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INTRODUCCIÓN 

Hace poco más de 9 años em-
pezó mi inquietud por ayudar a las 
personas y a las organizaciones a 
incrementar sus niveles de bienestar, 
pero no tenía tanto recursos como 
ahora. El campo de la Psicología y el 
de la Educación estaban llenos de 
estudios que señalaban lo que había 
que evitar y no había propuestas de 
qué sí hacer para tener una vida más 
plena y productiva. El día de hoy no 
sólo contamos con un respaldo teóri-
co mucho más nutrido en relación al 
tema de la felicidad -entendida como 
desarrollo óptimo- sino que también 
he aprendido mucho de la experien-

cia de cientos de miles de personas 
que han estado en los entrenamien-
tos, cursos y conferencias que im-
partimos en el Instituto. 

Además, en los últimos años el 
interés por estos temas ha crecido, 
un ejemplo de ello es que cada vez 
son más las revistas especializadas 
o los periódicos que nos buscan para 
hablar de la felicidad. Incluso, podría-
mos pensar que la felicidad está de 
moda, aunque en realidad se trata 
de una de las ambiciones que han 
acompañado a la humanidad du-
rante el curso de su existencia y que 
más polémica han causado.  

Podemos abordar el tema de la feli-
cidad desde infinidad de perspectivas. 
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Hoy, en este ebook nos centraremos 
en 3 claves para impulsar el desarrollo 
óptimo de las personas. La informa-
ción está dirigida a líderes que tienen 
interés en su propio crecimiento y en 
el de los demás, de hecho, estos son 
los líderes que el mundo actual nece-
sita, personas sensibles capaces de 
poner en su talento en acción para 
beneficio propio, de otras personas 
y del mundo en general.  

A pesar de estar en una era donde 
la tecnología y el conocimiento tienen 
gran protagonismo, estos elementos 
no son suficientes para construir 
un mundo donde las personas y las 
sociedades sean más felices y alcan-
cen su máximo desarrollo. Shlain y 
Steele (2015), inspiradas en la histo-
ria de Mary Beth, una profesora que 
a partir de su curiosidad propuso una 
alternativa para elevar la calidad de 
vida de personas afectadas por la 
epidemia de Ébola en África, seña-
lan que lo que el mundo necesita 
para este siglo es que las personas 
pongamos en acción y al servicio de 
los demás nuestras habilidades hu-
manas. Justamente eso encontrarás 
en este ebook, tres ideas para impul-
sar tu propio desarrollo y el de otras 
personas. 

El contenido está basado en Psi-
cología Positiva y en el modelo de 
trabajo del Instituto. La Ciencia de la 
Felicidad, también se le conoce así 
a la Psicología Positiva, está tomado 
mucha fuerza a nivel internacional 
por varias razones. Una de ellas es 
que se trata de una ciencia, es decir, 
que cuenta con respaldo metodológi-
co. No se trata de una corriente ins-
pirada únicamente en las experien-
cias de vida de los autores, lo cual a 

veces es valioso, pero suele perder 
perspectiva.

“En todo el mundo, la gente 
quiere ser feliz, quiere llevarse 

bien con otras personas, 
quiere tener sus necesidades 

satisfechas para desarrollarse y 
crecer, y quiere ser respetada. La 
gente quiere amar y ser amada. 
Son estos principios universales 
los que queremos estudiar los 

psicólogos positivos.”

Ed Diener

La forma en que la Psicología Po-
sitiva estudia el bienestar es, en su 
mayoría, a través de experimentos 
que se realizan con grupos experi-
mentales y grupos de control, lo cual 
permite saber si las variables invo-
lucradas (según sea el caso) están 
relacionadas con los resultados que 
se obtienen, de tal forma que hoy te-
nemos mucha información sobre los 
factores que inciden en los elemen-
tos del bienestar (felicidad) profesio-
nal, social, financiero, psicológico y 
comunitario. 

Otra de las razones por las que la 
Psicología Positiva se está volviendo 
muy popular es por los asombrosos 
resultados que los programas basa-
dos en ella están obteniendo. Los 
trabajos en el campo de la positivi-
dad de Seligman, los entrenamientos 
de mindfulness de Kabat Zinn, los 
programas de gratitud de Emmons, el 
Programa de aulas felices de Arguís, 
los Programas de emociones posi-
tivas de Fredrickson, entre muchos 
otros, están ayudando a un sin fin de 
personas a transformar sus vidas, a 
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ser más felices y más productivas. 
Por otro lado, tal como lo señala 

Ben Shahar (2016), la Psicología Posi-
tiva representa una alternativa acce-
sible para los lectores y a la vez muy 
bien sustentada. Generalmente, dice 
él, los textos académicos son difíci-
les de comprender y esto no ocurre 
con los de la Ciencia de la Felicidad. 

Además de esta información, en 
el ebook encontrarás apartados con 
ejercicios basados en nuestro mode-
lo de trabajo, el cual permite pasar de 
la información a la formación. Es de-
cir, no quedarnos en la memorización 
o acumulación de información, sino ir 
más allá con la ayuda de las habili-
dades que Shlain y Steele (2015) pro-
ponen como protagonistas del siglo 

XXI: curiosidad, creatividad, iniciati-
va, pensamiento multidisciplinario y 
empatía. 

Deseo que encuentres inspiración 
en estas páginas para brillar aún más 
y para invitar a otras personas a ha-
cer lo mismo. El mundo te necesita.

Alejandra López
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Este es el modelo de trabajo del 
que te hablaba en la introducción y 
que se traduce en los ejercicios que 
vas a encontrar en cada una de las 
tres claves para potenciar el desarro-
llo óptimo de las personas. 

1. Tú:
Esta primera parte del modelo 

permite aterrizar la información en 
el ámbito personal. Como persona 
que impulsa el desarrollo óptimo de 
otros seres humanos, es importante 
que tú también trabajes en tu propio 
desarrollo. Esto no significa que te 
convertirás en un perfecto ejemplo 
a seguir, pero sí que podrás inspirar 
a otros a incrementar sus niveles de 
felicidad a partir de la teoría y de tus 
propias experiencias. 

2. Tu entorno: 
El segundo punto del modelo es tu 

entorno, es decir, de qué forma los 
conocimientos adquiridos pueden 
impactar de manera positiva en las 
relaciones que tienes con las perso-
nas cercanas a ti: tu familia, amigos, 
vecinos, compañeros, etc. No se tra-
ta de imponer, sino de hacer equipo. 
Definitivamente, nuestro contexto se 
beneficia cuando nosotros desarro-
llamos nuestro propio potencial. 

