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En torno a la inteligencia
emocional

Dr. vicente lóPez-ibor
CAMós

Aunque ahora subrayemos con mayor acento y acierto científico, la necesaria conexión entre la inteligencia, entendida
como la capacidad de talento, juicio, comprensión y razonamiento, y las emociones, la base antropológica, neurológica,
psicológica, educativa y social de ambas siempre precisó de
relación. El hombre es un ser social, es ser desde su identidad
esencial, pero también desde su inescindible componente
social —y cultural—, y desde su alteridad con el otro. Con los
otros. El gobierno de las emisiones está en el centro de esa
relación de alteridad.
No entraré en este momento, sin embargo, a describir, por
razones de alcance, teorías monistas, dualistas o correlacionadas alguna, en el marco de este tema.
El hecho de prestar en nuestra sociedad actual mayor atención a las capacidades y técnicas derivadas de la inteligencia
emocional, cualquiera que sea la base científica de aproximación, dado que estamos en un campo de estudio y análisis
de interdependencias, me parece altamente necesario. La
ecología del conocimiento humano, encuentra en la inteligencia emocional una nueva esfera de indagación, estudio y
aplicación de notable relevancia.
Es cierto que las primeras reflexiones con hondura analítica
sobre este campo son tributarias de los trabajos en 1990 de
Salovey y Mayer y su mayor impacto lo reciben a partir del acuñamiento y desarrollo del término en 1995 por Daniel Goleman.
Ahora bien, los primeros trazos de la inteligencia emocional,
entendida como “social”, son anteriores, desde Binet, Terman,
Watson, Thorndike, Wechsler, Payne, Beldoch o Leuner. Durante
casi medio siglo, desde la década de los problemáticos primeros años del pasado siglo, hemos ido leyendo trabajos que
señalaban con pionera agudeza, otra dimensión —más allá y en
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dirección diferente al cociente intelectual y otros
atributos correspondientes— aún no potenciada,
desde lo antropológico a lo cognoscitivo, de lo
neurológico a lo psicopedagógico, como es la
de la gestión de las emociones en el universo
interior y exterior del hombre. Como instrumento
de protección y alerta ante sus vulnerabilidades
psicológicas, pedagógicas, culturales o sociales y
de potenciación de sus capacidades en todos o
algunos de estos campos o líneas de atención, y
conducta.
En una sociedad crecientemente neurotizada y
con altas dosis de simplicidad, pero también de
alardes positivos, la calidad de la inteligencia
emocional debe ser un indicador de relevancia
de nuestra salud individual y colectiva. Una
sociedad ensimismada y negativa ofrecerá
bajas tasas de inteligencia emocional, y unas
personas autoestimadas y positivas, con
empatía y equilibrio emocional, trasladarán un
caudal aseverativo sano para la sociedad.
La inteligencia emocional expresa también
un lenguaje contemporáneo que debemos
aprender y estimular. Un lenguaje opuesto al
apagón y cansancio emocional y alineado con la
asertividad, la mayor estabilidad emocional, y
sociabilidad constructiva desde la suma de las
individualidades de dicho signo.
En el año 1950 Turing publica en la revista
Mind el seminal trabajo “Computing Machinery
and Intelligence”, que sienta las bases de la
ciencia cognitiva, desafiando la relación entre
estructura del cerebro humano y computador.
Hoy estamos en el umbral de una nueva era, en
la que la llamada inteligencia artificial parece
poner a prueba a la capacidad del cerebro
humano, en la resolución de problemas. En este
sentido, cabe señalar que se viene desarrollando un proyecto de la Unión Europea, con amplio
apoyo presupuestario y a 15 años de desarrollo,
sobre neuroingeniería, del que cabe esperar
resultados prometedores y, sin duda, sorprendentes, en gran medida.
Quedan, sin embargo, abiertos múltiples
interrogantes. La inteligencia no se agota en la

resolución de los problemas, aunque este sea
un signo indudable de capacidad cognitiva.
Antes de la resolución está el correcto planteamiento de los mismos y después se sitúa la
gestión de las soluciones ofrecidas. La correlación entre destrezas cognitivas y emocionales
en un mundo crecientemente complejo, resulta
inevitable. La inteligencia emocional es, ante
todo, un retorno al ser en su identidad esencial,
al ser en su visión global, pluridimensional,
desde lo fisiológico a lo epidérmico, pasando
por una pluralidad bien estructurada de capacidades, habilidades, técnicas y talento. En el
campo de esta interacción se sitúan los trabajos
de Gardner sobre inteligencias múltiples, en
el sentido de huir de una inteligencia lineal
y situarnos ante la complejidad, tal y como
planteaba el Premio Nobel Yllia Prigogine.
Heidegger considera las emociones no como un
mero fenómeno que acompaña a los actos del
conocimiento y voluntad, sino como modo fundamental de la existencia. Por ello, la educación
debe ser el gran protagonista en todo el proceso. “Educar a ser”, parafraseando a Edgar Faure,
y “educar para el ser”. Y dentro de la educación
debemos prestar principalísima atención a
la infancia y la adolescencia, etapa donde el
ser despliega su carácter y forma las bases de
su identidad y personalidad. La inteligencia
emocional, en las dimensiones que hemos
planteado, debe reflexionar más profundamente sobre su conexión con las primeras etapas
de nuestra vida, para poder así proyectarse con
eficacia a lo largo de la misma, siguiendo las
investigaciones de Kandel, Damasio y tantos
otros equipos que nos aportan nuevos caminos
y nuevas vías por descubrir y desarrollar.
Felicito de nuevo a la Dra. Martí Barceló por
su visión, inteligente impulso y proyección de
estos temas, tan pertinentes y cargados de
futuro.

Dr. Vicente López-Ibor Camós
Presidente de Honor de la Asociación Española de
Psiquiatría del Niño y Adolescente. Presidente de ele,
Escuela de Liderazgo Emocional

Escanea el código y revive el
ELEmocionalDAY (Madrid, 3 de octubre de 2019)
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Para no perder el rumbo

José boGAs

Hay personas escépticas (afortunadamente, cada vez menos)
que piensan que, cuando una empresa afirma que quiere
asumir determinados valores y compromisos, está haciendo
un ejercicio de mera cosmética. Puede que haya, incluso,
personas dentro de esa misma empresa que, en su fuero
interno, opinen lo mismo. Por supuesto, unas y otras están en
su derecho de pensar así. Pero se equivocan.
Hace ya tiempo que en el mundo empresarial se ha instalado
la convicción de que el valor de una empresa no se deriva solamente de sus activos materiales. Esto es algo suficientemente
probado y pocas veces se somete a discusión. Resulta cada
vez más claro que la larga lista de activos intangibles (entre
ellos, valores, compromisos…) que forman parte del patrimonio
de las empresas explica muy frecuentemente por qué unas,
teniendo los mismos o mejores activos que otras, son menos
competitivas, resultan menos rentables, atraen menos talento,
consiguen menos inversores... o, simplemente, están abocadas
a una situación de irreversible falta de viabilidad.
Hubo un tiempo en el que la responsabilidad social empresarial, el buen gobierno corporativo, el comportamiento ético,
el compromiso con la sostenibilidad, etc. podían parecer
elementos que quizá le dieran a una empresa más atractivo
o mejor reputación... pero que eran, en el fondo, elegibles. Si
una empresa los asumía, mejor para ella y para su percepción
pública; si no, tampoco era especialmente grave.
Ya no es así. Las empresas que no están comprometidas y no
asumen esos comportamientos resultan gravemente penalizadas, tanto en su funcionamiento interno, de cara a la obtención

de resultados, como en su percepción externa.
No resultan atractivas para los inversores; no
atraen el talento de nuevos profesionales; no
incentivan el mejor desempeño de sus empleados; terminan por ser «poco respetadas» por los
ciudadanos, lo que dificulta sus negocios; incluso
incumplen normas que ya forman parte de los
marcos legales y regulatorios.
Los valores empresariales relativos a la responsabilidad de las compañías y el compromiso de
sus empleados se están incorporando de manera acelerada a esta lista de activos intangibles.
Y, de nuevo, no parece que haya posibilidad de
elegir. Las empresas que los asuman tendrán
futuro. Las que no lo hagan... quizá no.
No es casual que, en estos momentos, las empresas líderes quieren convertirse en «purpose
driven organizations», es decir, empresas que
tienen claro cuál es su razón de ser y que, por
ello, orientan su actividad y la de las personas
que en ella trabajan en línea con ese propósito,
demostrando así por qué son útiles para la
sociedad. Y, en esta búsqueda del «purpose»,
los valores y el compromiso con ellos no son un
elemento elegible, sino indispensable.

He leído hace poco que, en las empresas de
los Estados Unidos que están pasando por
dificultades, el 20% de sus empleados no sabe
en realidad cuál es el propósito de su compañía ¿Se imagina el lector qué le ocurriría a un
equipo de fútbol si solo dos o tres jugadores
supieran realmente cuál es su objetivo en un
partido dado? ¿Se imagina qué le ocurriría si,
aun sabiéndolo, los jugadores no se comprometieran realmente con el cumplimiento de ese
objetivo? Pues bien, creo que, en una empresa,
lo primero es el «purpose»; y lo segundo, los
valores y compromisos que sus empleados
tienen que asumir (y el público debe reconocer)
para hacer posible ese «purpose».
Un cordobés llamado Séneca dijo que, cuando
un barco no sabe a qué puerto se dirige, todos
los vientos le son contrarios. El propósito de
nuestra compañía debe marcarnos el rumbo;
y sus valores deben hacer que los tripulantes
nos comprometamos con el objetivo de llevar
nuestro barco a buen puerto.

José Bogas
Consejero Delegado de Endesa
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El éxito de la Familia
TIPSA

Marisa
CAMACHo iniestA

Cuando creé la empresa que acabaría convirtiéndose en
TIPSA, era una época en la que tenía una fuerza interior
increíble. ¡Era capaz de comerme el mundo y me parecía que
crear algo mío era un reto maravilloso!
Y, en ese momento, TIPSA respondía a la necesidad de
satisfacer una inquietud interior por llegar a ser y demostrar
a las personas que nos rodean lo que somos capaces de
hacer. Y, en mi caso, idear y materializar una empresa de éxito.
¡Aunque nunca pensé que TIPSA se haría tan grande!
Fue una decisión maravillosa pero arriesgada. Imaginaos
lo que fue, por aquel entonces, ser una mujer que iba al
banco ella sola para crear una empresa de transporte. De
hecho, me hicieron avalar con lo único que tenía, la casa
en la que vivía con mis hijas. Pero la intuición es sabia, y
cuando firmé, ¡el miedo se disipó!
Eso sí, los comienzos de esta gran empresa que hoy es TIPSA
fueron terribles. Empecé un 1 de diciembre. Una fecha que
para otros puede no ser significativa, pero que en el sector
del transporte es la peor época del año, pues la proximidad
de la Navidad lleva a que se generen gran cantidad de envíos.
Ello hacía que fuésemos a dormir por turnos de tan solo 2 ó 3
horas diarias, trabajando el resto del día sin descanso.
Estar días sin dormir me provocó cansancio físico y psicológico. El sufrimiento causado por la incapacidad de no poder
dedicar tiempo de calidad a mis hijas se adueñaba de mí con
frecuencia, y me hacía sentir culpable sin poder yo evitarlo.
Pero tomar la decisión de hacer a mis hijas partícipes de mis
sentimientos, funcionó. Explicar el «por y para qué» de lo
que estaba haciendo fue lo que les hizo entender e interiori-

zar el sacrificio que supone sacar una familia
adelante y lograr su bienestar. Gracias a estas
explicaciones, hoy valoran lo que hemos creado entre todos; comprendiendo que la vida no
regala nada, y que todo es fruto del sacrificio,
empeño y dedicación.
Mi éxito ha sido el resultado de un trabajo
de equipo. Yo fui la promotora de una idea,
pero a mi lado hay un gran grupo de personas
liderado por una familia que me quiere y a los

que quiero. Que saben estar ahí cuando más
les necesito. Estar a su lado potencia en mí la
fortaleza para seguir luchando, vencer mis miedos y ganar la confianza que me ayuda a seguir
adelante. ¡No podría haber elegido mejores
compañeros de viaje, pues son el motor de la
organización!

Marisa Camacho Iniesta
PADE IESE. Consejera Delegada de TIPSA
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El momento
de las personas

ángeles DelGADo

Cabría pensar que en un mundo en que tecnologías disruptivas que evolucionan a gran velocidad están invadiendo
nuestras vidas, las máquinas van a tomar protagonismo, a
decidir por nosotros, a realizar nuestras tareas y a provocar
un nuevo sistema en el que palabras como esfuerzo, compromiso, lealtad, pasión suenen antiguas y desfasadas.
Nada más lejos de la realidad. Es precisamente ahora el
momento de las personas, inevitables destinatarias de esta
revolución y, sobre todo, imprescindibles protagonistas.
La tecnología nos abre ahora la maravillosa oportunidad de
definir cómo queremos que sea nuestro futuro, cómo ponemos
ese enorme poder al servicio de las personas, de su bienestar,
de la construcción de una sociedad más justa, más próspera,
más inclusiva. Debemos encontrar nuevas respuestas a nuevos
desafíos (la longevidad, el cambio climático, el aumento de la
población mundial, su concentración, la creciente desigualdad…) y para ello debemos hacernos las preguntas correctas y
ponernos con decisión al frente de este apasionante proyecto.
Nuestro mayor riesgo es dejar que este proceso acelerado,
simplemente suceda sin ser gobernado. Porque entonWces no
tendremos el cimiento en el que se basan las sociedades: un
sistema de confianza basado en valores compartidos.
Es urgente y necesario que los valores y la ética estén en el
diseño de base de todos los aspectos de la digitalización.
Pensemos por ejemplo en la Inteligencia Artificial, debemos
garantizar algoritmos explicables, que dejen la última decisión
a la persona, que no sean discriminatorios, que respeten la
dignidad, la privacidad y la autonomía del ser humano. O en

los procesos de transición en las organizaciones, en cómo vamos a planificar la reconversión
de conocimientos y capacidades. O en cómo
vamos a transicionar a un modelo de país que
compita en el nuevo mundo digital sin dejar a
nadie por el camino.
Grandes desafíos, a los que no puedo concebir
que nos enfrentemos con confianza sin tener
muy presentes los valores que nos inculcaron
en la niñez: la lealtad, el compromiso, el

respeto, la pasión, la generosidad y el amor por
lo que se hace con honestidad y trabajo.
Ellos nos guiarán en un proyecto que, por
encima de las diferencias, nos debe alinear a
todos: dejar un mundo mejor a nuestros hijos,
nuestros nietos y a las futuras generaciones.

Ángeles DELGADO
Licenciada en Economía. PDD, Dirección
de Empresas, IESE. Presidenta de Fujitsu
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Escanea el código y revive el
ELEmocionalDAY (Madrid, 3 de octubre de 2019)

Anotaciones de campo
Pasión

RADIOGRAFÍA DE LA PASIÓN
La pasión, el sentimiento responsable
del “ser, hacer y tener”
Ese sentimiento impulsivo, vehemente,
capaz de dominar la voluntad y perturbar
la razón a la hora de ser y hacer.
Ese sentimiento intenso que aunando
entusiasmo y deseo nos llena de energía
para alcanzar un resultado.
Ese impulso sostenedor de la voluntad,
perseverancia y disciplina para alcanzar
los propósitos de vida.
Ese estado que embriaga, deslumbra, tira
de nosotros, con intención de despertar
nuestra motivación más íntima para
hacer lo que nos gusta y satisface.
El instrumento que impregna optimismo
y esperanza al futuro que nos espera,
enalteciendo la condición humana y
llevándonos a materializar los logros más
grandes.
El sentimiento que empodera la forma en que
nos hablamos a nosotros mismos responsable
de “Yo elijo, Yo puedo y Yo consigo”.
La pasión nos autodefine, expresa un
rasgo significativo de nuestra identidad,
personalidad y carácter.
¡Un día sin pasión es un día perdido, sin
vida! Ella es lo que mantiene en equilibrio

la balanza de riqueza interior y exterior
en cuanto a satisfacción o insatisfacción se
refiere. “Lo que nos gustaría ser y somos,
lo que nos gustaría hacer y hacemos, y
por supuesto lo que nos gustaría tener y
tenemos”.
La pasión como virtud
La cualidad humana que predispone al
esfuerzo por adquirir, día a día, hábitos
buenos, con independencia de si el viento
de las emociones sopla o no a nuestro
favor.
Pasión, el camino a la plenitud
Esa sensación que brota de nuestro
interior y que nos dirige, como si tuviese
más información de la que en un primer
momento de forma racional podríamos
entender, hacia aquello que nos genera
una plenitud difícil de explicar y que
asemejamos a la felicidad.
Pasión, la energía que nos moviliza
La fuerza que te empuja a hacer cosas
consciente con lo que tú eres y con lo que
quieres hacer, y conectado con tu esencia.
La energía que nos lleva más allá de
donde creíamos que podíamos llegar. Ese

impulso que se siente, que no se piensa y
que nos eleva.

camino a conseguirlo, y vivirlo con alegría,
disfrutándolo y sintiéndolo.

Pasión es amor

Pasión y felicidad, el binomio
imprescindible para el bienestar personal
y profesional.

Pasión es enamorarse de la vida, de cada
momento… Levantarte por las mañanas
y ponerle pasión a todo lo que haces…
desayunar, salir de tu casa, ir por la calle,
sonreír, empezar el trabajo ¡Pasión es
todo, es decir, enamorarse de todo lo que
haces!
Pasión es ponerle alegría, ilusión a las
cosas a “pesar de” aunque no siempre sea
posible…
La pasión, ese tipo de amor que permite
a las personas elevarse por encima de las
realidades por difíciles que éstas sean…
La pasión es sentir y disfrutar
La pasión es disfrutar del nuevo reto, de
cada avance, de cada momento en el

¡La pasión, una necesidad
imprescindible para todos!
Sin ella el ser humano no podría subsistir
ni persistir… nuestro trabajo, nuestra vida
no tendría sentido sin ella.
La vida sin pasión es como un huevo sin
sal, es el aderezo perfecto para casi todo
lo que hacemos; en unos momentos puede
ser un sentimiento, en otro momento
puede ser un disfrute, en algún momento
un lloro, porque también se llora con
pasión… es un sentimiento ambivalente
entre tristeza y alegría…
La pasión es la otra parte de nuestro
cerebro… una parte que necesitamos para
dar forma y vida a la razón…
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La Pasión, el motor de la transformación
La pasión es lo que nos hace cambiar
el mundo si no se ajusta a los sueños y
deseos…
Lo que hace real lo imaginado en el ayer,
lo que satisface la sed de ambiciones y
aspiraciones en el presente y lo que da
fuerza en el futuro para alcanzar nuestros
propósitos…
La pasión engloba el conjunto de objetivos
que se deben cumplir en un camino, que
va desde cuando se tiene un sueño hasta
que se hace real. La pasión es entusiasmo,
resistencia, ilusión, persistencia y
superación con uno mismo y no contra los
demás…
Tener pasión es lo que lleva a compartir
en el interior y competir en el exterior… La

gente necesita sentir que puede cambiar
las cosas, crear proyectos, emprender
sueños… La pasión es lo que hace superar
límites, es el punto de apoyo para pensar a
lo grande.
Pasión patrocinadora del éxito en el
exterior
La pasión es la máxima expresión de una
intuición…
La pasión positiva de libre elección
es lo que mueve a las personas, aun
sabiendo que no es fácil, a intentar hacer
y conseguir… La pasión negativa es la
que hace todo inmanejable coartando la
libertad de pensamiento y de acción.
Pasión, poner el alma
La pasión nos hace desafiar a la
adversidad, derribar las barreras
interiores y exteriores que nos impiden ser,
hacer o tener… Solo las personas valientes,
las que ponen el alma en ello, son las que
trasmiten pasión…
La doble cara de la pasión
La pasión tiene una vertiente positiva,
y otra negativa. Hay que distinguir
entre entusiasmo y vehemencia.
Entendiendo como entusiasmo, el
sentimiento intenso de exaltación del
ánimo producido por la admiración
apasionada de alguien o algo que se
manifiesta en la manera de hablar o
actuar, y como vehemencia, la actitud
impulsiva que una persona puede
mostrar en determinados momentos y
que es molesta para otros...
Pasiones inconscientes, la pasión que tú
vives en la sombra de forma inconsciente
y pasiones conscientes, la pasión auténtica
donde uno descubre su pasión…

La pasión nos hace liderar de forma más
fácil
La pasión es lo que lleva a las personas a
moverse sin esfuerzo…
Es más fácil liderar un equipo en el que
todos tengan pasión, busquen el bien
común y se centren en la consecución de
los objetivos para poder alcanzar una
meta que suponga un reto alcanzable, que
liderar un equipo que no la tenga, en que
uno solo tire del carro.
La falta de pasión en un equipo de trabajo
en momentos difíciles y complicados
es lo que hace que la pasión se ligue a
sufrimiento emocional y a soledad, esa
soledad del jefe tan difícil de paliar y
mitigar.
Pasión y sacrificio
En alemán, la palabra pasión está más
asociada al sufrimiento que al hedonismo,
tendencia a la búsqueda del placer y
bienestar en todos los ámbitos de la
vida. Etimológicamente se compone de
“Leiden-“, sufrimiento, y “-schaft”, que se
corresponde con el sufijo “-idad”. Si pienso
en la pasión como sacrificio, pienso en el
sacrificio de uno por algo en lo que uno

cree, y por tanto, en sacrificarse a uno
mismo por algo… concluyo que la pasión
es lo que hace que el sacrificio nos lleve al
triunfo…
Pasión y medios de comunicación
Es un hecho que los medios influyen en
la opinión pero también en el estado de
ánimo…
La pregunta es: ¿por qué los medios no
quieren ser la referencia para cambiar/
mejorar el mundo?, ¿por qué no aumentan
en proporción las noticias positivas
y constructivas? ¿por qué insisten
en inocular la idea de que estamos
rodeados de un mundo competitivo,
peligroso, inseguro que nos amenaza...?
¿Por qué insistir en que el ser humano
es competitivo en vez de convencer de
que es cooperativo? ¿Interesa un mundo
dominado por el miedo, subyugado, gris,
sin pasión o dirigido a ciertos intereses?

Buscando respuestas
¿Nacemos o nos hacemos apasionados?
¡Qué difícil separar el límite entre nacer o
hacernos apasionados!
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El hombre nace y se hace

Apasionarse supone trabajo

El hombre nace apasionado y desarrolla
su pasión a lo largo de su existencia, a
través de la observación, educación y de la
experiencia.

La capacidad de apasionarse se
trabaja desde la curiosidad y la
introspección… Saber buscar los motivos
para apasionarnos nos convierte en
investigadores/exploradores de la pasión,
ese don imprescindible que hace que todo
se haga un poco mejor…

Una predisposición innata que no todos
desarrollamos por igual
¡La genética determina y el entorno
condiciona!...
Nacemos más o menos apasionados,
y es el entorno el que condiciona que
esta capacidad se desarrolle, potencie
o se reduzca… el que hace posible que
nuestras pasiones puedan ir cambiando
con las experiencias de vida… el que
influye que el apasionado siempre sea
apasionado aunque cambien sus pasiones/
motivaciones, y el que hace del que no
es tan apasionado que pueda llegar a
apasionarse aunque nunca llegue a ser
tan apasionado como el primero.
Somos hábitos, aprendizaje, y desde
que nacemos nuestra pasión se gradúa
a través del ambiente, la educación, el
conocimiento de las cosas, lo que ves, lo
que te rodea: familia, amigos, colegio,
ámbito de trabajo…

En la vida hay que ir trabajando el
conectar contigo misma/o a través de esa
fuerza que te hace ser muy consciente de
quién eres tú, vengas de donde vengas… La
pasión sería tomar conciencia de cuál es
tu fuerza personal, independientemente de
tus padres y de tus ancestros.
Nacemos, venimos al mundo para vivir
esta vida, disfrutarla y vivirla plenamente,
pero al final uno tiene que trabajarse
día a día el conectar con esa fuerza
interior y conocerse muy bien para vivir
sanamente...
Cultivar la pasión es cambiar “decepción por
desafío”… La pasión se cultiva, especialmente
a través de los reveses vitales. Si ante los
reveses, uno no se apaga y toma el camino
de la pasión, ésta va creciendo, se convierte
en un hábito que se aviva, y al final, los
obstáculos pasan de ser decepciones a
desafíos a los que enfrentarse y que se
aceptan como parte natural de la vida.

Seremos más o menos apasionados si
encontramos algo donde proyectar eso que
nos motiva, ilusiona y apetece.
En el mundo profesional, empresarial, es
posible maximizar la pasión de los menos
apasionados buscando ese algo que le
motive, porque no a todos nos motivan las
mismas cosas…
Pasión implica una actitud ¡Tener ganas!
Trabajar la pasión conlleva una actitud
y una exigencia… “tener ganas” es lo que
capacita a la voluntad y al esfuerzo para
ir irradiando esa energía llamada pasión…
para hacer que nuestras pasiones sean
entendidas, compartidas y apoyadas por
todo el mundo… Y para entender pasiones
ajenas… porque entender, descubrir
pasiones ajenas es fuente de ayuda para
ampliar nuestro espectro de pasiones.
¡Cuántas veces el conocer la pasión del
otro nos incita a hacer lo que él hace!
La pasión, el reto
Es un hecho real que todos tenemos
distintas pasiones… Descubrir cuál
es nuestra pasión debe ser un reto a
alcanzar…La pasión crece con la vida, con
la actitud, con la experiencia... busca y
encuentra lo que te llena, lo que distrae el
tiempo a su favor sin dejar de estar alerta
de que tu pasión no interfiera, no influya,
de forma negativa en el otro…
Crear una corriente bidireccional de
motivaciones es lo que hace que la
pasión y el respeto crezcan en el ámbito
profesional…
Resultado de seguir nuestra pasión
A pesar de nacer con pasión, no somos
conscientes de nuestra propia pasión
hasta que surge la necesidad de querer
ser algo que va más allá y te obliga a

ser… La pasión te obliga a romper los
moldes… seguir nuestras pasiones hace
que la frustración se aleje y no anide en
nosotros…
Todo lo que uno quiere “ser y hacer”
lleva asumido un riesgo, pero solo con la
pasión consigues asumir ese riesgo. Tú
eliges ¡Pasión como daño, pasión como
impulso!...
Vive, experimenta y benefíciate de
pasiones ajenas
Cultivar la pasión por aprender, por
conocer, vivir, experimentar y saber
más de las pasiones que nos rodean
debería ser un hábito saludable a
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fomentar dentro del ámbito profesional,
un entorno donde conviven pasiones
muy distintas… El aprendizaje favorece
la autorrealización y fortalece la
autoconfianza y bienestar….
La pasión ¿Se transmite, o es un
sentimiento individual?
Un 80% de nuestros colaboradores sí piensan que es un sentimiento individual que se
trasmite y se contagia...

“Uno tiene su relación personal con la
pasión y también la transmite y contagia.
¿Quién no ha tenido una figura en su vida

que le ha enseñado a contemplar algo
desde una perspectiva fascinante que no
conocía y la ha incorporado como propia?
El 20% restante opina que la pasión no es
un sentimiento individual a trasmitir sino un
sentimiento a comunicar…
También alguno de nuestros colaboradores
expresa su disconformidad en tratar la pasión
como sentimientos cuando para él es más un
valor que se transmite bajo un orden y con los
estímulos adecuados, y que va cambiando a
lo largo del tiempo. Hoy en día hay valores/
pasiones que antes no había…
Más allá de las diferencias existentes en cuanto a trasmitir o comunicar este sentimiento
individual, todos coincidimos en la necesidad
que existe de crear una actitud o un sentimiento individual para que ello sea así…

“Porque la pasión es atractiva y la persona
apasionada genera atracción”
Trasmitir/comunicar pasión, un reto
individual y colectivo
La pasión puede ser trasmitida en dos
direcciones, haciendo el bien o sembrando
el mal…
La pasión que se trasmite de dentro a
fuera es la que hace el bien y no siembra
el mal... la que es inteligente, la que se deja
gobernar por valores como la prudencia
y respeto... la pasión no egoísta cuyo
propósito es crear un mayor grado de
riqueza pasional en el exterior...
Adoctrinarnos en trabajar una óptima
comunicación/transmisión de la pasión
debe ser no solo un reto individual sino
también colectivo… Pues la pasión no sólo
se vive por dentro, también se exterioriza
y se comunica poniendo en danza no solo
las capacidades del emisor, también las del
receptor a la hora de recibir esa pasión. De
ahí la importancia de empatizar a la hora
de trasmitir pasión…

Recomendaciones para ello
+ Sintonizar comunicación verbal y no verbal
para que nuestra pasión pueda ser trasmitida y proyectada…

“No solo es importante lo que se dice sino
también cómo lo hago o cómo lo expreso
corporalmente”
+ Proyectarnos en pasiones ajenas para
satisfacer pasiones insatisfechas…

“Yo quería estudiar psicología y estudié
derecho, hoy mi hija estudia psicología
y hoy yo me proyecto en ella, viviendo,
compartiendo su ilusión”
+ Respetar el carácter extrovertido/introvertido de nuestra pasión…

“Uno la puede vivir de forma más
personal, más hacia el interior aun siendo
súper apasionado o hacia el exterior, tal
cual nos sale”
+ Apelar a la tolerancia y respeto para
obtener el control de esa pasión torrente,
que invade, que muchas veces intimida, y
que puede generar rechazo…

“Por qué la pasión mal llevada es algo que
lo arrolla todo”
Derribar estructuras profesionales que en
muchas ocasiones por su rigidez impiden
que la pasión se pueda transmitir como a
uno le gustaría…

Apuntes de cara al
futuro
¿Existe relación entre pasión y éxito
profesional?
La opinión general es que antes de dar
respuesta a esta pregunta, deberíamos
hacer una reflexión individual sobre qué
es éxito profesional y qué definimos cómo
éxito profesional…

Hecha esta reflexión, sí estamos de acuerdo
en que la pasión es condición necesaria
pero no suficiente para obtener éxito
profesional.

“A veces la búsqueda del éxito como
prerrequisito para tener pasión es un
inconveniente e incapacita para la pasión”.
Éxito profesional no solo requiere de
una pasión bien gestionada, también
necesita de otros condimentos como son
la voluntad, disciplina y constancia para
vencer obstáculos y seguir trabajando.
Por mucha pasión que se tenga, sin estos
ingredientes jamás se lograría tener,
consolidar el éxito.
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El mensaje eres tú

Aplica valores si quieres triunfar

Para entender que “el mensaje eres tú”
transcribo al pie de la letra una frase de una
de nuestras colaboradoras…

¡No hay éxito profesional ni empresarial
sin principios ni valores! Ellos son los que
regulan, condicionan el éxito de nuestras
pasiones, decisiones y actitudes en el
mundo profesional…

“Yo siempre digo a mi equipo de trabajo que
para obtener, conseguir, éxito profesional
tenemos que ser inasequibles al desaliento”
El éxito lo da nuestro equilibrio interior
Asumir la pasión desde un equilibrio
interior en tranquilidad y serenidad es lo
que nos hace ser parte de algo tangible…
es lo que condiciona el que la victoria no
sea individual y sí colectiva en cuanto a
satisfacción se refiere.

La clave del éxito está en la armonía
“Si tú no te lo crees, si no estás a gusto
contigo mismo/a, si no te miras al espejo
el éxito no se consolida. El éxito se mide
en tanto en cuanto tú te sientas exitoso.
Mirarte al espejo y pensar hoy me voy a
comer el mundo de nuevo es lo que hace
que esto sea así”
“La pasión y el éxito profesional deben
estar en armonía… Porque mantener esta
armonía es lo que da excelencia al ser, lo
que permite a la persona ir más allá de
sus límites, dando más de lo que se pide o
se espera”
“Lamentablemente, hoy, es verdad que
el éxito dentro del mundo profesional va
más con el resultado y no con la armonía
profesional”
¿Puede nuestra pasión transformar a
los demás?
EL 80% de colaboradores coinciden en que
la pasión sin duda puede transformar a los
demás siempre que no te encuentres a otro
como tú, frente a un 20% que piensa que no
lo puede hacer…

“Nuestra pasión puede ilusionar, motivar,
incentivar pero no llega a transformar a
los demás”
El poder de la pasión
La pasión puede transformar a los
demás en positivo o negativo... Podemos
conseguir alianzas, gente comprometida y
motivada, pero también gente apisonada,

con reacciones de miedo, negatividad o
desenganche contrarias a ello…
La pasión puede inspirar en valores
constructivos, como Mahatma Gandhi
con su resistencia pasiva. O en valores
destructivos, como, sin ir más lejos, los
discursos de Hitler, que apasionaron a una
nación de la manera más negativa posible…
Ser apasionado te lleva a tocar
corazones
La pasión trasciende lo personal cuando
logramos contagiarla… sin duda pasiones
conscientes e inconscientes transforman a
los demás porque tocan sus corazones, el
hábitat de sus emociones.
Es una necesidad para el mundo
profesional recuperar el valor de las
emociones… cuando uno vive, pone pasión
en el trabajo, todo recobra valor. La pasión
empodera el sentido y calidad de las
actividades que realizamos. Para el mundo
laboral en que vivimos debe ser un valor
incuestionable no solo porque transforme,
también porque es el medio de convencer y
comprometer al factor humano que integra
los equipos de trabajo.
Las empresas deben cuidar la pasión
de sus trabajadores si no quieren que el
talento se les escape antes de cubrir el
propósito.
Transmitir pasión en nuestra profesión,
en nuestros equipos de trabajo, es lo
que permite alcanzar y consolidar el
paradigma del nosotros pues de la pasión
nos beneficiamos todos.
Sé escaparate del disfrute
Trasladar la capacidad de disfrute a
nuestro hábitat de trabajo es lo que hace
que la gente trabaje mejor y sea más feliz...
Hacer el deseo de nuestra empresa un
poco nuestro es lo que permite exteriorizar,

transmitir y trasladar la felicidad que
sentimos al realizar nuestras tareas,
de ser parte de un proyecto común… Es
lo que hace que el otro se contagie de
nuestra forma de disfrutar, con el objetivo
de avanzar y así conseguir nuevos retos,
nuevas iniciativas.
Si no contagias pasión, disfrute, la gente
no se moviliza…
La pasión es la energía que pone en
movimiento el factor humano. Sin ella
los equipos de trabajo no se pondrían en
movimiento, no fluirían en dirección a sus
metas y objetivos.
Si quieres transformar a los demás, haz
que tu pasión sea humilde y generosa…
vigila el que tu pasión no sea entendida
como arrogante…
Trasladar la pasión, como valor de la
marca, es lo que aúna esfuerzos para
conseguir el buen resultado de empresa…
El éxito radica en crear ecosistemas
de colaboración, en sumar y no restar
capacidades y pasiones…
¿Puede nuestra pasión generar envidia?
La pasión puede ser motivo de envidia si
no se acompaña de respeto y tolerancia…
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Tu empuje, tu positivismo, que todos se
suban al barco puede generar rechazo
y envidia si es muy invasora… de ahí la
importancia en regular y dominar la
forma en que uno manifiesta su pasión…
“Yo creo que dentro de tu equipo no tienes
por qué generar envidia si lo haces bien,
si aprovechas las energías de cada uno, si
eres capaz de delegar, de compartir poder
e influencia, de respetar las distintas
percepciones”.
“Yo creo que lo que da envidia no es la
pasión, sino el éxito. Hay gente envidiosa
muy apasionada, y gente ambiciosa poco

apasionada. El éxito no genera envidia
cuando la persona está equilibrada en
su vida profesional, solo entonces uno se
alegra del éxito de los demás”.
Para percibir la envidia, hay que pensar
en ella y los apasionados están demasiado
ocupados para pensar en ella.

Valoración subjetiva de la
pasión
¿Somos capaces de transmitir pasión en
nuestro entorno laboral?
Un “sí” unánime
Nos sentimos capaces de transmitir
pasión en nuestro entorno laboral porque
somos seres apasionados con ganas de
ser y hacer, negociadores de ilusiones y
esperanzas…
Transmitir pasión desde el esfuerzo
continuo es una constante en nuestro
quehacer diario profesional porque
nada es más estimulante para la
autoconfianza de la persona apasionada
que multiplicar entusiasmo y
motivación…
Cuando haces lo que te apasiona el por
qué y las sensaciones que se alcanzan,
son prioritarias frente al qué, cómo
y cuándo de la acción… Es cuando
la constancia no es obligación, sino
necesidad; cuando los riesgos o miedos
se minimizan frente a las sensaciones
que se generan y cuando el tiempo
dedicado al aprendizaje de conocimientos
o habilidades que uno necesita deja de
tener importancia.
Una condición básica y necesaria a la hora
de transmitir pasión es hacerlo siempre
desde nuestra mejor versión…
Las personas apasionadas pueden ser
capaces de transmitir pasión en su entorno

laboral, pero gran cantidad de veces
transmitir este sentimiento va a depender
en gran medida de quién sea el receptor: si
es un igual, si es un superior o si está por
debajo de uno a nivel profesional.
El gran reto de los apasionados debe
consistir en eso, en transmitir pasión a sus
superiores.
Cuando la pasión no es lo más
importante
Algunas veces en el mundo profesional
hay factores que priman más que la
pasión. Cabe destacar cómo muchas
veces la profesionalidad está en
contraposición a este sentimiento y
son más necesarios la efectividad, la
preparación y el rigor. Como persona
cercana a este sentimiento, me gustaría
decir que es complemento de cualquier
tipo de expresión humana. Pero es
verdad que muchas veces sentir pasión
nos lleva a perder eficacia…
¿La pasión excesiva puede llevar a
“nublar” los inconvenientes, primando
únicamente el objetivo final?
Todos estamos de acuerdo en que
Si la pasión es controlada, no debe
nublar; si es impulsiva/ignorante, puede
nublar…

Entendida la pasión como un estado
emocional que enajena, embriaga,
perturba en efecto, puede nublar
los inconvenientes, impidiendo una
valoración correcta y adecuada de lo que
ha sucedido. Entendida como un esfuerzo
continuado en pos de la virtud, no puede
nublarlos…
Una pasión excesiva puede maximizar
la capacidad de cometer errores por ello
es importante aplicar la racionalidad a
nuestras pasiones.
Estamos de acuerdo en que nuestra
pasión no puede ni debe nublar los
inconvenientes, primando únicamente
el objetivo final. ¡Siempre se ha de
valorar los inconvenientes en la
consecución de aquello que deseamos,
aspiramos o ambicionamos!
No dejes que tu pasión te ciegue
Para impedir que tu pasión te ciegue, no te
deje ver los problemas e inconvenientes de
tu proyecto, te recomendamos que viajes
a la humildad… Déjate aconsejar, escucha
con oído y corazón, no te creas el más listo,
rodéate siempre de gente más brillante
que tú de la que puedas aprender… Te lo
advertimos porque una pasión excesiva
sin control puede llevar a morir de
orgullo…
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Diferencia cuándo tu pasión es pasión y
no es una obsesión
La pasión es pasión cuando te lleva a
trabajar para obtener un resultado,
cuando la pasión te lleva a querer un
objetivo es obsesión….
Qué hacer ante las pasiones fallidas
Cuando tu pasión no consiga llegar al
resultado final, no te frustres, trasforma
frustración a través del pensamiento…
Lo he hecho lo mejor que he podido y
aun así no lo he conseguido… Sé que he
puesto toda mi energía, toda mi pasión,
el esfuerzo por conseguirlo, y si no lo he
conseguido es porque habrán entrado otras
circunstancias que no habrán dependido de
mí o de mi equipo de trabajo…
Cuando la pasión se transforma en dolor,
es que hay mucho amor. El amor es la
base de todas las emociones, pasión
es amor por ser, amor por compartir y
ofrecer…
La pasión debe canalizarse y cultivarse
apropiadamente, con control y coherencia.
Una pasión sin límites puede arrollarlo
a uno y a los demás. La pasión es una
emoción que disminuye el poder de la
razón, una emoción donde el corazón gana
al cerebro.
Sin mesura, conlleva riesgos. Ya que si
consigue anular la razón, podemos perder
el foco y con ello volvernos irresponsables
hacia el resto de obligaciones, sin valorar
las consecuencias e impactos que se
pueden generar en nosotros o en nuestro
entorno. Quizás de ahí, que la pasión no
fuese considerada una emoción positiva
hasta hace relativamente poco. De ahí la
importancia de diferenciar las pasiones
que nacen de dentro de las que vienen
impuestas o influenciadas por el entorno.

Pasión en el exterior
La pasión, una de las claves del alto
rendimiento en una empresa
La pasión, Palanca de Arquímedes
La pasión es la clave que mueve el mundo,
el motor de las empresas. Sin pasión no
hay empresa que sobreviva y todavía más
si son empresas innovadoras o de reciente
creación, que nacen en ese entorno VUCA,
conscientes de la importancia de su
canalización…” Busca, encuentra, sigue tu
pasión”… porque como decía Hegel, “Nada
grande se ha hecho en el mundo sin una
gran pasión”
El liderazgo está unido a la pasión, a la
motivación, a la inspiración y al carisma,
pero la pasión no tiene por qué estar
ligada a la vehemencia…
La pasión es clave determinante del alto
rendimiento en una empresa, aunque
no la única… También ello depende del
esfuerzo, de la ilusión y el entusiasmo,
principios que en sí que deben regir
cualquier tipo de empresa… De cuántos
talentos pongas a tu lado.
En un entorno colectivo hay que crear
ilusión para dar salida al proyecto
común. Pero es cierto que también nos
encontramos con un gran enemigo que es
el materialismo, condición opuesta a esta
emoción… Cuando los objetivos priman
sobre los medios, cuando la economía
prima sobre el sentimiento, y el bien hacer
se convierte en codicia, contraponiéndose a
cualquier tipo de sentimiento.
Hay que dejar de considerarse víctima. Si
nos quejamos de todo, nuestro esfuerzo
se para y ya perdemos toda esperanza,
entrando en un bucle de dolor y
sufrimiento que nos impide ver la pasión
que somos capaces de mostrar a nuestro
entorno.

¿Cuál sería la actitud correcta a
tomar ante la pasión del otro en el
mundo profesional? ¿Incentivarla,
desarrollarla, minimizarla?
Lo que pensamos que debería ser
correcto
Lo ideal sería incentivarla y desarrollarla,
y sólo minimizarla cuando alguien la
ejerza sin mesura.
La reflexión común es que habría que
dar un impulso para que los apasionados
fuesen reconocidos y tengan un lugar en
su actividad dentro de la empresa, no solo
por el rendimiento y resultado obtenido,
también por su pasión ¡Incentivar la
pasión es lo que da pie a talentos con
dedicación, entrega y compromiso.
Lo que está ocurriendo
Pensamos que en función del momento y
de la jerarquía pueden darse las tres, y que
en entornos profesionales de mediocridad
a esas personas con potencial y pasión
no solo no se las incentiva sino que
probablemente se las limita, mientras
que en una empresa inteligente, en una
empresa con potencial, se hace lo contrario,
a esa actitud positiva y apasionada es a la
que se le da cauce y se le apoya…

Consideramos, también, un factor
influyente en esta cuestión, los
profesionales con los que uno se
encuentra… Que sean profesionales
seguros de sí mismos o no, que confíen
o no confíen en sus equipos y se rodeen
o no de los mejores, que sepan o
ignoren gestionar el talento humano,
incentivando o desincentivando sus
emociones, en pro de aprovechar o no
esta energía para obtener mejores y
mayores resultados.
En general se intenta premiar la pasión
entendida como esfuerzo continuado, pero
hay casos, en general los menos, donde se
priman otros intereses.
Se habla mucho de que hay que incentivar
la pasión de los subordinados cuando la
actitud del jefe no siempre es compresiva
con ellos. Eso implica un doble mensaje:
se le invita a uno a ser apasionado, pero
se le critica duramente si falla cuando la
actitud correcta sería asumir los errores
del equipo como propios.
Por ello pensamos que es necesario
desarrollar una cultura de “mentorship”
en la que la gente con más experiencia
ayude a los más jóvenes a canalizar
su pasión y a establecer los límites
adecuados.
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¿Y si te dijera que la
PASIÓN es una de
las mayores fuentes
de felicidad de las
personas? ¿Estarías de
acuerdo conmigo?
Ahora te cuento por qué, pero me gustaría que te dieras unos minutos
para reflexionar esta afirmación antes de continuar leyendo…
Vaya por delante que te voy a hablar desde el corazón y no busco
alcanzar una verdad absoluta. Tal y como yo lo siento, la pasión es
uno de los mayores catalizadores de felicidad y satisfacción personal
(y lo mejor, ¡depende de cada uno!, no de agentes externos) ya que
su existencia forja en cada uno de nosotros un círculo virtuoso de

Gonzalo Abraira
Bernaola

alegría y de sacrificio que nos envuelve completamente tanto en la vida profesional, familiar
e individual. Y lo mejor de todo, tiene reflejo
en nuestros actos que, a su vez, aceleran el
desarrollo de la sociedad.
Seguro que existen multitud de acercamientos
filosóficos a qué es y cómo se define (¡y más
acertados seguro!), pero para mí estas son las
cualidades que mejor caracterizan a la pasión:
sin duda se trata de una VIRTUD que nace del
CORAZÓN (es ese fuego que apaga a la frialdad
de la razón) y que IMPULSA (es esa «chispa» interior) al PROGRESO personal y al de la sociedad.
Piensa por ejemplo en las cosas maravillosas
que hace alguien enamorado, o en los inventores
que transforman industrias… ¿Acaso es posible
pensar que no se sienten apasionados por lo que
hacen?
Quédate con esta idea tomada de las palabras
de un compañero, ¡la gente con pasión es la que
cambia la historia! Esa debe ser nuestra actitud.
Al igual que hoy los jóvenes tenemos especial
consciencia de la preservación del medio natural,
de su biodiversidad o de determinados lugares
que son clasificados como Patrimonio de la
Humanidad, debemos cuidar y cultivar ese fuego
interior como si de un «Patrimonio Personal» se
tratara.
Con los años, lo más probable es que nuestras
«Pasiones» puedan evolucionar, y es posible
incluso que lleguemos a perderlas por aburrimiento, por falta de interés, por necesidad de
nuevos retos, etc., así que te animo a no tener
miedo si esto te pasa. Pero no dejes que la pereza se apodere de ti. No tengas miedo a reconocer
cuáles son tus pasiones y no renuncies a ellas,
lucha, porque te harán feliz.
Tampoco nos engañemos, a veces los caminos
no son fáciles y el éxito no está asegurado, pero
creo que alguien que lleva una vida de pasión en
la familia y en el trabajo, tal y como sucede en
la ruleta del casino, ¡las probabilidades están de
nuestro lado y a la larga la banca siempre gana!

A estas alturas, ya te habrás dado cuenta de que
soy un fiel defensor de la pasión en la vida, y
pienso que las connotaciones e implicaciones
positivas que la rodean superan infinitamente
los contratiempos que un exceso nos puedan
ocasionar. Aunque no siempre las cosas van a
salir como queremos, ¿verdad?
¡Ánimo! La vida es para vivirla con pasión y no
para ver cómo pasa delante de ti. ¡Cambia el
mundo!

La gente con pasión
es la que cambia
la Historia
Gonzalo Abraira Bernaola
Abogado & Administración de Empresas en
Universidad Pontificia Comillas. Analista de
Inversiones en Vision Renewables
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Pasión en el mundo
empresarial

En primer lugar mi agradecimiento a la Escuela de Liderazgo Emocional
por permitirme exponer mi experiencia personal cómo empresaria, la
mía y la de mi entorno más cercano.
Me llamo Inés Búa y soy consciente de que, aun habiendo nacido y mamado el mundo de la empresa [mis padres han tenido siempre comercio
y parece que a mí me inyectaron en vena su espíritu] soy consciente de
que la situación social ha cambiado mucho, lo que nos ha hecho cambiar
también nuestros comportamientos empresariales. Tuve la fortuna de
conocer a mi talentoso compañero de viaje, Rafael, y, entre los dos, aportando cada uno lo mejor de nuestros conocimientos y aptitudes, yo mi

Inés Búa

gran experiencia y conocimiento, él su profunda
formación en distintas materias [física, matemática etc….] , construimos la conocida franquicia
de LA OCA, que actualmente regenta nuestra hija
Sandra con certero y profesional criterio.
En toda esta trayectoria ha habido mucha Pasión,
claro que sí, pasión referida a «el apetito o
afición vehemente a algo», es decir, a la Emoción
en este caso por la actividad empresarial.
La palabra pasión tiene varias acepciones,
nosotros nos centramos en esta actitud ante la
vida que nos absorbe y emociona hasta tal punto
que deseamos transmitirla.

razonada y empática. Las personas estamos mucho más informadas. Antes apuntaba la necesidad
de trasladar nuestro entusiasmo, de transmitir
nuestra emoción, pero hay que ser consciente de
la dificultad; por tanto hay que hacerlo de forma,
aunque tenaz y constante, equilibrada, que no
agobie, que no sofoque, sin exaltaciones.
El empleador, el cliente… detecta pasión por
parte del demandante de empleo, del vendedor…
Y éste debe mostrar una actitud selectiva,
equilibrada y creativa. Se trata de relaciones
entre personas y nadie quiere ser igual a otro:
¡queremos ser únicos hasta comprando una silla!.

