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“Lo más difícil que he tenido que transmitir a los niños (a los 

míos y a otros), es la necesidad de entenderse consigo mismos. 

Sus intereses no son profundos. No piensan en las cosas. 

Aceptan lo que se les dice y lo que leen o ven en la TV. Son 

conformistas. Aceptan los dictados de la moda…” 
Alfred Gottschalk 

Rector del Hebrew Union College 

Editorial  
LL 75 
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Y no es fácil crecer, madurar, 

desarrollarse y sobre todo ser nosotros 

mismos. Todo a nuestro alrededor, 

desde que nacemos y aún antes, trata 

de moldearnos, programar nuestras 

acciones. Y además alguno de esos 

moldeados no son necesarios para 

sobrevivir en un mundo en el que 

existen otros seres (cada vez más). 

 

La cuestión crítica estaría en cómo 

aprender de otros sin ser moldeados 

por otros; ¿te atreves? 
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Suelo comentar en alguna de mis conferencias la 

necesidad de evolucionar desde el ADN genético, 

experiencial, cultural hacia el ADR continuo. 

¿A que llamo ADR? 

Es un proceso de autoreflexión y acción continua de 

APRENDIZAJE-DESAPRENDIZAJE-REAPRENDIZAJE. 
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Si el Aprender es un proceso 

complejo que implica poner en 

acción el conocimiento 

adquirido, más difícil aún es el 

 

Desaprender ya que lleva 

consigo una actitud básica de 

humildad para aceptar y dejar 

de hacer aquello que 

aparentemente era lo correcto y 

lo eficiente y además, “me salía 

bien”. 

 

El Reaprender exige el aceptar 

la nueva realidad, borrar la 

anterior y practicar hasta 

interiorizar. Aquí resalta la 

necesidad de esfuerzo y 

paciencia hasta que nos salga 

bien. 

Pensemos en un deportista como 

Rafa Nadal cuando se decide a 

cambiar alguno de sus golpes 

“aprehendidos”… 
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Y, en esta LL se me ocurrió hablar de educación ya que en estos días, el 5 de 

septiembre, participé en una jornada llamada “Gracias Profes…” Falta hace 

agradecer en algún momento el trabajo, esfuerzo y dedicación de la mayoría de 

los profesores y maestros. Que sin duda, para mí no son reconocidos 

suficientemente ni por los propios alumnos, ni los padres de estos, ni por la 

sociedad. ¡Qué lástima y qué dislate! El futuro pasa por sus manos y no somos 

conscientes de ello. 

Gracias Leo, por confiar en mí como 

uno de los que trasladamos ese 

agradecimiento que tendría que 

venir de todos. 
 

¡¡Gracias Profes…!!  
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Y a final de mes me fui a La Rábida a participar en un 
curso de verano de los que organiza la UNIA, de la 
mano sensible, inteligente y experta de Yolanda. 
Aproveché para pasar un par de días con mi amigo 
Joaquín en El Rompido. 
 
Este verano disfruté al estar tiempo relajado con mis 
tres grandes amigos, Joaquín, Oscar y José Manuel. 
Lo disfruté mucho. 

Y, ¿qué fue resaltable en este mes que acaba de 
cerrarse? Ante todo, para muchos en Europa, ha 
sido un tiempo de ruptura, de cambio, de 
contrastes con el resto del año. Tiempo para 
“airearse” en todos los sentidos, tiempo para 
conversar más pausado, tiempo para 
experimentar nuevas sensaciones, tiempo para 
estar más con niños o mayores, tiempo para  ser 
más consciente del otro y de uno mismo, tiempo 
para amar más relajadamente… 

A mediados de Julio continuamos con los emprendedores, 
financiados por el BBVA. El programa que diseñó DEUSTO está 
siendo un éxito. 
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Y de ahí a New York a ver a mi hija Luna. 
¡Qué gusto! Está estupenda, tanto a nivel 
personal en compañía de Paul, como 
profesionalmente en Bayer. Lo pasamos 
estupendamente, sobre todo el día entero 
que pasamos en “Storm King Art Center”. 
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Luna, ¡te quiero! 
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Ya en Madrid, estuve viendo a 
Dulce Pontes. También al 
Brujo en su última 
representación, “La Odisea”. 
Es un maestro de la ironía con 
una gran capacidad de reírse 
de sí mismo y hacer reír a los 
espectadores. 
 
