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‘Este recopilatario de artículos está 

dedicado a mis compañer@s de 

viaje a lo largo de diversos países 

que de una forma u otra siempre 

habéis estado conmigo, llenando de 

energía cada paso que doy’.

Luis Miguel Vecina
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Interesante pregunta, ¿en qué te quieres convertir?, dependien-
do a la edad que nos la hiciéramos, o nos la hicieran,  tendría-
mos una contestación, probablemente diferente. Si nos la hacen 
con 7 u 8 años, pues de ser niño, bombero o futbolista o cual-
quier profesión en la que la acción sea protagonista, y si se trata 
de una niña, pues princesa, enfermera o algo que tenga que ver 
con ayudar a otros o vivir una vida de glamur, mi nieta que tiene 
6 años, me dice que le gustaría aprender diseño en París, ya ve-
remos que ocurre.

Si esta pregunta nos la hacen con 20 la cosa cambia, lo normal 
es que a esa edad  ya nos hayamos llevado algún que otro en-
contronazo a lo largo de nuestra aún joven existencia, y el color 
rosa ya no está tan claro en el por venir. Los que empezáramos 
a trabajar antes de esa edad, normalmente se nos van cayendo 
los mitos, y la realidad nos lleva a saber que el futuro tiene que 
pasar por el esfuerzo que le pongamos, en mi caso con 14 esta-
ba trabajando, sin saber ni entender que hacía y que haría con 
mi vida.

Es a partir de los venti-pocos , cuando podemos ponernos a 
meditar y pensar a conciencia que quiero ser, o mejor aún en 
que me quiero convertir, porque decida la profesión que decida, 
dentro de ella existirán niveles, de capacitación, niveles de pro-
fesionalidad y lo más importante niveles de calidad.

Y es aquí en los niveles de calidad, donde está la diferencia. Dará 
igual lo que elijamos  hacer profesionalmente, dará lo mismo 

el recorrido que hagamos para conseguir ser pro-
fesionales, en el medio que hayamos elegido, con 
ello sólo conseguiremos que en nuestra tarjeta de 
visita ponga, peluquero, albañil, mecánico, médico, 
policía, bombero, etc. Donde realmente radicará la 
diferencia entre ser uno más de cualquiera de las 
anteriores profesiones y tu será la actitud, esa ACTI-
TUD que hará que seas realmente distinto, que seas 
de los que se encuentran por encima de la media, 
y que te sientas tan bien con lo que haces, que sea 
una parte primordial de tu vida, algo que cuando co-
menzabas a caminar en esa profesión, la que elegis-
te, no pudiste pensar que ocurriría.

La refl exión fi nal sería algo así, elijas lo que elijas 
ser, hazlo con todo tu alma, ponle todo el coraje que 
seas capaz de poner, te caerás 100 veces, con que te 
levantes 101, habrás vencido a tu ÚNICO  ENEMIGO, 
TÚ MISMO, Y DESDE ESE DÍA TEN POR SEGURO QUE 
VENCERÁS EN TODAS LAS BATALLAS.

¿EN QUE TE 
QUIERES 

CONVERTIR?
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Cuando hablamos de una persona PROACTIVA general-
mente nos referimos a aquella que siempre anda ade-
lante, sin necesidad de que otra, compañer@ o superior, 
lo esté presionando para que haga un trabajo, o bien la 
que siempre tiene una actitud positiva de querer hacer 
las cosas de mejor manera en la búsqueda de una exce-
lencia en su labor.

Si la referencia se hace de alguien con tendencia REAC-
TIVA, normalmente se trata de una persona que actúa 
tras una acción externa,, se ponen en marcha después 
de un estímulo provocado por una situación nueva, una 
complicación o un cambio de estrategia. Personas que 
están en el hacer, sin producir mejoras en su rutina.

La palabra Proactivo o Pro actividad, no está aceptado 
en el RAE, en castellano podría utilizarse iniciativa o per-
sona con iniciativa, anticipativa. 
Una curiosidad de esta palabra aceptada en el dicciona-
rio Británico, es que fue acuñada por Viktor Frankl, neu-
rólogo y psiquiatra austriaco, que sobrevivió a los cam-
pos de concentración en Alemania y Austria, la utiliza en 
su libro “El hombre en busca de sentido” (1946) y en el se 
refl eja, que diferenciaba a los prisioneros que consiguie-

ron sobrevivir al holocausto y quienes no lo consiguieron, 
y apoya su refl exión en dos cuestiones la RESILIENCIA Y LA 
PROACTIVIDAD, 

RESILIENCIA es la propiedad que tienen ciertos metales de 
recuperar su forma original después de una torsión, en el 
ser humano es la capacidad de sobreponerse a los impac-
tos emocionales y traumas, lo conseguían los prisioneros 
que creían que volverían a ver a sus seres queridos, si so-
brevivían a esa atrocidad, y salían de allí. 

Y la PROACTIVIDAD, les llevaba a anticiparse a las posibles 
acciones de los soldados y capos de los campos de exter-
minio, desarrollando toda una red de ayuda interna para 
poder sobrevivir en condiciones extremas.

Entonces cómo defi niríamos el ser proactivo. Podríamos 
decir que se refi ere a ir delante de los problemas antes que 
éstos se presenten, o bien ofrecer algo a alguien mucho an-
tes de que este lo requiera.

La pregunta que puedes hacerte es: ¿estoy reaccionando 
a mi entorno o yo transformo mi entorno? o en otras pala-
bras ¿SOY REACTIVO O PROACTIVO?

Decimos proactiva a aquel que estudia, se prepara, lee, se 
informa, y busca siempre nuevas formas para hacer las co-
sas, sean éstas sencillas o complejas.

CONCLUSIÓN PARA SER PROACTIVO, NO HAY QUE APREN-
DER NINGÚN MÉTODO NUEVO, LO QUE TIENES QUE APREN-
DER ES A DEJAR DE SER UNA PERSONA NO PROACTIVA.

¿REACTIVO O 
PROACTIVO?
DECIDE
¿Qué diferencia a estas dos palabras?;
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Me hubiera encantado tener los conocimientos, que tengo aho-
ra, cuando abrí mi primer negocio, un pequeño salón en el barrio 
del Pilar, en Madrid, supongo que me hubiera ido de otra forma 
aquella pequeña aventura, que apenas duró tres años. No me 
arrepiento de aquello, en buena medida es parte del bagaje y 
conocimiento que ahora tengo. Cuando hacemos algo nuevo 
sólo nos pueden ocurrir dos cosas o ACERTAMOS o APRENDE-
MOS, a mi me ocurrió lo segundo.

La falta de acierto de entonces, me hace pensar que los tiem-
pos han cambiado, sin embargo los problemas vienen a ser los 
mismos, creo que uno de los factores que más pronto ponen de 
relieve nuestra fragilidad es la FALTA DE PREPARACIÓN.

En una mayoría de casos, este es el primer escollo, con el que 
nos encontramos cuando no llegamos lo sufi cientemente cuali-
fi cados a la línea de salida, de nuestro fl amante negocio.

Y esta preparación no sólo tiene que ver con las habilidades 
propias de un peluquero, que también, tiene que ver con tu ni-
vel de asertividad, que te permita transitar por el mundo de los 
problemas de interrelación con tranquilidad, tiene que ver con 
tu formación como contable y administrador de tu empresa, de 
nada sirve un buen trabajo, sin no vemos el dinero, por no sa-
ber cómo administrarlo. Es más que interesante que tengamos 
alguna noción de ¿Cómo vendo lo que hago y lo que tengo?, por-
que al margen de que seamos muy buenos cortando el cabello 
o creando color, está el saber comunicarlo y venderlo al cliente 

al que te has enfocado, saber que cobrar, para sa-
ber a quién te diriges, parte fundamental de nuestra 
supervivencia como empresarios, y que por regla 
general se deja para el fi nal, por creencias limitan-
tes relacionadas con el dinero, cuando en realidad, 
sería de los primeros temas que deberíamos poner 
en claro.

Y tras todo este repertorio de cuestiones (según mi 
opinión, que cada uno tendrá la suya) está LA ILU-
SIÓN, LAS GANAS,  y el CREER CIEGAMENTE EN TI 
Y EN TUS POSIBILIDADES, porque no olvidemos el 
innegable efecto que tiene sobre nosotros, los pen-
samientos, si antes de empezar ya estás pensando 
en la posible derrota, estarás más cerca de ella que 
nunca.

ESTOY PREPARADO PARA ABRIR MI 
NEGOCIO?,  DEJANDO A UN LADO EL 

TEMA FINANCIERO,
¿QUÉ NECESITO?
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Tras un tiempo trabajando los conceptos de la PNL, llegas 
a plantearte todas y cada una de las formas en las que 
utilizas el vocabulario.

Al principio lo haces de forma  muy consciente, y digo 
muy, porque es lo que haces preparar la mente cuidan-
do que palabras escoger o utilizar, según lo que quieres 
expresar. Cuando vas interiorizando esto, la formación 
de frases es más fl uida, y el inconsciente entra en juego. 
Teniendo en cuenta las mismas apreciaciones que antes, 
pero de manera mucho más rápida, sin tener que pensar 
de antemano que quieres decir y como y que palabras 
usar .

Es en este punto en el que me hayo ahora, y me doy cuen-
ta que soy capaz de usar mucho más mi  imaginación, 
mi creatividad y nuevos recursos utilizando para ello la 
auto-pregunta ¿PARA QUÉ?, 

Que ocurre con esta fórmula de pregunta y no otra, ¿que 
me motiva a pensar más y mejor? 

Pues sencillamente que cuando nos preguntamos PARA 
QUE, tenemos que pensar directamente en el futuro , te-

nemos que prever que va a ocurrir con esa acción, compra, 
ejercicio, o lo que sea que estemos maquinando o hacien-
do, tenemos que automáticamente evaluar posibles, y eso 
queramos o no, supone que tengamos que imaginarnos 
resultados posibles, situaciones posibles, mejoras posibles.

¿Y SI LA AUTO-PREGUNTA ES POR QUÉ?
Purés la cuestión cambia por completo, el por qué nos lleva 
al pasado, al momento en que ocurrió, en como ocurrió, en 
que pasó para que ocurriese, en que resultado obtuvimos y 
a que se debió, etc.….

No quiero decir que el por qué sea negativo, pienso que 
nada en la vida es del todo negativo o positivo, de todo te-
nemos algo que aprender y por lo tanto valernos, el POR 
QUÉ es válido siempre que lo utilicemos como información 
necesaria, para crear el momento el aquí y el ahora y si es 
posible (casi siempre lo es) mejorarlo, no es necesario ni in-
teresante quedarnos perplejos en el pasado en el porqué? 
Eso nos lastra y nos impide crecer, EL PASADO ES APRENDI-
ZAJE, ES HISTORIA NADA MÁS.

DEBEMOS CENTRARNOS EN EL PRESENTE, E IR PREPARAN-
DO EL POR VENIR Y PARA ESO  PREGUNTÉMONOS CUAN-
TAS MÁS VECES MEJOR  PARA QUÉ? 

“VIVIREMOS EL PRESENTE PREPARANDO EL FUTURO, 
APROVECHANDO NUESTRO PASADO”

¿PARA QUÉ? O 
¿POR QUÉ? 
¿O SERÍA MÁS 
REALISTA, PRESENTE, 
FUTURO, PASADO?
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Revisando apuntes he rescatado unos datos que usé, en una 
conferencia taller que di en Paraguay.

A la pregunta ¿por qué se pierden l@s clientes? los datos que 
daba eran los siguientes: 

• El 1% Porque se mueren.
• El 3% Porque se mudan a otra parte.
• El 5% Porque alguna amistad les recomienda que cambien a 
otro.
• El 9% Por los precios bajos de la competencia.
• El 14% Por la mala calidad de los productos y/o servicios.
• El 68% Por la indiferencia o la mala atención del personal de 
ventas y/o servicios, vendedores, supervisores, gerentes, telefo-
nistas, secretarias, repartidores, cobradores y otros en contacto 
directo con el cliente.(A esta estadística le falta la realidad de 
cada uno de nosotros, esa realidad la conocemos de primera 
mano, y habría que añadirla o cambiar los porcentajes, según 
cada uno estime.)

Esta estadística es española, y está muestreada en general, no 
sólo en el ámbito de la peluquería.

Lo que más llama la atención es el 68% que sale de la mala ima-
gen recibida por el cliente, mala imagen que viene dada en for-
ma de, falta de comunicación positiva, falta de cortesía,  antipa-
tía, descortesía etc...

Es evidente que en nuestro sector el 14% referente a la mala ca-
lidad del servicio, probablemente sería uno de los puntos en los 
que ese porcentaje tendría algún punto más, pues es obvio que 
el resultado de nuestro trabajo si es importante para el cliente.

Pero tampoco me cabe la menor duda que el por-
centaje más amplio tiene que ver con el trato reci-
bido, y para eso no es necesarios hacerse ningún 
curso de protocolo, con utilizar el sentido común 
sería sufi ciente. No obstante daré alguna pista, que 
abunde en dar un mejor servicio al cliente, y sobre 
todo que este lo perciba. DE NADA SIRVE QUE HA-
GAMOS BIEN O MUY BIEN ALGO, SI EL QUE LO TIENE 
QUE VALORAR NO LO PERCIBE. A tener en cuenta: 

¿QUIÉN ES EL CLIENTE?: 
• Es la persona más importante de nuestro trabajo.
• No depende de nosotros, nosotros dependemos 
de él.
• Nos está comprando un producto o servicio, y no 
haciéndonos un favor.
• Es el propósito de nuestro trabajo, no una inte-
rrupción del mismo.

LO QUE ESPERA DE NOSOTROS:
• El servicio es una actitud.
• Acercarnos y comunicarnos.
• Empatía
• Presencia 
• Lo que sabemos hacer marca la diferencia.
• La primera impresión cuenta.
• Tomemos la iniciativa.

“PREGUNTATE SI LO QUE ESTÁS HACIENDO HOY, TE 
ACERCA AL LUGAR EN EL QUE QUIERES ESTAR MAÑANA”.

¿POR QUÉ PERDEMOS 
L@S CLIENTES?
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La motivación no es lo que harías en condicional, o lo 
que ocurriría “si trabajase menos”,” si mi jef@ fuera más 
simpátic@” “si el trabajo estuviera más cerca de mi casa” 
etc... esto se denomina búsqueda continua de excusas, . 
Es perder el tiempo, y además auto engañarnos, usemos 
la energía en lo que ya hacemos, y mejorar esa faceta que 
cojea, usemos el talento en nuestro día a día.

La motivación no surge sola, o por arte de magia, no po-
demos pensar que nuestro entorno actual será siempre 
el mismo, eso no ocurre en la vida ya sea laboral o de 
ocio, nuestra búsqueda deberá tener la pasión como 
foco. Cuando encontremos ese punto, el trabajo dejará 
de ser trabajo, y nuestra vida dará un giro increíble, apa-
recerán los cambios necesarios para que obtengamos los 
resultados que nos propongamos, 

Dedicamos en exceso, tiempo, mucho tiempo, en pensar 
en giros totales de nuestra vida, esa actitud nos impide a 
veces ver las ventajas actuales que tenemos, desarrollar-
nos mejor, y ser más positivos. Toda situación es imper-
fecta por si misma, conseguimos hacerla mejor, ponien-
do foco en lo que de positivo tiene, y con ello cambiar los 
aspectos menos atractivos de la situación. 
No parece muy coherente pensar que nunca hayas teni-
do motivación, hay personas que lo ven como algo inna-
to en ellas y no es real. Podemos ser tendentes al pesi-

mismo, y eso hace que confundamos la desmotivación con 
el pesimismo, cuestiones que no tienen nada que ver. El 
pesimismo viene acompañado de un entorno reactivo, un 
entorno en el que las personas se mueven porque una si-
tuación externa le obliga. El desmotivado, no necesita nada 
externo para sentirse mal, es una cuestión que tiene que 
ver con su poca disposición a divertirse con lo que hace, a 
disfrutar de su trabajo, de su familia, de su tiempo ya sea 
laboral o fuera de el. 

Si quieres sacar todo, lo mejor de ti, de tu equipo, de tu vida, 
de lo que sea que hagas al exterior deberás marcarte un 
libro de ruta, lo deberás hacer sólo o acompañado,
Acompañado por quien pueda tenderte una mano en for-
ma de preguntas que consigan crear en ti el compromiso 
necesario para hacer realidades tus sueños y expectativas. 
Deberás organizarte, trazar planes y objetivos, cambiar ma-
las costumbres por hábitos más saludables, y sobre todo 
creer que estos cambios te son necesarios, no un ´hacer 
por hacer´.

No existe una motivación de las personas. Sino una motiva-
ción para cada persona en un contexto determinado.
La motivación para el coach es un reto, es animar uno a uno 
dentro del grupo para que actúen como equipo, que tengan 
objetivos y metas comunes, que a su vez estos retos no sólo 
sean motivadores, sino alcanzables y medibles.

Un facilitador, coach  ayuda a encontrar y marcar el cami-
no hacia la motivación, creando compromiso con su cliente, 
por medio de dinámicas de trabajo que fomentan que el 
“grupo” pase a tener ACTITUD DE EQUIPO , y recuperen el 
deseo de superarse en todo aquello que hacen, siempre. 
Siempre con un objetivo, ser mejores, y porqué no más feli-
ces, como individuos y como equipo.

A VUELTAS 
CON LA 
MOTIVACIÓN.



Pag. 10

¿Quién de los que estáis leyendo este post, habéis enseñado a 
un hij@ , un hermanit@ a nadar o  en su defecto, alguien os en-
señó a vosotros?

Si no lo habéis hecho lo haréis, pues más tarde o más temprano 
se nos pone a tiro la oportunidad, y no la desperdiciamos. Cuan-
do nos encontramos en esta situación, la de ayudar a que esa 
personilla que apenas tiene 4 añitos o menos aprenda a nadar, 
lo que realmente estamos haciendo es ayudarla a mantenerse a 
fl ote, a que si cae un día a la piscina de su casa o de la urbaniza-
ción no pase un mal trago o algo peor.

Os aseguro que recuerdo cuando enseñé a mis hijas y como lo 
hice, más o menos la técnica la sabemos todos, la pones en el 
borde de la piscina, tú te retiras 3 o 4 metros, lo sufi ciente para 
que sea un logro para él o ella, y lo sufi ciente para que en caso 
de apuro, tu brazo llegue con facilidad. Cuando el niño se suelta 
tu vas dando pasitos hacia atrás disimuladamente y poco a poco 
consigues que el peque salga de su área de confort o mejor di-
cho la vaya haciendo mayor. La fi nalidad, que confíe en él, más 
allá de lo que pueda confi ar en ti.

Y que le pides que tenga, estilo? que lo haga de manera elegan-
te? o  ¿simplemente que fl ote? Con que llegue, ¿el éxito está ase-
gurado verdad? Y poco a poco se irá soltando, ya sin miedo y 
aprendiendo desde la diversión y cuando se quiera dar cuenta 
tendrá estilo……. SU ESTILO.

Pues a veces se nos olvida esta premisa LA DE LLE-
GAR, y nos centramos en cómo llegar?, si lo haremos 
con elegancia, siguiendo todos los pasos de FORMA 
TÉCNICAMENTE PERFECTA, cuando lo que precisa-
mos es llegar, conseguir el objetivo, sea este el que 
nos hayamos marcado.

Hay días en que nos sentimos en la situación de 
lucirnos, ese día que estamos pletóricos y que in-
tuimos que hagamos lo que hagamos funcionará, 
ese día podemos nadar con estilo mariposa y batir 
records. En la otra cara de la moneda se encuentran 
los días en que nuestra energía es más bien baja, y 
eso nos da unos niveles de entusiasmo por debajo 
de nuestra media, esos días si es necesario debería-
mos nadar con estilo perrito, ese con el que todos 
hemos aprendido, y que nos servirá en los días que 
con no ahogarnos tendremos bastante.

EL OBJETIVO NO DEBE SER NECESARIAMENTE LLE-
GAR CON ESTILO……..EL OBJETIVO ES LLEGAR.

“APRENDE A 
NO AHOGARTE�
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Este es el compromiso que muchos de nosotros, creamos 
con nuestros clientes, en el momento que decimos sin 
ningún tipo de reparo, que somos especialistas en perso-
nalizar nuestros trabajos.
Seguro que algunos cumplen el compromiso, y realmen-
te consiguen la personalización de la que hacen gala. 
Otros se quedarán a mitad de camino al ofrecer la nove-
dad, como herramienta de personalización, La novedad 
del momento puede ser un nuevo producto de nuestra 
casa comercial, un nuevo look, visto en la última pasarela 
o revista de moda. Con lo cual no estaremos haciendo 
una personalización, sino una actualización, de un estilo 
pasado a otro actualizado, vamos una puesta al día.

¿ENTONCES QUÉ ES PERSONALIZAR?
 Según el RAE………… ADAPTAR ALGO A LAS CARACTERÍSTI-
CAS, AL GUSTO O A LAS NECESIDADES DE UNA PERSONA.

Con esta defi nición si realmente personalizamos un tra-
bajo, deberemos adaptar, el corte, el color y el peinado 
a la persona, y no la persona al estilo o novedad que en 
esos momentos pite en el mercado de la imagen.

¿Y CÓMO LO HACEMOS?, 
Desde el diagnóstico, debemos entablar un diálogo abier-

to con el cliente. Yo utilizo técnicas basadas en la morfo psi-
cología, con ellas llegamos  a saber del cliente, no sólo por 
lo que nos cuenta, también por los que nos habla con su 
comunicación no verbal, los gestos, el tipo de vestuario que 
lleve, si utiliza joyas, complementos, colorido etc. Con todo 
esto, manufacturamos el look, los más cercano posible a su 
ideal de belleza, unido a su estética natural.

Es aquí donde debemos sacar nuestra artillería pesada, con 
elementos y materiales, que hagan de su visita a nuestro 
salón una experiencia. Cuando conseguimos que el cliente 
salga de nuestro salón con un look personalizado, con unas 
técnicas de última generación, con un valor añadido más 
allá de lo que ella esperaba, habremos conseguido NO UN 
CLIENTE ……… TENDREMOS UNA FAN, y amigos cuando en 
vez de clientes conseguimos fans, estamos en el camino del 
éxito, para ellas y para nosotros. 

LA CLIENTE QUE SE SIENTE ÚNICA, ES UNA CLIENTA ENTRE-
GADA, PORQUE HEMOS GANADO SU CONFIANZA. (Pensad 
que somos la segunda profesión que más fi delidad crea en-
tre sus clientes)

¡¡NO PIENSES EN COMO GANAR MÁS, PIENSA EN COMO 
HACER LAS COSAS MEJOR…..ENTONCES LLEGARÁN LOS EXI-
TOS!!

A VUELTAS 
CON LA 
MOTIVACIÓN.
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Phil Jackson  también llamado “Maestro Zen” cuando entrenaba 
a los Chicago Bulls,  contrató a Michael Jordan, para que hiciera 
que un equipo bueno se convirtiera en excelente, con su aporta-
ción y sobre todo por su infl uencia en que el resto del equipo se 
sintieran mejores (Jordan tiene una mente netamente ganado-
ra). Pues eso fue lo que ocurrió y el equipo de aquella década los 
90, ganó 6 anillos de la NBA.

Que empresario, sea del sector (rubro en América) que sea, no 
ha hecho la siguiente refl exión: “VOY A CONTRATAR A ALGUIEN 
QUE TENGA REALMENTE TALENTO”, con la sana intención de 
que no sólo ilumine su zona en la que vaya a trabajar, sino que 
además ayude a crecer a sus compañeros. 

Y una vez puesta en marcha la estrategia, ¿qué os ha ocurrido?, 
¿habéis conseguido el resultado por el que habíais apostado? 
¿No ha habido la continuidad que esperabais? ¿Ha sido un ro-
tundo éxito?

Pues sin miedo a equivocarme y salvando excepciones como la 
de Michael Jordan y los Bulls de Chicago, en la mayoría de ca-
sos, SI además de tener talento no tiene una gran personalidad 
puede que el resultado sea descorazonador……………… ¿Por qué?
Por una sencilla razón, el ser humano tiene una necesidad im-
periosa de pertenencia, necesitamos pertenecer a algo, a la fa-
milia, a un equipo de futbol, a un club, a un grupo de amigos y 
como no a un equipo, en este caso laboral. Cuando contratamos 
a alguien de características especiales, suelen ser personas con 
una ACTITUD PROACTIVA, LES GUSTA LA PUNTUALIDAD, RE-
SOLVER SITUACIONES, ENTUSIASMARSE CON LO QUE HACEN, 
Y SUELEN TRANSMITIR ESE ENTUSIASMO EN FORMA DE AYUDA 
CONSTANTE A SUS COMPAÑEROS Y LO MÁS IMPORTANTE A SUS 
JEFES, A LA PERSONA QUE LES CONTRATÓ. Cuando esto ocurre, 
en raras ocasiones los compañeros le imitan, ellos son 6, 7, 8 o 
la cantidad que sean haciendo si no lo contrario, desde luego 

poniéndole mucho menos empeño a su labor, están 
adocenados, tranquilos y lo que menos les interesa 
son “revoltosos” que den la nota y se haga notar la 
diferencia entre lo poco que hacen unos y lo mucho 
que hace uno sólo, esto normalmente acaba en un 
“MOVING” por parte de sus propios compañeros, 
PARA QUE DESISTA EN SU “ACTITUD”.  En la mayo-
ría de los casos el “nuevo talento”, bajará los brazos 
cansado de sentirse acosado, excluido y con un des-
gaste diario difícil de soportar, probablemente se 
vulgarizará como el resto de compañeros y pasará 
ser uno más en el club.

Para evitar este posible resultado, habría que hacer 
como Phil Jackson, ser entrenador, poner en valor 
no sólo al que llega sino también las mejoras de los 
que se suben al posible carro de la actitud proac-
tiva, dejarles claro que para iluminar cada uno su 
zona, no hay que apagar la del compañero, sino re-
novar fuerzas y centrarse en mejorar y ayudar a la 
empresa a mejorar, si la empresa mejora automá-
ticamente el y sus ingresos mejoran, el objetivo es 
único, tener esto en cuenta resolverá un montón de 
pequeños-grandes  confl ictos. 

“NO HAY QUE APAGAR LA LUZ DEL OTRO PARA LO-
GRAR QUE BRILLE LA NUESTRA”          
(Mahatma Gandhi)

“CONTRATAMOS 
ACTITUDES�
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Anoche me dormí con la lectura de estas palabras; 
“Para crecer simplemente observa un árbol. A medida 
que crece hacia arriba sus raíces lo hacen hacia abajo, 
cada vez más hondo. Hay un  equilibrio. Cuanto más se 
eleva el árbol, más profundamente penetran las raíces. 
No puedes tener un árbol de cuarenta y cinco metros de 
altura, con raíces pequeñas, no podrían sostenerlo. En la 
vida “CRECER” signifi ca crecer en profundidad, dentro de 
ti, es allí donde están tus raíces”.  (Osho).

Todo lleva su tiempo, la inmediatez, no siempre es la 
mejor estrategia, puede serlo a la hora de tomar una de-
cisión, que lleve implícita la posibilidad, de que tu idea, 
la acabe poniendo en marcha otro. Las ideas son como 
los ombligos, cada uno tiene la suya, y causalmente en 
algunos casos, resulta que confl uyen. En este contexto 
ser inmediato es necesario, sin embargo en cuestiones 
como la preparación, formación, resolución de confl ictos 
o cambios de enfoque en los negocios, la inmediatez, no 
parece buena compañera.