En el mundo empresarial, ya sea por parte del
empleador, o del empleado, se requiere una
importante dosis de pasión en los comportamientos y en las aspiraciones, pero hay que
saber estimular, evitando que las personas se
sientan manipuladas. En definitiva, todo son
relaciones humanas que hay que saber manejar.

En el mundo empresarial
se requiere una importante
dosis de pasión en los
comportamientos y en las
aspiraciones

Sí, han cambiado mucho las cosas en los últimos
años y las técnicas del siglo XIX no valen para el
siglo XXI.
Existe un límite en el mundo empresarial que
no se debe traspasar; de lo contrario pasamos
a ser importantes nosotros y se puede perder
el objetivo que se quiere conseguir: contratar
a la persona más apropiada, vender un piso,
un sofá, hacer un negocio importante… Aquí
juega el límite de la pasión: jugar con ella para
no perder el objetivo. En nuestro mundo es
fundamental sentir pasión y emoción por lo
que hacemos pero, si no lo trasladamos con los
límites oportunos no obtendremos el resultado
deseado.
Esta trasmisión de pasión supone un proceso
de aprendizaje. Nuestros padres lo hacían de
manera más instintiva, había menos oferta,
menos conocimientos en general, menos medios
de comunicación…
Actualmente es imprescindible trabajar el mundo
de las emociones aprendiendo a trasladar nuestro
entusiasmo pero, cuidado, siempre de manera

No nos importa que nos convenzan con argumentos personalizados, lógicos y reales.
Estas son actitudes personales positivas de
relación con nuestro entorno aplicables a la
empresa, nuestro mundo.
Puedo asegurar que es gracias a la pasión que me
han transmitido mis padres y que he compartido
con mi marido, Rafael, por el que he sido inteligentemente apoyada en todo momento, que hemos
tenido un entorno empresarial próspero. Ahora,
nuestra hija Sandra realiza su labor de transmisión
y actualización a los nuevos mercados.
La pasión me ha aportado éxito y felicidad.
Gracias

Inés Búa
Consejera Delegada de “La Oca”
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La pasión y el peligro
de que se convierta
en obsesión

La pasión es una emoción imprescindible para llevar a cabo cualquier
proyecto vital, ya sea personal, profesional o de cualquier otra índole.
Sin pasión nada es posible. La pasión conduce al empeño, al trabajo
ilusionante, a la ilusión por obtener los resultados deseados, a la
satisfacción por los éxitos logrados, a la persecución de nuevos objetivos, a la superación personal… Tantas ventajas y un único, pero grave,
inconveniente: la obsesión.
Mi experiencia me indica que la pasión es más potente cuanto más joven
se es, la impulsividad es una característica inherente de la pasión. Las
personas más jóvenes, recién terminada su formación, tienen los retos
vitales más significativos por alcanzar. Ellos suelen creer que, acabada su
formación académica está todo hecho… se equivocan, es cuando empieza

José Manuel Burón
Caballero

realmente lo más duro, tanto a nivel profesional
como a nivel personal. El desarrollo profesional y
el establecimiento de una vida personal independiente son tareas complejas, que duran bastantes
años y que requieren un esfuerzo descomunal.
Además, esos años, y cómo se aprovechen, suelen
marcar el devenir de la persona para el resto de
su vida. Eso sí, la pasión es de una gran ayuda
para conseguir llevar a cabo esos retos con un
éxito suficiente.
Por mi edad y mi profesión he seguido el
desarrollo profesional, unido con el personal, de
muchas personas. He sido testigo de sus éxitos y
de sus fracasos y puedo prácticamente asegurar
que, tanto unos como otros, se prolongan para el
resto de la vida (obviando, por supuesto, variables imprevisibles relativas a la salud personal
y/o familiar). La situación alcanzada a una determinada edad, en el entorno de los 30 años, suele
ser casi permanente. La pasión controlada ayuda
de forma fundamental a conseguir esa situación
estable con la que la mayoría de las personas se
sienten satisfechas el resto de su vida.
A pesar de conocer muchos casos, ninguno lo
conozco mejor que el mío, por supuesto. En mi
caso, en los últimos años de mis estudios de
Ingeniería Industrial, ya tenía decidido lo que
quería ser: profesor de universidad. Decir que
hay dos cosas inusuales en la anterior frase:
una decisión tomada siendo tan joven y querer
dedicarse a la docencia con una formación tan
orientada a la empresa. Tenía mucha pasión y,
por ende, mucho empeño, pero poco conocimiento del mundo real. ¿Cómo se hacía para
ser profesor? Decidí que la vía era realizar el
proyecto fin de carrera en una cátedra de la materia que más me interesaba y, posteriormente,
realizar allí el doctorado, apoyado en un proyecto
de investigación europeo, que, como más tarde
comprobé, era casi imposible de abordar por
su erróneo planteamiento de base. Con la única
ayuda de mi compañera y esposa, Sonia, que
entonces trabajaba conmigo, conseguimos darle
un sentido al sinsentido en el que nos habían
metido, consiguiendo un éxito inesperado para

todos. Recuerdo trabajar más de 14 horas al día
durante muchos meses, movido por una pasión
con tintes desmedidos. La frase de nuestro jefe
era que la investigación era como un sacerdocio,
de dedicación personal total. No hay ni que decir
que estuve muy cerca de convertir mi pasión
en obsesión, con el peligro que tiene de centrar
todos tus esfuerzos en una sola faceta de tu vida
y descuidar otras mucho más importantes.
No me arrepiento de nada de lo que hice, pero
no dejo de reconocer que, ahora, seguiría otro
camino para conseguir el mismo objetivo. Muchas
veces, la pasión te ciega y el éxito te estanca. El
control y la visión futura son fundamentales para
aprovechar «los años de la pasión».

La pasión es más potente cuanto
más joven se es, la impulsividad
es una característica inherente
de la pasión
José Manuel Burón Caballero
Dr. Ingeniero Industrial. Psicólogo.
Profesor de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales UPM
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Pasión: el motor de la
transformación

El término pasión tiene muchas acepciones, que van desde el entusiasmo hasta el sufrimiento (del latín «passio , acción de padecer»). Lo que
no cabe ninguna duda es que es una cualidad auténticamente humana
asociada a las emociones.
Yo me centraré en el lado positivo de la pasión y en concreto «entusiasmo grande en algo que se hace o se defiende». Postulo que la pasión
es «la nueva palanca de Arquímedes» para mover el mundo desde el
liderazgo y la excelencia.
Para desarrollar competencias en liderazgo emocional es imprescindible
tener una visión holística del momento en el que nos encontramos, el
momento en el que nos ha tocado vivir. Y asumir nuestra misión como
generación. Porque cada generación tiene una misión compartida, un
propósito en función de los tiempos que les toca vivir. Generaciones
pasadas reconstruyeron nuestro país tras una guerra, lo integraron en
el mundo, fueron artífices del llamado milagro español, construyeron

José Manuel Cervera
Conte

nuestras infraestructuras, nos integraron en la
Unión Europea, hicieron posible la transición de la
dictadura a la democracia de forma ejemplar y definieron el marco de derechos y libertades del que
hoy disfrutamos. La generación que represento ha
contribuido de manera fundamental a la expansión y globalización de nuestras empresas, a la
internacionalización de las Pymes, la incorporación
de la tecnología y la creación de nuevos modelos
de negocios. En definitiva, aquellos planes que
estaban en la cabeza de cada uno de nosotros han
sumado en un proyecto común. Y esto, más allá
del dinero, o del reconocimiento social, genera un
profundo sentido de transcendencia, de legado.
Invito a los jóvenes a reflexionar sobre su
propósito colectivo, que en mi opinión es el
más retador al que nunca se ha enfrentado una
generación: construir un mundo diferente.
Porque os ha tocado vivir eso que llamamos la
revolución digital: no se trata en absoluto de
un cambio tecnológico, sino de una profunda
transformación de los negocios, la sociedad y la
vida de las personas impulsada por la tecnología.
¿Qué hace que esta revolución sea diferente?
Tres factores nuevos: El carácter disruptivo de
esas tecnologías, la velocidad vertiginosa a la
que están evolucionando, y su incidencia directa
en la vida de las personas. Tecnologías disruptivas como el IoT, Big data, Robótica, IA, Impresión
3D o la computación cuántica. Y la persona está
en el centro mismo de esta revolución: como
destinataria inevitable y como protagonista imprescindible. En el mundo empresarial todos los
sectores económicos están experimentando esta
disrupción, siendo directamente impactados,
unos antes que otros, pero todos ellos.
Pero más importante que ese papel como inevitable receptor de estos impactos, es el papel de
la persona como protagonista de estos cambios.
Es imprescindible ponerse al frente y tomar las
riendas del proceso con gran entusiasmo, con
pasión. Se trata ahora no tanto de tener las
respuestas como de explorar las preguntas, de
buscar caminos que aparecerán a medida que

vayamos caminando, de sumar capacidades,
conocimientos y talentos para definir juntos un
futuro mejor, en un contexto global enormemente complejo e incierto donde la sociedad se
encuentra desorientada y falta de respuestas.
Es momento de encontrar proyectos que nos
inspiren y generen alineamiento por encima de
las discrepancias y que generen expectativas.
Postulo que la pasión, como actitud entusiasta
en el entorno laboral y personal, es la única
forma de afrontar con éxito este proceso. La
pasión crea personas con más capacidades, más
talento, más profesionalidad, más competitivas y
más creativas. En definitiva, genera líderes.

La pasión es «la nueva
palanca de Arquímedes»
para mover el mundo desde
el liderazgo y la excelencia
José Manuel Cervera Conte
Economista. MBA IESE. Coach. Presidente de
Climadec. Ex Directivo Canon España.
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Pasión y medicina

Aunque de niño nunca advertí una vocación definida, todos en
mi entorno lo tenían claro: «el chico tiene vocación». Al cabo de
los años cumplí todos los pronósticos y me vi cursando Medicina.
Pronto quedó claro cuánto iba a quedar en el camino, cuanto sacrificaría. Creo que por entonces comencé un viaje hacia mí mismo (en
el que todavía sigo inmerso). En él me fui encontrando con aptitudes
que nunca pensé tener. Yo, todo sensibilidad e inseguridad, me
veía tomando decisiones audaces con una serenidad y confianza
inéditas. Me costaba reconocerme. Me licencié y creí que todo
estaba hecho. Sin embargo, el primer paciente retrató mi verdadera realidad: «no sabía nada» (al menos, no lo suficiente). En ese

José De La Mata

momento de debilidad, algunos descubren
que se equivocaron de profesión. En mi caso,
ese descorazonamiento (que aún experimento
muchas veces) se neutralizó con una nueva
emoción que, aún hoy, me cuesta describir
¿Pasión? Comencé mi andadura profesional
alentado por la confianza de mis interlocutores, los pacientes. Problemas de salud,
más graves o más livianos, todos eran abordados con la misma vehemencia. Excitación
alimentada tan sólo con su mirada. Primero
de confianza, después de agradecimiento.
Desarrollé numerosos proyectos profesionales,
huyendo de aquéllos que no me hacían gozar.
Con perspectiva, ahora veo lo cerca que estuve
del fiasco. Sin embargo, tenía claro que la
Medicina (sin ambages) debía iluminar todos
los rincones de mi vida profesional. Me creí
(y me creo) depositario de una de las más
elevadas misiones vitales: sanar. A la pregunta
de si la pasión fue determinante en todo ello,
sigo sin saberlo. Puedo decir con certeza que
experimento devoción por mi trabajo y, que
ello, me hace plenamente feliz. Que dicho
sentimiento me hace ser vehemente y tenaz
hasta la extenuación. Consecuencia de ello,
saca lo mejor de mi talento. Muy frecuentemente me impregna de magnetismo a la
hora de ilusionar o motivar a otros. Admito
ardor, exaltación e, incluso, alguna decisión
instintiva alejada de criterios racionales. Sin
duda, este sentimiento o emoción, me acerca
a mis objetivos vitales. No sólo eso, me los
permite saborear. Me proporciona equilibrio y
un estado de felicidad sostenida. Me aleja de
la monotonía y del tedio. Me inmuniza frente
al sacrificio. En definitiva, una palanca vital
muy sacrificada, pero extraordinariamente
reconfortante. Alguien me podría advertir
que todo esto no es pasión. Que, en la pasión,
la emoción debe doblegar a la razón. Éste no
ha sido mi caso. Lejos de nublar mi razón, la
Medicina ha sido el mejor acicate para empoderarla ¿Acaso es posible sanar sin el concurso
de la razón? No por ello dejo de pensar que
todo aquel que viva la Medicina en toda su
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dimensión debe sentir algo muy parecido ¿Qué
otra emoción puede activar de semejante
manera una existencia si no la pasión?

En mi caso, la pasión por la
medicina no ha doblegado
la razón sino que la ha
empoderado

José de la Mata
Reumatólogo. Fundador
y director Instituto de Salud Articular ARI

Una profesión,
una vida, una pasión

La pasión tiene muchas definiciones, y una de ellas es: la acción de
padecer (del verbo en latín, patior, que significa sufrir o sentir). Esto
viene muy bien para definir la relación entre la medicina y la pasión, ya
sea por el padecimiento de los enfermos o por lo que padecemos los
médicos durante nuestra profesión.
La búsqueda de algo que te hace vibrar realmente, no es fácil. Encontrar
algo que esté hecho a tu medida, en lo que tú destacas especialmente,
puede ser un largo camino.

María de la Mota
Nicolás-Correa

La pasión nos llena de adrenalina y da sentido
a nuestra vida. Cuando estamos trabajando en
algo que nos apasiona, el tiempo transcurre de
forma diferente, y desarrollamos toda nuestra
creatividad. Nuestra energía se carga y fluyen las
emociones, siendo capaces de enfrentarnos y
superar las tareas más difíciles.
Decía Ken Robinson que «cuando nos apasiona lo
que hacemos y además tenemos la preparación
adecuada para hacer las cosas bien, estamos en
un estado maravilloso en el que trabajamos sin
cansancio y con gran creatividad». Llegados a este
punto podemos transmitir a los que nos rodean
esta pasión por el trabajo, ya que pueden ver la
felicidad que nos produce esta situación.
Trabajar con pasión es algo que no a todos pasa
en esta vida pero, cuando se logra, vamos a vivir
de una manera plena nuestro trabajo y nos lo va a
hacer mucho más llevadero. El hacer las cosas con
pasión no significa que todo sea bueno; se disfruta y se sufre, pero siempre será mejor dar lo mejor
de ti y pedir lo mejor de tu equipo de trabajo.
La pasión en el trabajo se consigue cuando uno
se dedica a aquello que constituye el fundamento de su vida y además tiene las competencias
personales o capacidades para desarrollarlo y
disfrutar haciéndolo.
Vive tu pasión. ¿Y qué significa esto? Significa
que cuando te levantas por la mañana para ir
a trabajar, cada mañana, lo haces contento y
motivado por el hecho de ir a hacer lo que más
interés tiene para ti en este mundo.
La medicina es una profesión contradictoria,
exige gran dedicación, esclaviza, a menudo
provoca tristeza, y frecuentemente nos aporta
grandes satisfacciones y alegrías. Para llevar toda
una vida dedicada a la medicina esto solo puede
entenderse si se vive con pasión. La pasión por
mi trabajo, por intentar curar, por intentar eliminar el dolor y el sufrimiento de la vida de mis
pacientes y por consolar a los que les rodean ha
sido lo que ha conseguido que todo merezca la
pena. Todo esto, junto con el reconocimiento de

mis propias limitaciones, supone un gran desafío
que estimula mi vida profesional cada dia.
Cada día doy gracias por aprender cosas nuevas
de mis compañeros, de mis experiencias y de mis
pacientes. Si es así, ¡mis pacientes me enseñan
cosas nuevas todos los dias!
Vivir con pasión es vivir con intensidad.
Apasiónate por lo que haces, contagia a tu
equipo y triunfa.

La pasión nos llena
de adrenalina y da sentido
a nuestra vida

María de la Mota Nicolás-Correa
Médico de urgencias en North Hampshire
NHS Trust. Coordinator of the European Board
Exam in ENT (UEMS)
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Pasión que me suena
a son

Pasión que me suena a son. Y son que me recuerda a hijo.
Hijo que viene de Madre. Y Madre es pura pasión.
Pasión porque fruto del amor. Hay ese son.
Es ese levantarte cada mañana.
Y bailar.
En boca.
Mirada limpia que gana.
El pasión, no corre. Es más de footing. Es de paseos. Es de observar más
y razonar menos.

Pablo España Osborne

Es de.
Y desde que tus padres, que son pasión. Que
vuelan alto y te hacen de tallo.
Porque ya saben, cuando una madre se arrodilla,
un hijo se levanta.
Y una lo hace porque viene con ello y uno se
levanta porque viene con ella.
Si crees que no, déjame decirte que al menos, te
mereces intentar. Verlo.
Tener esas gafas. Que invisibles son. Y ya saben
que el son es vida.
No mires afuera. Tire de adentros y halla el buzo
que hay en ti.

mismo, sobre los demás, sobre las cosas, te
hará libre.
Lo dicho, pasión es la suma y sumando me
gustas.
No dejes de sumar.
No ceses. No lo dejes. Hazte ese favor.
¿Cómo no vas a tenerla si vienes con ella?

Persevera porque cuando lo
haces, ves que la adversidad
tiene sentido

Depende de ti. Eres tú, el capitán de tu alma.
Prueba a dar gracias. Siendo agradecido encuentras esa pasión.
Las gracias y la pasión son amigas y juntas hacen
de migas unas risas.
Persevera porque cuando lo haces, ves que la
adversidad tiene sentido.
No te detengas. Al fin y al principio, la vida es
una y no cincuenta y una.
Actúa como sí. Aunque no. Créeme. Me lo dijo,
ella. Y yo lo aplico.
Leí que si haces siempre lo mismo, tendrás
mismos resultados.
¡Claro!
Pues Seekers.
Buscadores.
El que busca, encuentra. El que encuentra, entra.
Y el que entra, vuela.
Y volando, ves que estás llamada para esa
libertad.
Y es que esa Verdad. Es libertad.
La Verdad te hará libre. La verdad sobre ti

Pablo España Osborne
ESIC Business& Marketing School.
Fundador de We Are seekers
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Pasión:
Más que una definición

Pasión es poner el alma en los envites que la vida nos pone por delante. Es ser generoso en el esfuerzo, en el disfrute, en el trabajo, en el
sentimiento. Es mirar hacia delante, es tratar siempre de llegar más alto
y más lejos.
Gregorio Marañón, en el prólogo a su biografía sobre el Conde Duque de
Olivares titulado «La pasión de mandar», nos recuerda que «todo ser
humano, aún el más humilde y el más desesperanzado, tiene, despierto
o latente, el instinto de la superación, el ansia de diferenciarse ventajosamente, según los grados de su tensión, del resto de todos los demás

Nemesio
Fernández-Cuesta

hombres de la tierra». Y añade: «En cuanto se
pierde este instinto, el espíritu del hombre se
quiebra y queda fuera de la corriente de la vida
eficaz».

namiento abstracto y el instinto de superación

El instinto de superación es, pues, el origen de
la pasión. El afán de diferenciarnos, de proyectar
nuestras capacidades más allá, de llegar donde
otros no han conseguido llegar, es lo que nos
mueve a poner el alma, a romper amarras en
el intento de alcanzar lo desconocido, con la
certidumbre un punto irracional de que lo que
buscamos, por el mero hecho de estar fuera
de nuestro alcance inicial, es necesariamente
bueno.

nos guíe en la selección de aquellos objetivos

Decía Ortega que el romántico es un hombre
al que el corazón se le ha subido a la cabeza.
En otro de sus escritos, Marañón nos señala
que «el romántico carece del sentido humilde
de la personalidad, propio del hombre razonable. Supone que todo lo que es él y todo lo
que a él le pasa, por el hecho de ser suyo, es
trascendental o interesante». El instinto de
superación, la pasión en la búsqueda de nuestros objetivos, son el imprescindible motor del
desarrollo de nuestras individualidades y de la
sociedad entera, pero deben estar embridados
por la razón. Todas las aspiraciones de cada
uno de nosotros son legítimas, pero todas, en
beneficio de la comunidad, deben limitarse
mutuamente. En la vida en común no cabe
considerar la trascendencia de lo propio y
la inanidad de lo ajeno. Desconfiemos de las
pasiones de los románticos, que sólo tienen el
«yo» por bandera.
Apasionada es la persona que no calibra objetivos, que todo lo aborda con pasión, como
si le fuera la vida en ello. Corre el riesgo de
dispersarse, de confundir objetivos accesorios
con aquellos que son fundamentales, cuya
consecución queda siempre amenazada por la
proliferación de esfuerzos, muchos de los cuales
apenas redundan en beneficio de nadie.
La difícil simbiosis entre razón y pasión es la
que conduce al necesario equilibrio. El razo-

forman parte de las capacidades humanas
que nos diferencian de las otras especies que
pueblan la tierra. Si conseguimos que la razón
que merecen ser alcanzados con pasión, habremos dado un gran paso. Y después, la entrega
sin límites, con el alma en cada envite, nos
conducirá a la satisfacción del deber cumplido.
La pasión no garantiza el éxito, sólo lo hace
posible.

Pasión es mirar hacia
delante, es tratar siempre de
llegar más alto y más lejos

Nemesio Fernández-Cuesta
Técnico Comercial y Economista del Estado.
Presidente de Eolia Renovables
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La pasión como
oportunidad para
adquirir virtudes

Se me pide que, en 500 palabras, me presente y haga especial referencia a cómo ha influido la pasión en mi desarrollo profesional. Nada fácil.
Empezaré por presentarme (¡esa pregunta me la sé!). Tengo 27 años. Nací
en Barcelona, pero llevo toda la vida en Madrid, la ciudad que acoge a
todo el mundo. No hablo una palabra de catalán, pero soy del Barça y
nunca le digo que no a un buen pa amb tomàquet (algo de catalanidad
me ha quedado…). Soy hijo de una catalana y de un asturiano (¡una
mezcla de «castas» de lo más interesante!). El mayor de 5 hermanos.
Soy abogado especializado en Derecho administrativo y, contra todo
pronóstico, me encanta mi trabajo. Y, aun siendo abogado, creo que a
veces soy simpático y todo.

Yago Fernández Darna

Desde hace cuatro años, presido la asociación de
antiguos alumnos de mi colegio (El Prado), que,
por si no lo sabéis, es el mejor colegio del mundo.
Si tuviera que explicar, en muy pocas palabras,
qué es la asociación, diría que es un humilde
intento de transformar el mundo desde dentro.
Procuramos poner al servicio de la sociedad
aquello que, en su día, recibimos en el colegio.
Vamos ahora con la pasión... Etimológicamente,
«pasión» viene de la palabra griega «pathos»,
que significa sufrimiento, sacrificio. Supongo que,
cuando nos piden que hablemos de «pasión», los
organizadores de ELEmotionalDAY se refieren, más
bien, a una emoción especialmente intensa. Pero
yo, sin pretender llevar la contraria a nadie, voy a
atenerme al significado original de la palabra, porque —he de reconocerlo— me da bastante juego.
Creo que (sólo) de emociones no se vive. Creo
que es imposible estar permanentemente
«motivado», en el sentido más emocional (o
pasional) de la palabra. La pasión, entendida
como emoción fuerte, tan pronto como viene, se
va. Por eso, creo que en el trabajo —en la vida
en general— tiene más importancia otro tipo de
«pasión»: el esfuerzo (o sacrificio: «pathos») de
la virtud, el esfuerzo por adquirir, día a día, hábitos buenos, con independencia de si el viento de
las emociones sopla o no a nuestro favor.
Entiéndaseme bien: no desprecio las emociones.
Muy al contrario, pienso que las emociones jue-

gan un papel muy importante en la vida de todo
hombre, sobre todo cuando se decide a adquirir
hábitos buenos (esto es: virtudes). A mi modo de
ver, las emociones son como el «chispazo» que
enciende el motor de la virtud. Por eso veo las
emociones como una oportunidad: la oportunidad de poner en marcha nuevas virtudes.
El trabajo no siempre emociona; el trabajo es,
habitualmente, una lucha sobria (a veces, incluso,
«a contrapelo»). Pero siempre es —o, al menos, está
llamado a ser— una lucha ilusionada (e ilusionante).
Porque todo sacrificio («pathos») es, a la postre,
una entrega: la entrega de uno mismo a aquello (o a
Aquel) que ilusiona, que da sentido a la propia vida.

La pasión, entendida como
emoción fuerte, tan pronto
como viene, se va. Por eso [...]
tiene más importancia otro
tipo de “pasión”: el esfuerzo (o
sacrificio: “pathos”)

Yago Fernández Darna
Abogado en el Despacho Gómez-Acebo & Pombo

© Libro Blanco de las Emociones y Valores

51

Cómo ha influido
la pasión en mi
desarrollo profesional

Soy una persona apasionada. No lo puedo negar. Soy de esas personas que se apasionan por un libro, que les encanta una excursión a
la montaña, que se ilusionan con un par de zapatos nuevos, que se
entusiasman ante una cena veraniega con amigos. He conseguido que
me interesen casi todos los temas y materias (y digo casi porque no he
conseguido que me interese el fútbol, a excepción de sus reglas, claro,
que para eso soy abogada). Me cuesta vivir la vida a medias.
Esa pasión o intensidad con la que afronto todas las cosas ha sido un
elemento muy importante en mi desarrollo profesional y una constante
en toda mi carrera. Me ha permitido ilusionarme por mi trabajo, afrontar
cada asunto, cada nuevo cliente, cada proyecto en el que me embar-

Irene Fernández Puyol

caba, cada materia por difícil que fuera, con
enorme entusiasmo, como una oportunidad para
aprender y desarrollarme, como una ocasión de
demostrar (y demostrarme) de lo que soy capaz.
En mi experiencia, la pasión lleva a movilizar
todos los recursos que uno tiene, a mirar el
objetivo y buscarlo con tenacidad y decisión.
Pero no todo es bueno en ese vivir apasionadamente. Y de esto quiero hablar.
Con los años he ido aprendido (y sigo en ello, por
desgracia) que esa pasión necesita de control, de
dominio… y de un punto de resignación también.
La pasión conduce a involucrarse y a dar lo
mejor de uno mismo, pero también lleva a vivir
los pequeños fracasos, los reveses, los fallos, las
incomprensiones y las deslealtades con enorme
apasionamiento, obviando a veces los matices, el
camino andado y lo aprendido en él. Valorando
solo el resultado, el final del recorrido sin echar
la vista atrás, sin considerar cuánto se ha ganado
y cuánto se ha perdido, perdiendo a veces la
perspectiva a costa de gran ansiedad. Lleva
también a juzgar a los demás y a juzgarse a uno
mismo a veces con excesivo rigor, sin considerar
los atenuantes, el punto de partida, los medios y
herramientas con que contábamos. Juzgar, en fin,
de una forma impulsiva, a veces virulenta.
La pasión es un acicate y una carga y, por ello,
debe ser medida, contenida, debe buscarse su

punto medio. Es preciso involucrarse a tope,
comprometerse, apasionarse, dar lo mejor de
uno mismo; pero también, creo, debe aprenderse
a disfrutar del camino, a no tener la cabeza
puesta solo en unos triunfos inciertos sino en
vivir el presente y valorar las enseñanzas aprendidas, a no basar nuestros sueños o esperanzas
en un futuro que no depende de nosotros, sino
a alegrarse con lo cotidiano, con el trabajo bien
hecho, con las pequeñas cosas del día a día.

La pasión lleva a movilizar
todos los recursos que uno
tiene

Canalizar esa pasión, apasionarse con el hoy
es algo muy difícil en esta sociedad en la que
estamos, donde parece que solo nos miden por
nuestros resultados. Pero la pasión ha de ser
cotidiana, ha de estar enfocada en nosotros, en
nuestro esfuerzo y en nuestro trabajo. Solo así
conseguiremos ser felices.

Irene Fernández Puyol
Of Counsel en Gómez-Acebo&Pombo
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La fuerza de la pasión

El magnate estadounidense Charles Michael Schwab afirmó en una
ocasión que “una persona puede tener éxito en casi cualquier cosa para
la cual tenga entusiasmo ilimitado”.
Una afirmación con la que probablemente estarán de acuerdo quienes,
a base de puro tesón e ilusión, han logrado superar retos que, a priori,
se antojaban imposibles. En mi caso, la frase de Schwab se cumple por
triplicado, pues he tenido la gran fortuna de contar no con una, sino con
tres grandes pasiones que me han acompañado durante casi toda mi
vida: la familia, el trabajo y la aviación.
En el ámbito del trabajo, buena parte de mi carrera profesional ha
estado vinculada al apasionante (y exigente) mundo de la logística. Un

Antonio Fueyo

sector en constante evolución que nos obliga a
seguir formándonos e informándonos, afrontando cada día como si fuese el primero. Un sector
que, en definitiva, está hecho para aquellos a los
que les apasiona su trabajo.
Es más, estoy convencido de que la pasión ha
sido el valor diferencial y uno de los pilares del
éxito de TIPSA, la compañía de transporte urgente en la que ejerzo el cargo de director general.
Me explico. El embrión de TIPSA nació hace ya más
de treinta años como el sueño casi imposible de
Marisa Camacho, una emprendedora que se animó
a dar el salto al, por aquel entonces (y aún hoy
en día), muy masculinizado sector del transporte.
Marisa comenzó con una diminuta empresa de
mensajería que aparentemente lo tenía todo en
contra, pero que ha acabado situándose como el
gran referente del transporte urgente de calidad
gracias a que nadie nos supera en pasión. O, como
nos gusta decir en TIPSA, a que afrontamos el
futuro con la ilusión del primer día.
Pero esta ilusión posiblemente hubiese sido insuficiente de haberse limitado a la cúpula directiva.
Por fortuna, TIPSA ha sido y sigue siendo un sueño
compartido por miles de personas a las que les apa-

siona su trabajo; y que saben transmitir esta pasión
a compañeros, clientes y destinatarios por igual.
Y creo que esta es una de las mejores cualidades
de la pasión, la capacidad de compartirla con
otros. Algo que yo mismo he podido desarrollar
como profesor de cursos y másteres de logística
y como instructor de vuelo; transmitiendo, con
pasión, mi ilusión a las futuras generaciones.

El sector de la logística
está hecho para aquellos
que les apasiona su trabajo

Por último, me despedido dedicando una frase
de Henry Ford a todos los emprendedores que
cuentan con la virtud de la pasión: «Cuando todo
parezca ir en contra tuya, recuerda que un avión
despega con el viento en contra, no a favor».

Antonio Fueyo
MDCM en IE. Director General de TIPSA
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¿Qué es la vida sin
pasión?

Creo que de forma relativamente acertada, la pasión se podría definir
como: la forma más elevada de interés, por parte de una persona hacia
una actividad u objeto, o incluso hacia otro individuo.
Es un sentimiento surgido de nosotros mismos y que suele manifestarse
de manera muy llamativa y visible para los demás. Sin embargo al ser
un sentimiento que surge del propio individuo, es posible motivar a
otros a sentir pasión dejando caer un germen de la misma al verla, pero
es del todo imposible que este sentimiento se desarrolle si la persona
objetivo no está por la labor o en disposición de hacerlo crecer.

Pablo Giménez Heredia

La pasión es uno de esos sentimientos como
el amor o la alegría que nos impulsa, nos hace
crecer y nos ayuda enormemente a cumplir
objetivos y sueños. De ahí que las empresas no
quieran a personas con muchas carreras, másteres y doctorados (lo cual es evidentemente muy
beneficioso también), lo que buscan son gente
motivada, proactiva y apasionada. Porque los
conocimientos se pueden adquirir con tiempo,
esfuerzo e incluso dinero, pero lo que es imposible comprar, y vale mucho más, son los activos
intangibles.
En mi experiencia personal he vivido los dos
extremos posibles en el ámbito académico.
Primero en el colegio, época en la cual pasé de
estar muy incómodo en un centro, para después
por un breve periodo de tiempo pasar a otro en
el que empecé a disfrutar y a entender mejor lo
que la enseñanza significaba, para posteriormente pasar a saborear la etapa universitaria. En esta
segunda etapa, en un principio rememoré lo que
era el ir a un sitio y hacer ciertas cosas por obligación, y esa sensación me consumía por dentro
hasta el punto de renunciar a esa vía. Esta fue la
razón por la que cambié no solo de carrera, sino
también de universidad y ciudad. Con lo que dio
comienzo el camino en el que me encuentro, el
cual empezó siendo similar al anterior, pero ha
sido en el que he encontrado la pasión por las
cosas y cómo motivarla en mi.
Esta carrera que me encuentro cursando, en un
principio fue casi un suplicio. Pero, sorpresa para
mí, de pronto empezó a engancharme, ¿por qué?
He llegado a la conclusión de que fueron una
serie de factores distintos, la compañía, profesores, cambio de paradigma, etc. Pero lo que
creo que impulsó este cambio fue la madurez y,
sobre todo, la actitud. Ésta para mi es la clave de
todo éxito, la actitud te puede hacer fracasar o
triunfar, ya que la actitud es algo que sí podemos
controlar. La actitud negativa siempre será más
potente que la pasión. Pero una actitud positiva
te lleva a abrir la mente, esta apertura te puede
hacer darte cuenta de lo valioso que tienes
delante, y cuando consigues encontrar ese valor

sentimental que tienen las cosas, acciones y
personas, entonces eres capaz de encontrar la
pasión que hay en ti.
Obviamente no podemos apasionarnos por
absolutamente todo, pero sí podemos intentarlo,
para saber si estamos en el camino correcto.

La pasión es uno de esos
sentimientos que nos impulsa,
nos hace crecer y nos ayuda a
cumplir objetivos y sueños
Pablo Giménez Heredia
Estudiante de ADE. Prácticas Departamento
de Administración Clínica Consulta Médica
Torrelodones
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Pasión, el motor de la
excelencia

¡¡Muy buen día a todos!! Me llamo Bárbara y YO SOY PASIÓN.
Actualmente dirijo el departamento MICE de eventos y patrocinios de un
proyecto apasionante, porque se basa en mejorar la vida de las personas desde un ecosistema laboral innovador. Mi empresa es UTOPICUS y
a ella me ha traído MI PASIÓN.
La PASIÓN nos hace tener la Energía «Con-sentido» para SUPERARNOS.
Apasionarse es dejar que aquello que te hace vibrar se acurruque a tu
lado y te abrace.
La PASIÓN te hace energizarte, perder el miedo paralizante y pasar a la
ACCIÓN.
Lo afirmo porque todo, absolutamente todo lo positivo de mi vida
personal y profesional, es fruto de esta emoción.
Quiero apuntar además que no hay que abandonar ni menospreciar el
lado «razonable», porque es importante mantener algo de «cabeza»

Barbara Gómez

cuando solo nos mueve el corazón. Pero no hay
felicidad ni emociones positivas en una vida
marcada únicamente por «lo razonable». Hay que
escuchar y seguir al corazón.

este viaje vital es la PASION la que nos sirve de
brújula. VIVIR con PASIÓN es SENTIR ALEGRÍA,
COMPARTIR y DISFRUTAR. Es pasar por la vida con
Fuerza, Calidez y Humanidad.

En mi vida profesional, tengo la suerte de haber
desempeñado varios puestos relevantes, que
siempre acepté porque me parecían apasionantes. He sido directora de cuentas de la agencia
Grupo Staff, directora comercial de Grupo Alas,
responsable de la oficina de Grupo Eventoplus en
Madrid y los últimos 7 años, directora de marketing y eventos del COAM.

Con estas reflexiones, espero ayudaros a daros cuenta de que cada vida, puede ser más
APASIONANTE, ALEGRE y repleta de KAIRÓS (tiempo de calidad), con sólo tomar consciencia de lo
que os «agita por dentro», de cuánto tiempo y
energía le dedicáis justo a eso y si tras hacer el
ejercicio de análisis que os planteo, sentís que os
falta «FOCO» en lo que os APASIONA… escuchad
a vuestro «Corazón» más allá de lo razonable.
HACEDLO por favor.

En UTOPICUS, he tenido la suerte de aterrizar
gracias a que seguí un impulso vital, por supuesto
pasional. Este impulso me hizo cambiar de proyecto tras traer al mundo a mi hija Abril en 2018.
En esa etapa y movida por mi necesidad de volver a apasionarme en lo laboral, tras el ejercicio
brutal de madurez que es la maternidad, dejé
atrás un puesto estable y reconocido, para ser
fiel a mi esencia: trabajar en proyectos y con personas apasionadas, inspiradoras e innovadoras.
A lo largo de toda mi vida, la Pasión ha sido mi
brújula emocional. El único indicador infalible
para distinguir mi rumbo y abrazar mi destino. Y
en mi opinión el Destino es aquel universo vital
en el cual, de modo natural, podremos alcanzar
nuestra mejor versión y aportar nuestras fortalezas a nuestro entorno de modo global. En

La pasión te
hace pasar
a la acción
TRABAJAR VUESTRA PASIÓN y veréis cuánto se
enriquece vuestra vida en adelante.
Un abrazo inmenso.

Bárbara Gómez
ICADE. Directora eventos UTOPICUS
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La pasión motor
del éxito

La neurociencia, tan de moda en la actualidad, nos está indicando en
sus últimas investigaciones que nuestro componente emocional, como
seres humanos, es del noventa por ciento, frente al diez por ciento
restante de índole racional, lógico y cerebral.
Esto se traduce en nuestro comportamiento diario, en que aquello
que de verdad nos importa a la hora de llevar a la práctica nuestros
planteamientos, es lo que percibimos, es decir, el 90% y, a continuación,
incorporamos lo que sabemos sobre dicha decisión: el 10% restante.
Si queremos que los avances tecnológicos y sociales se traduzcan en
hechos reales, tendremos que intentar identificar las percepciones, en
vez de razonar y argumentar lo que sabemos. Por mucho que sea más
lógica, la teoría sí presupone miedo, fracaso, soledad o, si se aleja de la
vivencia de la persona, no se va a llevar a cabo.

Pilar Gómez-Acebo

Es la PASIÓN la que pone en marcha ese noventa
por ciento único, exclusivo e irrepetible de cada
persona. Es la causa que al ponerla en juego con
los demás y la realidad que a cada uno le toca vivir,
genera como consecuencia, de manera natural, una
respuesta lógica y racional que se traduce en éxito.
Frente a este estilo de actuación, que debiera ser
lo primero que aprendemos y enseñamos, lo que
nos han transmitido es precisamente lo contrario. Nos han hecho eliminar las emociones con lo
cual, la razón, por sí sola, no se sostiene y de ahí
la irracionalidad permanente en la que vivimos
hoy en día, donde todo es motivo de confrontación, envidia, celos e incapacidad para el trato, el
encuentro y, en consecuencia, el entendimiento.
Nos han enseñado a relacionarnos en base a la
comparación y la medida: «lo que no es medible
no es mejorable» dicen muchos manuales de
gestión, y la realidad nos demuestra en cuantiosas experiencias que lo realmente mejorable, es
lo no medible, que es donde se innova y se crea,
y a continuación, no antes, si es necesaria la
medida, pero no al revés.
La comparación, lejos de motivar, genera celos
y envidias tan frecuentes en crisis familiares,
sociales, políticas, empresariales etc.etc.
Estos modelos puramente racionales, lejos de
ayudarnos a mejorar como seres humanos, son
los que permiten tener a la gente más válida
anulada, los superdotados marginados, los
países enfrentados y que cada vez más gobiernos y empresas, estén en manos de mediocres
manipulables, al servicio de los que realmente
deciden, que en su casi totalidad, resultan
ser grandes manipuladores de las emociones
viscerales, que no las positivas prácticamente
anuladas de la educación y la convivencia.
Cuando se eliminan las emociones, o no se
permite que afloren de una manera natural,
incluidas aquellas que debemos reenfocar o reconsiderar, lo que predomina, por supervivencia,
es el EGO, es lo visceral, son las carencias que se
adelantan y dominan nuestro comportamiento.
El índice de «ego»-ismo, es directamente proporcional a los resultados vivenciales que estamos

viviendo en nuestros días, en los que el «yo», predomina de manera consciente e inconsciente en
gran parte de nuestras actuaciones y decisiones
frente al «nosotros», clave de la esencia humana..
Ahí radica nuestro último gran éxito, campeones
del mundo de baloncesto, porque todos pusieron
«EL NOSOTROS, POR DELANTE DEL YO»: éxito
garantizado.

Es la PASIÓN la que pone
en marcha ese noventa por
ciento único, exclusivo e
irrepetible de cada persona

Pilar Gómez-Acebo
Consejera Asesoramiento, Coaching y Estrategia
para la Alta Dirección. Presidenta Consejo
Madrid Woman´s Week. Vicepresidenta Club
Consejeros. Presidenta de Honor de FEDEPE
(Confederación Española de Directivas,
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias)
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El poder de la pasión

En mi capítulo «Sí a todo» en el libro Hombres sin Afeitar, hablaba de la
actitud positiva y constructiva ante la vida, que tiene mucho que ver con
la pasión.
La pasión es un sentimiento intenso que funciona a largo plazo, organiza
nuestras emociones y, aunando entusiasmo y deseo, nos llena de energía
para alcanzar un objetivo. Personajes históricos fueron regidos por la pasión de la ambición, el amor, el arte, el conocimiento, la belleza o el éxito.
Hay pasiones positivas o armónicas y otras negativas u obsesivas. Estas
últimas tienen que ver con el mayor peligro en nuestros días, las adicciones, instrumentos para alejarnos de la realidad, anular las emociones y
sustituirlas por estados temporales de euforia seguidos de sentimientos
«Tocar una nota equivocada es insignificante,
tocar sin pasión es imperdonable.» Beethoven.

José Antonio Granero

de culpa, pérdida de autoestima y ansiedad,
enormemente destructivas.
No debemos confundir una persona apasionada
con una persona alterada, que está fuera de foco.
Una vida con pasión es disfrutar de cada momento como si fuera el último, empleando todos
nuestros sentidos y atreviéndonos a romper
barreras para alcanzar todo nuestro potencial.
Una persona apasionada, no se para en el qué, el
cómo o el cuándo, sino en por qué hacer algo y
la emoción que ello le provoca. La pasión puede
sacar lo mejor y lo peor de nosotros.
Cuando uno tiene la capacidad de interesarse e
ilusionarse con muchas cosas lo complicado en
la vida no es elegir, sino renunciar. Cada decisión
de dedicar tiempo y esfuerzo a algo, supone
renunciar a otras cosas, y en muchas actividades
gratificantes de ocio, arte o deporte, como el
pato soy capaz de hacer de casi todo, ando, nado
y vuelo, pero en nada de ello soy el mejor.
Tomar conciencia de ello y saber separar lo
que a uno simplemente le gusta, de lo que es
verdaderamente importante, es determinar a
qué debemos enfocar nuestra pasión; porque de
eso se trata: de poner foco y centrarse, ya que
las actividades que conllevan verdadera pasión
requieren esfuerzo y disciplina, que nos llevan a
encontrar la motivación para desplegar nuestra
energía, son convicciones auténticas, frente a las
que nunca estamos satisfechos.
Si hay algo que he aprendido es que la pasión surge desde la confianza en uno mismo y tu entorno,
y por ello hay que juntarse con personas apasionadas por lo que hacen y lo que sienten. La persona
apasionada genera atracción, porque la pasión
es contagiosa y pocas cosas son tan estimulantes
como compartir nuestra pasión con otros.
La pasión está presente en mi vida cada día
y especialmente en lo he construido con esfuerzo, entusiasmo y compromiso: proyectos
compartidos como mi familia y mi actividad
como arquitecto, con todas las derivadas de una
empresa de servicios profesionales, y la participación en instituciones de la sociedad civil, tan
necesaria hoy en España.

Por todo ello mi mayor patrimonio son las relaciones que se han generado a lo largo del tiempo
con amigos, compañeros y clientes, participando
en proyectos de muchos tipos o acometiendo
empresas, siempre en compañía de otros. Eso es
lo que despierta mi pasión, y es que sin pasión
nada merece la pena.

Una vida con pasión es
disfrutar de cada momento
como si fuera el último,
empleando todos nuestros
sentidos y atreviéndonos a
romper barreras

José Antonio Granero
Arquitecto. Socio-Fundador CGR Arquitectos y
ENTREABIERTO. Decano del COAM (2011-2015)
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No me imagino una
vida sin pasión

Entendiendo como pasión esa energía que nos lleva más allá de donde
creíamos que podíamos llegar. Ese impulso que se siente, que no se
piensa y que nos eleva. Esa sensación que brota de nuestro interior y
que nos dirige, como si tuviese más información de la que en un primer
momento de forma racional podríamos entender, hacia aquello que nos
genera una plenitud difícil de explicar y que asemejamos a la felicidad.
Dicen los japoneses que dentro de cada uno de nosotros hay al menos una
pasión, un talento único que da sentido a nuestros días y nos empuja a dar
lo mejor de nosotros mismo hasta el final. A esa pasión la llaman «ikigai»,
el motivo para existir. Y aunque todos lo tenemos dentro, algunos todavía
lo están buscando. Y aunque algunos lo han encontrado, todavía no se
atreven a seguirlo. Pero dicen, que cuando encontramos nuestro ikigai y lo
seguimos, encontramos el secreto de una vida larga, joven y feliz.
Un secreto que en el fondo todos anhelamos, pero que para alcanzarlo
debemos de tener tiempo para parar a encontrarlo y valentía para
poner foco en él y seguirlo.

May López

Y digo poner foco, porque para mí la pasión es como
una luz que te ilumina el camino a seguir, pero que
al mismo tiempo, ilumina al que la ve y la siente.

Pero como todo en la vida, sin mesura, conlleva

Porque si pensamos en alguien que haya hecho de
su pasión su motivo de vida, pensamos en grandes
genios, que como poseídos por una fuerza mayor,
por una visión, un propósito, son capaces de crear,
innovar, ir más allá de los límites establecidos,
como si tuvieran más información y viesen partes
de la ecuación que los demás no alcanzan a
vislumbrar. Porque cuando vemos la pasión en los
demás, lo que vemos es una energía inagotable
que les diferencia, un brillo en la mirada, que
cuando lo transmiten, hace que otros desvíen su
mirada para fijarse en lo que hacen o dicen, que
les atrapa, que los ilumina, incluso deslumbra. ¿O
acaso no todos los genios son brillantes?

irresponsables hacia el resto de obligaciones,

Porque cuando vives tu pasión, sientes que eres capaz de todo, capaz de de hacer tus sueños realidad.
Es entonces cuando la constancia no es obligación,
sino necesidad. Los riesgos o miedos se minimizan
frente a las sensaciones que se generan. Y el
aprendizaje de conocimientos o habilidades que
necesitas, son un alimento para el alma, donde el
tiempo que requieren deja de tener la importancia.
Cuando haces lo que te apasiona, el porqué y las
sensaciones que se alcanzan son prioritarias frente al qué, cómo y cuándo de la acción. Los límites
racionales desaparecen. Porque la pasión es una
emoción que disminuye el poder de la razón, una
emoción donde el corazón gana al cerebro.

riesgos. Ya que si consigue anular la razón,
podemos perder el foco y con ello volvernos
sin valorar las consecuencias e impactos que
se pueden generar en nosotros o en nuestro
entorno. Quizá de ahí que la pasión no fuese
considerada una emoción positiva hasta hace
relativamente poco.
Pero siendo conscientes de la importancia de
canalizar la pasión, búscala, encuéntrala, síguela,
porque, como decía Hegel, «Nada grande se ha
hecho en el mundo sin una gran pasión».

