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Emprender exige aprender.

Y sólo aprendiendo se puede vivir.
Cada vez que acertamos nos alegramos y
aprendemos. Seguramente estamos reforzando algún
“buen” hábito o algún paradigma. Y si erramos
deberíamos aprender, aunque tenemos que reconocer
que no siempre lo conseguimos. Volvemos a errar
(incluso tropezando en la misma piedra). Nuestros
automatismos y debilidades nos pueden. Bueno, ¡es
que somos humanos y además no perfectos! Y tenemos
dolor y provocamos dolor, ufff!! Pero la clave está en
volverse a levantar después de caerse y reflexionar.
Y todo el que emprende, es decir, vive, lo sabe.
Y otra vez en marcha, mejorando el rendimiento del
trecho anterior. Rendimiento medido fundamental,

“¿Qué nos pasó? Tal vez estamos en el mundo
para buscar el amor, encontrarlo y perderlo, una
y otra vez. Con cada amor volvemos a nacer y
con cada amor que termina se nos abre una
herida. Estoy llena de orgullosas cicatrices.”
Isabel Allende

aunque no únicamente, en términos de humanismo.
Es decir, que nuestros comportamientos sean más
humanos y menos “reduccionistas” como dice Castells
de “átomos, bits y dólares”.
Y una de las vías de este actuar, desde lo humano, está
en la creación de espacios de las 7 C´s de la Confianza
(consciencia
del
otro,
claridad,
cumplimiento,
coherencia, consistencia, coraje y compromiso). Inspirar
confianza en base a nuestros comportamientos “C” nos
convierte en más humanos.
No es fácil pero es que nada que aporte un gran valor
suele ser fácil.
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Es tiempo de cuestionamientos. De pararse para avanzar.

¿Quieres aprovechar ahora para mirar hacia tu interior?






¿En dónde me quiero colocar en la vida?
¿Cuál es la guía que da sentido a mi vida?
¿Cómo me siento en la vida?
¿Hasta qué punto me respeto? ¿Y a los demás?
¿Cómo manejo mi libertad y mi disciplina?

 ………
tú puedes añadir otras preguntas más y seguir la pista que te dan tus propias respuestas.
Maturana nos dice: “Llegué adonde llegué porque me tomé en serio las preguntas que me hice”.
Tómatelo en serio. Yo lo voy a hacer. Lo necesito. Así lo siento dentro de mí.
Este mes ha sido un tiempo de emprendimiento
para mí. Por un lado, dio a luz mi nuevo libro
“Asunto: Confianza y Compromiso” de la
Editorial LID; por otro, me inicié como profesor
de DEUSTO Business School, una pequeña
(de momento), pero poderosa Escuela de
Negocios que acaba de abrir sus puertas
también en Madrid.
Y he estado por Brasil. Sigue como una moto puesta a máximas
revoluciones. ¿Le puede pasar como a nosotros? Quizás sí, lo que sucede
es que todavía hay mucho por hacer a nivel de educación, vivienda,
infraestructuras. Con lo cual tardará unos años en sufrir una recaída.
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Muchas gracias a los que respondisteis a la encuesta
sobre “Felicidad y Confianza”. Habéis sido casi 1.200.
Todo un éxito. Ahora estamos trabajándola Fernando
Maestre y yo. Os iremos dando los resultados.
Un apunte. Sólo se envió a nivel de España. Leila está
haciendo una paralela en Brasil.

“

”

Estaremos con el Road Show en España a
mediados de Enero. Hasta entonces estaré con mis
conferencias. De momento hasta el 22 de diciembre en
Lleida.
Y llega la Navidad, otro renacer. Otro tiempo para
celebrar que seguimos emprendiendo… al menos la
vida que late en nosotros cada día. ¡Felicidades, muchas
Felicidades a todos vosotros que vivís la vida con pasión,
con alternancias en el dolor y en la alegría, pero siguiendo
un sentido de vida (que a veces se tuerce) pero que, un
poco más tarde, somos capaces de reconducir.
Y nos volveremos a reencontrar en el nuevo tiempo del
nuevo año. Otra oportunidad para emprender desde la
confianza.
Y…las dos ideas finales de siempre:
1. Reenvía esta LL a aquéllas personas a las que
creas les puede interesar y
2. ¡Acuérdate de… ser feliz!

Hasta el año que viene…

José María Gasalla
Conferenciante, escritor y profesor de DEUSTO Business School