 
Y tuve tiempo para leer tres 
libros (muchos menos que mi 
amigo Oscar) 
 
● “Educar para un nuevo 

espacio humano” de 
Bouché, 

 
● “Consciencia é a resposta” 

de Robert Happé y 
 
● “La vida que mereces” de mi 

admirado Alex Rovira y 
Pascual Olmos. 

EL BRUJO 
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Y también estuve “volando” en un 
simulador de vuelo en Cuatro Vientos. 
Rememoré otro en el que  volamos antes de 
terminar la carrera… hace sólo unos añitos. 
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Bueno, y de lo que me siento más 
satisfecho: terminé el libro que tenía entre 
manos y que acumulaba un retraso de 8-9 
meses. Se trata de la historia de un proceso 
de Coaching a un adolescente. Ahora voy a 
buscar una editorial y si no, lo autoedito. 
 
 
En septiembre, que se presenta lleno de 
proyectos interesantes, hay uno singular 
que es impartir dos conferencias en 
Luanda. Ya tuve, junto con Leila, esa 
experiencia allí hace tres años. Es un país 
en ebullición y ahora volvemos por allí. 
 
 
Y sigo con mi Master en Hipnosis 
Ericksoniana. Es un proceso profundo y 
muy interesante. Al que se sienta con 
curiosidad, este mes puede asistir a una 
presentación 
http://www.institutoericksonmadrid.com 

Coaching a un adolescente 
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Y las tres ideas finales: 
 
1. Si sabes de algún colectivo que necesite 

impulso, motivación, ilusión, me avisas para 
darles una charla de impacto.  
 

2. Si crees que esta LL le puede interesar a 
alguien que conozcas pásasela o cuélgala; y  

 
3. Lo más importante… 
 

 ¡Acuérdate de ir 
siendo Feliz! 

 
 
¡Hasta el próximo mes! 

José María Gasalla 
Director de TALENTUM, escritor y profesor de DEUSTO Business School. 

www.gasalla.com 
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“Para quien no ansía sino ver, hay luz bastante; 

más para quienes tienen opuesta disposición; 

siempre hay bastante oscuridad” 

                                                         Blaise Pascal 
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Cada uno interpreta el éxito 
de forma diferente, 
e incluso va cambiando 
esa interpretación 
a lo largo de su vida. 
 
Hoy en día, para muchos, 
el éxito es la simple supervivencia. 
El llegar a mañana, 
el poderlo contar. 

Pero, ¿de qué vale sobrevivir materialmente si 
el espíritu está muerto, si no se logra sentir la 
vida como la gran oportunidad de ser, de ir 
siendo? 
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Y la vida se vive entre otros, no en soledad. 
Y se vive confiando. 
 
La desconfianza nos aísla, 
nos mete de lleno en espacios de soledad, 
espacios de  escepticismo. 
 
De todo se duda, 
nada aparece claro. 
 
Las dudas se siembran en la desconfianza 
y se cultivan en el desamor. 

¿Puede existir el éxito sin amor? 
La vida sin amor ¿es vida? 
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Muchas veces nos planteamos la felicidad como meta, es decir, 

cuando termine la carrera seré feliz, 
cuando termine de pagar la hipoteca seré feliz, 
cuando me case seré feliz, o incluso 
cuando esa persona me quiera, entonces seré feliz. 

Y no nos damos cuenta que 
la felicidad está en el 
proceso, en el camino, en la 
propia vida durante la que 
amé y respeté al otro, 
amándome a mí también. 
 
Los otros, las personas que 
nos rodean, nos sirven para 
practicar nuestro amor, 
nuestra capacidad de dar. 
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Y se puede decidir amar. 
Es nuestra mente la que elige. 
Nuestro corazón es un reflejo. 
Y al ser dueños de nuestra actitud 
podemos elegir ver y valorar lo positivo 
de uno mismo y de los demás. 

Sin tratar de engañarnos. 
Pensando en construir, en ver lo positivo. 
La visualización de lo positivo es la actitud optimista 
que nos conduce más rápidamente hacia el éxito, 
hacia ese sentirse bien haciendo el camino que elegimos. 
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Y esto no quita el que nos equivoquemos, 

el que elijamos a una persona para 

acompañarnos que no es la adecuada, el 

que tengamos que dar marcha atrás en 

muchas cosas, el que, de repente, nos 

tengamos que reinventar. ¡Qué gusto, eso 

significa que hay vida en uno! 