La pasión es una emoción
que disminuye el poder de la
razón, una emoción donde el
corazón gana al cerebro

May López
Directora de Desarrollo en Empresas por la
Movilidad Sostenible. Co-Fundadora de Bewego.
Evaluadora Experta de la Comisión Europea.
Asesora de Movilidad y Sostenibilidad
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No hay PASIÓN
sin emoción

Pasión para mí es impulso, es energía, es sueño. Mi trabajo es mi pasión,
no veo la diferencia entre una cosa y la otra. Desde siempre quise
dedicarme a lo que me dedico, a contar historias con la cámara, con los
actores, con la luz, con la localización, con el texto…
Dirigir es buscar, es dejar que tu pasión te guíe, te lleve, no tener miedo a
ser lo que eres y a contar lo que quieres contar, sin temor, sin barreras.
La pasión para mí es un color; en mi caso tres, el amarillo, el naranja y el
violeta: tres colores que me inspiran y me hacen visualizar de una manera
abstracta lo que me mueve a hacer lo que hago. Mi forma de trabajar es
a través de cuadernos donde sin control dejo que la pasión sea creativa
y de búsqueda se vuelque en ellos. Fotos, textos, dibujos, todo cabe
en esos cuadernos que reflejan mi pensamiento. Creo que en ellos se
representa perfectamente la pasión que me mueve, que me hace ser feliz

Norberto López Amado

con mi trabajo. El paso del tiempo da valor a esas
páginas y veo en ellas lo que buscaba y no logré,
lo que soñaba y conseguí, lo que quería y no supe.
Mi trabajo es pasión de principio a fin, no hay
límites. Pasión es un impulso que nace de dentro
y que te lleva a ti y a todo el que se encuentra
contigo a vivir cosas inimaginables, imprevisibles,
locas y a veces increíbles.
Pasión es algo que hace que sigas adelante
cuando todo está perdido. Pasión es frustración
cuando no logras cumplir tu sueño. Pero por
encima de todo PASIÓN es algo inexplicable, es
una necesidad irracional de hacer, de decir, de
plasmar una idea, una emoción. Al dirigir sientes
que sin pasión no puedes convencerte a ti mismo, sin esa savia energética nada tiene sentido.
Una escena se vive con pasión cuando la emoción consigue dominarlo todo. No hay pasión sin
emoción.
La pasión no solo está ligada a un deseo positivo
de hacer algo, sino que va más allá. Está unida a
una necesidad de contar algo pero, no solo eso,
sino de contar para compartir con otro y en ese
fluir nacen cosas o mejor dicho se materializan

realidades que estaban ahí esperando que
alguien con pasión nos las descubriera.
La pasión es la llave que nos da la posibilidad de
descubrir aquello que nadie ve y que estaba escondido; una vez desvelado el secreto nos quedamos
solo con la emoción y esta nunca desaparece.
Para mí ese es el gran secreto de mi trabajo: si
consigo emocionar a otro a través de mi pasión,
el objetivo ha sido cumplido.

Pasión es impulso, es energía,
es sueño [...]. Pasión es algo
que hace que sigas adelante
cuando todo está perdido
Norberto López Amado
Director de Cine “El cuaderno de Sara”, “La decisión de Julia”, “Cuánto pesa su edificio Sr. Foster?”,
“Nos miran” y director de series de televisión
“Hernán, el Hombre”, “El Príncipe”, “El Tiempo
entre costuras” “Mar de plástico”, “La verdad”, etc.
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Hablemos de pasión

La pasión me ha hecho estar donde estoy ahora mismo, pero sobre todo
tengo muy presente que ha sido y será la que me ha ayudado y ayudará
a sobreponerme de las contingencias y adversidades que la vida me ha
planteado y me planteará durante el tiempo en el que me mantenga
luchando en esta vida. Porque sí, la vida es una lucha, con batallas
que vas ganando día a día y que, gracias a esas victorias, consigues la
satisfacción, detonante de la verdadera felicidad.
Comúnmente, se define como «un sentimiento vehemente, capaz de
dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos
o la ira intensos». Por ello, es una «exageradora» de tus actos, de forma
positiva o negativa. Es decir, hay que dirigirla hacia agrandar el éxito, ya
que la pasión descontrolada puede incrementar el fracaso.

Guillermo López-Cediel
García-Serrano

La pasión es la causante de mostrarte hasta donde eres capaz de llegar, y es mucho más lejos de
lo que la razón en primera instancia te muestra.
Las cosas realizadas con pasión son más fáciles,
más llevaderas, vas con mayor convencimiento y
no existe nada que te impida llegar hasta tu meta.
Recuerdo una época laboral anterior, en la que
tuve que estar durante 28 semanas, con sus
fines de semana, trabajando, de media, 13 horas
diarias. El último día del proyecto miré atrás
y, para mi sorpresa, no estaba ni cansado, ni
enfadado, ni deseando cambiar de trabajo… y
tampoco durante ese tiempo. La pasión me había
invadido, tenía un motor más potente que un
Ferrari rodando dentro, convenciéndome de que
esto servirá para labrar tu futuro, posicionarte,
destacarte, conseguir tu meta, tener las opciones
de elegir, el orgullo de tu familia y, sobre todo,
¡para poder decir finalmente «conseguido»!
Con pasión, hasta las labores más monótonas,
perezosas y aburridas, se vuelven llevaderas, se
aprende a ver lo útil de lo que estás haciendo y lo
bueno que va a hacerte. Estos términos (monotonía, pereza, aburrimiento) son los activadores
de la mediocridad y fracaso. Con una pasión bien
dirigida, estaremos mitigando estos para siempre,
no existirán, evitando que se manifiesten los
miedos, ansiedades, falta de compromiso, etc.
Jamás tengamos miedo de hablar de pasión
en una entrevista laboral, o incluso en un
currículum. Yo me considero un apasionado de
la contabilidad, finanzas, gestión de riesgos y
auditoría, ¡lo digo abiertamente, mi trabajo me
apasiona! Y quiero que se sepa.
¿Nací para auditar? No. La vida me fue dirigiendo
hacia lo que soy, simplemente acepté lo que
venía, las oportunidades laborales que surgían
cuando no sabía dónde me tenía en pie. Mi éxito
fue que supe verle lo bueno a lo que venía, el
lado práctico del trabajo, el bien social que le
hacía a los que rodeaban el negocio, lo bonito
de mi labor, y lo que aportaba al resto de la
sociedad. Todas las funciones del mundo tienen
un lado beneficioso para el resto, y es la pasión

la que te ayudará a encontrarlo, la que te hará
despertarte cada día orgulloso de hacer lo que
haces, luchando por hacerlo cada día mejor.
No tengamos miedo a hablar de pasión y definirnos
como apasionados. Mis mejores jefes, aquellos de
los que me acordaré siempre como formadores y
líderes, tienen una componente emocional enorme.
El mejor liderazgo es el más personal, sincero y
abierto. Por muy jerárquico que sea el ambiente
laboral, por muy automatizado y estructurado que
esté, los mayores triunfadores han sido aquellos
que se han mostrado de forma más abierta como
personas sinceras y emocionales.

En la pasión, la
emoción debe
doblegar a la razón

Guillermo López-Cediel García-Serrano
Grado, Finanzas y Contabilidad
(Bilingüe) Universidad Carlos III de Madrid.
Master en Auditoría y Contabilidad,
Contabilidad y Finanzas CUNEF. Manager
de auditoría interna en Bupa Chile
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Pasión
y amor fati

Yo entiendo la pasión ante todo como una pulsión, una corriente que
pasa por uno pero que uno no posee — al igual que el amor, el deseo o
la ira, que nos hacen suyos y no al revés. Es un impulso explosivo que
lo transporta a uno a alguna parte, uno de los «caballos locos» que
habitan el alma humana y que uno debe aprender a cabalgar durante
décadas, con paciencia, inteligencia, compasión y con pasión desapasionada — y sí, estoy jugando con el lenguaje pero no gratuitamente,

Laura LÓPEZ PANIAGUA

porque como todas las emociones sofisticadas,
la pasión está llena de contradicciones simultáneas. Efectivamente, si uno se entrega a la
pasión con inmadurez, sin respetarla, desde
el hedonismo, o como vía de escape de las
estructuras y expectativas coercitivas de la vida
diaria, la pasión toma cuerpo en nosotros de
la forma más monstruosa, consumiéndonos
desde el interior en el fuego de nuestros propios
demonios, que siempre encarnan aquello de lo
que huimos. No obstante, y por la misma fuerza
brutal y primitiva que la constituye, la pasión
como maestra, como enemigo-amante a nuestra
medida exacta, es el puro impulso vital que lo
lleva a uno a enfrentarse y superarse a si mismo.
Por tanto, la pasión «productiva», la que es
vehículo de la grandeza y no de la destrucción
(propia y ajena), va asociada a la disciplina, a
la perseverancia, a la humildad y, por supuesto,
al sacrificio, y con ello no me refiero a rancias
restricciones morales (sobre todo, a las pasiones
más carnales). La pasión no sólo requiere método, sino que es la sangre misma del método.
¿Por qué hacer las cosas si no es animado por
una especie de alegría y excitación desbordante,
un entusiasmo y un deseo intenso de continuar
y ver lo que viene después — un amor fati,
amor al propio destino, como diría Friedrich
Nietzsche? La pasión requiere disciplina, la
disciplina mental que conlleva sentir las emociones propias sin reprimirlas pero sin dejarse
poseer por ellas, aprendiendo muy despacio y
errando mil y una veces a saber cuándo amarrar
la brida y cuándo soltarla, cuando abrir el alma
y el cuerpo y cuando retornar al silencio. Y por
supuesto, la pasión requiere sacrificio, el único y
auténtico: el de uno mismo. Con ello me refiero
a estar dispuesto a sacrificar la versión épica de
nosotros mismos, aquella en la que hincamos
las botas porque justifica quienes somos y lo
que hacemos. A lomos del Lust for Life que canta
Iggy Pop, uno puede bajar a su inframundo personal y jugar a los dados con aquellas versiones
de uno mismo que a uno le cuesta mirar a la
cara — integrar la propia sombra, en palabras de
Carl Jung.

El camino de la pasión, en definitiva, es un
camino de riesgo porque no se conforma con
fantasmagorías, porque busca atravesar el
corazón incierto de las cosas e implica aceptar
el eterno retorno del dolor de la caída y la gloria
fría y soleada del ascenso.
¿Por qué vivir apasionadamente?
… es que existe otra manera de vivir?

¿Por qué hacer las cosas
si no es animado por una
especie de alegría y excitación
desbordante, un entusiasmo y
un deseo intenso de continuar
y ver lo que viene después?

Laura López Paniagua
Crítica e historiadora de Arte contemporáneo,
autora, artística y consultora.
Profesora de Teoría e Historia del arte en Bard
College y Leuphana University
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Pasión
por emprender

La sabiduría popular dice que toda persona feliz necesita tener un propósito en la vida, un objetivo que perseguir, una ilusión que te motive y
que te haga esforzarte cada día.
Y aunque parece algo sencillo, no siempre es fácil encontrar tu
propósito.
Ha de ser algo que despierte tu pasión hasta el punto de no hacerte
desfallecer hasta conseguirlo, que no tengas que buscar fuerzas
donde no las hay porque siempre te sobre energía para seguir
acercándote a él.

Belén Martí Junco

Porque cuando te apasiona tu propósito, las
fuerzas y la energía nunca se acaban. Quizás por
eso la pasión sea uno de los motores indiscutibles de este mundo.
Yo tuve la suerte de encontrar mi propósito hace
ya diez años. Quería aprender, prosperar y crear
cosas maravillosas y divertidas que me hiciesen
feliz, a mí y a los demás. Y así descubrí mi pasión
por emprender.
Prácticamente a ciegas y guiada únicamente
por mi ilusión y por esta pasión por emprender,
que me empuja todos los días, me lancé a crear
algo bonito, distinto… Un proyecto original que,
aunque al principio nunca supe hasta donde
podría llegar, día a día iba tomando forma, iba
planteándome nuevos retos, iba creciendo a la
vez que yo también crecía como emprendedora,
como empresaria y como persona.
La pasión que sentía por mi proyecto fue el
motor que me permitió seguir a pesar de las dificultades, los contratiempos , las desilusiones…
que sin embargo quedaban olvidadas por nuevas
ideas, nuevas metas y nuevas ilusiones que me
proponía lograr y que, gracias a esta pasión de la
que os hablo, he ido logrando poco a poco.

Por supuesto ya sabéis que hablo de CharHadas,
mi empresa, mi trabajo diario y, junto a mis
amigos y mi familia, mi auténtica pasión.
CharHardas me ha permitido vivir esta aventura de
emprender y me ha abierto un mundo de posibilidades para desarrollar mi pasión y así; divertirme
creando cosas nuevas, aprender de los pequeños
y grandes errores para corregirlos y seguir prosperando y tener un trabajo que me hace levantarme
ilusionada y agradecida por poder dedicarme a mi
verdadera pasión el emprendimiento.

Las fuerzas y energías nunca
se acaban si te apasiona
tu propósito

Belén Martí Junco
Licenciada en Derecho de formación y empresaria
de vocación. CEO- Fundadora de CharHadas. com
y The Petite Fashion Week
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“En torno
al entusiasmo…”

Al disponerme a reflexionar sobre cualquier valor, siempre me viene a
la memoria aquella idea del pensador belga: «¿palabras qué me queréis
decir?». Me gustaría no confundir el término «pasión» con otros afines,
y para ello, sin olvidar las enseñanzas que esconde aquel, voy a sustituirlo por el de «entusiasmo».
Esta palabra habla de la relación con el poder de la Vida. Podríamos
decir que la persona entusiasta («apasionada») es persona animada
por la propia Vida, llevada por Ella. Cuando nos referimos al ámbito

Javier Martínez

empresarial, me parece que ser llevado por los
objetivos que definen a la empresa ayuda a la
realización del propio trabajo. El entusiasmo
moderado aligera, como toda verdadera virtud
(según Aristóteles). En esa moderación radica,
a mi entender, el equilibrio entre el entusiasmo
que arrastra y la serenidad del compromiso leal y
responsable. Ser llevado por la pasión, padecerla,
por la conexión con el poder de lo real, no tiene
que significar el olvido de la realidad del otro; es
decir, debe respetar la necesidad de no invadir
los límites ajenos. Cuando el entusiasmo nos guía,
me parece aconsejable compensar sus posibles
excesos con una clara conciencia de límites que
permita conciliar lo que algunos han llamado la
Ética de máximos (la de entusiastas) con los «mínimos» exigibles a todos los menos apasionados.
En el fondo, cuando nos entusiasmamos caemos
en la cuenta de que, como dijo algún autor
«el objeto del conocimiento es el fundamento
del conocimiento», porque es el contacto con
la realidad lo que nos mueve a hablar de ella.
Esa posibilidad nace siempre de la capacidad
que tenemos de conectar con aquello que nos
interesa (ya sea en el mundo educativo, empresarial,….), pero, creo que es la propia Realidad
la que nos mueve si nos dejamos interpelar
por Ella, sin interponer obstáculos. Ahí nace la
posibilidad de actuar apasionadamente («con
entusiasmo»), toda vez que somos «poseídos»
por esa realidad y todo resulta mucho más fácil.
Diríamos, con Teilhard de Chardin, que vivimos
desde la «pasividad» que nos permite padecer la
pasión que nos mueve. Todo esto no es sencillo
cuando se trata de trabajar con equipos diversos,
en los que el nivel de entusiasmo varía según los
sujetos. De ahí que, a mi entender, la posibilidad
de vivir con entusiasmo realidades que afectan
a muchas personas esté vinculada a la buena
gestión del trabajo en equipo.
Para que los miembros de los equipos se
entusiasmen en la misma dirección es necesario
que las capacidades de unos no frenen las
de los otros y, de ahí, que todo esto esté muy
relacionado con el manejo adecuado de la propia

autoestima, y de la de otros, si estamos hablando de un líder de grupo. Conocer las propias
capacidades, para poder vivirlas con autenticidad
(Heidegger), y las de nuestros subordinados será
tarea indispensable en aquellos colectivos que
deseen canalizar adecuadamente sus motivaciones, su entusiasmo conjunto.

Para que los miembros de los
equipos se entusiasmen en la
misma dirección es necesario
que las capacidades de unos
no frenen las de los otros

Javier Martínez
Licenciado en Derecho / Profesor Ética
Colegio Mater Salvatoris/ Orientador
en valores humanos en la empresa
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Pasión: Ingredientes
de una receta de éxito

La pasión ha tenido muchas implicaciones en mi vida. La verdadera
pasión, esa que es capaz de arrastrar a un equipo, de lograr lo impensable, empieza sin que nos demos cuenta. No somos conscientes
de ella hasta que alguien de nuestro alrededor nos sorprende con el
comentario «se nota que te entusiasma lo que haces: lo transmites y
contagias… me encanta la pasión que pones». Cuando estos comentarios se repiten y te das cuenta de que son buena parte de la receta
del éxito, empiezas a buscar patrones, ver cómo puedes reproducir
ese ingrediente mágico en tu día a día, en cada cosa que haces. Es ahí
donde reside el saber disfrutar del trabajo, que es la mejor medida de

Susana Mato

cada logro profesional. Aquí van los principales
ingredientes de esta receta para convertir cada
paso que damos en nuestra pasión:
• El proyecto. No debemos caer en definiciones
simplistas: cada proyecto tiene un objetivo,
pero el objetivo NO es el proyecto. La pasión
empieza por saborear cada hito, cada paso
que se da por pequeño que parezca; hacer
nuestra esa ilusión por verlo crecer. Esa
hoja de ruta, con mil capilaridades y mente
abierta para poder tomar caminos distintos,
será la responsable de unir voluntades y
nuevas ideas.
• El equipo. Un líder no es la persona que manda o impone. Un líder es capaz de transmitir
a una serie de personas que cada paso, cada
piedra, es útil y necesaria para alcanzar la
meta. Lo bueno de trabajar con un equipo,
es que nos podemos enriquecer de distintas
pasiones, puestas al servicio de un mismo
RECORRIDO.
• La actitud. Hay una cosa en común en todas las
pasiones: descubrir y saborear cada avance.
No existe nadie que no desee disfrutar de su
trabajo. Nosotros muchas veces no decidimos nuestra misión dentro de un proyecto;
sin embargo, sí que podemos decidir cómo
afrontarlo. Esto que parece tan simple, es lo
que nos lleva a la excelencia. Y añadiré aquí
uno de los factores clave de la pasión: el
anhelo por descubrir cosas nuevas… si mantenemos esas ganas de aprender, de compartir
nuestras opiniones, de hacer nuestras las
decisiones del grupo, lograremos todo lo que
nos propongamos.
• El éxito. Como ya comentaba, el éxito del
proyecto no tiene que ser necesariamente la
consecución del objetivo marcado al inicio.
Sería muy fácil, y desaprovecharía toda la
cadena de pasiones generada por el proyecto,
el equipo y la actitud. El verdadero éxito de
un proyecto es que, independientemente de
la consecución del objetivo inicial, despierte
en cada uno de los miembros del equipo la

inquietud de proyectos nuevos, de nuevas
ramificaciones, de compartir pasiones para
llegar a nuevas metas y seguir aprendiendo.
Y después de estos ingredientes, aquí va la
conclusión: si somos capaces de poner pasión en
nuestro día a día, en todo lo cotidiano y no tan
cotidiano, no sólo conseguiremos todo lo que
nos propongamos, personal y profesionalmente:
también seremos más felices.

La verdadera pasión, esa
que es capaz de arrastrar
a un equipo, de lograr lo
impensable, empieza sin que
nos demos cuenta

Susana Mato
Directora de RRII y RSC Mutua Universal
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Un día sin pasión,
es un día sin vida
y perdido…

¡La pasión, una emoción que no puede ni debe pasar inadvertida!
Experimentarla es lo que hace factible lo deseado. Cuándo ella se hace protagonista en nuestras vidas, todo lo imaginable es alcanzable, cobra realidad.
Ser apasionada es la actitud que aprendí para conseguir no solo ganancias
en el exterior sino también en mí interior. La cultura familiar en la que
nací y crecí siempre ha dado mucha prioridad en formarnos a mí y a mis
hermanos en esta emoción. Gracias a la educación recibida hemos podido
descubrir el papel que juega el entusiasmo, las ganas de hacer a la hora de
«Las pasiones son como los vientos, que son necesarios para dar movimiento a todo, aunque a menudo sean causa de huracanes» (Bernard le
Bovier de Fontenelle, filósofo francés)

Carmen Mc. Crory
Martí

derribar obstáculos y sobrellevar dificultades en
nuestros más firmes propósitos y empeños.
Pero la pasión no solo nos lleva a disfrutar con
aquello que gusta, también contribuye a solucionar necesidades importantes para el ser humano,
entre las cuales cabe destacar el sentirse
valorado por aquellos que quieres y te quieren.
En mi caso, a nivel personal, la pasión me ha
permitido satisfacer la necesidad de sentirme
querida y apreciada, en un principio por mi
familia y después por mis amigos y profesores
tanto del colegio como de la universidad y
master. El entusiasmo y curiosidad que mostraba en descubrir y vivir cosas nuevas que me
ayudasen después a elegir todo aquello que en
mí desataba pasión es lo que sin querer les hacía
cómplices y participes de mis motivaciones, preferencias y querencias. Dicen que las emociones
se contagian, y yo doy fe de ello.
A nivel profesional me ha permitido colmar la necesidad de pertenencia a grupo, reconocimiento
y valía. Ser apasionada en mi trabajo ha contribuido a ser reconocida y validada tanto por jefes
como por compañeros. Ser ardiente, entusiasta,
siempre crea un buen clima de trabajo, da optimismo y esperanza para alcanzar los objetivos de
empresa y el buen trabajo en común. A mi modo
de ver la pasión es lo que lleva a crear, crecer y

fortalecer equipos de trabajo. Es lo que hace del
triunfo una victoria compartida y colectiva. Es
lo que hace grande el alma de la empresa y el
corazón de sus trabajadores.
La pasión es lo que da plenitud en el presente y
augura un buen futuro. Es lo que lleva a sumar y
no restar, a compartir y no competir, verbos todos ellos necesarios para subsistir en un mundo
laboral y hacerlo apasionante.

La Pasión no puede
ni debe pasar
inadvertida
Un consejo para terminar: «Haced que vuestra sonrisa, máxima expresión de esta emoción, despierte
pasión en mentes ajenas» Me satisface compartir
este parecer porque a mí siempre me ha ayudado.

Carmen Mc Crory Martí
Licenciada en Derecho, Publicidad y RR PP
Universidad CEU San Pablo. Master Derecho
Privado Ilustre Colegio de Abogados. Abogada
en Intrum España Responsable de grandes
cuentas. Concursal
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La fuerza
de la pasión

La Pasión tiene diferentes significados, pero yo me identifico más,
con el que define Pasión como Afición extraordinaria por una cosa.
Me siento afortunada de desarrollar mi actividad Profesional en algo
que me Apasiona, el Desarrollo de RRHH. La pasión que siento por la
evolución y desarrollo de las personas, me ha ayudado a nivel personal,
descubriendo actividades en las que realmente el tiempo no importa,
te centras tanto en lo que te apasiona, que puedes dedicar horas sin
cansarte. Y a nivel profesional, la pasión me aporta la energía suficiente para desarrollar e implementar nuevos proyectos, generar espacios
de aprendizaje, y comunicar con efectividad. Qué fácil es desarrollarse
y evolucionar cuando uno tiene y siente pasión por lo que hace, ¡Qué
triste debe ser trabajar sin pasión!!

Scherezade Miletich

Tengo claro que mi misión es ayudar al crecimiento y evolución de los demás. Esto implica
también un compromiso importante con mi propia evolución. Además, la pasión me ha ayudado
a afrontar en positivo los retos o las dificultades
con las que me he podido encontrar a lo largo de
mi trayectoria profesional.

La Pasión y la Ilusión van de la mano. La pasión

Tanta pasión, a veces me ha jugado malas pasadas, sobre todo cuando trabajaba con personas
que no manifestaban la misma pasión que yo por
el trabajo, y me enfadaba mucho no, muchísimo.
Sin embargo, he aprendido a no dejarme influir
por los «poco apasionados» y mantener mis
niveles de energía y pasión, lo más altos posible,
porque de verdad, son los que realmente permiten crear, compartir, evolucionar, contagiar.

en el camino.

Todos tenemos pasión por algo. La magia está
en descubrir realmente lo que nos apasiona,
creo que es una forma de estar en el mundo,
una forma de ser, que viene muy influenciada
por nuestras creencias. Cuando algo te gusta,
la pasión surge de manera automática, y si no
te gusta, también es posible, ponerle pasión.
Cuando lo haces compruebas que todo fluye mejor y que se generan nuevas capacidades, nuevos
aprendizajes y además, somos capaces de
contagiar a otros. Cuando quiero conseguir algo,
sólo tengo que visualizarlo y automáticamente,
se genera la pasión por conseguirlo, a veces
como un reto, a veces como un desafío, a veces
como un juego. Cuando la pasión está presente,
siempre consigues mejores resultados y además
disfrutas con lo que estás haciendo. Es importante sacar tiempo para conocernos mejor, para
buscar aquello que nos mueve, que nos motiva y
nos hace disfrutar. Pero todos cambiamos, todos
evolucionamos y es fundamental sacar tiempo
y disponer de un espacio de autoconocimiento,
tiempo para seguir descubriéndonos y ver en qué
medida nuestras ilusiones y nuestras pasiones
van cambiando. Cuanto más te conoces, más
posibilidades tienes de encontrar los pasos necesarios para mantener la ilusión y la pasión por
lo que quieres hacer en cada etapa de tu vida.

genera ilusión, y la ilusión, genera pasión.
Todos tenemos la capacidad de ilusionarnos,
de poner pasión en lo que hacemos, es realmente una decisión. En mi experiencia, poner
pasión en lo que hago, siempre me ha dado
buenos resultados y además me hace disfrutar

Todos tenemos pasión por
algo. La magia está en
descubrir realmente lo que
nos apasiona

Scherezade Miletich
Psicóloga Universidad Autónoma de Madrid.
Coach Escuela Europea Coaching.
Directora área Desarrollo
de RRHH & RSC Lead Fujitsu
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«La pasión es mi signo
de identidad y si no la
tengo, no hay nada»

¿Qué es la pasión para mí? Pues, ya, desde el primer momento, defiendo
que es mi sello de identidad. Sin este factor, no soy, ni sería nada.
La pasión es el conjunto de emociones y sentimientos que te llevan a
buscar, soñar y conseguir tu objetivo. Es decir, es el ¿cómo se escribe
la historia?, ¿qué caminos tomas y cómo los afrontas?, ¿qué decisiones
escoges? A, su vez, todas estas preguntas se convierten en mi energía,
en mi impulso, en una explosión de momentos que me llevan a soñar
con este objetivo que quieres cumplir.
Pero, a su vez, la pasión te lleva a sacar los pies de la realidad hasta
llegar a un punto en el que confundes el sueño con la misma, o mejor
dicho, te dejas arrastrar por los impulsos antes que hacer caso a tu alrededor. Y es cierto que ahí entras en una cuestión compleja de control
porque, como bien he dicho, por un lado tenemos las emociones y por
otro, el resultado final.

Víctor Moratalla

En realidad, lo que tú tienes en mente puede llegar a ser otra cosa que no te esperas y, a su vez,
puede crearte decepción, porque las personas,
en general, no se dejan llevar por la pasión, sino
por «el interés te quiero Andrés».
Para mí, este valor se basa en esas cintas de música que grababa con el cassette portátil de mi
madre. Tenía pocos medios, pero lo pasaba bien
escuchando y recopilando música y sintonías de
diferentes películas. Estamos hablando de los
años 90 y debía tener 8 o 9 años.
Cada tarde, llegaba a casa del colegio y me ponía
en busca de esas películas que me gustaban.
Posteriormente, encontraba en ellas los minutos en
donde estaba la canción que me gustaba (dejando
un poco de margen para que entrara exactamente
en la pieza seleccionada) y lo dejaba preparado.
Paralelamente, también buscaba los minutos
silenciosos dentro de la cinta de cassette y cuando
los encontraba, lo pausaba. A partir de ahí, le daba
al play y esperaba a que llegara esa música para
presionar el botón «REC.» en la grabadora en el
momento correcto. Cuando ya estaba, paraba las
dos cosas y comprobaba que estuviera bien lo que
se había captado (la mayoría de veces, sí salían así).
Tengo más historias, os lo aseguro (y todos
fueron geniales). Pero, creo que ésta se lleva la

palma por este motivo: soy periodista musical
y cinematográfico y mi misión consiste en dar a
conocer a la gente todo lo que oculta la música y
el cine (historias, moralejas, curiosidades, versiones, sacar temas inspiradores, valores humanos,
reflexiones, «aversiones musicales»…).
Por ello, creo que mi pasión siempre se ha traducido en una búsqueda constante de elementos
interesantes que puedan aportar algo a la vida
(siempre enfocado desde el ámbito cultural, en
lo que a mi profesión se refiere).
La pasión es mi vida.

La pasión es el conjunto de
emociones y sentimientos que
te llevan a buscar, soñar y
conseguir tu objetivo
Víctor Moratalla
Director de AIAEM Radio/Periodista, Analista
Cinematográfico y Musical/ Director, Autor y
Presentador de “100 Historias: Selección Oro” en
LGN Radio. Poeta
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El secreto de una
profesión apasionada

Para poder entender por qué estoy aquí y el porqué de mi trayectoria
profesional, es necesario entender una serie de casualidades no vocacionales que me trajeron hasta aquí y que no hubiera sido posible sin la
pasión, ser quien soy a nivel profesional y a nivel personal.
Todo comenzó por una pequeña confusión de papeles, que me llevó a
registrarme en el grado de periodismo. En este momento os preguntareis si no tenía alma de reportera o vocación de locutora... La verdad, es
que esta profesión me apasiono después.
En ese momento, era de las pocas jóvenes estudiantes que me adentraba en el edificio más gris y oscuro de todo el campus de Ciudad
Universitaria, sin saber qué quería ser.
Pero no fue hasta el segundo año cuando me di cuenta de que lo que
realmente me apasionaba era comunicar.

Ángela Moreno

No quería dedicar todos mis días a narrar hechos
ligados a una inmediatez. Sino a comunicar, escuchar y sentir lo que mis mensajes ocasionaban
en otras personas.
La pasión por compartir, impresionar y conocer
todo lo que somos capaces de transmitir en
otras personas. Ahí, en mis primeras prácticas en
un gabinete de comunicación, pude sentir qué
reacción causaban en las personas mis mensajes,
noticias, las campañas…
Fue en ese momento cuando me di cuenta de
que ese era mi camino.
Cinco años después, mi trayectoria solo se enfocó
en eso. En crecer profesionalmente, en realizarme
con una experta en marketing y comunicación.
Porque si hay una pasión más grande que la
de comunicar, es la pasión por el crecimiento
profesional. Por superarme a mí misma.
Hoy en día, trabajo como responsable de marketing y comunicación en una empresa que lleva
más de 30 años en el mercado.
De manera inicial pensaba que este trabajo sería
temporal. Uno más por el que pasaría, donde
aprendería lo máximo posible y me marcharía. Sin
embargo, me he sorprendido a mí misma estando
durante 3 años y dando todo de mí día a día.
Puede parecer que no es mucho tiempo, pero
para una persona inquieta como yo, permanecer
más de 1 año en una compañía, es todo un reto.
¿El secreto? Descubrir un trabajo que me
apasiona, implicarme en proyectos que me
motivan día a día.

3 pasiones: crecer, aprender y comunicar
Podría resumir pues, que lo que me ha traído hasta aquí son las tres pasiones que han marcado mi
rumbo profesional: crecer, aprender y comunicar.
Al principio nunca sabemos si el esfuerzo que
empeñamos en un proyecto nos va a recompensar. Pero no es hasta meses o años después,
cuando nos damos cuenta, que si todos esos pasos los hemos dado incentivados por lo que nos

apasiona (y no hablo solo de la vocación, sino de
nuestras pasiones personales), no sabremos si
ha merecido la pena.
El éxito sólo es el resultado de una suma de
acciones que llevan implícito el esfuerzo, la
constancia, y la pasión.
La pasión es quien nos define personalmente y
quien nos realiza profesionalmente.

La pasión por el crecimiento
profesional es mayor que
la de comunicar

Por eso cuando preguntan si se nace apasionado
o te conviertes, creo que todos nacemos apasionados. Pero la gran mayoría de las veces, somos
incapaces de ver lo que nos apasiona y nos
empeñamos en que lo que nos tiene que gustar,
es lo que estamos haciendo.
Es cuestión de conocernos, descubrirnos a
nosotros mismos y apostar por lo que somos.

Ángela Moreno
Periodista y Profesional de Marketing
y Comunicación. Actualmente Marketing
Manager en iKN Spain
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No hay éxito sin
pasión

Es sencillo, porque forma parte de la cultura popular, imaginar al estereotipo de empresario exitoso que carece de emociones o las deja
en casa cuando sale hacia la oficina, seguro de sí mismo y que no se
deja influir por emociones propias o ajenas. Tan sencillo como irreal,
porque pese a ser la imagen convencional, me atrevería a decir que
es del todo imposible mantener alejados los aspectos emocionales del ámbito laboral, pues detrás de cada empresa, proyecto o
negocio, hay personas que lo hacen posible, con sus emociones y
sentimientos.
Personas que son capaces y, en mi opinión, deben además apasionarse
por lo que hacen. No en vano, la Real Academia Española, entre las múl-

Mar Muñoz

tiples acepciones de la palabra pasión, la define
como «apetito», es decir, hambre, ganas por
comerse el mundo. Solo así se logra alcanzar el
éxito, cuando se cuenta con la fuerza, motivación
y entusiasmo necesarios para hacerlo; cuando se
cuenta con pasión por el trabajo que uno lleva
a cabo. Una fuerza que sale del corazón y que,
por tanto, es la que nos puede llevar a realizar
nuestra tarea del mejor modo posible. Porque
donde uno pone el corazón, lo pone todo.
Cada vez más, las empresas toman conciencia
de que esto es así, y no es raro encontrar a la
pasión como uno de los valores corporativos
de aquellas organizaciones que pretenden ser
vanguardistas y poner a las personas en el centro de la organización como eje vertebral de su
buena marcha. Si queremos lograr la excelencia,
a las cualidades de cualquier profesional y al
cumplimiento de sus compromisos profesionales, hemos de añadirle sus valores personales, y
el hecho de que ponga pasión es clave. No basta
con que sea puntual y cumpla su rutina, además
debe querer hacerlo; debe sentir que lo que
hace vale la pena, que la misión de su compañía
es valiosa y su contribución clave para lograrla.
Porque cuando nos agarramos a la pasión que
sentimos, podemos superar cualquier obstáculo
y se dispara nuestra creatividad. Por ello los
líderes tenemos la responsabilidad de irradiar y
contagiar esa pasión al resto del equipo para que
juntos lleguemos mucho más lejos. Un equipo
profesional que además está apasionado es
invencible. Porque la pasión es un motor más
potente aún cuando lo convertimos en un valor
compartido.
No podría entender mi trayectoria profesional
si tratase de eliminar la pasión de ella, pues ha
sido el impulso y la gasolina que me han llevado
a crecer y a contribuir con la misión de mi compañía, a comprender mejor a las personas que
trabajan conmigo, poner en valor su entusiasmo
y talento, buscar su motivación y facilitarles los
recursos para su desarrollo profesional, compartiendo su felicidad.

Porque la pasión, basada en la responsabilidad,
dedicación y esfuerzo, transforma, es poderosa,
fomenta el compromiso y moviliza; se nos escapa
por los ojos cuando miramos a los demás y
modifica incluso nuestro modo de caminar. La
pasión nos lanza hacia éxito como ningún otro
valor lo hace.

Es del todo imposible
mantener alejados los
aspectos emocionales del
ámbito laboral, pues detrás
de cada empresa, proyecto
o negocio, hay personas que
lo hacen posible, con sus
emociones y sentimientos

Mar Muñoz
Directora Comercial de Captación de Recursos
y Marketing Fundación Juan XXIII Roncalli
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Pasión…
Entusiasmo

Me llamo Jorge Muñoz-Calero Fernández y, pese a mi juventud, llevo más
de 20 años trabajando; durante ese tiempo, lo he hecho en la mayoría
de las ocasiones por necesidad, en otras por gusto y en otras tantas a
disgusto, pero siempre he tratado de hacerlo con pasión.
Parto de la definición de lo que es la pasión en el sentido etimológico
de la palabra (y tiene unas cuantas definiciones) que más se ajusta en
mi opinión al mundo profesional:

Jorge Muñoz-Calero
Fernández

«Entusiasmo o vehemencia grandes en algo
que se hace o se defiende.»
Y de dicha definición extraigo lo que considero que
más se identifica conmigo y mi manera de actuar
en la vida: ENTUSIASMO en algo que se hace.
Creo que la definición ideal de la pasión no
existe, pero para mí, sin duda es entusiasmo;
fundamental para afrontar cualquier situación de
la vida ya sea en el ámbito personal o profesional, ya sea positiva o negativa y que sirve de
auto inspiración y es tan potente (e íntimamente
vinculada) como la voluntad.
La pasión no es solo un sentimiento individual, de
autoayuda, si no que es una poderosa herramienta que se transmite para atraer, ayudar, animar,
convencer, apoyar y hacer crecer a los que te rodean, estando totalmente relacionada con el éxito
profesional; no solo el propio éxito individual
como comentaba, sino también el de los compañeros que te rodean. Está vinculada también a la
positividad y sin duda al liderazgo, considerando
que es cualidad fundamental en un líder.
La pasión es contagiosa y aporta valor a las personalidades más introvertidas de la compañía,
a un equipo, a un grupo de trabajo… logrando
que el ánimo no decaiga, y esto se traduce en la
mayoría de los casos, en mayor productividad,
efectividad y mantenimiento de un buen ambiente de trabajo.
La gente que me rodea, me considera apasionado
en prácticamente todo lo que hago, en ocasiones
en exceso, y un exceso de pasión en el ámbito
individual dentro de la empresa puede llevarte a
que «los árboles no te dejen ver el bosque» pero
por lo general, aplicado al ámbito profesional (al
menos al mío) formo un equipo, en el que cada
uno tiene su papel y en el que todos aportamos
las habilidades personales y profesionales para
formar un engranaje que funciona perfectamente
y de manera efectiva.
En los departamentos de Recursos Humanos, se
valoran cada vez más las habilidades personales
como pieza complementaría fundamental a la

experiencia y la formación, dándose incluso el
caso de que, en un mismo proceso de selección,
ante dos candidatos, uno con más formación,
pero sin apenas aptitudes interpersonales, y otro
con la formación suficiente que aporta dichas
aptitudes, el candidato final seleccionado es este
último.
Creo que la pasión es una de las claves que
afectan al rendimiento de una empresa y sus
resultados; lógicamente, debe ir combinada con
otros elementos que acompañen al desarrollo
exitoso de la compañía como una estrategia
adecuada, la Dirección, el entorno y la cadena de
valor.

El entusiasmo es
fundamental para afrontar
cualquier situación de la
vida, ya sea en el ámbito
personal o profesional

Por tanto, en mi opinión la pasión debe ser
incentivada dentro de la empresa, pero también
controlada, ya que no todas las personas tienen
la capacidad de transmitir pasión adecuadamente
corriendo el riesgo de «arrastrar» a otros a proyectos o ideas poco o nada rentables. De inicio, no
es fácil identificar una oportunidad, y si se aplica
pasión a una oportunidad erróneamente interpretada, el resultado es pérdida de tiempo, pérdida
de recursos, desenfoque y frustración.
Todo el mundo puede llegar a ser entusiasta y
apasionado en su trabajo, es una cuestión de
entrenamiento.

Jorge Muñoz-Calero Fernández
Licenciado en Gestión Comercial y Marketing por
ESIC. Associate Managing Director at Blue Ocean
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Pasión. Descubrir la
marca personal es
fundamental para la
gestión de la pasión
En primer lugar, agradecer a la Dra. Elsa Martí Barceló, fantástico médico
de familia, amiga, y mejor persona, por dejarme participar en esta
iniciativa de la escuela de Liderazgo Emocional (ELE) a la que me sumo
como colaborador para poder debatir sobre la Pasión y cómo influye
ésta en el entorno profesional.
Comenzaré diciendo que la única forma que conozco para desarrollar un
trabajo excelente es hacer lo que a uno más le gusta, por ello creo que
la pasión es posiblemente un factor muy determinante para lograr ser
feliz en el trabajo y digo «determinante», porque la parte profesional
no lo es todo. Pero sí es lo suficientemente importante como para que
pueda amargarnos la vida.
Hace ya 6 años que finalicé mis estudios en ESIC (Escuela Superior de
Gestión Comercial y Marketing), escuela por excelencia en el ámbito
«Trabajar con pasión, es una necesidad, es el combustible que toda
empresa y todo profesional, debiera considerar para tener éxito».

Marcos Narro Damiano

del Marketing de la cual me llevo super buenos
recuerdos, y grandes amigos. Desde que era joven
siempre quise acceder a esta universidad, ya que
el Management y el Marketing eran las Actividades
que más me apasionaban. Desde entonces me
he seguido formando en este ámbito efectuando
postgrado para una mayor especialización en
Marketing Digital, Comercio Electrónico, así como
en Comunicación y Nuevas Tecnologías, y he
trabajado en grandes Compañías como JAZZTEL Y
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A en donde he estado
trabajando en diferentes direcciones de Marketing
y Ventas, siempre apoyando los planes de acción
para mejorar el esfuerzo comercial, aportando
valor a los servicios que ofrecemos a nuestros
clientes, ya bien sean Particulares o Empresas.
Si bien es cierto que había ocasiones en las que mi
mente me decía que me cambiara de actividad, me
comparaba con personas y situaciones del exterior,
y tenía mis dudas (algo habitual en el ser humano).
Deciros que mi gran consejo es ser fiel a uno
mismo, es decir, hacerte una introspección y poner
en valor aquello que se te da bien, aquello que te
entusiasma y aquello te identifica como persona
(Valores). Creo que si tenéis estas 3 cosas claras, y
con la suma del esfuerzo y el tiempo, tendréis garantías de éxito en todo aquello que os propongáis.
Mi recomendación es piensa en grande y actúa en
pequeño, y jamás compares tu felicidad con la de
nadie, a excepción de la de uno mismo.
Creo que es muy relevante que cuando eres capaz
de identificar, llamémoslo «Vocación» o «Pasión»
en tu trabajo, tus objetivos profesionales se
entrelazan para ofrecerte una vida ideal, la que tu
quieres proyectar. Me gustaría ofreceros algunos
de los «tips» o indicadores que siempre me han
servido para guiar mi trayectoria profesional y
personal y que, si alguna vez habéis tenido dudas
para plantearos qué hacer frente a una situación
de incertidumbre en el ámbito profesional y, ya
puestos, en el personal, os puedan ayudar (no son
ingredientes mágicos, pero sí ingredientes que te
ayudan a poner los pies en la tierra, y dirigir de
forma más efectiva nuestros esfuerzos).

• Plantéate seriamente si haces lo que quieres o
crees que debes hacer (Esta es la única forma
que conozco de conocer nuestra realidad y
saber cómo somos)
• Déjate llevar por tu intuición y tus emociones.
Incorpora en Tu vida el «Prueba-Error»
• Vive el momento, aprende del pasado y prepárate para el futuro.
• Intenta descubrir tu Marca personal, aquello que
te diferencia del resto y te hace ser más especial
(esto es algo más complicado; yo de hecho aún
no la tengo identificada, pero si lo conseguís
querrá decir que gracias a lo que sois capaces
de aportar a la sociedad estaréis contribuyendo
y ayudando a que el mundo sea mejor, y esto te
producirá una satisfacción personal envidiable.
Espero que todo esto os haya ayudado a reflexionar
sobre la pasión como elemento clave del liderazgo
emocional, y que tengáis siempre presente estos
pequeños consejos para embarcaros en vuestra
vida profesional. Los mayores beneficios de hacer
este ejercicio son ser más productivo, mejorar tu
estado mental, ser un buen Líder y en definitiva
mejorar nuestra calidad de vida.

La única forma para
desarrollar un trabajo
excelente es hacer lo que a uno
más le gusta, por ello la pasión
es un factor determinante para
lograr ser feliz en el trabajo

Marcos Narro Damiano
ESIC, Doble titulación Grado Oficial
en Marketing y Dirección Comercial, Marketing/
Marketing Management, General. Marketing
y Seguimiento de Negocio Grandes Cuentas
TELEFONICA ESPAÑA S.A.
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El valor de la pasión:
Pasión por la familia.
Pasión por la empresa

Nací y crecí en el seno de dos grandes familias empresarias. Mi padre,
Tomás Pascual, fue el pequeño de nueve hermanos y mi madre, Pilar
Gómez-Cuétara la tercera de once.
Hija de dos padres apasionados, el ADN, las circunstancias y el entono
parecían ser los ingredientes para serlo. Y a este legado yo le sumé el
aceite diario que es vivirlo con «consciencia» y «autenticidad», además
de añadirle por mi carácter personal esa intensidad que pongo en todo
lo que vivo, hago y siento.
Pasión además de consciencia, autenticidad, e intensidad, es sinónimo
también de «serenidad» y «sabiduría» para comprender y aceptar el
proceso de tu existencia, el que vas viviendo y el que la vida te depara. La
vida no te suele dar lo que quieres, sino lo que necesitas para evolucionar. La pasión es para mí una fuerza que nace de lo más profundo y se ha
proyectado en todas las áreas de mi vida, tanto familiar como profesional.
Pasión de madre de creer en la vida de mi hijo y en su resurrección cuando
tras un accidente de coche nos hablaron de una posible muerte cerebral y
durante su estado de coma nos comentaron la posibilidad de quedarse en
estado vegetativo. A través de la pasión me he sentido siempre «conectada a
la vida». La pasión es un pegamento energético.

Sonia Pascual
GÓmez-Cuétara

Vivir cada mañana como la primera.
Cuestionarme constantemente si me gusta en
lo que me he convertido. Conectar cada día con
mi niña interior y caminar como el adulto que
siempre quise tener a mi lado; eso es lo que yo
siento que es vivir con pasión.
El logro en el camino de la vida probablemente
sea la apertura a todas sus dimensiones. Y la
vida aporta risas y lágrimas, tiene vida y muerte,
amor y dolor.
La pasión es la vivencia consciente de todas las
emociones.
Hay una frase que escuché a Luis Huete, que resume
muy bien mi secreto para una buena vida y es que
«sólo se progresa cuando se sueña a lo grande
y sólo se avanza cuando se pone el alma en lo
pequeño». Para seres apasionados como yo, hay
que reconocer que la pasión sólo se saborea y se
disfruta cuando se viven plena y conscientemente
todas las emociones innatas.
Volviendo al inicio de estas reflexiones, nuestra
visión apasionada de la vida se entremezcla
inexorablemente con la propia vivencia de la
empresa. Pascual es una familia que comparte
un deseo, un modo de vivir la empresa familiar.
Nos hemos autoimpuesto transferir de generación en generación un conjunto de valores, no
solo empresariales sino ante todo humanos. Así
lo hicieron nuestros padres y este es el legado
que queremos transmitir a sus nietos. Primero
personas, como consecuencia empresarios.
Solo con pasión conseguimos que triunfase en
España la leche envasada en brik. También apasionadamente hemos organizado la transición de la
primera a la segunda generación. Poniendo toda
la carne en el asador, aprendiendo a ser familia
y empresa, dotándonos de herramientas como el
Protocolo de Familia, o la Oficina de Familia, siendo
generosos y cediendo en pos de la consecución de
un fin común: preservar el legado de Calidad Pascual.
Hoy, tras 50 años, queremos que nuestra gente
siga manteniendo la pasión en lo que hace y
como lo hace. La pasión en toda la cadena de
valor. Empezando por nuestros veterinarios y
personal agropecuario que trabajan día a día con
cientos de ganaderos y agricultores. Pasión para
conseguir, por ejemplo, certificar nuestras 348
granjas en bienestar animal.
La pasión en nuestras fábricas por seguir
trabajando con la excelencia que les inculcó

Tomás Pascual. Pasión en el respeto del medio
ambiente. También kilómetros y kilómetros de
pasión que recorren nuestros transportistas día a
día, en las autopistas y en las ciudades.
Comerciales apasionados, me atrevería a decir
que los más apasionados, que visitan a más de
100.000 clientes para transmitirles las bondades
de nuestros productos. Nuestra escuela comercial siempre ha sido sinónimo de pasión.
Y, por último, consumidores y ciudadanos sin
cuya pasión por brindar a sus familias la mejor
alimentación y nutrición nuestro proyecto
empresarial habría muerto hace mucho tiempo.