3. Tus posibilidades: 
Y con esto llegamos a la última 

parte del modelo: cómo poder ayudar 
a otros a impulsar su desarrollo. Es 
aquí donde se diseñan estrategias 
que pueden enriquecer de manera 
importante tu trabajo profesional. 

EL MODELO DE LAS TRES T
El modelo te invita a plantearte me-

tas en cada una de las 3 claves para 
impulsar el desarrollo óptimo de las 
personas. Estas metas están centra-
das en tres ámbitos importantes de 
la vida: el personal, el de tu entorno 
y el de tus posibilidades. Te invito a 
que te tomes el tiempo de realizar los 
ejercicios y de esta manera generes 
un impacto positivo que trascienda 
en ti y en otras personas.

“La mejor forma de predecir el 
futuro es creándolo.”

Peter Drucker

Ahora bien, existen dos conside-
raciones adicionales que soportan 
el enfoque de las tres T y que es im-
portante tomar en cuenta antes de 
revisar las 3 claves para impulsar el 
desarrollo óptimo de las personas.

1ª CONSIDERACIÓN: 
¿CÓMO CUMPLIR 
NUESTRAS METAS?

Como ya mencionamos, el mode-
lo de las tres T se traduce en metas 
en tres ámbitos: tú, tu entorno y tus 
posibilidades. Caroline Miller, coach 
graduada de la Maestría en Psico-
logía Aplicada de la Universidad de 
Pennsylvania, propone que escriba-
mos cada una de nuestras metas 
respondiendo  a las siguientes pre-
guntas (Miller, 2008):
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¿Es específica y medible?, ¿consti-
tuye un reto?, ¿se relaciona con un 
valor importante para mí?, ¿qué pa-
sos son necesarios para lograr esta 
meta?, ¿a qué obstáculos puedo 
enfrentarme y cómo los superaré?, 
¿cómo puedo aumentar mi compro-
miso y mi motivación?, ¿cuáles son 
los logros intermedios para saber 
cómo he progresado?, ¿quiénes son 
parte de mi equipo para lograr esta 
meta?

Estas preguntas ayudan a obtener 
mejores resultados en el logro de 
metas, tomaremos algunas de ellas 
en cada uno de los apartados de 
trabajo (de la aplicación del modelo), 
pero siempre podrás regresar a este 
listado si deseas profundizar todavía 
más en cada una de las metas que te 
planteas. 

2ª CONSIDERACIÓN: 
NO EXISTEN LOS 
RESULTADOS 
PERFECTOS, PORQUE 
NO HAY PERSONAS 
PERFECTAS

Este es un punto clave dentro de la 
Psicología Positiva; Tal Ben Shahar lo 
define como “darnos el permiso para 
ser humanos”. Pero, ¿qué implica el 
darnos permiso de ser humanos? 
Entre otras cosas, implica aceptar la 
imperfección (Tal Ben Shahar, 2009). 

Mis alumnos y mis clientes suelen 
hacerme preguntas como... “tú que te 
dedicas a esto de la felicidad, ¿eres 
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feliz todo el tiempo?”, “tú que cono-
ces sobre cómo potenciar el desa-
rrollo óptimo de las personas, ¿no te 
equivocas?”. La respuesta a la prime-
ra pregunta es “no” y la respuesta a la 
segunda pregunta es “sí” (y no están 
al revés). 

Desde esta perspectiva, aceptar la 
imperfección implica que: 

a. Cuando hablamos de el sustento 

científico de las prácticas para impulsar 

el desarrollo óptimo de las personas nos 

referimos a que sabemos qué es lo que a la 

mayoría de las personas le funciona para 

algo en específico. Por ejemplo: qué es lo 

que le ayuda a la mayoría de las personas 

para enfrentar la adversidad, pero eso 

no significa que, debido a las circunstan-

cias, no existan excepciones. Lo que los 

estudios de Psicología Positiva reportan, 

como en cualquier otra disciplina, son los 

elementos que se encuentran en la media. 

Hacer reglas de todo y para todo nos aleja 

de nuestra propia humanidad. 

b. La adversidad, aquellos momentos 

difíciles de la vida, no se eliminan por 

estudiar o comprometernos con la promo-

ción de la felicidad. En palabras de Martin 

Seligman, considerado el padre de esta 

ciencia: “La vida presenta los mismos con-

tratiempos y tragedias tanto al optimista 

como al pesimista, sólo que el optimista 

los resiste mejor” (Seligman, 2011). En 

palabras de Tal Ben Shahar, “negar nues-

tras emociones desagradables sería negar 

nuestra propia humanidad” (Ben Shahar, 

2011). 

c. Del error y de la adversidad podemos 

aprender, este es un punto importante, las 

situaciones adversas también se pueden 

convertir en oportunidades de crecimiento 

(Reivich y Shatté, 2003). La Psicología 

Positiva no niega los conflictos, problemas, 

ni la adversidad, por el contrario, se enfoca 

en que desarrollemos herramientas para 

vivir mejor y que cuando vengan esos 

momentos, estemos mejor equipados. 

Es cierto que poco hemos apren-
dido acerca del tema de la imperfec-
ción. En un mundo estereotipado, 
donde la inmediatez es un atributo 
que se busca a toda costa y donde 
todo es reemplazable de un momen-
to a otro, la perfección se convierte 
no sólo en una aspiración, sino en 
una exigencia. 

Si esta exigencia rige las metas que 
te plantees en cada uno de los pasos 
del modelo, hay una gran probabili-
dad de que abandones tus objetivos, 
sin embargo, si te permites probar, 
reflexionar, replantear y aceptar la 
imperfección, llegarás a ellos en la 
mayoría de los casos. 

“La buena vida es un proceso, 
no un estado del ser. Es una 

dirección, no un destino.”

Carl Rogers
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PRIMERA CLAVE

EL PODER DE 
LA ATENCIÓN

Ahora sí, vamos a adentrarnos a 
la primera clave para impulsar el de-
sarrollo óptimo de las personas: la 
atención. Elegí este tema porque es 
un tema muy estudiado y es también 
uno de los que han sido más signi-
ficativos en mi vida y también en la 
vida de mis alumnos, y es que cuan-
do de elevar los niveles de felicidad 

se trata, la atención importa e impor-
ta mucho. 