Y desde la libertad de decidir, nace la 
inteligencia como habilidad para tomar 
y mantener una determinada dirección 
y con la flexibilidad de adaptarse a 
nuevas situaciones siendo capaz de 
utilizar la autocrítica sin cercenar la 
autoconfianza. 
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Y, ¿Por qué no trabajamos mucho más 
estos aspectos cuando hablamos de 
educación? 
 
 

¿Por qué, en muchos casos, seguimos 
primando la impartición de 
conocimiento en lugar de suministrar 
herramientas para saber auto-
dirigirnos en el camino de una vida 
cada vez más llena de incertidumbres 
y complejidad? 
 
 
Se trata de enseñar a ver, 
a distinguir, 
a elegir, 
a aprovechar el dolor cuando venga, 
a seguir adelante sabiendo que el camino 
siempre, en definitiva, lo elige uno mismo. 
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Cuando observas que una persona se empecina en continuar en un camino 
que aparentemente, no es bueno para ella, lo primero a preguntarnos es 
¿Qué gana con seguir por ahí? ¿Qué está evitando de mal al continuar ese 
sendero? 
 
Un camino de ayuda también es trabajar con sus miedos y con sus 
creencias limitantes. Trabajar su autoconfianza. 
 
No prestemos atención al quejido no justificado. Al victimismo. No se 
trata de las cartas que has recibido sino de cómo las juegas. Y eso sí, en el 
caso de recibir buenas cartas, no olvidarnos de agradecerlas y de 
reconocer lo afortunados que somos. 
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La mente agradecida está constantemente fijada en lo mejor, por lo tanto va a recibir lo mejor. 
 
Y si hablamos de confiar es porque sin el otro soy muy poco. Es importante cuidar nuestros 
vínculos con los demás, pues la belleza del tener está en compartir. 

Educar en la confianza seguramente nos va a conducir al éxito. Al confiar nos abrimos, somos 
más nosotros mismos, nos sentimos vulnerables y en esa vulnerabilidad percibimos al otro, 
somos conscientes del otro, reconocemos al otro. 
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 Controla tus necesidades detrás de las cuales estén tus miedos, ambiciones y apegos. 

 No te preocupes por cosas que quizás no ocurran. 

 Aprende a esperar más que a apresurarte. 

 No te dejes distraer de lo importante. 

 Siente la felicidad a través del gozo y gratitud por lo que tienes. 

 No te entristezcas (bueno, ¡sólo un minuto!) por la actitud de otras personas. 

 Agradece a todo el mundo pues todos han colaborado de tu crecimiento, consciente e 

inconscientemente, con buena voluntad y con mala voluntad. 

 

Y la última 

 Ten en cuenta este dicho anónimo “El resentimiento es como tomarse uno el veneno y 

esperar a que la otra persona muera”. 

Puede que sea interesante para terminar plantearse 

actitudes y conductas 

que poco a poco nos lleven al éxito. 

Cosas a hacer y cosas a no hacer. 
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José María Gasalla 
Director de Talentum, escritor y profesor de DEUSTO Business School. 

www.gasalla.com 

PREGUNTAS QUE SE INCLUYEN EN EL VÍDEO 

Y este mes, como es principio de temporada en Europa, 

pues más ración en la reflexión. 

Cuestiónate: 

1. ¿Añado vida a mis años, y no tanto, años a mi vida? 

2. ¿Voy por la vida con una actitud continua de 

escapar de la ignorancia y la mediocridad? 

3. ¿Defiendo la alegría y aparto a los quejicas, 

victimistas y cenizos? 

4. ¿Vivo la vida a todo color? 

5. ¿Dedico tiempo para conversar con seres queridos 

que quizás no en mucho tiempo dejarán de estar? 

6. ¿Decido cuánto duermo, cómo me alimento, cómo 

disfruto, en dónde vivo, con quién quiero estar? 

7. ¿Estoy dispuesto/dispuesta a reaprender, a ver, a 

admirar, a conversar, a agradecer, a vivir, a amar? 