Cuanto más profesional queremos ser, más tiempo le te-
nemos que dedicar a lo que hacemos. Cuanto más nos 

queremos diferenciar del resto, creando nuestro propio 
Océano Azul  en el cual conseguir ser los primeros y el refe-
rente a seguir, desmarcándonos del Océano Rojo en el que 
todos compiten, por un mismo espacio, y el pez grande se 
come al pequeño, para esta pequeña gran diferencia, más 
concienzudamente nos tenemos que formar.

Para conseguir ser distintos, ser más efi caces, ser más fá-
ciles de seguir pues al marcar diferencias, nos convertimos 
en el Faro guía, que ilumina y ayuda al que necesita de ello 
a llegar a buen puerto, PARA TODO ESTO HAY UN CAMINO 
Y NO TIENE ATAJOS, un plan en el que consigas el grado de 
preparación que te hayas propuesto, el grado de optimiza-
ción que consideres mínimo, para llevarlo luego al máximo, 
y una confi anza férrea en ti y en tus posibilidades. 

Hagamos como los árboles más grandes, Cuanto más alto 
queramos llegar, más profundas tendrán que ser nuestras 
raíces, más preparados tendremos que estar…………………..
SER VENDEDOR DE HUMO ES FÁCIL…………………….SER VEN-
DEDOR DE REALIDADES TE LLEVARÁ MÁS TIEMPO, La gran 
diferencia, el VENDEDOR DE HUMO, solo vende una vez, EL 
VENDEDOR DE REALIDADES, vende una vez, después le si-
guen comprando por su capacidad y honradez.
 

CRECER, 
NO SOLO EN ALTURA, 
PROFUNDIZANDO.
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Buenos días, a mi nieta Claudia, le trajeron los Reyes Magos un 
FURBY, para los que no sepáis que es, entrar en google y rápido 
os ponéis al día, los que tengáis hijos o nietos ya lo sabréis. Bien 
pues este muñeco con forma de gremlin bueno e interactivo, 
ya fue mítico años atrás la madre de mi nieta y su hermana tu-
vieron uno, la diferencia con este es que aquel charlaba y decía 
4 cosas y este tiene trastorno bipolar, ya le hemos descubierto 
hasta el momento 4 personalidades distintas. Que van desde 
una señorita llamada Kati que tiene los ojos con forma de cora-
zón, hasta una especie de hooligan que eructa cada 5 segundos.
Me considero observador e intuitivo, habilidades, que queramos 
o no en el momento que tienes un negocio, y eres el responsa-
ble de que no se hunda, las generas, debemos observar, lo que 
nuestros compañeros colaboradores, aún pasando por encima 
de ello, no prestaron atención de que la pinza estaba justo deba-
jo de su pié, o prever antes de que ocurra, que alguno de nues-
tros compañeros se va a poner enfermo en breve, detalles para 
ponernos en situación.

Los que tenemos ya el título de OBSERVADORES, va casi al lado 
de AUTÓNOMO, prestar atención y decirme si no es más fácil 
encontrar personas que buscan el comentario derrotista en el 
otro, para prestar oídos y ayudar con algún comentario que 
abunde en lo malo y negativo del echo, sea este el que sea, que 
quizás en tiempos menos complicados.

Este tipo de personas son TÓXICAS y buscan intoxicar a cuantos 
más oyentes tengan mejor. Por regla general suelen ser perso-
nas tristes, con poca o baja energía que intentan que a su alre-
dedor, cundan las mismas emociones, de tristeza y desánimo, 
los temas son fáciles las enfermedades de uno, o de un familiar, 
o de un conocido, algo que nos ocurre a todos pero que no se 
por qué motivo (O quizás si lo sé) suele afectar a trabajadores 
por cuenta ajena, los autónomos y empresarios debemos estar 
milagrosamente vacunados. Personas que una vez fueron como 

Kati, pero que en algún momento de su trayectoria 
mutaron, y se instalaron en la queja, y quejarnos si 
queremos a todos se nos da como hongos, que diría 
mi abuela.

Este tipo de situaciones, llevan a los equipos a ge-
nerar una conciencia colectiva con tendencia de-
rrotista, a la que es difícil cambiar, sacándola de su 
estado de lamento y ponerla en el disparadero de la 
motivación y la actitud de comerse el mundo y a sus 
habitantes.

¿Cómo eliminar estos agentes Tóxicos, a los que po-
dríamos denominar “La Alegría de la huerta”?  Tor-
pedeándolos, marcándolos de cerca, y si es posible 
quitándolos de en medio, con un acuerdo o lo que 
sea que se pueda llegar a hacer tras un dialogo ce-
rrado. Normalmente es lo que andaban buscando, 
pero nunca tuvieron el coraje de pedir.

“CUANTO ANTES LIMPIEMOS DEL GRANO  LA 
PAJA, ANTES DESPEGAREMOS”.

¿CUAN TÓXICOS SOMOS? 
O ¿CUANTO PODEMOS 

LLEGAR A SERLO?
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Nacemos espontáneos y creativos. Todos y cada uno de 
nosotros, de niños aceptábamos cualquier tipo de extra-
ña posibilidad, para cualquier tipo de cosa. Cuando éra-
mos niños sabíamos que una caja era mucho más que 
UNA SIMPLE CAJA, UNA CAJA PODÍA SER UN FUERTE, UN 
COCHE, UN TANQUE, UNA CUEVA, UNA CASA, UNA CAMA 
PARA LAS MUÑECAS Y PORQUE NO UN CASCO ESPACIAL. 
No nos esforzábamos por eliminar posibilidades, nos es-
forzábamos por expandirlas. Todos éramos asombrosa-
mente creativos siempre estábamos llenos de la alegría 
que nos produce vernos explorar otras maneras de pen-
sar. 

Y entonces nos ocurrió algo: fuimos a la escuela, en ella 
no se nos enseñó a pensar, se nos enseñó a  reprodu-
cir lo que habían pensado los pensadores del pasado. Se 
nos enseñó a repetir la solución a los problemas como 
otros ya lo habían pensado antes. Y poco a poco nuestra 
creatividad innata fue dando paso a nuestro pensamien-
to lineal.

Este podría ser el comienzo de un tratado sobre cómo 
somos al nacer, en cuanto a niveles de creatividad, y 
cómo por una serie de consecuencias, relacionadas en 
gran medida con la enseñanza que recibimos, se acaba 
diluyendo, hasta casi desaparecer, salvo que nos demos 
cuenta de ello y le pongamos remedio.

Picasso relata entre sus notas y entrevistas como su época 
más prolífi ca, tiene que ver con el momento en que se da 
cuenta de este detalle, y recupera de manera más o menos 
consciente su niño interior, volviendo a pintar, sólo por di-
versión, sin más presión que el pasarlo bien y disfrutando 
de la pintura como algo lúdico, recuperando de paso la pa-
sión que lo llevó a ser pintor.

Algo similar es lo que deberíamos hacer, recuperar la ilu-
sión y las ganas de un niño, esos bajitos inteligentes, que 
sólo hacen lo que hacen por divertirse, dejando de un lado 
presiones y miedos, que nos impiden disfrutar de lo que 
hacemos.

No hay un modo de hacer y conseguir esto único, cada uno 
tendrá que buscar la fórmula que mejor le funcione, y si 
alguno ya lo ha conseguido, este sería un buen medio de 
divulgarlo, para que otros menos avispados, o con menos 
imaginación de partida tomemos nota y nos pongamos a 
ello. 

Yo una de las cosas que me han hecho regresar a ese pun-
to, ha sido algo tan sencillo, como volver a sonreír abierta-
mente, sin tapujos ni rubores, primero vinieron las sonrisas 
y mas tarde la risa y la carcajada, puede parecer pueril, pero 
en mi caso ha funcionado, me descubrí en un video en el 
que hablaba del color con una seriedad tal, que parecía más 
cercano a un entierro que a algo tan fresco y alegre como 
es el color. Pasé unos días refl exionando sobre mi imagen 
y decidí, que si quería convencer a alguien de lo que decía, 
tenía que empezar por hacerlo alegre y divertido, y para eso 
lo primero cambiar mi expresión, lo siguiente os puedo ase-
gurar que surgió sólo.
Probad y me lo contáis.

¡¡¡CADA NIÑO ES UN ARTISTA, 
EL PROBLEMA ES CÓMO SE-
GUIR SIENDO ARTISTAS CUAN-
DO CRECEMOS!!!     (Pablo Picasso)
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Si te consideras elegante o discreto o cercano o ausente, o en 
defi nitiva cualquiera de los adjetivos que coronan tu ser, esa 
será la energía que  proyectas, y eso será lo que tus seres cerca-
nos, amistades o cualquiera que se cruce en tu camino verá, a 
unos les costará más averiguarlo, los intuitivos lo verán proba-
blemente antes, lo que es casi seguro es que lo acabaran viendo.
¿Cómo es entonces, que nuestras habilidades profesionales, no 
se perciben tan rápidamente?

Recurriendo al refranero popular yo diría “ EL SALERO SE DE-
MUESTRA ANDANDO”. Nuestro trabajo tiene que ser visto, pro-
bado, y comprobado, para que el cliente se de cuenta de que el 
que tiene como peluquero, no es un peluquero normal.
No es un peluquero que aprendió el ofi cio, y se mantiene en el 
tiempo con mayor o menor suerte, repitiendo un conocimiento, 
de andar por casa, que no le produce emoción ni a quien lo ela-
bora, ni a quien lo recibe.

Si por el contrario, nos encontramos en el otro lado de la mone-
da, el de la inquietud, el hambre de conocimientos, el aprendiza-
je constante y su puesta en práctica de lo aprendido. ¿Qué hace 
que mis potenciales clientes no lo vean como yo lo veo? Pues 
eso que nuestro trabajo es VISUAL, LA BELLEZA LA CREAMOS EN 
CADA TRABAJO, y si esa belleza no tiene una difusión, el resto 
de potenciales clientes que deberían estar llamando a nuestras 
puertas para recibir nuestras habilidades en forma de ESTOY 
MÁS GUAPA QUE NUNCA, no ocurre, y nosotros nos frustramos, 
sabiendo que somos buenos, y la humanidad no se entera.

SAQUEMOS LA PELUQUERIA A LA CALLE, cada uno con nues-
tros recursos, no todos podemos montar un Show, como el de 

nuestros compañeros de Barcelona cuando crearon 
el maravilloso MISTERY BY ARTERO SHOW, ni a lo 
mejor está en nuestra mente el compartir cartel con 
una marca, ni tenemos la mente preparada para 
una tensión semejante. Simplemente haz como 
nuestra compañera de (espero no equivocarme, 
Beatriz Magán, de Cataluña, que sacó tres sillones 
a la calle y trabajó en la vía pública, para deleite de 
los paseantes). ILUMINEMOS NUESTRO ESPACIO, no 
desde el abaratamiento de los precios, eso nos lleva 
a alimentarnos hoy para morir de hambre mañana. 
Hagamos saber al mundo con la idea que se nos 
ocurra puesta en acción, no esperemos que intuyan 
lo que somos.

 SI DEBEMOS MORIR CREYENDO QUE SOMOS UN 
TALENTO DESPERDICIADO, QUE SEA CON LAS BO-
TAS PUESTAS.

DE NADA SIRVE LO 
BUENO QUE SEAS SI LA 

GENTE NO LO SABE.
Como nos consideramos, así será  como nos vean. 
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El artista valenciano, Manolo Valdés, pintor y escultor, ha 
desarrollado su carrera entre Valencia, Nueva York y Ma-
drid, es aquí en la capital, donde tiene su estudio, en el 
que realiza las obras de mayor tamaño. Y dentro de este 
estudio fue donde creó  este conjunto escultórico deno-
minado DIALOGO DE DAMAS, que se encuentra enclava-
do, en el aeropuerto de Madrid Barajas, justo detrás de 
los mostradores de facturación de Iberia, en la T4.

Se trata de tres cabezas de mujer de 4 metros de altu-
ra y de unos 4000 kilos de peso cada una de ellas. Están 
Inspiradas  en tres poemas del escritor peruano Mario  
Vargas Llosa, titulados “La Coqueta” – “La Realista” – “La 
Soñadora”. 

Estas tres esculturas me inspiraron, para crear el fi nal de 
una conferencia que preparé para los clientes de L´Oreal 
España, en el color boat del año 2008. La idea que me 
surgió fue, como sería  LA CLIENTA INTEMPORAL. 

Las modas cambian, los estilos cambian, los gustos cam-
bian. Sin embargo las clientas siguen pautas de compor-
tamiento similares  que años atrás. 

Cuando vi este conjunto de tres cabezas,  me vino a la 
mente estas tres tipologías de personalidad, como posi-
bles encuadres, para nuestras clientas y sus necesidades. 
Con esta idea cree unos posibles diálogos con ellas, ba-
sándome en tres facetas: 

PERSONALIDAD – MORFOLOGÍA – INQUIETUDES. 
Siguiendo estos parámetros más o menos este sería mi 
hipotético diálogo con ellas y sus posibles reacciones. 

LA COQUETA 
Mujer femenina, glamurosa. Al hablar con ella, entenderá 
mejor la propuesta si la acompañamos de trabajos que 
ella estime tienen cierta complejidad  y elaboración, serán 
resultados sofi sticados. Mujer actual y siempre al tanto de 
modas  y corrientes. Se toman su tiempo para estar gua-
pas, con el siguiente eslogan, “EL TIEMPO QUE CONSUMO 
EN VERME Y SENTIRME BIEN, NO ES TIEMPO PERDIDO, ES 
TIEMPO INVERTIDO.

 LA REALISTA 
Mujer segura, práctica. En el diálogo estar muy atento, en la 
comunicación  emplear la REFORMULACIÓN  “ESCUCHA AC-
TIVA”, propuestas que le sean tangibles, cuidado con imá-
genes demasiado sofi sticadas, no le parecerán prácticas. 
Orientarla con inteligencia, que piense que es ella la que 
está decidiendo. Si intuye que dirigimos las operaciones, 
pondrá obstáculos a las propuestas. Dejar que la última 
palabra sea la suya. Si nuestro diálogo fue fl uido con ella, 
nos dará permiso para actuar. Si nuestra comunicación es 
precisa y segura, nos dará su confi anza para elaborar su 
mejor estilo.

LA SOÑADORA 
Mujer imaginativa, inquieta. Le encanta ver posibilidades, 
que le aporten muchas ideas, probablemente,  luego le 
cueste decidir esta indecisión le dará problemas para con-
cretar. Se expresaría más o menos así, Me gustaría, he pen-
sado, como me vería?. Debemos mostrarle imágenes que 
la inspiren, que la hagan verse desde otros aspectos, que 
quizá no vio tras su ensoñación. Llegado a este punto quizá 
la decisión la tengamos que tomar nosotros por ella.

“DIALOGO DE DAMAS� 
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El ser humano, tiene el poder de la palabra. Con esta diferencia 
tan importante, sobre el resto de la población animal de este 
planeta, tendríamos que ser los reyes por antonomasia del mis-
mo, pero  sólo somos sus máximos aniquiladores.

Esto entre otras cosas es debido a que la comunicación verbal, 
esa que nos diferencia tanto del resto de animales, la utilizamos 
para tener la razón en el momento que abrimos un debate, una 
discusión, o un simple intercambio de palabras.

Tratamos de acabar la conversación con la sensación de haber 
vencido en el transcurso de la misma. LO QUE SE DIRIME PASA 
A UN SEGUNDO TÉRMINO, LO IMPORTANTE ES QUE LA RAZÓN 
LA TENGA YO. 

Uno de los problemas del ser humano es el EGO. El nos lleva, o 
nosotros le llevamos a él  (no sé muy bien quien dirige) a situa-
ciones de no escucha, de no querer entender al otro, y el resul-
tado es la poca aportación que hacemos al conjunto. Cuando es-
tamos en el YO, difícilmente vemos más solución que la nuestra, 
a los problemas, a los confl ictos y a los proyectos futuros.

Cuando estudiamos COACHING una de los primeros axiomas 
que aprendemos es que TENEMOS DOS OREJAS Y UNA BOCA, lo 
justo para oír el doble y hablar la mitad. Cuando estamos en un 
proceso de coaching, con nuestro cliente, es algo que debemos 
tener muy en cuenta, si queremos que el cambio, lo ejerza nues-
tro cliente y no seamos nosotros los coach quienes le proponga-
mos lo que debe o no debe hacer.

Si somos capaces de llevar este mismo axioma a 
nuestra vida personal, con nuestra pareja, hijos y 
demás entorno social, y en la profesional, con nues-
tros compañeros, colaboradores, líderes y clientes, 
habremos dado un paso de gigante para, disfrutar 
del crecimiento que nos aportan otros, de ver y vivir 
las situaciones no sólo desde nuestra perspectiva, 
sino teniendo en cuenta las aportaciones del otro.

Desde esta posición la vida nunca será más compli-
cada, será más enriquecedora, y sobre todo mental-
mente, más descansada. Trabaja en equipo y disfru-
ta de las ventajas que esto conlleva.

“EL FIN DE TODA DISCUSIÓN NO DEBE SER LA VIC-
TORIA SINO EL PROGRESO” (Joseph Joubert)

DOS OREJAS Y 
UNA BOCA
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Que levanten la mano los que hayan leído este libro… 
Muy bien. Ahora los que lo entendieron a la primera…. 
perfecto. Y por último, los que hayan utilizado algo de lo 
que en él está escrito, en el ámbito de su negocio, empre-
sa o negociación.

Este podría ser el comienzo de un taller en el que el prin-
cipal protagonista fuera este fantástico libro EL ARTE DE 
LA GUERRA (Sun Tzu). Parece increíble que un libro que 
está escrito (hay varias fechas posibles) hace unos 2.500 
años, tenga la vigencia que tiene y le hayan sacado tantas 
aplicaciones prácticas.

Al tratarse de un libro de estrategia militar, ha sido y es 
parte de la bibliografía obligada de militares de cierto 
rango, y a la vez ha pasado a ser considerado como un 
manual para solucionar confl ictos.

Sun Tzu, propone vencer al enemigo, sin llegar a la ba-
talla, venciéndole moralmente, infundiéndole un miedo, 
que haga que la batalla no llegue a ocurrir, por abandono 
del contrario. ¡¡Todo arte de la guerra se basa en el enga-
ño. El supremo arte de la guerra es vencer al enemigo sin 
luchar!!. Listo el general, es un adelantado a su tiempo, 
es un visionario, es el coach por antonomasia, el empre-
sario de éxito, el administrador que sabe gastar cuando 

se debe y ahorrar cuando se necesita, es el eliminador de 
confl ictos porque se adelanta a que ocurran. UN GENIO. 
En el ámbito de la empresa, se puede llevar a efecto, cual-
quiera de sus estrategias, con una claridad apabullante. 
Para muestra un botón; “Si recompensas a todo el mundo, 
no habrá sufi ciente para todos, ofrece una recompensa a 
un soldado, para animar a todos los demás”. Cuantas ve-
ces  ¿hemos dejado de dar un incentivo a alguien que lo 
merecía, por pensar que haríamos un agravio comparativo 
con el resto?, si propones el incentivo por resultados al pri-
mero, los demás querrán ser ese primero. O esta otra fra-
se “Hablar de que el Príncipe sea el que da las órdenes en 
todo, es como si el General, le solicite permiso para apagar 
un fuego; para cuando sea autorizado ya no quedarán más 
que cenizas” Nos pone en el foco de ser un líder sin cargo, 
de actuar cuando las circunstancias lo requieran, y no es-
condernos tras la frase de que yo no mando, que decida 
otro por mí. El mensaje es claro, prepárate y comprométe-
te, desde la seguridad de estar actuando correctamente.  Y 
en nombre tuyo y de tu empresa, para la que trabajas.

Y como despedida; “Los que se anticipan llegan primero al 
campo de batalla y esperan al adversario, se encuentran 
descansados; los que llegan en el último momento, impro-
visan y entablan la lucha, llegan agotados”. Anticiparnos a 
lo que va a ocurrir, nos convierte en PRO-ACTIVOS , esto 
nos dará siempre la ventaja, los demás tendrán que seguir 
las normas que impongamos, si esperamos que las cosas 
ocurran, estaremos en la RE-ACCIÓN, y esta sólo sirve para 
seguir lo que otros dictan.

EL ARTE DE LA 
GUERRA… �TODA 
GUERRA ES UN ENGAÑO�
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El ser humano, es el único animal al que se le reconoce, inteli-
gencia, razonamiento, comunicación hablada o por signos, y un 
montón de características más que lo adornan y le hacen dife-
rente al resto del reino animal.

Dentro de estas características está el hecho de que intentamos 
prever lo que va a ocurrir.

Por ejemplo una cebra del Serengueti, no tiene estrés, eso es de-
bido, a que sólo se asusta y sale corriendo, cuando olfatea o ve 
al león, o al depredador de turno. El resto del tiempo se lo pasa 
pastando y retozando plácidamente, pues su mente no está en 
pensar que viene el león, sino en vivir el momento, cuando lle-
gue el león ya correrá.

Sin embargo los seres humanos, solemos pasarnos la vida, in-
tentando prever y predecir, lo que nos va a ocurrir.

No hace demasiado tiempo, después de un año de trabajo en 
el que todo había fl uido, mi trabajo bien, la familia bien, en fi n 
todo estaba más o menos donde debía estar, alguien me dijo 
pues disfrútalo, y yo me comencé a preocupar por lo que me 
esperaba al año siguiente, si seguirían entrando clientes en el 
salón, si tendría problemas económicos, si mi nuevo proyecto 
funcionaría, en lugar de disfrutar de los éxitos obtenidos hasta 
ese momento.

El resultado es que el que más y el que menos, vivimos más pen-
sando en el mañana y sus vicisitudes, que en el presente y sus 

buenos o malos momentos. Frases que nos vienen a 
decir, que vivir así no es la mejor forma de disfrutar 
de la vida, lo complicado es hacerlas carne, y que vi-
van dentro de ti sin tener que leerlas.

En eso estoy, en vivir el hoy con la intensidad precisa 
o imprecisa, dejando fl uir a mis emociones y preocu-
pándome lo justo por lo que pueda depararme, un 
futuro que en la mayoría de los casos, no puedo ni 
debo controlar.

¡SOY VIEJO HE CONOCIDO INNUMERABLES DESDI-
CHAS, LA MAYORIA DE ELLAS NUNCA OCURRIERON !

“PONERNOS EL 
PARCHE 

ANTES DE LA HERIDA�.
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Muchos, de nosotros, yo al menos, hemos declinado trabajar 
con determinadas personas a lo largo de nuestras carreras, 
bien por caracteres opuestos, o por falta de empatía, tiene su 
lógica, pero como me dijo un político hace meses, “un parti-
do político lo forman profesionales con diferentes ideologías 
no excluyentes, y no tienen porque caerse bien entre sí, sólo 
luchan por un bien común”, Este político ha sido presidente y 
alcalde de una comunidad autónoma de España. 

Al hilo de estas palabras y de la historia que voy a contaros sur-
ge la refl exión de que no es necesario que tu equipo y tú seáis 
uña y carne fuera del trabajo, que penséis de forma parecida, 
sobre música, deporte y política, sólo que reméis en la mis-
ma dirección en las horas de trabajo, si además hay química y 
buen feeeling mejor que mejor..

Hay veces que descartamos colaborar con personas por pre-
juicios, nos han hablado mal de ellos, no son de nuestro agra-
do por su aspecto, tienen demasiada experiencia, han traba-
jado para alguien que no nos cae bien, esto nos ha pasado en 
menor o mayor medida, o contamos con alguien en nuestro 
equipo que a la mínima nos contradice o no siempre hace lo 
que demandamos, ejemplos hay, miles.

Os voy a contar una historia real, todos sabéis quien fue Aris-
tóteles Onasiss, hoy en día su apellido sigue vinculado al genti-
licio de hombre rico y poderoso, y la historia tiene que ver con 
él, Onasiss era un hombre de costumbres, solía almorzar en 
un club a diario cuando se encontraba en la misma ciudad, y 
un hombre bastante observador que tenía gusto por los sitios 
de moda donde iba gente poderosa como Aristóteles Onassis.

Un día tras verse asiduamente en dicho club con Onassis de-
cide pasar a la acción, se acerca a la mesa del todopoderoso 
magnate y le dice con voz humilde pero sin bajar el tono ni la 

mirada, - Sé que nos conocemos poco, que tenemos amigos 
en común y que nos gusta la comida de aquí- se presentó y 
acto seguido tras estrechar la mano de Onasiss le pidió un fa-
vor- Mañana tengo una cita de negocios con unos turcos muy 
importantes, y aunque los tengo casi convencidos sería todo 
un honor que mañana sobre esta hora Usted Aristóteles se 
acercara a mi mesa a saludarme, esto les convencería del todo, 
y para mi, sería todo un honor, y un gran favor.

Después de meditarlo apenas unos segundos y decidido a pa-
recer un hombre generoso, contestó a aquel hombre tan de-
terminado- Lo haré, mi amigo, mañana a esta hora me acercaré 
a su mesa a saludarle y a pedirle consejo sobre algo para más 
tarde. Eso seguro le ayudará a llevar a buen puerto su negocio- 
se citaron para el día siguiente con un apretón de manos.

Llegó tan ansiado momento, y al entrar al restaurante Onasiss 
se dirigió con su seguridad habitual a la mesa del mercader, 
y diciendo- Querido amigo, precisamente venía buscando su 
consejo..- El mercader se giró hacia Onasiss diciendo – Ahora 
mismo estoy ocupado, ya te llamaré cuando pueda- Onasiss 
quedó cariacontecido y algo avergonzado tras las palabras y el 
tono del hombre, se dirigió a su mesa indignado por el trato.

Los turcos que habían venido a negociar con el astuto merca-
der viendo que este había rechazado hacer un aparte con Ona-
siss quedaron convencidos del poder del hombre y se cerró el 
negocio, era un tipo astuto, valiente y muy hábil.
Lejos de ir contra él, Aristóteles Onasiss fi cha al mercader como 
su asesor personal semanas después. 

Un hombre que es capaz de hacer semejante jugada conviene 
tenerlo cerca, en su equipo.

La moraleja de la historia es simple, hay que valorar las cuali-
dades profesionales por encima de tomar una decisión condi-
cionada por estereotipos, o por creencias y gustos personales.

EL COLABORADOR QUE 
SIEMPRE HAS DE TENER
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Es una fábula de origen desconocido, unos la atribuyen a Esopo, 
y otros al popular Africáno.

Un escorpión iba caminando por un bosque y se encontró con 
un río, que le impedía el paso, ya que el no sabía nadar. Al ver 
a una rana que se encontraba tomando el sol en la orilla, se le 
acercó y le pidió, que la ayudara a cruzar el rio, te prometo que 
no te haré ningún daño. Ni hablar le contestó la rana, si te llevo 
a mi espalda me picarás y me matarás, el escorpión le contestó, 
¡No seas estúpida, no ves que si te pico, te hundirás en el agua, y 
que yo como no sé nadar, también me ahogaré.! 

La rana que era de naturaleza confi ada accedió a cruzar al es-
corpión hasta la otra orilla, para ello le subió a su espalda, y de 
esta manera comenzó a nadar hasta que a mitad del trayecto el 
escorpión picó a la rana con su aguijón venenoso.

 La rana le preguntó incrédula.”¿CÓMO HAS PODIDO HACER 
ALGO ASÍ?, AHORA MORIREMOS LOS DOS” ante lo que el escor-
pión le contestó disculpándose.”NO HE TENIDO ELECCIÓN, ES MI 
NATURALEZA”.