En palabras de Mihaly Csikszentmi-
halyi, uno de los principales autores 
de la Psicología Positiva, la calidad de 
nuestras experiencias está íntima-
mente relacionada con nuestra ca-
pacidad de atención. “Las personas 
que saben controlar su experiencia 
interna  son capaces de determinar 
la calidad de sus vidas, eso es lo 
más cerca que podemos estar de ser 
felices.”  (Csikszentmihalyi, 2005)

Pongamos un ejemplo. Una per-
sona trabaja para una compañía en 
un puesto de alta jerarquía. El último 
año ha sido desgastante a nivel la-
boral y personal, así que esta perso-
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na decide irse de vacaciones a una 
playa preciosa del Caribe mexicano. 
Todo apunta para ser una experien-
cia muy satisfactoria, el lugar a don-
de la persona irá está lleno de lujos 
y comodidades. Sin embargo, desde 
que la persona llega a este sitio no se 
la pasa nada bien, no deja de pensar 
en asuntos del trabajo, problemas 
con sus colaboradores y también su 
diálogo mental repasa una y otra vez 
lo desdichada que es en el terreno 
amoroso; es más, cuando alguien se 
acerca a ella para platicar en la al-
berca, empieza a contar por más de 
20 minutos su último rompimiento 
amoroso. 

En pocas palabras, los lugares a 
los que dirige su atención no la de-
jan disfrutar la experiencia que tiene 
enfrente: mar, albercas, comida, spa 
y hasta jaboncitos con olor a lavan-
da en su tocador. ¿Cómo es posible 
que ante algo tan maravilloso ella se 
sienta tan mal? 

Lo que nos dice la ciencia es que el 
disfrutar y la calidad de las experien-
cias van más allá del contexto. Existe 
un componente esencial que diferen-
cia cómo percibimos lo que nos ocu-
rre y este componente no depende 
de las circunstancias; es el compo-
nente de la atención. En palabras de 
Csikszentmihalyi (1990): “Crecemos 
creyendo que lo que más cuenta en 
nuestras vidas es lo que va a ocurrir 
en el futuro.” Cuando en realidad la 
vida está en el presente. 

Los investigadores Killingsworth 
y Gilbert (2010) comprobaron este 
hecho a través de un estudio en el 
cual por medio de una aplicación de 
smartphone les preguntaron a las 
personas:

• ¿Cómo te sientes en este momento?

• ¿Qué estás haciendo ahora mismo?

• ¿Estás pensando en algo diferente a 

lo que estás haciendo?

Los resultados fueron los siguientes:
1. La mente está frecuentemente en 

un estado de divagación (50% del tiempo 

aproximadamente)

2. Somos menos felices cuando nues-

tra mente divaga que cuando no lo hace

3. Está más relacionado con la felici-

dad el contenido de nuestra mente que la 

actividad que estamos llevando a cabo 

En la actualidad, los estudios rea-
lizados en el campo del mindfulness 
(atención plena), han aumentado 
considerablemente. Para 2010 exis-
tían más de 477 publicaciones cien-
tíficas en dicho campo (Black, 2013).

¿Qué podemos hacer entonces 
para desarrollar mucho más nuestra 
capacidad de atención y de esta for-
ma elevar la calidad de las experien-
cias que tenemos en el día a día?

Aquí algunas ideas:
a. Dedica unos momentos del día a 

cerrar los ojos y prestar atención a tu 

respiración; durante esta actividad no 

hay nada más que hacer que contemplar 

el momento, tanto la experiencia interna 

(pensamientos, emociones) como la 

externa (ruidos, olores, percepciones en 

general). 

b. En las horas de comida, ¡come! No te 

distraigas viendo la televisión, trabajando 

en la computadora o mandando mensajes 
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por el celular. En cuanto a esto, Thich Nhat 

Hanh, experto en temas de atención, pro-

pone que a la hora de la comida hablemos 

justamente de la comida y no de otros 

asuntos (de cuánto nos gusta, de a qué 

sabe, de su consistencia, etc.)

c. Cuando estés trabajando en tu com-

putadora, ten abiertas sólo las ventanas 

que necesitas para la tarea que estás 

realizando. 

d. Cuando estés descansando, evita 

estar al pendiente de tu celular. 

e. Al estar conversando con alguien, 

presta atención a su rostro, a su presencia, 

a su tono de voz, y no sólo a tus pensa-

mientos que muy probablemente están en 

función de la respuesta que vas a dar. 

Por otro lado, la calidad de la aten-
ción que pongamos también se va a 
traducir en mejores resultados. No es 
difícil de imaginar, si ponemos aten-
ción, menos probabilidad de olvidos 
o incluso fallas que pongan en riesgo 
nuestra seguridad. 

Piensa por ejemplo en un momen-
to en el que hayas salido de tu casa 
a prisa y que estabas buscando tus 
llaves y después de unos minutos 
te das cuenta que las traías en las 
manos. La prisa y la falta de atención 
generan justo eso, que seamos me-
nos hábiles para resolver problemas. 
Las capacidades como la solución de 
problemas, la memoria se ven afecta-
dos por nuestra distracción. 

Csikszentmihályi ha estudiado por 
más de 25 años a personas que rea-
lizan actividades con alto grado de 
dificultad, como los considerados 
deportes extremos, y ha encontrado 
que aunque la actividad es riesgosa, 

algunas de ellas las realizan con casi 
nulo grado de error. Uno de los ele-
mentos que están en juego en estas 
personas que son tan exactas para 
sus respuestas es el grado de aten-
ción que están poniendo en la tarea 
de la que se trate.  (Csikszentmihalyi, 
2005)

Y esto no es exclusivo de las per-
sonas que realizan una actividad “de 
alto riesgo”; tener abierta la pestaña 
del correo electrónico mientras es-
tamos realizando una tarea que re-
quiere concentración, reduce nuestra 
capacidad de solución de problemas, 
hablando de números, baja nuestro 
coeficiente intelectual 10 puntos. 
(Ben Shahar, 2009) 

Por otro lado, ¿qué pasa cuando la 
experiencia no es agradable, sino do-
lorosa? Aún en estos casos, conviene 
apostar por la capacidad de atención. 
Percibir el dolor, la tristeza, la angus-
tia, es una forma de aceptar nuestra 
propia humanidad y de respetarnos. 
También es la recomendación que los 
terapeutas hacen para no acumular 
emociones que a la larga nos afecten 
de manera importante en nuestra sa-
lud física y psicológica. 

Entre más atención pongamos a lo 
que nos ocurra, más fácil será ale-
jarnos del sufrimiento innecesario; 
el dolor es inevitable, pero el sufri-
miento es opcional. Incluso podemos 
llegar a experimentar cierto gozo (no 
hedonista) en esas situaciones. 

Ahora que conoces la primera cla-
ve: el poder de la atención, pasemos 
a la aplicación del modelo de las tres 
T.
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Tú
A partir de lo que revisamos en la primera clave, el poder 

de la atención. Contesta la siguientes preguntas: 
1.  ¿Qué es lo que más llamó tu atención de esta primera clave? 

