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EDITORIAL
Y va acabando el verano. Algunos ya han

regresado antes que otros años. Unos han vuelto,

más o menos, igual que se fueron de vacaciones.

Otros han decidido hacer algún cambio importante

en su vida ya sea a nivel personal o profesional.

Suelo dar la enhorabuena siempre que se produce

un cambio de importancia. Más, si es de naturaleza

proactiva: “decido cambiar y lo hago aún a

sabiendas que la nueva situación me va a traer

incertidumbre”.

Estamos en tiempos en los que seguramente, en

muchos casos el riesgo mayor está en querer

seguir igual. Si todo alrededor está en movimiento,

¿qué haces quedándote quieto? Y en estos

tiempos, se hace cada vez más difícil sobrevivir. Y

más en nuestro país en donde estamos pagando

los excesos de casi todos, la mala gestión de

muchos y la avaricia desmedida de uno pocos…

pero muy avaros.

Y en los momentos difíciles, es tiempo de mirar

hacia adentro (y ahí están los cuestionamientos de

la LL) y hacia fuera. Y ahí está el mundo.

SUPERVIVENCIA, 

CONFIANZA Y 

SOSTENIBILIDAD
“Estamos en la era de la inclusión. Necesitamos 

confiar en conseguir compromisos colectivos y 

resultados compartidos”.

No permitas que la crisis que nos rodea, y que está

produciendo nuevas realidades, te rompa, te

desconecte de tu esencia como ser humano. Todo lo

contrario; es tiempo de reencontrarte, de empezar a

valorar lo que de verdad tiene importancia y de

desprenderte de lo superfluo… Y en lo superfluo no

meto sólo cosas materiales sino orgullos, vanidades,

envidias…

Es cuestión y es hora de alzar la vista, una vez que

nos hayamos reencontrado. Y entonces veremos

horizontes, posibilidades, oportunidades que antes no

veíamos, ni siquiera imaginábamos. Y descubriremos

que mirábamos sin ver condicionados por paradigmas

estrechos, antiguos y fuera de realidad.

Y a lo mejor, la nueva mirada nos produce dolor al

descubrir que algunos llamados “amigos” no lo eran

tanto, o que en tu empresa no te estaban valorando, o

que había gente que en realidad actuaba frente a ti

con hipocresía y cinismo.

Y el dolor es parte del proceso de madurez de

renacimiento. Es elemento importante del camino. Es

un precio que hay que pagar por dar un salto.
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Este verano me sirvió para experimentar más

mi comunicación en idioma Portugués. Tuve

la primera parte del programa “Liderazgo de

alta performance”, que fueron 3 días en Sao

Paulo que se continuarán con una semana

en Madrid a finales de Septiembre. Es un

programa diseñado e impartido

conjuntamente entre ESADE y la Fundación

Dom Cabral (FDC). Dos Escuelas de

Negocios que cada vez ocupan mejores

posiciones en los Ranking Internacionales.

Por otra parte el Road Show llegó a un nuevo

país, Colombia con un gran éxito. Fue una

jornada organizada por ACRIP y fuimos

llevados de la mano de Hicue Speakers.

Compartimos estrado con Marshall Goldsmith

y el “maestro” Cesar Rincón.

Colombia, acaba de estrenar Presidente y

sus expectativas son muy positivas.

Pasamos también con el RS nuevamente por

Paraguay. El país ha dado un salto hacia

delante este año y esperemos que pueda

seguir esa senda gracias a su producción

agrícola.

Y ante el nuevo horizonte descubrirás que tienes

talentos que no sospechabas. Y coraje para

aventurarse en él.

Y el horizonte es amplio, es inmenso, es el mundo.

¡Zambúllete en él! ¡Suelta las amarras! Te están

esperando en otras latitudes. Y no solamente con

oportunidades laborales sino seguramente con

amor. Pero, un poco antes bucea en tu interior y

encuentra tu amor. Porque “es dando que se recibe”.

Revisa tu ansia de aprendizaje e impulsarás tu

actitud para cambiar, para embarcarte, para abrirte a

la aventura, a nuevos caminos llenos de sorpresas

maravillosas y descubrimientos en los que la alegría

estará presente. No son tiempos para vivir

distraídos, para dejarse llevar por la inercia, lo

conocido, lo cómodo. Es preciso alertar nuestra

consciencia. Ampliarla más allá de nuestro ombligo.

Todos pensamos, e incluso decimos, que hay que

cambiar el mundo. Para ello es imprescindible

cambiar individualmente cada uno de nosotros. Y

ahí está nuestro gran desafío. Solo asumiendo la

responsabilidad de nuestra vida estaremos listos

para cambiar.

Para conocer el camino busca y pregunta a tu

maestro interior y experimenta en tu exterior.
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Y ¿qué más? Pues que en el futuro próximo el Road

Show estará en España y Portugal entre el 25 de

Octubre al 14 de Noviembre. Ya tenemos bastantes

fechas comprometidas así que si sabes de alguien

interesado en tener un RS en su organización ya sea la

versión RS 2009 (Automotivación, Aprendizaje y

Confianza) o el RS 2010 (Liderazgo, Inclusión y

Confianza) dile por favor que se ponga rápidamente en

contacto con nosotros.

Vete construyendo tu estrategia sustentable basada en

la confianza.

Diseñar el qué y el cómo alcanzar un futuro deseado

eso es estrategia.

Traer ese futuro al presente: eso es confianza.

Y posibilitar la existencia de ese futuro sin sacrificar el

presente: eso es sostenibilidad.

Soñar y diseñar un camino que se va haciendo al

caminar y que vamos disfrutando sin destruirlo en

relaciones de confianza con los demás…

Si crees que las ideas vertidas en esta LL puedan

interesar a tus amigos y conocidos, no te olvides de

pasársela y anímales a que se suscriban.

Y ya sabes… durante este mes de Septiembre…

acuérdate de ser feliz.

Jose María Gasalla
Conferenciante, escritor y profesor de ESADE Business School

Y hemos lanzando por diversas ciudades

de Brasil (Sao Paulo, Rio de Janeiro,

Recife, Salvador de Bahía, Porto

Alegre…) el nuevo libro de Leila y yo

mismo: “CONFIANZA, el diferencial del

líder”. Se trata de una historia de una

empresa familiar durante tres

generaciones y paralelamente a la

historia, Leila y yo vamos actuando como

coaches analizando en clave de

CONFIANZA la evolución de la empresa.

Es un abordaje novedoso que está

gustando mucho en Brasil. Tardamos más

de 2 años en escribirlo. Y contamos con

la ayuda inestimable de un consultor

Literario Walter Falceta Jr. que nos inspiro

en el relato. Para describir la historia de la

empresa familiar me basé también en mi

propia experiencia de trabajar con ellas

como consejero y consultor. Hicimos

investigaciones, debates y evaluaciones

de las cuales, al final emergió la obra. Es

algo especial. Seguro que te gustará.

En otoño saldrá en España y países de

habla hispana a través de Urano-

Empresa Activa (al igual que el otro libro

sobre Confianza).