Pasión es la vivencia
consciente de todas las
emociones
La de Pascual es una historia llena de entusiasmo. Convencidos de que para que pudiera surgir
lo posible era preciso intentar una y otra vez lo
imposible. Esto es lo que en el plano empresarial
llamamos pasión. Cambian las formas, pero no el
fondo. Cambian las personas, pero no cambia la
ilusión que se hereda de una a otra generación.
¿Cómo se aúnan voluntades y esfuerzos para
crear más hilos con los que tejer nuevas oportunidades? Permitidme concluir retornando a
nuestros orígenes, reivindicando el papel de la
familia como fundamento y base de nuestra sociedad. Cada familia tiene su manera de disfrutar
y cada una sufre a su manera. Hemos convertido
las heridas familiares en recursos, descubriendo
las fuerzas creadoras que nuestra red familiar
entraña. Esta misma pasión es la que derrochamos hoy en la familia Pascual para transmitir a
nuestros hijos el legado que nos dejó nuestro
padre como personas y como empresarios.

Sonia Pascual Gómez-Cuétara
Licenciada en Derecho. Coach Ontológico
Consejera Corporación Empresarial Pascual.
Presidente Club TEYPE. Civsem,
Centro de Investigación en Valores sociales
y Empresariales proyecto de la Fundación
Tomás Pascual y Pilar Gómez-Cuétara
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A-Pasion-ante

La Pasión se define como el apetito sobre algo, o la afición que se siente
sobre ello; pero, lo que hace única a esta emoción, es que no puede
comprenderla quien no la experimenta.
Por lo tanto, ¿cómo podemos transmitir nuestra pasión a alguien si este
no puede comprenderla? Quizás, no podamos hacerlo, pero lo que sí
conseguiremos cuando la gente nos vea es que ellos mismos sientan
su propia pasión por nosotros. Para explicarme mejor, puede que no
podamos transmitir nuestra pasión por un proyecto, pero sí hacer que
los demás sientan pasión por trabajar en un proyecto junto a nosotros.

Jorge Pérez-Castells
García-Ruescas

Es importante e imperativo sentir pasión por lo
que hacemos e, igual de importante, mostrarla
a los demás, porque la pasión es comparable a
las ganas, a la lucha, al esfuerzo... Sin pasión, no
podríamos avanzar en los momentos difíciles,
nos caeríamos de rodillas y no sabríamos cómo
levantarnos; la pasión es el empujoncito que
muchas veces nos hace falta para no dar media
vuelta y sentirnos derrotados.
Pero dolorosamente, aunque la pasión la veamos
como algo amable, esto solo sucede mientras nosotros mismos seamos dueños de ellas, de nuestras
pasiones, pero pueden jugarnos malas pasadas
cuando son ellas las que dictan sobre nosotros.
Como arma de doble filo, la pasión es el motor
y los pulmones de nuestras proyecciones, pero
hay veces que hay que pararse y respirar, para
saber que el hambre que tenemos, la pasión que
sentimos, es la que nos saciara de felicidad en
un futuro y no la que nos ahorca en el presente.
Como dijo Nelson Mandela:
«Todos pueden superar sus circunstancias y
alcanzar el éxito si tienen dedicación y pasión
por lo que hacen».
Por lo que sin dedicación, esfuerzo o sacrificio
la pasión solo es una sensación vacía, que se
siente, pero que no se cumple. La pasión nos
alimenta, pero nos mata de hambre si no conseguimos lo que queremos. Así que nunca hay
que olvidar que la pasión puede desaparecer si
no avanzamos, por lo que, como seres humanos,
tenemos el compromiso de hacerla crecer, paso
a paso, llegando a nuestra meta, y no hay otra
forma de llegar que con trabajo y dedicación.
Sinónimo de felicidad en algunos momentos,
aversión por lo que hacemos en otras, la pasión,
sin nublarnos, es lo mas parecido a un motor
incombustible de fuerza y superación.
La pasión tiene tal poder que puede convertir las
horas en minutos, tanto, que nos enseña a saltar
obstáculos que nunca nos hubiéramos planteado. La pasión es la mejor gasolina que tenemos
para cumplir nuestras aspiraciones, consiguien-

do en ello, no solo una felicidad futura, sino
también inmediata.
Por lo tanto, simplificando lo que realmente os
he dicho hasta ahora (con pasión), esta no es
más que el narcótico que segrega felicidad en los
momentos de esfuerzos muy intensos.

Es importante e imperativo
sentir pasión por lo que
hacemos e, igual de importante,
mostrarla a los demás

Jorge Pérez-Castells García-Ruescas
B.B.A (Staffordshire University). CEO en
Track Gear. Socio-Fundador de Doña Tecla
Restauración y Trescientos Tres Gourmet
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Pasión por la
comunicación social

Para mí, la pasión es la máxima expresión de una intuición. Y lo digo
porque creo que hay algo latente en cada uno que nos mueve y nos
dirige hacia algo cuando lo crees de verdad. Ese movimiento hacia algo
ya encierra pasión, al menos por querer vivirlo. Tengo una anécdota:
en mis juegos imaginarios infantiles, que los vivía como reales, yo era
una cantante millonaria que destinaba toda mi fortuna para arreglar el
mundo, organizaba mis ‘tours’ para cantar, reunirme con los gobernantes
y solucionar todos los problemas. Era una mezcla de ‘Evita Perón’ en versión electrónica. Cuando elegí Periodismo me significaba Libertad, Mundo
y transformación social. Tenía necesidad de comprender y explicar, de
escuchar y contar. Yo le puse al Periodismo el apellido Social. Después de
estudiar y recorrer mundo, la Radio siempre aparecía entre las oportunidades. Yo descubrí esa caja mágica llamada Radio cuando en las tediosas
tardes de verano de la adolescencia, encendió mi imaginación. Aquella
emisora que escuchaba me hizo volar con sus relatos sonoros y me regaló
posibilidades cuando vivía la deriva existencial.

Lucía Ruiz Oliveras

Se suele decir «sigue tu intuición, cree en
ti». Porque hay una parte irracional, fuera de
estrategia y justificación cuando te lanzas a
por todas por un camino que ni siquiera tiene
forma de sueño o de meta. En mi vuelta a casa
sigo formándome en información internacional, países del sur y un doctorado sobre la
perspectiva de género en las ciencias sociales.
A continuación puse en marcha un proyecto
colectivo de radio con mujeres que se mantuvo
en Madrid 13 años y hasta el año pasado (5 años
más) en su red argentina. En Madrid contagiamos los barrios, a otras emisoras comunitarias,
saltamos a Europa y a América Latina. Recibimos
premios y reconocimientos y crecimos. Nos
decíamos «radioapasionadas» y participé de
múltiples reuniones por todo el mundo: Malasia,
Ghana, Buenos Aires, Austria o Marruecos... Mi
gran amiga Daniela me dice que contagiaba con
lo que hacía y ella después de unos años en
Madrid, se lo llevó a su país, Argentina. Cuando
iba a trabajar allí con ella, ya no me reconocía
en aquella pasión, ¡era más grande de lo que yo
podía abarcar¡. En tanto tiempo que duró nuestra
plataforma de radio internacional, el mundo ha
ido cambiando y nosotras también. Los proyectos
van mudando y toca la reflexión. En eso estamos,
el proyecto cumplió su etapa del 2000-2018.

Cumplió la mayoría de edad. Cuando lo recuerdo pienso: ¡qué pasión pusimos¡ creíamos en
nosotras y todo era posible. Ahora me encuentro
en cierto modo en un «déja vu» cuando de lo
colectivo y comunitario, me arraigo en un pueblo
donde vivo y trabajo y cuando reaparecen los
discursos de los aprendizajes colectivos por el
Bien Común. Hoy junto con la cineasta Sholeh
Hejazi estamos emprendiendo una Televisión
local en Torrelodones. ¿Será que la llama de la
pasión no se terminó de apagar?

La pasión es la máxima
expresión de una intuición
[...], hay algo latente en cada
uno que nos mueve y nos
dirige hacia algo cuando lo
crees de verdad
Lucía Ruiz Oliveras
Periodista. Plataforma Red Nosotras
en el Mundo. Torrelodones TV
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Apasionada

«Apasionada» es una característica que, sin duda, define mi personalidad a todos los niveles. Soy una apasionada de la vida, de la naturaleza,
de las personas, de las sonrisas; intento sentir pasión por todo lo que
hago, y esto también se refleja en el plano laboral, dado que mi trabajo
ocupa una parte importante de mi vida. Mi pasión por el Derecho se
fraguó en la Universidad de Salamanca, donde cursé mis estudios, aunque no fue hasta que oposité a judicaturas que entendí el Derecho en
su globalidad y profundidad, y adquirí un conocimiento más exhaustivo
en todas sus ramas. Mi primera experiencia laboral fue en un despacho
de primer nivel. Calificaría esta experiencia de positiva ya que aprendí
mucho, aunque pronto comprendí que el tipo de trabajo de despacho
no me llenaba del todo, sin mencionar la cantidad de tiempo que había
que emplear en el mismo, finalizando mi jornada laboral a altas horas
de la noche y sin poder realizarme en mi vida personal por una falta de
tiempo y una dedicación absoluta al trabajo.

Mónica Santos
de Lamadrid García
Rodulfo

En cuanto vi la oportunidad, di el salto a la empresa. No sólo reduje el número de horas de trabajo,
sino que pronto me sentí parte de un proyecto
que abarcaba muchos más planos, que contribuía a «crear» algo que fuera tangible, visible.
Poder ver los resultados de mi quehacer diario y
sentirme orgullosa de que algo saliera adelante,
reavivaba la pasión y fomentaba mi capacidad de
esfuerzo y dedicación. Decidí entonces enfocar
mi trayectoria al sector industrial y de energías
renovables, y ya llevo diez años trabajando en él.
Me produce satisfacción sentirme parte de una
empresa como la que estoy ahora, que se dedica a
crear energía limpia y a la lucha contra el cambio
climático. Considero que es importante conocer
la trascendencia de mi trabajo y entender, como
dicen los ingleses, «the big picture» de mis acciones. Mi trabajo como abogada actual consiste en
la revisión y elaboración de diferentes contratos,
valoración y mitigación de riesgos, resolución de
disputas. En el día a día, es un trabajo que me
gusta y que me llena. En ocasiones, como ocurre
con cualquier trabajo, puede resultar algo monótono. Pero es en esos momentos cuando pienso
en que ese trabajo que hago es necesario, que soy
un eslabón más de la cadena, que conseguimos
construir cosas tan increíbles como una planta eólica o termosolar, proporcionando energía limpia a
miles de personas en distintos países del mundo.
Entonces no puedo evitar sonreír por pensar que
yo contribuyo a eso con mi trabajo diario.
La pasión ha influido significativamente a lo
largo de toda mi trayectoria profesional y es
muy importante entender que es un proceso en
el que cada día cuenta. Para mí, sentir pasión
por lo que hago implica que, en mi día a día,
desde por la mañana, me levante con energía,
alegría y ganas de ir a trabajar. Yo entro en el
trabajo sonriendo a todo el mundo, desde los de
seguridad y recepción, y a cada persona que me
voy encontrando, ya que me considero afortunada. Me gusta el equipo y la empresa en la que
trabajo. Me siento bien, útil y plena. Sentir pasión
por el trabajo implica poner más interés en lo
que haces, dar más de ti, hacer el trabajo más

tuyo. Esa dosis de pasión hace que todo sea más
fácil, que el tiempo pase rápido, además, todo
fluye, la pasión se contagia al resto de miembros
del equipo y se crean sinergias muy positivas que
hacen que todos ganemos y que el ambiente sea
mejor. Sin embargo, a veces ser muy apasionado
puede jugarnos malas pasadas y llevarnos a la
frustración cuando los resultados no son los
esperados. Considero que es fundamental utilizar
la inteligencia emocional para poder saber dirigir
y medir la pasión, para ser capaz de «desapasionarse» y tener la cabeza más fría, madurar
las ideas dejando pasar el tiempo para tomar
decisiones. Se requiere experiencia y poder
controlar tus emociones para utilizar la pasión
como herramienta para sacar todo lo positivo
que tiene, e intentar que no te perjudique lo
negativo. Procuro utilizar mi carácter apasionado y apasionarme cuando es el momento de
apasionarme, y saber «desapasionarme» cuando
preveo que se necesita una cabeza más fría. En
definitiva, invertimos mucho tiempo de nuestra
vida trabajando. Es por ello que sentir pasión
en nuestra profesión significa apasionarnos por
la vida en todos sus aspectos, sentir que cada
día tiene una razón de ser, querer mejorarnos
a nosotros y a nuestro entorno, disfrutar de
cada momento y entregarnos a él. Apasionarse
significa gozar de una vida más plena.

Sentir pasión por lo que hago
implica que, en mi día a día,
desde por la mañana, me
levante con energía, alegría y
ganas de ir a trabajar

Mónica Santos de Lamadrid García Rodulfo
Abogada Sénior en Acciona Industrial
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La pasión de
emprender

La RAE dice (en su séptima acepción), que pasión significa «apetito de
algo o afición vehemente a ello». Nada podría describir mejor cómo
acabé yo montando una pyme y dedicándole gran parte de mi tiempo y
de mi vida.
Es un sentimiento que llevas dentro, en el estómago, en el corazón, y
que te hace no parar. Que te impulsa a seguir adelante. Que convierte tu trabajo en tu vicio, tu ocio y tu sacrificio, pero, por muy cansado
que estés, no lo dejas nunca, porque, en el fondo, te apasiona lo que
haces.
Uno puede ser bueno en su trabajo porque tiene una gran inteligencia
o habilidad, o porque es muy responsable y ordenado, o porque tiene

Mercedes Soriano
Moreno-Luque

ambición… pero nada te hace ser tan bueno en
tu trabajo como el disfrutar cuando está bien
hecho, como esa sensación que te repite al oído
«más, y mejor». Y es algo que se retroalimenta,
porque cuanto mejor va saliendo, más te va
apasionando.

procurando dejar que la madurez me alcance y

No se puede ser emprendedor si no se tiene pasión, porque esa pasión es la batería del ánimo.
Cuando no tienes jefes, ni horarios, ni rutinas…
tienes que ser disciplinado, sí, pero tienes que
querer, con todas tus fuerzas, que tu proyecto
salga adelante. Y no es un querer consciente, es
una fuerza poderosa que te obliga a esforzarte
un poco más, a investigar un poco más, a hacer
una llamada más.

porque es el camino de mi vida personal y profe-

La pasión te ciega, te quita el miedo, te anima
a luchar contra la incertidumbre. Y sí, a veces
te vuelve un poco loco. Dice también la RAE que
pasión puede ser un afecto desordenado del
ánimo. Como autónoma empresaria reconozco
que esta descripción de la pasión me encaja, ya
que en un mismo día puedo pasar de estados
de gran ánimo y energía a otros mucho más
desmotivados. Pero eso, tal vez, tenga que ver
con las circunstancias propias del emprendedor
y no con el trabajo en sí… aunque nuevamente,
contra los miles de frentes abiertos que te
tientan a abandonar, es el corazón lo que te
hace seguir.
Cuando eres apasionado no importa si trabajas
para ti o para otros. Vas a darlo todo, vas a entregarte en cuerpo y alma, y eso se nota. Lo notas
tú, lo notan tus clientes, lo notan tus compañeros, tus jefes… y sí, eso, a veces, también genera
problemas.
Yo sigo aprendiendo a lidiar con mi forma de
ser apasionada. Suelo poner mucho corazón
en lo que hago, y, a veces, no lo controlo bien
y acabo haciéndome daño, incluso en aspectos
laborales.
Tengo claro que nunca voy a renunciar a mi pasión, que es el motor de mi vida y de mi empresa.
Si lo hiciera, dejaría de ser yo misma. Pero voy

que la experiencia vaya tomando posiciones para
aprender a canalizar esa pasión, a usarla bien, con
quien merece la pena y en lo que merece la pena.
Eso sí, para llegar aquí he pasado un camino
de acelerones y frenazos. Y volvería a pasarlo,
sional. Y se lo recomiendo a todo el mundo.

No se puede ser emprendedor si
no se tiene pasión, porque esa
pasión es la batería del ánimo

Mercedes Soriano Moreno-Luque
Periodista. Fundadora-Directora de Presscode PRComunicación y Relaciones públicas
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No lo hagas, vívelo!!

Mi primera aproximación al mundo laboral, recién finalizada mi experiencia universitaria, abrió mis ojos y consiguió movilizarme interiormente.
La experiencia se desarrolló en el área jurídica de una gran empresa.
Mi objetivo de trabajo era claro, ayudar a otros abogados en el estudio,
planteamiento y documentación de los casos. Allí descubrí lo interminables que se hacían las horas de búsqueda de sentencias en aquellos
legajos que vestían todas las paredes de los despachos.
La oportunidad no tardó en llegar: la compañía había decidido crear un
área de estudio de tecnologías aplicadas al impulso del negocio. Dentro de
esta área, se iba a incluir un departamento que se encargaría de estudiar
el impacto que tenían las bases de datos en la mejora de la rentabilidad

Marta Tovar

del negocio. Para ello, se había decido adquirir un
fondo documental y, casualmente, la materia era
jurídica. A los pocos días, recibí una propuesta muy
motivadora, encargarme de dar forma a ese proyecto. La propuesta me causó una cierta inquietud
ya que me enfrentaba a un terreno totalmente
desconocido (bases de datos para abogados…)
pero que realmente me entusiasmó.
El objetivo era claro, mejorar las herramientas de
búsqueda y acceso a la información que disponían
los abogados. Creo que lo que consideré una
buena idea desde el primer momento, se unió a mi
experiencia de largas horas de búsqueda rudimentaria en aquellos tomos polvorientos y produjo un
efecto que implicó hacer mío el objetivo y, en ese
momento, una fuerte atracción me cautivó.
A partir de ese momento, cada día era un reto y
todas las tareas eran absolutamente bienvenidas. Daba igual si teníamos que desembalar los
nuevos ordenadores que iban a dar cobertura al
proyecto, preparar ficheros o hacer presentaciones de su evolución.
Poco a poco el equipo de colaboradores fue
creciendo. Todos ellos tenían una característica
común, eran jóvenes entusiasmados con los
objetivos que no reparaban ningún esfuerzo para
su consecución. Esta misma circunstancia produjo
una vinculación muy grande entre todos nosotros
y rápido nuestra relación trascendió de lo laboral
para convertirse en una implicación, apoyo, sentimiento de equipo y amistad entre todos nosotros.
Después de unos cuantos años, creo que aquel
objetivo consiguió desatar una pasión por el
trabajo que ha sido un magnífico regalo.
Pero vivir con pasión por mi trabajo … ¿qué ha
significado? Lo primero, levantarme con ilusión
cada día, esperando una «nueva aventura», ir en
busca de hacer lo que más interés profesional
tiene para ti en este mundo, conseguir mantener
la tensión y motivación por todo lo que ocurre a
mi alrededor. Ha sido y es un antídoto perfecto
contra el aburrimiento, ha supuesto no pensar en
las vacaciones, ni en la necesidad de descansar

de lo que hago. La pasión evita prestar atención
a la cantidad de horas que empleas en ello.
Y… ¿qué ha supuesto? Empatizar con muchas
personas, integrar muy buenos equipos de trabajo
con los que construir, sobre la base de una ilusión
común, con unos objetivos claros, sin necesidad
de fijar reglas férreas, vibrar por conseguir cada
uno de los objetivos marcados y disfrutar o sufrir
con la misma intensidad su realización.
La pasión es el hilo mágico que une trabajo, ocio
y relax y permite conseguir un disfrute pleno de
cada momento.
¡!Vive y trabaja con pasión!!

Vivir con pasión por mi trabajo
ha supuesto levantarme con
ilusión cada día, esperando
una «nueva aventura»

Marta Tovar
Directora de Publicaciones Legales
de Wolters Kluwer España
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LA PASIÓN: Valor
imprescindible en el
desarrollo profesional

Todo empezó cuando yo tenía quince años. En el colegio donde estudiaba nos ofrecieron ir de voluntarios durante el verano a una de las zonas,
todas ellas muy desfavorecidas, en las que se podía colaborar más que
nada en la formación de niños y en vivir día a día los problemas de
aquellas familias que carecían de casi todo.
Fui dos veranos seguidos terminando mi bachillerato y el COU. Era un
momento clave en el que estaba a punto de decidir mi futuro profesional y era fundamental elegir bien. Lo único que tenía muy claro era que
aquello que emprendiese, debía hacerme luchar cada día ilusionada
y feliz. De manera que estas experiencias fueron el detonante de mi
inmediato destino vocacional y profesional.
Cooperé durante esos dos veranos en cuevas cercanas a Jerez de la
Frontera y en un poblado de una serranía muy pobre próxima a Sevilla.
Estar alojada en lugares sin ningún tipo de comodidades, sin siquiera
agua corriente, fue la primera lección aprendida: vivir en continuo agradecimiento por todo lo que me permitía crecer, y valorar el bienestar
que me brindaban mis padres.
Pero fue mucho más lo que aprendí de aquellos chavales gitanos a los
que ayudé en esos meses, que lo que yo les pude enseñar. El enriquecimiento y el aprendizaje fueron mutuos. Vivir con ellos día a día su
alegría y reconocimiento por lo que yo les transmitía, me inyectó en
vena la vocación por la docencia. Entendí perfectamente lo que suponía enseñar y lo que significaba la palabra maestro. La pasión por la
enseñanza caló en mí y tuve muy claro cuál sería mi proyecto, no solo
profesional, sino también vital: acompañar a niños y adolescentes en la
etapa más compleja de su proceso intelectual y humano.
Emprendí con gran empeño los estudios de Filología Hispánica con el
objetivo concreto de dedicarme a la docencia. Tuve la inmensa suerte
de que, prácticamente terminando la licenciatura, me ofrecieran trabajo
en un colegio de mi localidad. ¡No me lo podía creer! Era el principio de
un sueño que se hacía realidad sin casi darme cuenta.

María Luisa Turell

Como en todos los comienzos, sobre todo
cuando se es joven e inexperto, aquello era un
carrusel de sensaciones: expectativas, mucho por
aprender y experimentar, pero también buenas
dosis de miedo e inseguridad. No tardé en darme
cuenta de que todos estos sentimientos, hilvanados por la pasión, me hacían bendecir cada
día el momento en que me dediqué a enseñar,
afirmando mi verdadera vocación.
La pasión ha sido el combustible de mi motor
profesional. Es por lo que he llegado hasta aquí,
a punto de jubilarme, con el corazón lleno de
gratitud por los fructíferos treinta y nueve años de
docencia que cumpliré cuando llegue ese momento, llenos de entrega apasionada. Y esa pasión por
lo que hacía, fue lo que me mantuvo y sostuvo en
momentos de dificultades y frustraciones.
Pero la cosecha es abundante: respeto y cariño
de alumnos que me sintieron cerca en sus días
buenos y menos buenos. De vez en cuando,
era necesario dejar de lado los contenidos de

estudio para dedicar un rato a escucharnos y a
querernos. Con solo mirarnos, sabíamos lo que
necesitábamos. Por eso, esa fe ciega e indeclinable en lo que se cree y en lo que se hace, solo se
consigue con pasión.

La pasión ha sido el combustible
de mi motor profesional [...] fue
lo que me mantuvo y sostuvo
en momentos de dificultades y
frustraciones
María Luisa Turell
Profesora de Literatura. Escritora

© Libro Blanco de las Emociones y Valores

105

La pasión, la emoción
que impulsa nuestros
actos

Tal y como se suele entender la pasión, es una emoción que te permite
soltar las ataduras de la racionalidad, dejarte llevar por tus emociones
y poner el cien por cien de tus sentidos, aunque sea por un instante, en
aquello que, precisamente, «te apasiona».
La mayoría de la gente asocia esta emoción con una relación personal, y
es lógico, ya que esta juega un papel imprescindible en la pareja y además tiene un impacto enorme en nuestra manera de interactuar física
y emocionalmente junto a la persona que escogemos tener a nuestro
lado. También casi siempre suele entenderse la pasión como una
emoción más intensa en las fases iniciales. Lo suele ser en las primeras
citas, al igual que en las primeras fases de un proyecto profesional o lo
es la primera vez que volvemos a ver a un familiar querido.
Pero yo creo que es una emoción que va mucho más allá. La pasión
no solo se aplica en una relación personal, ni se termina cuando algo

Guillermo Vázquez
López-Ibor

se convierte en rutinario. Estos dos tipos de
situaciones son en los que la pasión se transmite
de una manera más visible y más notoria, pero
no por ello la pasión deja de mostrarse sobre
situaciones y fases totalmente diferentes.

pezar con unos mismos. Debemos entender

La pasión se puede mostrar en un hobby, cuando
tienes la sensación de querer inundar tu tiempo
libre con esa actividad; se siente en una profesión, cuando sientes que estás en el momento y
lugar adecuado; en un proyecto, cuando emprendes y crees firmemente en que va a salir
adelante; o en una obra social, cuando sientes
que lo que aportas a los demás no tiene precio..
Estos breves ejemplos, a los que todos de una
manera u otra podríamos enfrentarnos, tienen un
componente pasional innegable.

emociones, la autoestima y el autoconocimiento,

Pero al igual que la pasión no se reduce a una
relación personal, tampoco se limita a una fase
inicial. Podemos abrazar apasionadamente a
nuestros padres, aunque llevemos toda la vida
con ellos; podemos llorar apasionadamente de
emoción, cuando vemos una película por quinta
vez; o incluso pueden dos ancianos mirarse
apasionadamente después de 70 años juntos.
Pero como con muchas otras emociones, para
poder «sentir» hacia fuera, tenemos que em-

la importancia de que nos apasione ser quien
somos y que, con nuestras cualidades y defectos,
nos conozcamos y nos enorgullezca hacerlo.
Aquí la pasión se junta muy de cerca con otras
que a pesar de que pueden parecer emociones
que no están tan relacionadas, caminan, casi
siempre, en la misma dirección.

La pasión es una emoción que
te permite soltar las ataduras
de la racionalidad, dejarte
llevar por tus emociones

Guillermo Vázquez López-Ibor
Grado en Administración y Dirección Empresas
(Ingles) Universidad Carlos III de Madrid.
ExChange Program Business&Economics
en Universidad de California, Los Ángeles.
Product Manager en Sportmadness
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La vida sin pasión,
es como un huevo
sin sal

Mi vida no tendría sentido sin la pasión. De hecho, mi vida no sería VIDA,
sin la PASIÓN.
La pasión es la emoción que me ha empujado a conseguir muchos de mis
logros personales y profesionales. La pasión me ha enseñando a salir de
mi zona de confort. Me enseña a explorar, indagar, buscar, aprender, … a
equivocarme, a volver a empezar, … incluso a reinventarme.
Beethoven dijo: «Tocar una nota equivocada es insignificante,
tocar sin PASIÓN es inexcusable».

Cristina Vicedo

La pasión es el latido de tu corazón cuando
bombea la sangre y ese latido vital es el que
te permite hacer cosas impensables e incluso
irracionales, alcanzar metas y ser tú mismo, el tú
más tuyo, más único y más auténtico.
Nuestro cerebro se compone de dos partes:
la emocional y la racional. Para mí, pasión y
razón todo en uno. No se conciben separados,
se crearon juntos, alimentándose y compaginándose como el sístole y diástole del corazón,
están interconectados y son inseparables. Ambos
consiguen que seamos quienes somos.
Por ello, para mí la pasión es una capacidad que nos
viene dada en mayor o menor medida y que se puede ejercitar y mejorar, porque tiene un componente
de voluntad, de interés, de querer poner ganas en
lo que hacemos y por lo que nos interesamos. Nos
exige poner de nuestra parte. En cualquier acción o
acto diario por nimio que sea, hay PASIÓN. Se trata
de encontrar aquello que nos guste y en la medida
que podamos nos apasionemos por ello. No todos
valemos para todo, debemos encontrar aquello que
encaja en nuestros gustos y necesidades.
Porque la pasión es la que permite disfrutar al
máximo la vida, tanto profesional como personalmente. La vida para mí es un gran conjunto de
acontecimientos, unos buenos y otros malos, que
te hacen más o menos feliz, dependiendo de la
pasión con la que los adereces.
Inevitablemente los malos, la muerte de un ser
querido, la lucha por vencer una enfermedad,
el fracaso profesional, la pereza, el día a día, la
rutina… son menos malos, si la pasión nos ayuda
a ver lo positivo de ellos, el aprendizaje, el reto,
la superación, la realización profesional... hasta
cuando lloramos con pasión nos desahogamos
más y mejor. Si los momentos buenos, hacer
amigos, enamorarse, tener un hijo, un logro profesional, superar un reto, un nuevo trabajo… los
vives con pasión, los disfrutas el doble y te sientes
mucho mas feliz, más lleno, más completo. No te
aburres y luchas contra la apatía y la desidia.
Desgraciadamente a la PASIÓN a veces no le podemos dar alas o rienda suelta, porque no somos

seres individuales que viven solos y aislados de
todos, estamos normalmente en un entorno de
familia, comunidad, amigos, trabajo, es decir, con
otros … y necesitamos trabajar el respeto y la
tolerancia y no ser demasiado APASIONADOS para
no invadir el espacio de los demás y respetar
también sus opiniones y sus necesidades.
Trabajar con PASIÓN exige muchos otros valores
como la tolerancia, el respeto, la escucha, el
perdón y el compromiso, que también serían
aplicables a la vida personal. Cuando diriges a
personas, el tener en cuenta todos estos valores
te hace la vida laboral mas fácil, pero te exige
como máximo responsable dar ejemplo y ser
tú el primero. Mucho trabajo en equipo, poca
jerarquización, colaboración, co-creación, y
aceptar el fracaso como vía de aprendizaje, son
mis máximas, obviamente, junto a mucha PASIÓN.

La pasión me ha
enseñado a salir de
mi zona de confort

En definitiva, para mí una vida sin pasión, ya sea
personal o profesionalmente, es como un huevo
sin sal.

Cristina Vicedo
Licenciada en Derecho, Derecho Tributario. MBA.
Directora General de Futurebrand. Profesora asociada IE
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Escanea el código y revive el
ELEmocionalDAY (Madrid, 3 de Octubre 2019)

Anotaciones de campo
Miedo

RADIOGRAFÍA DEL MIEDO
Lo que nos hace “pequeños” o
“grandes” frente a la adversidad
Esa emoción de carácter universal que
¡Todos tenemos y todos sentimos!...
Esa intensa sensación desagradable que
protege o paraliza…
Esa emoción que perturba y tiene que ver
con quién eres y qué te ocurre…
El sistema de alarma responsable de
nuestra defensa y supervivencia…
El sistema adaptativo que permite a la
persona responder con prontitud y eficacia
ante el peligro, real o imaginado…
La emoción que puede mermar la
capacidad de elegir y decidir…
Esa indecisión que lleva al fracaso e
impide el éxito…
Ese compañero con el que convives y
discutes cuando no te deja ser tú o con
el que te alías cuando te lleva donde tú
quieres llegar…
El ladrón que se adueña de la valentía
al enfrentar lo desconocido y nos hace
temerosos del qué dirán…
El que con los años se convierte en
prudencia y te hace…“Ver venir, dejar
hacer y actuar según convenga”…

Esa fuerza que dispara al alza el
termómetro del optimismo y esperanza,
permitiendo a la persona enfrentarse a los
retos y superarlos…
Esa fuente extraordinaria de aprendizaje y
que siempre va conectada con el coraje...
El delator de los vampiros emocionales
que habitan entre nosotros impidiendo
que nos enriquezcamos…
El umbral que hay que transitar para
lograr un aprendizaje y así poder llegar a
otro lugar…
El sentimiento de vulnerabilidad que
te permite comunicar y compartir
situaciones difíciles con otras personas…
Ese sentimiento individual que contagia y
puede hacerse colectivo…
Esa emoción que te habla y te cuenta que
donde termina él, empieza la libertad…
El miedo distorsiona nuestra forma de
ver
Usamos demasiado la palabra miedo
sin ser conscientes de que sustituye otros
términos como vergüenza o pereza…
Cuántas veces lo que uno ve como
debilidad, el otro lo percibe como
fortaleza… Porque detrás del miedo está lo
que somos, no lo que creemos ser…

Hazte maestro del miedo y sobrevivirás
Diferencia el miedo racional del irracional,
amenaza real o falsedad imaginaria…
Dimensiona tu miedo conforme a la
dimensión de la amenaza… miedo real, no
neurótico…
Detecta esos miedos que determinan
y condicionan… Los ancestrales,
instintivos y aprendidos social, familiar y
ambientalmente…
Descubre cómo afecta o beneficia en la
medida que tú te adaptes a él…
No dejes que el miedo condicione la forma
de ver el cambio ¡Los cambios siempre son
buenos para crecer, avanzar y progresar!
Sé capaz de sobrevolarlo y escuchar su
mensaje, es buen informante…
Descubre el papel que juega a la hora de
tomar decisiones… cómo paraliza o incita
a la huida cuando genera incertidumbre y

cómo nos estimula cuando lo que genera
es certidumbre…
Distingue cuándo el miedo es miedo y
cuándo el miedo es vergüenza ¡Cuándo es
personal y cuándo es profesional!
El miedo, nuestra batalla diaria
Mirarle a los ojos, combatirlo y ganarle
es una batalla diaria, es lo que nos da
músculo para llegar a aquellos retos que
uno se propone…
Miedo y educación
¡El miedo nace, muere con todos! Educar la
respuesta/reacción a esta emoción es lo que
nos hace afrontar y superar nuestros miedos…
¡La educación, el entorno familiar, cómo
has crecido, influye mucho!…
Es lo que maximiza o minimiza la
autoconfianza y autodominio para que
uno no se sienta superado por sus miedos…
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El grado de certidumbre de las situaciones
es determinante para superar o no los
miedos… Si crees que algo es más cierto
porque sabes el resultado, te vas a sentir
más cómodo y con menos miedo que si no
tienes esa capacidad de certidumbre…
Ejemplos de lo que decimos… En el
seno de una familia opositora, se tiene
mucho menos miedo a opositar, miedo al
fracaso, porque hay un entorno familiar
que propicia menos incertidumbre… En
una familia emprendedora, salen más
hijos emprendedores porque tienen más
certidumbre y más seguridad.
Durante décadas el comportamiento
educacional de las familias ha estado más
orientado a educar en valores más que
en emociones… Éramos educados bajo
los principios de la honestidad, lealtad,
generosidad y respeto, pero nadie nos

hablaba del beneficio que aporta hacer
de la pasión nuestra razón de vida, o del
miedo un aliado para materializar un
liderazgo personal/profesional de éxito…
Ello ha sido lo que nos ha hecho crecer
con pocas herramientas para dominar,
gestionar el miedo y lo que hace que hoy
tengamos que escalar el “Everest” en vez
de subir a Navacerrada…
Afortunadamente el comportamiento
familiar a este respecto está cambiando…
Ahora los padres hablan de sus emociones
porque las viven, sienten y las padecen…
Educar a las personas en reconocer y
recibir las emociones propias y ajenas
de forma adecuada es lo que al final da
seguridad y lo que hace que las personas
sean más duras, valientes y preparadas
para enfrentar el mundo exterior y las
personas que habitan en él…
La educación tiene que ver con el miedo,
y sobre todo con educar en la superación
del miedo… pero también tiene que ver
con lo importante que es evitar inocular
miedo… Nos llegan muchos miedos que
absorbemos de forma poco consciente y
que a muchos niveles pueden condicionar
el que uno se paralice o bloquee.
Dar ejemplo siempre ayuda
Ser ejemplo de superación del miedo
es una actitud que beneficia de forma
bidireccional…
Ayuda a fortalecer la autoestima y el
autoconcepto, la opinión que uno tiene
de sí mismo y es lo que hace que los otros
aprendan de nuestra verdad… ¡De que el
miedo no se evita ni se elimina, sino que el
miedo se domina!
El miedo es lo que nos hace crecer y
avanzar
Hay mucha gente que no tiene éxito,
porque no se abre a sus miedos…

Reconocer, identificar, racionalizar el
miedo es lo que nos da información
fiable sobre lo que uno tiene que trabajar,
fortalecer y entrenar para no errar en el
ejercicio de su vida personal y profesional…
El miedo no solo ayuda a formarnos para
ser mejores cada día y así poder conseguir
los empeños… también protege de fallos
y desaciertos y de no hacer las cosas a
derechas…
El miedo a la pérdida, al fracaso nos pone
al día de lo verdaderamente importante
para nosotros… Amor, relaciones
humanas, y trabajo…

Buscando respuestas
¿Tienden los ejecutivos de hoy a
reconocer públicamente el miedo, o lo
considera un signo de debilidad?
Aunque tenemos el firme convencimiento
de que en la actualidad sigue siendo así
—un signo de debilidad claro—, también
percibimos que esto está cambiando de
cara a nuevas generaciones…
Los jóvenes se dan cuenta de lo necesario
que se hace ser más transparente en
cuanto a emociones se refiere… De cómo

poner sentimientos encima de la mesa es
lo que lleva a ser una persona más entera
y más completa… Si quitamos el miedo
como ingrediente de la vida seremos
personas incompletas…
Somos conscientes de que hay directivos
a los que les cuesta adaptarse a personas
más jóvenes que necesitan que el jefe
reconozca el miedo porque piensan que
si reconocen su miedo pierden autoridad,
así como sabemos que existen mandos
intermedios que viven el miedo como
signo de debilidad al pensar que no son
capaces…
No siempre debemos culpar al directivo
de no reconocer sus miedos ¡La cultura de
empresa también tiene su parte de culpa!
Hay empresas en las que no existe una
cultura de aceptación del miedo…
Organizaciones en las que si el
jefe muestra sus miedos va a ser
inmediatamente aprovechado por los de
abajo para ponerle en duda…
Las empresas, los directivos, cada vez
son más conscientes del riesgo de su
actividad, del riesgo de su responsabilidad
y lo muestran cada vez más… y las
compañías adoptan medidas estructurales
y organizativas muy importantes para

© Libro Blanco de las Emociones y Valores

115

© Libro Blanco de las Emociones y Valores

116

soslayar el riesgo… Detrás de ello hay un
miedo vinculado a que el miedo se haga
efectivo y se convierta en un problema
grave para la empresa… Ello lleva a que se
hable mucho más de la gestión del miedo
en la empresa como forma de ver los
riesgos…
El miedo ¿una emoción presente en
todos, o solo en algunos?
Entendemos que el miedo es una emoción
presente en todos nosotros…
¡Quién no tiene miedo a vivir, a fracasar
y no triunfar, a no ser querido, valorado
o reconocido, miedo a morir!... Solo los
inconscientes carecen de él…
La ausencia de miedo lleva a la falta de
raciocinio y nos conduce a la temeridad. El
que no tiene miedo se puede convertir en
un ser irracional y temerario… El miedo es
proyección de la mente hacia el futuro…
Lo que nos diferencia a unos y a otros
*La sensibilidad frente al miedo
Todos tenemos la afectación del miedo,
pero todos tenemos distinta sensibilidad

frente al miedo y lo padecemos con
distintas graduaciones…
El miedo tiene un concepto de
subjetividad importante…
*La educación recibida…
En el mundo profesional el miedo es un
problema de educación… Nos educan en
el miedo al fallo y no en lo que uno puede
obtener...
*La forma en que nos adaptamos a
convivir con otros miedos…
El gran reto es aprender a convivir con
otros miedos y en cómo adaptar nuestra
mente a ello.
*La reacción que provoca ¡De lucha o de
fuga!
*El nivel de conciencia y reconocimiento…
Unos le llaman miedo, otros nervios,
tensión…
*La forma de etiquetarlo… Algunas
personas enmascaran sus miedos en otro
tipo de emociones… enfado en vez de
miedo, vergüenza en vez de miedo…
*La forma de respetar miedos ajenos…
Enjuiciar los miedos de los demás nos
impide conectar con otras personas.

*La opinión que tenemos de nosotros
mismos, autoestima/auto-concepto …
hay personas que se encuentran mejor
preparadas para solventar cualquier tipo
de situación…
*Los medios que utilizamos para afrontar
los miedos… Hay personas que necesitan
la complicidad del otro para superar los
miedos…
*El valor… Para vencer el miedo la mejor
herramienta es el valor… Miedo y valentía
caminan de la mano… Uno no conoce lo
valiente que es hasta que se enfrenta a sus
miedos…
¿Por qué es tan necesario tener o sentir
miedo?
El miedo es necesario porque sin él peligra
nuestra supervivencia y la de los demás…
Tener, sentir miedo es necesario… Las
personas que carecen de él, tropiezan y
se caen… ¡El miedo es el mejor protector
frente a las caídas!…
Es necesario apelar al miedo, a nivel social
y familiar, porque ayuda a poner límites
para una buena convivencia…
Es necesario porque invita a la reflexión
y nos hace tomar decisiones menos
equivocadas…
El miedo es nuestro manual de
supervivencia… El sistema de alarma
que se dispara cuando algo o alguien nos
amenaza…
El miedo nos hace responsables… nos hace
pensar en las consecuencias de nuestras
acciones…
Sentir miedo es lo que protege que tu vida
y la de los demás no sea un caos… Ver
los peligros es necesario. Peligros físicos y
psicológicos…
El miedo da alas, es positivo, maximiza la
capacidad de sobrepasarnos… Sin el miedo
no seríamos capaces de hacer la mitad de
lo que somos capaces de hacer.

El miedo es necesario porque ayuda a
cuidar lo valioso que uno tiene… la salud, los
vínculos con personas, el puesto de trabajo…
El miedo vivido es de utilidad para crecer,
avanzar en experiencias futuras…

¿Existe un miedo de género?
¿Miedo femenino/Miedo
masculino?
El miedo no tiene género
Existe la visión cultural de que las mujeres
tienen miedo a unas cosas y los hombres
a otras diferentes… Una visión que hemos
heredado pero que no responde a una
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causa biológica o real… El miedo más
que tener género, tiene singularidades…
No existe miedo de género, existe un
condicionante cultural de nuestros
miedos…
El miedo no es una cuestión de género, es
mucho más… Es una emoción latente en
las personas… Inherente al ser humano…
Es la forma de reaccionar de un cerebro
ante determinados estímulos. Ser mujer u
hombre no condiciona tener más o menos
miedo…
La mujer, dependiendo del momento vital
en que se encuentre, tiene mucha más
seguridad… Conoce sus prioridades y sabe

cómo está el trabajo dentro de ellas… Sabe
gestionar su vida al completo y no por
eso decimos que sean mejores o peores…
Acrecentar la seguridad en uno mismo es
lo que lleva a las personas a experimentar
menos miedo en el entorno profesional.
Cuando las mujeres han pasado por
situaciones adversas, no se agarrotan y no
tienen miedo. El miedo no está vinculado a
ser hombre o mujer, sino a cómo tu cerebro
está preparado para percibir ciertos
estímulos…
No existen diferencias en cuanto a ser
hombre o mujer, existe más o menos
miedo según las experiencias vividas…
El miedo está en el ADN de hombres y
mujeres… Venimos a este mundo con el
mismo miedo, no hay diferencia.
Históricamente sí había diferencia…
Actualmente gracias a que hay mayor
igualdad entre hombre y mujer no existe
esa diferencia… Hoy, gracias al reparto
de tareas, sentimos, experimentamos y
compartimos los mismos miedos... Los
miedos del día a día son iguales para
unos y para otros…
El miedo es socio/ambiental, se aprende…
Hay miedos diferentes por la educación
recibida y no por el género…
El miedo en función de las
circunstancias
Las circunstancias condicionan el miedo.
Si incorporamos la maternidad, hecho
biológico, al medio laboral, sí que hay una
circunstancia específica que puede generar
un miedo singular en la mujer que el
hombre no experimenta… Un efecto directo
muchas veces de la educación recibida…
Los miedos se crean en función de las
circunstancias, del momento de cada
persona…
El nivel de responsabilidad ante una
determinada circunstancia, condiciona

el miedo que experimentamos. Pensemos
en la responsabilidad de una persona
individual o de una persona de la que
depende una familia numerosa.
Hay mujeres con el deseo de crecer en su
entorno profesional y sienten miedo de que
ello no suceda si están embarazadas…
Afortunadamente también en algunas
empresas vemos cómo, ante determinadas
circunstancias específicas de la mujer,
generan un clima laboral de seguridad
con intención de paliar ese miedo escénico
y transmitir confianza a la mujer en
desempeño de su cargo…
El miedo físico, miedo a la enfermedad
son miedos de todos… lo que marca la
diferencia, independientemente de la
causa, es las distintas sensaciones que
provocan en un género u otro… Lo que
para unos es miedo, para otros es temor,
pánico, terror o incluso vértigo…
Los que sí están de acuerdo en que
existe un miedo de género
Estamos de acuerdo en que sí existe un
miedo de género y que también un género
tiene miedo del otro…
Las mujeres tienen un mayor estímulo
frente a los detalles, se fijan más que
los hombres, y eso hace que tengan más
miedo ante pequeños detalles, que a
lo mejor el hombre no tiene. Por eso,
se afirma que el hombre directivo es
mejor gestor, por una cuestión de que
a la hora de tomar una decisión no se
pierde en detalles, y que los detalles
no le crean ningún tipo de emoción, al
haberse desarrollado el cerebro de forma
desigual…
El miedo masculino a mostrar algunos
sentimientos, a la tristeza, al lloro,
asimilándolo a signo de debilidad…

El miedo femenino a la agresión sexual,
a la posible inferioridad física en un
momento determinado…
A nivel antropológico… En los primeros
simios, estaba clarísima la diferencia que
había con respecto al género en función
del rol asignado a cada uno… Uno, era
defensa y caza, y el otro, era guarda y
custodia… El rol antropológico de más
valiente, de menos miedo, lo tenía el
que salía afuera y no el que se quedaba
dentro… Era necesario que el macho
tuviese menos miedo, fuera más fuerte y
buscara la comida para la hembra y sus
hijos…
Concebimos el género como ese proceso
cultural y educativo que nos hace que
en función de ser hombres o mujeres
tengamos asociados unos roles, unos
estereotipos, que nos dicen qué es ser

© Libro Blanco de las Emociones y Valores

119

© Libro Blanco de las Emociones y Valores

120

hombre y qué es ser mujer. Existen miedos
propios de ser hombre o mujer en función
de la exigencia social que se hace de los
hombres y de las mujeres...
Dejando a un lado si es genético, social
o cultural, lo cierto es que a las mujeres
se nos ha educado durante años a que el
hombre tiene que cuidar y proteger; se nos
ha inculcado que las mujeres no podemos
vivir sin el apoyo del hombre, y esto nos
genera temor.
No debería haber miedo de género pero lo
hay… No existe ningún motivo que haga

que los miedos sean distintos, pero por
desgracia hoy en día siguen quedando
muchos miedos que los experimentan
en grado superior las mujeres. Seguimos
educando en las diferencias. Existen
miedos de género, aunque nuestro objetivo
sería que no existieran…
Las estadísticas corroboran que las mujeres
son un 36% más miedosas que los hombres
en cuanto a la actividad profesional y
empresarial… El género femenino emprende
menos, porque entra en juego el concepto
madre/seguridad de la nómina.