Esta fábula nos trae como moraleja, que cuando se aparenta ser 
algo que no se es,  más pronto o  más tarde, surge el auténtico 
YO, y lógicamente revelas a los demás lo que escondías.

El Inconsciente nos delata, Y más tarde o más temprano ocurre, 
que hacemos la función de nuestro mejor yo, el que realmente 
somos. Así cómo no se pueden esconder indefi nidamente las 
infi delidades, tampoco una actitud.

En una entrevista de trabajo, en una prueba para ver el nivel de 
desempeño, en una conversación de bar, uno puede haberse 
preparado el guión, e interpretar un papel, que poco o nada tie-
ne que ver con su conducta real, 

Nuestras ACTITUDES son las que marcan nuestra 
vida, y si lo que nos ha llevado a ocupar un puesto 
de trabajo, a ser la pareja de alguien, a ser el padre 
o la madre de un bebé, ha sido una pose más o me-
nos trabajada, si esa pose no la convertimos en car-
ne, no la interiorizamos y la hacemos nuestra, si no 
la conseguimos integrar, surgirá nuestro auténtico 
yo, que puede ser una persona apática, con pocas 
o ningunas ganas de tener responsabilidades, con 
la energía baja que da la falta de motivación, que 
se esconde detrás de la excusa permanente, y que 
piensa que la verdadera culpa de lo mal que le em-
piezan a ir las cosas, (con lo bien que le fue durante 
un tiempo) la tiene el exterior, su pareja, su jefe, sus 
compañeros, en fi n el mundo en general.

Cuanto antes se identifi quen estas conductas, más 
posibilidades hay de que cambien, pero sólo cam-
biarán quien realmente admita que el mismo es 
gran parte del problema, si no será un escorpión 
más que acabará picándose a si mismo, cuando no 
le quede nadie más a quien aguijonear.

EL ESCORPIÓN 
Y LA RANA 



Pag. 23

¡¡ESTÁS LLENO DE SABIDURÍA INÚTIL, POSEES DEMASIA-
DOS CONOCIMIENTOS SOBRE EL MUNDO Y APENAS TE 
CONOCES A TI MISMO!!.

Esta frase es parte de la enseñanza, que le dedica du-
rante varios años Sócrates, a su discípulo Dan Millman. 
El libro se llama El Guerrero Pacífi co y fue llevada al cine 
comercial, hace ya unos añitos.

Pasó por las pantallas con más pena que gloria, y sin em-
bargo se ha convertido entre los coach, en un icono, en 
una mina de la que extraer diamantes, en forma de me-
táforas, frases o actitudes, que la convierten en un vade-
mécum por si misma.

La peli ya la había visto, el libro lo conseguí justo el día 
que comenzaba mis vacaciones, de semana santa, y ha 
sido fantástico, he conseguido reconocerme en facetas 
que debo pulir, limar y modelar.  Estoy seguro que mere-
cerá el tiempo y la dedicación.

La frase del comienzo de este post, es un golpe directo 
en el plexo solar, de las personas que aún teniendo una 
gran preparación, una buena formación, incluso un alto 
nivel intelectual, sobre la historia, la sociedad , la cultura 
y un sinfín de cosas que pueden ser y de echo son im-

portantes, y sin embargo apenas son capaces de conocerse 
a si mismos, no saben de sus acciones y reacciones, ante 
situaciones cotidianas, les falta el HUMOR NECESARIO, para 
hacer frente a los avatares diarios, sin ahogarse a las pri-
meras de cambio, costándoles asumir, que son parte del 
problema, ya que suelen pensar que son el resto de la hu-
manidad los que viven de forma equivocada.

Esta es la historia de una persona que se aparece a este tipo 
de personas. 

En una cantera, todos los trabajadores tenían la costumbre 
de reunirse para comer juntos al toque de silbato, que les 
anunciaba el descanso del mediodía. Regularmente, Juan 
se quejaba en cuando desenvolvía su bocadillo. ¡¡Caramba!! 
Exclamaba ¡Otra vez bocadillo de jamón y tomate!, odio el 
jamón y el tomate.

Día tras día, Juan se lamentaba y quejaba de sus bocadillos. 
Las semanas pasaban y su actitud, empezaba a molestar a 
los demás obreros. Finalmente uno de ellos le dijo: ¡Pero 
bueno Juan si odias hasta ese punto el jamón y el toma-
te, ¿Por qué no le pides otra cosa a tu mujer?. ¿Mi mujer? 
Replicó Juan. ¡No estoy casado! Soy yo el que prepara los 
bocadillos!.

Veis, en esta vida cada uno se prepara sus propios bocadi-
llos.

¡¡ESTÁS LLENO DE SA-
BIDURÍA INÚTIL, POSEES 
DEMASIADOS CONOCIMIENTOS 
SOBRE EL MUNDO Y APENAS TE 
CONOCES A TI MISMO!!.



Pag. 24

He estado con mi chica en el estreno de El Médico, la película 
basada en la novela de Noah Gordon, el best- seller que batió 
record de ventas como novela histórica, y que dio paso a una 
trilogía El Médico, Chamán y La Doctora Cole.

Como pasa con casi todas las novelas o libros que son llevados 
al cine, no es que la película guarde demasiadas escenas fi eles a 
la novela, el guionista ha hecho un trabajo de adaptación, basa-
do más en las aventuras que vivió Robe Cole, que en lo escrito 
en la famosa novela.

Aún así, me ha parecido una película muy bien elaborada y con 
unos diálogos brillantísimos en algunos momentos, sobre todo 
en los comentarios que hace el maestro y erudito médico de 
Ispahan (Persia, más tarde Irán)  Ibn Sina, en cuya universidad 
estudia haciéndose pasar por judío, Robe Cole.

En uno de estos diálogos, que a mi parecer son lo mejor de la 
película, Ibn Sina está explicando durante una de sus lecciones 
magistrales, como se encuentran distribuidos, los órganos hu-
manos dentro del cuerpo, mientras que el protagonista anda 
distraído y meditabundo con cosas personales. Una vez que aca-
ba su explicación Ibn Sina da por concluida la clase, y mientras 
los alumnos van abandonando el aula, le pide disculpas a Robe, 
diciéndole “Jesse ben Benjamin, te pido disculpas, por no haber 
podido atraer tu atención durante la clase, lo siento de veras”. 

Me impactó, y me dejó pensando en las veces que yo he vivido 
situaciones parecidas en algún taller, conferencia o formación y 
en vez de pensar que lo que estaba diciendo o mostrando podía 
ser tedioso o aburrido, he pensado que simplemente la perso-
na, no quería estar en donde estaba, y prefería estar ausente 
mentalmente, por vergüenza a abandonar la sala.

Pienso que cuando alguien asiste a una formación, 
no siempre lo hace de motu propio, a veces vienen 
medio obligados, o mal informados de lo que van a 
recibir, pues no han sido ellos los que buscaron la for-
mación, hay asistentes que simplemente están por si 
el jefe toma represalias si no asiste, en todos y cada 
uno de los casos posibles, el único culpable, de que 
no acaben enganchándose a la formación o taller, si 
es que hay que buscar uno, será EL FORMADOR O EL 
FACILITADOR. 

Considero mi trabajo como algo necesario para el 
crecimiento de las personas, en el que incluyo el mío 
propio, como parte de la búsqueda constante por 
sentirte mejor en lo que haces, mejor en lo que dices, 
mejor en lo que piensas  y mejor en lo que vendes, 
pienso en mi trabajo como facilitador de forma muy 
seria, me exijo el máximo de los compromisos, y pre-
cisamente por ello, nunca debería ser tedioso, nunca 
debería ser aburrido.

La formación para que exista tiene que ser LÚDICA, 
DIVERTIDA, EMOCIONANTE, tiene que atraparte, para 
poder convencerte, SINO SERÁ SÓLO INFORMACIÓN.

El facilitador de este siglo debería ser como Ibn Sina, 
Responsable de lo que ocurre en su aula, en su taller 
en su formación, y Buscar en su interior y en su dis-
curso los mejores recursos de que disponga para que 
su trabajo sirva como referente para los asistentes. 
“NO LEVANTES LA VOZ MEJORA TU ARGUMENTO”

“LA RESPONSABILIDAD 

ES MIA�  
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Hoy acaba mi estancia en tierras palentinas, acaba mi 
función, para la que me contrató MARIANO, el líder junto 
con ISABEL de los salones Gaudí Peluqueros de Palencia. 
Ayer trabajamos (ayer fue fi esta en Palencia), como digo 
trabajamos con público, en la mañana, con clientas que 
se negaron a quedarse en casa, pues la nevada y el día 
festivo invitaban a ello. Las arriesgadas/afortunadas que 
lo hicieron, tuvieron recompensa, en forma de COLOR, 
ENVUELTO EN UNA ATMÓFERA DE ILUSIÓN Y ENERGÍA, 
ADEREZADO CON UNA ACTITUD POSITIVA Y LLENA DE 
EMOCIÓN.

No estoy hablando de una película de fi cción, ni de una 
alegoría a lo que me gustaría fuera mi trabajo, (no me he 
fumado nada esta mañana) tampoco es eso, estoy inten-
tando escribir con matices y adjetivos lo que aconteció 
ayer en el salón de Isabel y Mariano, o debería decir de 
ellos y de sus colaboradoras, todas chicas, todas jóvenes, 
todas espléndidas. Porque la edad no conoce de carnets 
de identidad ni fechas de nacimiento, la edad tiene que 
ver con nuestro nivel de ilusión y de lo que podemos 
llegar a emocionarnos con lo que hacemos, sea esto lo 
que sea, trabajo, ir a la compra, jugar con nuestros hijos/
nietos, o una sincera y franca conversación. Cuando so-
mos capaces de vivir así, estamos más cerca de eso que 
perseguimos de manera INTRÍNSECA TODOS LOS SERES 
HUMANOS “LA FELICIDAD”

Había una vez hace muchos, muchos años, una tierra, 
en la que sólo había animales, plantas, agua, sol, ima-
ginaros un paraíso, eso era la tierra. Y los dioses que la 

habían creado, los que moraban en EL MONTE OLIMPO, 
decidieron que había que romper aquella armonía, pues 
como suele pasar, casi siempre, cuando no ocurre nada, 
todos nos acabamos aburriendo. Pues los dioses también. 
Y que hacemos preguntó Zeus,  y  Ares le contestó, pues 
creemos al hombre, seguro que algo hace para que el am-
biente cambie. Afrodita hizo una observación, habrá que 
tener cuidado como lo creamos, pues si lo hacemos como 
nosotros, habremos creado un mini-dios, y empezaron a 
deliberar, Apolo decidió que debería tener su imagen, y a 
los demás les pareció bien, sin embargo Atenea, dijo, ha-
brá que quitarle algo que nosotros tenemos, para que no 
sea un pequeño dios, y acabe convirtiéndose en un Tirano 
(como veis aún así fallaron, pues tiranos ha habido y se-
guirá habiendo), Como no otra mujer dio con el punto, LES 
QUITAREMOS LA FELICIDAD, muy bien dijeron todos, eso 
es defi nitivo, sin felicidad ya no se parecerán a nosotros. 
Y donde la escondemos dijo Heracles, Poseidón le contes-
tó en el fondo del mar, y Zeus le replicó serán capaces de 
crear una nave subacuática y encontrarla, pues subámosla 
al monte más alto, Zeus dijo serán capaces de escalarlo, y 
encontrarla, pues llevémosla a la última estrella del univer-
so, y Zeus sentenció, serán capaces de inventar una nave 
con la que llegar, y entonces Artemisa que escuchaba y pen-
saba al unísono (como buena mujer) sentenció, Ya se que 
haremos, LA ESCONDEREMOS EN SU INTERIOR, Se pasará 
toda su vida buscando la felicidad en el exterior, sin saber 
que la lleva en su interior.

Y ES DESDE ENTONCES QUE EL SER HUMANO BUSCA FUE-
RA LA FELICIDAD SIN SABER QUE TODOS LA LLEVAMOS EN 
NUESTRO INTERIOR.

No busquemos lo que ya tenemos, encontremos la forma 
de exteriorizarlo. TODOS SOMOS FELICES DE SERIE, en qué 
lugar la perdimos?. Ayer hubo alguien que la volvió a en-
contrar.

EL ORIGEN  
DE LA FELICIDAD.
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Este es el título del último regalo que me ha hecho mi chica.
Según me dijo le llamó la atención el título. Bueno la verdad es 
que promete, quizás en algún tramo pueda ser tedioso. Espera-
ré al fi nal para contaros como me ha ido con el.

Lo primero que he leído ha sido la contraportada y dice lo si-
guiente.

“La mayoría de las empresas que sucumben o que acaban oca-
sionando daños a su entorno, no lo hacen por las crisis o por el 
impacto de la feroz competencia, sino por problemas internos, 
principalmente de carácter humano, Una situación de crisis o 
una fuerte competencia son solo catalizadores del deterioro”

¿Qué os parece, la aseveración?. A mi entender tiene cierta ló-
gica, las empresas que han desaparecido, en momentos en los 
que la crisis no existía o estaba en sus comienzos, lo hicieron, 
por nefastas gestiones, mal servicio, mala planifi cación, no es-
tar cualifi cados para el desarrollo de su negocio………..etc. Y todo 
esto nos ocurre cuando las personas, los seres que hacemos 
que los negocios funcionen, no funcionamos, si no te cualifi caste 
no emprendas, si no planifi caste, pues seguramente fue porque 
no le diste importancia a tener un plan de contingencia, si tu 
gestión no fue la acertada, ¿buscaste quien te asesorara alguien 
que entendiese del tema cuando el barco hacía aguas? Y así po-
dríamos seguir hablando del tema.

La crisis o recesión o como quiera que se llame el momento 
que nos toca vivir, no debería ser el catalizador, que haga que 
nuestros negocios se acaben cerrando, y no deberían serlo, si to-
dos nos damos cuenta que para “ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN, 
PRIMERO DEBO PENSAR QUE YO SOY PARTE DEL PROBLEMA”, 

aunque pueda parecer lo contrario, si quiero cambios 
a mi alrededor, el primero que deberá hacer cambio 
seré YO, de otra manera no habrá cambios que ayu-
den a mejorar resultados. Y para que eso ocurra, no 
nos centremos solo en el cambio del LIDER, que tam-
bién, sino de  todos los tripulantes de la nave, tienen 
que hacer que sus remos vayan en la misma dirección 
que el de su líder, los objetivos deben ser comunes.

Hay cinco máximas  que nos ayudarán a que un grupo 
se transforme en un equipo. Fijar un objetivo común, 
que cada individuo tenga claras sus funciones  y se 
responsabilice de las mismas, que haya un líder que 
vele por que todo funcione correctamente  y apoye 
con su presencia y preparación al equipo, que se po-
tencie la interdependencia  la confi anza en nuestro 
trabajo y en el de nuestros compañeros y por último, 
que haya en la empresa indicadores de progreso, que 
sean medibles, cuantifi cables, en forma  objetivos , 
que reporten un benefi cio a la empresa y al individuo.

¡¡NO HAGAMOS SIEMPRE LO MISMO, SI QUEREMOS 
OBTENER OTRO RESULTADO!!

POR QUÉ FRACASAN 
LAS 

ORGANIZACIONES
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Ayer mi chica Paty Martin y yo estuvimos en la feria del 
libro, en el parque de El Retiro en Madrid. La visita era 
“obligada”, como veis entrecomillo obligada, pues real-
mente es un placer por varios motivos, el primero, que 
hay libros, el segundo el entorno, si no lo conocéis, los de 
fuera que no lo conozcáis, incluirlo en vuestra próxima 
visita a Madrid, no os defraudará, y la tercera, la charla y 
el paseo.

El tema surgió cuando hablando de esto o de aquello 
relacionado con formarnos y ayudar a formar a otros, 
le hice a mi chica una refl exión, acerca de lo difícil que 
es en algunos de nosotros, cambiar ciertos hábitos, que 
aun siendo anticuados, y demostrándonos  a nosotros 
mismos (aunque no lo reconozcamos), que la nueva pro-
puesta y forma de actuar pueden aportarnos la mejora 
que necesitamos, nos agarramos a lo que ya conocemos, 
e intentamos defender una postura, que a simple vista se 
ve indefendible.

La respuesta de mi chica no se hizo esperar, (ella es espe-
cialista en coaching sistémico), me dijo; 

 Piensa en el respeto que tienen las personas que se afe-
rran a su pasado, como algo heredado, como algo que 
no pueden dejar de tener, su origen, de donde vienen de 
quien proceden, lo que le enseñaron sus padres que a 

su vez les enseñaron los suyos…  están honrándoles , es 
una de las leyes sistémicas, y la llevan más allá inconscien-
temente, aferrándose a los conocimientos que poseen y te-
men cambiar. A esta observación se me ocurrió la siguiente 
pregunta; ¿Y entonces como progresamos, como creamos 
el cambio que nos lleve a la actualización y a la puesta en 
marcha de nuevas formas y fórmulas de trabajo que nos 
hagan ser más competitivos? Y esto fue lo que me contestó; 
En estos casos se trata de agradecer lo recibido,  lo here-
dado, agradecer a los padres todo lo que me dieron tal y 
como me lo dieron, y a los distintos maestros y sus apren-
dizajes, para poder abrazar el cambio y la actualización. Y 
esta fue mi pregunta ¿Y para que tanta historia? Esta fue su 
contestación; para que las nuevas enseñanzas calen, para 
que el nuevo  aprendizaje no suponga un confl icto, en una 
palabra, para que TODO FLUYA. 

Tiene lógica, cuando somos capaces de aceptar lo vivido, 
de aceptar que eso que hasta ahora nos hizo llegar hasta 
donde estamos, es bagaje, y sin embargo precisamos de 
novedades y cambios que nos vuelvan a convertir en com-
petitivos, no debemos denostar lo conocido, simplemente 
agradecer a quienes nos lo enseñaron, y recibir de igual 
manera a lo que llega de nuevo y nos hará ser mejores, sin 
traumas ni enfrentamientos internos.

Si entendemos y aplicamos esta ley, el aprendizaje continuo 
está más cerca de tod@s.

Por cierto me compré el libro que buscaba “ONCE ANILLOS” 
de Phil Jackson, a quien los periodistas deportivos bautiza-
ron como “El Maestro Zen”, el libro promete, ya os contaré.

EL RESPETO POR 
LO QUE FUI, 
Y EL MAESTRO ZEN
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Buenas tardes compañeros, el equipo Expertise Education se 
encuentra a dos talleres de fi nalizar nuestros compromisos en 
América.

Quizá por este motivo comienzo a hacer balance de los resulta-
dos y de cómo somos de diferentes o parecidos en esta parte 
del globo, con respecto a las situaciones y confl ictos que vivimos 
en Europa y más especialmente en España.

No es que sea amigo de las comparaciones, es simplemente 
que cuanto más pronto averiguas los problemas a tratar, antes 
puedes recetar, la medicación necesaria. Por este hecho, si nos 
parecemos, puedo tratar las situaciones de aquí, con conceptos 
y propuestas, parecidas a las que ya han funcionado en mis tra-
bajos en España.

El que sigue a continuación es un ejemplo una situación, que nos 
hemos encontrado en España y que hemos constatado Paty y yo 
también en Chile y Paraguay. 

Cuando hemos dado formación, en conceptos de inteligencia 
emocional, coaching, liderazgo o motivación, para colaborado-
res o integrantes de equipo, con niveles jerárquicos medios, nos 
han comentado, que este tipo de formación es fantástica y que 
si además la recibieran sus jefes, líderes o encargados, sería es-
pectacular, pues los cambios que tras el acompañamiento se 
proponen ellos mismos, tendrían eco y participación de toda la 
empresa a la que pertenecen.

La cuestión es que si sólo son islas dentro de un océano las que 
quieren crear cambios que les lleven a crecer y sentirse mejor 
y más completos con lo que hacen, se verán en la necesidad 
de que sus mandos jerárquicamente superiores, les acepten las 
fórmulas que deben cambiar, para que el cambio sea efectivo 
y duradero………. . Y estas propuestas no siempre encuentran 
buena acogida por parte de quien debe decidir.

Esta cuestión me lleva a la refl exión siguiente, si que-
remos cambios reales en nuestros equipos, si quere-
mos que los cambios en busca de mejorar resultados, 
subir el nivel de calidad y por lo tanto de cantidad 
de nuestros servicios,  conseguir sinergias dentro 
del equipo, ganas de hacer lo que hacemos y como 
resultado de todo esto mejores y mayores ingresos 
(mejor y mayor son conceptos a separar). Deberemos 
formarnos en igualdad equipos de colaboradores y 
dirigentes de los mismos, pues ambos se necesitan 
para generar esos cambios.

Todos los integrantes de una misma plantilla pueden 
recibir formación in situ, en sus centros de trabajo, 
esa es una opción, si la formación se hace en un cen-
tro, academia o fi rma de productos, lo ideal que el 
director, manager o dueño del negocio asista acom-
pañado a estas formaciones de algún integrante del 
equipo con posibilidades de hacer llegar junto con su 
líder, las nuevas propuestas, y que sirvan como motor 
real de cambio, al resto de sus compañeros.

Sólo así ambas partes se encontrarán trabajando 
codo con codo en un futuro mejor.

“LA MEJOR FORMA DE PREDECIR EL FUTURO………….
ES CREARLO”

EN TODAS PARTES 
CUECEN HABAS
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Ayer acabé de preparar mi conferencia sobre RRHH que 
voy a exponer el día 27 de este mes en Santiago de Chile, 
dentro del Color Trophy que organiza L’Oréal Paris Chile .
Supongo que por el trabajo de desarrollo de la misma, 
me he quedado en “blanco” y para esta mañana no tenía 
ideas que dar salida. pero me he encontrado con un co-
mentario de una compañera colombiana, que me pedía 
mi opinión sobre un artículo que han publicado en el dia-
rio El Espectador con el título “NO QUEREMOS SER PUTAS 
NI PELUQUERAS”.

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/no-quere-
mos-ser-putas-ni-peluqueras-articulo-452070. Este es la 
Url. por si os interesa saber más del tema.

El artículo habla de un problema social, como muchos 
de los existentes en el mundo. El ser humano tiende a 
poner etiquetas a todo, este artículo es una evidencia 
más, cuando algo no conocemos o no controlamos, di-
rectamente nos conectamos con nuestras creencias, en 
ellas tenemos todo lo que necesitamos, para sentirnos 
seguros con “nuestra” opinión, sea la acertada o no, es 
“nuestra” creencia y con eso nos vale. 

Si creemos (como dice el periodista en cuestión, el pue-
blo en general o la transexual preguntada) que la única 
salida profesional para estas personas es la prostitución, 

la peluquería o el robo, pues no se hable más, esa será la 
única salida.

Mucho se ha dicho a lo largo de los años frases como: “co-
sechas lo que siembras”, “ver para creer”, “ojos que no ven 
corazón que no siente”. Vamos, la humanidad se ha hecho 
de frases y populismo para entender fi elmente costumbres 
y creencias. La pregunta que se me ocurre es ¿De verdad 
estas frases nos salvan de la realidad? Pensar esto no hará 
que nuestro día a día sea mejor.

¿Como cambiar esa creencia? como todas las creencias, 
desmontándola con otra creencia de igual fuerza y basada 
en valores, que a todos les inspiren.

ESTA MAÑANA 
ESTOY EN BLANCO
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El pasado miércoles, titulaba mi post, ¿Vuelta a la rutina......o no?
En ese artículo o refl exión, venía a decir que si encuentras un 
trabajo que te guste, no volverás a trabajar nunca más.

Y eso es real, cuando nos encontramos desarrollando nuestra 
jornada laboral, con la pasión y el sentimiento que requiere, las 
horas pasan deprisa, casi sin sentir, y el resultado es siempre 
satisfactorio. 

¡¡O HE ACERTADO O HE APRENDIDO!!.
Lo que no debemos de perder nunca de vista, es en que nivel de 
preparación nos encontramos. 

Tod@s, absolutamente tod@s, necesitamos estar al día, con lo 
que ocurre a nuestro alrededor, y profesionalmente debemos 
completar nuestra preparación, a la misma velocidad que los 
continuos cambios, que hay en nuestra sociedad.

Formarnos en lo que amamos y en lo que nos da de comer, no 
es una cuestión sólo de dinero, es una necesidad constante, 
aprender nos da seguridad, es nuestra garantía de que esta-
mos haciendo, lo mejor posible nuestra labor, la de embellecer 
y asesorar a nuestr@s clientes, no lo olvidemos ellos son NUES-
TRA UNICA RAZÓN DE SER. Para sentir que fl uimos con nuestra 
profesión, debemos estar atentos y preparados, para cualquier 
eventualidad que se produzca, y que haga que ese día pienses 
que no estás preparado para afrontar ese “problema”

¡¡FORMARSE NO ES INFORMARSE!!. Hazte un auto-test 
de que temas debes mejorar, en ti y en tu equipo. Pro-
yéctate, EN QUE LUGAR TE ENCUENTRAS AQUÍ Y AHO-
RA............Y EN QUE LUGAR TE QUIERES ENCONTRAR 
DENTRO DE 3 , 6 , o 9 meses, Y elige la formación, que 
precisas, para tu crecimiento y el de tu equipo. Si per-
sonalizas el servicio que das a tus clientes, por que no 
personalizas la formación que recibes?
De esta manera no será una formación más....SERÁ 
TU FORMACIÓN, LA QUE TU PRECISAS.

¡¡¡¡NO LLEGA ANTES EL QUE VA MÁS RÁPIDO.....SINO 
EL QUE SABE A DONDE VA!!!! (Séneca)

FORMARSE
 NO ES INFORMARSE
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La historia de la humanidad, se compone de momentos 
marcados, por cambios climáticos, cambios físicos (la 
evolución de las especies de Darwin), cambios políticos, 
sociales, culturales o menos agradable como las guerras 
o las catástrofes.

Cada uno de nosotros, vamos mutando y cambiando, fí-
sica y mentalmente, debido a nuestros momentos de in-
trospección, y aL entorno y los cambios que se originan 
en el.

Algo que normalmente nos ocurre, es que para que ese 
cambio autoimpuesto se lleve a efecto, solemos modelar 
a alguien, alguien que nos motive a llegar a parecernos 
a ese ideal, o tener parte de sus valores. Y lo que suele 
ocurrir, es que vamos mutando de personaje, según va-
mos evolucionando, de manera que sumamos, ideales, 
valores y aspectos de unos y otros.

