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APRENDIZAJE,
REALIDAD Y
REINVENCIÓN

DITORIAL

¡Cómo he disfrutado! ¡Qué bien me lo he
pasado! ¡Cuánto he aprendido! ¡Qué energía
positiva y emocionalidad he sentido!
Hacía tiempo que no estaba durante 40
horas seguidas (1 semana) con un grupo en
un proceso de aprendizaje.
Y además escuchando a profesores de muy
alto nivel… muy especiales Guillermo
Sebastián, José Luis Álvarez, Pilar Jericó,
Joan Quintana y Alex Rovira. ¡Un lujo!
Lujo de profesores y lujo de participantes en
el
programa
“Liderazgo
de
Alto
Rendimiento” que codirigía con Marta
Campello.
Programa
que
diseñamos
conjuntamente en el ámbito de la Fundaçao
Dom Cabral y ESADE y que se impartió en
Sao Paulo y Madrid.
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”No desesperes, ni siquiera por el hecho de que
no desesperas. Cuando todo parece terminado,
surgen nuevas fuerzas. Esto significa que vives”
Franz Kafka

¡Qué interesante y desafiante es gestionar
sistemas complejos! Cada persona somos
“un mundo de complejidad” 32 personas
interactuando, entre ellos y con el sistema
organizacional en el cual estaban; en un
proceso de aprendizaje, todavía es más
complejo. El hilo conductor que utilizamos
fue la confianza.
Y así terminé
Octubre.

Septiembre

y

comencé

Septiembre en Europa casi siempre viene
asociado a cambios, sorpresas, comienzos,
rupturas… en realidad emociones inéditas o
renovadas. A veces en lo personal, otras
veces en lo profesional.
Todavía recuerdo, ya hace años, la emoción
de encontrarme a nuevos “compas” de clase
o de reencontrarme con los ya conocidos.
Siempre estaba deseando que comenzase
“el cole”.
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Y hace unos días, el cole del
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2010-2011 comenzó.
Y llega cargadito… de nervios, presiones,
desempleo, proyectos que no encuentran
financiación, mercados que se contraen…
personas que se deprimen…
Pero, no podemos consentir que la realidad del
ambiente nos supere… es cierto que influye
pero cada uno puede actuar desde su libertad
de seguir caminando por la misma senda o
cambiarla radicalmente. Y el mundo es muy
grande, prácticamente inabarcable. Solo hace
falta coraje.
Octubre y Noviembre van a ser meses

Road Show

intensos para el
.
Primero, por España… después por América.
Y hay una posibilidad de saltar a China.

libro

Y lanzamos otro
, que va sobre
Liderazgo y Confianza. Relata la historia de
una empresa familiar con melodrama personal
incluido, a la cual Leila y yo le vamos haciendo
un proceso de coaching personificado en la
persona de su imprevisto Director General. Os
gustará.
.

¿Tiempos difíciles?
Piensa qué guardar,
qué cambiar,
qué incorporar en tu vida.
Y si hace falta reinvéntate.
Después fundamentalmente de ti.
No busques demasiado alrededor de ti.
Mira hacia adentro

Y ya sabes mis dos últimos mensajes de
cada mes:
1. si crees que a algún amigo o conocido
le puede interesar esta LL, pásasela y
dile que se inscriba… y
2. Lo más importante….
Acuérdate de ser feliz.

Hasta el próximo mes.

Jose María Gasalla

Conferenciante, escritor y profesor de ESADE Business School