Miedo en el exterior
¿Quiénes son más vulnerables a sentir
miedo: el sénior o el júnior?
Los miedos son distintos en función del
grado de madurez
Los séniors, por el conocimiento y la
experiencia, tienen menos miedo que
los júniors… La madurez les lleva a la
experiencia, y la experiencia les lleva a
tener menos miedo…
De mayor eres más consciente de tus
miedos y los llevas mejor; tienes mayor
seguridad porque el miedo es más
rutinario, y también porque tienes más
herramientas para combatirlos…
Miedos desiguales por la forma de
sobrellevar los riesgos
Los séniors detectan más y mejor los
riesgos por su memoria histórica… A más
experiencia, mayor consciencia de lo
que puede pasar… Lo que les hace más
vulnerables a sentir miedo…
Los júniors sobrellevan mejor los riesgos
por la falta previa de experiencias
negativas… Los jóvenes tienen ese punto de
inconsciencia indispensable para superar
los miedos y que les hace más valientes…

Ser más o menos vulnerable a sentir
miedo no es cuestión de edad, sino más
bien de aprendizaje y preparación
Los júniors tienen miedo “a no ser capaces”
por falta de aprendizaje, y los séniors más
miedo “a que otro sea más capaz” por
falta de preparación…
El CEO tiene miedo a que su consejo de
administración cuestione sus capacidades
y a que su equipo ponga en tela de juicio si
es o no es el más indicado para ocupar el
sillón de mando…
Y entre ambos miedos está el que
tiene miedo de aquel que tiene mayor
preparación y más experiencia… porque él
carece de las dos cosas…
Está claro que los dos son vulnerables
aunque sus miedos sean distintos. Cada
etapa vital tiene miedos diferentes y
específicos
Los miedos de los séniors son más
profundos y existenciales… No se pueden
resolver por no estar en su círculo de
influencia… enfermedad, envejecimiento,
miedo a la jubilación, miedo a la muerte…
Los miedos de los júniors están más
ajustados a la necesidad del momento…
mantener su puesto de trabajo, lograr un
ascenso…
El miedo también en función de la
responsabilidad que se tenga
A mayor responsabilidad, más miedo y
preocupación…
Miedo ante la pérdida de “ese algo” de
valor
El miedo es una conducta de autodefensa
para proteger algo que para nosotros
tiene valor en ese momento… vínculos
profesionales, puesto de trabajo… Un

miedo que nada tiene que ver con ser
júnior o sénior…
A más edad y mayor experiencia ¿mejor
reconocimiento y aceptación del
miedo?
A más edad y mayor experiencia, mejor
reconocimiento y aceptación del miedo…
“Siempre y cuando uno se ponga a ello, sea
consciente y quiera hacerlo…”
La edad hace que nos conozcamos más,
que reconozcamos y aceptemos nuestros
miedos y sin duda que los gestionemos
mejor…
La experiencia, favorece el cómo adaptarte
a las situaciones cambiantes y así “Lo
que hoy te da miedo, que mañana no
te dé”… es lo que te hace aprender de lo
que has vivido y experimentado…“Si no
aprendes de las experiencias anteriores, la
experiencia no te habrá servido de nada…”
Se plantea la necesidad de resolver la
brecha que existe entre júniors jóvenes y
directivos más sénior (50-53 años) en las
compañías en cuanto a ocupar puestos
de responsabilidad por gente más joven…
Capitalizar organizaciones que se han
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descapitalizado en edad y que se suponía
que precisamente por tener una mayor
experiencia dentro de sus incorporaciones,
sus sectores tenían también un mayor
conocimiento histórico de situaciones
prevalentes. En el mundo financiero esto se
nota mucho en lo que ha sido superación
de crisis financiera…
En los últimos años en muchas
direcciones generales ha habido una
inexperiencia de cómo se han superado
las crisis anteriores, porque los cargos de
máxima responsabilidad que estaban
sentados en consejos de administración
o en comités directivos no tienen
experiencia de haber sobrevivido a crisis
anteriores… La superación de situaciones
anteriores sí generan un valor y expertise,
una capacidad de mejora a la hora
de resolver situaciones que se puedan
producir, si no iguales, si de alguna
manera trasladables en determinados
conceptos.
Analizar el por qué y el cuándo has
sentido miedo… el cómo has conseguido
resolver la situación es lo que nos hace
tomar conciencia de cómo el aprendizaje
condiciona nuestros miedos… Reconocer

nuestros miedos depende mucho de la
evolución de la persona y de la apertura al
aprendizaje...
En el reconocimiento del miedo también
el tiempo juega su papel
El tiempo es lo que nos va colmando de
experiencia y enseñanzas en vida para
superar el miedo…
El que nos hace ganar aptitud y madurez
para su gestión… el que nos da la
oportunidad de aprender y educarnos
para recibir de forma adecuada los miedos
propios y ajenos…

Miedo en el interior
A la hora de tomar decisiones ¿el miedo
nos hace ser más prudentes, o puede
ser contraproducente para conseguir un
objetivo?
No todos tomamos una misma resolución
frente al miedo... A unos el miedo
les hace ser prudentes, a otros más
valientes o más cobardes… Para unos
el miedo es beneficioso y para otros es
contraproducente…
El miedo es beneficioso cuando incita a
la acción… Cuando hace pensar y prestar
atención… Cuando hace sopesar los pros
y contras de las acciones que tomamos…
Cuando habla de responsabilidad y
consecuencias... Cuando sirve de ayuda
para elegir las condiciones adecuadas
para que el éxito de la acción se consolide…
Cuando es eficiente para la resolución del
conflicto… Cuando nos hace consciente
de que sin él, sin su ayuda, la persona
se estrellaría… El miedo es beneficioso
cuando da libertad para hacer lo que
realmente haríamos si no tuviésemos
miedo… El miedo es bueno si hace que “el
mensaje seas tú”…

El miedo es contraproducente… ¡Si te
controla a ti y tú no lo controlas a él!… Si
es inhibidor y evita que des la respuesta
adecuada…
El miedo es contraproducente… Cuando
afecta a la capacidad de decidir, producir
y negociar… Cuando afecta a la capacidad
de venderse uno mismo… Cuando impide
ser inteligente y aprender de los otros…
Cuando no te deja ver las opciones que se
plantean otros en situaciones similares y
resolver de forma adecuada…
También hay quien piensa...
Que ser prudente es contraproducente
para el emprendimiento y que es más
beneficioso trabajar con gente a quien
le mueva la pasión y que no atesore
miedo...
Que ser prudente es contraproducente
para el emprendimiento y que es más
beneficioso trabajar con gente a quien le
mueva la pasión y que no atesore miedo…
Por qué hacer del miedo nuestro aliado
Porque nos acerca al “ser y hacer” y nos
aleja del “no soy capaz”…
El miedo como aliado…
*Es lo que capacita que nuestras acciones
sean más productivas...
“Conseguir lo que te propones es más fácil
si mandas a tu aliado a resolverlas”…
*Es lo que hace ver oportunidades, dónde
mejorar y superarnos…
“Lo que deseamos se suele encontrar al
otro lado del miedo”…
*Es la herramienta profesional para crecer
y avanzar…
“Aquellos que lo consiguieron fue porque
no sabían que era imposible”…
Hacer del miedo un aliado es bueno en
tanto y cuanto te genere una alerta sobre
lo que tienes y no quieres perder…

¿Funciona dirigir basándose en el miedo?
Hay quien piensa que a corto plazo “sí”,
y a medio/largo plazo “no”
“A corto plazo puede llevar al efecto
deseado… A medio/largo plazo no, conduce
al fracaso y al abandono”…
Los que piensan que no funciona ni a
corto ni a medio ni a largo plazo
Las organizaciones de éxito no pueden
ser dirigidas bajo la influencia del
miedo… Si el resultado está basado
en la imposición del miedo, la calidad
de su producto no va a ser nunca
bueno… Sentirse amenazado genera
consecuencias físicas y emocionales
absolutamente negativas…
Liderar desde el miedo es el detonante
para que el cerebro del otro salte y se
ponga en modo amenaza… Lo que hace
que la productividad disminuya de
forma considerable como consecuencia
de su falta de creatividad y capacidad de
aportar nuevas ideas…
Cuando las personas no son conscientes
del impacto que provocan sus conductas
no son conscientes de sus consecuencias...
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El miedo ayuda a gestionar, si no generas
miedo a los demás... Las personas no
tienen que hacer las cosas por miedo, sino
por lo que pueden ganar y no por lo que
pueden perder… De ahí la necesidad de
liderar basándose en el premio/éxito de
la acción y no en el miedo a fracasar o
cometer un error…
Dirigir es un arte pero el arte estriba
en saber a quién tienes delante y no
infundir miedo, sabiendo diferenciar
entre empleados con baja/alta madurez
psicológica, menor o mayor grado para
enfrentar eventualidades o tomar de
decisiones complejas, y empleados con
alta/baja madurez técnica, con más o
menos conocimientos para el cargo que
desempeñan…
Para confirmar esto solo hay que
analizar cómo organizaciones humanas
se han capitalizado en fracaso al dirigir
basándose en el miedo… Liderar desde el
miedo es lo que hace que el talento se esté
escapando de las empresas y haya tanta
rotación…
Y los que piensan que sí funciona dirigir
basándose en el miedo
Liderar introduciendo el miedo es una
forma de lograr más responsabilidad en
los trabajadores… “De que sean conscientes
de que si lo que hacen lo hacen mal tiene
consecuencias”…
En las organizaciones sociales, económicas
y empresariales se va hacia estructuras
basadas más bien en la estimulación del
miedo, quizás también porque se han
perdido muchos miedos por el camino.
Ahora la gestión del miedo pierde valor en
el mundo en que vivimos, no porque no
sea efectiva, sino porque es mucho más
difícil meter miedo a un trabajador… Los
Millennials no tienen fobia a perder el
trabajo, tienen fobia al encadenamiento.

Dirigir con presión y no con miedo
Los directivos tienen que aprender a ser
exigentes sin meter miedo…
Un equipo tolera ser dirigido con presión
siempre que exista una compensación,
salario económico/emocional…
Hay que dirigir basándose en motivar
conductas que lleven a obtener el objetivo
común, trasladando al trabajador la
filosofía y naturaleza de la empresa para
que apuesten por ella, trabajen por ella, y
crezcan todos juntos, y no basándose en el
miedo al superior jerárquico…
En todas las empresas hay miedo, por eso
es tan importante no negar la cultura del
miedo. Una característica extraordinaria
de un buen directivo, es saber sacar lo
mejor de las emociones de la gente que
le rodea, de aprovechar el miedo de sus
empleados, para sacar lo mejor de ellos, y
conseguir así el objetivo de empresa…
Un buen líder tiene que entender los
miedos de sus empleados y sacar lo mejor
de ellos. La cultura del miedo de hoy son
los jefes, que conociendo los miedos de sus
empleados, no los utilizan contra ellos,
sino para presionarse a sí mismos…
El directivo tiene que ejercer su autoridad
basándose en la humildad, no en la soberbia.
Es la soberbia y no el miedo lo que nos lleva
a hacer una mala gestión de la autoridad…
Si uno tiene poder pero baja autoestima se
lidera sobre una base de autoridad no sana y
se tiende a exaltar miedo…
Dirigir funciona sobre una base de
exigencia y motivación…
Recomendaciones para superar y
transformar el miedo
Entiende y asume
¡Que el miedo, como emoción inherente
al ser humano, no se puede evitar ni
eliminar, y sí dominar!... Y que para

dominarlo, lo primero que tenemos que
hacer es hacerlo consciente… ¡No podrás
enfrentarte a tus miedos, si antes no los
reconoces y los aceptas!
Conciénciate
De lo relevante que es para la persona
solidarizarse con la situación de miedo…
Igual que aprendemos a trabajar desde
la lógica, también deberíamos aprender a
trabajar desde la emoción…
De que la gestión del miedo está basada en
el análisis racio-emocional de la situación
problema/conflicto… Aprender habilidades
y conocimientos que ayuden a ello es
importante…
De que analizar los riesgos es lo que hace
que nuestro miedo se calme…
De lo importante que es convertir el miedo
en aliado y no enemigo, si quieres que tu
liderazgo sea eficaz y exitoso...
De lo necesario que es el miedo para hacer
las cosas bien… ¡Necesitamos trabajar con
miedo porque el miedo nos protege de
cometer errores y equivocaciones!
De lo importante que es socializarlo… El
miedo nos iguala, nos conecta a todos en
el mismo punto, fuera del estatus social
o empresarial… Es la mejor ayuda para
cuidar a los amigos y defendernos de los
enemigos en el entorno profesional…
De que el miedo es el umbral que tienes que
traspasar para aprender y evolucionar, y en
el que uno no se puede quedar…
De que en el mundo profesional cada vez
más cambiante… El miedo es lo que nos
capacita y prepara. ¡Para florecer allí
donde se nos plante…!
De que lo importante no es el miedo, sino
lanzarse y olvidarse del miedo… El miedo da
imaginación y valentía para materializar
lo que deseas, necesitas y ambicionas… ¡El
miedo es un buen piloto y un mal copiloto!

De lo inconveniente que es anticipar cosas
que puede que no sucedan… ¡Ver venir,
dejar hacer y actuar según convenga! …
De que no es más líder el que no tiene
miedo y no se equivoca, sino el que
teniendo miedo, sale airoso y continúa…
Aprende los beneficios de tener/sentir
miedo
El miedo es útil para tomar la decisión de
seguir o no adelante… Es el compañero de
viaje al que uno debe siempre preguntar, y
no siempre hacer caso…
Es fuente de aprendizaje… Te hará crecer,
avanzar y conseguir… Te hará aprender de
las experiencias de otros que han vivido lo
que tú quieres hacer…
Aprende cómo el miedo nos hace saber
lo que tenemos a día de hoy, y sobre eso,
poder decidir qué quieres tener que no
tienes… El miedo es lo que nos hace tener
miedo a perder lo importante y no tener
miedo porque no es lo que queremos…
Aprende que el miedo no es una cuestión
de voluntad, es algo inconsciente que
debes hacer consciente y educar…
Aprende que ser vulnerable al miedo es
lo que fortalece el estatus personal y da
glamur al profesional…
Entiende sus razones ¡Tener miedo para no
tener miedo! Y saldrás beneficiado…
Lo que uno no debe hacer
El miedo es el enemigo que habita en la
sombra dispuesto a ayudar…¡No intentes
controlarlo, surfea con él!
¡No pierdas el tiempo! Si quieres conseguir
éxito en tus acciones dirige tu mente a
vivir los miedos presentes, sin olvidar lo
que aprendiste de tus miedos pasados…
No dirijas basándote en el miedo.
Dirige sobre la base de la libertad de
pensamiento y de acción, libertad interior
y exterior…
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Positivizar el miedo

El miedo es positivo para todos los seres vivos, y en particular para el
ser humano. Esta afirmación no es una provocación sino una paradoja.
De la misma manera que los frenos de un coche permiten ir más rápido,
el miedo es un elemento necesario, bien manejado, para desenvolvernos y progresar en la vida. Vivir es asumir riesgos.
Al miedo lo he mirado siempre con respeto. Como una herramienta que
me ayuda a reflexionar, con la máxima sinceridad, sobre mis capacidades, mis fortalezas y mis debilidades, y sobre la motivación que tengo
para afrontar esa situación de riesgo.
En el corto plazo para tomar decisiones de acción. En el medio y largo
plazo para construir las fortalezas, intentar superar las debilidades y
sobre todo, construir estrategias de cobertura del riesgo.

Pedro Alonso Gil

Utilizar la racionalidad en el análisis ayuda a
situar y resolver muchas situaciones. Si adicionalmente podemos construir una estrategia de
cobertura del riesgo, diversificando, el miedo
será más fácilmente asumible.
Ambición profesional y miedo van unidos en
una trayectoria profesional. Pero siempre los he
acompañado con reflexión, con humildad, con
racionalidad en el análisis, con esfuerzo, mucho
esfuerzo, con prudencia y diversificación.
Para explicarme mejor, compartiré una experiencia personal.
A nuestros hijos siempre les hemos insistido en
que no importaban tanto los resultados de sus
exámenes, como el esfuerzo que hubieran puesto en preparar el examen. Sacar un 10 teniendo
suerte, tenía mucho menos mérito que sacar un
8 habiéndose esforzado al máximo y sin suerte.
Esta reflexión paradójica fue aceptada por
nuestros hijos hasta su adolescencia. Pero llegó
el momento donde lo cuestionaron: «Está bien
esforzarse pero al final, lo que cuenta, son las
notas». Había que desvelar el «truco» de nuestras palabras con una sencilla ecuación:
Éxito/Resultados = Talento x Esfuerzo x Suerte
Todos estamos de acuerdo en que queremos
obtener éxito y resultados. Tenemos miedo al
fracaso. Pero también estábamos de acuerdo que
esos resultados son el fruto de los tres componentes de la fórmula. Y dos de ellos están fuera
de nuestro alcance: Talento y Suerte.
El talento básicamente lo tenemos en los genes.
Y la suerte es un elemento aleatorio, fuera de
nuestro control.
El esfuerzo es el único elemento sobre el que
tenemos un control máximo. Situando el éxito en
el esfuerzo, controlamos el riesgo y por lo tanto,
el miedo. Tomamos control de nuestra propia
vida sin que los elementos externos nos afecten
profundamente. El miedo ya no es qué resultado
obtendré, fuera de mi, sino ¿me he esforzado
lo suficiente? Y eso sí que está bajo mi control.
Lógicamente este proceso tiene que venir acom-

pañado de una dosis de inteligencia para asumir
retos que sean alcanzables.
En resumen, bienvenido sea el miedo porque
significará que estamos vivos y con deseos de
explorar lo desconocido, de asumir riesgos y porque además significará que somos conscientes
de lo que vivimos y de los riesgos que asumimos.

El miedo es un elemento
necesario para
desenvolvernos

Pedro Alonso Gil
Licenciado en Derecho.
Licenciado en Ciencias empresariales y MBA.
Presidente Fundación Dádoris.
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Conocer tus miedos
te hace más fuerte

El miedo es un compañero de viaje que está con nosotros toda la vida.
Convivir con él, aprender a gestionarlo adecuadamente, es muy complejo y es difícil saber cuándo hay que ponerle límites y cuándo hay
que escuchar lo que nos dice. El miedo es hijo de nuestra educación,
de nuestras creencias. Lo hemos construido cada uno de nosotros, con
nuestra particular visión de la realidad, y por eso cada miedo es único
para la persona que lo tiene.
En mi trabajo como Coach de empresa, he escuchado muchos miedos
de diferentes profesionales. Miedo a no estar a la altura del trabajo,
a que te promocionen, a que no lo hagan, a que no te acepten tus

Miriam Bieger Vera

compañeros o tu jefe, miedo a que te echen … o
miedo a llevar demasiado tiempo en un mismo
sitio. Creo que para que alguien comparta sus
miedos y al fin y al cabo «su vulnerabilidad»,
lo más importante es no juzgar ese miedo para
que el otro lo comparta con nosotros. El miedo
no tiene racionalidad y es personal y totalmente
respetable, por «muy tonto» que nos parezca a
nuestros ojos cómo lo sienten los demás.
Pero ayudar a otro a gestionar los miedos a los
demás, no significa, obviamente que yo no tenga
otros tantos que me frenan, pero también que
me han ayudado a ser mejor profesional.
Si tuviese que analizar el miedo que más veces
he sentido en lo profesional y en lo personal,
ha sido el miedo a no ser aceptada, a que no
me aprecien. Eso me ha llevado a poner mucho
esfuerzo y energía en buscar este objetivo inalcanzable de «caer bien» a todos. También me ha
llevado, en ocasiones, a dejar de ser yo misma,
por agradar, por ser complaciente. Y consciente
del impacto que este miedo ha tenido en mi
vida, he aprendido a procurar ser yo misma … y
aceptar que es imposible gustar a todo el mundo.
Gestionar ese miedo me ha ayudado mucho en
mi actividad profesional. Me ha hecho poner
el foco en ser la mejor versión de mí misma,
aun sabiendo que eso no garantiza que a todo
el mundo valore tu trabajo. Y que, si imparto

un curso a 20 profesionales, aceptar que no le
resultará igual de interesante o ameno a todos
los participantes, incluso que a alguien de esos
20 no le haya aportado nada.
Como somos pura contradicción, en cambio no
he tenido miedo a cambiarme de empresa, de
proyecto, de equipo, o de jefes… porque sabía que
siempre me esperaban retos en los que podría
aprender. Y sobre todo lo más importante para mí
… que podía mantener los vínculos emocionales
sólidos con compañeros o en cada una de las
etapas profesionales sin miedo a perderlos.
Por eso, conocer los miedos y aceptarlos no nos
hace más débiles sino más fuertes, y sobre todo
más humanos y empáticos con los miedos de los
demás.

Cada miedo es único
para la persona que lo
tiene

Miriam Bieger Vera
Coach Ejecutiva Sénior.
Consultora Estratégica de RR HH Miriam Bieger
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¿Quién dijo miedo?

El miedo es una emoción que percibimos, en nuestro interior, con una
sensación desagradable.
Hay distintos tipos de miedo, pero en la mayoría de las ocasiones, surge
al enfrentarnos a algo desconocido.
En mi opinión, y por mi experiencia personal y profesional, el miedo
te provoca una ansiedad que, sin duda, hay que controlar, ya que si no
puede bloquearte.
Es importante saber que todas las personas sienten miedo a algo en
algún momento.

Lola Bogas

El compartir tu miedo con alguien, dándole un
matiz de naturalidad, ayuda a superarlo, pero
somos cada uno de nosotros, personalmente, los
que tenemos que enfrentarnos a él.

De nuevo, confianza en mí, disposición a aprender todo lo necesario para vivir a oscuras, esta
vez y más que nunca, tenía que vencer yo, de eso
dependía el resto de mi vida.

Es muy importante ser positivos, creer en nosotros mismos y decirnos: «Yo puedo»

Hoy en día sigo teniendo miedos a los que me
enfrento con determinación y teniendo en cuenta
las siguientes claves:

Mi nombre es Lola y soy maestra.
Me apasiona esta profesión y, después de
prepararme mucho, tuve que enfrentarme a mi
primera clase de 40 adolescentes dispuestos a
poner todas las zancadillas del mundo.
Recuerdo, con cariño, el miedo que me daba este
comienzo.
En estas primeras clases me jugaba mucho, tenía
que transmitir, en principio, seguridad y serenidad suficientes para dar lugar a una confianza
que hiciera una relación fluida, consiguiendo así
nuestros objetivos.

En primer lugar, la seguridad de que todos
sentimos, en algún momento, miedo. Compartirlo
con los demás te ayuda a controlarlo.
En segundo lugar, tener la certeza de que cada uno,
personalmente debe superar su miedo. Luchar para
superarlo y conseguir tus sueños te hace crecer.
Por último, la confianza en uno mismo y el logro
de pequeños objetivos nos irá proporcionando la
seguridad necesaria para enfrentarnos a nuestros miedos.
Manejando estas armas: ¿Quién dijo miedo?

Pocos años después ocupé la dirección del
Centro Sagrado Corazón, en la Villa de Vallecas.
Era otro reto muy diferente, suponía una gran
responsabilidad.
De nuevo el miedo se hizo presente, la sensación
desagradable apareció, pero por supuesto, no
para quedarse.
Confianza, preparación, seguridad, mucho trabajo
y la determinación de enfrentarte a él.
En estas ocasiones, es fácil que surja la tentación
de tirar la toalla, poner mil disculpas para evitar
enfrentarte a esa emoción que te proporciona
sensaciones desagradables.
Eso no debe de ocurrir nunca.
Enfrentarte a tus miedos y ganar la batalla que te
lleva a conseguir tus sueños, te hace crecer.
El reto más grande al que me he enfrentado en
la vida no ha sido un miedo profesional, ha sido
un miedo personal, pero no deja de ser miedo
aunque sea de otro tipo.
Casi de un día para otro y sin previo aviso, me
quedé ciega.
Un miedo terrible a lo desconocido, a la oscuridad, al futuro, me inundó.

El compartir tu miedo
con alguien ayuda a
superarlo

Lola Bogas
Maestra. Colaboradora de la ONCE
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Matemos de hambre
a los miedos

El miedo físico nació con el ser humano, es una de las herramientas más
poderosas que traemos incorporadas de serie para preservar nuestra
vida y la de la especie. Desde el origen de nuestra existencia, nuestro
sistema estaba diseñado para alertarnos de todo aquello que pudiera
agredirnos desde el exterior. Sin embargo, el miedo emocional nació
cuando el ser humano reconoció el valor de su vida y la de su entorno;
y en ese momento nació también la valorización de la muerte, del dolor
y del sufrimiento. A partir de ahí, las agresiones ya no nos venían sólo
de fuera sino también desde nuestro interior, pues ya entraban en juego
los pensamientos y las emociones.

Pilar Caro

Lo curioso es cómo hemos convertido a nuestro
gran aliado en una poderosa arma de destrucción de nosotros mismos, una palabra negativa
y tabú que usamos más frecuentemente en
nuestros círculos de confianza que en la empresa, aunque éste no entienda de ámbitos ni
de sectores. Porque el miedo está directamente
conectado con quiénes somos.
En la empresa a mí aún no me han invitado a un
curso que trate sobre el miedo, porque le hemos
buscado todo tipo de sinónimos y etiquetas
para no encarar abiertamente cómo realmente
estamos sintiendo lo que nos pasa. Está más de
moda darle la vuelta y ponerle un título positivo
aunque sea menos realista. De esta forma al
considerarlo de forma negativa, la mejor opción
parece evitarlo. Es como si cuando tenemos
faringitis, el doctor nos tratara sólo la tos y
evadiera tratarnos lo que ha originado la tos.
El miedo tiene muchos apellidos: miedo a nuestro
jefe, a no ser capaz, a la soledad, a un accidente,
a no encontrar trabajo, a que no nos valoren, a un
despido, a envejecer, a la enfermedad.. pero todos
ellos tienen el mismo origen: el miedo a la muerte,
que en definitiva es realmente el miedo a vivir;
libre, sin prejuicios y sin condicionamientos de
una forma lúcida y consciente. Si lo extrapolamos
a la empresa nuestro mayor miedo será que nos
despidan, aunque puede camuflarse de muchas
maneras para impedirnos ser nosotros mismos en
el trabajo.
El miedo siempre aparece en nuestra vida por y
para algo. Es una gran espejo de conocimiento y
transformación personal.
La estrategia que más me ha ayudado para
superar mis miedos y ver todo el aprendizaje y la
superación que viene detrás ha sido:
1. Identificar mis miedos uno a uno. Por experiencia aseguro que si los reúnes a todos
juntos y los visualizas en grupo se convierten en una masa deforme, angustiosa e
ingestionable.
2. Una vez identificado el miedo hay que matarlo
de hambre, es decir, tenemos que dejar de ali-

mentarlo, reduciendo cada vez más el tiempo
mental y las emociones que le dedicamos.
3. Una vez que nos hemos desapegado del
miedo ya podemos sentarle en una silla frente
a nosotros y con serenidad preguntarle de
dónde viene y qué necesita para irse. Es en
ese momento cuando llega, desde el amor, la
enseñanza y la solución.

El miedo siempre aparece
en nuestra vida por y
para algo. Es una gran
espejo de conocimiento y
transformación personal

Pilar Caro
Periodista. Directora de la Fundación Conexus
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¿Qué ocurriría
si le puedo sacar
partido al miedo?

Estamos volcados en erradicar el miedo, en evitarlo, en despistarlo,
pero... ¿Qué ocurriría si le puedo sacar partido al miedo?
No hay nada de malo en tener miedo, es una emoción fisiológica, la
mas primitiva, que nos prepara anímica y físicamente para un supuesto
mal que nos acecha, tomando una papel fundamental para la supervivencia y es que solo se convierte en problema cuando tenemos miedo
del miedo, éste es un miedo distinto, disfuncional al que sí debemos
controlar y atajar.

Pedro Carrillo

Es a este miedo al que nos referimos como
miedo nocivo, es irracional, se alimenta al
evitarlo, nos priva de libertades. Hay que
enfrentarse a los miedos; cada lucha ganada
nos capacita para la siguiente, nos reafirma y
nos forma. Esta es la manera de sacarle partido
al miedo, lo que se conoce como superar los
miedos.

Son muchos los casos que me vienen a la cabeza,

Soy Odontólogo, especializado en cirugía implantológica, y en mi práctica diaria me enfrento
todos los días al miedo, en especial al de los
demás. Hay mucha parte de desconfianza, de
desconocimiento en sus bases que son realmente mis enemigos, me dificultan el trabajo y me lo
hace más estresante, limitando la naturalidad de
mis palabras y gestos con el paciente. Su miedo
es mi cárcel.

primera visita, lo que demuestra que han llegado

¿Dónde empieza y dónde termina el miedo?
Esa es la pregunta que trato de contestarme,
trato de ir al final sin perder más tiempo en que
se recree en el «cuanto miedo me da», tratar
de racionalizarlo: ¿A qué tiene miedo? ¿Cómo
puedo ayudarle a ir a ese final? A través de la
información: si es un tratamiento largo o corto,
si me va ser molesto durante o después de la
intervención, adelantando lo que va a sentir el
paciente con cada una de mis acciones, como si
de un spoiler de cada paso del tratamiento se
tratara.
Por otro lado, creo que es muy importante
reconocerle al paciente los esfuerzos por
sobrellevar la situación, confiando en mí y poco
a poco ganando la partida al miedo, haciéndolo
mas pequeño.
En la mayoría de los casos el miedo es común:
«miedo al dolor, al daño» por eso trato constantemente de aclarar al paciente que en ningún
caso se le va a tratar si nota el mínimo dolor,
que él/ella puede parar el tratamiento cuando
quiera con solo levantar la mano, dándole a
entender que tiene el control absoluto sobre
la situación y aclarándole que empleo todas
las herramientas que están a mi alcance para
evitarle cualquier dolor.

mientras escribo estas palabras, de personas
que han acudido a nuestra clínica atenazados y
bloqueados por el miedo, que les ha llevado en
ocasiones a patologías más serias por evitarnos.
Es una gran satisfacción ver cómo cita tras cita
esas sensaciones se van diluyendo, incluso se
atreven a bromear recordando su actitud de la
al final de ese miedo... y yo, siento liberación
donde termina su miedo.

Se convierte en
problema cuando
tenemos miedo del
miedo

Pedro Carrillo
Odontólogo-Cirujano Oral. Socio
Clínica Dental Carrillo
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Cuando la felicidad
profesional pasa por el
miedo

Partamos de la base de que el miedo es una emoción reactiva ante la
incertidumbre. Y la carrera profesional pasa por constantes situaciones
de incertidumbre. Desde que eres un estudiante que no ha afrontado
nunca un proceso de selección, hasta la jubilación.
En este sentido, podemos afirmar que sentimos miedo profesionalmente hablando siempre que afrontamos una situación de incertidumbre
que afecte a nuestra vida profesional. Nos afecta la incertidumbre ante
un cambio de trabajo, ante la posibilidad de perderlo, ante el matrimonio o el nacimiento de un hijo, etc.
Por eso mismo para mí el miedo te afecta profesionalmente en función de la incertidumbre y de la relevancia que tenga para ti aquello

Fernando Castillo
Ávila

que consideras en riesgo. Al inicio de mi carrera, mi mayor miedo era encontrar trabajo.
Posteriormente, saber si mi trabajo me llenaba,
me permitía dar el máximo de mí, me retribuía
económica y personalmente…
He tenido la fortuna de encontrar mi pasión
profesional, que es ser headhunter (cazatalentos). Mi día a día consiste en conocer y
analizar personas, la gran mayoría de ellas de
perfil directivo, para lograr entender si son las
más adecuadas para aquello que mis clientes
necesitan. Por ello, puedo sentirme afortunado
al hablar del miedo profesional desde las
múltiples experiencias que observo cada día. Y
debo decir que los miedos de los demás me han
ayudado a aprender cómo combatirlos en mi
propia vida.
Para ello, la clave reside en saber que el miedo
nos acompaña siempre, seamos más jóvenes o
más experimentados. Lo que influye en el éxito
profesional es la capacidad de darse cuenta
de que estamos pasando miedo, analizar los
porqués —ver si la incertidumbre es real o no y si
la relevancia que tiene sobre aquello que vemos
en riesgo es elevada o no—, y tomar las medidas
adecuadas para superarlos. Muchos denominan
a las personas que actúan de este modo como
personas seguras o equilibradas. De hecho, los
buenos gestores y líderes suelen seguir este tipo
de comportamientos.
Por otro lado hemos de contar con que somos
seres humanos en constante cambio, por lo que
nuestras prioridades —aquello que tenemos
miedo de poner en riesgo— cambian. Tu prioridad puede ser el crecimiento profesional, la
satisfacción laboral, la compensación, la conciliación familiar, la cultura de empresa… Pueden ser
todas ellas o solo algunas, pueden ser permanentes o temporales. Lo que es constante es que
siempre habrá prioridades y, por ende, miedo a
ponerlas en riesgo.
Mi prioridad profesional es ser feliz con mi trabajo, por lo que mi mayor miedo es no disfrutar
cada día. Y me he dado cuenta de que para

disfrutar necesito sentir mi proyecto profesional
como propio e integrarlo en mi vida. Mi vida es
un todo, siendo mi trabajo un elemento que
interactúa con mi personalidad, mi familia, mi
descanso, mis principios… Por eso mismo he
comprendido que tenía más miedo a la infelicidad que al difícil e incierto cambio de hacer
de mi proyecto profesional mi vida. Por eso he
creado mi propia empresa.

La clave reside en
saber que el miedo
nos acompaña
siempre

Fernando Castillo Ávila
Headhunter & Consultor de la Alta Dirección.
Socio Cofundador de Altum Advisors.
Doble Licenciado en Derecho y Administración
y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia
Comillas de Madrid (ICADE E-3)
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Sin miedo

Quisiera poner como ejemplo una vivencia personal, para expresar lo
que ha supuesto para mí el miedo.
Al iniciar mi carrera profesional, decidí formar parte del turno de oficio
del cuerpo de Intérpretes Jurados del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Ello implicaba que podían llamarte de aeropuertos, comisarías, hospitales y juzgados, para realizar interpretaciones.
Al poco tiempo me llamaron de un Juzgado, para interpretar un juicio
por tráfico de drogas. Y allá que fui, con toda mi inexperiencia.
El abogado defensor me puso en contexto, y me preguntó si tenía inconveniente en bajar a los calabozos a hablar con el acusado. Por supuesto,
respondí que sí.

Inés de la Mota
Gómez-Acebo

Al llegar, se me cayó el alma a los pies; aquello
era un lugar poco iluminado y cerrado, y por
supuesto tuve que hablar con el acusado a través
de una ventanilla.
Era un chico joven, con buen aspecto y muy bien
vestido, que trató de convencerme de que era
inocente, aunque había intentado pasar la droga,
introduciéndola en su cuerpo.
Yo no tenía más que su relato, pero su conversación sembró en mí toda clase de dudas, hasta el
punto de que empecé a experimentar un miedo
atroz: miedo a no estar a la altura, a bloquearme
en la sala, a interpretar incorrectamente lo que
me estaba contando aquella persona, es decir,
un miedo con mayúsculas.
El juicio transcurrió sin problema pero, al
finalizar el mismo, yo no podía quitarme de la
cabeza a aquella persona. Hasta el punto que, al
salir, le dije al abogado defensor que no entendía
por qué me había hecho pasar por aquello, que
consideraba absolutamente innecesario, y que
era contraproducente a la hora de cumplir el
cometido para el que se me había llamado.
Estuve quince días preguntándome qué iba a
pasar con aquel chico; cuestionándome si mi
interpretación podía haber influido o no en la
sentencia, que al final resultó condenatoria,
evidentemente.
La siguiente vez que me llamaron para interpretar, no quise saber nada de conocer con
anterioridad al acusado. Se trataba de otro juicio
por tráfico de drogas, y yo tenía claro que sólo
quería hacer mi trabajo, y no implicarme emocionalmente en el asunto. Pero el juicio fue bastante
aséptico y rápido, ya que las pruebas en contra
del acusado eran bastante evidentes.
Al finalizar, el Magistrado me llamó al estrado. La
sensación de miedo que me invadió no se puede
expresar con palabras. El pasillo se me hizo
eterno, se me desbocó el corazón, y no sabía si
era capaz de hablar, o responder a lo que se me
preguntara. Era un miedo paralizante.
El Magistrado sólo quería conocerme, saber mi
impresión, y felicitarme por la interpretación.
¡Todo un detalle por su parte!

Aquella fue mi última colaboración con el
Juzgado, pues me borré del turno de oficio.
El miedo que sentí en el primero de los casos me
obligó a interiorizar, a pararme a reflexionar, a
equilibrar en la balanza lo esencial. No huir, sino
avanzar, ir hacia delante y priorizar, no dejando que
el miedo me venciera, sino tratando de vencerlo yo.
El miedo es inherente a nuestra condición humana, pero su superación es posible. Para mí es
cuestión de anteponer lo racional a lo emocional,
lo cual a veces no es fácil.

El miedo es inherente a
nuestra condición humana,
pero su superación es posible

Inés de la Mota Gómez-Acebo
Traductora-Intérprete Jurado nombrada
por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Socia de ele
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El miedo, ese
compañero de viaje

Todos los seres humanos se han enfrentado a múltiples experiencias
con El Miedo a lo largo de sus vidas, y todos ellos coincidirían en que el
miedo es una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o figurado, presente, pasado o incluso futuro. El
miedo, es sin duda, una emoción primitiva que procede de la aversión
natural al riesgo o a la amenaza. Pero la pregunta es: ¿cuánto conocemos de la naturaleza de esos miedos? ¿Existe una naturaleza única?
¿Vivimos El Miedo en la justa dimensión de la amenaza? ¿Lo vivimos
de forma neurótica, desproporcionadamente? ¿Lo hemos aprendido?
¿Posee un componente socio-cultural? ¿De qué se alimentan nuestros
miedos? ¿Dónde residen?, ¿Por qué se activan?...
Cuando me enfrento a estas líneas mirando dentro de mi interior,
repasando mi vida personal y profesional, y haciendo un profundo
ejercicio por recrear mi experiencia con El Miedo y el impacto que en mí
haya podido causar a lo largo del tiempo, el qué y el cómo, y trato de
traer a mi memoria esa perturbación angustiosa, siento que todas esas
emociones vividas han poseído una graduación y una afección diferente
sobre mí, muy diferente.
Aquellos miedos que he podido vivir, aquellos que estaban enraizados
con el devenir de la evolución en la especie humana, relacionados
con la amenaza de la pérdida de la vida propia o ajena, han alentado

Alicia de Lara
Fernández

en general mis mecanismos de supervivencia,
han activado mi estado de consciencia, mi
concentración, la búsqueda de opciones, la
perseverancia. Si bien siento, sin embargo, que
algunos me ganaron la partida, me dejaron al
arbitrio de mi sistema límbico, de mi amígdala
cerebral, me paralizaron, me bloquearon o me
hicieron huir pudiendo sentir toda la intensidad
del cambio de mi propia fisiología: aumento de
mi presión arterial, sudoración, rigidez muscular…..mi aprendizaje social me había transferido
sin pudor alguno el terror a las serpientes, a
las figuras altas y estilizadas en la sombra, el
pánico a los precipicios, y no podía hacer nada,
sentía en cada una de esas ocasiones cómo era
víctima de un rapto, de una parálisis. Mis lóbulos
centrales se habrían parcialmente desactivado,
permitiendo al cerebro reptiliano focalizar toda
su atención sobre la amenaza.
A pesar de ello, creo que mi vida no ha estado
marcada por el miedo ni en lo personal, ni en lo
profesional.
Nací protegida por el amor, y he tenido el privilegio de que mi entorno familiar y social, el contexto
histórico y mi proceso educativo me hayan dado
la opción de construir mi vida en torno a tres
grandes enemigos del miedo que me han permitido no sucumbir ante muchos de los «falsos
escenarios de inseguridad» creados por las
múltiples amenazas de la sociedad postmoderna,
que por primera vez anuncia el riesgo de extinción
y destrucción de la especie humana, y cambia
muchos de los paradigmas tradicionales ligados a
la «confortable y extinta predictibilidad».
El amor-seguridad recibido ha producido el
milagro de poder centrarme en mis propios
talentos, poder cultivar mis pasiones, y vivir en el
bienestar que te otorga el ejercicio de la libertad,
libertad de acción y libertad de pensamiento,
y esta condición ha sido mi mejor herramienta
(enemiga del miedo) para evadir heridas emocionales ante las diversas crisis de ansiedad
y angustia provocadas por la incertidumbre
social creciente (el desamor, la soledad, el vacío,
el desamparo), la convulsión de valores y la
paulatina destrucción de aquellos requisitos que
son necesarios para desarrollar la fortaleza que
se requiere para convivir con El Miedo.
Lo que somos, nuestra personalidad, ese patrón
de pensamientos, sentimientos y comportamientos que persiste a lo largo de nuestra vida, rige
nuestra propia forma de gestionar El Miedo.

Manejamos mejor el miedo psicológico cuanto
más alta es nuestra autoestima, nuestra capacidad para ser asertivos, para autoafirmarnos.
Manejamos mejor el miedo cuanto más preparados estemos para afrontar el riesgo, resistir la
frustración, cuanto mayor plasticidad cognitiva y
emocional poseamos.
Centrándome ahora en mi experiencia profesional a lo largo de más de 40 años, también
puedo decir que la ergofobia o miedo al trabajo,
al fracaso de no alcanzar las metas, a no ser suficientemente competentes, a que los demás no
nos vean como válidos o cualificados, también se
gestiona de la misma forma, con lo que somos.

Lo que somos rige nuestra
propia forma de gestionar
el miedo
No sucumbamos al temor de ser diferentes, somos
únicos. No entremos en pánico ante la falta de reconocimiento inmediato, seamos fieles a nosotros
mismos. No temamos perseguir nuestros sueños,
autoafirmémonos. No sintamos pavor al conflicto,
seamos receptivos y empáticos. No huyamos de
la confrontación, defendamos nuestras ideas. No
nos paralicemos ante la dificultad de nuestros
objetivos, perseveremos…
No se trata de erradicar el miedo, está y estará
siempre ahí, es consustancial a nuestra naturaleza, pero sí podemos ponerlo de nuestro lado si
cada uno de nosotros identificamos dónde están
nuestras propias barreras, nuestros puntos débiles … si «nos hablamos con nuestros miedos».
Ser fiel a mí misma, ser honesta, recordar quién
soy, en qué creo, cuáles son mis sueños, qué me
apasiona, tener fortaleza y poder elegir de vez en
cuando la valentía, me ha salvado una y otra vez
de sucumbir ante El Miedo.

Alicia de Lara Fernández
Licenciada en Psicología y Licenciada
en Ciencias de la Educación- San Pablo CEU
y Universidad Complutense de Madrid. Psicóloga
clínica. Ex-Socio-Director de Prima Sede,
consultoría estratégica (1988-2005)
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«Tener miedo para no
tener miedo»

El miedo para mí es una toma de consciencia sobre un peligro, real o no real.
Una emoción presente en todos nosotros que ha existido siempre
porque el miedo no tiene excepciones: es de todos y no solo de algunos.
Una emoción necesaria que incita a dos tipos de reacción: la lucha o la fuga.
El miedo es necesario porque da alas y capacidad de sobrepasarse. Sin
el miedo, no podríamos hacer la mitad de lo que hacemos.
A la pregunta de si existe un miedo de género, un miedo masculino o
femenino, diría que no. No pienso ni creo que haya miedo de género

Grégoire de Lestapis

salvo que todos los hombres tienen miedo a las
mujeres.

importante es actuar desde lo positivo, no
desde lo negativo.

Si tuviese que elegir quienes son más propensos
a tenerlo y experimentarlo diría que los jóvenes,
aunque también añadiría que los séniors son
más vulnerables a sentir miedo.

Mi consejo para superar, positivizar los miedos,
sería no intentar controlar o evitar el miedo sino
más bien surfear con el miedo, haciendo del miedo tu mejor amigo. Resumiendo, TENER MIEDO
PARA NO TENER MIEDO. Tener miedo para ser
prudente, pero no tener miedo para ser eficaz.

Estoy de acuerdo con la afirmación de que a más
edad y mayor experiencia, mejor reconocimiento
y aceptación del miedo, porque con el tiempo se
gana aptitud y madurez para gestionar esta emoción y así salir de la zona de confort y afrontar
nuestros miedos.
Si tuviese que decir cómo influye el miedo a la
hora de tomar decisiones, si nos hace más prudente o contraproducente a la hora de alcanzar
el objetivo final, os diría que tenemos miedo de
afrontar los monstruos imaginativos que están
en nosotros, con lo cual sería contraproducente,
ya que objetivamente la realidad es siempre
mejor que la imaginación.
Respecto a si funciona dirigir, basándonos en
el miedo, diría que el miedo ayuda a dirigir sin
dar miedo a los demás. Para dirigir, después
de analizar, hay que actuar… con lo cual no
funciona dirigir basándonos en el miedo. Lo

El miedo me ayudó siempre para ser prudente y me acompañó para salir de mi zona
de confort, con la profunda convicción de
que ¡es mejor tener remordimiento que
arrepentimiento!

El miedo es necesario porque
da alas y capacidad de
sobrepasarse

Grégoire de Lestapis
CEO October España, 1ª plataforma
de préstamos para empresas en Europa
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El miedo es la guía

El miedo es mi guía. Parece que tenemos miedo al propio miedo,
que hay que ocultarlo, demonizarlo, anestesiarlo. Pero el miedo es
necesario en nuestra vida, y evidentemente también en nuestra vida
profesional. Tener miedo te hace estar atento a tu propio presente, a
tu respiración cuando se corta, se acelera o se agita. El miedo se me
manifiesta de múltiples formas: miedo al abandono, miedo al rechazo,
miedo al fracaso, miedo a ser un fraude y últimamente el miedo a la
muerte y miedo a vivir. Cada vez que se ha manifestado alguno de
estos miedos he actuado de manera incoherente para los demás y
para mí mismo, de manera cobarde e incluso maquiavélica. Cuando he

Rafa de Ramón

empezado a asimilar mis miedos y a aceptarme
y quererme con ellos, también es solo cuando
se van deshaciendo según los identifico.
Durante mi vida profesional he podido identificar
muchos y diversos miedos, el miedo al fracaso
empresarial, el miedo a ser un fraude, el miedo a
ser rechazado por un empleado, miedo escénico
delante de un auditorio.
Últimamente me toca lidiar con el miedo a morir
y el miedo a vivir. Hace pocos meses me han
diagnosticado una enfermedad degenerativa
pulmonar bastante complicada. Mi vida profesional ha dado un cambio radical. El miedo a morir
me ha trastocado mis principios de vida personal
y profesional. Me aparté en un primer momento
de mi empresa, que debo reconocer que es
exitosa, con valores, sana y con mucha luz, para
dedicarme a entender qué quería decirme la
enfermedad y aceptar lo que tuviese que venir.
El miedo a que dentro de poco ya no esté hace
que la única manera que tenga de vivir profesionalmente sea día a día. No pierdo tiempo en
intentar controlar el futuro incierto ni en hacer
grandes planes estratégicos porque las rutas
empresariales y los «Excels» pocas veces se
cumplen. Y cuando no cumples con un plan preestablecido empiezas a sufrir y a castigarte por
no hacerlo, en lugar de entender que vivimos en
un mundo de frenética incertidumbre donde la
mejor manera de sobrevivir es manejando esa
incertidumbre y convirtiendo la improvisación
creativa en tu mejor estrategia. Puede que
estas palabras asusten a los mas conservadores
inversores pero no a aquellos que entienden
que la innovación comparta manejar con gracia
y salero esta incertidumbre. Cuando un inversor
se acerca a una «start up», o un emprendedor
se fija más en la capacidad de adaptación
y en el hambre del emprendedor que en su
modelo de negocio, que sabe a ciencia cierta
que cambiará, pivotará o terminará cambiando
tantas veces su Business Plan, y éste se convertirá en un documento casi obsoleto sustituible
por algún otro modelo de control de gestión

más dinámico y en consonancia con el actual
paradigma empresarial.
Sin embargo, hoy me encuentro bien física y
anímicamente, hoy puedo disfrutar de lo que
hago porque he comprendido y he abrazado mi
miedo a vivir y mi miedo a morir. No significa que
no lo tenga, pero lo uso para intuir dónde me
tengo que dirigir, dónde debo colocar mi energía,
con quién quiero compartir mis días y con quién
no. Me enseña lo importante en cada momento.
El miedo es una emoción más, y como todas nos
enseñan quiénes somos, siempre que queramos
escuchar en profundo silencio. Y quizás este sea
el principal propósito de nuestra vida personal y
profesional, responderse a la pregunta: Who am
I? El miedo es mi guía para llegar a saber quien
soy yo, porque decir un CEO suena muy FEO.

Tener miedo te hace
estar atento a tu
propio presente

Rafa de Ramón
Licenciado en Administración de Empresas por
la Universidad Complutense. CEO- Fundador
UTOPICUS. Patrono de Alianza por la Solidaridad
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Ver venir, dejar
hacer y actuar según
convenga (El MIEDO)

¿Qué es el miedo? El miedo tiene varias acepciones y vertientes, pero
para mí hay una acepción general: Enfrentarse a alguna persona o
situación desconocida. Por ejemplo, si tienes que acudir a una reunión de
trabajo con una o varias personas que no conoces, puede surgir el miedo
a las reacciones que puedan tener estas personas ante determinados
hechos. A medida que las vas tratando, el miedo desaparece pues puedes
llegar a prever sus reacciones. Lo mismo ocurre ante situaciones que
pueden producirse en todas las facetas de la vida. Muchas veces tenemos
miedo a afrontar nuevos retos y cuando éstos suceden y hay una solución
positiva, nos damos cuenta qué nos agobiamos o tenemos miedo sin
motivo alguno. ¿Cómo superar el miedo? En cierta ocasión una persona
sabia de 90 años me dijo la siguiente frase: «Lo que hay que hacer para

Pedro Durán

no tener miedos de cosas que en la mayoría de los
casos no suceden, es VER VENIR, DEJAR HACER Y
ACTUAR SEGÚN CONVENGA.» Tengo que decir que
he puesto en práctica este consejo y de verdad
que hay muchos miedos que desparecen tanto en
el día a día (relaciones personales, familiares, etc.)
como en el ámbito profesional. La única manera
de vencer el miedo es conocerlo, aprender a
entenderlo. Hay también miedos emocionales,
como considerarse a uno mismo ser no valioso, no
querido, o considerarse inferior a otras personas.
Aquí entramos en el problema de la autoestima,
y se supera queriéndose a uno mismo y siendo
optimista en vez de pesimista. También se puede
tener miedo a una enfermedad que lo más posible
es que no vayamos a padecer, a hacernos viejos….
Hay que disfrutar los momentos día a día, no pensar qué nos puede pasar mañana y lo más seguro
es que no nos pase. Todo esto es trasladable al
ámbito profesional, actuar con seguridad y autoestima, hay que manejar las situaciones. En mi
vida profesional el miedo influyó mucho en tomas
de decisiones muy importantes para mi futuro y
el de mi familia. Tuve mucho miedo a tomar una
decisión muy importante que al final resultó ser

la decisión correcta. Se trataba de abandonar totalmente la empresa familiar debido a no estar de
acuerdo en muchas cosas. Tuve miedo, pero ahora
estoy muy orgulloso de tomar la decisión que
tomé en su día. El miedo nos puede llevar a tomar
decisiones erróneas, afortunadamente en mi caso
no fue así, aunque muchas veces hay que pensar
que de los errores también se aprende muchísimo. Finalmente me gustaría recomendar un libro
titulado CÓMO VENCER NUESTROS MIEDOS, escrito
por María Docavo Alberti, una buena amiga, y que
me ayudó a entender un poco más los miedos.