 Desde esta refl exión, y pensando, sobre los personajes 
que más han podido infl uir en los cambios de parte de la 
humanidad, se me ocurren personas desaparecidas, y al-
gunas que  están con nosotros, en este plano existencial. 
Por ejemplo desaparecidas, podríamos hablar de los clá-
sicos GRANDES MOTIVADORES, como Mahatma Gandhi, 
“Alma Grande” en hindi, capaz de una revolución desde 
la No Violencia… Martin Luther King, el “hombre que tuvo 
un sueño”, así empezaba su más famoso discurso, y que 
lideró los derechos de los negros para equipararse a los 
de los blancos, su fi gura sigue vigente…Nelson Mandela, 
hizo de sus dos metros cuadrados de celda en los que 
estuvo 27 años, su “asram” de transformación, “Yo era un 
joven agresivo y arrogante. Mis 27 años de cárcel me hi-

cieron comprender lo importante que es la tolerancia. Que 
no hay tiempo para la amargura, sino para la acción”, ahí 
queda eso. Winston Churchill gran estadista y líder de su 
nación, durante la segunda guerra mundial, además de ser 
poseedor de un premio Nobel de literatura, que nos dejó 
perlas como esta “El éxito es aprender a ir de fracaso en fra-
caso sin desesperarse” . Contemporáneo suyo, aunque no 
comulguemos con el muchos de nosotros Adolf Hitler, fue 
capaz de llegar a canciller de Alemania, tras estar 5 años en 
prisión, por intentar una insurrección que fracasó, en los 12 
años de totalitarismo, consiguió que Alemania entrase en 
guerra con casi la totalidad de países europeos. Artífi ce de 
lo que el denominó “solución fi nal” que llevó al holocausto 
a unos 6 millones de personas. No olvidar para no permitir 
que vuelva a ocurrir. Que hoy nos acompañen en vida, te-
nemos por ejemplo a Tenzin Gyatso conocido como Dalai 
Lama , premio Nobel de la paz, humanista, dirigente del go-
bierno tibetano en el exilio, considerado por muchos como 
embajador de la paz, una de sus frases “Si queremos morir 
bien, tenemos que aprender a vivir bien. El Papa Francisco, 
le pongo no por que yo sea especialmente religioso, va a ser 
que no, sin embargo me interesa su fi gura y lo que en mi 
opinión si está aportando como novedad al mundo que no 
es creyente y al creyente por igual, “la concepción economi-
cista de la sociedad que busca el benefi cio egoísta mas allá 
de los parámetros de la justicia social” buena frase no, a ver 
si los dirigentes toman nota.. Y para terminar, MI PADRE Y 
MI MADRE, me dieron la posibilidad de ser el hombre que 
soy, de poder tener la mente abierta a lo que el mundo me 
pudiera dar, a prender de una equivocación sin el temor a 
la represalia, en defi nitiva a saber que se consigue más con 
la entrega, que con la queja.

Cada uno tendrá sus MODELOS A SEGUIR, los que yo he 
enumerado son pocos, con todas las posibles enseñanzas 
que nos llegan de personas que pasan por nuestras vidas. 
Lo importante, extraer de cada uno lo bueno que nos pue-
da dejar, y aprender de lo que no estuvo bien para no re-
petirlo.

A TI ¿QUIÉN TE 
MOTIVA?
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Hace tan solo unos días publicamos un post singular sobre la 
película Up in the air, en el vídeo, Clooney hablaba del peso que 
llevamos en la mochila, sobre los hombros, ¿Os acordáis? 

Pues bien ahora la refl exión la hacemos a la inversa. Cuando 
hace ya unos meses decidimos crear este foro abierto en la me-
dida que Facebook permite, con el fi n de dejar mi perfi l perso-
nal, Luis Miguel Vecina, para otros menesteres, con el fi n de no 
mezclar o confundir, buscábamos llegar a amigos y compañeros 
de profesión, a los que empiezan en esto, a los que están atasca-
dos por diversas circunstancias, y crear una habitación en donde 
ayudarnos, charlar, contar nuestras vivencias positivas y alguna 
que otra que aún siendo negativa, sirviera para mejorar, y sobre 
todo de ser una pequeña respuesta a preguntas que la gente 
nos iba haciendo. De llegar a profesionales que ya nos habían di-
cho ‘Oye, Luismi que mi negocio no puede traerte por X razones’

Ahora, meses después de esta aventura, y también días después 
del post del peso que llevamos sobre los hombros, podemos 
decir que vosotros nos habéis quitado ese peso, nos habéis ayu-
dado a movernos de otra forma, y me pregunto ¿Qué hay ahora 
en mi mochila?

Sólo cosas positivas, las que siempre estuvieron como la fami-
lia, los amigos, los buenos compañeros de profesión, las per-
sonas que han apostado por Expertise Education, es más, si 

abro bien esa (ya famosa mochila), encuentro que, 
hay tanto agradecimiento, tantas preguntas que nos 
habéis hecho y que nos han puesto en contacto di-
recto con vosotros, tanta energía positiva, clientes y 
amigos nuevos, personas que cada días nos leen, y 
que comparten nuestros pequeños artículos con sus 
amigos, que hacen del boca a oreja nuestra razón de 
ser, si seguimos buscando dentro de la mochila, nos 
encontramos que habéis hecho de esto un espacio de 
debate, plural, una caja de ideas constante, una razón 
más para seguir moviéndonos, porque como decía-
mos hace días a través de las palabras de Clooney, 
MOVERSE ES VIVIR.

Me quedo corto si sólo os doy las gracias, porque de 
veras, me encantaría a mí y al equipo de Expertise, 
estrecharos la mano a todos, uno a uno, Gracias por 
todo, y seguimos adelante, con vosotros. 

GRACIAS, GRA-

CIAS, GRACIAS.
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Tras los últimos trabajos de formación que hemos lleva-
do a cabo mi chica y yo en América, ha habido algo que 
aunque ya me ha ocurrido en España, allí se ha hecho 
más evidente.

El que hayamos recibido por parte de una gran cantidad 
de profesionales, muestras de agradecimiento y recono-
cimiento a nuestra labor, y la manera en la que nos lo 
han demostrado, ha hecho que vuelva a caer en la cuenta 
del poder que tenemos los formadores y facilitadores, de 
infl uir en las personas.

Esta prerrogativa tiene que ser vista por el facilitador, 
como una ventaja, que añadir a su trabajo, como parte 
del valor añadido del mismo. 

Porque INFLUIR NUNCA PUEDE NI DEBE SER MANIPULAR.  
INFLUIR en el otro, en las personas que tenemos a nues-
tro alrededor, es un aporte para potenciarlas, para ha-
cerlas creer en ellas, para hacerlas sentirse seguras en 
su piel, para que se acepten tal cual son, y que tomen 
conciencia de su realidad, del lugar en el que se hayan y 
de hacia dónde deben enfocar su energía, que se centren 
en el objetivo real, ese que es potencialmente realizable. 
Porque soñar está bien y es deseable, sólo que a LOS 
SUEÑOS HAY QUE PONERLES FECHA PARA QUE DEJEN DE 
SER SUEÑOS Y SE CONVIERTAN EN REALIDAD.

Lo bueno de INFLUIR, es que está al alcance de todos, es 
cuestión de saber en qué podemos trascender, y eso ocurre 
casi todos los días de nuestra vida laboral y personal cuan-
do nos hemos preparado, cuando lo que hacemos lo hace-
mos bien, y lo mejoramos con la práctica diaria, podemos 
trascender en nuestro entorno, con nuestros compañeros, 
siendo la luz que guie sus pasos, con nuestros colabora-
dores, siendo el espejo en el que mirarse y como no con  
NUESTROS CLIENTES, haciéndoles partícipes de nuestros 
avances, de nuestras ideas, de que toda esa preparación y 
energía tienen un único objetivo, servir a su ideal de belleza 
y a sus necesidades, las que ve y lleva en su cabello, y el 
valor añadido, que le aportamos con nuestro saber estar y 
el de nuestros compañeros y colaboradores.

INFLUENCIA es lo que buscamos cuando asistimos a una 
conferencia, en la que sabemos que el conferenciante no 
nos vende humo, sino ideas que poner en marcha, es lo 
que buscamos en el formador que nos aporta sus conoci-
mientos y experiencias, para que las sumemos a las que ya 
tenemos y crezcamos un poco más. 

INFLUIR es aportar nuestros valores y conocimientos a los 
demás, MANIPULAR es benefi ciarte personalmente de la 
debilidad de otros y de su puesta en valor para benefi cio 
propio.

¡¡¡INFLUIR SOBRE UNA PERSONA ES TRANSMITIRLE NUES-
TRA PROPIA ALMA!!! (Oscar Wilde)

“INFLUIR NO 
ES MANIPULAR�
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El pasado miércoles día 15, de mayo, fue San Isidro, el patrón 
de Madrid, mi chica y yo salimos como muchos festivos que nos 
encontramos en nuestra ciudad a recorrer sus calles más céntri-
cas. paseando por la famosa calle Huertas (los de fuera que no 
la hayáis pateado, no os la perdáis la próxima vez que vengáis), 
en el barrio de Las Letras ,  nos íbamos entreteniendo en leer 
frases , estrofas o versos de distintos escritores, que están im-
presas entre el adoquinado del suelo, y hubo una que me dejó 
pensando, era esta: . 

“¡La belleza! Lo que es no lo sabemos por ahora con certidumbre 
matemática; quizá no lo sepamos nunca. Pero que la belleza es 
algo, que existe, que palpita en la naturaleza, y que, así como la 
ola que llega a la playa rompe en espuma,...
(Discurso de ingreso en la RAE de José Echegaray). 

José de Echegaray fue un ingeniero, dramaturgo, político y ma-
temático español. Polifacético personaje de la España de fi nales 
del siglo XIX, con excelentes resultados en todas las áreas en las 
que se involucró. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1904.
Menudo curriculum, hoy diríamos refi riéndonos a alguien como 
él con adjetivos del tipo; es un SÚPER-CRACK o un MÁQUINA. To-
car tantos palillos y tocarlos bien, es de un cerebro y una actitud 
especial, sin duda.

Si un hombre como José Echegaray, cuya pasión por la literatura 
se hace presente en cada una de sus obras, se da el permiso de 
hablar de la belleza, como parte de algo a lo que no se le puede 
dar explicación de lo que es, una explicación que busca desde su 

plano más racional, como parte del matemático que 
lleva dentro, y que en otra estrofa de su discurso (me 
lo he leído por pura curiosidad) dice; “Que existe una 
ciencia, que se llama estética y un arte que se llama 
crítica”, 

Todo lo leído antes, me lleva a seguir refl exionando 
sobre lo que nos debería hacer sentir a nosotros, los 
profesionales que nos dedicamos, no sólo a ser me-
ros observadores de la belleza, sino que somos pro-
tagonistas de la creación de la misma, con nuestras 
manos, nuestras herramientas y lo más importante 
e intangible, nuestra imaginación. Deberíamos darle 
interiormente la importancia que tiene, no sólo para 
mostrársela a los demás, sino para gozo exclusivo 
nuestro, de quien lo produce, lo crea y lo vende. Por-
que la belleza para ser recordada, debe ser vendida, y 
que tenga la importancia necesaria, para que alguien 
quiera pagar por ella. Esto es lo que nos convierte, no 
sólo en profesionales, nos da la categoría de ARTIS-
TAS/ARTESANOS, cada uno escoged la califi cación que 
mejor desee. Como dice José Echegaray elevemos a la 
categoría de arte nuestra auto-crítica estaremos más 
cerca de poder denominar  CIENCIA A NUESTRO ARTE 

ARTISTAS O 
ARTESANOS, 

TU ELIGES
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La historia de la humanidad se ha escrito, entre otros fac-
tores, por momentos en los que el ser humano, bien en 
solitario, o en asociación con otros, ha descubierto o in-
ventado cosas que han conseguido transformar nuestra 
historia.

Como ejemplo valdrían la música, el lenguaje, la nume-
ración, los mapas, el barco, la rueda, el fuego, el vidrio, el 
papel, la escritura, o ya más próximo a nuestros días, la 
bombilla, el automóvil, el avión, la lata, la refrigeración, el 
plástico e internet. 

Nosotros en nuestro día a día sin llegar a ser inventores o 
descubridores, podemos hacer que haya cambios, lo su-
fi cientemente importantes, como para que nos sintamos 
orgullosos de lo conseguido, y es tan simple como ser el/
la que mejor hace las barbacoas, el/la mejor cociner@, el/
la que mejor se orienta en el sitio nuevo de vacaciones, o 
ya de vuelta al trabajo, el/la que mejor se organiza, el/la 
que es capaz de atender más clientes y con mejor resulta-
do, o el/la QUE SE SIENTE MÁS FELIZ CON LO QUE HACE. 
Podemos ser los protagonistas de nuestra historia, de he-

cho nos pertenece el copyright de la misma, o ser simple es-
pectadores, de lo que ocurre a nuestro alrededor. Lo bueno 
de esto es que podemos ELEGIR: “HAY TRES GRUPOS DE 
PERSONAS; LOS QUE HACEN QUE LAS COSAS PASEN, LOS 
QUE VEN LAS COSAS QUE PASAN Y LOS QUE PREGUNTAN 
¿QUE PASÓ?. (Nicholas Murray Butler).
¿Y TÚ DONDE TE ENCUADRARIAS?

¿Y TÚ QUE TIPO DE 

PERSONA ERES?
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Cuando un actor o actriz interpreta un papel, de villan@, de hé-
roe o heroína, del rol que le toque representar, ¿qué creéis que 
hace?.

 Yo no soy actor, bien es cierto que cuando trabajo en papeles de 
facilitador interpreto esa faceta que he ido adquiriendo, y para 
llegar más y mejor a las personas con las que estoy trabajando 
en ese momento, actúo o si llega el caso sobreactúo, según la 
conveniencia, y el énfasis que quiero dar a mis palabras.

Yo imagino que el actor antes de entrar en acción con su papel, 
lo primero que hace es entrar en situación con el mismo, creerse 
lo que va a decir o hacer y desde esa creencia actuar.

Sin darnos cuenta en la vida interpretamos distintos roles el de 
hij@, novi@, marido o mujer, padre o madre, abuel@, y lo hace-
mos de manera integrada, sin tener que forzar.

Pues yéndonos a la vida cotidiana, si queremos ser algo que to-
davía no somos pero que deseamos desempeñar,   tendremos 
que entrenarlo, prepararnos, estudiar el libreto, conocer todas 
las posibilidades y registros, de nuestro papel, tendremos que 
empezar por tener toda esta información, y una vez reunida ha-
cerla carne, hacerla nuestra, trabajar con ella, PRACTICAR ESAS 
NUEVAS HABILIDADES, para desde esa preparación poner en 
marcha ese papel que queremos representar. 

¿Cuántos de nosotros en más de una ocasión hemos dicho “SI” 
cuando lo que realmente queríamos decir era “NO”?. ¿Cuántas 
veces nos hemos cortado y quedado con las ganas de presen-
tarnos a alguien a quien consideramos interesante?. ¿Cuántos 
de nosotros nos hemos dicho eso no lo podría hacer nunca, no 
se hablar en público?,. En muchos momentos pensamos en voz 
interna,…. si supiera cómo?....si tuviera más valor?......... si encon-
trara la manera de?......... si fuera igual que?........ Si …………….etc. 
Pongamos los interrogantes que cada uno tenga o haya tenido.

Y como vencer estos y otros obstáculos?, Si deseamos 
integrar una nueva habilidad, si necesitamos tener el 
valor que no tenemos al hablar a los demás, si detrás 
de una posible acción sólo nos surgen dudas……..LEA-
MOS, VAYAMOS A CURSOS Y TALLERES, ESTUDIEMOS 
A LOS QUE ESO QUE QUEREMOS CONSEGUIR, PAREZ-
CA QUE LO LLEVAN DE SERIE, Y SOBRE TODO PRAC-
TIQUEMOSLO, practiquemos como si de un juego se 
tratara, juguemos a ser eso que queremos ser, jugue-
mos a ser eso que tanto admiramos de otros, y sigue 
jugando hasta que te olvides de que estás jugando. 
Juega a no volver a decir “SI” cuando lo que te sale es  
“No”, juega a decir y plantear tu impresión en vez de 
callarla, todo puede expresarse desde la cordialidad 
y no por eso perder fuerza o fi rmeza. Juega a decir tu 
verdad sin herirte ni herir a otros, se asertivo…………….
JUEGA TODAS LAS VECES QUE NECESITES HACERLO, 
HASTA QUE ESTÉ TAN DENTRO DE TI, QUE NO NOTES 
QUE ESTÁS JUGANDO A SER, SERÁ CUANDO PERCIBAS  
QUE YA LO ERES.

Cuando notes que la gente de tu entorno percibe el 
cambio y que tu nueva habilidad está afi rmada en ti, 
en ese momento dejaras de jugar a hacer algo, y esta-
rás haciendo de verdad lo que haces como un simple 
juego.

¡¡JUEGA A SER 
LO QUE 

QUIERES SER
 Y LO ACABARAS SIENDO ¡!
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Durante el último taller realizado, utilicé como ejemplo 
la teoría de LA MANCHA DE CAFÉ, para explicar, que ade-
más de buen servicio, calidad en los resultados, profe-
sionalidad y demás virtudes, que deberían adornar a un 
equipo de trabajo y a la empresa que representan, está 
el ser infalibles hasta el más mínimo de los detalles. En 
el ejemplo utilizado, a una aerolínea fi nlandesa, llega un 
nuevo director comercial, para hacerse cargo de la mis-
ma. Decide que para saber que deben mejorar, para ade-
cuarse al cliente más exigente, tiene que testar, el mismo 
los servicios de la empresa. Tras su primer vuelo llega a 
esta conclusión, de nada sirve que la tripulación sea efi -
ciente, que el trato sea espléndido, el el nivel de calidad 
de la comida servida a bordo sea de un estándar acepta-
ble, de nada sirve todo lo anterior, si al bajar la bandeja 
que tienes enfrente de tu asiento, te encuentras con una 
mancha de café, que dejó el anterior usuario, y nadie del 
servicio de limpieza o de la tripulación cayeron en el de-
talle de limpiarlo. Tras este indicio, y poner observación 
en el nivel de limpieza, observó que los asientos también 
tenían restos de café y otros tipos de manchas.

Este ejemplo que puede parecer, nimio y sin apenas im-
portancia,  si lo pasamos a nuestro día a día, nos daremos 
cuenta de que, este tipo de despistes y faltas son el princi-
pio de una mala imagen, que normalmente no acabará en 
este “pequeño detalle”, cuando dejamos de tener el foco 
puesto en atender al cliente, con la atención que nos debe 
caracterizar, con la imagen que debemos extrapolar, y con 
el entorno que deberíamos crear, estamos más cerca de 
dejar manchas de café sin limpiar, y con ellas nos puede pa-
sar lo que a la aerolínea fi nlandesa, que tuvo que contratar 
a un nuevo director comercial, porque un alto porcentaje 
de clientes habían dejado de volar con la compañía, debi-
do a que habían hecho la siguiente refl exión, SI TIENEN ASÍ 
DE SUCIOS, ASIENTOS Y BANDEJAS, ¿Cómo TENDRÁN LOS 
MOTORES?.

Como veis una mancha de café puede llevarte a vivir una 
situación complicada.

LA MANCHA 
DE CAFÉ
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¿Quién no ha oído en alguna ocasión la frase?, “TODO ESTÁ IN-
VENTADO” ¿O quien no la ha utilizado coloquialmente ¿Cómo os 
suena? ¿Positiva o negativa?

En mi opinión  tiene más carácter negativo que positivo.
Usamos la dichosa frase, cuando nos dormimos en el día a día, 
nos centramos en la supervivencia y nos olvidamos de crear 
intencionadamente novedades, tener ideas frescas o generar 
cambios que afecten directamente a nuestro futuro más inme-
diato. 

¿Y CÓMO ROMPER CON ELLA?
¡CON LA REINVENCIÓN! Y esta llega cuando somos capaces de 
aprender de nosotros mismos, alimentándonos de nuestros tra-
bajos, siendo capaces de tras hacer un  color, un corte o una 
venta, tomar nota mental o física, de cómo poder mejorarlo, 
porque “TODO PUEDE HACERSE MEJOR”, para que esto ocurra, 
debemos estar centrados en el momento, en la acción directa 
con el cliente, ya sabéis....NUESTRA ÚNICA RAZÓN DE SER.

Este ansia de conocimientos, vendrá generada por 
la AUTO-MOTIVACIÓN, es personal e intransferible, 
nadie nos puede motivar, el líder nos puede apoyar, 
sentirnos respaldados por él, pero el único que pue-
de motivarnos somos nosotros mismos, y para ello 
debemos sentir que lo que hacemos nos llena más 
allá que el salario tangible. Lo que nos motiva es in-
tangible y tiene que ver con la satisfacción que nos 
produce lo que hacemos, como lo hacemos y lo que le 
aporta y proporciona al cliente nuestro saber hacer, y 
la actitud que le ponemos.

Esta AUTO-MOTIVACIÓN hará que tengamos la mente 
despierta, y habremos conseguido vencer a nuestro 
gran enemigo. LA RUTINA.

¡APRENDER DE UNO MISMO ES REINVENTARSE 
CADA DÍA!

“LA NOVEDAD 
LA CREAMOS 

CADA DÍA�
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En estos días en los que llamas y te llaman para felici-
tarnos, recordarnos, animarnos y sobre todo saludarnos 
con deseos de salud y bien estar, hablas con compañe-
ros, y unido a los parabienes, se comentan momentos y 
cuestiones vividas.

En una de estas llamadas, un buen amigo, gran profesio-
nal y empresario de éxito, me hizo la siguiente refl exión,  
¡Ha habido momentos, en los que me he sentido sólo aún 
estando rodeado de gente!, SOLO Y SIN EMBARGO RO-
DEADO DE UN GRUPO DE PROFESIONALES. Esa soledad 
que solo te ayudan a paliarla tu mujer, o tu pareja, o tu 
madre, o tu soci@, si lo tienes y es realmente soci@, como 
lo es en el caso del amigo que inspira este post.

Esta pequeña confesión me ha hecho recordar las veces 
en las que yo me he sentido igual, en las que he pasa-
do por situaciones, de estrés, debido a problemas, que 
no necesariamente son de gran tamaño, pero que por la 
LEY DE MURPHY tienden a acumularse, a amontonarse, y 
aunque poco a poco, con energía que emana de no sabes 
dónde, vas desmontando problemas, deshaciendo en-
tuertos y devolviendo cierta normalidad al sistema, resul-

ta que en todo ese proceso, hiciste la travesía del desierto, 
con poco agua y más sólo que la una.

Pues lamentablemente, eso queridos amig@s emprende-
dores y empresari@s, eso no va a cambiar, es NUESTRO 
SINO ESTAR SOL@S. Es intrínseco en el hecho de ser em-
prendedor,  es parte de nuestro trabajo como directores de 
orquesta, el levantarte con un problema que resolver, y lle-
gar al centro de trabajo, y que alguien te presente una nece-
sidad suya, que te transmite a ti para que se la soluciones, 
y te ves el día que más colaboración necesitas, con menos 
colaboradores de los que deberías de tener por la plantilla 
que tienes y los seguros sociales que pagas. Eso DESESPE-
RA, eso NO AYUDA, eso te deja en la posición de cansancio 
anímico, y se te pasa por la cabeza, el dejarlo todo y pasar 
al otro lado, al de colaborador.

Pero como cada mañana sale el SOL, tú renuevas fuerzas, 
y al día siguiente, te pones tu traje de BOMBERO, llegas a 
tu negocio, apagas el fuego, y restableces el orden. ¿Hasta 
cuándo? ¡¡HASTA LA PRÓXIMA!!

“LA SOLEDAD 
DEL EMPRESARIO�
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Estoy inmerso en la lectura de un libro de Bruce Lee “Pensamien-
tos Extraordinarios” y me ha llamado a atención una refl exión de 
mi amigo Bruce (le admiro desde mis 7 años, con lo que creo 
que me he ganado el poder tutearle), dice ¡LA FLEXIBILIDAD ES 
LA VIDA! Y continúa: Sé Flexible. Cuando un hombre está vivo es 
blando y fl exible; cuando muere se vuelve rígido. La fl exibilidad 
es la vida y la rigidez es la muerte, ya hablemos del cuerpo, la 
mente o el espíritu del hombre. 

Me parece acertadísimo, el ser humano es capaz  de vivir y sin 
embargo vegetar, repetir sus días y sus años de manera deses-
perante, como si de un zombi se tratara, eso es rigidez, el hacer 
lo mismo una y otra vez, y pensar que la culpa de la vida que 
llevo la tiene el entorno, es intrínseco en las personas que pien-
san y creen que nada cambia, y que cuando ven a alguien de su 
entorno que lo hace, tienden a pensar que le está infl uenciando 
alguien o algo con altos contenidos de toxicidad.

Vivir es eso que promulga Bruce Lee fl exibilidad, ser blando 
adaptativo, cambiante, si nunca puedes pisar dos veces la mis-

ma agua, tampoco deberíamos hacer que nuestra ru-
tina nos engulla, y nos evite la posibilidad de hacer 
cosas que nos perdemos por nuestra rigidez. Date el 
permiso de divertirte con lo que haces, date el permi-
so de cambiar tu recorrido diario, y ver otras cosas y 
personas que no puedes ver por tu rutinario itinera-
rio diario, con el cambio llega la novedad, tu mente 
despertará a nuevas posibilidades, a nuevos retos, 
comienza por decir. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué 
no yo? ¿Por qué no ahora?

LA VIDA TE EDUCA, LA VIDA ES TU MAESTRA, Y 
TU TE ENCUENTRAS EN ESTADO DE CONSTANTE 
APRENDIZAJE.

Vive fl exible ya tendrás tiempo después de muerto de 
ser rígido, todo lo rígido que quieras y probablemente 
más.

“LA 
VIDA ES 

FLEXIBILIDAD�
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Hay días que todo fl uye, que los trabajos salen bien, que 
las clientas colaboran (A veces pasa), que no hay proble-
mas de abastecimientos, tenemos todos los ingredientes 
en los estantes, no nos falta ningún oxidante. En fi n todo 
está en su sitio, y tú también. 

Esos días no tenemos necesidad de crear más allá de lo 
meramente rutinario, repetimos acciones, peinados, cor-
tes, colores y me atrevería a decir que hasta diálogos. ¿Os 
suena esta descripción, como un DÈJÁ VU?. Pienso que 
si que este tipo de días con algún que otro cambio los 
hemos tenido y los seguimos teniendo, un gran número 
de nosotros.

¿Donde se pone en marcha o cuando ocurre el clic que 
hace que nos CONVIRTAMOS EN MÁQUINAS DE CREATI-
VIDAD?

Una de las posibles ocasiones en las que esto sucede, es 
cuando debemos cambiar algún criterio habitual, por la 
falta de algún componente, que hace que tengamos que 
remover nuestra materia gris en la búsqueda de algo, 
bien sea producto, técnica o recurso, que haga que sal-
gamos con solvencia de la situación en la que nos encon-
tremos inmersos.

Es en ese momento cuando se ponen de manifi esto los re-
cursos, al margen de lo que uno aprende en libros, reco-
mendaciones de uso de este o aquel producto, y pasamos 
de ser ortodoxos a ser eminentemente prácticos. Aquí LAS 
REGLAS SE QUEDAN PARA LOS NOVATOS, y es cuando de-
bemos destapar el tarro de las esencias, de los conocimien-
tos adquiridos con el paso de los años, con el aprendizaje 
continuo del que tomamos cada día de nuestras vidas pro-
fesionales, debida nota de este problema o de aquella com-
plicada situación vivida, y con estos conocimientos, vamos 
dando forma y fondo a nuestro saber hacer, de manera que 
nuestra faceta de peluquero, colorista o estilista, adquiere 
una mayor dimensión, la de un profesional. Que es capaz  
de alterar las leyes lógicas de este o aquel producto, para 
producir una mejor calidad de acabado y de servicio.

Para que esto ocurra deberás convertirte en ALQUIMISTA, 
y para ello estudiar, que compuestos lleva cada produc-
to, para que están creados esos compuestos, que posibi-
lidades de ser alterado para mejorarlo tiene, en defi nitiva 
CREATIVIDAD BASADA EN CONOCIMIENTOS, no en la suer-
te, no en haber qué pasa si mezclo esto con esto. Para crear 
tienes que arriesgar, y a la vez debes TENER EL CONTROL.
 “SE TÉCNICO EN LA PREPARACIÓN Y CREATIVO EN LA EJE-
CUCIÓN.
Esta es uno de los motivos, por lo que esta profesión la que 
un día elegí, me da tantas satisfacciones, la satisfacción de 
crear cada día algo distinto, al día anterior, al trabajo ante-
rior, al servicio anterior, y por ende a lo que haré mañana.
¿HAY MUCHAS PROFESIONES, QUE PUEDAN RECREARSE 
TANTO Y DE TANTAS MANERAS DISTINTAS?

