
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nunca es tarde para llegar a ser lo mejor que podrías haber sido” George Elliot 

 

Marzo 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Una sola pregunta te hago:                                                                                   
¿Es eso que estás eligiendo hacer algo que REALMENTE disfrutas?  

The Zensitive Group 
Alejandro Delobelle 

BLOG: aledelobelle.wordpress.com 
dhrjobs@hotmail.com.ar / 
alejandro@ezensitive.com 
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En los primeros meses del año suele ser el momento en el que tenemos un 

espacio y un tiempo para reflexionar sobre los logros obtenidos, los obstáculos 

vencidos,  los asuntos pendientes, las charlas no terminadas y los nuevos 

objetivos. Si ya lo hiciste, perfecto!, te propongo en este e-mail algunas 

sugerencias para ser consideradas en dicho proceso. Por otro lado, si no fuera 

este hábito parte de tu „fitness mental‟ ¿por qué no comenzar ahora, tomándote 

un momento para tener una charla en silencio contigo mismo? No importa que 

estemos a mediado de marzo, lo importante es que no lo estarás haciendo en… 

octubre. A partir de hoy y dentro de las próximas dos semanas, agenda una cita 

contigo, un desayuno, un almuerzo o una cena. Tomate 60‟ para planear los 

próximos  9 meses y medio (no semanas!). Esto es algo que yo estaré haciendo y 

te invito a hacer lo mismo.  

 

Es simple: toma un lápiz y una hoja en blanco y, mientras comes algo nutritivo, 

dedícate a conversar mentalmente sobre las siguientes áreas:   

 

 o Logros del 2010 que te hacen sentir orgulloso/a;  

 o Dificultades que has encontrado en el camino; 

 o Lecciones a aprender; 

 o ¿Qué sería novedoso que crearas/hicieras a lo largo del 2011?  

 o ¿Qué te gustaría estar haciendo, el 16 de marzo de 2012?  

 

Debajo de estos títulos, lista al menos cinco reflexiones, respuestas en 

borrador. Relájate a medida que tus pensamientos y respuestas van fluyendo. 

Brinda por ti mismo mientras aprecias lo que hiciste y aliéntate para avanzar a 

la siguiente etapa. Encuentra coraje, humildad y apertura en tus pensamientos, 

buscando escuchar las voces correctas. La razón por la que quiero que te 

felicites es porque la vida seguramente se ha ocupado de presentarte en el 2010 

varios desafíos – que te ayudaron a conocerte más – y, a pesar de eso, lograste 

seguir adelante, que no es poco. E insisto: hazte el favor de darte una palmada 

orgullosa en la espalda y celebra tu glorioso ser (que en silencio ha inspirado 
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anónima y seguramente a más de uno) antes de ponerte a trabajar en tus metas 

para los próximos (casi) diez meses.  

 

Ahora sí, déjame compartir algunas ideas para Organizar 

Tus Metas en el 2011 

 

Debes recordar que la gente que logra lo que se propone sabe hacia dónde está 

yendo mucho antes de que llegue allí, y su arribo a destino no es cuestión de 

casualidad. En otros casos sucede que no conocen bien el destino final, pero 

tienen un propósito tan fuerte, que parece una Misión. En mi caso, mis dos ideas 

fuerza que mantengo son: 1. ser yo mismo, aprovechando todo lo que tengo y 

me apasiona; y 2. Utilizar fórmulas de éxito que les han servido a otros mientras 

voy creando las mías. Te doy mi ejemplo porque yo ya hice este ejercicio. Sea 

como fuere, con objetivos claros y un plan para alcanzarlos (ahí es donde la 

gente deja de pensar), hay muchas posibilidades de que alcances la vida que 

quieres y te mereces. 

   

Esencialmente, piensa en que hay sólo cuatro cosas diferentes en las que 

puedes centrarte para mejorar tu calidad de vida y trabajo, al establecer tus 

metas:  

 

 Puedes hacer MAS de ciertas cosas. Puedes hacer más de las cosas 

que son de mayor valor para ti y que te traen mayores satisfacciones y 

recompensas;  

 

 Puedes hacer MENOS de ciertas cosas. Puedes deliberadamente 

decidir reducir o minimizar actividades o comportamientos que no son 

de tanta ayuda o que sabotean el logro de determinados objetivos; 

 

 Puedes COMENZAR a hacer cosas que no estás haciendo 

actualmente. Puedes tomar nuevas decisiones, aprender nuevas 
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habilidades, iniciar nuevos proyectos o cambiar totalmente el foco de tu 

vida personal o laboral;  

 

 Puedes FRENAR de hacer ciertas cosas.  Puedes detenerte y evaluar 

tu propia vida, con nuevos ojos. A partir de allí, puedes decidir 

discontinuar actividades y comportamientos que  ya no son  consistentes 

ni funcionales con lo que pretendes para tu propia vida ni para con el 

lugar al cual tú quieres llegar.  

 

Utiliza estas cuatro opciones para definir qué es lo que quieres; recuerda que 

pensar en positivo (más que en negativo) estimula el entusiasmo y potencia la 

energía necesaria para perseverar, cuando indefectiblemente surjan los 

obstáculos. 

 

Por último, si aún no estuvieras convencido del cambio, completa en la línea de 

puntos (o mentalmente) tu respuesta: 

 

SI CONTINUARA HACIENDO LO QUE ESTOY 

HACIENDO, 

DE ACA A CINCO AÑOS, 

SERE ESE TIPO DE PERSONAS QUE… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
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Recuerda también el hacerte cargo de tu vida; eres completamente responsable 

por todo lo que eres el día de hoy, por cada cosa que piensas, dices y haces y 

por todo aquello en lo que te conviertas, de aquí en adelante. Niégate a inventar 

excusas o a culpar a otros. En cambio, evoluciona y progresa día a día hacia tus 

metas. 

 

Y esto va mano a mano y en voz baja:  

No me digas que con haber visto “el Secreto” y su Ley de Atracción estás contenta/o, y 

que estás esperando que todo llegue a ti en breve… Piénsalo nuevamente. Yo creo 

profundamente en el poder del pensamiento positivo y la fuerza de la intención, pero… 

nos tiene que encontrar trabajando. Y no solo trabajando, haciendo lo que nos gusta. Y 

no solo lo que nos gusta, sino lo que nos apasiona. No tengo duda de que el éxito tiene 

un precio…pero hay que pagar por adelantado. Porque luego de la intención viene la 

decisión, y luego de ella la necesidad de influir en otros. Y equivocarse forma parte de la 

toma de decisiones. Alguien dijo que “si no te estás equivocando seguido, es que estás 

volando demasiado bajo”, creo que fue Tom Peters. Creer para poder ver. Allí está el 5% 

de la gente; el otro 95% espera ver para creer.  Siempre tengo presente el “SW, SW, SW” 

(so will, so won‟t, so what?). Sea para proyectos, para clientes, para lo que sea. No hay 

gente más lista o menos lista que tú. Es simplemente el hacer UN PEQUEÑO ESFUERZO 

EXTRA, día a día, lo que hará la diferencia. No me preguntes cuál, no lo sé. En mi caso 

sea quizás escribir estos pequeños párrafos extras, cuando ya había terminado el 

artículo. En el tuyo, dímelo tú. Y eso  me lleva a decirte que aprendas continuamente, me 

refiero a conocimiento de tu área de expertise. Aprende y aplica. Aprende y aplica. 

Recuerda que tienes más poder mental de lo que podrías aplicar en 100 años. Y algo 

más: si me preguntas por dónde empezar te diría DANDO, ya que todo vuelve. Un 

abrazo.  