La única manera de vencer
el miedo es aprender a
entenderlo

Pedro Durán
Asesor comercial
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El miedo escénico:
¿monstruo devorador
o gusanillo necesario?

¿Qué hace una pianista participando en una jornada sobre las emociones en el contexto empresarial? Hablar del miedo. O mejor dicho: de los
miedos, en plural, que acechan tras cada esquina en la carrera profesional de un músico. «Ah, claro: el miedo escénico», pensará cualquier
outsider. En efecto, ese es quizá el más popular, probablemente por ser
transversal y aparecer en otras profesiones y situaciones (como, por
ejemplo, el momento de hablar en público).
Miedo escénico. Nervios. Tensión pre-concierto. Llámalo equis. Tras
más de 25 años de experiencias tocando ante un público —15 de
manera profesional–, puedo afirmar que ese gusanillo en el estóma-

Marta Espinós

go es, si no agradable, sí necesario. Aunque, sin
duda, hay matices: en ocasiones el gusanillo se
convierte en auténtico pánico, en un monstruo
devorador que nos impide desarrollar nuestro
trabajo con unas mínimas garantías. Nunca hay
que olvidar que cada camino es único, y que
cada artista escénico tiene su propia historia.
En mi caso, creo que atravesar en los comienzos de la vida concertística algunas vivencias
en el escenario sólo calificables de duras e
intensas es un entrenamiento crucial para el
músico.
En mi caso, el proceso se resumiría en una metamorfosis: el miedo escénico deja de ser miedo
—y por tanto paralizante e incapacitante— para
transformarse en tensión escénica, ingrediente
necesario para exprimirnos y ser capaces de dar
lo mejor de nosotros mismos en directo. Este
cambio de matiz, absolutamente trascendental,
puede ser un proceso de toda una vida. En mi
opinión ha de ser un trabajo personal de autoconocimiento e introspección, de enfrentarse a
la propia sombra y acceder a abrazar a nuestros
monstruos. Aunque de esto no se suele hablar en
el gremio, muchos músicos eligen consciente o
inconscientemente evitar este trabajo y prefieren
confiar en alguna sustancia química en lugar
de hacerlo en ellos mismos. En ese caso, se
disfraza temporalmente al lobo con la dócil piel
de cordero, creando una tranquilidad artificial, y
generando una dependencia que puede convertirse en crónica.
El quid de la cuestión es, ¿cómo transmutar
el miedo bloqueador en una tensión escénica
benigna? A través (fíjense en la expresión: a
través, hay que atravesar, no hay otra) de un
proceso de aceptación de los puntos débiles
y el reconocimiento de los poderosos. De ir
apaciguando nuestro ego artístico en favor de
una creciente humildad. De ser consciente de
la realidad del universo escénico, del auténtico valor del directo, de la nimiedad de las
pequeñas (y a veces, gigantes) imperfecciones
consustanciales a él. De ir sustituyendo el
anhelo o necesidad de aplauso por parte del

público, por el deseo profundo de comunicar y
conectar con él. Para mí este punto es crucial:
si nutrimos nuestra pasión por compartir
nuestro discurso musical a base de trabajo
constante y consciente, esta pasión crecerá
y será inevitablemente contagiosa. Y eso el
público no sólo lo percibe: es lo que quiere
recibir. Y como el miedo no sabe convivir con
la pasión, éste encoge y se queda en un rincón
del camerino, dejando al músico salir a escena
con el sano gusanillo en el estómago.

Los miedos
acechan tras
cada esquina

Marta Espinós
Pianista. Codirectora y Comisaria Musical Lo Otro
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Miedo, paso al frente

¿En qué ha influido «el miedo en mi vida»? Pues nunca me había hecho
esa pregunta, y me ha hecho pensar y mucho.... Yo me he criado en un
ambiente familiar bastante complicado, la familia de mi madre digamos
que aunque como la de mi padre llegó a Barcelona desde otra provincia,
lo hizo con una buena base económica... la de mi padre no tanto, pues
aunque mi abuelo trabajaba como portuario y podía alimentar bien a
sus 8 hijos, lo hacía en un «barrio» de no muy buena reputación, por
lo que mi vida transcurrió entre dos ambientes muy diferentes, el de
ser muy responsable, trabajador, educado y estudioso por un lado, y
el de búscate la vida que nadie te regala nada y si vuelves a casa y me
dices que te han pegado, te llevas una de regalo por dejarte.... Supongo
que esa mezcla me llevó a ser lo que hoy día soy, Policía, pero antes de
contar mi vida profesional creo que debo contar un poco mis vivencias,
así puede que entendáis mi forma de ser y actuar.

Laura Giménez

Soy disléxica (aunque a base de mucho trabajo
no se me nota casi nada). Hoy día no es un
problema si das con buenos profesores, pero
entonces ¿puf!... En clase sacaba buenas notas
porque aprendí a escuchar y memorizar lo que
decían los profesores, pero cuando empezaba la
clase me ponía mala, siempre pensé que era por
vergüenza, pero ahora que tengo una niña con el
mismo problema, me doy cuenta que era «miedo
a hacerlo mal» y eso me producía mucho estrés.
Pero, como digo, mi trabajo constante me ha
permitido aprobar una oposición que por aquel
entonces llevaba el añadido de que ser mujer
te complicaba mucho más el acceso... De 1000
fuimos 164 chicas, quedando demostrado que no
hay nada imposible si uno se lo propone.
Bueno, ahora llega cuando explico lo de los dos
ambientes diferentes familiares y lo que ha llegado
a influir en mi la palabra «miedo». Como he dicho,
por una parte, vivía con mi familia materna la
estabilidad que toda persona necesita, pero con la
paterna, eso es otra historia... Cuando estaba en su
«barrio» para mí era habitual encontrar drogadictos por la calle (en aquella época era habitual en
muchos sitios, pero allí, por la proximidad de un
poblado marginal, más); con lo que eso llevaba, el
riesgo a que te robaran (lo intentaron 3 veces), que
hubiera peleas y te pillaran por medio, o incluso
que hubiera algún fallecido por la calle debido a
una sobredosis. Todo ello con el tiempo deja de
ser algo que «te produzca miedo a que pasara» y
se convierta en ¡«o ellos o yo»! Decidí que «yo», y
que haría todo lo posible porque no pasara más...
Ahí perdí el miedo, sí. Dejé de dejar que mis sentimientos dominaran mi mente y pasé a modo «qué
está pasando, cómo se puede resolver, hazlo» sin
pensar en las consecuencias. Eso me ha permitido
desempeñar mi trabajo sin problemas y siempre
en sitios que no muchos querían estar. El miedo
lo he visto en las personas a las que he ayudado,
mujeres maltratadas, niños que han sufrido lo indecible, y que cuando llegabas solo con su mirada
sabías lo que estaban sufriendo... Bueno aquí voy
a hacer una puntualización: sí que alguna vez he
tenido miedo, y ha sido de la reacción que pudiera

tener al ver a la persona que estaba produciendo
eso. Por suerte, como digo, al final ¡era mi cerebro
el que ganaba a mis deseos!
Con la influencia materna he aprendido a que
con esfuerzo y tesón se puede conseguir lo que
te propongas. Con la paterna, que el miedo lo
único que produce es que no seas feliz, que vivir
pensando en que te puede pasar algo, que no
rebelarte cuando te maltratan, que no hacer lo
que te apetece (siempre que sea bueno para ti
y no haga daño a nadie) hace que tu vida sea
triste y vacía. He vivido momentos en los que mi
vida ha estado pendiente de un hilo mientras
trabajaba, y eso lo sé porque después de vivirla
lo he hablado con los compañeros y eso no nos
ha echado para atrás; todo lo contrario, hemos
celebrado que todo salió bien y hemos vuelto a
salir con las mismas ganas al día siguiente.

El miedo lo único
que produce es que
no seas feliz

De joven disfruté de muchas cosas, sobre todo
cuando dejé de pensar que no podía hacerlas, y
entonces «la vergüenza o miedo» desapareció.
Ahora que ya no soy tan joven sigo disfrutando
igual, y la última vez que pasé miedo fue cuando
sufrí el accidente que no sabía si volvería a
recuperar mi vida. Pasé de trabajar dando todo, a
no poder coger a mi hija de 10 meses en brazos,
pero me duró muy poquito: lo justo para coger
fuerza y seguir adelante, y aquí estoy, haciendo
lo que más me gusta.

Laura Giménez
Policía, Vicepresidenta de AJPNE
(Asociación de Jubilados Policía Nacional de España).
Delegada Responsable Policía Nacional
y Seguridad Privada AESFAS
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Andando con el miedo
a mi lado

Definiciones de miedo:
1. Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real
o imaginario.
2. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un
hecho contrario a lo que se desea.
El miedo es una de las emociones más básicas del ser humano, así
como de cualquier mamífero. Es una emoción que cumple un papel
fundamental: la supervivencia.
Según la psicología experimental, existen seis emociones primarias:
alegría, sorpresa, ira, tristeza, asco, y miedo.
Un día no te das cuenta, te quedas paralizada, da igual dónde, y lo sientes, te invade y de repente te das cuenta de que estás aterrorizada por
lo que puede suceder. Puede cambiar tu futuro y el futuro de muchas
personas a tu alrededor.
En esta historia el miedo afecta en lo económico, en el posible cierre de
una empresa.

María Gómez
del Pozuelo

De repente lo sentí, un miedo aterrador, me paré
de inmediato después de colgar el teléfono,
segunda fila, dentro del coche, todo se paró a mi
alrededor, deje de oír cualquier ruido exterior
para sólo escuchar mi respiración, me sentí sola
y con una sensación de caer por un precipicio
horrorosa, fueron unos segundos, y de repente
reaccioné, un instinto en mi estómago sacó unas
fuerzas desconocidas para salir de donde estaba
y por primera en mi vida supe lo que era un ataque de ansiedad; MIEDO. Tenía varias opciones:
• Dejarme llevar y quedarme en el coche
llorando,
• Ir al ambulatorio a que me dieran algo para
pasarlo,
• Reaccionar y enfrentarme al problema,
asumiendo lo que era la emoción del momento
y hacerle frente.
Siguen pasando los segundos, en el coche, te das
cuenta que acabas de colgar el teléfono y miras
al infinito pensando que esto no te puede estar
pasando a ti, que lo que te acaban de contar del
área financiera dentro de tu empresa y la decisión
del banco no puede ser, lo tenías todo planificado,
meditado, argumentado, preparado … y la decisión
es un NO …. No te damos el préstamo para los
impuestos. Algo que puede suponer el final de tu
empresa y de todos los que están detrás; trabajadores, inversores, colaboradores, etc. … ¡no puede ser!
De repente te empieza a entrar una angustia
indescriptible, algo que nunca has sido consciente de experimentar, casi no puedes respirar,
tienes un dolor en el pecho bastante intenso, en
el estómago también, no sabes bien lo que es,
pero de repente le pones nombre: MIEDO.
Todo por lo que llevas trabajando durante los
últimos 5 años, millones de horas, se puede destruir, por la decisión de un banco y su director,
que además el pobre no tiene potestad para
poderlo solucionar sin incumplir sus normas.
Tomas una decisión, y ésta es enfrentarte a la
bestia. Ser valiente.
Empiezas a respirar como te han enseñado muchas
veces en los cursos de «mindfulness», a ser
consciente realmente de las sensaciones que estás
experimentando, de saber, conocer en profundidad
lo que te está pasando, cómo viene, qué sensacio-

nes te provoca, y cómo poco a poco, respirando,
siendo consciente y tranquilizando a tu cuerpo
puedes volver a la media normalidad para pensar.
El miedo lo reconozco bien, hago deportes de aventura, y una de mis pasiones son las montañas rusas,
pero la gran diferencia con el otro miedo es que éste
lo eliges tú, el otro miedo, el del día a día, también,
pero en muchas ocasiones no depende de ti.

El miedo es como un músculo,
hay que entrenarse cada día
para enfrentarse a él
Después del primer incidente, han sido decenas
de veces más de sensación de miedo, ya no tan
fuertes. Porque lo reconoces y lo trabajas. Muchos
días está presente y aprendes a vivir con él.
Para mí el miedo es como un músculo: hay que
entrenarse cada día para mirarle a la cara, a los
ojos, enfrentarte a él, va a estar ahí muchas veces.
Si eres capaz de convivir con él para seguir adelante, conseguirás vencerle y te convertirás en una
persona valiente. Yo ya me considero valiente ¿y tú?
Después de estos años, tengo claro que el miedo
es una emoción necesaria para vivir y convertirnos en seres más fuertes y completos. Es
como sentir la oscuridad, pero llega un día que
empiezas a tener algo de control.
Como todas las emociones creo que el miedo
también tiene diferentes grados, no me quiero
imaginar lo que puede ser el terror que se viven
en infinidad de situaciones, como una violación,
secuestro, la guerra, etc. … esto sí que es miedo.
Por eso le tengo mucho respeto, sobre todo a las
personas que han pasado por ello y han sentido
su grado máximo, que, por supuesto no es el mío,
sólo espero que nunca lo tenga que sentir.

María Gómez del Pozuelo
Licenciada en Marketing y gestión empresas
por Escuela Superior de Marketing M&N
(Actual ESEM). CEO Womenalia
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El miedo:
¿aliado o enemigo?

El miedo es una emoción primaria, que durante mucho tiempo ha sido
un mecanismo de defensa válido, un instinto primordial que nos permite reaccionar rápidamente para escapar del peligro o una situación
inesperada. En mi trabajo, el miedo es un factor a tener en cuenta, es
necesario saber cómo manejarlo o usarlo, pero en ningún caso dejarse
guiar por él. Un soldado está entrenado para trabajar en situaciones
críticas, debe ser capaz de reaccionar cuando el miedo se apodera de
todos y, a veces, usar el miedo para estimular la acción.
Lo que dije puede parecer una contradicción, pero el manejo y
control del miedo es esencial para poder completar una misión.
Todo el entrenamiento que hice como soldado al comienzo de mi

Roberto Gravilli

carrera tenía como objetivo superar el miedo.
El miedo es una emoción totalmente instintiva,
sólo un inconsciente podría afirmar que no
tiene miedo. En cambio, superar este miedo
es un acto totalmente racional que requiere
un entrenamiento específico y que demuestra
un gran coraje, y es lo que define la verdadera
valentía.
¿Qué sucede en una organización dominada por
el miedo?
Hay muchas organizaciones dominadas por el
miedo, con personas absolutamente incapaces
de reaccionar ante los desafíos y a merced de
líderes autoritarios. Organizaciones dominadas
por una cultura antigua, herederas de un sistema
educativo obsoleto. Los líderes improvisados,
incapaces de motivar a su propio personal, a
menudo recurren a la vieja lógica del «Stick and
Carrot», los numerosos casos de «mobbing» o
acoso laboral son el testimonio del temor que
experimentan algunos trabajadores todos los
días.
El miedo como todas las emociones, no es
per sé, negativo o positivo, ha permitido la
supervivencia de la especie y aún conserva su
utilidad, la reflexión debe detenerse en el uso
de ésta y otras emociones para influir (uso
positivo) o manipular ( uso negativo) a las
personas.
Las personas u organizaciones que no tienen
miedo de sus propias acciones serían inconscientes y peligrosas, y viceversa, si estuvieran
dominadas por el miedo, totalmente incapaces
de reaccionar y crear nuevas oportunidades. El
líder como un conductor experto debe ser capaz
de influir en su organización, utilizando el apropiado freno o acelerador emocional, teniendo en
cuenta el bien común.
En un momento donde toda organización tiene
por delante el reto de Transformarse deberíamos recordar que, sin un ecosistema basado
en la positividad y confianza plena, dicha
organización perecerá en el intento, pues no
olvidemos que el miedo paraliza e impide que

aflore la creatividad, la tan necesaria innovación
y el compromiso de cada persona puesto a
disposición de los objetivos de la empresa, y lo
más importante: el miedo sólo generará en el
mejor caso; seguidores infieles o mercenarios
que tan sólo cumplen los objetivos del jefe o
mando, nunca líder, pero en ningún caso se
podrán realizar y desatar todo el potencial de
su talento que es la piedra fundamental de la
gestión Post VUCA de la empresa.

El manejo y
control del miedo
es esencial

Roberto Gravilli
Grupo de Geoestrategia para la paz, la seguridad
y la defensa. Experto en negociacion y resolucion
de conflictos internacionales
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El miedo es el
carburante para el
motor que mueve mi
vida
¿Qué ha sido y es el miedo en mi vida? Pues es la gasolina que mueve
el motor de mi vida. Miedo al fracaso, al abandono, a no ser aceptada, a
no ser capaz, a no ser ni la más guapa ni la más delgada de mi familia,
miedo a no ser querida ni aceptada. Han sido y siguen siendo tantos los
miedos que han invadido mi vida que ese mismo miedo es el que me
ha dado el coraje suficiente para tomar decisiones, lanzarme a la vida y
hacer de mis errores una enseñanza de vida, que me hacen superarme
cada día, tanto a nivel personal como profesional.
Soy anticuaria y restauradora de muebles de profesión, me fui a Londres
con 23 años para enfrentarme a mis propios miedos.

Paula Grech Gomendio

He sido emprendedora 3 veces y siempre con la
misma ilusión y energía que la primera, mi premisa
en la vida ha sido quien no arriesga no gana, nunca
me he arrepentido de nada de lo que he hecho.
No te ponen fácil ser emprendedor y menos con
mi edad, pero eso nunca me ha frenado, el miedo
siempre está ahí, pero soy osada y eso me hace
fuerte, y aunque a veces los golpes que recibo me
hunden, luego me sirven para renacer como el ave
Fénix, con más fuerza y energía que antes.
Y aquí me encuentro que en dos años le doy la
vuelta a mi vida como un calcetín, me separo,
me enamoro de una mujer y otra vez el miedo
se apodera de mí, con dos hijos y con 45 años y
sabiendo hacer muchas cosas y nada a la vez.
¿Qué sé hacer y qué me gusta? Me lié de nuevo
la manta a la cabeza y me apunté a un curso de
cocina para obtener mi título de ayudante de
cocina. Salí con sobresaliente en todo y con unas
prácticas en el Club Allard bajo el brazo. No estaba en el mejor momento emocional de mi vida,
sumergida en el proceso de divorcio, me enfrenté
a 711 horas de prácticas en tres meses, tenía que
demostrar más que nadie que valía para ese
puesto, que no tenía miedo a ser la mayor pero
que lo que ninguno tenía era mi experiencia en la
vida y decidí explotar ese arma para hacerme un

hueco en ese mundo tan complicado y tan hostil.
Todos los días llegaba a casa diciéndome que
abandonaba y todas las mañanas me levantaba
diciendo «tú puedes, no puedes fallarte ni a ti ni
a todos los que confían en ti» Y terminé mi curso,
con una mochila llena de amigos y aprendizaje.
Así que para terminar y viendo mi trayectoria
sólo os puedo decir que sigo teniendo
miedo, miedo a enfrentarme a lo nuevo y a lo
desconocido, pero que ese miedo jamás me
ha bloqueado, sino que me ha dado la energía
suficiente para seguir peleando por lo que me
gusta; cocinando y emprendiendo de nuevo,
esperando que mis ganas de salir adelante
finalmente den sus frutos.

El miedo me ha dado la
energía para pelear por lo
que me gusta

Paula Grech Gomendio
Empresaria. Catering Paula Grech
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Hasta donde ni te
atreves a imaginar

6.45 de la mañana y, de repente, me despierto. Dos días. ¿Sólo dos días
ya? ¡Si tenía casi un mes y medio de vacaciones! Inmejorables años de
colegio, cuatro años de carrera con grandes resultados, uno de máster en
la Universidad «donde no iba a entrar», un examen estatal y largas temporadas de prácticas «en los mejores y más exigentes despachos» para
que llegue este momento y sienta ¿miedo? Reconozco el miedo porque
mi corazón se altera. No sé si te pasa, pero para mí es así, y siempre he
tenido dos formas de enfrentarlo: retirarme o echarle un pulso. En otros
aspectos quizá no, pero en lo que se refiere a estudios y carrera profesional soy más de querer ganar al miedo o, al menos, de intentar vencerlo.
Mi nombre es Victoria Herce y tengo veinticuatro años. Me imagino que
seré de las más noveles aquí y también de las historias más sencillas

Victoria Herce

que podrás encontrar, pero te puedo asegurar
una cosa: me considero una persona muy
valiente y eso, creo, se lo debo en gran medida a
la experiencia del miedo.

Como os adelantaba, el miedo siempre me ha ron-

En lo que se refiere a mi carrera profesional, hace
seis años tuve que decidir qué carrera quería
hacer y, por supuesto, no estaba segura. Tantas
opciones… me daba miedo elegir. Eso supondría
en principio rechazar el resto. ¿Y si no me gustaba?
Elegida la carrera, elegir universidad. «La universidad de más prestigio es ésta» pero… ¿y si no me
cogen? Empecé la carrera rozando la mediocridad
pero terminé escalando hacia lo mejorcito de la
clase. Máster, «este es el más reconocido pero
no me van a admitir....» ¿Qué no? Prácticas de
máster. «Los cuatro grandes despachos son estos»
¿Cuatro? ¿Grandes despachos a ojos de quién?

hubiera agradecido que alguien me hubiera dicho

Y aquí estoy, seis años después y a dos días de
reincorporarme en el que para mí es el mejor
despacho en el que en este momento podría desarrollar mi carrera como, por fin, abogada. Miro
atrás y no te hubiera creído si me dices que sería
así. ¿Yo? Si no soy ni de lejos la más brillante de
clase. ¿Yo? Que tengo ¿demasiada personalidad?
Pero sí, yo he llegado hasta donde nunca me hubiera atrevido a imaginar. Pero aquí no se queda
¿eh? Aspiro a mucho, ¿sabes? a muchísimo. Al
menos, a dar lo mejor de mí misma. Pero vuelvo
a tener miedo. ¿Y si no llego a todo? Pues si no
llegas a «todo»... ¡no pasa nada!

dado, pero la mayoría de veces ha actuado como
un trampolín para alcanzar aquello que consideraba inalcanzable. Pero, ahora, miro atrás y sé que
antes que si no llegas a todo, no pasa nada. Quizá
el miedo que siempre he tenido ha sido a fallar, a
no colmar las expectativas que otros puedan tener de mí, que yo misma tengo de mí... A dos días
de volver a mi vida de abogada y tras seis años de
preparación sé que tengo que ser más humilde y
dejar atrás el miedo a fallar. Sin embargo, siempre
estaré agradecida a esa pequeña alteración de mi
corazón que, como un resorte, hace que llegue a
mucho más de lo que nunca soñé.

El miedo ha actuado como
un trampolín para alcanzar
aquello que consideraba
inalcanzable

Victoria Herce
Abogado en Herbert Smith Freehills
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Saliendo de la zona
de confort

El miedo es una emoción con la que he tenido que luchar a lo largo de
toda mi experiencia profesional y, cómo no, a lo largo de toda mi vida.
Cuando decidí crear mi propia empresa hace veintidós años, la ilusión
fue la sensación que más claramente recuerdo, y la que más tiempo ha
permanecido a lo largo de toda mi vida, pero el miedo a su vez, fue una
emoción que apareció prácticamente de forma simultánea.
Posiblemente el mayor de los miedos que sentí fue el de perder la
estabilidad personal y económica que hasta ese momento tenía.
Había alcanzado los objetivos que inicialmente me había planteado,
pero necesitaba seguir creciendo, seguir avanzando y eso significaba
dejar mi trabajo estable y empezar de nuevo.

Ana Herrera

Emprender significó para mí salir de mi zona de
confort, y permanecer fuera de esa zona durante
muchos periodos de tiempo a lo largo de todos
estos años.

El paso de los años creo que ha hecho que me

Fueron muchas las dudas que se me plantearon a
la hora de tomar la decisión de poner en marcha mi
proyecto, de crear mi propia empresa, y muchos los
miedos también, pero creo que esa emoción que
identifico como miedo no es otra cosa que incertidumbre, falta de seguridad ante lo desconocido,
ante ese futuro que no sabemos lo que nos depara.

por qué producirse tal y como yo las estoy

He intentado canalizar el miedo de forma
positiva. Creo que me ha servido para reflexionar
e identificar los pros y los contras que en cada
momento he tenido que valorar para tomar
decisiones, desde el inicio de mi actividad en la
empresa hasta la actualidad.

Tenemos que superarlo y canalizarlo de forma

Esos miedos van cambiando, a veces son unos y
luego otros. Al principio me preocupaba perder
la estabilidad, fracasar, empeorar mi situación
económica, poder seguir compatibilizando mi
vida personal con la profesional.
Después, cuando veía que las cosas funcionaban
bien, que todo salía adelante, que todas las
dificultades que se presentaban se resolvían,
los miedos cambiaban también, me preocupaba
mantenerme en el tiempo, superar las crisis.
Con el paso del tiempo he aprendido que la
mayoría de las cosas que nos preocupan y nos
dan miedo no se terminan produciendo.

enfrente al miedo con más serenidad y tranquilidad, siendo consciente de que esas cosas
que a veces me preocupan en exceso no tienen
imaginando en ese momento. Por supuesto que
se producen contratiempos y dificultades, pero
siempre se va encontrando el camino y la forma
de solucionarlos.
El miedo en ningún caso tiene que paralizarnos
e impedirnos llevar a cabo nuestros proyectos.
positiva.
«La libertad es vivir sin miedo»
Nina Simone.

La mayoría de las cosas que
nos preocupan y nos dan miedo
no se terminan produciendo

Ana Herrera
Fundadora de AMF Asesoramiento,
Gestión, Correduría de Seguros S.L.
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El miedo a nivel
empresarial

El miedo es una sensación innata que nos protege del peligro.
Es natural sentir miedo; es una emoción que te fuerza a moverte y
cambiar, pero la mayoría de las cosas que causan temor aún no han
sucedido o son escenarios que están en nuestra cabeza. Reprimir el
miedo sólo sirve para generar ansiedad, lo que provoca no apreciar la
oportunidad de confrontar los temores y dejar que nos impulsen.
En la empresa el miedo, aunque invisible, es un factor fundamental
en la toma de decisiones. Está presente en el hacer diario, en nuestro
pensamiento, pudiendo producir inseguridad y pérdida de capacidad.
El tratar de rechazar el miedo produce un exceso de concentración en lo
que queremos evitar, pudiendo, inconscientemente, que se hagan realidad

Anselmo Izard

nuestros temores o crear un entorno restrictivo que
impida el cumplimiento de los objetivos.
El primer paso, para evitar sus efectos negativos, es reconocerlo, el segundo es valorarlo,
intentando discernir los miedos irracionales, que
realmente no representan un riesgo.
El miedo hay que asumirlo a nivel interno de cada
persona. En una empresa, es contraproducente
basar el liderazgo en el miedo, lo que, aunque en
ocasiones puede dar el fruto deseado a corto, sus
efectos son nefastos a medio y largo plazo, para
nosotros mismos y para nuestra empresa.
Controlando esta emoción, el miedo se puede usar
como un fuerte motivador para superar situaciones
difíciles, si somos capaces de demostrar a nuestro
propio miedo que se equivoca, aumentamos
nuestra confianza y autoestima. Canalizándolo de
forma proactiva, es una de las emociones que más
nos puede apuntalar hacía el éxito.
El miedo, asumido, controlado y no reprimido, se
asocia con las oportunidades, es un catalizador
para salir de la zona de confort y llevarnos a
nuestros objetivos.
«Lo que deseamos se suele encontrar al otro
lado del miedo». Si conseguimos superarlo y
controlarlo se alcanzarán nuestros deseos.

Estas reflexiones están fundamentadas en mi
experiencia empresarial. Al principio el temor
a que mis decisiones no fueran las adecuadas
era continuo. En una situación compleja, con
36 años tomé la decisión, a nivel empresarial,
más dura de mi vida. Tardé en controlar sus
efectos dos largos años, con una lucha continua
intentando vencer el miedo a base de rechazarlo; cuando llegué al convencimiento de que tenía
que asumirlo, interiorizarlo y controlarlo, sentí
una inmensa paz, lo que me empujó a alcanzar
mis objetivos.

Si demostramos a nuestro
propio miedo que se
equivoca, aumentamos
nuestra confianza y
autoestima
Anselmo Izard
Ingeniero Industrial-EMBA I.E.S.E CEO de Aquilum System
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Gestionar el miedo es
importante, es nuestro
inexorable compañero
de viaje
El miedo a vivir y el miedo a morir pespuntean nuestra vida. Lo he visto
en los demás, y lo he vivido en mí mismo. Dicen que ese estigma nace con
nosotros. Esa fractura que supone el corte umbilical presagia el comienzo
de un sinfín de sueños y frustraciones que marcarán nuestra historia.
El lenguaje cinematográfico, sus metáforas y trucos narrativos, se parecen
mucho a la vida. Por eso, la figura del padre, representada también en
mitos, leyendas, poemas y odas, es tan fundamental en la existencia de
cualquier individuo. La relación con el padre tiene mucho que ver con
todo tipo de creencias religiosas y mitos. Es el creador. Es nuestro primer
referente y nuestro primer juez, y es aquel a quien en nuestros primeros
tiempos rendiremos admiración; y por tanto de quien más necesitaremos

Nacho Jacob

su aprobación. Mi padre fue un hombre excepcional. Sus enseñanzas me acompañan y cada día
descubro en mí nuevos rastros de él. Descubrir la
figura del padre tiene mucho de fundacional. Y en
esa etapa inaugural, la relación con el padre anticipa muchas de las expectativas y de los miedos
que nos van a acompañar. Mi padre, como tantos
hombres de su generación era fuerte, al menos
aparentemente. Poseía unas convicciones firmes
y un sentido extraordinario del orden, la justicia,
la moral y la honestidad. No me cabe ninguna
duda que fue un hombre bondadoso, aunque
me haya costado un cierto trabajo reconciliarme,
no tanto con el hombre que fue, sino con lo que
representó. Mis primeros miedos llegaron como
consecuencia de sus juicios de valor. Nuestra
relación fue complicada, o tal vez sólo fue complicada sólo para mí. Él, seguramente, estaba en su
papel de educador firme y actuaba con extremada
seguridad, con la convicción de que aquel era
el modo. La necesidad de agradarle, de contar
con su aprobación, y el consecuente miedo a ser
juzgado negativamente, marcaron mi infancia y
generaron en mí las primeras inseguridades.
Por aquella época comenzaron a manifestarse
en mí los primeros signos de dislexia. El problema es que en aquel momento la dislexia
se confundía con la falta de atención, con la
dificultad o, —peor aún— con la falta de voluntad por aprender. La dislexia me alejó más
de ese universo cotidiano de normalidades y
prototipos estándares, e hizo que me empadronara en un universo propio, propiciando mi
hipersensibilidad, mis procesos hipocondríacos
que comenzaron en mi pubertad, y claro, mis
primeros encuentros severos con el miedo, la
ansiedad y el pánico.
Mi juventud fue un proceso de transformación
y readaptación constante, en el que tuve
que adaptar mi vida a mis limitaciones. Mi
pasión por el fútbol se vio truncada por mis
primeros cuadros de fibromialgia. Hoy, con la
perspectiva del tiempo, y reconociendo los
miedos que ya acompañaban a aquel joven
soñador, me doy cuenta de que, casi de forma

inconsciente, empecé a «hacer limonada»,
es decir a convertir en una ventaja las desventajas. Descubrí que me encantaba cantar,
que se me daba bien el mundo de la imagen y
de las relaciones públicas y que, en aquellos
momentos inaugurales de inseguridad, pánico
y miedo me había redescubierto, me había
reinventado y había asignado una nueva
fortaleza a mi nuevo yo, dotado por un talento
inusitado que en aquellos primeros años como
adulto comenzaría a revelarse con fuerza y
a convertirse en un estilo de vida. Me formé
y construí mi empresa. Entonces interioricé
algunas lecciones importantes: el miedo no
se puede eliminar, pero está en nuestra mano
controlarlo y desactivarlo.

En aquellos momentos de
inseguridad, pánico y miedo,
me había redescubierto
Nacho Jacob
Asesor de Imagen y Relaciones Públicas.
Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas. Licenciado y Doctor en Psicología.
Presidente Fundador Instituto para la Excelencia
Profesional. CEO/ FOUNDER en JACOB FITZGERALD
EVENTOS Y COMUNICACIÓN

© Libro Blanco de las Emociones y Valores

165

MIEDO: ¿Cómo
ha influido en mi
desarrollo profesional
y personal?
Hablar de miedo no suele ser un tema de conversación que mantengamos con los amig@s o familiares de una forma distendida y con
habitualidad y, en caso de hacerlo, solemos enfocarlo a temas banales
como el cine de terror u otros temas no tan banales como la actualidad que cada día nos muestran en las noticias y que nos generan
miedos dependiendo de cómo nos pueda afectar en el terreno laboral,
empresarial y personal. Dicho esto, me pregunto ¿quién quiere desnudar su alma hasta el punto de que conozcamos sus miedos?

Lucía Llano

Si tuviera que hablar de mi vida personal,
quizás sería lógico que plasmara en estas
líneas que me crie pasando miedo desde que
tuve uso de razón, pero no fue así. Empezaré
diciendo que la vida de mi madre no fue fácil,
crio sola y con la ayuda de mi abuela a cuatro
hijos, siendo yo la mayor. Ellas nos dieron
todo el amor del mundo, se desvivieron por
nosotros, nos educaron y nos llenaron de
mil valores, y sin darse cuenta también nos
mostraron sus miedos. Miedo a no tener dinero
para hacer la compra, miedo a no poder pagar
el alquiler, miedo a no tener trabajo, miedo a
que les pudiera ocurrir algo y entonces ¿qué
sería de nosotros?, y lo más curioso es que
nosotros aprendimos todo lo contrario, a no
tener miedo a nada.
Puede parecer contradictorio, pero ¿por qué
tendría que tener miedo ante las adversidades de la vida si había crecido viendo mil
situaciones duras donde mi madre y abuela
demostraron con valentía, sacrificio y mucho
trabajo que podían vencer y continuar avanzando? Dos mujeres increíbles de las que
aprendí que la vida es solo una, aquí y ahora.
Nos educaron sin distinción alguna entre chicos y chicas, y eso hizo posible que no tuviera
miedo por el hecho de ser mujer a practicar
deportes como el fútbol o artes marciales. No
tuve miedo de hablar cualquier tema en casa
con mis hermanos o incluso cuando elegí la
profesión que amaba y que me hacía feliz: ser
Guardia Civil.
Nunca tuve miedo cuando me ponía mi uniforme
y salía a las calles; en todo caso sentía respeto.
Sabía que actuaba correctamente y sentirme
segura de mí misma alejaba cualquier atisbo de
miedo. La formación, la confianza, la capacidad
de reacción ayuda a no sentir miedo en el terreno
profesional y después de las experiencias en mis
años de vida, he aprendido que realmente como
mujer y como profesional he mantenido el miedo
en la parcela de «no me interesa» porque de no
haberlo hecho así, no hubiera sumado tantos
momentos increíbles y únicos en mi vida, no sería

quien soy a mis 47 años. Y en mis últimas líneas,
si tuviera que confesar un miedo que no puedo
apartar sin más en la parcela de «no me interesa»,
sería la INJUSTICIA. En el momento que alguien
puede determinar lo que es JUSTO y lo que NO
ES JUSTO, eso sí que me puede provocar miedo.
Y entonces entre lo que es JUSTO y lo que no es
JUSTO se podría resumir mi vida y mis NO MIEDOS.

La formación, la confianza, la
capacidad de reacción ayuda
a no sentir miedo

Lucía Llano
Diplomada Educación Social UCM. Antropología
UNED. Presidenta de RAGCE (Retirados Guardia
Civil). Directora Seguridad y Emergencias AESFAS
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El MIEDO, trampa
y solución

¿Saben ustedes que es lo que más miedo produce? Muy fácil. El propio
miedo. Sin embargo, este es necesario para poder vencer las dificultades que se nos presentan.
¿Qué es, por tanto, el miedo?
El miedo es lo que sentimos ante una incertidumbre y desconocemos
su solución. Es ese período previo a una toma de decisión de importantes consecuencias, y dura el tiempo en el que tenemos la duda de la
decisión errónea.
Desde los tiempos más remotos y desde los animales más elementales, siempre ha existido el miedo a la supervivencia, comer y no ser
comido. Los animales tienen este sentimiento, pero el mismo produce
importantes descargas de adrenalina que agudizan todos los sentidos y

Juan Llopis

hacen salvar la vida en situaciones límite. Luego,
evolutivamente, los animales que gestionan ese
miedo tienen más posibilidades de sobrevivir y
por tanto de trasmitir esa prudencia a sus descendientes. Estamos ante un carácter hereditario.
Esto quiere decir que los descendientes de esos
primeros homínidos vienen de padres que han
sabido canalizar ese miedo, que han vencido y
que por tanto saben aprovecharlo.
El empresario tiene muchas situaciones de
miedo, pero es este mismo miedo el que le hace
encontrar la salida a las dificultades que seguramente van a salirle al paso.
El miedo está presente en todos, menos en los inconscientes, es decir, en los que no se plantean la
situación de fracaso, bien por confianza excesiva
en sí mismos, o por una falta total del conocimiento de la realidad de su entorno adverso.
Un personaje peligroso en los negocios es el valiente
por ignorancia. Es lo mismo que un ciego cerca de
un precipicio, no ve el peligro y por eso lo ignora. Su
acercamiento al abismo jamás lo consideraríamos
valentía, sino simplemente desconocimiento.
Un empresario inconsciente del riesgo que
asume es un seguro de fracaso. Tarde o temprano
una decisión imprudente hará peligrar todo el
proyecto en el que esté embarcado.

Sin embargo, un empresario timorato, jamás podrá
emprender una idea innovadora, trabajará siempre
sobre seguro y no saldrá nunca de la mediocridad.
Luego es necesaria la valentía para la realización
de proyectos punteros. La valentía implica vencer
siempre el miedo. Vemos que estamos ante un sutil
equilibrio entre la prudencia y el arrojo.
No existe, en mi opinión, diferencia sexual ante
la gestión del miedo. Pero sí encontramos que
en los empresarios de mayor edad hay menos
miedo, pero a la vez mayor prudencia. No se
embarcan en proyectos imposibles. La experiencia les da la capacidad de no iniciar nada de una
manera alocada.

El miedo está presente
en todos, menos en los
inconscientes

Juan Llopis
Biólogo, MBA, autor de la novela Athanatos.
Fundador de Mexi-foods. Gerente de Maquetas
JallModel. Promotor inmobiliario. Fundador del
Museo Parque Minimundo Madrid y Mini World Park
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Por qué hacer del
miedo una de
nuestras emociones
significativas
¡Nuestras decisiones son el resultado de nuestras emociones! Ver el
miedo como algo positivo y no negativo, como oportunidad para crecer,
avanzar y progresar es lo que ha evitado que viva una vida insatisfecha,
sin valor ni significado.
Él fue quien empoderó mi actitud para tomar la decisión adecuada. Bajo
su poder gané influencia frente a la indecisión, dudas o titubeos a la
hora de quién ser o qué hacer ¡Gracias a él, soy lo que soy, un médico
con vocación enamorado de su profesión!
El miedo es parte de mí, como yo soy parte de él, desde que nos conocimos en aquellos maravillosos años de infancia. Los comportamientos
de los niños frente al miedo son el resultado de conductas aprendidas.
¡Y así me pasó a mí! Gracias a la educación recibida aprendí a mirarle de

Elsa Martí Barceló

frente y a beneficiarme de su presencia. Crecer
con el hábito de descifrar e interpretar su mensaje es lo que da permiso a la mente para actuar,
entender y desbloquear las inseguridades.
El miedo ha sido un invitado especial en mi
proyecto de vida profesional. Desde muy joven
tenía clara mi vocación: «Quería ser médico»
pero me asustaba el «no ser capaz». Había
elegido lo que me gustaba, la carrera más
bonita del mundo y también la más larga. ¿Sería
yo capaz de aprobar, aguantar y terminar? Y
después ¿Sería capaz de ejercer con dedicación,
entrega y compromiso?
Recordar la frase que siempre decía mi madre,
cuando no quería ir al colegio en épocas de exámenes, pues me asustaba el no aprobar y sacar
malas notas, ¡Los suspensos están hechos para
los estudiantes, no importa la nota que saques,
lo que nos importa es que venzas tu miedo!
fueron sin duda palabras mágicas para cambiar
el «no soy capaz» por «yo puedo, yo consigo». Y
así fue como aquellos pensamientos negativos,
afortunadamente, no se cumplieron, y hoy soy lo
que deseaba ser.
Recapitular las experiencias vividas, bajo el influjo del miedo, en las largas jornadas de consulta,
recibiendo y compartiendo temores propios y
ajenos, me ha ayudado a aprender, a reconocer,
mostrar y diferenciar mis miedos. Discernir entre
los miedos que cumplen con la función de satisfacer la necesidad de seguridad y protección que
todos tanto necesitamos y deseamos, y aquellos
otros que no la cumplen, miedos disfuncionales
conducentes a comportamientos de bloqueo
y/o parálisis, amenazantes para la autoestima y
crecimiento emocional.
Hacer del miedo un aliado es lo que hace
crecer la autoestima y auto concepto; ese
retrato interior fiel reflejo de lo que pensamos
que somos y hacemos. Sentir miedo es lo
que activa y mantiene la actitud de formarse
continuamente y así estar al día de los avances
más novedosos en la prevención y cura de
enfermedades. ¡Gracias a él, me he protegido

de errar en diagnósticos y tratamientos, un
peligro al que estamos todos expuestos en
nuestra profesión!
Dejar que el miedo limite nuestros sueños, deseos y ambiciones nos convierte en perdedores.
Cambiar esta identidad pasa por educar nuestra
respuesta frente a él, no dejar que secuestre
nuestra capacidad de pensar con lógica: una
lección que todos deberíamos aprender para
hacer las cosas de distinta manera y mejor.

El miedo ha sido un invitado
especial en mi proyecto de
vida profesional

Elsa Martí Barceló
Médico de Familia. Especialista en Psicoterapia
Psicoanalítica. Socia-Fundadora Consulta Médica
Torrelodones. Socia- Directora ele
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¿Qué harías si no
tuvieras MIEDO?

Comencé mi andadura profesional en el año 1995, cuando España estaba
recuperándose de la gran crisis del 93 (el famoso jueves negro) y saliendo
de la recesión. En ese momento tuve mi primer contacto con el miedo.
Trabajaba como abogada en un gabinete en el que dábamos servicio jurídico a una entidad bancaria. Cuando acudía a las sucursales el miedo se
respiraba en el aire. Lo desprendían los clientes y los propios empleados
por los recortes laborales ocasionados por las fusiones entre entidades. Y
así descubrí el miedo en estas personas que tras haber dedicado toda su
vida profesional a la misma empresa, debían enfrentarse en el mejor de
los casos a una prejubilación y en el peor, al paro.
Al observar sus reacciones, entendí que el miedo es una emoción que
te bloquea y te impide decidir, avanzar, tomar las riendas de tu vida. El
miedo es el temor en su máxima expresión y paraliza el raciocinio. Por

Amelia Medina
Cuadros

ello, nunca debemos tomar una decisión bajo el
imperio del miedo. No será una decisión prudente, será simplemente una decisión temerosa y
probablemente no acertada.
Mi herramienta a la hora de tomar una decisión
importante es preguntarme: ¿QUÉ HARÍAS SI NO
TUVIERAS MIEDO?1
Así de fácil y de sencillo. Dejo el miedo a un lado
y razono qué haría basándome en la realidad
objetiva de la situación y luego decido si hacerlo
o no. Haga lo que haga, la resolución la he
tomado sin miedo.
Esto es muy importante cuando se asumen cargos
de responsabilidad, ya que debes tomar decisiones
constantemente y no puedes permitirte demorarlas
por la inseguridad que te genera el miedo.
Sentir miedo es humano y necesario, te alerta de
los riesgos a los que te enfrentas pero, a la hora
de decidir, debemos desarrollar la capacidad
de dejarlo a un lado y actuar conforme a los
dictados de nuestra razón. La experiencia te va
enseñando a identificar tus miedos y gestionarlos. El miedo no es un agente externo que se
interfiere en nuestro camino y que por lo tanto
no podemos controlar. Muy al contrario, el miedo
proviene de dentro de ti, lo genera tu subconsciente y, por lo tanto, tú eres el único que puede
enfrentarse a él y vencerlo. Nunca sabrás lo
valiente que puedes llegar a ser hasta que no te
enfrentes a tus miedos.
Déjame que te cuente una experiencia personal.
En el año 2010 con 38 años me detectaron un
cáncer de mama. Y cuando estaba en la sala
de espera para una prueba que descartara una
posible metástasis, descubrí en primera persona
el significado del MIEDO (con mayúsculas). Sentí
PÁNICO a morir. Perdí por completo el control
de mi mente, de mis emociones y fue tan duro
que entendí que el único modo de no caer en la
locura y la desesperación era aplicando mi frase
1

Vid. «¿Quién se ha llevado mi queso?» de Spencer
Johnson, M.D.

mágica: ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Sólo
de ese modo pude razonar y enfrentarme a la
situación y sacar lo mejor de ella.
Nadie elige conscientemente encontrarse ante
situaciones difíciles. Lo que sí puedes decidir es
cómo enfrentarte a ellas. Toda situación, por muy
complicada que parezca, nos ofrece la posibilidad de crecer, profesional o personalmente.
Como dice mi padre, hay que saber florecer allí
donde se nos plante. No dejemos que el miedo
nos impida sacar lo mejor de nosotros.

Nunca debemos tomar una
decisión bajo el imperio del
miedo

Amelia Medina Cuadros
Abogada. Directora Jurídica del Despacho
“Medina Cuadros Abogados”.
Presidenta de la Asociación Alas en las Cicatrices.
Directora General de Molino de Casilda
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El miedo es nuestro
aliado

Era un día alegre de sol y montaña. Ya habíamos hecho cumbre en uno
de los pocos 2.000 del Pirineo navarro. Sólo quedaba bajar la montaña.
El líder conocía bien el terreno. Era un abuelo —veterano de último
curso— y, quizá por ello, todos los novatos del colegio mayor seguíamos
con cara de susto esperando una novata escondida en aquella excursión
tan improvisada.
Comenzamos el descenso. Tras un par de revueltas, parecía que la
montaña se cortaba. «¡Hay que bajar!», se escuchó. ¡Claro que hay que
bajar!, ¿pero por dónde? No entendíamos nada. Yo me asomé y vi una
inmensa cascada de piedras. Rocas sueltas en enorme río que descendía haciendo una pequeña curva, ladera abajo.