“LAS REGLAS 
SON PARA LOS 
NOVATOS�
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Es una pregunta que muchos de nosotros, nos hemos hecho, 
nos hacemos, o nos haremos......¿CÓMO ME COMPORTO, SOY  
LIDER O JEFE?

Que diferencias adornan estas dos fi guras?. ¿Qué es más renta-
ble, Liderar o Dirigir? ¿Que me permite crear un mejor equipo? 
¿El liderazgo o la jefatura?. ¿Qué hará que mi equipo siga conmi-
go o decida buscar otra empresa?¿ desde el liderazgo o desde la 
autoridad?.

Desgranemos las diferencias más acusadas entre Liderar o Diri-
gir, para poder tener más información, e intuir donde nos ubi-
camos.

JEFE                                    LIDER

Llega a tiempo                     Llega antes
Inspira miedo                     Inspira entusiasmo
Sabe hacer las cosas      Enseña cómo hacer las cosas
Busca culpables                           Aprendemos del error y mejoramos
Asigna tareas                           Da ejemplo
Presume de sus Éxitos           Comparte los Éxitos
Tiene empleados                    Tiene un equipo de trabajo

Es difícil que no encontremos entre estas dos formas 
de ORGANIZAR NUESTRAS EMPRESAS, ciertos para-
lelismos, y que veamos que no somos 100% Líder o 
100% Jefe, y que en según que contextos y situacio-
nes, vividas a diario, tengamos mezcla. 

Bien lo importante de este y otros argumentos, no es 
tanto el que soy, sino ¿QUE QUIERO SER? Cuando se 
que estoy haciendo como dirijo, y que resultado ob-
tengo, sabré si lo que estoy haciendo es lo mejor, o si 
debo incluir cambios que me hagan ser mejor, para 
conseguir un mejor resultado. Una cuestión que nos 
puede dar una pista, para saber si eres líder, sería la 
capacidad de RECONOCER UN PROBLEMA, ANTES DE 
QUE SE CONVIERTA EN UNA EMERGENCIA.

LÍDERES 

ó JEFES
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En unas horas estarnos volando mi chica y yo, rumbo a 
Asunción, nuevos talleres, nuevas posibilidades de crecer 
y algunas caras conocidas, entre ellas las departe de la 
familia.

Hoy me levanté pensando en mi próximo taller, el lunes 
día 4 trabajamos en Asunción, y en  que videos utilizar, 
que herramientas proponer, que trabaos realizar, y como 
crear introspección en los asistentes, he caído en la cuen-
ta, que tras las experiencias que voy acumulando, tanto 
de la semana vivida en Santiago, como de mi anterior vi-
sita a América, en  julio y agosto, los problemas, las in-
quietudes, las angustias y las alegrías, que nos atañen a 
los profesionales, y diría que al ciudadano de a pié y en 
general, SON LAS MISMAS AQUÍ QUE EN NUESTRO PAIS.
Cambian los escenarios, pero los humanos, caemos en 
los mismos errores, y repetimos más o menos los mis-
mos comportamientos. Tendemos a creer que por vivir 
10.000 kilómetros de distancia, actuamos de forma dis-
tinta que los que se encuentran al otro lado del globo.

Lo que he ido encontrando en mis talleres y conferencias, 
es bastante similitud, cambian las formas, la manera de 
vivirlas, probablemente por la educación recibida, aquí 
encuentro más reconocimiento inmediato, más cambio 
de mentalidad casi antes de abandonar la sala, en la que 
estuvieron trabajando, Me gustaría comprobar que va 
ocurriendo en el tiempo, con esos cambios, si se man-
tienen y surgen otros, o si por el contrario, regresan al 
área de  confort, que conocían antes de cruzarse conmi-

go, Pero en el resto somos, de problemas y soluciones si-
milares.

Luego, ¿Qué nos puede hacer diferentes dentro de la “GLO-
BALIZACIÓN REINANTE”?

LA  ACTITUD.  Si pienso que aquí radica la diferencia entre 
unos continentes y otros, entre un país y otro, esa ACTITUD 
PERSONAL, que por no sé qué CUESTIÓN SISTÉMICA, acaba 
convirtiéndose en ACTITUD COLECTIVA, que hace que unos 
países se encuentren en claro despegue económico, social 
y energético, y otros estemos en caída libre, con el freno de 
mano echado y cruzando el vehículo, buscando enderezar 
el ritmo de nuestras vidas laborales, económicas y sociales. 
Debemos poner cada uno a trabajar nuestros cerebros, con 
energía renovada, innovando cada uno desde sus intere-
ses y perspectivas, ampliando posibilidades de oferta para 
nuestros clientes, procurando aclarar e iluminar el trozo 
que nos corresponda. 

 Si cada uno de los responsables de nuestras empresas 
ponemos a trabajar nuestras mentes en estos procesos de 
crecimiento y no pensando sólo en cómo reducir gastos, 
seguramente de estos esfuerzos surgirán los  cambios  que 
harán que el PENSAMIENTO COLECTIVO, de nuestro país 
ESPAÑA cambie y recupere la alegría que le caracteriza, 
y volvamos a ese lugar del que nos caímos, por desidia y 
abandono, en ese momento del pelotazo en el que todo 
ha valido, bueno, menos bueno o mediocre,  generado  ya 
sabemos dónde…  pero continuado por un ambiente ge-
neralizado, que esperaba que algo cambiara sin yo hacer 
nada, pues me temo que no, que si queremos cambios no 
esperemos que el de arriba los resuelva, resolvamos cada 
uno en nuestras parcelas, trabajadores, colaboradores y 
empresarios, y no permitamos que vuelvan a RONPERNOS 
EL FUTURO.  ¡¡¡LA MEJOR MANERA DE PREDECIR EL FUTURO 
ES CREÁNDOLO!!!

LO ÚNICO QUE VA AL 
REVES ES EL DESAGÜE 
DEL LAVABO
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En la foto de portada de mi perfi l personal de Facebook, tengo 
una imagen de un espartano con la leyenda:

“Y UN DIA COMPRENDÍ QUE MI ÚNICO ENEMIGO ERA YO MISMO. 
ESE DÍA FUE CUANDO EMPECÉ A GANAR TODAS LAS BATALLAS”.
No se trata sólo de una frase bonita e inspiradora, que lo es, 
fue algo más, el día que decidí poner esta foto, fue el día que le 
DECLARÉ LA GUERRA ABIERTA A MI EGO. Me di cuenta que parte 
de lo que me estaba frenando era justamente eso, el miedo a 
fracasar, el miedo a que lo que estaba cociéndose en mi cabeza, 
no acababa de cristalizarlo, por el temor a perder parte del pres-
tigio adquirido, por no dar la talla, por no hacer de mi trabajo un 
éxito rotundo.

Y toda esta retahíla de “peros” no eran ni más ni menos que el 
terror que me producía, el fallar, y que mi EGO se viera afectado 
por ello.

Hasta que no somos capaces de limitar la acción de nuestro 
EGO, no somos capaces de dar todo lo que podemos dar de no-
sotros mismos. 

Cuando limitamos el EGO, nos damos el permiso para fallar, 
para fracasar, para probar, para escuchar a otros que tienen 
que decirnos, para saber reconocer nuestro error y no sólo el 
de nuestr@s amig@s, nuestra pareja, nuestros hij@s, nuestros 
padres, para aceptar la crítica (constructiva) venga esta de don-
de venga.

Cuando no estamos bajo los efectos del ego, NUES-
TRAS REGLAS se ven menos delimitadas y nos damos 
el permiso de la fl exibilidad,  NUESTRAS LIMITACIO-
NES se ven desde otra perspectiva, comenzamos a 
plantearnos la posibilidad de conseguir lo que nos 
propusimos, NUESTRAS CREENCIAS pierden la segu-
ridad que durante años hemos defendido y las cues-
tionamos y cambiamos por otras que no nos limiten, 
y NUESTROS OBSTÁCULOS se ven como barreras per-
fectamente franqueables. 

RESULTADO FINAL ESTAMOS EN LA POSICIÓN DE 
CONSEGUIR AQUELLO QUE NOS PROPONIAMOS  Y 
QUE NUESTRO “ ego” HABIA EVITADO QUE CONSI-
GUIERAMOS.

SIN MI EGO 
CREZCO,

CON MI EGO  
DECREZCO.
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Hace 20 años pusimos mis tres soci@s  y yo en marcha 
un salón de peluquería en Madrid. Éramos un equipo con 
más jefes que indios, pues nosotros cuatro más dos co-
laboradoras, constituíamos la totalidad de los recursos 
humanos. Con los años llegamos a ser treinta y dos per-
sonas repartidas entre tres salones. Hubo un momento, 
en el que yo pensé y creí fervientemente, que me jubilaría 
a los 50 y que viviría de las rentas de un negocio bien 
montado y que daba unos resultados económicos más 
que interesantes.

De aquel momento a hoy, no creo que hayan transcu-
rrido, más de 14 años, y por supuesto ni estoy jubilado, 
tengo 54, ni vivo de las rentas. Dos de aquellos salones se 
traspasaron y el primero que montamos, es el que aún 
continúa, con 16 personas trabajando, digamos al 75% 
de su potencial. Ese salón pertenece a las dos socias fun-
dadoras , uno de los socios vuela sólo  y yo he pasado de 
ser socio, a ser Free-Land del salón, 2 días  a la semana, 
cuando me encuentro en España.

Esto me lleva a pensar que al margen de que todo cam-
bia, no existe un modelo de negocio que sea bueno para 
siempre.

Cualquier modelo de negocio, necesita de ser alterado 
constantemente, parte del “fracaso” (entrecomillo  fra-
caso, pues lo considero aprendizaje) de nuestro negocio, 

fue no adelantarnos a los cambios del mercado, no enten-
der e interpretar las necesidades de nuestros compañeros 
colaboradores, no atender a las necesidades de los mismos 
socios, aún yendo en el mismo barco, no todos remábamos 
en la misma dirección, ni con el mismo interés.
 Visto así, todo parece un despropósito, pues os puedo 
asegurar, que cuando esto estaba ocurriendo, el barco iba 
sólo, todo fl uía, los clientes entraban, el servicio era y es 
(debo decirlo) excelente, los colaboradores apenas tenían 
rotación.

Lo que estaba ocurriendo es que estábamos como nuestro 
país, narcotizados, teníamos problemas, que no acababan 
de dar la cara, porque el dinero no dejaba de fl uir, y eso ha-
cía que nadie nos planteáramos la posibilidad de cambiar 
aquello, y cuando salía a colación en alguna reunión (no 
se hacían ni las obligadas) este o aquel tema, la respuesta 
conciliadora solía ser, pues no será tan grave, cuando los 
clientes y el dinero sigue entrando. 

¿Os suena esto que acabo de relatar? Estoy convencido que 
muchas empresas de este país, han vivido situaciones pa-
recidas, con distintos protagonistas. Las personas, los em-
presarios, las poblaciones, las provincias y las regiones son 
distintas, y aún así los problemas suelen ser los mismos.

Es el momento de aprender de nuestros errores, y evitarlos 
en un futuro que ya es presente.

A Donald Trump se le atribuye la siguiente frase, (la he 
retocado un poco) “Trato de aprender del pasado, cuan-
do pienso en el futuro, procurando centrarme exclusi-
vamente en el presente, ahí es donde está la diversión”

SI NO SOMOS CAPACES DE 
RECORDAR EL PASADO., 
PROBABLEMENTE ESTAREMOS 
CONDENADOS A REPETIRLO
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En mi visita laboral a Chile, tuve la oportunidad de dar unas conferencias, a 

las que denominé “HUMANOS CON RECURSOS” 

En el desarrollo de las mismas, había un punto que quiero compartir con 

tod@s, pues pienso que es lo sufi cientemente interesante, y que puede 

aportar luz a algunas situaciones que habitualmente encontramos en los 

equipos.

La idea es preguntarnos que temperatura en cuanto a ACTITUD  se refi ere, 

tiene nuestro equipo. Y para ello utilicé una fábula, que lleva por nombre:

 “FÁBULA DE LA ILULUSIÓN….. LA RAZÓN POR LA QUE TRABAJAMOS”.

Una hermosa mañana, el señor Muñoz, que era un jubilado del sector de la 

construcción, se encontró con una colosal zona de obras, durante su paseo 

matinal. Atraído por la curiosidad decidió aproximarse para preguntar a los 

obreros acerca de la futura edifi cación. Al primero con el que se topó le 

preguntó qué era lo que estaba haciendo: a ti que te parece?, contestó, es-

toy transportando estos ladrillos con una carretilla oxidada,  dejándome las 

manos, sudando la gota gorda, para que gracias a mis esfuerzos, la empresa 

sea más rica de lo que ya es. Vale le dijo amablemente el señor Muñoz….qué 

le vamos a hacer……

Unos metros más allá repitió la pregunta a otro de los obreros, que le con-

testó inmediatamente.  Pues mire usted, como tengo mujer e hijos no tengo 

más remedio que venir a trabajar en esto, no es el sueño de mi vida, como 

usted imaginará pero gracias a él puedo alimentar a mi familia y pagar los 

estudios de mis hijos.  Bien contestó el señor Muñoz, que tengas un buen 

día.  Que así sea le contestó el obrero.

Merodeando un poco más por la zona, se encontró con un tercer obrero al 

que le preguntó  ¿Y usted que está haciendo?  El tercer cantero con los ojos 

brillantes de emoción y con el índice apuntando al cielo, le contestó: Nada 

menos señor, que levantar el edifi cio más importante de la región, desde el 

que algún día podremos disfrutar de las mejores vistas de la ciudad. El señor 

Muñoz  se despidió del tercer obrero, deseándole un buen día,  y  volvió a 

casa satisfecho y por un momento añoró su antigua profesión. 

Estos tres obreros y sus distintas actitudes, nos sirven como referen-

cia, para saber en qué situación se encuentran los componentes de 

nuestros equipos, en el caso de tener colaboradores que adopten la 

actitud del primer obrero, estaremos ante una persona NEGATIVA, 

instalada en la CONTINUA QUEJA, y buscando aliados entre sus com-

pañeros, para sentirse afi anzado en sus pensamientos y con la fuerza 

que da verse arropado por otros para seguir minando la credibilidad 

de la empresa, del líder o de quien esté al frente. Si no localizamos 

rápidamente a la persona en cuestión, tendremos un cáncer que nos 

irá dañando, de forma lenta pero segura, al resto de los componentes 

de nuestra empresa. Si lo localizamos, intentar el dialogo, con un claro 

mensaje de ultimátum, si no hay cambio EXTIRPACIÓN.

En el segundo caso tendríamos a colaboradores instalados en la RESIG-

NACIÓN en el HACER POR CUMPLIR, frases del tipo, yo cumplo con lo 

que me mandan, hago lo que se me ordena, cumplo con los horarios, 

etc…. Necesitaremos aplicarle una inyección de motivación, sabiendo 

que esto sólo servirá como lanzadera, pues la motivación externa, la 

que no nos creamos nosotros mismos, tiene muy poco recorrido, se 

apaga como una vela lentamente. Hablar con ellos en términos de que 

necesita, donde cree, que puede estar su necesidad, etc. Para poder 

implementar cambios desde ese punto, que le ayuden a retomar las 

ganas, que tuvo y fue perdiendo.

El tercer caso, es el que denominaríamos, está trabajando conmigo, 

no para mí, es el ejemplo de colaborador MOTIVADO, ENTUSIASMADO 

y lo más importante COMPROMETIDO, con la empresa y con lo que 

hace. Darle apoyo, que se sienta reconocido en su labor, es parte del 

cometido del líder, cuando sentimos que somos reconocidos en nues-

tra labor, nuestra motivación y ganas se disparan.

“ TU ACTITUD EN LA VIDA, PUEDE SER TU DOTE O TU AZOTE…………TU 

DECIDES”

MIDIENDO LA 
TEMPERATURA  DE MÍ EQUIPO
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Los que somos de una generación determinada, creci-
mos de cierta manera cautivos de todo lo que pasaba 
a nuestro alrededor, incluso diría haciendo nuestras las 
batallas de otros, sintiendo en ocasiones en carne propia 
ese motivo por el que vivir cada día de una forma espe-
cial, todos o casi todos conocéis la fi gura de Mohamed 
Alí, sin embargo hoy queremos con este post contar con 
cierta profundidad detalles de una historia, de una lucha 
que no dejó indiferente al mundo.

Alí nace en Lousville, Kentucky en el año 42 bajo el nom-
bre de Cassius Clay, sus primeros combates amateur con 
sólo 12 años dejan ver lo que sería su carrera, y su vida, 
una pelea continua contra el sistema, contra viento y ma-
rea, se hace profesional en el año 1964 tras una veinte-
na de combates donde luce todas sus habilidades como 
boxeador y persona, Alí se presenta al título mundial de 
los pesos pesados ante el mejor del momento Sonny Lis-
ton, al que noquea en sólo siete asaltos convirtiéndose en 
el nuevo campeón del mundo, después de la imagen que 
ha recorrido el mundo donde Alí grita a Liston mientras 
éste está en el suelo ‘soy el mejor, soy el mejor’ muchos 
creen que es una arranque de ira, e incluso de prepoten-
cia, aquellos que conocieron a Mohamed Alí saben que 
es un grito reivindicativo contra su pasado, contra los que 
quieren dirigir su vida, tal vez ahí nace una leyenda que 
para muchos es atemporal y alejada de las modas pasa-
jeras que han acompañado la carrera de innumerables 

deportistas.

Poco después muestra su fuerza en todo aquello que cree 
cuando se convierte al Islan, y por razones de fe se niega a 
alistarse en el ejército (algo tremendo en aquella época en 
un país como USA), le condenan a cinco años de prisión, una 
multa de 10.000 dólares, y le quitan el título de campeón del 
mundo, es condenado por medios de comunicación y por 
todo el país como desertor, Alí y su fuerza mental resisten 
las embestidas, y en el peor momento de su carrera y de su 
vida no da su brazo a torcer, lucha en aquello que cree y le 
dice a todo un país y a un sistema ´no soy una marioneta 
en manos de nadie, soy negro, musulmán y boxeador, hace 
de lo que muchos ven un problema, una victoria, una doc-
trina, para una pequeña parte de la sociedad americana es 
un héroe a pesar de la propaganda contra él.

En 1970 regresa y pierde su lucha por el titulo, lejos de ami-
lanarse por esa dolorosa derrota ante Joe Frazier, se enfren-
ta en un combate mítico en Zaire a George Foreman al que 
derrota y recupera el ansiado título de campeón del mundo 
de los pesos pesados, su carrera continua pero eso ya es 
otra historia, antes del combate con Foreman gana el de 
su vida no pugilística ya que el tribunal supremo revoca su 
condena reconociendo sus derechos. Dentro o fuera de la 
cárcel, dentro o fuera de un cuadrilátero, siempre se com-
porta como un hombre libre, fuerte y como un luchador.

No hablaremos de moraleja, ni de actitud, ni de motivación, 
sólo pensad en esta historia.

http://youtu.be/wBsZ61geTd0

LA HISTORIA DE 
UNA LUCHA.

MOHAMED ALI.
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¿Cuál es el signifi cado de tan utilizada palabra? Según el RAE, vie-
ne a ser Ensayo mental preparatorio de una acción para animar 
o animarse a ejecutarla con interés y diligencia.  

Traducido al castellano sencillo, sería algo así: Estímulo que ani-
ma a una persona a mostrar interés por una cosa determinada.

Si preguntásemos a cada uno de los componentes de un equipo 
de 6 personas, dentro de la misma empresa, ¿A ti qué te motiva?, 
que creéis que contestarían?,  probablemente cada uno contes-
taría cosas distintas. Porque, ¿qué es en realidad la motivación? 

La motivación el ser humano, surge del interior de cada uno, 
y está conectado directamente con la actitud que tenemos, o 
queremos  tener.

Esta actitud es la que marca que un suceso, haga que nuestra 
motivación  suba o decaiga, y es te misma actitud la que nos lle-
vará a levantarnos tras la caída y continuar, con fuerzas renova-
das, tras el aprendizaje recibido, o a seguir caídos, y esperando a 
que ocurra algo que nos saque de ese estado. (Cuestión que no 
ocurre, tan sólo en las películas)

Es algo personal e intransferible, la motivación es poder conse-
guir metas, cosas, habilidades, conocimientos, dinero, cada uno 

tendrá su foco puesto en lo que para el es motivador. Habrá 
quien piense durante toda la semana en el fi n de semana, 
como cenit de sus deseos, y a la semana siguiente, repetirá 
sueño, hasta que ese sueño se rompa. 

La motivación no podemos pedírsela al líder o al empre-
sario, que nos paga el salario, al él le podremos pedir más 
cualifi cación, cuando la precisemos. LA MOTIVACIÓN ES IN-
TRINSECAMENTE PERSONAL, y como tal debe ser focaliza-
da, por cada uno de los interesados, cuando el ser humano 
consigue un objetivo, automáticamente debería ponerse 
otro, pues una vez obtenido lo que deseamos, dejamos de 
tener interés por ello.

LO QUE DEBERÍAMOS EXIGIRNOS CADA UNO DE NOSO-
TROS, COLABORADORES, EMPRESARIOS Y LÍDERES ES EL 
ESTAR CONTINUAMENTE AUTO MOTIVADOS.

DESDE ESE ESTADO, TENDREMOS SIEMPRE LLENO EL DE-
PÓSITO DE ENERGÍA, Y PERSEVERANCIA, PARA PODER HA-
CER FRENTE A LOS ALTIBAJOS QUE ENCONTRAREMOS EN 
EL CAMINO.

MOTIVACIÓN
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Cuánto pesa tu vida? Imaginaos por un instante que al 
poner todos los elementos que nos rodean cada día en 
una mochila somos conscientes del peso que llevamos 
encima de los hombros, esto es lo que propone el amigo 
Clooney en la escena del vídeo, forma parte de la película 
Up in the air. Habéis visto esta “peli”, merece el tiempo 
que invirtáis  en verla, podréis sacar una serie de refl exio-
nes muy interesantes, sigamos con el post.

Sacamos todo de la famosa mochila y lo ponemos en una 
mesa, casi todos nosotros nos encontraríamos con una 
hipoteca, créditos, deudas, empleados, socios, compañe-
ros, facturas, proveedores, stock, días libres, vacaciones, 
impuestos, bienestar, familia, ilusiones, es decir con lo 
bueno y menos bueno que nos rodea y a veces casi siem-
pre, nos condiciona.

Clooney en la película propone liberar espacio y por lo 
tanto llevar menos peso sobre los hombros, poner en 
una mesa todo lo que os asuste y quemarlo, por supues-
to es sólo un ejercicio mental, e incluso juega con la ironía 
al decirlo.

No es necesario quemar nada, sólo deshacernos de lo 
que no nos vale, sea un compañero tóxico o negativo, 
un distribuidor que ya no nos hace sentir importantes, 
o de créditos que ya no necesitaremos, dejar lo positi-
vo que tenemos en nuestra mochila, conservarlo, darle 

prioridad, cada uno tendremos la nuestra, sea más tiempo 
libre, sea en dedicar más inversión y esfuerzo en formar-
nos, en que nuestros colaboradores lo hagan, en la familia, 
en ampliar el negocio, en crear extensiones de línea que 
hace tiempo venimos estudiando, en cambiar de provee-
dor, o simplemente cambiar nuestro rol en nuestro nego-
cio y hacer lo que realmente nos gustaría y por fi n delegar 
algunas cuestiones en otras personas haciendo que estás 
crezcan profesional y personalmente, es decir sacar ilusión 
y positivismo de todo este análisis. Parece sencillo, o quizás 
no? Es simplemente un trabajo de auto-coaching, pregún-
tate ¿Cuál ES MI ESTADO ACTUAL (mi mochila actual) una 
vez contestada (se sincero, sin trampas) segunda pregunta 
¿Cuál ES MI ESTADO DESEADO? (la mochila que deseo lle-
var, sin lastres ni rémoras) y plantéate el camino a recorrer, 
NO HAY NADA MEJOR QUE TENER UN OBJETIVO CLARO.

No buscamos obviar que tenemos obligaciones, créditos y 
responsabilidad, sin embargo, ¿Actuamos bien? O ¿simple-
mente dedicamos tiempo de forma adecuada a liberarnos 
de todo esto? ¿Qué ocurre si te centras sobre todo en lo 
positivo? Si echas un vistazo hacia atrás en el tiempo y ves 
todo lo que has conseguido, esta vez con otros ojos, con 
diferente perspectiva, tantos avances, cambios, mejoras, en 
este breve ejercicio verás todo lo que ha costado, a cuantos 
has ayudado, te han apoyado y como te mira el mundo que 
te rodea. Cuando nos vemos en el camino de lo que que-
remos y deseamos, nosotros nos vemos mejor y el mundo 
nos ve mejor.

Disfruta de lo que haces, piensa en todo aquello en lo que 
eres bueno, y deja que tus compañeros y colaboradores 
crezcan también, tomar impulso y liberar peso muerto, ex-
celentes palabras.

Llenar la mochila solo de lo necesario, continuar, seguir 
adelante pero con energía, MOVERSE ES VIVIR.

MOVERSE 

ES VIVIR
http://youtu.be/PDWWM5NJQ04
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Hace tiempo que recibo mensajes privados en Facebook, en los 
cuales compañeros peluqueros, me preguntan, si existen nue-
vas posibilidades, o modalidades de explotación de nuestros 
negocios. Este tema es algo que unos le ponemos voz o textos 
y otros simplemente lo piensan, meditan y no acaban de verba-
lizarlo, y sin embargo estaría por asegurar, que todos tenemos 
esa inquietud o nos la hemos planteado en algún momento.

Modelos de Negocio de peluquería, distintos al nuestro, existen 
ya, quizás no en España, si en otros países.

En Inglaterra, en salones de Chelsea, Fulhan o Londres, existe 
el alquiler de tocadores, con tarifas que van desde las 10 libras 
por tocador/día, más un 10 a un 20% de comisiones a partir de 
X cifras facturadas.

En Ucrania, Rusia y países del Este, está contemplada esta posi-
bilidad, utilizando el fi jo de 30 € por tocador/día, y en según qué 
salones, y en qué nicho de mercado están encuadrados, porcen-
tajes por facturación.

En América, son pioneros en este sistema. Estados Unidos, fue-
ron los primeros en implantarlo, y casi la totalidad de Sudamé-
rica, tienen el mismo modo de gestión, con variaciones entre 
países, por ejemplo en Paraguay, donde me hallo en estos mo-
mentos, los porcentajes van cambiando dependiendo de la es-
pecialidad del profesional, Maquilladores, se de algún salón que 
cede hasta un 70% de su producción,(los productos los pone el 
profesional) Técnicos y Coloristas un 40% (el producto por parte 
del empresario), Manicuristas hasta un 50%, Peluqueros Estilis-
tas entre el  40 y el 60%. Como en todo hay profesionales de más 
cotización y otros que aspiran a ganar más con el tiempo.

