANTES,
DURANTE Y DESPUÉS DE LA ENTREVISTA LABORAL

ANTES DE LA
ENTREVISTA

¡lLEGÓ EL DÍA!

DESPUÉS DE
LA ENTREVISTA

•

Investigar nombre y puesto ofertado

•

Información de la empresa (sector, personas clave,
qué diferencia a esa empresa del resto, etc.)

•

Requisitos que piden para el puesto

•

Detectar tus puntos fuertes en relación al puesto de
trabajo ofertado

•

Prepárate la entrevista, consulta las preguntas más
frecuentes que realizan las personas entrevistadoras

•

Relájate el día de antes y confía en ti mismo/a

•

Muestra una imagen cuidada y respetuosa

•

Llegar 5 minutos antes de la hora citada

•

Presentarnos con nuestro nombre, saludar y esperar
a que nos dé asiento

•

Escucha atentamente las preguntas y se concreto/a
al contestar

•

Responde en positivo

•

Prepárate un par de preguntas antes de la despedida

•

Realiza una valoración general de la entrevista

•

Si transcurridas unas semanas no tienes respuesta,
llama a la empresa para mostrar tu interés

•

Si resultas elegido/a, ¡Enhorabuena!

•

Si no resultas elegido, no te lo tomes como una
derrota y busca puntos de mejora
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¡RECUERDA!

EN LA ENTREVISTA DE TRABAJO...

1. Sé puntual.
2. Preséntate.
3. Saluda con firmeza y
seguridad.

REGLAS DE
ORO
PARA LA
ENTREVISTA
DE TRABAJO

4. Escucha con atención.
5. Sé claro, no te vayas
por ramas.
6. Piensa la respuesta.
7. Cuida tu lenguaje no
verbal.
8. Prepárate alguna
pregunta antes de
finalizar
9. No mientas.
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PROEMPLEO

Y TU
EMPLEABILIDAD
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Facilitamos en este apartado una recopilación y análisis de vuestras valoraciones y
aportaciones, basadas en los cuestionarios de satisfacción entregados al finalizar
los diferentes encuentros1.
Pero antes, conozcamos vuestros perfiles:

EDAD: Edades de los participantes: entre 18 y más de 50.
SEXO: El 65,3 % de los participantes eran mujeres y el 34,7% hombres.
TITULACIÓN:

El 19,3% de los participantes no tenían ningún tipo de
titulación, el 65,3% E.S.O/ Graduado y el 15,3% Bachillerato o superior.
Cada una de estas preguntas está relacionada con las estrategias y claves de
empleabilidad y mencionadas en el punto 3 de esta guía. Examinamos cada
pregunta de manera individual y detallamos la puntuación media obtenida. Como
resultado clave, la pregunta número 7 nos parece de especial importancia y es
analizada en más profundidad.

pregunta 1
¿El encuentro de hoy ha mejorado las herramientas para tu búsqueda
de empleo?
En una escala del 1 al 4, el resultado de esta pregunta ha sido una media de 3.5
puntos. De lo que se deduce que el encuentro ha sido satisfactorio y eficaz para
el alumnado y se percibe que la asimilación de conceptos está siendo positiva.
La orientación laboral y poner en las manos del alumnado las herramientas
necesarias para que esa orientación se materialice, es un objetivo primordial
del Plan Proempleo 6. Desde los módulos transversales específicos de empleo
hasta los talleres del encuentro, han ido encaminados a proporcionar a los/as
participantes herramientas útiles para la búsqueda, no solo herramientas como
portales, entidades y recursos, sino que además se ha trabajado en mejorar las
capacidades profesionales y personales del alumnado para favorecer su acceso
al mercado laboral.
1 Para la recogida de datos se utilizó una encuesta llamada “Claves de Empleabilidad” compuesta por 7 ítems basados
en una escala Likert con 4 opciones de respuesta (Nada, Poco, Bastante y Mucho).
Para el tratamiento de los datos se ha utilizado el programa estadístico SPSS, aplicando un análisis descriptivo y de
frecuencias, tablas cruzadas, T de Student, ANOVA, Pearson e histogramas.
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pregunta 2
¿El encuentro ha mejorado las posibilidades de empleo que ofrece tu
sector en éste momento?
Además de las herramientas y la formación del alumnado, un objetivo principal
de Proempleo es la motivación y la comunicación, con estos pilares básicos
conseguimos ampliar los horizontes y la percepción positiva del mercado laboral.
Se ha mejorado la capacitación profesional y el desarrollo personal de las personas
participantes del Plan Proempleo 6. La pregunta obtiene un resultado de 3,1 sobre
4 puntos. Esta puntuación indica que tanto el plan como el encuentro cumplen sus
objetivos de inserción, formación y motivación, y que han ofrecido contenidos y
herramientas que el alumnado podrá utilizar para mejorar su empleabilidad.

pregunta 3
¿El encuentro ha mejorado tu capacidad para contar a los demás lo
mejor de ti?
Otro objetivo importante del plan Proempleo 6 es trabajar la comunicación, no
solo para la vida laboral, también para la vida personal de los/as participantes.
Aprender a comunicar de manera correcta es básico, y desarrollar estas
habilidades personales en el alumnado es muy importante. Otra ventaja de saber
comunicar correctamente es que vamos a aprender a vendernos, podremos
exponer nuestras habilidades y capacidades de manera ventajosa, ya sea en una
entrevista de empleo o en el día a día. Con esta formación, estamos fomentando
y favoreciendo la inserción laboral, bien sea optando de manera ventajosa a un
trabajo o buscando recursos para generar empleo propio. El resultado es 3,4 en
una escala del 1 al 4. De este resultado deducimos que el aprovechamiento y la
formación que ha adquirido el alumnado realizando el encuentro es muy alta.