2.  ¿Qué meta personal te gustaría ponerte con base en la idea 

clave? Recuerda que entre más específica y concreta mucho mejor. 

3.  ¿Qué puedes hacer para poner en práctica esta meta la si-

guiente semana?

4.  ¿Qué puedes hacer para que esta meta tenga tu “toque 

personal”?
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El caso de Paola
 A continuación, a manera de ejem-

plo, me gustaría compartirte las res-
puestas de una de mis alumnas a las 
preguntas de esta primera parte. 

1.  ¿Qué es lo que más llamó tu aten-

ción de esta primera clave? 

Lo que más me llamó la atención es 

que la calidad de la experiencia está re-

lacionada con la atención que prestamos 

al momento presente. Yo suelo ser una 

persona que siempre se la pasa pegada 

al teléfono planeando salidas con otras 

personas, pero no me había dado cuenta 

que no disfruto al máximo ninguna, por-

que cuando estoy tomando un café, en un 

museo o en un concierto, ya estoy pla-

neando lo que sigue. A veces en marzo ya 

estoy angustiada de pensar si en Navidad 

la vamos a pasar en casa de mis papás o 

en casa de mis suegros. 

2.  ¿Qué meta personal te gustaría 

ponerte con base en la idea clave?  

Recuerda que entre más específica y con-

creta mucho mejor. 

Me gustaría estar más presente cuando 

estoy en alguna de las salidas que planeo, 

en el café, cuando voy a tomar un helado, 

etc.

3.  ¿Qué puedes hacer para poner en 

práctica esta meta la siguiente semana? 

La siguiente semana voy a salir a tomar 

un café con Dulce, mi mejor amiga, lo que 

haré será silenciar los chats del whatsapp 

durante el tiempo que pasemos juntas. 

4. ¿Qué puedes hacer para que esta 

meta tenga tu “toque personal”?

Voy a cambiar mi “estado” del whatsa-

pp por una frase como: “ocupada, tratan-

do de vivir el presente”. 

Tu entorno
Vamos ahora a pasar a la relación 

con tu entorno más cercano.
1. Elige una persona con la que quieras 

compartir lo que revisaste en esta primera 

clave. 

2. Proponle a esa persona algo muy 

concreto que puedan hacer en conjunto y 

escucha su opinión al respecto. (Recuerda 

que no se trata de una imposición, se trata 

de dialogar y de negociar). 

3. Con base en lo que acordaron, ¿qué 

pueden hacer la siguiente semana para 

aprovechar el poder de la atención en su 

relación?

Sigamos con el ejemplo de mi 
alumna. 

1. Elige una persona con la que quieras 

compartir lo que revisaste en esta primera 

clave. 

Mi esposo. 

2. Proponle a esa persona algo muy 

concreto que puedan hacer en conjunto y 

escucha su opinión al respecto. (Recuerda 

que no se trata de una imposición, se trata 

de dialogar y de negociar). 

Lo que le propuse fue que a la hora de 

cenar, no lo hiciéramos como acostum-

bramos, en el sillón de la televisión, que 

primero comiéramos en el comedor y que 

después, si lo deseábamos, viéramos la 

tele. 

3. Con base en lo que acordaron, ¿qué 

pueden hacer la siguiente semana para 

aprovechar el poder de la atención en su 

relación?

Lo que acordamos fue que dos días 

de la siguiente semana vamos a cenar y 
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después ver la televisión. Después de esa 

semana vamos a platicar de cómo nos fue 

con este acuerdo y ver si hay algo que se 

pueda modificar o agregar. 

Tus posibilidades
Ahora pasemos a tu campo pro-

fesional. Contesta las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Qué parte de la información es la 

más significativa para tu labor profesional? 

2. ¿De qué forma puedes incorporar 

el poder de la atención al trabajo que 

realizas?

3. ¿Qué puedes hacer la siguiente se-

mana para incorporar esta práctica? 

Finalmente, en este bloque, mi 
alumna respondió lo siguiente. 

1. ¿Qué parte de la información es la 

más significativa para tu labor profesional?  

Que los resultados que se obtienen 

se pueden maximizar si se desarrolla la 

atención. 

2. ¿De qué forma puedes incorporar 

el poder de la atención al trabajo que 

realizas?  

Trabajo en una empresa de venta direc-

ta, tengo a mi cargo a 25 vendedoras. Lo 

que puedo hacer es empezar a incorporar 

prácticas de atención en las reuniones que 

tenemos. Eso se puede traducir, incluso, 

en mejor atención al cliente. 

3. ¿Qué puedes hacer la siguiente se-

mana para incorporar esta práctica? 

Primero comentarles la importancia 

de poner atención y luego proponerles la 

práctica de los 5 minutos de no hacer nada 

más que enfocarnos a nuestra respiración. 

Los jueves tenemos junta semanal, así que 

es buen momento para iniciar. 5 minutos 

no van a afectar la dinámica de manera 

negativa y sí puede traernos mejores resul-

tados, noto que ellas también suelen ser 

muy dispersas y hay mucha información 

que tengo que repetir una y otra vez por 

las distracciones. Después de 3 semanas 

me gustaría ver cómo nos ha resultado 

esta práctica. 

Finalmente, identifica de qué ma-
nera estas metas que te has pro-
puesto se relacionan con tus propios 
valores. En el caso de Paola, para ella 
es muy importante el disfrutar cada 
día y también el dar lo mejor en su 
trabajo, la hace sentir muy orgullosa 
cuando su equipo de ventas llega a 
sus metas. 
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SEGUNDA CLAVE

LA IMPORTANCIA 
DE LOS RECURSOS 
PERSONALES 

En esta segunda clave vamos a seguir hablando de la 
atención, pero ahora desde otra perspectiva, específica-
mente desde nuestros diálogos internos en relación a 
nuestros recursos personales. En este sentido, es muy 
común que las personas invirtamos mucho de nuestro 
tiempo en pensar qué cosas no tenemos, qué nos hace 
falta desarrollar y lo maravillosa que sería nuestra vida si 
eso que deseamos fuera una realidad. 
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Hace algún tiempo estuve ofre-
ciendo un servicio de coaching uno 
a uno y recuerdo muy bien el diálogo 
inicial de uno de mis coachees, lo que 
él solía decirse era algo más o menos 
así: “¿Por qué no puedo ganar más 
dinero en mi trabajo?  Dedicarme a 
la acupuntura es un trabajo compli-
cado, las personas cada vez invierten 
menos en venir al consultorio. Qué 
tal si hubiera estudiado otra cosa, si 
hubiera estudiado lo que mi herma-
no, negocios internacionales, podría 
tener mucho más dinero en este mo-
mento y tal vez el próximo mes, como 
él, me estuviera yendo de vacaciones 
a ese lugar que siempre había queri-
do. Y bueno, la verdad es que también 
esta colonia está llena de terapeutas 
alternativos, seguramente la deman-
da no se compara con la oferta y por 
eso nunca me podrá ir bien.” 