No por tener este sistema están exentos de problemas, di-
gamos que unos confl uyen como los que podemos tener 
en España, y otros son nuevos para nosotros. Por ejemplo 
la variedad de estilos dentro del mismo salón, la falta de im-
plicación y compromiso no está exenta en estos modelos, 
bien es cierto que si no trabajas no cobras.

Como podéis ver sistemas que giran alrededor del alquiler 
del tocador hay, y más que se podrían crear. De hacer posi-
ble esta realidad en nuestro país. Allí deberíamos de tener 
Contratos Mercantiles, y los trabajadores estarían dentro 
del régimen de autónomos, Seguro que alguno ya ha inda-
gado o estará en ello, los abogados especialistas en este 
tipo de contratos, tienen la palabra.

Hay una cuestión cierta, la PELUQUERÍA DE HOY Y LA QUE 
NOS ESPERA MAÑANA, NECESITA DE NUEVAS FORMAS DE 
GESTIÓN, DE NUEVOS MODOS DE RENTABILIDAD Y DE  
NUEVOS RETOS QUE ASUMIR. Se me ocurre que con el mo-
delo de negocio de hace un siglo, quizás no sea posible que 
esto acabe ocurriendo.

NUEVO 
MODELO, 
NUEVO NEGOCIO.
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En los peores momentos, es cuando podemos llegar a co-
nocer a las mejores personas.

La mayoría de vosotros conoceréis la historia de Schind-
ler, una vida llevada al cine por Steven Spielberg en el año 
93, una vida y un momento histórico desgarrador, que le 
llevaron a conseguir salvar la vida de más de 1200 perso-
nas, durante el holocausto.

Schindler salvó a parte de la comunidad judía, empleán-
dolos como trabajadores en sus fábricas de menaje de 
cocina y munición, ubicadas en territorios que hoy son 
Polonia y la República checa. 

Gracias a sus contactos en la Alemania nazi, pudo pro-
teger a sus trabajadores judíos de la deportación y la 
muerte en los campos de concentración. Aunque en un 
principio su motivación fue únicamente económica, des-
pués comenzó a emplear a trabajadores judíos que no 
necesitaba, fue una de esas personas afi nes al ideario 
nazi que con el transcurrir de los acontecimientos se hizo 
consciente de las barbaries empleadas con la comunidad 
judía, y con media Europa. Con el paso del tiempo tuvo 
que sobornar a ofi ciales nazis con regalos cada vez más 
costosos obtenidos en el mercado negro con la fi nalidad 
de mantener a sus empleados a salvo.

Cuando Alemania empezó a perder la guerra en julio de 
1944, las SS decidieron cerrar los campos de concentración 
situados más al este y evacuar a los prisioneros restantes 
hacia el oeste, aunque muchos de ellos fueron asesinados 
en los campos de Auschwitz y Gross Rode, Schindler con-
venció a un poderoso general de las SS y al comandante del 
cercano campo de concentración de Plaszow, para que le 
permitiera trasladar su factoría a Brunnlitz, evitando de esa 
manera que sus empleados judíos acabaran en las cámaras 
de gas, toda una proeza que mostraba su enorme confi an-
za en sí mismo, y en todo aquello que hacía.

Schindler en los últimos tiempos de su vida acabó sobrevi-
viendo a su mala suerte empresarial gracias a la ayuda de 
la comunidad judía.
Como veis un arquetipo de héroe para una situación extre-
ma. Personajes como él a lo largo de la historia de la huma-
nidad, han emergido como héroes, siendo personas, que 
no pensaban serlo, se convirtieron en líderes, para poder 
ayudar a otros, a los necesitados, a los perseguidos, a los 
desamparados.

Cuando hablamos de motivación, de actitud, de valor, po-
demos encontrar  ejemplos, cada uno pensará en alguno 
en particular, sin embargo para aquellos 1200 presos judíos 
y sus familiares es seguramente el mejor ejemplo de líder, 
arriesgó todo por una idea o creencia,  sin pensar en obte-
ner nada a cambio.

Oskar Schindler. 

Ayudar aún a riesgo 
de poder perderlo 
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En un post de días atrás, hablábamos de la vocación o no de los jóvenes que 

ingresan en las escuelas de peluquería, y que aún no saben lo que les que-

da por delante, tanto de positivo si se entusiasman con este ofi cio, o cómo 

pueden llegar a sufrir si por el contrario, no le acaban cogiendo el punto, a la 

profesión, cuando esto ocurre, más tarde o más temprano se abandona la 

profesión, para intentar otra cosa. La peluquería tiene como edad promedio 

de abandono de la profesión en los 33 años. En esta estadística entramos 

los que nos jubilamos siendo peluqueros y los que la dejan apenas a l año 

de comenzar. ¿Jóvenes verdad?

Así es,  jóvenes, y sin embargo es normal que cuando no sientes que estás 

haciendo el trabajo que te gusta, el más mínimo problema con un cliente, te 

parece una pared insalvable, y te vas con la sensación desagradable de que 

estás haciendo lo que puedes y no parece sufi ciente, y eso un día detrás de 

otro día, acaba siendo una losa excesivamente pesada.

¿Alguien que hoy puede decir que es peluquero, ha pasado por esta situa-

ción?, yo sí. Soy el primero de mi familia que se ha dedicado a esta profesión, 

nunca tuve de pequeño, cerca una peluquería, tan solo cuando algún vier-

nes acompañaba a mi madre a peinarse o a teñirse a la peluquería de Pie-

dad (aún recuerdo el nombre). Y empecé en esto porque mi chica me dijo, 

¡¡podías hacerte peluquero y ponemos una “pelu” a medias, tú de peluquero 

y yo de esteticista!!. Y dicho y hecho, el problema, salí de la academia, imagi-

naros, con un título que solo sirve para ser enmarcado, y muy poca idea de 

lo que es esta profesión. Pude haber seguido allí años dañando cabellos y 

malviviendo de lo que no sabía hacer. Sin embargo, me picó la curiosi-

dad, esa la tengo desde la cuna, de saber si servía de verdad para esto, 

cerramos el negocio, fi ché por Rizo´s y conseguí averiguar, que era 

disfrutar de esta profesión, lo divertido que es que te salgan bien los 

trabajos, saber que no es una cuestión de suerte, sino de preparación. 

Y descubrí  lo más importante, que el techo lo ponemos nosotros.

Este fue realmente mi principio profesional, aunque no reniego ni 

niego lo que ocurrió en aquel pequeño salón del barrio del Pilar de 

Madrid, no puedo decir que sienta aquella época como algo de lo que 

aprendí, fueron tres años, en los que repetía los mismos trabajos, y 

cometía los mismos errores, sin saber qué hacer para mejorar. Eso 

se llama estar perdido en el desierto, sin brújula y sin agua. De haber 

seguido allí, hubiera engrosado la lista de abandonos de este mi que-

rido ofi cio.

Mañana os contaré ¿Qué PELUQUERÍA QUIERES TENER?

¿QUÉ PELUQUERO 
QUIERES SER?  Y 

¿QUÉ PELUQUERÍA 
QUIERES TENER? 

PRIMERA PARTE
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Cuando nos ponemos a pensar en la peluquería de nues-
tros sueños, la imaginamos ¿Cómo?

Cada uno tendrá su ideal, uno minimalista, otro más car-
gada, otro grande, otro pequeña y muy coqueta, en fi n 
sueños y gustos para todos.

Y una vez pensado el continente, nos ponemos a pensar 
en el contenido, tocadores, sillones, lava cabezas, tijeras, 
peines, etc. Productos, una marca y fi rmo un contrato? 
O multi marca y no me caso con nadie?. Pensamientos 
que se cruzan y que tienen que ver con lo que pensamos 
y los consejos que recibimos, en ocasiones, las más, sin 
haberlos pedido.

Y llegamos a la parte del león, que cobro? Cuantos clien-
tes necesito para cubrir gastos? Que ticket medio preciso 
para que salgan las cuentas? Y no nos damos cuenta que 
el tema no está en ¿Qué cobro? La AUTOPREGUNTA que 
debería hacerme, sería ¿CUÁNTO CUESTA MI TRABAJO? 
¿CUÁNTA CALIDAD ATESORO Y CUANTO SE PUEDE PA-
GAR POR ELLA?.

Y esto me lleva a que la peluquería, que quería montar, la 
empecé montando al revés, debería haber pensado prime-
ro en lo que podría cobrar por la calidad de mi trabajo, y 
esto me habría dado automáticamente la perspectiva del 
salón que puedo tener, no el que puedo soñar.

Si alguno se encuentra en esta diatriba, qizá esto le aclare el 
panorama, piensa en los precios y monta tu salón con arre-
glo a ellos, de calidad de acabados, de metros cuadrados y 
de calle principal o secundaria.

Y si lo que te sale de calidad / precios con lo que quieres 
llegar a cobrar, deja pasar la opción, y céntrate en conseguir 
el nivel que consideras necesario para montar el salón de 
tus sueños y  cuando lo consigas, hazlo, y estarás mucho 
más cerca del éxito que del fracaso (en mi fi losofía no existe 
el fracaso, pienso que cuando hacemos algo, o acertamos o 
aprendemos, nunca fracasamos.)

¿QUÉ PELUQUERÍA 
QUIERES TENER? 

SEGUNDA PARTE



Pag. 54

Pasión, es una palabra que pronunciamos muchos de nosotros, 
cuando nos referimos a nuestro trabajo, a nuestra profesión, a 
nuestros hobbys o afi ciones, a veces incluso a nuestra vida.

Diseccionemos por un momento esta palabra, PASIÓN, para que 
esta ocurra tienen que darse una serie de condiciones, debe de 
tener un punto de RETO – DESAFIO, para que algo nos apasione, 
tiene que tener una parte de difi cultad.

Esa difi cultad hará que tengamos que poner a trabajar nuestro 
cerebro, para hacer frente  a nuevas coyunturas, que obliguen a 
mejorar los resultados.
Otro condimento necesario para que la PASIÓN se produzca, 
tiene que ser que tenga una parte LÚDICA, tenemos que diver-
tirnos con lo que hacemos, como si no iba a apasionarnos algo 
que fuera aburrido o monótono. El trabajo puede tener un com-
ponente de mecanización, al fi n y al cabo para que seamos bue-
nos en algo debemos tener recursos,  que creamos a partir de la 
repetición, claro está que la repetición podemos sazonarla con 
alegría, y ganas muchas ganas de hacer cambios constantes que 
nos lleven a encontrar divertimento en lo que hacemos.

Otro componente que lleva inherente la PASIÓN es la AFINIDAD, 
debemos sentir feeling por lo que hacemos, si no estamos en 
comunión, si no sentimos eso que hacemos como parte de no-

sotros, como algo intrínseco a nosotros, no nos podrá apa-
sionar.

Echa un vistazo a tu lista de COMPONENTES, llévala a tu día 
cotidiano y mira si en cada cosa que haces, se dan cita es-
tos componentes, en tu trabajo, con los amigos, en tu casa, 
con la familia, con tu pareja, y tras testarte, sabrás si algún 
aderezo falta, y como incluirlo, o si defi nitivamente la única 
manera de conseguir esa pasión en alguno de estos aspec-
tos, pasa por un cambio, MÁS RADICAL.

PASIÓN ES  EL ENTUSIASMO QUE PONEMOS EN LO QUE 
HACEMOS O DEFENDEMOS, ES LA AFICIÓN CON QUE NOS 
DEDICAMOS A NUESTRO OFICIO Y A NUESTRA VIDA.

En defi nitiva si somos capaces de APASIONARNOS con lo 
que hacemos seremos capaces de APASIONAR a quien reci-
ba lo que vendemos o hacemos.

No olvidéis que…..¡¡¡LA PASIÓN CONVENCE!!! (Pascal)

“LA PASIÓN 
CONVENCE�
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Acabo de leer una entrevista contada como una historia, 
de Juan José Millás, (periodista que escribe para el país 
semanal).  Al presidente de Uruguay, José Mújica. Es larga 
y llena de matices,  personalmente me ha fascinado. 
Siento admiración por este personaje, supongo que es 
parte del idealista que fui antaño, en la época en la que 
mi modelo a seguir, era Ernesto Guevara “El Che”, con los 
años te tranquilizas, te vuelves tolerante y huyes de los 
extremos, y aún así te sigues acercando ideológicamente, 
más a unas tendencias que a otras.

Volviendo a la entrevista de “Pepe”, como le llaman los 
uruguayos, hay un punto que me ha producido especial 
impacto. Es donde habla de que el uruguayo todo lo exa-
gera, hacia abajo en diferencia con el tópico de que el ar-
gentino todo lo exagera hacia arriba. Al parecer hay un 
chiste sobre esto, según el cual “el argentino se suicida 
arrojándose al vacío desde su “YO”, el uruguayo apenas 
se rompería una pierna saltando desde el suyo”, Con este 
chiste viene a concretar que se trata de un país con esca-
sa autoestima. Esto es generalizar, sin embargo detrás de 
las generalizaciones existe algo de verdad. Esto lleva al 
uruguayo a ser tendente a la melancolía y a cierta intros-
pección y tristeza. SE LLAMA CONCIENCIA COLECTIVA.

Este es el punto en el que considero que tenemos que 
tener en cuenta en nuestro país, LA CONCIENCIA COLEC-
TIVA, es algo que no podemos controlar, y si podemos y 
debemos tener en cuenta, si constantemente los mensajes 
que damos son faltos de energía, llenos de quejas y con 
la sensación fi nal de que “esto no tiene arreglo” estaremos 
creando un pensamiento colectivo, que nos lleve a creer, 
que realmente estamos más cerca de la depresión que de 
la ilusión, y más cerca de no levantar cabeza, que de ver el 
futuro como una posibilidad de conseguir metas y mejoras.
Los hombres y pueblos en decadencia viven acordándose 
de dónde vienen; los hombres geniales y pueblos fuertes 
sólo necesitan saber a dónde van.     

(José Ingenieros. Filósofo y psicólogo argentino) 

Si tenéis interés en leer la entrevista completa, este es el 
enlace. V
http://elpais.com/elpais/2014/03/24/
eps/1395660898_932004.html

José Mújica  
¿Existen
Presidentes así?
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A menudo nos encontramos con historias personales dignas de 
novela, personas con un perfi l diferente, y cuando decimos dife-
rente es que se salen del estereotipo de empresario, en el que 
todos somos luchadores, esta sociedad se basa en eso, si un día 
dejas de remar lo normal es que no llegues a la orilla, a no ser 
que tengas el apoyo de alguien que te ayude a alcanzar ese ob-
jetivo vital que no siempre es una metáfora.

Cualquiera puede identifi car a un luchador, a esa persona ague-
rrida, que pelea por alcanzar sus metas, salvar a su equipo y a su 
negocio, ¿Siempre lo logra? ¿Usa los cauces adecuados?

Para nosotros, nuestra empresa Expertise Education, no siem-
pre es sencillo entrar en “casa” de un empresario con estas ca-
racterísticas, ponernos a cocinar en su cocina, con sus produc-
tos, con sus situaciones diarias, de confl icto, de resolución de los 
mismos, de dar consejos a su equipo y mucho menos hacerle 
ver que no está sólo, y que en un trabajo coral, en equipo, es 
más fácil identifi car las  oportunidades, y cuestiones a mejorar, 
en una palabra nuestras  fortalezas y debilidades.

El trabajo de un facilitador, es ayudar a taponar la herida si la hu-
biera, destacar los puntos fuertes del negocio, y aplicar una serie 
de parámetros en los cuales comience a verse la luz, a veces 

basta con abrir una ventana para que esto ocurra. Cuando 
el aire corre, las atmósferas se limpian.

En ocasiones el equipo lo demanda, oír otra voz que no sea 
la de siempre, exponer en grupo que está ocurriendo, y en 
qué momento dejó alguien de oír a los demás, para escu-
chase sólo a si mismo, en este punto los clientes habituales 
muchas veces reclaman un cambio, además lo manifi estan 
yendo con menos frecuencia, y llegado el momento DEBE-
MOS ATENDERLES.

La experiencia nos enseña a todos por igual, que una visión 
desde el exterior puede cambiar muchas cosas, fortalecer 
las oportunidades, y generar nuevas, ¿No es eso lo que bus-
camos? Se puede ser un luchador, un líder, una persona 
exigente y además de eso abrir la mente a un nuevo mode-
lo de negocio que nos haga más competitivos en un mer-
cado que está cambiando, que de hecho ha cambiado, y 
adaptarse a las nuevas coyunturas no siempre es sencillo, 
lo hemos dicho en otras ocasiones, moverse es vivir, y para 
respirar hay que abrir las ventanas y las puertas de para en 
par, y decir QUIERO SEGUIR CRECIENDO e incorporar nue-
vas estrategias que ME HAGAN MEJOR.

Perfi l de un 
LUCHADOR
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Abraham Maslow ,1908/1970 fue un famoso psicólogo, 
que hizo de la observación del ser humano una de sus 
máximas aspiraciones.

De esta observación surgió la famosa pirámide, el desa-
rrollo más conocido de Maslow desde la cual puso nom-
bre a las necesidades del ser humano y le dio una forma 
jerárquica a esas necesidades humanas. En la que cuan-
do vamos satisfaciendo las necesidades más básicas, da-
mos paso a una generación sucesiva de necesidades más 
altas.

Según esta teoría de motivación, el ser humano tiene cin-
co áreas de necesidades:

• FISIOLÓGICAS: calor, refugio, comida, sexo
• SEGURIDAD: sentido de seguridad, ausencia de miedo
• NECESIDADES SOCIALES: interactuar con otras perso-
nas, tener amigos
• ESTIMA: ser apreciado por otras personas
• AUTO-ACTUALIZACIÓN: ganar, lograr, alcanzar su po-
tencia

Esta pirámide funciona como un ascensor, con la diferencia 
de que este ascensor sólo tiene subida, quiere decirse que 
cuando hemos pasado a la fase 2 de Seguridad, la fase 1 
de Necesidades Fisiológicas deja de tener importancia para 
nosotros, con lo cual ya no nos motiva. 

Así es como funciona en nosotros la motivación, cuando 
cumplimos etapas, las anteriores ya no nos provocan la ilu-
sión que nos indujo la primera vez que la pusimos como 
meta. Recuerdo cuando puse en mi punto de mira conse-
guir comprarnos una vivienda, fueron unos años de máxi-
ma actuación para mi mujer y para mí encontrar formas de 
hacer dinero, cuando esto acabó y el piso era una realidad, 
hubo que poner otro objetivo.

El ser humano es en el fondo y en la superfi cie simple, nece-
sitamos estímulos, para unos serán fi siológicos, para otros 
de reconocimiento, para otros de realización, en otros será 
seguridad para ellos y su entorno, lo que tenemos y de-
bemos tener siempre es un objetivo medible y realizable, 
siempre que tengamos el objetivo bien fi jado a nuestro 
punto de mira, estaremos caminando en el sentido que nos 
hemos marcado, y siempre con la máxima ilusión, y fé en 
nuestras posibilidades.

“LA FAMOSA 

PIRÁMIDE�
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Parte del aprendizaje habitual de un coach, es como hacer la 
pregunta “perfecta”, como veis entrecomillo lo de perfecta, debi-
do a que lo considero, como poco, complicado. La pregunta que 
haga o consiga que mi cabeza haga clic, diferirá de la que haga 
clic en ti. 

Es normal, que así suceda, no nos mueven las mismas cosas, ni 
nos enfrentamos igual a situaciones, que podrían denominarse 
parecidas. Eso es debido a que tenemos creencias distintas, va-
lores distintos, en defi nitiva, mapas mentales distintos.

Entonces, ¿Cómo conseguir hacer una PREGUNTA PODEROSA, 
esa pregunta que consiga que el otro despierte de su letargo, y 
le haga afrontar su ahora y por ende cambie su futuro. Consi-
guiendo en el recorrido, conectarse con su “MEJOR VERSIÓN”? 

Pues deberá ser una pregunta, que para ser bien contestada, 
nos lleve a la refl exión, una pregunta que  obligue a conectarnos  
con la imaginación, el ingenio, la intuición, en una palabra con la 
CREATIVIDAD, esa que todos tenemos, y sin embargo no todos 
explotamos, debido a situaciones varias, la hemos dejado ador-
mecerse, la rutina que hemos creado, nos ha vuelto repetitivos 
y predecibles, y un sinfín de porqués, que desde un punto de 
vista de mejora, no nos deberían de importar, los porqués como 

he explicado en otras ocasiones, nos trasladan a nuestro 
pasado, y ese ya no lo podemos cambiar, nos interesa el 
para qué, este nos conecta con el presente y el futuro que 
queremos crear, y ese sí debería de importarnos. Entre mu-
chos motivos, el más importante,  que está por llegar y lo 
podemos cambiar y modelar, con respecto a nuestras ne-
cesidades y conveniencias.

En vez de darnos a nosotros mismos razones, hagámonos 
preguntas que cuestionen, lo que hemos hecho, hemos di-
cho  o hemos respondido, cuantas más veces lo hagamos, 
con más facilidad, empezaremos a respondernos, con nue-
vas posibilidades y aportaciones, estaremos conectándo-
nos con el AUTO-APRENDIZAJE, Y NADIE MEJOR QUE TÚ, 
para saber de lo que eres capaz.

NO EXISTEN PREGUNTAS ESTÚPIDAS, EXISTEN RESPUESTAS 
INADECUADAS.

“LA MAYÉUTICA 
O EL ARTE DE PREGUNTAR�
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En la wikipedía: La procrastinación viene del latín; pro, 
adelante y crastinus, se refi ere al futuro, Postergación o 
posposición, es la acción o hábito de postergar activida-
des o situaciones que deben atenderse, y sustituirlas por 
otras, más irrelevantes y/o agradables. 

En el Rae: Diferir, aplazar.
¿Os suena la palabreja?. En algún momento de nuestras 
vidas este elemento (no-deseado) hace su aparición en 
forma de aplazamiento de algo que debías hacer de cier-
ta importancia o que tenias que resolver, y no acaba ocu-
rriendo, porque entre medias surgen (o mejor dicho ha-
cemos surgir) asuntos menores pero urgentísimos, que 
obviamente tenemos que hacer primero.

Yo recuerdo mi primera procrastinación cuando iba al 
cole, los deberes me mataban, y siempre se me ocurrían 
antes de hacerlos un montón de cosas para posponer-
los, hasta el punto que se iban de vuelta al ‘cole’ hechos 
de cualquier manera, o sin hacer. Y por supuesto con un 
montón de excusas para el ‘profe’ de turno, que debía de 
sabérselas todas.

Más tarde llegaron en forma de atrasar la llegada de las no-
tas a mis padres. Normal no había sitio para un suspenso 
más, como para no retrasar la segura charla y el correspon-
diente castigo.

Y así poco a poco me fue ocurriendo, que en mi vida laboral, 
(trabajo desde los 14 años) la dichosa procrastinación se 
fue haciendo hueco, siempre tenía algo que hacer menos 
importante , aunque eso si más urgente que lo que se me 
hubiera encomendado. ¿Cuando se acabó la dichosa pa-
labra y lo que lleva consigo?. Cuando entré en la primera 
peluquería en la que trabajé, nuestro trabajo, no puede es-
perar, el cliente te espera lo justo, y a veces menos que eso, 
tu responsabilidad es la de atenderle y hacerlo de bien para 
arriba, defi nitivamente es una muy buena vacuna contra 
uno de los problemas de la vida actual.

A nuestro alrededor, hay un montón de distracciones, in-
ternet, las redes sociales, los teléfonos móviles, si quere-
mos estar ausentes de la realidad, solo tenemos que hacer 
caso a cada mensaje externo que nos llega, Aunque lo que 
realmente hace que procrastinemos, es la desidia, la apatía, 
que nos deja con poca o nula energía cuando tenemos que 
salir de la rutina o la cotidianidad, y hacer frente a un nuevo 
reto o acción. Ese recuento de  stock que nunca nos parece 
buen momento, esa conversación con un colaborador que 
parece que está saliéndose de los planes de acción, y no 
vemos el momento idóneo,  esa formación que aún siendo 
necesaria, no somos capaces de cuadrar los días para em-
prenderla, miedo a afrontar nuestras responsabilidades, 
a atacar las situaciones cara a cara, a hacer que las cosas 
importantes las resolvamos con la solvencia, de habernos 
preparado para ello.  

No procrastines, ¿QUIERES ALGO? “PUES ENTONCES VE Y 
HAZ QUE PASE, PORQUE LA ÚNICA COSA QUE CAE DEL CIE-
LO ES LA LLUVIA”.

“PROCRAS-
TINAR, 
CUANDO LO IMPORTANTE CEDE 

EL PASO A LO URGENTE�
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Tengo que contaros que este año, más que ser bueno he sido 
revoltoso, ha sido un año especial, por fi n decidí que quería ser, 
y eso es un paso más que grande en mi vida.

Hasta ahora he sido lo que se esperaba de mi, una persona tra-
bajadora, responsable y sobre todo (eso me dicen) buena gente.

Y este año que ha pasado, porque los REYES vienen por el año 
vencido NO?. Pues eso,  este año que venció por fi n supe que 
quería ser, voy ser lo que desde hace mucho había querido y sin 
embargo, no había tenido el valor de ser. FACILITADOR, ayudar 
a otros a crecer y crecer yo con ellos, y sustentar mi vida econó-
mica y emocional, desde esa profesión, y lo decidí y lo hice y ya 
estoy en marcha YA ES UNA REALIDAD.

Aunque si realmente lo pienso, más que valor me faltaba CAPA-
CITACIÓN, y ya por fi n la tengo, aunque me he dado cuenta que 
siempre mientras que pueda trabajar tendré que seguir formán-
dome y aprendiendo nuevas y mejores formas de hacer y decir. 
SOY EL ETERNO APRENDIZ.

Esta más o menos sería mi carta en la que les dejaría a los Re-
yes Magos los porqués de lo que pido TRABAJO PARA MI NUEVA 
PROFESIÓN. Y sobre todo en la que me dejaría a MI MISMO en la 
situación de saber si he aprovechado el año, o de haber repetido 
otro año. 

Cuando hacemos recuento deberíamos hacerlo no solo en 
función de los resultados, estos seguro que son mejorables, 
más bien deberíamos hacerlo en función de si ha sido real-
mente una AÑO NUEVO con respecto a los anteriores o una 
repetición de la jugada, si ha sido repetición ya sabes, no te 
mereces más que carbón, y sobre todo toma nota para que 
en el que empieza,  NO REPITAS NI CUANDO COMES AJOS.

QUERIDOS 
REYES MAGOS
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 Hace unos días el pasado 5 de noviembre, nuestros ami-
gos de Google, en la portada de su página, nos ponían un 
recordatorio de la vida y trayectoria de Raymond Loewy  
(1893/1986), francés de nacimiento y norteamericano de 
adopción, Loewy es considerado como el “fundador” de 
la actividad del diseño industrial. En su larga trayectoria 
profesional realizó algunos de los iconos de la moderni-
dad del siglo XX, como los logotipos de Shell, la botella 
de Coca Cola, los autobuses Greyhound o el paquete de 
tabaco de los Lucky Strike. Loewy también fue capaz de 
interaccionar con la tecnología, realizando importantes 
aportaciones en sus intervenciones en el avión supersó-
nico Concorde y en la primera estación espacial Skylab l. 
En 1990 la revista LIFE le incluyó en su lista de “Los 100 
norteamericanos más importantes del siglo XX”

Tengo que reconocer que no había oído hablar de el , no 
sabía que los diseños de marca de coca cola, por nom-
brar algo que todos conocemos, eran suyos, y leyendo 
sobre este icono del diseño, me llamó la atención una fra-
se que se le adjudica, pienso que lapidaria….. “LO FEO NO 
SE VENDE “. Esta frase me enganchó automáticamente, y 
la conecté con nuestro ofi cio….. LA PELUQUERÍA, es una 

frase hecha por un diseñador y creador de imagen indus-
trial, que le viene como anillo al dedo a nuestra profesión 
“LO FEO NO SE VENDE”,  Mi siguiente paso es saber si ese 
eslogan es real en nuestras peluquerías, si realmente ha-
cemos lo posible porque la belleza en lo que hacemos sea 
nuestro leitmotiv, nuestro santo y seña real. 