Salvador Molina

Nuestros corazones latían tan altos, que creo que se
sincronizaron. O quizá era una sensación subjetiva
que compartíamos todos ante el estado de ansiedad
y estrés generado en décimas de segundos.
Cada uno escuchaba la explosión del bombeo
sanguíneo. Un chute de cortisol (liberador de glucosa en sangre), glucagón (metaboliza hidratos
de carbono que generarán glucosa), prolactina
(sintetiza estrógenos), estrógenos (desinhibe y
potencia), testosterona (nos hace más machos) y
progesterona (tensiona). Estas seis hormonas del
estrés son el antídoto natural contra miedos.
Y es que el miedo ha salvado muchas vidas. Es
verdad que el miedo paraliza; por ello a veces,
el miedo permite mimetizarse con el terreno, no
hacer ruido, dejar de ser presa y pasar desapercibido para el cazador. Miedo no es sinónimo
de fracaso. Asumir nuestros miedos, aprender a
gestionarlos, es la base del éxito.
Nuestro guía nos ilustró. Estábamos ante un
canchal, una formación producto de la meteorización del agua entre las rocas y cambios de
temperatura. Las piedras desprendidas durante
miles de años generan derrubios, piedras sueltas
bajo un suelo firme sobre el que resbalan a
la menor presión. Son largas lenguas de roca
triturada por la erosión. Y si intentas bajar con
tiento, acabas rodando.
¡Y se lanzó él primero! Nuestro guía era un
valiente. No podíamos creer que alguien decidiera despeñarse por decisión propia; pero
vimos cómo se reía y daba brincos como agitado
por una pulga. En poco más de 5 minutos había
descendido casi toda la montaña que nos llevó
casi dos horas subir. Y nos hacía señas para que
le siguiéramos. ¡Aquello parecía divertido!
Las hormonas del estrés se remansaron y la
sensación de miedo dejó paso a una sensación
de tensión robótica. Entonces vino el aprendizaje. Como saben los montañeros expertos,
estos canchales permiten realizar un esquí en
seco, pegando botes sobre las piedras sueltas y
clavando talones para pegar un nuevo brinco. No
se puede parar, ni tampoco acelerar.

Cuando me tocó saltar, no dudé ni un segundo.
Funcionó el eslogan de la niñez: «Si otro puede,
tú también». Un principio que he aplicado
muchas veces en mi vida: al lanzarme desde un
risco hacia una poza sin fondo o al saltar de una
montaña con un parapente.
La gestión del miedo es un gran reto. No hay que
tener miedo a sentir miedo. A un soldado se le
enseña a superar sus miedos, pero también se
le explica la diferencia entre la valentía (superación del miedo para ir más allá del deber) y la
temeridad (ausencia de miedo que lleva a tomar
decisiones arriesgadas innecesarias). Miedo, sí;
pero bajo control. Aprendamos a controlarlo en
el gimnasio del liderazgo emocional.

Miedo no es
sinónimo de
fracaso

Salvador Molina
Periodista. Presidente Foro ECOFIN.
Consejero y exPresidente Telemadrid.
Presidente de ProCom (Asociación
de PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN)
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El miedo, ese
colaborador necesario

Crecemos, y en general, mientras lo hacemos, nos enseñan muchas
cosas sobre el miedo con las que no siempre hay que estar de acuerdo.
Incluso en una sociedad tan competitiva como la presente, nos enseñan
que el miedo es una emoción que no debe estar presente en nosotros,
es interpretado como un signo de debilidad.
Es cierto que el miedo bloquea a menudo. Que en términos generales
es mejor no tenerlo ni sufrirlo. Pero todos tenemos nuestros temores,
mayores o menores. No se pueden eliminar completamente, ni se debe
aunque pudiéramos. Lo contrario podría convertirnos en temerarios y

José María Moyano

colocarnos en situaciones de peligro (el ejemplo
más claro es que se duerme sin preocupación
en mitad de la selva, no tendrá miedo pero está
muerto aunque no lo sepa). Por tanto no siempre
debemos negarle, puede ser una herramienta de
utilidad.

, a través del estudio continuado, y, por otro, el

El miedo me ha ayudado en muchas ocasiones
a reaccionar. En términos profesionales, me ha
dirigido al trabajo, al esfuerzo y al progreso. Si no
hubiera sentido pánico tantas veces, no habría
trabajado tanto desde mis comienzos profesionales, y en particular estos últimos 5 años en los
que soy (otra vez, aunque nunca dejé de serlo)
trabajador autónomo.

y no debe suponer un límite para nada, por él no

Por eso el miedo es un acicate, es un aliado.
Sí, es cierto, el miedo nos ha bloqueado a
todos alguna vez, o muchas. Nos ha hecho
pasarlo muy mal por dentro, trabarnos en
reuniones, ponernos nerviosos como flanes,
… y tomar malas decisiones. Y sin embargo,
es normal, es parte del aprendizaje, sin que
por ello haya que conformarse, es necesario
conocer, comprender y conducir esta emoción
para seguir avanzando.
De forma concreta, un miedo muy presente entre
los profesionales liberales (es mi caso) es el temor
a todos los pagos que nos corresponden cada
mes —los recursos económicos entre pequeños
empresarios suelen ser limitados—. Vivimos en
una noria constante. Y cuando facturamos, cobramos, y pagamos, tendemos a relajarnos (lo cual es
lógico). Y vislumbrar nuestro siguiente desafío, el
mes siguiente, nos hace reaccionar de nuevo. Así
pues, nada hay en esa emoción que sea negativo,
sino acaso lo contrario.
También puedo hablar del miedo a muchas otras
cosas dentro del mundo laboral, y en particular a
las personas. Miedo a tener que tratar con otros
profesionales, con clientes, con el abogado de la
parte contraria, etc.
Creo que los caminos para superar esos temores en el ámbito profesional, son, entre otros,
basado en mi experiencia, por un lado, formarse

tiempo. El paso del tiempo nos presta a todos
mayor seguridad en nosotros mismos.
No quiero terminar sin aclarar que todo lo
anterior no debe ser interpretado como un elogio
del miedo: debemos gestionarlo cada día mejor,
debemos huir ni de nuestras responsabilidades
ni de nuestros deseos. Ni debe asustarnos, ni
debe frenarnos.

El miedo es interpretado
como un signo
de debilidad

José María Moyano
Abogado especialista en Derecho Fiscal
y Tributario en Moyano Abogados
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Vales más que
cualquier miedo

¿Es el miedo igual para todos? Creo que no. Hay personas para las que
mi miedo es otra emoción, y ellos lo consideran vergüenza, o yo qué sé…
Lo importante es que a mí me asusta, y tengo que aprender a vivir con
ello.
El miedo es importante y necesario. Si no tuviésemos miedo peligraría
nuestra salud, o nos daría igual suspender o no realizar nuestro trabajo.
Mi primer miedo estudiantil fue hacer el ridículo en el cole. Los de mi
generación intentábamos pasar inadvertidos. Gran error, pues uno de
los miedos más comunes es hablar en público y contar experiencias

Santiago Núñez-Lagos

a los demás. Los años y la experiencia me han
demostrado que es un miedo ilógico. La mayoría
de los que están observándote saben menos
que tú y te consideran valiente por estar delante
de tanta gente. ¿Y si me equivoco?, mejor. Te
lo tomas con humor y tendrás al público más
atento. Somos humanos, y ver que la persona del
estrado falla y se lo toma con humor, hace más
creíble lo que cuenta.
El segundo miedo, principalmente en la universidad, es el miedo al suspenso, al fracaso. Miedo a
la bronca casera, por quedar como un vago, por
tener que repetir curso… Ahora, pensándolo de
forma racional, no tiene sentido tener miedo al
suspenso. Sé responsable, y asume las consecuencias. Un suspenso nos indica que la forma
de enfocar algo no ha sido la correcta. Es un
miedo que se vence con la autoestima. Vales más
que cualquier suspenso, ¡y lo vas a demostrar
aprobando en la siguiente ocasión!
Necesitas encontrar trabajo. Mi consejo es sencillo: No te inventes a ti mismo, sé cómo eres. Si te
seleccionan por haberte inventado un personaje,
se descubrirá y lo pasarás mal. Piensa en qué
eres bueno/a, y véndete. El entrevistador busca
un perfil y la forma de vestir, de presentarte, de
responder… todo cuenta. Pesa más la autoconfianza y la sinceridad que todo lo demás. ¿No
encajas en el perfil? No es tu puesto. Si detectas
que es porque te falta formación ¡fórmate!
Entramos en la parte más larga. La etapa profesional. Hay muchos miedos: Miedo al despido,
a que me releguen, a caer mal, al cambio, a la
confrontación… Yo he tenido suerte porque (casi)
no he tenido estos miedos. Como antes, al tener
buena autoestima, he tenido pocos problemas.
Sintetizo lo que he aprendido para manejar el
miedo. Como he sido delgadito y tampoco jugaba
al fútbol, aprendí a «defenderme» mediante simpatía, rapidez mental, humildad (saber escuchar)
y paciencia. Desde el colegio hasta la actualidad,
he usado siempre estos cuatro pilares para combatir cualquier miedo. Si eres así con los demás,
ellos lo serán contigo.

Ojo que existen miedos fuera del trabajo. El
fallecimiento de un ser querido, problemas
emocionales, económicos… despiertan miedos, terribles que se perciben en tu entorno
profesional. Yo, que por desgracia he tenido el
fallecimiento temprano de mi esposa Leonor, lo
he superado con los cuatro pilares a los que me
refería antes.

¿Es el miedo igual para todos?
Hay personas para las que
mi miedo es otra emoción

Santiago Núñez-Lagos
Ingeniero de Telecomunicación. Manager OMVs
y Wholesale Datos en Orange España
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Miedo en medicina

¡Claro!, la Medicina ¡da miedo!, sobre todo da miedo tener que ir al
médico. El miedo es necesario, nos ayuda a sobrevivir y a evitar el dolor.
Cuando te enfrentas a la enfermedad, y por tanto al médico, esas dos
amenazas están siempre presentes.
¿Y siente miedo el médico?
Después de casi 50 años de vida y 25 de médico, sigo manteniendo
que soy médico porque es la mejor profesión del mundo, pero en esta
profesión trabajas con el miedo y también trabajas con miedo. El miedo
a morir o a matar, y el miedo al dolor o a producir o no aliviar el dolor
de otros.

Marta Ochoa

Ése ha sido, y afortunadamente sigue siendo,
mi principal miedo: producir dolor. Y digo que
afortunadamente porque cuando conoces y eres
consciente del peligro, puedes intentar evitarlo
o por lo menos que no te produzca pánico y te
bloquee.

Ese es nuestro papel como médicos, trans-

El miedo siempre es más potente cuando no
controlas la situación, y eso generalmente
ocurre en fases tempranas de tu vida laboral,
donde aún es posible que te falten conocimientos técnicos y experiencia. Pues como dicen, «el
tiempo lo cura todo»; el tiempo te va enseñando, te formas, adquieres práctica y dejas de
percibir la incertidumbre ante un diagnóstico
o ante un paciente como un miedo. Asumes
que las cosas pueden fallar. Todos sabemos
que ni la Medicina, ni la vida, ni el ser humano
son exactos ni perfectos, y al asumir el riesgo
y ser capaz de entenderte a ti mismo, de saber
interpretar tus sentimientos, el miedo irracional
desaparece.

literalmente, y ello conlleva que no consiga

Pero en esta sociedad actual en la que vivimos
considero que hay un nuevo miedo entre la
profesión médica, el miedo a la denuncia. Es lo
que subyace en la medicina defensiva, una realidad. Es un miedo lógico, las consecuencias de
una denuncia pueden ser catastróficas, puedes
perder todo, dinero, trabajo, libertad, prestigio,
tu felicidad.
Este miedo a la denuncia es muy similar al
miedo escénico, ese miedo que nos atenaza
cuando nos enfrentamos a un auditorio y que
se produce porque no entendemos qué hacen
ahí, quiénes son, no sabemos qué quieren
de nosotros, interpretamos que nos están
«juzgando» cuando en verdad lo que están
pidiendo es que les transmitamos algo. Se
acentúa cuando no dominas la situación, en
mi caso mi instrumento cuando actúo como
músico, pero el principal problema ante este
miedo es no ponernos en el papel de nuestro
auditorio, no saber para qué estamos ahí. No
es para lucirnos, es para aportar algo, para
transmitir algo.

mitir algo, estar con ellos, acompañarlos y
guiarlos en su problema de salud. Claro que
podemos fallar, el error es inherente a la
persona humana, pero la medicina defensiva
se produce cuando no quiero que me juzguen,
comunicarme con mi público, en este caso mi
paciente.
Quiero seguir teniendo siempre miedo a hacer
daño, pero no quiero tener miedo a ser médico, y
está en mi mano poder conseguirlo.

El miedo es necesario, nos
ayuda a sobrevivir y a evitar
el dolor

Marta Ochoa
Médico. Jefe de Neurología
de HM Hospitales en Madrid
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El Miedo en mi
trayectoria profesional

¿Miedo? Sí, mucho, pero y qué. A mis 29 años no puedo presumir de
una dilatada trayectoria laboral, pero debo confesar que ya he sufrido
en mis propias carnes eso que llamamos «miedos profesionales». A
quién no le han rondado alguna vez por su cabeza los típicos: ¿tendré la
suficiente experiencia para afrontar el puesto? ¿mi decisión de cambio
será la correcta? ¿qué pasará si me quedo en paro? ¿y si cometo errores
y no estoy la altura?... sin duda, los miedos están presentes a lo largo
de nuestra vida profesional, y en muchas ocasiones nos saturamos con
pensamientos que, sin darnos cuenta, acaban por paralizar muchas de
nuestras iniciativas.
Pues bien, hasta ahora siempre he tratado el miedo como un aliado,
ya sabes lo que dicen: «si no puedes con tu enemigo, es mejor unirse

Elías Paramio

a él». Pienso que no podemos darle el poder
de acobardarnos ante nuestras decisiones,
debemos ser capaces de asumirlo interiormente
y verlo como una fortaleza, algo que con la experiencia nos va a ayudar a alcanzar las metas
propuestas.

Sé que mi reflexión sobre el miedo en el campo

¿Por qué no cambiamos el concepto negativo del
miedo en algo positivo?, dejándolo de usar como
excusa para no avanzar, haciendo que pese en
primer lugar todo lo positivo de las oportunidades que lo negativo, rechazando la comodidad
y el conformismo, cambiando lo rutinario y
repetitivo por nuevas experiencias/aprendizajes
y arriesgando siempre por conseguir alcanzar los
«sueños profesionales».

fracasamos, todo nos sirve para aprender y mejo-

Lograr una vida profesional exitosa lleva
unido en muchas ocasiones el riesgo, y es
lógico que esto genere miedos, pero vivimos
en tiempos en los que tenemos que ganar la
batalla a lo fácil, de apostar por llegar a más
de lo que dominamos y con ello crear más
desafíos.
Un aspecto que creo importante y que debemos tener en cuenta a la hora de afrontar
los miedos profesionales es recurrir a la
Ayuda. Desde mi punto de vista y gracias a mis
experiencias vitales, siempre es bueno dejarse
ayudar y/o aconsejar por aquellas personas
que puedan aportarnos seguridad y apoyo a
la hora de decidir, sin que su consejo acabe
influenciándonos.
La mejor terapia para vencer el miedo, es muy
sencilla, haz cosas que te den miedo, no tienen
por qué ser grandes acciones, pero sí que al verlas superadas te sientas satisfecho de haberlas
conseguido y plantearte así subir el nivel cada
día un poco más.
Saca a relucir tus valías personales, todo aquello en lo que eres bueno y destacas, cada uno
tenemos las nuestras, aunque muchas veces
nos infravaloremos y pensemos que no somos
capaces, eso no es cierto, valemos para muchas
cosas más de lo que pensamos.

de lo profesional puede haber parecido demasiado «lanzada» en algunos aspectos y que no
es fácil responder ante situaciones de miedo,
pero sinceramente creo que, aunque no siempre
se le gane la batalla y que en muchas ocasiones
rar a futuro.

La mejor terapia para
vencer el miedo es muy
sencilla, haz cosas que te
den miedo

Elías Paramio
Marketing y Gestión Comercial - ESIC Business
& Marketing School. Desarrollo de Negocio CIVIR.
Miembro del Comité Ejecutivo Fundación +Vida

© Libro Blanco de las Emociones y Valores

183

El MIEDO,
una emoción que forja
el carácter

El miedo es tal vez la emoción más primaria, pues nos asegura la
supervivencia. El mundo animal se divide en presas y depredadores.
Las presas son más y son las que más temen. Su estrategia es la huida.
Tienen los ojos dispuestos en el lateral de la cabeza para tener una visión global. Los Predadores tienen en cambio los ojos mirando al frente
para poder enfocar el objetivo, medir la distancia y tener una visión 3D.
Nosotros somos predadores.
Los temores de juventud son atávicos. Son temores al medio (animales
salvajes, arañas o serpientes), a la gente (regañinas, daño físico) o a lo
inmaterial (fantasmas, el diablo, tormentas, fuego y agua).
Me esforcé en superar mi temor a la naturaleza. Desde mi juventud, me
empujaron a manejar la fauna salvaje y la doméstica... armado con un

Jaime Patiño

buen palo o con un «tirador» y piedras escogidas
en el bolsillo. Fui aprendiendo a enfrentarme a
casi todo. Y me sabía protegido. Cuando cayeron
en mis manos las escopetas de aire comprimido
esto fue a más. Me dio una gran seguridad y una
veneración y respeto por ellas que aún conservo.
Y asimilé mi lugar en mi mundo.
En cuanto a lo inmaterial, eso ya fue más difícil.
Tenía una enorme imaginación. El placer malévolo que sentían los criados al atemorizar a un niño
solo en una casa grande me hacía ver fantasmas
y sobre todo vampiros por todos lados. De ese
terror me libró, bastante más tarde, la lógica
en cuanto fui capaz de dudar de su existencia.
Imbuido de películas del Oeste, lo atenuaron
las armas, pues cuando entendí su capacidad
devastadora, comprendí que nada me pasaría.
También había un miedo físico al golpe. Al trepar a un árbol o sobre todo al trastear con los
caballos, las ovejas y las vacas. Muchos golpes
me llevé. ¡Muchísimos! El sabor ferroso de la
sangre, el hormigueo, el dolor, un terror inicial
superado en mucho por una bronca épica y una
sucesión de castigos cuando volvía ensangrentado a casa.
El superar a un caballo salvaje, o el esquivar una
vaca o un jabalí herido, me obligaban a guardar la

sangre fría y templar nervios. Cuando lo conseguía,
experimentaba una dosis de auto-admiración y
una satisfacción presuntuosa, pues lo primero que
había que hacer era contarlo y lo segundo, exagerarlo. Alguna pelea honesta, frecuente en aquellos
tiempos de grandezas y epopeyas de cartón, me
hizo ver que lo más que podía recibir eran unos
moratones y heridas en el orgullo, que al tiempo
casi siempre cimentaban una franca amistad.

El miedo es la emoción más
primaria, pues nos asegura
la supervivencia

El temor me hizo prudente y respetuoso de niño.
El superarlo me hizo un hombre. Me respeté a mí
mismo y me sirvió para forjar mi carácter.
«Miedo hay que tener. Hay que saber superarlo.»

Jaime Patiño
Arquitecto. Empresario. Ganadero
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El miedo, compañero
de viaje en la vida

Durante muchos años fue una compañera pesada, de la que intentaba
deshacerme pero ella siempre volvía, una y otra vez regresaba. Cada
vez que regresaba lo hacía «disfrazándose» de nuevas situaciones y
circunstancias que yo justificaba e intentaba abandonar racionalmente
en cualquier lugar.
Eso me habían enseñado a hacer, a no tener miedo; porque las cosas
que me daban miedo de niña, eran tonterías o cosas que no existían...
me decían las personas adultas; pero para mí eran cosas importantes y
para mí, eran bien reales.
Aprendí dos cosas: la primera a no compartir con nadie cuándo sentía
miedo, y la segunda que tenía que «superarlo», que ganarle la batalla
porque no eran cosas importantes ni reales.

María Ramos

Y así pasé las primeras fases de mi formación
profesional, en una especie de carrera o lucha
por ir delante del miedo, o escapar cada vez que
se acercaba.
En la facultad además me enseñaron «estrategias» para combatirlo, pero a mí no me
funcionaban del todo. Podía «manejar» el miedo
un poquito, un ratito, un tiempito … pero luego
volvía con más fuerza, con más virulencia y me
hacía sentirme muy pequeña, indefensa y desorientada. Así que nunca pude enseñar a nadie
estrategias que conmigo no funcionaban.
Y al comenzar mi vida profesional, el miedo a no
saber suficiente, a fallar, a no estar a la altura …
hacían que me preparara tanto las formaciones
como cada caso en terapia de manera muy
minuciosa, concienzuda, detallada. Realizaba
varias formaciones a la vez, para aprender
más, para aprender todo, para que nada se me
«escapara»… Le dedicaba muchísimas horas, y no
lograba que el miedo desapareciera; lo mitigaba
en parte, pero no desaparecía.
Cuando ya estaba establecida como profesional,
con una nutrida agenda de consulta y realizando
formaciones para administraciones, universidades y entidades privadas; el miedo aparecía con
el traje de la inestabilidad, de la aleatoriedad,
del no tener la seguridad de que me fueran a
llamar… e intentaba atajar el miedo programando
con más antelación, haciendo sesiones de coaching, supervisiones profesionales, Networking…
Y el miedo seguía conmigo, todas esas medidas
que adoptaba para no sentirlo, seguían sin
funcionar; porque el miedo allí seguía.
Así que aprendí, que el miedo es un buen
compañero de viaje; porque siempre me ha
acompañado y es ahora cuando le estoy escuchando, observando, dejando que se exprese.
Observándole he aprendido que el miedo es consustancial a estar viva, a iniciar nuevos proyectos,
nuevas aventuras y nuevas pasiones. Me dice:
Para un momento, respira, observa y tómate el
tiempo necesario.
Sé cautelosa pero vamos adelante.
Si fracasas no importa, vuelve a intentarlo.
Persevera.

Sé tú misma, no necesitas camuflarte en quien
no eres.
Cuando le dejo este espacio en mi interior, el
miedo se hace más pequeño, se queda como una
pequeña luz que ilumina algunos aspectos que
son necesarios observar; pero deja de ser esa
luz cegadora que en ocasiones me ha impedido
seguir adelante o intentarlo.

El miedo es
consustancial
a estar viva

Tras acoger el miedo y seguir adelante con él; al
transitar esa experiencia, después me he sentido mejor, más fuerte, más valerosa y valiosa;
independientemente del resultado obtenido.
El mero hecho de atravesar los umbrales con
el miedo de la mano, son éxitos en mi vida
que hacen que los cimientos de mi persona se
solidifiquen un poco más.

María Ramos
Psicóloga. Psicoterapeuta. Especializada en Genero,
Perinatal, infancia y familia. Profesora
de la Universidad Rovira y Virgili y
en la Universidad Ávila
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Transformar tus
miedos en fortalezas

Desde el año 2005 trabajo en TIPSA (Transporte Integral de Paquetería
SA), empresa en la que actualmente desempeño el cargo de
Responsable del Área de Recursos Humanos y Selección.
Aunque inicié muy joven mi carrera profesional (a los dieciocho años
compaginaba la preparación de la Selectividad con mi primer trabajo),
el miedo profesional no me llegó hasta el momento en el que decidí
unirme a TIPSA, la empresa fundada y dirigida por mi madre, Marisa
Camacho.
TIPSA era la empresa que me permitiría seguir creciendo, y mi madre
el referente del que quería aprender, pero, ¿y si ella no me quería a su
lado? Pero mi madre no dudó ni un instante, y me dijo que, por su-

Noelia Real

puesto, podía unirme a TIPSA, siempre y cuando
surgiese una oportunidad o vacante.
Al poco surgió dicha oportunidad, y entré en
TIPSA poco antes de que se incorporase Chelo
Nieto, quien actualmente es mi jefa, mi amiga, y
la persona que me ha enseñado prácticamente
todo lo que sé dentro del ámbito profesional.
Ciertamente las dos hemos tenido nuestros
momentos, pero hoy por hoy no concibo estar en
TIPSA sin ella. Es una profesional sobresaliente,
que ha confiado en mí desde el primer día y que
me ha quitado todos los miedos a los que me he
tenido que enfrentar en TIPSA.
Miedos como que no me tomasen en serio por
ser la hija de la Consejera Delegada. Un miedo
que me acompañó durante mucho tiempo, pues
sentía que las personas de la empresa con las
que intentaba relacionarme de tú a tú no llegaban a verme como una compañera más.
O el miedo a que mi madre no supiese valorarme como profesional, lo que llevaba a que
me angustiase cada vez que no me daba más
responsabilidades, pensando constantemente
que no confiaba en mí.
Pero pude darme cuenta que estaba totalmente equivocada, pues mi madre sí supo
reconocer mi implicación, lo que me ayudó a
abandonar los pensamientos negativos que me
lastraban.
Y, superados esos miedos, pude dedicarme a
trabajar, trabajar y trabajar, sin esperar nada…
Aprendiendo que, con esfuerzo e implicación,
las recompensas profesionales llegan solas.
De hecho, mi regalo a día de hoy es poder
liderar un equipo del que estoy muy orgullosa
y haber aprendido que el miedo y la angustia
a fracasar no te hacen más débil, sino mucho
más fuerte.
Por último, estos últimos años he tenido a mi
lado a mi pareja Roberto, quien también trabaja
en TIPSA, y que hace de mí una persona segura.
Sin duda, mi mejor apoyo emocional para afrontar los miedos que puedan surgir.

Con todo lo bueno y lo malo, soy muy feliz en
TIPSA. Me encanta lo que hago y a lo que me
dedico, y no lo habría conseguido si no hubiese
sido por la oportunidad que me brindó mi madre,
quien nunca ha dejado de ser mi referente; por
la ayuda incondicional de Chelo Nieto, de la que
he aprendido todo lo que sé y de la que sigo
aprendiendo todos los días; y por el apoyo de
Roberto.
Mis tres pilares, que han contribuido a convertir
mis miedos en fortalezas.

El miedo y la angustia a
fracasar no te hacen más
débil, sino mucho más fuerte

Noelia Real
Administración y Gestión Empresas
en Universidad Rey Juan Carlos,
Responsable de RR HH y Calidad de TIPSA
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El miedo…
Ese conocido
enemigo… ¿o amigo?

Mi primer miedo profesional fue el de unirme a una compañía
Multinacional y considerar que era una persona entre las 170.000 personas que la conformaban y que, además, me iba a dedicar al Área de
Dispositivos Financieros… ¿Cómo iba yo a trabajar en una materia que ni
siquiera sabía casi que existía?
Muy fácil, con trabajo, aprendiendo de los demás, ESCUCHANDO,
participando, ... EQUIVOCÁNDOME. Me he equivocado millones de veces
y, ¿sabéis qué? Ya no me da miedo equivocarme. Al principio me daba
pánico confundirme y poder ser el hazmerreír, pero con el tiempo,
aprendes que equivocarse tiene cero de malo y mucho de bueno. Es
lo que te hace aprender y, aunque ese miedo difícilmente se quite por
completo, se disminuye hasta ser prácticamente insignificante, y esa es
la manera que tenemos de ignorarlo: en la toma de nuestras decisiones.

David Rodríguez
González

Fui aprendiendo más y más al cabo de los años y,
al tener la suerte de trabajar en una empresa tan
grande, me surgieron nuevos rumbos internos
que, después de 4 años me apetecía tomar.
Pero… ¿Cómo le digo yo a mi jefe que quiero
cambiarme?... ¿Y si después no me cogen?... ¿Y si
no estoy preparado?... Y si …
Tras realizarme millones de preguntas así, tomé
las decisiones que en cada momento consideré
oportunas, haciendo caso omiso a los miedos que,
sincerándome, me llevaron incluso a soltar lágrimas al llegar a casa temblando ante una decisión…
Una vez superados, me di cuenta de algo que,
desde entonces, considero básico en el transcurso de la vida profesional. Es tan fácil como darse
cuenta de que todos los profesionales son personas... Padres, madres, hij@s, herman@s, etc, y el
miedo a fallar es intrínseco en las personas…
¿Los miedos son malos? Pues depende… Me gustaría separar los miedos en «de aptitudes» y «de
actitudes» con definiciones made in mí mismo:
• De aptitudes: son los que nos impiden avanzar
si no los conseguimos dejar de lado. Nos hacen
conformistas y crean, poco a poco, una ventosa
a la silla en la que estás sentad@. Son dañinos
si lo que quieres es crecer profesionalmente.
Son miedos a los que te acogerás si eres
conformista y no quieres seguir avanzando.
Pero lo más importante es que se pueden
superar fácilmente y pasan a ser preguntas
que surgen y se quedan a un lado. Son miedos
que han de disminuirse si se quiere crecer
profesionalmente.
Como ejemplos están «el qué dirán», «Y si
no valgo…», «¿se reirán de mí cuando me
equivoque?»...
No siempre es el más apto el que consigue
mayores éxitos profesionales.
• De actitudes: Son los que se pueden superar
con distintas actitudes. Estos miedos no es
sólo importante conocerlos, sino que es imprescindible tenerlos. Siempre tienen que estar
presentes en todas las facetas profesionales.

Hay que tener siempre miedo a no ser suficientemente humilde o a no estar a la altura de las
circunstancias en cuanto a actitud.
Aquí distinguiría el miedo a no dar la talla
en materia de esfuerzo… en no conseguir ser
comprometido con la Compañía, no escuchar,
no querer aprender, el miedo a creerte siempre
más, …
Siempre es el profesional más exitoso el
que mejor actitud tiene para afrontar las
situaciones.

¿Los miedos son malos?
Depende de “aptitudes” y
“actitudes”

Como vemos, unos te impiden crecer si no se
superan, y otros te arruinarán si no los tienes. La
combinación de ambos tipos es lo que define a
un profesional exitoso o a uno no tanto… porque
podemos equivocarnos, podemos no ser los
mejores en algo, podemos incluso no cumplir los
objetivos marcados por las compañías… pero que
jamás sea por no tener la actitud correcta. Ten
miedo a no tenerla. De los errores, se aprende y
del aprendizaje, se crece.
En mi carrera profesional he pasado muchos
miedos, sobre todo las primeras veces que hacía
algo, que cambiaba de área, adquiría nuevas
responsabilidades, etcétera, y lo que siempre me
ha llevado a superarlos ha sido hacerlo con la
actitud necesaria en cada momento. Con humildad, escuchando y equivocándome, para después
corregir y no volver a caer en los mismos errores.

David Rodríguez González
Al & Supercomputing Sales Specialist
en Fujitsu Global
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Reflexiones sobre el
miedo como motor
de cambio en la vida
profesional
El miedo es la sensación que tenemos ante un riesgo real o imaginario,
inminente o futuro.
El miedo puede verse desde dos perspectivas: en una connotación
negativa, se podría identificar con una angustia que nos paraliza, nos
desequilibra y no nos permite ser felices.
Esta acepción del miedo tiene su presencia especialmente cuando
tememos lo imaginario, lo que no es real, porque la dificultad más grave
está en que no somos capaces de reaccionar para luchar contra estos
enemigos dado que, sencillamente, no sabemos a qué enemigo nos
enfrentamos.
Pero el miedo también puede verse desde una perspectiva distinta
y más positiva y funcional: el miedo es el mecanismo que nos per-

Luis Rubí Blanc

mite reaccionar mejor frente a los riesgos, al
generar una serie de reacciones fisiológicas y
psicológicas que nos permiten sortear mejor las
situaciones de riesgo.

trando importantes patrimonios de conocidos
narcotraficantes gallegos y luego representando
a la Justicia al frente de un equipo de la primera
división que había sido intervenido.

A esta acepción del miedo, como motor de
cambio, me voy a referir en mi exposición.

Yo, que me movía en la década de mis 30 años,
mezclé en una coctelera una buena porción de sentido de servicio público, pues mi profesión era la de
servidor público, un deseo muy acusado de asumir
nuevos y difíciles retos, la confianza en que una
nueva experiencia de esta intensidad me aportaría
nuevos conocimientos que son difíciles de alcanzar
por otra vía, la fe en que estaba haciendo algo
socialmente positivo, y una pizca de inconsciencia,
y todo ello dio como resultado mi aceptación del
cambio y la superación del miedo que me producía
asumir retos de tanta envergadura.

Las personas sentimos siempre miedo al cambio:
al cambio climático, del que tanto hablamos
ahora, al profesional, al personal...
Por tanto, y dado que vivimos en un mundo
cambiante, que muchas veces nos exige una
adaptación a nuevas circunstancias, entiendo
que el miedo, así entendido, está presente en
todos nosotros.
Desde esa perspectiva y bajando ya al terreno de
la actividad profesional, nos podemos preguntar
si está más preparado para superar el miedo y
adaptarse al cambio alguien con experiencia que
aquellos que carecen de la misma.
Si ponderamos que la capacidad de previsión conduce a un exceso de prudencia que puede frenar
el deseo del cambio, y que la juventud aporta un
cierto grado de inconsciencia o valentía adicional
necesarios para abordar sin miedo cambios de
entidad, y una mayor capacidad para adaptarse
a los nuevos escenarios, creo que respondería
diciendo que el miedo incide menos en las
decisiones de los jóvenes profesionales que en
aquellos que ya tenemos una cierta experiencia.
Y conecto en este punto con mi particular experiencia profesional.
En la década de los 90, me tocó asumir cambios
profesionales muy relevantes para mí, pues me
sacaban de lo que podemos decir «mi zona de
confort» como funcionario de un cuerpo superior
de la Administración del Estado, con un horario
muy cómodo y un rango de responsabilidad muy
razonable desde el punto de vista de mi retribución y mi situación familiar.
Desde esa comodidad que representaba mi vida
en Galicia, me surgió la posibilidad de trabajar
para la Audiencia Nacional, primero adminis-

El miedo es el mecanismo
que nos permite reaccionar
mejor frente a los riesgos

En fin, por los avatares de la vida, hoy mi
actividad profesional también se basa en esta
acepción del miedo, como reacción ante la
percepción de los riesgos que existen en toda
actividad económica.
Mi trabajo hoy es ayudar a las empresas a prevenir, controlar y corregir los riesgos y, por lo tanto,
el miedo, así entendido, es todavía una herramienta importante de mi quehacer profesional.
Esto me permite dar un enfoque positivo al
miedo, no tanto como herramienta de dirección
en el ámbito de la actividad profesional sino
como motor del cambio y la mejora.

Luis Rubí Blanc
Abogado. Inspector de Hacienda del Estado excedente.
Socio- Director Rubi Blanc Abogados S.L
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Lo positivo y lo
negativo del MIEDO

A lo largo de estos cuatro años de tesis se han sucedido momentos de
absoluta brillantez, de la oscuridad más absoluta, vuelta a la genialidad,
y retorno a creerme un imbécil. ¿Por qué? Porque no sé, a ciencia cierta,
si lo que hago es interesante. Me pongo una linterna delante para alumbrar el camino y, pasado un tiempo en él, de no llegar a ningún lado, la
incertidumbre me acabó acogiendo entre sus brazos.
Esa incertidumbre me llevó a la frustración, y la frustración, me llevó al
miedo.

Eugenio Rubio Drosdov

Pero, después de ataques de pánico, de
soledad, de creer que no estaba avanzando,
aparecieron hitos que me hicieron avanzar:
publicaciones, congresos, responsabilidades en
la universidad…

Doctorando de último año en ingeniería tele-

Aprendí que mi miedo me estaba impidiendo ver
todo el conjunto. Me empujaba a centrarme en
cada escollo, e incluso minusvalorar los momentos de éxito.

la investigación en el Grupo de Aplicaciones y

Con el tiempo, aprendí a dominarlo. A descansar cada dos horas. A entender que no pasa
nada por fallar y no saber cómo solucionarlo.
Que no hacía falta entender ni saber de todo.
Que no se puede controlar todo. Que hay cosas
que se escapan y tienen que hacerlo. Y que no
pasa nada.
31 años, Ingeniero de Telecomunicaciones,
máster en ingeniería telemática, máster
en Diseño y Desarrollo de Aplicaciones
web. Estudiante de grado de matemáticas.

mática (presentación en 2020), en estos tres
últimos años trabajo como personal docente
investigador, UC3M, en los proyectos Magos,
INRISCO y CYNAMON y como técnico de apoyo a
Servicios Telemáticos de la UC3M.

Aprendí que mi miedo me
estaba impidiendo ver todo
el conjunto

Eugenio Rubio Drosdov
Doctorando en Ingeniería Telemática.
Personal Docente Investigador en la Universidad
Carlos III de Madrid
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¿Quién dijo miedo?

Transfórmate en valiente, que puedes
El miedo es una emoción natural e inevitable que, como a cualquier
persona, me ha servido en la vida para prevenir y evitar los riesgos y
el daño potencial que conllevan. Visto en positivo, intuyo que el miedo
es una herramienta de supervivencia que, bien utilizada, nos puede
ahorrar el cometer errores más o menos graves y nos mueve a adoptar
las medidas de prevención más adecuadas al riesgo que percibimos y
que tememos; como cuando tienes miedo a hacer el ridículo ante un
profesor al que respetas o que tiene fama de exigente, y te dejas el
alma estudiando su asignatura. Pero visto en negativo, el miedo te paraliza y te lleva a tomar decisiones absurdas; como cuando tienes miedo
irracional a hablar en público —el tan extendido «miedo escénico»— y
rechazas oportunidades de intervenir, compartir tus conocimientos con
los demás o mostrar tu opinión en foros relevantes.

Cristina Sancho

Me he visto en ambas situaciones y, mientras la
primera ha sido una experiencia de consecuencias positivas que me ha ayudado, por ejemplo,
a superar asignaturas aterradoras —un día os
hablaré del Derecho Tributario—, la segunda sólo
me ha servido en la vida para pasar desapercibida
en momentos importantes, sufrir innecesariamente cuando no me quedaba más remedio que
hablar en público, o no aportar valor alguno a una
discusión cuando podía haberlo hecho.
Si te dejas llevar exclusivamente por él, el miedo
cerval se puede convertir en un obstáculo muy serio en tu desarrollo personal y en el de tu carrera.
El miedo irracional y mal gestionado constituye
una limitación grave que nos resta y nos impide
avanzar en la consecución de nuestras metas. Es
muy importante aprender a controlarlo, racionalizar las situaciones que nos producen temor, y
no dejar que este nos paralice. Un primer paso
interesante es hacer un ejercicio de autoconocimiento: pararnos a pensar qué hay de racional
en temer determinadas situaciones, discriminar
lo que es una amenaza real de lo que no lo es, y
analizar si realmente carecemos de las fortalezas
necesarias para afrontarlas. Una vez que entendemos lo que constituye un peligro cierto resulta
mucho más fácil blindarse ante él: preparándose,
ensayando, estudiando, pidiendo consejo experto
o entrenando habilidades nuevas.
Pongo un ejemplo: las primeras reuniones con
clientes a las que tuve que asistir cuando empecé a ejercer la abogacía me producían terror.
Tanto, que me costaba dormir la noche anterior
pensando que iba a hacer un mal papel y que
el despacho podía perder clientes por mi culpa.
Conseguí superarlo tomando conciencia de
mis fortalezas y ganando confianza: tenía unos
estudios y conocimientos técnicos de los que mi
cliente carecía; podía conocer el caso a fondo
estudiándolo como si no hubiera un mañana; y, lo
más importante, formaba parte de un equipo y no
estaba sola ante el peligro. Para perder el miedo a
las reuniones me sirvió también visualizar el éxito:
me imaginaba a mí misma defendiendo el caso
y consiguiendo para mi cliente lo que pretendía
frente a la parte contraria. Parece una nimiedad,
pero representarse mentalmente a una misma

saliendo triunfante de una dificultad ayuda a
conseguir que ese triunfo se materialice.
El miedo es un sentimiento inherente al ser humano.
Hay miedos compartidos por todas las personas,
fuentes de preocupación comunes, y hay otros miedos particulares, propios de cada cual. En todo caso,
expresarlos y compartirlos con personas de confianza nos puede ayudar a relativizarlos, ponerlos
en contexto y tomar perspectiva. Una vez evaluada
su dimensión real es mucho más fácil enfrentarse a
ellos y poner los medios para superarlos.

El miedo es una
herramienta de
supervivencia

Por otra parte, creo firmemente en que la nobleza
y la valentía se pueden trabajar, aunque no
contemos con ellas de fábrica. Es una cuestión de
actitud ante la vida. Al enemigo (sea una persona
hostil, una emoción inevitable o una situación
intimidante) para vencerlo hay que mirarle a
la cara. Una vez escribí que merece la pena «el
esfuerzo de superar el temor al fracaso, al ridículo,
a perder algo, a lo desconocido, a las noches sin
dormir, al desgaste o a lo que sea. Partiendo de
la base de que todo el mundo, sin excepción, es
temeroso por naturaleza, tengo que decir por experiencia propia que sólo quien ha pasado miedo,
lo ha superado y ha llegado a la meta, conoce la
sensación magnífica de haberse transformado en
valiente» («37 almas», Ed. Planeta, 2016).
Suscribo hoy cada una de esas palabras y espero
que quien me lea en este momento se sienta
capaz de transformarse en valiente. Se puede. Es
sólo cuestión de voluntad y de actitud.

Cristina Sancho
Licenciada en Derecho. Directora de Comunicación
y RSC, Wolters Kluwer España y Portugal.
Patrono de la Fundación Wolters Kluwer
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Cómo el miedo me
ayudó para resurgir
de las cenizas

Me llamo Remedios Seijo, y soy empresaria hostelera en Madrid desde
hace 40 años.
El miedo en mi desarrollo profesional ha sido muy importante, ya que
viene a ser más común de lo que nos imaginamos, por lo que resulta
vital reconocerlo y superarlo.
Es cierto que el miedo te provoca el fracaso en algún momento de tu vida,
pero no fracasamos por lo que somos sino por lo que dejamos de hacer.
Sentir temor es algo natural, pero cuando estos temores se convierten
en algo fuera de lo normal, ya suponen un conflicto.

Remedios Seijo

Yo en mi vida profesional pasé una etapa con
varios de esos miedos infundados, pero reales.
Echando valor y mucha fuerza, algunos de ellos
los superas a base de mucho tesón, ya que el
miedo es la respuesta a un peligro que sientes,
y lo tienes que enfrentar para no caer en la
ansiedad, que es otra fase que va unida al miedo.
El miedo en algunos ámbitos de la vida también
te produce rechazo social; este miedo muchas
veces tiene su origen en situaciones ya vividas,
como por ejemplo en mi caso. Después de tener
una empresa de 500 trabajadores empieza a irte
mal y vas viendo cómo te vas quedando solo sin
nada y sin poder hacer nada de nada. Esto suele
empezar por la llamada de un proveedor al que
le debes más de la cuenta, y luego un embargo, y
así comenzamos y entramos en una vorágine que
no hay quien la pare. Eso es francamente muy
duro de superar.
Ahí empezamos a tener miedo de la sociedad, de
la que estamos rodeados, a ser rechazados, empezamos a escapar de esa sociedad que tú crees
que era verdadera y lo único que hace es pasarte
la mano por el hombro mientras te va bien, luego
ya van dejando de conocerte, cambian de acera
para no saludarte y así muchas cosas más. Los
que tu creías que eran tus amigos dejan de serlo
(no todo el mundo, pero una parte importante).

Y así comienza tu andadura solo, y es cuando
tienes que afrontar ese miedo para no caer en
una depresión. Para poder superar ese miedo se
necesita mucha voluntad y fuerza, fortalecer tu
espíritu, seguridad y confianza en ti mismo y, por
supuesto, reconocer que has tenido miedo, cosa
que no es fácil de admitir.
Y, por último, el miedo a la crítica también afecta
muchísimo, ya que este miedo te puede llevar a
no rendir lo que tú estas intentado, que es hacer
de nuevo cosas que no son nada fáciles, comenzar
de la nada después de tener lo que has tenido.

El miedo es la
respuesta a un
peligro que sientes

Remedios Seijo
Empresaria Hostelera Grupo L’Alsace. Colaboradora
de Asociaciones de Mayores y Uc3m y Caumas
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El miedo en mi
trayectoria profesional

Empecé mi carrera profesional en el mundo de la banca internacional,
y aún teniendo una excelente progresión dentro de mi organización, mi
miedo a fracasar y no conseguir mi próximo éxito empezó a acompañarme. Este miedo al fracaso iba de la mano de la valentía de afrontar
los nuevos retos, poniendo dedicación y esfuerzo por mi parte. Todo
parecía seguir en una trayectoria ascendente; sin embargo, a medida
que mis áreas de responsabilidad se ampliaban, ese miedo se hizo cada
vez más acuciante.

Sylvia Sonnendrucker

En torno a mis 40 años, me ofrecieron un puesto
de mucha mayor responsabilidad, y ese miedo
al fracaso se volvió insostenible. Ya era un
auténtico monstruo dentro de mi armario....
Empezaba a sentirme paralizada por momentos
y ese miedo empezó a permear otras áreas de
mi vida. Un día, en el momento de hacer una
presentación ante un grupo de personas, mi
voz se quebró. Ese punto de quiebre me afectó
mucho y empecé a hacerme preguntas existenciales de cómo quería vivir mi vida y, sobre
todo, cómo vivirla siendo feliz.
A partir de ahí, inicié un viaje para encarar
mis miedos a través del autoconocimiento y
el entrenamiento de la mente con técnicas
de meditación. Fue como adentrarme en «el
vientre de la ballena». Esta experiencia de
transformación personal me permitió entender
la naturaleza más profunda de ese miedo al
fracaso tan apegado a mí para defender mi
persona. Esto me ha permitido aligerar la
mochila del miedo con la que miro mis nuevos
retos profesionales, y me permite en la actuali-

dad acompañar a muchas personas a enfrentar
sus miedos profesionales.
Ahora, cada vez que tengo miedo ante un desafío,
escucho a mi miedo, le bajo el volumen y me preparo lo mejor posible. El hacerme amiga de mis
propios miedos ha sido un aprendizaje vital de
valor incalculable, por lo que le estoy agradecida
a mi amigo el miedo.

Encaré mis miedos a través
del autoconocimiento y el
entrenamiento de la mente
con meditación

Sylvia Sonnendrucker
Socia fundadora de Millennial Quest,
Consultoría en Leadership , Coach ejecutivo,
miembro del equipo de coaching de IESE
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El miedo y la duda

Soy doctor en CC. Químicas y me dedico a la investigación en bioquímica de proteínas. Debido a mi sordera a los 7 años, creo que el
miedo, en general, ha tenido una influencia importante en mi vida y en
mi carrera profesional. Yo asocio el miedo a la duda. Creo que dudar
puede ser un acto positivo si ponderamos objetivamente ventajas e
inconvenientes y somos coherentes con nuestras conclusiones. Pero el
miedo es un mecanismo de defensa irracional y subjetivo que influye

Jesús Vázquez Cobos

considerablemente en esas decisiones. Pienso
que el miedo a ser diferente, a ser rechazado o
a no dar la talla me disuadió, al principio, de tomar decisiones que debería haber tomado. Pero
también creo que me enseñó a cubrirme las
espaldas y fue un fuerte estímulo para reforzar
mis mejores cualidades. Sin embargo, a medida
que fui cogiendo experiencia, he entendido que
ni tiene tanta importancia lo irracional, ni es
necesario tomar posiciones tan defensivas. El
miedo simplemente está ahí, pero la experiencia
de superarlo nos da seguridad y tal vez la mejor
forma de afrontarlo sea conociéndolo bien y
aceptándolo como parte indisociable de nuestra
personalidad.
Jesús Vázquez es Profesor de Investigación del
CSIC y Director del Laboratorio de Proteómica
en el Centro Nacional de Investigaciones

Cardiovasculares (CNIC). Su grupo de investigación utiliza técnicas de análisis masivo
de proteínas para entender los mecanismos
moleculares de enfermedades cardiovasculares,
con el objetivo de desarrollar aproximaciones
terapéuticas y diagnósticas. JV es autor de más de
200 publicaciones internacionales.

El miedo simplemente está
ahí, pero la experiencia de
superarlo nos da seguridad
Jesús Vázquez Cobos
Químico/ Profesor de Investigación del CSIC
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Reconocer el miedo

La comandante Torres puso la señal de cinturones cuando comenzó
a sentir las turbulencias. Estaban pasando el frente intertropical y se
movía un poco, la meteorología era bastante buena, tan solo algunas
nubes ocasionales, pero con espacio suficiente para los desvíos.
Sintieron una sacudida, el avión comenzó a moverse mucho, los instrumentos empezaron a leerse con dificultad.
El avión comenzó a descender bruscamente, incluso notó cómo el
cinturón de seguridad se pegaba a sus piernas al elevarse por el brusco
descenso, el piloto automático se desconectó, agarró el «side stick» para
intentar controlar el avión, perdían velocidad, aumentaron los gases.
Intentó desesperadamente tomar el mando, pero las corrientes descendientes y ascendentes, la lluvia, el granizo y la turbulencia hacían
imposible manejar el avión.
Las ventanillas crujían, el pedestal parecía que se iba a salir de su
encastre y leer los instrumentos era imposible.
Se hizo el silencio, los bataneos pararon, el aire comenzó a silbar de una
manera diferente.. La comandante respiró profundamente, recuperó el

Vanesa Velasco

vuelo recto y nivelado. Las ventanas de la cabina
estaban agrietadas y las primeras capas llenas
de rayas provocadas por la rotura de las láminas.