pregunta 4
¿Opinas que tu actitud es positiva en las relaciones personales/
profesionales?
Trabajar la actitud y la motivación, no solo para el ámbito laboral, también para la
vida personal de los/as participantes, es un objetivo básico del Plan Proempleo
6. Aprender lograr y mantener una actitud correcta, positiva y desarrollar estas
habilidades personales en el alumnado es vital. Para esto hemos trabajado la
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estrategia y la perspectiva en la búsqueda o creación de empleo. Trabajamos
técnicas de motivación para que la actitud sea la idónea, y en caso de no obtener
resultados, aprender a cambiar esa estrategia. Los/las participantes indican que si
consideran que su actitud es positiva con una media de 3,5 sobre 4 puntos, lo que
indica que el plan está cumpliendo su objetivo en este aspecto y la perspectiva es
positiva.

pregunta 5
¿Crees que tu técnica es buena en una entrevista de trabajo?
Una de las claves para mejorar la empleabilidad y un objetivo básico del plan, es
que el alumnado aprenda a desenvolverse correctamente en una entrevista de
trabajo, en ella es donde vamos a causar nuestra primera impresión y donde la
empresa va a ver quiénes y cómo somos, además es principalmente donde se
decide nuestra contratación. Trabajando la comunicación y la actitud, aprendemos
a afrontar con garantías la entrevista de empleo. En el módulo transversal de
orientación laboral, pero especialmente en el Taller “Yo Sigo”, trabajamos técnicas
de comunicación y su aplicación a la entrevista. Proempleo 6 con su objetivo
de formación y orientación para el empleo, trabaja estas áreas fomentando la
motivación y formando en comunicación. Una puntuación media de 3,2 sobre
4 indican que los/as participantes tienen una percepción muy positiva sobre sus
capacidades y sus técnicas en una entrevista de empleo.

pregunta 6
¿Crees que eres diferente respecto a tus compañeros/as en la
búsqueda de empleo?
Uno de los objetivos más importantes a la hora de planificar nuestra búsqueda o
crear empleo es la diferenciación. Ser diferentes es lo que nos va a hacer estar
mejor valorados en el mundo laboral. Por ello es un objetivo del Plan Proempleo
6 aprender a encontrar esas diferencias, esto nos dará ventaja sobre nuestra
competencia, ya que nos hará destacar y nos distinguirá del resto de personas,
por ello, es un factor clave a la hora de encontrar empleo o emprender. Todos/
as tenemos alguna habilidad especial y diferente en la que somos especiales,
solo hay que saber encontrarla. Las empresas y el mercado laboral precisan de
personal diferente, creativo e innovador, sea el área que sea. Sobre un máximo de
4 puntos, el resultado obtenido es una media de 3,07. Ello indica que la mayoría
de participantes se consideran diferentes al resto de sus compañeros/as. Este
elemento es vital a la hora de mejorar la empleabilidad, y el alumnado en general
percibe su diferenciación.
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pregunta 7
¿Valoras montar un negocio como salida laboral?
El Plan Proempleo 6 tiene como uno de sus objetivos prioritarios el facilitar el
desarrollo de iniciativas empresariales y fomentar el autoempleo. Para ello se ha
impartido formación específica de emprendimiento y se han expuesto herramientas
y entidades que ayudan y prestan apoyo al emprendimiento. Además de permitir
la incorporación al mercado laboral, la creación de empresas facilita el crecimiento
del tejido empresarial y puede permitir el desarrollo laboral no solo de la persona
emprendedora, sino de trabajadores/as que se incorporen al negocio si este
crece. Este objetivo es el más amplio, ya que para llevar a cabo esta tarea se
necesitan todos los recursos que Proempleo pone a disposición del alumnado.
La media obtenida es de 2,8 sobre 4, lo que indica que algo más de la mitad del
alumnado valora emprender. Esta pregunta es clave. Este es el dato general, pero
analizaremos más a fondo esta cuestión.
Es llamativo que en proporción los hombres valoran mucho más la posibilidad de
emprender que las mujeres. Realizamos el análisis con esta pregunta porque
lo consideramos fundamental como clave de empleabilidad. Este dato lo
podemos ver de manera gráfica en las siguientes tablas:
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Porcentajes por Género y Totales

¿Valoras montar un negocio como salida laboral?

nada

poco

bastante

mucho

TOTAL

mujer

18,88%

23,47%

26,53%

31,12%

65,33%

varón

11,54%

14,42%

18,27%

55,77%

34,67%

TOTAL

16,33%

20,33%

23,67

39,67%

100%

Medias por Género
En la siguiente tabla visualizamos la puntuación media de mujeres y hombres
en la idea del emprendimiento como salida laboral. Con los resultados obtenidos
podemos concluir que los hombres barajan en mayor medida la posibilidad
de emprender con una puntuación de 3,1 mientras las mujeres obtienen una
media de 2,6.

¿Valoras montar un negocio como salida laboral?

género

media

mujer

18,88%

23,47%

varón

11,54%

14,42%
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Recibimos muchas sugerencias, todas positivas,
conoced algunas de ellas
contempladas en los cuestionarios:

JAÉN

LINARES

ÚBEDA