Vosotros ¿Qué pensáis sobre este tema?  Creéis que real-
mente le ponemos todo el empeño, en hacer que nuestras 
clientas estén bellas de verdad, o pensáis que lo feo tam-
bién es llevable. 

Sé que hay matices en todo, que no todo es blanco o negro, 
que no todo es bonito o feo, que las modas, los estilos, los 
gustos tienen algo que decir al respecto. La estética puede 
ser romántica, neo punk, con toques étnicos o de cualquier 
infl uencia musical, cultural o social, no me refi ero a esto, 
me  refi ero a la buena ejecución de nuestros trabajos, a 
realmente poner en valor, nuestro saber hacer, a hacerlo 
con efi cacia en la búsqueda de un resultado acorde con 
la belleza que creamos, poniendo siempre el máximo de 
nuestro conocimiento en ello, sin dejar que la casualidad 
tenga que ver con el resultado, 

“ CREA LO QUE QUIERAS CREAR…… SIN QUE LA CASUALI-
DAD ENTRE EN LAS POSIBLES VARIABLES “

LO FEO 
NO SE VENDE
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Estoy releyendo algún que otro libro, es algo que hago de ma-
nera más o menos habitual, hay libros que los leemos una vez 
y dices, pues vale, y sin embargo hay otros que se quedan con-
tigo largo tiempo, los leo, y cuando vuelvo a leerlo de nuevo o 
pasajes del mismo, es como si no lo hubiera leído nunca, y no 
creo que sea por la memoria, (que también, jejeje), pienso más 
bien, que se trata de mi, de cambios en mi manera de entender, 
de la adquisición de nuevos conocimientos y de desterrar otros 
que, con el paso del tiempo, y por las experiencias vividas o por 
el simple cuestionamiento, los considero poco reales o equivo-
cados.

El caso es que releyendo un recopilatorio de Bruce Lee, me he 
encontrado con esta frase, que me parece “lapidaria” ¡¡Encontra-
remos la verdad cuando examinemos el problema; el problema 
nunca es independiente de la solución, el problema es la solu-
ción. Comprender el problema, disuelve el problema!!. El creaba 
frases, centradas en ayudar a formarse a sus alumnos en las 
artes marciales, y lo hacía desde su particular fi losofía.

Lo que me fascina de esta frase, o de otras muchas que pode-
mos leer de este u otros autores, es que aún siendo frases en-
focadas a proporcionar tips que ayuden a los seguidores de una 
disciplina en particular, son aplicables a la vida en general.

Bruce habla de que cualquier problema trae consigo la solución, 
es el PENSAMIENTO POSITIVO EN ESTADO PURO. 

Viendo y viviendo las situaciones que nos llegan como un pro-
blema, nos desgastan, nos quitan sueño y energía, y dependien-
do del grado de pro actividad que tengamos, se puede acabar 
convirtiendo en poco menos que insalvable, de la pelota que 
hicimos con él, el famoso “efecto bola de nieve”, cuanto más te 
fi jas en el problema más grande se vuelve el mismo.

Por el contrario, si pensamos que el mismo problema trae 
consigo parte de la solución, comenzamos a ver el vaso me-
dio lleno, estamos poniendo foco en la solución y llevan-
do energía y recursos, en el lado positivo de la historia, LA 
RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO. Y meditando en ello, es así 
de real, lo mejor de cada uno de nosotros, nuestra mejor 
versión, surge, cuando pasamos por la necesidad de resol-
ver una crisis, un confl icto o una situación a veces extrema, 
cuando todo está tranquilo, simplemente transitamos.

Creo que Lee, no era solamente un señor bajito musculado 
y que sabia repartir “estopa”, esa fue la faceta que me ena-
moró con 12 años, ahora en la madurez, veo a un fi lósofo, 
disciplinado que fue capaz de trascender en el tiempo y a su 
prematura muerte, por sus frases, su visión de la vida y su 
energía vital “EL CHI”. El título de este post, es una famosa 
frase que dijo en un programa de televisión durante una 
entrevista, SE COMO EL AGUA, fl uye cuando todo fl uya y 
golpea con fuerza (afronta con determinación  los proble-
mas) cuando sea necesario.

“EL AGUA PUE-
DE FLUIR Y PUE-

DE GOLPEAR. SE AGUA 
AMIGO MÍO�
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La primera vez que oí hablar de RESILIENCIA, fue durante 
una conferencia, en la que Alex Rovira, daba una vuelta 
de tuerca más, al porque  se había provocado la crisis, y 
su aporte a cómo salir de la misma. Entre los ejemplos 
que citaba, se encontraba el doctor Viktor Frankl y refi -
riéndose a él hablaba de la RESILIENCIA.

 Viktor Frankl, fue un  psiquiatra y neurólogo, austriaco de 
origen judío, que pasó por la terrible experiencia de los 
campos de concentración nazis de Auschwitz y Dachau, 
entre los años 1942 a 1945, tras esta horrible experien-
cia escribió el libro, “El hombre en busca de sentido”, en 
el mismo relata, que quienes sobrevivían a las torturas, 
humillaciones, y demás barbaridades, no eran necesaria-
mente los más fuertes físicamente, sino los que tenían la 
esperanza de volver a reencontrarse con algún ser que-
rido, cuando la guerra acabase y con ella estos terribles 
escenarios. A  ese saber sobrevivir lo denominó RESILIEN-
CIA. 

Si buscamos la palabra resiliencia en el RAE veremos que 
es la propiedad de la materia que se opone a la rotura, 
por el choque o percusión, se da en los metales que son 
capaces de deformarse y volver a su posición de origen 
sin romperse. Y Viktor lo llevó al plano psicológico como 
la capacidad de los sujetos, para sobreponerse a perio-
dos de dolor emocional y situaciones adversas, cuando lo 
consiguen se les denomina RESILIENTES.

Pues resulta que en mi último curso recibido de coaching 
sistémico, había un compañero, de Rio Tinto (Huelva) y tuve 
la ocasión de preguntarle por las minas de cobre, pues ha-
bía leído que igual se volvían a abrir, y me comentó que 
efectivamente vuelven a estar activas. El caso es que le 
pregunté por el tema de lo triste de un rio el Tinto, que no 
es capaz de tener ningún tipo de vida debido a que por el 
cobre de las minas y demás metales pesados, el ph de sus 
aguas no supera el 2, vamos el zumo de limón, con lo que 
hace imposible la vida. Y para mi sorpresa me comentó que 
existen unas bacterias adaptadas a condiciones extremas 
que se alimentan del cobre y metales pesados, oxidándolos 
en ácido sulfúrico, dándole al rio su ph extremo, imposi-
bilitando ninguna vida no bacteriana. La NASA, lo escogió 
como medio de prueba por sus posibles similitudes con el 
planeta Marte.

Aparte de la curiosidad, me conectó de nuevo con la pala-
bra RESILIENCIA, y como no a su paralelismo, con el hom-
bre, y afi nando más aún con la ACTITUD que debe tener un 
LIDER DE HOY.

 EL LIDERAZGO RESILIENTE consiste en tener (lo que no se 
tiene se trabaja)  competencias que ayudan a los demás a 
adaptarse o recuperarse de la adversidad. Es el catalizador 
que inspira a las personas para alcanzar metas  que no po-
drían haber logrado por si solos. La adversidad la debemos 
contemplar desde una nueva posibilidad, transformarla en 
un nuevo reto, con lo cual es automáticamente una nue-
va oportunidad, para todos aquellos que sean capaces de 
afrontarla. 

La adversidad supone la  verdadera prueba del liderazgo. 
Muchas de las lecciones más valiosas que nos ofrece la vida 
surgen de ella. Seamos RESILIENTES Y APRENDAMOS. Inclu-
so de las bacterias.

APRENDAMOS INCLUSO 

DE LAS BACTERIAS
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A mi nieta, CLAUDIA,  ya os he hablado de ella alguna mañana, 
como a todos los niños la gusta jugar. Jugamos hasta cuando 
paseamos con la bici, que ya de por si nos podría parecer sufi -
ciente juego a los adultos, pues no a ella, si solo monta en bici no 
le ve la gracia, y entre los juegos que vamos intercalando, están 
contar cuentos (Por supuesto inventados, no valen los clásicos), 
o contar coches, que pasan a nuestro alrededor, eliges un color 
y desde aquí hasta casa, gana el que más coches de su color ve 
pasar y los va sumando. Yo por eso de que intento contar los 
menos posibles, elijo colores según mi criterio, poco habituales, 
suelo perder, y lo que más me llama la atención es que por dis-
paratado que sea el color acabo viendo uno o varios de ese tono 
dependiendo de la distancia que recorramos.

Si deseas ver coches naranjas, acabarás viendo más de los que 
nunca imaginaste, hacer la prueba, sólo hace falta que sea una 
ciudad y que haya tráfi co, aparecerán.

Igualmente nos ocurre con lo que queremos ver, sea esto lo que 
sea, cuando ponemos el foco en alguien, al que deseas ver, lo 
verás en no demasiado tiempo, si tu foco es que un colaborador, 
está pasando al lado oscuro, será eso lo único que veas de él, lo 
que hasta ese momento hacia de positivo para la empresa irá 
pasando a un segundo plano hasta dejar de ver nada positivo 
en el, al igual nos ocurre con encumbrar a alguien, si ese cola-
borador te parece un crack, lo verás siempre como tal, y cuando 
ocurra algo negativo o menos positivo de lo que habitualmente 
crees que hace, tendrás una disculpa a mano para suavizar el 
asunto.

Hasta ahí todo puede parecer poco grave, el problema de fon-
do es que cuando vemos a alguien o algo positivo, lo tratamos 
como se debe de tratar a una madre o a un hijo, con amabilidad, 
gratitud y energía positiva. ¿Y cuándo es al contrario? Pues nos 
viene a pasar justo eso, lo contrario, nuestro trato se hace seco, 

sin ápice de comprensión, y buscando pillar en renuncio al 
seleccionado. Y os puedo asegurar, que eso será lo que vea-
mos, lo nefasto del personaje en sí.

Un LÍDER QUE SE PRECIE DE SERLO, no debería pasar por 
alto este detalle, y ser objetivo no subjetivo a la hora de 
tasar y medir EL COMPORTAMIENTO EN APTITUDES Y ACTI-
TUDES de su equipo, valorar  más allá de lo que una primera 
impresión nos dé, y con toda la información real del sujeto, 
ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN para esos, colaboradores 
que empiezan a perder ilusión, y para esos que estando ilu-
sionados, necesitan combustible para seguir.

Al fi n y al cabo tener problemas signifi can varias cosas: 
QUE SOMOS ADULTOS, QUE SEGUIMOS VIVOS, y que uno 
puede OPTAR POR, RESOLVER ESOS PROBLEMAS Y APREN-
DER DE ELLOS O CONTINUAR TODAS LAS MAÑANAS SU-
BIENDOTE A UN COCHE , QUE PARA QUE ARRANQUE LO 
TIENES QUE EMPUJAR……………..Y NO SIEMPRE TENEMOS 
UNA CUESTA ABAJO PARA HACERLO.

“SI DESEAMOS 
VER ALGO, LO 
VEREMOS�
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El instrumento del éxito sostenido  y duradero en una 
empresa, no es el individuo, sino el equipo.

Hay varios elementos clave que debemos tener en cuen-
ta, para que los equipos sean altamente efi cientes. Por 
ejemplo, si no existe confi anza entre sus miembros, será 
difícil que esto ocurra. Estos serían los puntos clave que 
deberíamos tener en cuenta si queremos tener un equi-
po cohesionado y con las ideas claras.

VALORACIÓN Y MOTIVACIÓN: es vital que cada miembro 
del equipo desempeñe una labor, que sea reconocida y 
valorada por los demás miembros, y además esta activi-
dad debe ser satisfactoria, para él mismo. VALORACIÓN 
de los demás y AUTOVALORACIÓN, se convierten en el 
mejor factor de motivación, individual y del equipo en ge-
neral.

CONFIANZA Y EMPATÍA: No es necesario que los compo-
nentes del equipo se conviertan en amigos íntimos, pero 
si es necesario que se destile una buena relación de tra-
bajo. Y que cada uno confíe en el trabajo de los demás. 
Cada miembro debe sentirse seguro de lo que hace el 
mismo y de lo que hacen el resto de compañeros, y darse 
cuenta de la importancia de su propio trabajo y de la re-
percusión positiva que tiene en el grupo.

 COMUNICACIÓN Y COMPROMISO: Cada individuo del gru-
po tiene una función que se fusiona con la del resto del 
equipo y que lleva  a la consecución de los objetivos de la 
empresa. Para ello debemos preocuparnos, de que exis-
tan sufi cientes canales de información, que permitan que 
todos los miembros, conozcan los objetivos que guían su 
trabajo. Lógicamente se debe contar con el compromiso de 
cada miembro para conseguir llevar a buen puerto, la em-
presa y sus tripulantes. 

Hay una necesidad, que nos es común a todos , la “NECE-
SIDAD DE PERTENENCIA” si sabemos manejar bien esta si-
tuación, nos ayudará a crear en nuestros equipos, algo más 
que el ir al centro de trabajo, podremos conseguir que se 
sientan partícipes de la historia de nuestras empresas, y 
por ende de sus propias historias profesionales.

TALENTO INDIVIDUAL SIEMPRE LO HUBO Y SIEMPRE LO 
HABRÁ. EL COMPLICADO ES EL «TALENTO COLECTIVO……….
SIEMPRE RESULTA MÁS DIFICIL INCUBAR UN «MAGNÍFICO 
HUEVO» ENTRE MUCHAS GALLINAS”

“EL TALENTO QUE 

NOS INTERESA�
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Antes de partir para Sudamérica, tuve una última formación en 
Madrid, un Impact – Color. Considero que la formación ha sido 
buena, cuando al acabar la misma, tengo mayor aprendizaje y  
formación que cuando comenzó la misma. Es un barómetro que 
utilizo para saber si los participantes se fueron con más de lo 
que llegaron. 

Cuando concluyó esta formación y pasé revista a lo que habían  
supuesto para mi, los dos días de trabajo, hubo varios momen-
tos interesantes y de los que aprendí para futuros talleres, en-
tre ellos me llamó la atención , que en las califi caciones que me 
entregaron los participantes del taller, (al fi nalizar los talleres 
entrego un cuestionario de formación) la nota más baja , esta-
ba en la siguiente pregunta: “VALORA LA PARTE TEÓRICA DE LA 
FORMACIÓN” en este apartado puntuaban con 3 puntos , sobre 
máximo 5 como excelente y mínimo 1 como pésimo. 

La teoría en una formación de color, es necesaria, sobre todo en 
los primeros contactos con la misma. Las bases teóricas de un 
técnico o colorista, son obligatorias, no se puede hacer un diag-
nóstico de calidad a un cliente, sin el conocimiento riguroso de 
estas bases. Cuando vamos desarrollándonos como profesiona-
les, necesitamos constantemente las reglas de la colorimetría 
para poder poner en acción las distintas formas de aplicación 
del color. Estas mismas bases hacen que nos sintamos seguros, 
con un producto, un refl ejo, un matiz, un decolorante etc. 

El tema es que cuando conocemos bien las bases debemos 
utilizarlas de manera inconsciente, dejando que nuestra parte 
creativa entre en acción, una frase que engloba lo que hacemos 
en las formaciones que proyecto y elaboro para mis clientes, es 
“TÉCNICO EN LA PREPARACIÓN…………. CREATIVO EN LA EJECU-
CIÓN”, La teoría es necesaria, fundamental diría, sin embargo el 
exceso de la misma lleva al peluquero a ejecutar los trabajos de 
manera rutinaria, utilizando los conceptos teóricos aprendidos, 

más como un escudo de protección (no puedo fallar) que 
como una plataforma para hacer trabajos distintos, espe-
ciales y personalizados, conjugando creación, pasión y lo 
más importante para nuestros clientes PERSONALIZACIÓN. 

Esa teoría obligatoria, a mi entender tiene el poder de an-
clarnos, de dejarnos cortos de ideas, cuando debería ser lo 
contrario, cuanto más he aprendido de mis trabajos, más 
trabajos nuevos puedo generar. Tener información de lo 
que hacemos es bueno si nos sirve para proyectarnos a 
nuevos retos, nuevas formas de trabajo, nuevas ideas para 
nosotros que despierten el interés de nuestros clientes, 

“La  teoría es cuando uno sabe todo y nada funciona,
la práctica es cuando todo funciona y nadie sabe por qué”. 
(Albert Einstein)

 TÉCNICOS COLORISTAS………. O …………CREATIVOS COLO-
RISTAS……….¿ TE ATREVES A SOÑAR?

¿QUE QUIERES SER O ERES 

YA? TÉCNICO COLORISTA O 

CREATIVO  COLORISTA.
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Se halla en el extremo de la gama de los grises.. Es un 
color latente por su capacidad de potenciar otros colores 
vecinos. El blanco puede expresar  paz, soleado, feliz, ac-
tivo, puro e inocente.

NEGRO. Al igual que el blanco, también se encuentra en 
el extremo de la gama de grises. Es el símbolo del silen-
cio, del misterio y, en ocasiones, puede signifi car impuro 
y maligno. Confi ere nobleza y elegancia, sobre todo cuan-
do es brillante.

GRIS. Simboliza la indecisión y la ausencia de energía, 
expresa duda y melancolía. Los colores metálicos tie-
nen una imagen lustrosa, adoptando las cualidades de 
los metales que representan. Dan impresión de frialdad 
metálica, pero también dan sensación de brillantez, lujo, 
elegancia, por su asociación con los metales preciosos.

AMARILLO Es el color más luminoso, más cálido, ardiente 
y expansivo. Es el color del sol, de la luz y del oro, y como
tal es violento, intenso y agudo. Suelen interpretarse 
como animados, joviales, excitantes, afectivos e impulsi-
vos.

NARANJA Posee fuerza activa, radiante y expansiva. Tie-
ne un carácter acogedor, cálido, estimulante y una cuali-
dad dinámica muy positiva y energética.

ROJO. Signifi ca la vitalidad, es el color de la sangre, de 
la pasión, de la fuerza bruta y del fuego. Está ligado al 
principio de la vida, expresa la sensualidad, la virilidad, 
la energía; es exultante y agresivo. El rojo es el símbolo 
de la pasión ardiente y desbordada, de la sexualidad y el 
erotismo.

AZUL. Es el símbolo de la profundidad. Inmaterial y frío, 
suscita una predisposición favorable. La sensación de pla-
cidez que provoca el azul es distinta de la calma o reposo 
terrestres, propios del verde. Expresa armonía, amistad, 
fi delidad, serenidad, sosiego... y posee la virtud de crear 
la ilusión óptica de retroceder. Este color se asocia con el 
cielo, el mar y el aire. El azul claro puede sugerir optimismo.

VIOLETA. Es el color de la templanza, de la lucidez y de la 
refl exión. Es místico, melancólico y podría representar
también la introversión.

VERDE. Es el color más tranquilo y sedante. Evoca la vege-
tación, el frescor y la naturaleza. Es el color de la calma in-
diferente: no transmite alegría, tristeza o pasión. Cuando 
algo reverdece suscita la esperanza de una vida renovada.

MARRÓN. Es un color masculino, severo, confortable. Es 
evocador del ambiente local otoñal y da la impresión de 
gravedad y equilibrio. Es el color realista, tal vez porque es 
el color de la tierra que pisamos.

Como veis se trata de una teoría, y como tal debe ser vista, 
habrá factores que hagan que confl uyan con la realidad y 
en otros momentos esta teoría se distanciará de la misma 
realidad. Podemos  utilizarla como una herramienta que 
nos de una idea del cliente que nos visita, que color de ves-
tuario, que color utilizar en el aviso que quiero mostrar a 
los clientes, etc. Cuanto más sepamos de cómo funciona 
el inconsciente, estaremos más cerca de poder infl uir en 
nuestros clientes.

¡¡APAGA EL GRIS DE TU VIDA Y ENCIENDE LOS COLORES 
QUE LLEVAS ADENTRO!! (Pablo Ruiz Picasso)

TEORÍA DEL COLOR
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Ayer estuve poniendo orden (intentándolo, soy bastante caóti-
co), entre mis apuntes de talleres, cursos y formaciones que he 
recibido o que yo he dado.
Entre los muchos cuadernos que tengo, no guardo un orden 
específi co, de manera que igual me encuentro apuntes de In-
teligencia emocional, coaching, PNL, sistémico, colorimetría, al-
quimia  o recursos humanos, en esta vorágine hay cosas que 
recuerdo de que son o a que se corresponden o como en este 
caso, entre que se encuentra en una hoja aislada y que no hay 
alrededor nada que me oriente, quiero recordar que pertenece 
a un libro escrito por Joaquín Lorente y que lleva por título PIEN-
SA ES GRATIS.

“EL TRIÁNGULO DEL ÉXITO: UNA IDEA, BASTANTE OLFATO 
Y MUCHO CORAJE”.

El mensaje es claro y contundente, en la parte alta del triángulo 
aparece una IDEA, esta ES CLARA, DEFINIDA BIEN CONCRETA-
DA, es sólo una idea pero es fi ja INAMOVIBLE, DESARROLLADA Y 
CREYENDO EN ELLA.

Un poco más debajo de la cúspide de la idea, se encuentra EL 
OLFATO, viene a ser algo así COMO TU INTUICIÓN, el sin saber 
cómo, crees fervientemente en que TU IDEA TIENE OLOR A ÉXI-
TO, te DA BUENA ONDA, BUENA ESPINA.
En la base del triángulo, SE ENCUENTRA EL CORAJE, EL VALOR, 
LA TENACIDAD, ES NECESARIO TRABAJAR SIN DESMAYO PARA 
LLEVAR UNA IDEA POR BUENA QUE ESTA SEA HASTA EL ÉXITO.

LA TEORIA DEL 

TRIÁNGULO DEL 
ÉXITO Y DEL FRACASO 
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EL  TRIÁNGULO DEL FRACASO: MUCHAS IDEAS, BASTAN-
TE OLFATO Y CERO CORAJE”

En la imagen del fracaso encontramos el TRIÁNGULO IN-
VERTIDO, EN LA BASE DEL TRIÁNGULO que en este dibujo 
se encuentra en la cabeza, (en la anterior se encontraba 
en los genitales), pues bien esto se debe  a que según la 
teoría de Lorente, nos encontramos con VARIAS IDEAS, 
DEMASIADAS, con lo que no se acaban concretando, ni 
dando forma a su ejecución, EL OLFATO ESTÁ CONFUSO, 
NO INTUYE NADA realmente BUENO y va pasando página 
una y otra vez. Y llegamos al CORAJE, aquí como vemos 
en el gráfi co, ES CASI INEXISTENTE, no ve nada claro, y por 
lo tanto el CORAJE ES NULO Y LA CAPACIDAD DE LUCHA 
INEXISTENTE. Contemplando estas dos imágenes, la pregunta que me su-

gieren, estaría centrada, en saber en qué lugar me encuen-
tro yo con respecto a esta teoría.

Se trata por supuesto de una teoría, que si la meditamos 
detenidamente no parece descabellada. No cabe duda de 
que la historia viene a corroborar, que las mejores empre-
sas de éxito, ocurrieron por alguien tomó en algún momen-
to una decisión valiente. Y con las personas de éxito algo 
parecido, personas que se esforzaron, por hacer que sus 
sueños, ideas y proyectos triunfaran, y para ello tuvieron 
el coraje y tesón necesario para que eso ocurriera. Con lo 
que preguntémonos con respecto a la teoría de estos  di-
bujos…………………………….  ¿QUIEN SOY YO, CON CUAL ME 
PODRÍA IDENTIFICAR?. Contestarnos ya es un avance im-
portante.

LA TEORIA DEL 

TRIÁNGULO DEL 
ÉXITO Y DEL FRACASO 
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Todos nos hacemos la pregunta a diario, incluso cuando las cosas 
van relativamente bien, ¿Cómo mejorar?, si mi equipo es bueno, 
está motivado, sabe hacer su trabajo, cumple, tengo precios com-
petitivos, y estoy bien localizado, ¿Qué puntos debería revisar? ¿Hay 
margen de mejora?

Ni de lejos es necesario que me vaya mal para cuestionarme todo 
esto, ni tampoco debo hacer un análisis DAFO , sólo estar alerta y 
aplicar algunas fórmulas tradicionales de negocio que son efecti-
vas, mirar a mi alrededor y aprovechar las oportunidades para cre-
cer y mejorar, darle al cliente una dosis de innovación, escucharle 
siempre y hacerle sentir que cada visita que nos hace nos convierte 
en mejores, en resumidas cuentas la atención que le damos a nues-
tros clientes sigue siendo lo más importante.

Aprovechar las oportunidades no es cuestión de suerte sino de un 
esfuerzo continuo y un análisis de la situación.

Depende de cada segmento, no todos los productos ni servicios 
que ofrecemos están al alcance de quien entra por la puerta, es 
decir ofrecer siempre la mejor opción sin miedo pero con cabeza, 
evaluar si lo necesita, no queremos que nadie llegue a su casa con 
un producto en la mano y piense ¿Y ahora qué hago con esto?, o 
dejar de ofrecer algo nuevo que sabemos que funciona por miedo 
a ser demasiado comerciales.
No deberíamos obsesionarnos con el stock, lo dicho, a cada cliente 
le puede funcionar algo y lo tengo, sea novedoso o clásico, conozco 
mi nicho de mercado, y si quiero ampliarlo será con servicios y no-
vedades destinados a atraer a nuevo publico, al que ya he sondea-
do y a quien trato de atraer bien sea desde mi web, con anuncios o 
campañas o simplemente con promociones.

¿Y que tenemos en cuenta? El nivel de exigencia de cada uno 
de nosotros, que se corresponderá con el nicho de mercado 
al que nos hemos marcado como objetivo. Esto es importan-
tísimo, si hemos dedicado recursos a prepararnos, formarnos 
en técnicas especiales, hemos invertido en productos de cali-
dad y nos dirigimos a un cliente habituado a precios de oferta, 
habremos dedicado recursos (dinero, tiempo, etc.) a producir 
algo que el cliente no está dispuesto a pagar en la medida que 
aún generándole un benefi cio concreto, su nivel de inversión 
para el mismo no se corresponde con nuestro ticket medio.

Tener clara la misión de la empresa, orientar los esfuerzos a 
lo que verdaderamente queremos hacer, los objetivos se con-
vierten en metas, y esta es la parte menos sencilla.

¿Qué quiero para mi salón?, ¿Cómo?, ¿Quién lo hará? ¿Cuán-
do?, preguntas cuya respuesta dependerá de que queremos 
ser, mejores en color, en servicio general, en calidad, más no-
vedosos, ampliar el público, tener un producto o servicio dife-
rente, ser un salón de autor, salirnos de lo tradicional.

TIPS 
DE MEJORAS 

PARA MI SALÓN 
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John Whitmore.  Es uno de los Iconos del coaching “So-
mos similares a una bellota, que contiene en su interior 
todo el potencial para convertirse en un majestuoso ro-
ble. Necesitamos alimento, estímulo y luz para crecer, 
pero el roble ya se encuentra en nuestro interior”.