Cuando yo le preguntaba si esto 
que estaba haciendo, el ofrecer tera-
pias, era algo que le gustaba, él me 
respondía con unos ojos brillantes: 
¡claro que sí, es mi vida! Y en seguida 
continuaba: pero bueno, no tengo el 
dinero suficiente como yo quisiera, 
mi hermano, el que estudió negocios 
internacionales es muy inteligente, 
tal vez podría hacer esto de las te-
rapias como algo adicional e invertir 
mi tiempo en algo que sí me trajera 
dinero. 

Esta experiencia de mi coachee me 
recordó una frase maravillosa que 
está en el libro de Dreamer llamado 
The dance, lo que la autora dice es: 

“Qué pasa si la pregunta no 
es «¿Por qué soy tan pocas 

veces la persona que realmente 
quiero ser?», sino «¿Por qué 

quiero tan pocas veces ser la 
persona que realmente soy?»”  

(Dreamer, 2001).

Parece lógico, pero en su esencia 
fundamentalmente defectuosa, el 
objetivo de casi todos los programas 
de aprendizaje es ayudarnos a ser lo 
que no somos. (Rath, 2007) Y mien-
tras sigamos dedicando más tiempo 
a nuestros defectos que a nuestros 
recursos personales, no vamos a 
avanzar, al menos no tanto como si 
nos enfocamos también en lo que sí 
tenemos. 

La Psicología Positiva ha encontra-
do que si sólo prestamos atención a 
lo que no funciona en nuestra vida, 
nos veremos involucrados en un te-
rreno de desesperanza y frustración. 
Esto no quiere decir pasarse del lado 
de la ingenuidad y no ver el panora-
ma completo; al contrario. Se trata de 
ampliar la mirada para integrar tam-
bién otras perspectivas de la misma 
situación que generalmente son más 
amplias: las partes que sí funcionan 
(Ben Shahar, 2016). 

Y cómo cambiar la perspectiva, 
una excelente idea para empezar a 
hacerlo es: cambiar las preguntas 
que nos formulamos. Peter Drucker, 
líder muy reconocido a nivel mundial, 
decía que “la mayoría de los errores 
importantes no vienen como resulta-
do de las respuestas incorrectas. Lo 
verdaderamente peligroso viene de 
preguntarse la pregunta equivoca-
da.” Y es que como mencionamos, 
concentrarnos sólo en lo que no fun-
ciona traerá un diálogo mental que 
no nos llevará más que al ámbito de 
la desolación e incluso, la depresión 
(Seligman, 2004). 
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Vamos a regresar al ejemplo del 
inicio de esta segunda clave, ¿qué 
preguntas crees que esta persona 
planteó para cambiar su perspectiva? 
Tómate unos instantes para pensar 
en ellas y luego continúa leyendo… 
Aquí las nuevas preguntas de la per-
sona que estaba concentrada en que 
no ganaba lo suficiente y en pensar 
que debió de haberse dedicado a otra 
cosa: ¿qué valor agregado ofrezco a 
mis clientes en relación a las demás 
ofertas de terapias alternativas?, ¿qué 
me lleva a tener éxito con los consul-
tantes que tengo y cómo puedo co-
municar ese éxito en la publicidad de 
mi negocio?, ¿qué hace mi hermano 
para que le vaya bien en su trabajo, 
independientemente de la elección de 
su profesión?, ¿cómo puedo mejorar 
la relación esfuerzo-remuneración? 

Una de las respuestas más reve-
ladoras que encontró mi coachee en 
este proceso es que el éxito de su 
hermano no se debía tanto a su pro-
fesión sino a la capacidad que tenía 
para identificar, reconocer y aprove-
char sus recursos personales. 

Durante años, la consultora Ga-
llup se ha dedicado a hacer estudios 
estadísticos (más de 100,000 entre-
vistas) a ejecutivos exitosos, vende-
dores, representantes de atención al 
cliente, maestros, médicos, aboga-
dos, estudiantes, enfermeras y varias 
otras profesionales y lo que ha en-
contrado es que “el conocimiento y 
las habilidades, junto con la práctica 
regular, son más útiles cuando sirven 
como amplificadores para los talen-
tos naturales.” (Rath, 2007) 

Utilizar nuestros recursos perso-
nales no sólo aplica para el ámbito 
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profesional, sino también para el ám-
bito personal y para la relación que 
tenemos con otras personas. Una 
persona me comentaba: “mi pareja 
es una floja, cómo es posible que el 
día que le toca lavar los trastes no lo 
hace, seguramente es por desconsi-
deración, qué mal me siento cuando 
llego del trabajo y veo los trastes del 
desayuno sin lavar, si le importara 
un poco más yo y nuestra relación 
pondría más atención. Además, en 
casa de su mamá nunca haría eso, 
ya estoy cansada, pero por más que 
le diga, no va a cambiar”.

También es un claro ejemplo de 
cómo la expectativa de cómo que-
ría que fuera su pareja no coincidía 

con la realidad y eso se traducía en 
horas y horas de estar pensando 
lo mal que estaba la otra persona 
y lo terrible que era la situación. Ya 
te estarás imaginando cómo poder 
ampliar la perspectiva en este senti-
do. Este puede ser un ejemplo: ¿qué 
tareas hacemos mi pareja y yo con 
éxito?, ¿qué es lo que en esas otras 
tareas nos lleva a tener éxito?, ¿qué 
se puede hacer para tener una mejor 
organización con la limpieza de la 
cocina? 

Como se puede observar, el cam-
bio del diálogo es de enfocarlo en 
lo que no funciona a también reco-
nocer los recursos personales y los 
recursos de las demás personas. 
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Martin Seligman (2004), quien lleva 
estudiando el optimismo, un estilo de 
pensamiento esperanzador centrado 
en lo que sí funciona,  por más de 25 
años, ha encontrado que la forma en 
que nos narramos lo que nos ocurre 
tiene un impacto en nuestro desem-
peño y en nuestra felicidad.  Solemos 
creer que las personas que tienen 
buenos resultados son optimistas, 
pero en realidad, las personas opti-
mistas tienen buenos resultados.

Con esta información, pasemos al 
modelo de trabajo, pero antes quiero 
recomendarte que si el tema de los 
recursos personales te llamó la aten-
ción y deseas profundizar, Adriana 
tiene un ebook justo de este tema, en 
donde habla de cómo identificar y de-
sarrollar nuestras fortalezas para lle-
gar a las metas que nos proponemos. 

