
LO QUE NO SE 

PUEDE 

COMPRAR… Y LA 

CONFIANZA

EDITORIAL La confianza es un elemento necesario 

e inseparable de cualquier sociedad 

fundamental para la reducción de 

incertidumbres y de las complejidades 

de las relaciones humanas”.

Marco Tulio Zanini
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Y, qué complejos somos los humanos!!!... qué sistema 

tan difícil de controlar, si es que se escoge ese camino y 

de autocontrolarse si se elige ese otro.

Estamos llenos de historias, creencias, expectativas, 

miedos, frustraciones, impotencias y muchas mas cosas 

que hacen que nuestro comportamiento cuando se 

desenvuelve en relación con otro sistema complejo como 

puede ser otro individuo, puede ser de lo mas incierto.

El otro día me ocurrió el encontrarme con una situación

en la que una persona que pensaba, seguramente de 

forma ingenua, que estaba cerca de mí, y zas!!! una 

zancadilla en toda regla…

Y que ”causalidad” que ese mismo día estaba 

explicando en una charla, el tema de la resiliencia. En 

el fondo, me gusta sorprenderme con las personas. 

Que triste será el acertar siempre o el intentar hacerlo. 

2/7



Piedrecitas en el camino, 

”haberlas,hailas”, e incluso 

verdaderos pedruscos, pero no 

podemos entretenernos con 

ellas. No podemos perder 

nuestro espíritu de aventura y 

caer en los miedos. 

Nos han metido en la cabeza 

que esta vida consiste en 

producir y consumir. Y algunos 

se lo han creído de tal forma 

que todo lo demás ha ido 

desapareciendo a su alrededor.

Intento ir, cada vez más, con la mente abierta. Cada vez tengo 

menos certezas y, sin embargo, mantengo la ilusión alta. A 

veces se me confunde ilusión y utopía… apuesto y pido que no 

me falten nunca. Sería un estúpido si cayese en el 

escepticismo, que campa a sus anchas por todas partes, o en 

la crítica pesimista “intelectualoide” que no deja salida alguna.
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Eso sí, los incompetentes que han llegado a saborear algún tipo de poder, 

se van inflando como globos y sienten que levitan… y lo malo es que eso lo 

confunden con la trascendencia… qué pena!!

E incluso se buscan un “coach” para que les ayuden a encontrar la felicidad, 

como si esta fuese un tesoro escondido en la última planta de un rascacielos 

(siempre me ha gustado esta palabra).

Y suben y suben y no encuentran nada, sólo soledad y… un poco de vértigo.

Y no se les ocurre pensar que la clave está adentro de él o ella. Que lo 

importante es sentirse bien con uno mismo, pero para ello tienes que 

trabajar tus ambiciones desmedidas, tus envidias, tus egoismos, tus 

inseguridades… 

Y, a partir de ahí, podrías ir cada vez más con la verdad.

Y, entonces, estarás vivo, te sentirás libre, podrás ser cada vez más, tú 

mismo… total, nada. Pero, es lo mínimo. Si no, ¿a qué aspiramos?
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Pero a veces nos dejamos contagiar por el ambiente, por los que nos rodean, que 

como decía Forges, ”Van como locos”…

Unas ideas sencillas…

 Déjate de quejarte, ¿vale?.

 Rodéate de gente positiva y que sea digna de confianza.

 No juzgues, qué sabes tú.

 Sueña, vuela, da rienda a tu imaginación.

 Utiliza con frecuencia el: ¿por qué no?

 Se humilde, en realidad, ¿qué somos? ¿llegamos a ser un rayo de luz?

 Sigue confiando aunque te hayan hecho desconfiar.

 Y, sobre todo, vive amando, dando, sirviendo…

Entonces, ¿qué hacer?
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Me ha salido de corrido… ¿qué pasa con las carreras? Intento no correr, aunque sí 

doy saltos. Ahora estoy en América, recargando pilas. Terminó el Roadshow por 

Europa. Ahora estamos por América. Estaré en España en el Otoño. Estamos 

cerrando fechas porque esta vez ,va a ser muy intenso. Vamos a montar un nuevo 

evento ,en abierto y de pago, a ver que sucede.

Animaros a ir a Roma de la mano de mi 

amiga Isabel a ver a Anthony Robbins… 

volverá con la energía a tope y con los 

pies incólumes… vive la experiencia. 

DOS IDEAS:

Por otra parte, sin moveros de casa, entrar en el blog de 

Pedro Amador y descargaros gratuitamente su último 

libro con el cual te puedes hacer un viaje interior.

6/7



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

Oh, the heart of a friend is a 

place sweet and rare to love, to 

enrich, to enjoy.

Respond, if you will, to its charm 

and its thrill while forgetting the 

cares that annoy

Yes, the heart of a friend is the 

one thing I prize, as life 

lengthens and twilight descends.

The last thing I ask, as Ifinish my 

task, is to live in the heart of my 

friend.

Y, los tres finales de cada mes:

1. Si sabes de Instituciones o 

empresas que puedan 

necesitar de conferencias de 

impacto, para subir el nivel 

de energía….habla con 

nosotros.

2. Si crees que a alguien le 

puede interesar el contenido 

de esta LL…pásasela y 

3. Lo más 

importante…acuérdate …de 

ser feliz.

Hasta el próximo mes

Revolviendo papeles encontré 

este poema anónimo, que 

podrán aprovechar los que 

manejen bien la lengua de 

Sakespeare… Ahí va:
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