Hace unos días recibí un mensaje privado de una persona 
“MUY ESPECIAL” se trata de una de esas personas que se 
hacen día a día a si mismas. Personas que por suerte o no 
(quien lo sabe) han nacido en una familia, que se encuen-
tra en un entorno desfavorecido, con formación precaria, 
y con pocas posibilidades de crecimiento, salvo si consi-
guen salir y vivir su vida en otra ciudad o población.

Personas que van haciendo que su vida sea distinta a 
fuerza de tesón, energía que sale no se sabe muy bien de 
donde, y una actitud positiva, que les lleva a ser dueños 
de su futuro.

Pensando en los sinsabores que ha tenido que pasar esta 
persona, y que probablemente le queden por vivir, llegué 
a la conclusión que, de alguna manera todos tenemos de 
serie, las mismas posibilidades de éxito y de fracaso. 

Lo que diferencia a las personas que han tenido que sufrir, 
batallar, en muchos momentos contra su entorno y contra 
la posibilidad de tirar la toalla, y dejar que la corriente apá-
tica general le lleve. Es que cuando consiguen su objetivo, 
sea este el trabajo de sus sueños, el crear una familia es-
table, el sentirse parte de algo, se aferran a lo conseguido 
con uñas y dientes, y lo disfrutan a diario, planteándose 
nuevos y mejores retos, sin perder de vista lo conseguido. 
En cambio, quien llegó con facilidad, sin tener que sudar la 
camiseta, son la generación “Yo me lo merezco” y exigen 
más y mejores derechos, exponiendo a cambio pocas obli-
gaciones, y basando su mayor éxito, en cómo ganar más 
haciendo o exponiendo menos.

Mal momento para estos últimos, el que estamos viviendo, 
pues o salen mental y físicamente de su apatía, o tienen sus 
días contados. Hoy las empresas necesitan más que nun-
ca de personas hambrientas, que sean capaces de pelear 
por ser mejores, por trabajar las horas y los días que sean 
necesarios, no con la fi nalidad de ganar más, sino con la 
fi nalidad de no perder lo conseguido, de salvaguardar su 
empresa y con ella sus puestos de trabajo.

Es el momento de unir fuerzas y arremangarnos todos, de 
eso dependerá realmente, que dentro de un año sigamos 
viviendo e ilusionándonos, con nuestras vidas y nuestros 
trabajos.

“TODA BELLOTA
TIENE EL POTENCIAL DE 

UNA GRAN ENCINA�
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Como os decía, ayer tuve la enorme suerte de conocer en direc-
to a una de las personas que sobrevivieron a la tragedia de Los 
Andes, en 1972. Ramón Sabella. Fue uno de los 8 que tuvieron 
que permanecer un día más, 8 de ellos fueron rescatados a los 
71 días del accidente y los 8 restantes un día después, imagina-
ros que pasa por la cabeza de alguien que tras haber resistido 
las bajas temperaturas, el aislamiento, la falta de todo y haber 
pensado que en cualquier momento podrían morir, tenían que 
pasar un día más dentro del fuselaje del avión que les sirvió de 
cobijo para unos y sepultura para otros. 

Es un hombre tranquilo, habla con la sonrisa puesta, es decir 
quita gravedad a cuestiones que tienen que ver con el día a día, 
como por ejemplo los momentos de crisis, las hipotecas sin pa-
gar, en fi n cuestiones mundanas, que a todos nos atañen. 

Imaginaros por un momento, los que tenemos empresas, sean 
de peluquería o de cualquier otro sector, y que dentro de estas 
empresas tenemos personas, colaboradores, que tienen el nivel 
de motivación tirando a bajo, que la rutina diaria, esa misma 
que ellos se han creado, pero que piensan que el líder es cul-
pable de la misma, como decía que la rutina les mata, que vaya 
royo otro día repetido, etc. Etc. Etc. Imaginar por un momento 
que tuvieran la posibilidad de convivir como yo lo he hecho du-
rante apenas 45 minutos, con una persona, que ha vivido una 
situación terrible, de superación, de supervivencia en un medio 
absolutamente hostil, con unas posibilidades de salir con vida 
del 10%, por poner un porcentaje, y que esta persona Moncho, 
como le gusta que le llamen, te hable de que esa experiencia la 
ha convertido en modo de vida, traspasando el desarrollo de 
los días y logros que fueron consiguiendo, a un power point, 
con el que da conferencias, y muestra que la unión realmente 
hace la fuerza, que la motivación existe, si quieres y deseas vivir, 

que el ingenio, el talento y la creatividad, surgen, cuando te 
encuentras contra las cuerdas. Que una empresa se lidera 
desde un objetivo común, desde una conciencia colectiva, 
sin egos que nos limitan y evitan que aplaudamos las bri-
llantes ideas de otro que no sea yo, y desde la necesidad 
imperiosa de triunfar, en los Andes era SOBREVIVIR, seguir 
respirando un día más.

Hubo momentos en los que debió de pensar de mí que me 
había dado un aire, estaba absorto escuchando, no quería 
perder detalle, querría haber grabado todo y haberlo vuelto 
a visionar una y otra vez. Después de haber vivido esta ex-
periencia, pienso que mi manera de afrontar, situaciones, 
confl ictos y asuntos que resolver, será menos visceral y más 
distante, es IMPORTANTE VIVIR, es magnífi co tener hipote-
cas que pagar, trabajos que cumplir, y escollos que librar, 
es una clara constatación de que SEGUIMOS VIVOS, disfru-
témoslo y celebrémoslo.

QUE FELICIDAD…
PROBLEMAS QUE 

RESOLVER.
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Por causalidades del destino he conocido al padre de una 
compañera de cole de mi nieta, y hablando de lo que ha-
cemos profesionalmente, a que nos dedicamos, me habló 
de un amigo suyo, que daba conferencias de motivación y 
desarrollo personal, Ramón Sabella.

Así de primeras el nombre no me dijo demasiado, y pre-
gunté qué empresa tenía o cual era su nicho de mercado, 
y me contestó, se trata de uno de los 16 supervivientes 
del avión que transportaba un equipo de rugby uruguayo 
y se estrelló en la cordillera de Los Andes.

Imaginaros la cara que se me quedó, se me vino a la men-
te la película y el libro ¡¡VIVEN!! lo primero que le dije fue, 
¿Le puedo conocer en persona, me lo puedes presentar? 
, la respuesta es que,  le voy a conocer en unas horas. No 
sé el giro que tomará la conversación, lo que si se es que 
seguro que aprenderé cómos y  para qué, que hacen que 
un ser humano, que está lo más cercano a perder la vida, 
es capaz de generar una energía que no tenía, comenzar 
a gestar una estrategia, basada en la desesperación, para 
conseguir sobrevivir.

Estuvieron 72 días en, esa cordillera, con temperaturas bajo 
0, con ningún equipamiento para aguantar esas noches he-
ladas,  ventiscas y avalanchas,  sin alimentos, tuvieron que 
recurrir a alimentarse de los cadáveres de sus compañeros, 
para poder sobrevivir, viendo como casi a diario alguno de 
los supervivientes, que no habían fallecido al estrellarse el 
avión, morían por las heridas, el frío y las enfermedades re-
lacionadas con neumonías, y aún así se organizaron, como 
si de un equipo de alto rendimiento se tratara, viendo que 
talento y creatividad tenían cada uno de forma individual, 
para ponerla a disposición del equipo. 

“La vida nos cambió en un minuto pasamos de ser personas 
que teníamos todo a no tener nada y estar condenados a 
muerte. Sin imaginarlo, para sobrevivir en la montaña fui-
mos creando una empresa.  Hicimos una sociedad a partir 
de la nada y la fuimos armando sacando lo mejor de cada 
uno, explotando al máximo a las personas con sus capaci-
dades y su creatividad. Hicimos un trabajo de equipo per-
fecto que nos salvó la vida, dejando las cosas malas de lado 
y tomando decisiones muy críticas en momentos muy críti-
cos” (Ramón Sabella)

Estoy emocionado, en unas horas, estaré hablando con al-
guien que tiene la sabiduría que da el vivir una situación 
con un fi nal previsiblemente trágico, y acabar convirtiéndo-
lo en una experiencia de vida, que te haga tener una segun-
da oportunidad.

En próximos post os haré llegar mis impresiones, tras tener 
la charla con él, Ramón Sabella, superviviente de Los Andes.

TRAGEDIA EN LOS ANDES, 
UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN 
Y TRABAJO EN EQUIPO.
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Ayer estuve en la estación de Atocha de Madrid. Junto al jardín 
tropical, L´Oreal Professionnell, había montado un set con alre-
dedor de 30 tocadores, en los que se afanaban 30 profesionales 
peluqueros en peinar a todo el que se presentaba con el eslogan 
“ NO SIN MI PEKLUQUERO” escrito, sobre su piel, camiseta o una 
pancarta.

Yo llegué al fi nal de la jornada sobre las 19:00 horas el evento 
acabó a las 20:30. Hacía un calor tremendo, el set se encontra-
ba junto al jardín tropical, calor, ruido, trabajo mucho trabajo, 
como podéis imaginar no era precisamente el mejor ambiente, 
ni las mejores condiciones de trabajo, y sabéis lo que más me 
llamó la atención. La actitud de los peluqueros, estaban alegres, 
se reían al compartir comentarios con l@s invitad@s clientes, 
buen humor, armonía, energía positiva, y la moneda de cobro 
era inexistente. Se estaba cobrando en publicitar la profesión, 
hacer grande nuestro ofi cio y sentir que servimos más allá de lo 
banal, a esta sociedad.

La pregunta es ¿TENEMOS ESA MISMA ACTITUD LOS COLABORA-
DORES,  EN LAS EMPRESAS EN LAS QUE TRABAJAMOS?

Hoy más que nunca la “SUERTE” buena o mala, de las empresas, 
está en manos de los que trabajamos dentro de ellas.

De la calidad en la atención, que cada persona que trabaja en 
nuestra empresa le da a los diferentes clientes que atiende.

Los clientes LE HABLAN A LA EMPRESA A TRAVÉS DE TI, frente a 
ellos REPRESENTAS A LA EMPRESA EN LA QUE TRABAJAS. ERES 
SU EMBAJADOR, ERES LA EMPRESA. Los clientes te pueden decir 
lo que ellos quieren, pero SI LES PRESTAS ATENCIÓN, TODA TU 
ATENCIÓN, podrás oír lo que REALMENTE NECESITAN.

TU NEGOCIO COMO PROFESIONAL ES LA ATENCIÓN Y EL 
SERVICIO, QUE LE DES  A CADA CLIENTE.

Por lo tanto tú decides que clase de persona quieres ser 
al atender a un cliente. TU ACTITUD frente al trabajo que 
haces y TU ACTITUD frente a los clientes es la base de tus 
oportunidades profesionales, TU ACTITUD  ES TU EMPRESA.
La ACTITUD es parte de nuestro CARÁCTER, y el carácter nos 
acompaña desde el jardín de infancia hasta el fi nal de nues-
tros días, teniendo esto como referencia PENSEMOS…………
“EL CARÁCTER ES TU VIDA SERÁ TU DOTE O SERÁ TU AZO-
TE”……..TU DECIDES QUE QUIERES QUE SEA.

TU ERES 
LA EMPRESA 
EN LA QUE TRABAJAS
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Esta es la eterna pregunta, la pregunta del millón, pro-
bablemente es la pregunta que nos hemos hecho tod@s 
los profesionales de este sector de mis amores, la pelu-
quería.

Cuando montamos nuestro primer salón, nos centramos 
en presupuestos de obras, aparatos, tocadores, sillones, 
productos…………..y un largo etc. Y dejamos para el fi nal, 
la pregunta del millón ¿Qué PRECIOS DEBO PONER?. Y so-
lemos dejarla para el fi nal, por las eternas dudas. 

¿Si cobro esto tendré sufi cientes clientes para cubrir los 
gastos fi jos, que ya tengo?, Porque al principio, tod@s te-
nemos en la mente,  que con cubrir gastos “me doy con 
un canto en los dientes”.¿ O debo de poner los precios 
más bajos para empezar, y así poco a poco ganar clien-
tela?.

Normalmente en ese punto, no tenemos mucha idea, de 
si somos buenos, mediocres o rematadamente malos, no 
como peluqueros, que normalmente ese camino debe-
ríamos haberlo recorrido ya. Sino como empresarios, que 
saben hacer una cuenta de explotación y que tienen en 
cuenta todas las vicisitudes, del dinero que entra en caja y 
el que realmente acaba en tu bolsillo. Y hasta que no pon-
gamos a trabajar nuestras manos y cerebro  en distintas 
situaciones, y pasen los meses no sabremos si elegimos 
bien o mal.

¿ENTONCES COMO ELEGIR?.
 Pues aunque pueda parecer complicado, no lo es tanto. El 
día que elegimos poner un salón elegimos un sitio en el que 
hacerlo. Este entorno marcará parte del precio, también 
elegimos que nicho de mercado estaba dentro de esa área 
de infl uencia, parte importante que dictaminará el precio 
fi nal, y lo siguiente a tener en cuenta es ¿Cuál es mi calidad 
real? ¿Qué nivel de exigencia puedo llegar a satisfacer con 
mis capacidades profesionales?.

No podré poner precios altos si me fui a instalar a un barrio, 
en el que el poder adquisitivo es bajo, no debería estable-
cerme en el mejor barrio de la ciudad en la que me insta-
lo, pensando en trabajar a precios cercanos al medio bajo, 
pues normalmente por selección natural, no estoy en el es-
pacio que me corresponde. Si mi preparación me dice que 
debo competir con los mejores, deberé instalarme cerca de 
la milla de oro de mi ciudad, con un local acorde con el tipo 
de clientela que busco y con unos precios que estarán den-
tro de los más altos de mi entorno. Si me decido por una pe-
luquería de coste bajo, mi instalación será tirando a sencilla 
o muy sencilla, y mis precios acordes con ello, el cliente que 
acudirá será el que prefi ere una oferta a un buen trabajo, 
esto también tendré que tenerlo en cuenta.

Con lo que al fi nal poner TUS PRECIOS no es tan compli-
cado, la pregunta sería QUIERO SER UN REFERENTE…………
………………O PREFIERO PASAR POR UNO MAS? ………Como 
siempre digo lo bueno de todo esto es que puedo elegir, 
por lo tanto yo decido.

¿QUÉ 
COBRAR? 
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Está demostrado que para conseguir las más altas cotas de re-
sultados, sean estos deportivos, culturales, profesionales etc., el 
trabajo en equipo es obligatorio por defi nición. 

Por muy bueno que sea un cantante lírico, precisa de una buena 
orquesta que le acompañe. A un deportista de élite le ocurre 
igual, aunque los resultados los obtenga en deportes individua-
les, detrás hay una nutrido grupo de entrenadores y especia-
listas incluso psicólogos, que ayudan a que  la fi gura de turno 
consiga sus objetivos. Y por supuesto en el terreno laboral, una 
empresa que se quiera poner la vitola de excelente, tendrá que 
tener un equipo de alto rendimiento.

El tema es que no siempre ocurre que los que están dentro del 
equipo, tienen puestos sus intereses y objetivos en el mismo 
sitio que la empresa. En cualquier equipo, puede haber un sa-
boteador de propuestas, ideas, mejoras o innovaciones, cuya 
fi nalidad principal es la de vivir lo mejor posible, y si es posible 
haciendo malvivir a quien tenga en su punto de mira.

Normalmente este tipo de personas, son trabajadores  de cierta 
veteranía, lo que se podría denominar un DINOSAURIO, perso-
nas que han perdido la ilusión por lo que hacen, o quizás nunca 
llegaron a tenerla. Y que consciente o inconscientemente, hacen 
y dicen cosas para incomodar a gerentes, directores, managers 
o cualquier tipo de jefe que ande de forma directa o indirecta 
cerca de su ZONA DE CONFORT. Porque realmente esto es lo 
que temen, que alguien les rompa el esquema estructurado des-
de tiempo, y por el cual sabe exactamente que va a ocurrir hora 
tras hora. Cuando alguien osa romper esa falsa armonía, sale su 
peor “yo” en forma de, cotilleo, crear un ambiente lo más enra-
recido posible es parte de sus dones, fastidiar de la peor manera 
posible, a compañeros que no comulguen con ellos, o que no 
sean acólitos cercanos, normalmente este tipo de “trabajadores” 
son abiertamente sociópatas, saben moverse entre conspiracio-
nes, zancadillas, y dime y diretes como pez en el agua.

¿Y QUE HACER CON ELLOS?, No existe una panacea, nor-
malmente son fáciles de localizar, pues suelen jactarse de 
los acosos cometidos, y de los “logros” conseguidos. La 
cuestión es que eliminarlos, es complicado, pues su anti-
güedad, pasa por hacer caro el despido, el enfrentamiento 
se descarta, pues el personaje en cuestión solo tiene una 
razón de ser fastidiarte día si día también, y si la guerra se 
hace abierta el empleará estrategias que te dejarían pas-
mado. 

La mejor solución EL AISLAMIENTO,  Hacer una reunión con 
el resto de la plantilla, en la cual esta persona queda exclui-
da, y en la que se plantea el problema y se hace al equipo 
partícipe de las conclusiones. Dentro de las cuales, estará el 
hacerle trabajar en una parte de la empresa, con poca po-
sibilidad de maniobra, crearle horarios estrictos, con nula 
posibilidad de cambio. Estrategias que le hagan replantear-
se su futuro en la empresa, y que tenga que mover pieza.
 Alguno pensará que no es viable, a otros puede que les 
aporte una posible solución, lo que creo que es necesario, 
es hacerles entender a este tipo de “maltratadores “ labo-
rales, que si estás dispuesto a dar, atente a lo que puedas 
recibir.

 “UN SABO-
TEADOR EN EL 

EQUIPO� 
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Ser intocable también llamados dalit  en la India más o 
menos los que hemos curioseado las particularidades del 
país o lo hemos visitado, sabemos que no es precisamen-
te una lotería. Ser intocable en el “Continente Indio” es 
como ser un apestado, con nulas posibilidades de llegar 
a algo más que un paria mendigante o que como mucho 
puede aspirar a ciertos empleos u ofi cios, considerados 
por la sociedad india como poco deseables.

Hace dos fi nes de semana pusieron en la televisión la vida 
y obra del padre VICENTE FERRER, interpretado por Ima-
nol Arias. 

El cine es lo que tiene, es capaz de ponerte cara a cara 
con un drama, nos pone en bandeja una serie de imáge-
nes y diálogos,  viéndolos desde el ángulo del observador 
no observado, que puede ver de manera cronológica y 
fotograma a fotograma , que hace que te quedes engan-
chado en dramas y detalles, que cuando los has visto en 
directo, no has sido capaz de mantener la vista en ello , 
por ,¿vergüenza, por ser incapaz de ver la cruda realidad?, 
en fi n no se qué decir, para abundar en el hecho, de que 
aun habiendo estado en dos ocasiones distintas en este 
país, en distintas regiones, y aun habiendo visto y cami-
nado por barriadas y lugares, en los que lo que más había 
era miseria, mi mente era capaz de limitar mi visión, y 
dejar para el recuerdo, sólo la parte folklórica, cultural y 
SONRIENTE (siempre sonríen) de la India.

Ver a VICENTE FERRER, el hombre capaz, con una fe inque-
brantable (creo que en el mismo) su energía que se espo-
leaba, cada vez que le hacían una zancadilla mayor que la 
anterior, moviéndose en un mundo para el que no se había 
preparado, ni física ni culturalmente, como fue capaz de 
cambiar el destino de 2.500.000 de personas, con la ayuda 
de su mujer y algún compañero de viaje más, y conseguir 
en 40 años de trabajo una fundación como la que tiene su 
sede en ANANTAPUR, con la que ha sido capaz de trans-
formar una SOCIEDAD (con sus tabúes y demás creencias) 
en HUMANIDAD, con la que ayudar y acompañar a los más 
desfavorecidos. Esto es TRASCENDER, conseguir que su tra-
bajo, su obra sobreviva después de haberse marchado él. 
Tras ver esta película, y posterior documental, en el que ha-
blaban cooperantes que le habían conocido y con los que 
había compartido, así como oír las palabras de su mujer e 
hijo, que siguen al frente de su obra. Mi chica y yo hemos 
hablado de que en algún momento podremos volver a la 
India, y pienso que nuestra mirada habrá cambiado, segu-
ro que seremos capaces de mirar más allá y quién sabe si 
de compartir como cooperantes con alguna de estas fun-
daciones u ONG, españolas que allí trabajan diariamente 
por ayudar y mejorar el presente y futuro de millones de 
personas.

A partir de ahora cada vez que fl aquee, o las cosas no vayan 
como has trabajado para que vayan, o simplemente pien-
se en bajar el ritmo, procuraré acordarme de este GRAN 
HOMBRE, y pensar que si el pudo con todo en contra, que 
no podemos nosotros con CASI todo a favor.
DESDE AQUÍ MI HOMENAJE Y ADMIRACIÓN A TODOS LOS 
QUE HACEN A DIARIO Y DE FORMA GENEROSA Y ALTRUIS-
TA, QUE LA VIDA DE MUCHOS CAMBIE Y MEJORE POR LA 
AYUDA DE ESOS POCOS. 

“UN HOMBRE EXCEPCIONAL, 

QUE SIN QUERERLO SE CONVIRTIÓ 

EN LEYENDA�
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Hace tiempo escribí un post en el que especulaba, sobre cuándo 
y de qué manera dejamos de tener aprendices, y que a partir 
de ese momento, habíamos dejado de tener los mejores ofi cia-
les posibles, se titulaba así: EL DÍA QUE DEJAMOS DE FORMAR 
APRENDICES PERDIMOS A LOS MEJORES OFICIALES POSIBLES.
La frase no es mía es de José Luis, un amigo de Borja, que trabaja 
en Opel, y me la dijo, como la razón por la cual se habían queda-
do, en su empresa sin ofi ciales de peso.

Volviendo a nuestras empresas, creo y pienso, que hay una bue-
na parte de nosotros que piensa igual, que hoy los ofi ciales, no 
vienen de batirse el cobre desde los lavabos, y pasando por las 
distintas etapas de nuestra formación, y ahí está parte de la falta 
de estímulo de estos colaboradores, ahí está parte de la falta de 
orgullo de ser quienes son, pues en muchos casos no han tenido 
que pelearse contra viento y marea, por conseguir llegar al esta-
tus de “OFICIAL POR MÉRITOS PROPIOS”.

¿Y cómo recuperar esta fi gura?, como crear escuela desde la 
base? Como hacer que nuestros ofi ciales de mañana sean nues-
tros aprendices de hoy?
No hay una panacea, no existe una fórmula válida para todos. 
De echo, y sin preguntar se que alguno estará diciéndose para 
sus adentros, ¡Ya, yo los preparo para que después se vayan a 
otro salón a trabajar como ofi ciales!, o peor aún ¡ Yo los preparo 
y luego se montan detrás  y me hacen la competencia!.
Bien eso puede pasar, y también puede pasar que no los pre-
paremos y se queden con nosotros para siempre, que aun me 
parece peor.
 
Cada uno puede pensar y decidir, cual es la mejor de las op-
ciones posibles, para los que piensen que formar a nuestros 
colaboradores es la opción, creemos escuela, sentemos las ba-
ses desde el dar y el recibir, pongamos a trabajar la confi anza 
mutua, tengamos una comunicación constante y fl uida, entre-

namientos continuados, creación de objetivos, claros y al-
canzables, delegar cuando llegue el momento y paciencia, 
mucha paciencia.

No es una fórmula de éxito asegurado, simplemente es una 
fórmula, en la que por una parte los empresarios nos com-
prometemos en un plan claro y concreto de formación, y el 
compañero colaborador, se compromete a formarse, con-
tinuadamente y producir cambios y mejoras en su entorno. 

Y para que eso se dé, debemos trabajar en su formación, 
más allá del saber cortar, dar color y hacer buenos acaba-
dos, deberemos ayudarles a crecer interiormente, a sentir-
se parte de su lugar de trabajo, a pensar que el límite está 
en su cabeza, no en sus manos, en defi nitiva a ser ellos mis-
mos, no copias nuestras.

Se trata de un contrato, con unas cláusulas y pactos, que 
pueden ser físicos (fi rmados) o morales, de compromiso 
mutuo. Para volver a tener ofi ciales de peso, deberemos  
volver a crear en nuestros colaboradores el compromiso, 
que hoy no existe, sin el difícilmente volveremos a tener la 
posibilidad de crear escuela.

VOLVER A
 FORMAR  MI 

PROPIO EQUIPO
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Hemos estado mi chica y yo el fi n de semana en Paris. 

París siempre merece el viaje, por más veces que vaya, 
siempre hay algo nuevo que ver o descubrir, fuimos, para 
poder asistir el lunes al “PRESTIGE 2013 DESSANGE Y CA-
MILLE ALBANE”.

Se trata de la presentación de moda que cada año hace 
la fi rma Dessange y Camille para sus franquiciados y los 
peluqueros que estemos dispuestos a pagar la entrada, 
para ver tres horas de Show.

La impresión que me traigo es que los franceses se saben 
vender.

Saben crear ambiente, un cine el REX, la primera vez que 
lo hacen en otro escenario distinto al “Circo de Invierno”, 
supongo que los tiempos han cambiado y el hecho de 
que El Sr Dessange (padre) ya no marque los designios de 
la marca tendrá que ver. 

Son nuevos tiempos, nuevas situaciones, pero lo impor-
tante es que el cine estaba abarrotado, el montaje no fue 
más espectacular que shows de compañeros españoles, 
la diferencia estaba en que los asistentes estaban entre-
gados, gritaban cada vez que nombraban a un peluquero 

de la casa de los participantes en el show, cada vez que les 
enfocaban con la cámara, o cuando la modelo se levanta-
ba, con el estilo acabado. En ningún momento tuvieron en 
cuenta, el retraso del comienzo, previsto para las 12.00 y 
que comenzó a las 13:00 horas, en Madrid he visto y oído 
patalear el suelo y silbar por 30 minutos de retraso, allí 
cuando anunciaron el comienzo una hora más tarde vítores 
y aplausos.

¿Que nos diferencia de ellos?,. Que quizá sea el momen-
to de pensar que somos igualmente buenos, igualmente 
potentes, y que nos creamos que podemos ser tan vende-
dores de moda como ellos, y que Madrid, Barcelona o la 
empresa de la ciudad que tenga la fuerza de montar algo 
así, diga a los cuatro vientos que en ESPAÑA, también so-
mos creativos, imaginativos y lanzadores de estilo y moda, y 
que nos visiten ingleses y franceses, para ver que se cuece, 
en nuestras latitudes. Y que los peluqueros españoles, que 
asistamos a estos shows lo hagamos con el respeto hacia 
el que es capaz de subirse a un escenario, con el mejor de 
los esfuerzos, y las ganas de hacer grande esta profesión. 
No pretendo crear desacuerdos, sólo aportar una idea y un 
pensamiento, con el mejor de los deseos.

Son refl exiones que uno se hace, cuando ve, que lo que nos 
diferencia no es la calidad sino, desde mi punto de vista.......
las creencias.

“EL QUE VENCE A LOS OTROS ES FUERTE.......EL QUE SE 
VENCE A SI MISMO ES PODEROSO “. (Lao Tse, creador del 
Taoísmo))

¡¡¡YA 
DE VUELTA!!!!
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