Tú
1. ¿Qué fue lo que te pareció más inte-

resante de esta segunda clave? 

2. Piensa en una meta que tengas a 

corto plazo o una meta que te está costan-

do trabajo lograr, ¿qué preguntas puedes 

hacerte para ampliar tu panorama y resca-

tar tus recursos personales?

3. ¿En qué personas puedes apoyarte 

para lograr esa meta? 

Tu entorno
1. ¿Qué fue lo que te pareció más 

interesante de esta segunda clave y que 

puede impactar de manera positiva en tu 

entorno? 

2. Piensa en una meta compartida que 

tengas a corto plazo, ¿qué preguntas pue-

des hacerte para ampliar tu panorama y 

cómo la puedes compartir con la persona 

con la que compartes la meta? 

3. ¿Cuáles son los principales recursos 

que admiras de la otra persona con la que 

compartes esta meta? 

Tus posibilidades
1. ¿Qué fue lo que te pareció más 

interesante de esta segunda clave para 

llevarlo al ámbito profesional? 

2. ¿De qué forma puedes incorporar 

este tema la siguiente semana en tu labor 

profesional?

3. ¿Qué necesitas para hacer esta 

implementación? 

El ejemplo de Rodrigo
De esta segunda clave, te presento 

el ejemplo de Rodrigo, otra persona a 
la que asesoré a través de un servicio 
de coaching individual. 

Tú 
1. ¿Qué fue lo que te pareció más 

interesante de esta segunda clave?  El ver 

cómo las preguntas que me hago cambian 

los resultados que obtengo.

2. Piensa en una meta que tengas a 

corto plazo o una meta que te está costan-

do trabajo lograr, ¿qué preguntas puedes 

hacerte para ampliar tu panorama y res-

catar tus recursos personales? Mi meta es 

bajar de peso, lo que puedo preguntarme 

es: ¿qué comidas saludables sí me gus-

tan?, ¿dónde puedo tomar clases de coci-

na?, ¿cómo puedo usar mi creatividad para 

variar mis platillos y que no me aburra mi 

nueva forma de alimentación?

3. ¿En qué personas puedes apoyarte 
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para lograr esa meta?  Tengo mucha fa-

cilidad para relacionarme con las demás 

personas. Puedo aprovechar esta carac-

terística para aprender de alguien que me 

enseñe a cocinar y también para hacer 

equipo con personas con las que com-

parta la meta y así poder alcanzar lo que 

deseo. También soy muy creativo, en mi 

trabajo, tal vez pueda llevar mi creatividad 

a la cocina y de esta forma no aburrirme 

con los platillos saludables. 

Tu entorno

1. ¿Qué fue lo que te pareció más 

interesante de esta segunda clave y que 

puede impactar de manera positiva en tu 

entorno?  El cómo puedo cambiar la forma 

en que juzgo a las demás personas.

2. Piensa en una meta compartida que 

tengas a corto plazo, ¿qué preguntas pue-

des hacerte para ampliar tu panorama y 

cómo la puedes compartir con la persona 

con la que compartes la meta?  Mi meta 

es relacionarme mejor con mi papá. Lo 

que puedo preguntarme es: ¿qué es lo que 

admiro de mi papá?, ¿qué cosas hacemos 

muy bien juntos?, ¿qué situaciones hemos 

superado juntos?

3. ¿Cuáles son los principales recursos 

que admiras de la otra persona con la que 

compartes esta meta?  Mi papá es muy 

disciplinado y muy perseverante, cuando 

se propone algo, hace todo lo que está en 

sus manos para lograrlo, además, es muy 

optimista, confía en que las cosas pueden 

salir bien. Incluso para mi meta de bajar de 

peso podría pedirle algunas sugerencias y 

esto puede acercarnos.

Tus posibilidades

1. ¿Qué fue lo que te pareció más 

interesante de esta segunda clave para 

llevarlo al ámbito profesional? Que puedo 

enriquecer las juntas que tengo con mi 

equipo de trabajo. 

2. ¿De qué forma puedes incorporar 

este tema la siguiente semana en tu labor 

profesional? En la próxima junta de resul-

tados voy a agregar estas preguntas: ¿qué 

salió bien este mes?, ¿qué hicimos bien 

durante este periodo? Para rescatar cuáles 

son los recursos con los que contamos 

como equipo y también cuáles son los 

recursos personales con los que cuenta 

cada integrante del grupo. 

3. ¿Qué necesitas para hacer esta 

implementación? Agregar en la presenta-

ción las preguntas que planteo y dejar el 

tiempo suficiente en la siguiente junta para 

esta actividad.  Después de un tiempo me 

gustaría medir cuál ha sido el impacto de 

este cambio. Les preguntaré a cada una 

de las personas del equipo y también a los 

clientes. 
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TERCERA CLAVE

EL MANEJO 
DE LA 
ADVERSIDAD 

Hemos llegado a la tercera clave 
y se trata de un tema que suele ser 
muy interesante y también la “piedra 
en el zapato” de muchas personas: 
el manejo de la adversidad. También 
tiene que ver con atención y con una 
serie de recursos que podemos de-
sarrollar para que cuando vengan 

momentos adversos tengamos más 
herramientas para enfrentarlos.

En este sentido, lo primero que hay 
que considerar es que la adversidad 
es parte de la existencia humana. 
“La frustración está profundamen-
te entretejida en la tela de la vida” 
dice Csikszentmihalyi (1990). Y es 
que casi todos los días, en mayor o 
menor medida, estamos en contacto 
con situaciones que nos sacan de 
nuestra zona de confort porque no 
salieron como esperábamos.  La bue-
na noticia es que, como te menciona-
ba, los recursos para enfrentar dichas 
adversidades se pueden cultivar. 

Una de las estrategias más pode-
rosas con las que contamos para el 



 24  E-BOOK GRATUITO DE DESARROLLOOPTIMO.COM

manejo de la adversidad es la creada 
por Seligman, llamada: el ABC. De 
lo que se trata esta estrategia es de 
analizar cuál es la adversidad, qué 
ideas tenemos al respecto de dicha 
situación y la consecuencia emocio-
nal que resulta de dichas ideas. 

Por ejemplo: 
A. Se descompuso mi computadora. 

B. Es terrible, es lo peor que me pudo 

pasar en este momento, sin mi computa-

dora no voy a poder trabajar, siempre me 

pasa lo mismo, cuando más necesito las 

cosas se echan a perder, me hubiera com-

prado otra máquina, ya mi primo me había 

dicho que lo barato sale caro. 

C. Sensación de poca valía, de culpa. 

La idea primero es identificar cómo 
el punto B y el C se relacionan de 
manera directa. El segundo punto es 
cuestionar las ideas de B y ponerlas 
en perspectiva. Siguiendo el ejemplo 
anterior: 

¿Verdaderamente es “terrible” que 
se descomponga la computadora?, 
¿es lo peor que me pudo pasar en 
este momento?, ¿mi vida depende de 
este suceso?, ¿siempre me pasa lo 
mismo?, ¿cuántas veces en este año 
se me ha descompuesto la compu-
tadora? Cuando compré la máquina, 
¿podía saber si se iba a descomponer 
más adelante?, ¿sólo las computado-
ras de esta marca se descomponen?, 
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¿lo barato siempre sale caro?, ¿lo caro 
siempre sale muy bien? 

Probablemente digamos que sí es 
feo que se descomponga la compu-
tadora, pero ¿“terrible”? , tal vez mi 
vida no dependa de mi computadora, 
yo no podía saber si la computadora 
se iba a descomponer o no y buscar 
precios justos o más baratos a veces 
funciona. 

La teoría de Seligman (2004) se-
ñala que hay tres características que 
impactan de manera negativa cómo 
afrontamos la adversidad: 

• Tomarnos los acontecimientos ne-

gativos muy personales: todo lo malo que 

ocurrió fue por mí. 

• Pensar que un acontecimiento va 

a impactar toda nuestra vida: que un 

acontecimiento desagradable en el ámbito 

profesional va a poner en riesgo toda mi 

vida. 

• Pensar que las cosas son para siem-

pre: que no hay remedio alguno que pueda 

funcionar. 

El ejemplo que pusimos con ante-
rioridad es una excelente muestra de 
cómo estos tres elementos impactan 
en cómo afrontamos la situación y 
cuál es la consecuencia emocional. 

Generalmente, cuando las perso-
nas experimentamos culpa o sen-
sación de poca valía hacemos todo 
lo posible por comprobar esta idea o 
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suelen ser muy destructivos, aunque 
consideremos que funcionan.  Éstas 
son dos de las que Reivich y Shatte 
en su libro “El factor resiliente” (2003).

1. Saltar a las conclusiones. Se trata 

de los pensamientos hipotéticos que nos 

llevan a creer cómo va a transcurrir una 

situación y en qué acabará. Por ejemplo: 

un colaborador le manda un correo a su 

jefe diciendo: “tengo que hablar contigo 

un asunto importante, ¿puede ser el mar-

tes por la mañana que nos reunamos?” 

El jefe aprecia mucho a ese colaborador 

y empieza a pensar: “seguramente va a 

renunciar, qué voy a hacer sin él, y además 

creo que lo va a hacer de forma repentina, 

su esposa está embarazada, seguramente 

quiere irse a vivir a otra ciudad…” Aunque 

por castigarnos; es decir, no nos mo-
vemos hacia la acción positiva. 

La idea con el ABC es cambiar esas 
creencias y cambiar la consecuencia 
emocional. Una vez cuestionadas las 
creencias, podemos tener algo como: 

A. Se descompuso la computadora.

B. Es muy importante mi computadora, 

voy a buscar opciones para repararla lo 

antes posible.

C. Confianza.

Algo también muy común en el 
manejo de la adversidad son las 
“trampas del pensamiento”, formas 
en las que procesamos la informa-
ción, recursos psicológicos que usa-
mos para enfrentar la situación y que 
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en el momento creemos que este tipo de 

diálogos ayudará para “estar preparados”, 

la realidad es que no sólo no nos fun-

cionan, sino que nos desgastan. Es muy 

poco probable que ocurra la situación 

tal cual la pensamos cuando saltamos 

a las conclusiones. Churchill alguna vez 

dijo: “Pasé más de la mitad de mi vida pre-

ocupándome por cosas que jamás iban a 

ocurrir.” Una buena idea para contrarrestar 

estas historias mentales es reflexionar 

sobre experiencias pasadas: ¿cuántas 

veces las historias que me cuento sobre 

cómo va a ser la conclusión del asunto “x” 

verdaderamente pasan? Otra idea es llevar 

la situación al extremo, exagerar tanto, 

que suene ridículo y absurdo. Por ejemplo: 

“si mi colaborador renuncia me volveré 

loco, no podré con todo el trabajo yo sólo, 

jamás encontraré a una persona como él, 

seguramente hasta un infarto me puede 

dar…”

2. Generalizar. Se refiere a que pensar 

que la situación adversa “siempre” ocurre. 

Por ejemplo: porque cometí un error como 

mamá, ya soy una mala madre. O porque 

un día sentí que no me tomaste en cuenta, 

ya eres un desconsiderado. También puede 

ser que un día me llamaron la atención 

en el trabajo y asumir que siempre será 

así. Generalizar no sólo es ilusorio (las 

cosas no suelen ser totalmente blancas o 

totalmente negras) sino que nos aleja de 

la responsabilidad y nos conecta con la 

victimez. Un recurso muy útil para hacerle 

frente a esta generalización es delimitar 

con ayuda de las circunstancias cada 

situación adversa. Aquí algunos ejemplos: 

cometí un error, decirle a mi hijo que esta-
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ba desesperada por su culpa no fue buena decisión. El día que no 

me invitaste a tu fiesta, me sentí muy triste. El día que me llamaron 

la atención en el trabajo, la verdad la regué, llevo 3 años en la em-

presa y eso ha ocurrido sólo 3 veces. 

Es así como llegamos al apartado de trabajo de la terce-
ra clave: el manejo de la adversidad. Ahora que conoces el 
ABC de Seligman y algunas de las trampas de pensamien-
to, pasemos a la aplicación. 

Tú
1. ¿Qué fue lo que te pareció más interesante de esta tercera 

clave? 

2. Piensa en una adversidad que estés viviendo o que pasaste 

hace poco y que te ha costado trabajo sobrellevar por las ideas 

que te generó de ti misma (sentimiento de culpa, de poca valía, de 

inferioridad, etc) ¡Haz tu ABC de Seligman! 

3. ¿Con qué trampa de pensamiento te identificas más y qué 

puedes hacer para contrarrestarla? 

Camila es una alumna del Diplomado en Gestión de la 
Felicidad y ella contestó lo siguiente.

1. ¿Qué fue lo que te pareció más interesante de esta tercera 

clave? El no dar por ciertos todos mis pensamientos. 

2. Piensa en una adversidad que estés viviendo o que pasaste 

hace poco y que te ha costado trabajo sobrellevar por las ideas 

que te generó de ti misma (sentimiento de culpa, de poca valía, de 

inferioridad, etc) ¡Haz tu ABC de Seligman! 

Hace poco cometí un error con uno de mis hijos. 
La descripción del ABC.
A. Le grité a uno de mis hijos y le dije que me sacaba de mis 

casillas. 

B. Pensé que era la peor mamá del mundo.

C. Me sentí culpable y frustrada.

El trabajo con el ABC 
A. Le grité a uno de mis hijos y le dije que me sacaba de mis 

casillas. 

B. ¿De verdad soy la peor mamá del mundo? No, tuve un error, 

pero no es el fin del mundo. 

C. Me siento responsable, haré algo al respecto y la próxima vez 
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que me sienta profundamente enojada con mis hijos voy a respirar 

antes de hablar.

3. ¿Con qué trampa de pensamiento te identificas más y qué 

puedes hacer para contrarrestarla? 

Me identifico con saltar de inmediato a las conclusiones, 
lo que puedo hacer es grabar una nota de voz en mi celu-
lar la próxima vez que caiga en esa trampa y escucharla 
varias veces, creo que hasta me va a dar risa.  

Tu entorno 
1. ¿De qué manera esta clave puede favorecer la relación que 

tienes con otras personas? 

Piensa en una adversidad que estés viviendo o que pasaste hace 

poco y que te ha costado trabajo sobrellevar por las ideas que te 

generó de una persona cercana a ti (rechazo, desesperación, enojo, 

frustración, etc) ¡Haz tu ABC de Seligman! 

2. ¿Qué podrías hacer la siguiente semana para resolver de 

manera más asertiva ese problema que tienes con otra persona? 

El ejemplo de Camila: 

1. ¿De qué manera esta clave puede favorecer la relación que 

tienes con otras personas? Me puede ayudar mucho, en ser más 

precisa al momento de pensar y abordar los problemas. 

2. Piensa en una adversidad que estés viviendo o que pasaste 

hace poco y que te ha costado trabajo sobrellevar por las ideas que 

te generó de una persona cercana a ti (rechazo, desesperación, 

enojo, frustración, etc) ¡Haz tu ABC de Seligman! 

Descripción del ABC:
A. Tuve un desencuentro con una persona de mi trabajo. 

B. Pensé que era una desconsiderada, que nunca me tomaba en 

cuenta, que no le importaban mis sentimientos. 

C. Me sentí profundamente enojada y triste. 

Trabajo con el ABC: 
A. Tuve un desencuentro con una persona de mi trabajo. 

B. ¿Es una desconsiderada porque no opinó lo mismo que yo? 

No, podemos tener opiniones diferentes. ¿Nunca me toma en cuen-

ta? La verdad es que la mayoría de veces lo hace. ¿No le importan 
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mis sentimientos? La verdad es que eso es algo que no sé, pero que 

no tiene nada que ver con el problema laboral que tuvimos. 

C. Me siento más empática y comprensiva. 

2. ¿Qué podrías hacer la siguiente semana para resolver de 

manera más asertiva ese problema que tienes con otra persona? 

Hablar con ella de manera concreta, expresarle mis puntos de vista 

y escuchar los de ella. 

Tus posibilidades
1. ¿De qué forma puedes ocupar el ABC en tu labor profesional? 

2. ¿Qué acción concreta puedes poner en marcha la siguiente 

semana para aplicar el ABC en tu labor profesional? 

3. ¿Qué valor agregado le dará esto a tu desarrollo profesional? 

Siguiendo el caso de Camila

1.  ¿De qué forma puedes ocupar el ABC en tu labor 

profesional? 

Soy conferencista, brindo mis servicios para diferentes públicos, 

casi siempre en convenciones de médicos. Ahora voy a incluir este 

recurso como parte de mis explicaciones.

2. ¿Qué acción concreta puedes poner en marcha la siguiente 

semana para aplicar el ABC en tu labor profesional?

Voy a dar una conferencia sobre la resistencia al cambio, inte-

graré este tema como un recurso efectivo para sobrellevar la ad-

versidad que suelen traer los cambios. También voy a hablar de las 

trampas de pensamiento.

3. ¿Qué valor agregado le dará esto a tu desarrollo profesional?

Entre más recursos pueda brindarles a mis clientes, más satisfe-

chos quedarán con el servicio y existen más posibilidades de que 

me sigan contratando.
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CONCLUSIONES

Es así como hemos terminado estas tres claves para 
potenciar el desarrollo óptimo de las personas, un reco-
rrido por tres ideas relacionadas con la atención, el reco-
nocimiento de los recursos personales y el manejo de la 
adversidad. 

Descubrir y usar el poder de la atención permite ejercer 
la libertad personal de disfrutar la vida y de aportar a los 
demás. Reconocer los recursos personales es abrir con-
ciencia hacia un panorama mucho más amplio de noso-
tros mismos y de los demás. Ese panorama trae consigo 
un presente y un futuro mucho más próspero y con más 
sentido. Finalmente, desarrollar estrategias para enfrentar 
la adversidad es una forma de aceptar las adversidades de 
la vida de manera responsable, generosa y realista. 
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Como decíamos en un inicio, el poder de estas ideas, 
que enriquecen la vida personal y profesional, radica en su 
aplicación. Es un proceso de prueba y reflexión, teniendo 
en cuenta que los resultados no serán perfectos. 

Con mucha alegría puedo decir que en estos años de 
trabajo profesional he visto a personas y a equipos de tra-
bajo beneficiarse de manera muy positiva gracias a que 
tomaron acción inspirándose en estas ideas y ayudándo-
se de sus propios recursos. Desde personas que se sien-
ten más satisfechas con su vida, personas que obtienen 
mejores resultados en su trabajo, hasta conferencistas y 
empresarios que están siendo reconocidos como piezas 
clave para impulsar el desarrollo de los demás. 

En mi vida ha ocurrido lo mismo, estudiar el bienestar 
me ha traído mucha satisfacción, me ha permitido lograr 
metas y he podido ayudar a otras personas. En lo perso-
nal, me he dado la oportunidad de disfrutar mucho más 
mi entorno, a las personas que amo y a mí misma. Eso no 
significa (ni se parece) a tener una vida perfecta, pero sí 
tiene mucho que ver con el compromiso con una visión de 
crecimiento y con el placer de aportar al mundo. 

Coincido con Tiffany Shlain y Sawyer Steele, nuestro 
mundo necesita más de nosotros, de nuestras habilida-
des humanas. Deseo que este ebook haya despertado en 
ti las ganas de seguir brillando y de ayudar a otros a po-
tenciar su brillo. 

Si tienes algún comentario respecto a este material, el 
correo para ponerte en contacto es: 

alejandra@desarrollooptimo.com
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