En mi opinión, si tuviéramos una lista de
chequeo para aprender a afrontar el miedo
aprenderíamos mucho mas.

Era el momento de recuperar, ver los daños
y tomar decisiones, y por supuesto de seguir
volando, no podía ser de otra manera.

LISTA DE CHEQUEO TRAS Y ANTES DE
SITUACIONES QUE DAN MIEDO:

La comandante Torres y su copiloto, vivieron en
ese día una situación de estrés.
El miedo es una emoción normal y necesaria,
que nos hace conscientes de los peligros y de
nuestras propias limitaciones.
Los pilotos no pasamos miedo. O eso dicen.
Para escribir este artículo he hecho una pregunta a
varios compañeros piloto. La pregunta ha sido simple:
— ¿Habéis pasado miedo volando?
Las contestaciones, en todos los casos, prácticamente inmediatas:
— Miedo no, tal vez estrés.
Podríamos decir que la comandante Torres y su
segundo no pasaron miedo, o no tuvieron tiempo de
analizarlo como tal, afrontaron una situación de estrés sin verse atrapados por la sensación de pánico.
Sufrieron una pérdida de control de la situación,
que, gracias a sus habilidades y experiencia,
resolvieron finalmente de manera satisfactoria.
Las posibles situaciones de crisis tras una
situación anormal en vuelo son tratadas por
especialistas y voluntarios, que escuchamos al
individuo en cuestión y le exponemos cuáles son
las reacciones normales tras una situación de
estrés, siguiendo un protocolo establecido.
Se llevan listas de chequeo que se ofrecen al
afectado para poder repasar cuando tenga alguna reacción ante el estrés que no sepa reconocer,
como pueden ser pensamientos recurrentes o
problemas en el sueño.
En la gran mayoría de los casos los afectados
son recuperables y afrontan las posibles futuras
situaciones con una resiliencia nueva.
Como piloto he pasado muchas situaciones
estresantes y otras de crisis, que debido a mi
falta de experiencia en mis primeros años en
vuelo no supe reconocer, sobre todo en mi etapa
de instrucción, debido a mi auto-exigencia.
El ser piloto me ha ayudado a afrontar muchas
situaciones que temo en mi vida.

• Se podrá sentir una sensación de descontrol o
vergüenza y un nudo en el estómago o garganta por no tener dominada la situación (Sobre
todo las primeras veces). Se pasa.
• Tal vez la persona a la que llevas la contraria
se sentirá molesta o enfadada, pero serán
reacciones normales ante una situación nueva
en la que saldréis ganando todos.
• El decidir que «no» a algo por respetar tus
límites, es una situación normal que provocará
a veces sensación de derrota. Es momentáneo
y efectivo para protegerte.
• Es normal que se tenga miedo al fracaso si se
quiere tener un 12 sobre 10. Dejaron de fabricar
esas escalas, no existen.
Como piloto he sentido miedo también, pero
miedo al fracaso y a no conseguir mis metas,
jamás a los mandos. La responsabilidad, la
formación, el conocimiento de mis limitaciones
reales y el control siempre han prevalecido ante
cualquier otra situación paralizante.
La capitana Torres no es un personaje real, pero hay
muchos factores que hacen que un vuelo sea seguro,
entre ellos la formación y la resiliencia del piloto.
Todos los días a lo largo del mundo miles de
pilotos velan por la seguridad de sus pasajeros
con la máxima responsabilidad y saben salir eficazmente de situaciones complejas que podrían
haber llegado a accidentes.
Por un mundo con miedos y el deseo de superarlos.

He sentido miedo al fracaso
y a no conseguir mis metas,
jamás a los mandos
Vanesa Velasco
Piloto de líneas aéreas, directora y fundadora del movimiento
Aviadoras Expertas en factores humanos en aviación
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Cuando aprendes a
gestionar el miedo
te haces más y más
fuerte
Nunca he sido especialmente miedosa, pero manejar el miedo en el día
a día es algo fundamental que se debe aprender, un trabajo interior que
ha de acompañarte una vida entera.
Desde pequeños nos meten miedo para intentar hacernos más cautos,
racionales, pero a muchas personas les cala muy, muy profundo, y se
interioriza tanto esa sensación, que se suelen perder muchas oportunidades en la vida.
Por supuesto, es total y absolutamente necesario, pero aún es más
necesario hacer una buena gestión sobre «ÉL».
Con los años y la experiencia, superar este sentimiento se ha convertido
en un reto apasionante para mí, es capaz de producir una sensación de

María Villaseñor

control y libertad con la que sientes poder llegar
a cualquier destino de vida que te propongas;
por supuesto esa filosofía es aplicable al amor,
la salud, el deporte, amistades, nutrición y el
trabajo.
Cuando nuestra mente conecta las palabras
«miedo y trabajo», la combinación suele ser
devastadora, puede convertirse en el gran inquisidor que nos tira por tierra cualquier sueño
o meta, el verdugo que destruye expectativas
de crecimiento e ilusiones, saboteando cada
idea brillante casi de inmediato pero, ¿por
qué a nivel laboral unos consiguen llegar tan
alto como desean y otros, por el contrario, no
llegan a nada más que frustraciones y desilusiones? Desde mi punto de vista personal, hay
dos factores fundamentales: el tesón en tu
tarea, o lo que es lo mismo un trabajo duro, y
ser valiente.
Ya habrás oído mil veces que quien trabaja
mucho podrá llegar donde quiera, y es bastante
cierto, aunque un requisito imprescindible es dar
el 200% para llegar al 100%.
Un ejemplo muy práctico. Yo comencé mi vida
laboral de adulta trabajando para terceras
personas. En mi cabeza no estaba la posibilidad
de montar mi propia empresa, ya que simplemente esa idea no existía, pero durante esos
años aprendí que para llegar al camino que se
desea, has de sacrificar y/o explotar principalmente tu tiempo y dedicación, no rendirte es
algo básico, y decirte una y mil veces que puedes
conseguirlo sin ninguna duda. Mi mantra siempre
ha sido: si esta otra persona puede ¿por qué yo
no? Evidentemente, este proceso requiere un
aprendizaje y una buena gestión emocional, un
conocimiento de uno mismo, de tus reacciones
emocionales, para que cuando lleguen seas
capaz de manejarlas. Así, casi sin quererlo, estás
aniquilando el miedo, hay veces que para hacerlo
desaparecer solo tienes que respirar hondo,
centrarte el objetivo, controlar los primeros
impulsos que a veces son muy traicioneros o
pasionales, y analizar la situación en frío inten-

tando ver desde dentro y desde fuera, para tener
una visión más amplia, un juicio más sabio y
valorar cuánto vas a permitir que te afecte esa
situación.
Si dejas de alimentarlo en tu cabeza con valentía,
determinación y voluntad, se termina por superar, hasta que deja de ser horrible y aterrador.

Manejar el miedo en
el día a día es algo
fundamental que se
debe aprender

María Villaseñor
Emprendedora. Empresaria Fundadora de las marcas
CAPRA H, M With Love y Queen Bee Foods
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El miedo, «mi
compañero»

Inicialmente el miedo en mi vida influyó de manera muy negativa, hasta
el extremo que me impidió hacer una carrera universitaria.
El miedo me lo producen los cambios, lo desconocido, un sentimiento
excesivo y asfixiante de responsabilidad e inseguridad. Controlado
empodera, es positivo; hacer que me supere y me esfuerce es un reto,
pero en exceso me bloquea incluso en la actualidad, y pienso que
proviene de mi inseguridad. Inseguridad procedente de una madre
autoritaria, dominante, de la que permanentemente escuchaba insultos,
desprecios y descalificaciones, ello unido a un marido que tampoco me
ha valorado, ni respetado.

Mar Zaldívar

Profesionalmente no me domina el miedo tanto
en mi trabajo de secretaria del Cte. Militar de
Madrid, pero que siento cada vez que cambio de
Jefe o tengo que afrontar algún cometido nuevo
o desconocido, como en mi pluriempleo como
modelo publicitaria. La noche antes de cada rodaje o desfile estoy arrepentidísima de haberme
comprometido.
Hay veces que creo que en parte es el miedo
el que me ha impedido tomar decisiones tales
como casarme, pedir destino, separarme….
Ahí finalizaba mi texto, pero tengo que cumplimentarlo, así que llevo cuatro días delante del papel sin
saber qué escribir. Me recuerda a aquellos exámenes en los que estaba en blanco, pero no puedo
decepcionaros, así que os hablare de mí.
Soy una persona muy humilde y sencilla.
Sinceramente no considero que tenga ningún
mérito para hablar de ella. Sufro quizás demasiado en el día a día para superar mis miedos
e inseguridades, necesito que mi entorno me
acepte e incluso demando cariño (puede que
se deba a que nunca lo recibí de mi madre).
Una parte de mí desea ver la vida a través del
cristal; sin involucrarme no saldría de casa. La
otra no para. Siento una necesidad imperante de
demostrar continuamente que soy útil, por no
molestar, o por conseguir mayores ingresos para
que mi familia tenga una vida digna y algo mejor.
Me levanto a las 6 de la mañana, participo de la
inevitable caravana durante 35 km, hasta llegar
al Palacio de los Consejos o Capitanía General
donde ejerzo de secretaria del Comandante
Militar de Madrid. Miedos varios: ¿cómo voy a
estar a la altura de personas tan extraordinarias
y excepcionalmente formadas a las que admiro?
¿por qué me inscribo voluntariamente a sus
marchas de adiestramiento e instrucción? ¿podré
finalizarlas a su ritmo? ¿haré el ridículo? ¿qué
quiero demostrar? ¿a quién? No lo sé. Y como
si esto no fuese suficiente, por las tardes, a mis
60 años, trabajo como modelo publicitaria. Sigo
lidiando con más miedos. Pero no dejo de acudir
a ningún casting ni de salir a desfilar, aun cuando

tiemblan mis piernas o cuando en los rodajes un
nudo en la garganta me impide hablar. Pero aquí
estoy, y cada día que supero un miedo es posible
que mi complejo de inferioridad disminuya.
Con disciplina, tesón, sacrificio, trabajo, mucho
trabajo, independientemente de la edad que
tengáis, podréis lograr lo que os propongáis.

El miedo controlado
empodera, es
positivo

Mar Zaldívar
Funcionaria de la Administración General del Estado.
Modelo de grandes marcas
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Escanea el código y revive el
ELEmocionalDAY (Madrid, 3 de octubre de 2019)

Anotaciones de campo
Lealtad

RADIOGRAFÍA DE LA LEALTAD
“El valor que se educa cuando otro te lo
enseña”
La devoción a una persona, a una idea, a
una profesión, a una ideología…
Lo que nos compromete de forma
consciente con las cosas que realmente
forman parte de nuestra identidad, con
otras personas e incluso con animales…
El sentimiento de fidelidad y respeto no
solo con lo visible, personas, sino también
con lo no visible, ideales…
Ese valor que no viene de fábrica, que
crece en nosotros a través de la educación
recibida y experiencias vividas…
Ese atributo del ser humano capaz de
manifestarse en diversos ámbitos: lealtad
a la familia, a los amigos, a la profesión, a
la vocación…
La relación de compromiso, desde un
alto grado de consciencia, con las ideas y
formas de ver las cosas de otras personas,
incluso con causas e ideales…
El valor responsable que hace que las
personas cumplan con lo prometido
aunque cambien las circunstancias…
La lealtad, ese amor tan especial que
seduce, conquista y enamora…
La virtud por la que la persona gana la
confianza del otro, haciendo que los vínculos
sean más sólidos, estables y duraderos…

El medio por el que nuestras relaciones
cobran valor y apreciamos lo que
tenemos…
Lo que nos recuerda la obligación moral
que tenemos hacia los demás…
El valor que nunca camina solo que debe
ir acompañado de otros valores como el
honor, la gratitud, la integridad…
La lealtad, la posesión de quien es veraz…
Lo que da fuerza y carácter a la persona
para defender ideas e ideales sin perder de
vista lo justo y recto…
El valor donde habita el honor mismo de
la persona…
Lo que hace que los comportamientos sean
predecibles, actuar de la forma que se
espera a pesar de que resulte difícil…
Lo que hace que el entorno sea fiel y
respetuoso ¡Que las personas estén, no
falten, cuando se las necesita!
Lo que nos hace ser desleales si nuestros
intereses entran en conflicto con los del otro…
La virtud que dificulta el engaño a
nosotros mismos y a los demás…
El valor en función de la edad ¡Lo que para
un joven de 20 años es lealtad para uno de
60 años pudiera no serlo!…
Lo que nos conduce a la plenitud, al hacer
lo correcto y necesario…
La lealtad es lo contrario a la traición. Es
la fidelidad al contexto, a las personas,

a los proyectos, pero sobre todo es
compromiso con los valores. ¡Si me piden
lealtad, daré honestidad, si me piden
honestidad responderé con lealtad!
Lealtad es lo que uno no debe olvidarse
de practicar cada día, ni debe olvidar
devolver a aquel que se la ha ofrecido…

La lealtad empieza en el Yo

Una virtud de la acción del hombre

La lealtad ideal

La lealtad está vinculada a la actividad
humana… Es la capacidad que tenemos
para cumplir con aquellas leyes que cada
uno se ha dado a sí mismo y que regulan su
comportamiento, asumiendo un proyecto
interior, y también en sus relaciones con los
demás. ¡Es una virtud de la acción del hombre!

¡La que sale de ti y no cuesta esfuerzo!…

Lealtad y fidelidad
Lealtad es fidelidad emocional…
La lealtad es el secreto de que las relaciones
crezcan con el tiempo y perduren… ¡Lo que
hace, que a pesar de ser desleal a la causa,
seamos leales, fieles a las personas!

¡La lealtad empieza por uno mismo! Si no
construimos esa lealtad a unos principios,
esa identidad que nos identifica con
quienes somos, no podremos ser leales a
otros principios ni a otras personas…

¡La que se demuestra en los momentos
difíciles y complicados! Ser leal es fácil
cuando todo va bien, pero difícil cuando
todo marcha mal.
¡La que hace que los comportamientos
sean más predecibles!… Cuando en una
organización hay lealtad a unas ideas, a
unos valores, a unas personas, siempre
habrá gente dispuesta a hacer todo lo posible
para que los objetivos se cumplan a pesar de
las contingencias que puedan acaecer…
¡La que es un compromiso de fidelidad
contigo mismo y con todo aquello que
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conforma el mundo social y profesional. La
lealtad es un destino ante la vida!
¡La que en el entorno laboral te ayuda a
conseguir la lealtad de tus responsables!
Lealtad y confianza
La lealtad es el cimiento de la confianza…
¡El pegamento que une a las personas!
La lealtad es la forma de ser sincero con lo
que tú piensas… Lealtad primero contigo
mismo y luego con los demás…
Lealtades incompatibles
En ocasiones pueden coincidir en el tiempo
dos lealtades, teniendo que renunciar a
ejercer una de ellas, priorizando una sobre
la otra…
Lealtad/Deber/Obligación…

¡Cuántas veces el deber a una profesión
hace que una persona se sienta mal, al
estar obligada a realizar determinadas
acciones que están fuera de su ética moral,
principios y valores!
¡Qué difícil es para un abogado defender a
una persona a sabiendas de que es culpable,
y más si se trata de un delito penal!..
¡Qué difícil es para un médico, realizar
una cirugía a vida o muerte a un asesino
confeso!…
¡Qué difícil es para un militar realizar
determinadas actuaciones con las que no
está de acuerdo, bajo el principio de la
obediencia debida!...
La lealtad/el deber/la obligación a una
profesión pueden poner a prueba la
rectitud, la honestidad, la integridad del
comportamiento de las personas, cuando
se tiene que actuar contraviniendo la
lealtad interior del profesional…
La lealtad exige reciprocidad
Hay quienes defienden que la lealtad solo
existe si existe reciprocidad… Si no se da
esta condición, la lealtad se diluye…
Para que exista lealtad en la interacción
humana no basta solo con el respeto,
tiene que haber intercambio de algo, y ese
algo tiene que merecer mucho la pena…
Las personas son leales si el balance que
obtienen es positivo, y dejan de serlo
cuando este es negativo…
“Fulanito celebra su cumpleaños e invita
a amigos que no celebran sus cumpleaños.
La reciprocidad no está en que los
amigos celebren su cumpleaños sino en
la satisfacción y estado de felicidad que
experimenta él al festejarlo”.
Reflexión… A esta persona la lealtad le
está aportando un beneficio positivo, la
satisfacción de tener a sus amigos alrededor…
Si no existiera reciprocidad no habría
lealtad, y la relación sería a corto plazo…

La falta de tiempo, el enemigo de la
lealtad
¡Cuántas veces no somos leales por falta de
tiempo!
Cuántas veces tenemos que priorizar nuestras
lealtades, cuántas veces las responsabilidades
profesionales tienen intereses contrapuestos
con los personales, y nos hacen no tener
tiempo para los segundos…
Lo que para uno es lealtad y para el otro
es deslealtad
Hubo una época de mi vida que no paraba
de trabajar hasta las 10 de la noche,
más leal no podía ser con mis hijos y mi
familia. Mi lealtad a la familia consistía en
que les diese una vida maravillosa. Pero si
tú hubieses preguntado en aquella época
a mi hija ¿tu padre, es leal?, te habría
respondido que no, porque no estaba con
ella…
Reflexionar sobre este ejemplo nos hace
concluir que lo que es lealtad para uno,
para el otro no lo es, y que lealtad sin
reciprocidad no existe…
Lealtad injustificable
Cuando la gente se refugia en la lealtad para
justificar acciones antijurídicas, contrarias al
ordenamiento jurídico vigente…

Los miembros de una familia que no
denuncian o que encubren a uno de ellos
por lealtad a la familia es ejemplo de ello…

En busca de respuestas
¿Cuánto de difícil es mantener la
lealtad?

Desde un punto de vista natural debería
ser sencillo, pero en la práctica tratamos
de ser ventajistas, de querer sacar
intereses, queramos o no reconocerlo, y no
siempre es fácil de mantener, pero yo creo
que con los años es más fácil porque tienes
menos que perder…
Mantener la lealtad con uno mismo exige
valentía, no ser cobarde. Lleva implícito
saber conocerse, saber cuáles son tus
virtudes y cuáles son tus defectos, para
que así, a partir de ese conocimiento, de
esa introspección personal, uno pueda
saber en qué momentos puede uno ser leal
y cuándo esta lealtad puede truncarse…
Para algunas personas realizar esta
introspección puede ser complicado
porque sus lealtades, aparte de consigo
mismo, tienen que estar acordes con las
necesidades básicas del momento, y cuando
tus necesidades básicas no las tienes
cubiertas, tu lealtad se desquebraja…
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La lealtad nos pone a prueba todos los días
porque en nuestra generación tenemos
muchos estímulos a la vez, posibilidades
y oportunidades, y el hacer de la lealtad
un objetivo es muy complicado, porque
muchas veces no eres tú solo, no depende
solo de ti, también depende de los demás,
y el dejarse llevar es muy fácil. Por eso
opino que ser leal nos pone a prueba todos
los días…
La lealtad se mantiene si la adquieres
desde pequeño, si has vivido en ambientes
donde la lealtad era considerada un valor
importante…
Mantener la lealtad en el mundo profesional
hoy es difícil, la gente joven no es tan leal
como antiguamente a un trabajo, a un
puesto, porque ahora hay más inestabilidad
que entonces, de ahí la rotación…
El primer beneficio de la lealtad es la
autosatisfacción ¡por eso es un valor a
mantener cueste lo que cueste!…
Lealtad, ¿un valor apreciado, o en
desuso en el mundo profesional?
Un valor muy apreciado por estar cada
vez más en desuso, y un valor mal usado
porque hace que se confunda lealtad
con profesionalidad, se exige la primera
cuando se debe exigir la segunda...
La lealtad está arraigada a los principios
de cada persona, y cada vez es más
cuestionable dónde están esos principios y
si las personas los tienen…

La lealtad, ese valor recíproco y vital
para el liderazgo, está diluyéndose tanto
para bien como para mal. A día de hoy,
muchas organizaciones, en su cultura de
empresa, tienen lo negativo de la lealtad,
postulando no la lealtad hacia uno
mismo, sino la lealtad a unos intereses.
Existe el yo hoy te ayudo a ti, si tú me
ayudas a mí… Una cultura que hace que
decaiga el entendimiento a largo plazo y el
desarrollo mutuo que había más antes en
las empresas…
La lealtad es un valor deseado en las
empresas y, por tanto, toda persona que
entra en una compañía debe ser leal a
esta. Lo que a veces ocurre es que es la
empresa la que propicia el cambio de
actitud. No da los argumentos necesarios
para seguir manteniendo esa lealtad,
existe poco salario emocional, y el contrato
psicológico que se firmó no funciona con el
discurrir del tiempo…
Generalmente los jóvenes cuando entran
en una compañía están muy motivados,
con muchas ganas, y se van desinflando
porque nos encontramos en un mundo
muy economicista, muy del ahora y no del
mañana, muy del corto plazo y no de largo
plazo, eso obliga a tener políticas muy
destructivas para el tema de la lealtad…
La lealtad estimula la motivación en
el mundo profesional ¡Que la gente esté
motivada dentro de la organización es lo que
hace que el talento se retenga y no se escape!,
que se minore la rotación de profesionales…

Es necesario que exista en el tejido
empresarial la motivación para que la
gente aporte y se comprometa…
En el mundo profesional la lealtad debe
ser un valor bidireccional ¡Tú eres leal a la
empresa y la empresa lo es a ti!.. Igual que
la persona tiene diferentes mecanismos
para ser leal con su empresa, la empresa
también tiene otros muchos para ser leal
con la persona…
La lealtad bidireccional es lo que hace
que el mundo en el que trabajamos sea
mejor y más productivo, al ser fuente de
motivación para unos y otros.
¡Los jóvenes de hoy son más propensos
a desmotivarse que los jóvenes de ayer!
Necesitan que se les pase la mano
permanentemente por el lomo para que su
motivación no decaiga… Requisito este que
no era necesario en generaciones anteriores,
y que es el resultado de la educación
excesivamente proteccionista que hoy
existe por parte de los padres, allí donde ha
habido más recursos y más facilidades…
Es verdad que existe una necesidad de
reconocimiento constante, un mal de la
juventud, pero si os ponéis en nuestros
ojos y miráis al mundo, os daréis cuenta
de cómo antes el mundo se reducía solo
a nuestro país, excepto para algunos
privilegiados, y ahora el mundo es global.
Antes no te impactaba si había desempleo,
ahora te impacta porque compites con
todos, chinos, americanos… Antes el
campo de batalla era local, y ahora
es global. Eso unido a la velocidad de
intercambio de información, de relaciones,
de que queremos todo ya, fruto de la
generación de impacientes que somos,
y sobre todo por la falta de visibilidad,
porque visibilidad nosotros no tenemos,
no tenemos visibilidad de si nuestro
puesto de trabajo va a existir dentro de
20 años a la velocidad que va todo. Ante
estas perspectivas es por lo que pensamos
que la necesidad de reconocimiento de
que estamos haciendo las cosas bien es

también mucho más importante. Antes el
que entraba en una empresa con 18 años
podía llegar a director general con 50 años,
y ahora eso no existe.
Reconocemos que las oportunidades
laborales que existen y que demanda la
administración pública son menores de
las que podía haber antes, pero también
los jóvenes tienen que saber buscar las
oportunidades y estar dispuestos a coger
la maleta, e ir a su encuentro. Hoy en día
a la gente joven le cuesta mucho hacer
esto, le cuesta dejar a la familia y amigos,
hablan de globalidad y se están perdiendo
algo que está pasando fuera…
El beneficio que aporta el que los jóvenes
salgan a trabajar fuera de nuestras
fronteras, tiene que servir de motivación.
Aprender y adquirir experiencia de gente
con más talento y mejor formada, con una
visión más global y con ideas nuevas…
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La necesidad de reconocimiento que tienen
los alumnos es global, comentaba un profesor
de una conocida escuela de negocio. A lo
mejor la gente demanda esto porque son
menos materialistas… A lo mejor ahora el que
compra no solo pide que tenga prestaciones,
sino que también tenga una responsabilidad
social detrás, una legitimidad. Es transversal
que todo el mundo, a todos los niveles
sociales, tiene la necesidad de ser retribuido
con un salario emocional…
El sentimiento de pertenencia a una
empresa hace años se valoraba mucho,
y ahora no tanto. Quizás era porque las
empresas daban más seguridad y eran
más leales, tú sabías, con independencia
de la preparación que tuvieses, que si tú
hacías tu trabajo, aquello iba a funcionar,
y que si eras trabajador salías adelante.
Hoy la gente joven sentimos que no se nos
da tiempo...

También es un hecho real que la lealtad
es un valor en desuso porque el miedo al
cambio en la gente joven se ha disipado.
Cuando la empresa no te ayuda a crecer,
no te reconoce, claro que nos planteamos
el cambio, ver si otra empresa satisface
nuestras necesidades, porque a lo mejor
por mucho que yo me esfuerce no me
están dando lo que quiero. Nosotros
los júnior damos lo mejor de nosotros,
pero si queremos crecer y no nos dan
esa oportunidad, si no recibimos lo que
deseamos, aspiramos y ambicionamos,
nos tendremos que ir ¡Antes el deseo de
estabilidad inmovilizaba, ahora no!…
Trabajar por cuenta ajena o por cuenta
propia… El trabajador por cuenta propia
a lo que tiene que ser leal es a su agenda
de clientes, y a lo mejor puede que su
lealtad sea más rigurosa que si trabaja
por cuenta ajena. Cuando eres autónomo
la contrapartida a la lealtad la ves más
cercana que cuando estás en una empresa…
La lealtad es un valor no igual de
apreciado por todos ¡Nadie es consciente
del valor tan preciado e inestimable que
es hasta que no es conocedor de él! Los
directivos deben valorar el ser leal por
encima de ser fiel o hacer mejor o peor
un trabajo, porque es el valor mediante el
cual nunca se van a sentir solos… Saber
que una persona es leal a ti y tu a él, que
reconoce tus fallos y tú los suyos, es lo
que hace que te identifiques más con la
persona en el campo laboral…
Si la sociedad fuese una sociedad con alto
contenido de moral y valores, de gente que
discierne entre el bien y el mal, esto no
sucedería. Claramente la lealtad está en
desuso porque la persona para la empresa
ha perdido el valor que tenía antes. ¡Las
empresas deberían invertir más en valores
y menos en capacitación, reclutar a
personas más por competencias morales y
menos por competencias técnicas!…
En el mundo actual empresarial se ha
perdido la lealtad y fidelidad que había

antes entre empleado y directivos ¡Hoy
en día es un sálvese quien pueda y donde
obtenga mejores condiciones económicas,
allá voy! Un entorno profesional donde cada
uno protege su estatus para que no le pise
el otro, donde no se fomenta el desarrollo
personal dentro de la empresa, donde prima
el interés del individuo sobre el del equipo…
No existe lealtad porque los trabajadores
buscan su beneficio personal y las
empresas el suyo, lo cual en ocasiones nos
hace perder el espíritu de trabajar para un
proyecto común aportando cada uno lo
que pueda y sepa…
Se habla mucho de valores en la empresa,
pero desafortunadamente la lealtad
no está en los primeros puestos. Sería
imprescindible por parte de las personas
que estén al frente de ellas que revisaran
el trato que les dan a sus empleados
¡Los trabajadores tienen que percibir,
sentir, que interesan por ser personas y
no solo por su productividad y eficiencia!
Si quieren tener organizaciones con
empleados leales y comprometidos,
deben priorizar en su cultura de empresa
el concepto de persona por encima de
trabajador.
La lealtad no es un valor en desuso porque
forma parte del ADN de las personas, está en
su código del honor.
Evidentemente aunque en muchas
sociedades occidentales, la lealtad no es algo
prioritario, para las personas sí que lo es...
La enorme dicotomía que estamos
observando es que todas las personas
están buscando la gestión del compromiso,
sin entender la naturaleza del mismo,
no se puede gestionar compromiso si no
practicamos como valor prioritario de
empresa la virtud de lealtad. Si no me
comprometo y no genero vínculos de
confianza, no respaldo a las personas a las
que tengo respeto y a los vínculos que he
ejercido…
Pierde valor el significado de la palabra
lealtad porque pensamos que hay una

sobrevaloración de la deslealtad, porque
abundan los desleales y mercenarios…
Porque es más fácil practicar la deslealtad
que la lealtad…
¿Por qué la lealtad es necesaria?
¡Porque sin lealtad es muy difícil caminar
por la vida! Porque sin lealtad nuestro
hábitat sería una ciudad sin ley, un
mundo sin obligaciones ni compromisos de
unos y otros…
La lealtad es la máxima expresión del
cumplimiento, de ir más allá de las
normas, leyes, hábitos y costumbres ¡Es lo
que impide que todo valga y que todo se
pueda hacer!
La lealtad es el valor intangible
absolutamente necesario para dar sentido
a todo lo que de verdad es importante en
nuestra vida. ¡Vivir y subsistir dentro y
fuera de la empresa!
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Al estar las empresas más globalizadas, al ser
más grandes, más matriciales, la estructura
de ordeno y mando ha desaparecido. En
la empresa actual es necesario tener un
equipo leal y comprometido que sepa qué
hacer cuando el directivo no esté disponible
si surgen eventualidades o contingencias.
¡La lealtad convierte equipos de trabajo en
equipos de salvamento!…
La lealtad va unida a compromiso, y ser
comprometido hace que la gente confíe en
ti. Ser leal en lo personal y profesional abre
las puertas de muchos despachos…
La lealtad genera autoconfianza, la
persona se siente valorada por lo que es y
no por lo que tiene. ¡Ser leal es el pilar de
la autosatisfacción! Gracias a ser leales,
nuestros sueños, deseos y necesidades se
cumplen, se hacen reales…
La lealtad no tiene precio en el mundo
profesional. ¡La lealtad es lo que hace que

exista un trabajo de equipo! Sin personas
leales las visiones e ideas no cobrarían vida.
La lealtad es lo que hace que la gente esté
motivada, camine en la misma dirección, y
que abandere el pensamiento de que todos
juntos lo podemos hacer mucho mejor…
La lealtad es necesaria, porque es lo que
nos hace ser buenas personas y buenos
profesionales… La lealtad a nuestra profesión
se pone a prueba cada día. Actualizarla,
ponerla al día, ver cómo nos hace sentir
nuestro grado de lealtad es lo que a ayuda a
seguir o cambiar de camino…
La lealtad, no es que sea necesaria, es
que es consustancial a la naturaleza del
hombre, es el hombre en sí mismo y el
hombre avanza gracias a ello. Es lo que da
sentido a que el hombre sea el único ser
que se plantea para qué está, por qué está,
y a qué debe su existencia.
¡Lealtad es igual a rentabilidad! La lealtad
es rentable cuando tú quieres trabajar en
una empresa y quieres cobrar lo que es
justo… Cuando tú estás trabajando con
una persona a quien eres leal, y ella te es
leal a ti…
La lealtad es más necesaria que nunca,
sobre todo en un mundo en el que todos
vamos a depender de la profundidad
de los vínculos que seamos capaces de
generar, no solo con el equipo interno,
también con lo externo, concepto de
empresa extendida. En este concepto
es imprescindible generar vínculos
basados en lealtad, que permitan a la
persona el intercambio y gestión de ese
compromiso, con toda la red extendida.
La lealtad no es que sea necesaria, es que
es la base de lo que ahora se pide como
gestión de proyectos de no más de 21
días en equipo altamente competentes,
donde si en el día uno tú no demuestras
lealtad y respeto al otro, el otro no te
lo va a devolver, y no se van a poder
gestionar esos equipos virtuales, efímeros,
y absolutamente volátiles, que es lo que
genera una industria 5.0, que es en la que

nos encontramos. La lealtad no es que sea
necesaria, es imprescindible…
La lealtad es imprescindible en el
establecimiento de relaciones económicas
a largo plazo; a corto plazo se puede
obtener rentabilidad sin ella, pero no
sostenibilidad. Es imprescindible trabajar
con lealtad si se quieren obtener resultados
basados en la sostenibilidad y en el
desarrollo de alianzas estratégicas...
Hay tres pasos que van muy unidos en
el mundo profesional y en la empresa:
lealtad, emotividad y rentabilidad para
todos… La lealtad es rentable cuando
es bidireccional. La lealtad entendida
unidireccionalmente genera mercenarios,
trabajadores no comprometidos…
Necesitamos valores básicos para la
convivencia y construcción de nuestras
vidas, valores como la lealtad nos
organizan. El fracaso puede aparecer por
falta de confianza, y si no tuviésemos
lealtad, involucionaríamos…

Apunta y toma nota
¿Se puede educar a la persona para
desarrollar esta virtud?
No solo se puede, sino que es la única
forma de entender desde que somos
pequeños el valor de reciprocidad que
tiene la lealtad… La primera lealtad se
educa en casa y en el colegio… ¡Un niño
que vive continuamente ejemplos de
lealtad será leal!
Cualquier aspecto humano se puede
educar y mejorar, pues partimos de la
premisa que nacemos y ya nos están
educando. La persona es producto de su
entorno familiar y del colegio. La lealtad
se educa, se enseña y aprende a través del
comportamiento del otro…
A nivel profesional, deja huella el primer
sitio en que uno haya trabajado. De forma
consciente son los buenos jefes los que lo

hacen, no porque se lo hayan pedido, sino
porque es la forma de entender cómo ha
de hacerse…
La lealtad es un valor muy experiencial:
el 70% es la experiencia personal, un
20% puede tener uno o varios modelos de
referencia y un 10% teoría…
A nivel empresarial, se puede educar si se
ponen en marcha políticas intermedias y
sistemas en funcionamiento que permitan
a sus trabajadores crecer y desarrollarse. Si
uno no crece profesional y personalmente,
probablemente no será leal.
En las empresas con éxito se cuida la
lealtad, lo que pasa es que la lealtad ha
cambiado de paradigma, tienes distintos
contenidos. Hoy en día, cuando tú ves
los comités de dirección y también las
diferencias salariales que hay entre unos
niveles y otros, te preguntas si esa empresa
lo está cuidando, si es muy leal el de arriba
con su salario, y poco leal con los salarios
de los de abajo. Igual que hay empresas sin
lealtad, con una rotación salvaje, y donde
lo único que se quiere es un capital humano
para hacerles trabajar sin piedad…
Las empresas deberían hablar menos de
la rotación y falta de lealtad de los júnior
y pensar más en el por qué esto está
sucediendo, e implementar estrategias que
permitan educar, inculcar este valor a sus
trabajadores…
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Qué difícil es ser leal cuando a uno le
exigen un 150% de rendimiento y a cambio
te ofrecen poco reconocimiento, escasa
retribución y nula visibilidad…
Si las empresas quieren fomentar este
valor, educar a sus trabajadores en lealtad,
lo primero que tienen que hacer es cubrir
la necesidad emocional de pertenencia que
hoy se demanda. ¡Ser parte de un proyecto
donde se valore su vida y sus opiniones,
donde expresar y compartir ideas,
perspectivas, libremente sin ser juzgados
ni cuestionados!
Lealtad fomentada a través de sentirte
parte de la empresa, vivirla como tuya,
es lo que educa a sus trabajadores en este
valor. Las empresas son creaciones, y como

entes tienen una misión, unos valores, y
esos valores tienen que comprometerse
con la sociedad y los empleados. Las
culturas de empresas de éxito en la
educación de este valor son aquellas que
trabajan la implicación y complicidad de
los trabajadores con el hábitat de trabajo
y con las personas que están al frente de
él. ¡Esa cultura que tiende a involucrarte,
y que hace que tú te sientas orgulloso de
participar en esa empresa!
Si los directivos faltan a la lealtad con sus
trabajadores, la realidad es que estos no se
comprometen…
Hay también quien piensa que solo se
puede obtener lealtad en la empresa si los
empleados vienen formados en esos valores…
¡Ser ejemplo de lealtad es una obligación
inherente al cargo de directivo!
Se puede educar, pero para ello hay
que ser valientes y educarnos desde la
humildad. Educarnos supone desaprender
lo que hemos aprendido, volver a
reconducirnos por los valores…! La lealtad
se educa mejorando tú, a través del
ejemplo que otros te dan!…
La lealtad es educable cuando existe
intercambio de hábitos y de ejercicio de
valores…
Hay que diferenciar entre educación y
adoctrinamiento de la lealtad. La educación
es lograr que el interior de esa persona,
desde una escala moral muy interiorizada,
crezca y sea capaz de discernir con libertad
lo que decida que es bueno o es malo. El
adoctrinamiento es todo lo contrario, el
amor al gran líder porque sí…
Todos somos de la opinión que educar
en lealtad hoy, desde la infancia, es
complicado, debido al exigente entorno
laboral de los padres…
¡Obligación de todos es educar en valores a
los que nos siguen para hacer del mundo
en que vivimos un mundo mejor donde
vivir y trabajar!…

Formas de fomentar la lealtad, en los
equipos de trabajo, por parte de los
directivos
Cuidando mucho los canales de información…
El que tu equipo esté informado, enterado
de todo, es lo que hace que se puedan tomar
decisiones ante eventualidades inesperadas
cuando el jefe de equipo a lo mejor está
ilocalizable. “¡Implicarles compartiendo poder
e influencia es lo que genera lealtad en el
trabajo de equipo!”…
Cuidando que la lealtad sea un valor vivido
dentro de la empresa… Tuve un jefe que decía
que nunca compraría una empresa en la cual
sus directivos no tuvieran un mínimo de 10
años de pertenencia, y cuándo le pregunté ¿y
eso por qué lo dices? me contestó: porque han
sido leales, lo han pasado bien, mal y regular,
por lo que si siguen ahí es porque son leales a
un proyecto y luchan por un ideal común…
Fomentando la meritocracia... ¡Que suba el
que lo haya hecho bien, el que sea el mejor!
Sistemas de retribución que sean justos,
políticas claras y conocidas. Hay veces que las
empresas hacen políticas y no las comunican,
con lo cual las personas que trabajan en ellas
no saben qué tienen que hacer. Sobre la base
de estas se pueden construir empresas leales,
y solo aquellas empresas que han tenido ese
tipo de políticas son las empresas que han
logrado establecer una lealtad vivida dentro
de sus colaboradores…
Es importante que las empresas tengan
consistencia... Que las políticas estén

alineadas; no puedes decir que tienes el
valor de colaborador y machacar al de
al lado porque no cumple los objetivos,
porque es en el primer nivel, en el equipo
directivo, donde debe existir la lealtad. Los
directivos no tienen que pensar solo en sus
áreas competenciales sino en el conjunto
de la empresa y de la sociedad en la que se
desarrolla su actividad…
¿Puede la lealtad hacia otras personas
traicionar nuestra honestidad? ¿Por
cuál sería correcto decantarse?
Evidentemente sí existe la posibilidad
de que lealtad y honestidad entren
en conflicto y traicionemos nuestra
honestidad.
Si esta circunstancia se da debería primar
ser honesto a ser leal, anteponer la verdad de
nuestros pensamientos a ser leal a alguien que
puede hacer que perdamos la honestidad.
Puede suceder que una persona, por
necesidad de obtener unos ingresos,
acepte trabajar en una empresa, con
reglas escritas que estén en contra de
su honestidad… Para muchas personas
la lealtad a la familia y a la profesión
está siempre por encima del conjunto de
costumbres y normas que dirigen el buen
comportamiento en una comunidad…
Elegir entre lealtad y honestidad siempre
ha sido un conflicto en el mundo de la
empresa; es como lo del fin justifica los
medios, a veces el fin y otros el medio…
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También se pone en relevancia el malestar
que genera faltar a la ética, el coste,
sufrimiento, emocional que uno siente
cuando hace algo que no debería hacer…
Ante situaciones como que un profesional
tenga que entregar un proyecto y su
jefe le diga que tiene que ser bajo unas
condiciones con las que él no está de
acuerdo, no solo por cuestiones técnicas
sino éticas. Esta situación pone en el brete
de elegir entre ser leal al superior jerárquico
o ser honesto con uno mismo, y decir que en
esas condiciones no lo va a entregar…
La vida son decisiones, y lo que debe uno
plantearse es a quién y a qué ser leal, y el
beneficio que ello le va a aportar…
La principal lealtad es a nosotros mismos
y a nuestra misión. Una lealtad ciega nos
puede hacer ser deshonestos. La lealtad no
es a cualquiera ni a cualquier precio…
¿Podemos ser leales a personas
deshonestas?
Se puede mostrar fidelidad a las personas
deshonestas porque la lealtad a la familia,
a los amigos o a la profesión están siempre
por encima de todo para muchas personas…
Solo hay que ver cómo los presos son
visitados en la cárcel por sus familiares…
¿Qué conducta desleal produce más
dolor dentro del mundo profesional?
¡Cuando un hombre no es capaz de
estructurar su conciencia y adoptar un
sistema de valores, al final lo único que
queda es la traición, deshonestidad,
engaño consciente, la mentira!…
¡Que te paguen la lealtad con deslealtad!
Que busquen una cabeza de turco y
el responsable se quite de en medio
trasladando el golpe a cualquier otra
persona del equipo…
La apropiación indebida del esfuerzo o
trabajo de otro…
El directivo que lucha por el beneficio
propio y no lucha por su equipo…

Actitudes donde se juzgue a la persona no
por ser competente sino por contribuir a
no resolver cuestiones personales de los
superiores…
La falta de compañerismo. ¡Que los
compañeros hablen mal de uno por ser
más productivo o por organizarse mejor!…
Que los compañeros o superiores
justifiquen sus mentiras…
La ocultación de algo mal hecho…
Defender posturas que dan confort y no te
exponen…
Los directivos manipuladores que hablan
de la innovación y no creen en ella…
La mejora de condiciones, no porque estés
haciendo las cosas bien, y sí por la amenaza
de “Mejórame las condiciones o me marcho”…
La falta de reconocimiento y valía por
parte de los superiores…
La traición del compañero al que creíamos
amigo en su beneficio propio.
El desprecio y la minusvaloración por
parte de algún superior tras haber sido
leal a la empresa.
En las conductas desleales de otros
¿asumimos parte de responsabilidad,
o eres de los que piensas que no tiene
que ver con tu proceder?
Es prioritario analizar el por qué esa
persona ha sido desleal con nosotros, si
es por su naturaleza desleal, o porque no
ha tenido la oportunidad de expresar sus
ideas o criterios… En el primer caso, no
somos responsables, en el segundo caso sí…
Cuando llegamos a la conclusión de que
ha sido nuestra la responsabilidad de la
deslealtad tenemos que asumir nuestra parte
de cobardía, comodidad o conformismo…
¡Cuando alguien es desleal es porque
es débil, no tiene fuerzas para ser como
tiene que ser! Es entonces cuando me
planteo qué me ha faltado a mí o qué no
hecho como jefe para contribuir a que esa
persona sea fuerte y sólida. Y me planteo

que a lo mejor si le hubiese apoyado más,
no lo habría hecho, y me planteo en qué
fallo, por qué no doy confianza como
jefe, qué induce al otro a esas conductas
desleales…
Los directivos deben asumir su parte de
responsabilidad cuando son culpables de
conductas desleales dentro de su equipo…
Los directivos, siendo máximos
responsables del proyecto, deben ser
leales, asumiendo la responsabilidad de
las acciones de sus subordinados tanto
cuando lo hacen bien como mal. ¡Asumir
la culpa de tu equipo te hace ganar el
respeto de los que lo forman!
Si pensamos que todo lo que ocurre se debe
solo y exclusivamente a nuestra conducta, a
lo que nosotros pensamos, a cómo actuamos,
sin tener en cuenta las circunstancias que nos
rodean ni los pensamientos y acciones de los
demás, entonces tendremos una visión del
hecho muy corta e irreal… No somos dueños
totalmente de nuestros pensamientos, como
para erigirnos responsables únicos de las
cosas que pasan. No hay que creerse el centro.
¡Hay que quitarle relevancia al Yo y dársela
al Nosotros!..
Todos debemos asumir nuestra parte de
responsabilidad, aunque sea por omisión.
Eres cómplice de la deslealtad, si siendo
consciente de ella, miras para otro lado.
¡El conocimiento te hace responsable!
¿Dónde existe mayor grado de
deslealtad en los júnior o en los sénior?
¿Quién es júnior y quien sénior? Es la edad
o la antigüedad en la empresa la que te da
el estatus. Los que menos tiempo llevan en
una empresa, los júnior, se comprometen
menos en la actualidad y a menos plazo
que los sénior, igual que se considera que
el sénior es más desleal que el júnior en el
ámbito de la empresa por tender a proteger
más su persona que a las personas con las
que trabaja y forman parte de su equipo.
El grado de lealtad/deslealtad en cuanto
a comportamiento es una respuesta

personal que nada tiene que ver con la
edad, va en función del carácter, de la
educación recibida en valores…
Los júnior empiezan siendo leales y según
lo que ven pueden ir cambiando su lealtad
por deslealtad…
Hay más deslealtad en los júnior porque no
les da tiempo a afianzar este valor por la
rotación que existe en el momento actual…
La lealtad del júnior a la empresa depende
mucho de cómo tenga cubiertas sus
necesidades. Si son independientes o viven
con los padres…
Existe mayor lealtad al binomio vocación/
profesión en el sénior que en el júnior, y este
último tiene más interés en el incentivo
económico que en la lealtad profesional…
Los júnior son más desleales por la falta de
valores y por la deriva de las empresas.
¿Se puede comprar la lealtad en el
mundo profesional?
¡Se puede comprar fidelidad, y se puede
comprar a las personas pero nunca la
lealtad. La lealtad es un sentimiento
interno de aquel al que estás pagando!…
La lealtad nunca se compra, lo que se
compra son servidores, esclavos del dinero…
Comprarás la sumisión pero no la lealtad.
La lealtad no se puede comprar, se
compran voluntades pero no lealtades…
Puedes comprar un sucedáneo de lealtad,
conductas que parezcan una actitud leal…
La lealtad no se compra, se construye con
el ejemplo…
La lealtad se puede comprar si alguien
está dispuesto a venderla, pero es un mal
negocio para el que la compra. ¡Cuánto
tiempo va a tardar en aparecer un nuevo
postor que pague más por ese valor!…
Lo que sí se puede comprar es la pseudolealtad…
¡La lealtad no se compra porque da más
satisfacción ser leal que disfrutar de lo que
renunciaste al serlo!…
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La fórmula de la
lealtad

La lealtad ha sido, sin lugar a duda, el recurso más valioso y escaso de
mis más de 30 años de carrera profesional. Valioso porque un equipo
leal y con talento es prácticamente imbatible, y escaso porque lleva
mucho tiempo y esfuerzo obtener dicha lealtad.
¿Y cómo conseguirla? Pues, en primer lugar, estableciendo la correcta
dinámica de trabajo. De hecho, he tenido la suerte de colaborar con
todo tipo profesionales, y he llegado a la conclusión de que las dinámicas, todas las interacciones entre profesionales, caen en uno de

Augusto Abril

estos tres tipos: indiferencia, confrontación o
colaboración.

sido posible sin haber ganado antes la lealtad de

La indiferencia surge en equipos sin liderazgo
ni metas claras, y suele fracasar más pronto que
tarde. Por el contrario, la confrontación tiende
a ser fruto de un liderazgo mal entendido, en
el que prima la ley del más fuerte y no existen
compañeros, solo rivales. A corto plazo puede
que este tipo de dinámicas sea un éxito, pero
con el tiempo acaban devorándose a sí mismas
porque son contrarias a que surja el germen de
la lealtad, el respeto.

Y creo que esto es perfectamente extrapolable a

En contraposición a la indiferencia y la confrontación, las dinámicas de trabajo basadas en la
colaboración son aquellas que desarrollan el
máximo potencial de cada miembro del grupo y
establecen unas metas comunes y unos objetivos
bien definidos. Si se consigue perpetuar en el
tiempo una dinámica así, se acabará dando paso al
respeto profesional, seguido del respeto personal y,
finalmente, a la lealtad al proyecto compartido.
Ahora bien, además de tiempo y colaboración,
la auténtica lealtad exige de reciprocidad. Y sí,
esto puede parecer una obviedad, pero he visto
fracasar muchísimos proyectos por culpa de una
lealtad unidireccional. Y estoy seguro de que
todos hemos vivido o visto casos de responsables que usaban la lealtad como una excusa
para asfixiar a los profesionales a su cargo… O de
trabajadores que entendían la lealtad como un
derecho adquirido, en vez de como un contrato
mutuo basado en el respeto.
En mi caso, siempre he considerado como algo
indispensable pensar en cómo puedes ayudar/
colaborar con quienes compartes un proyecto…
Pidiendo siempre el mismo grado de implicación,
de lealtad, que tú estás ofreciendo. Y, por supuesto, dando y pidiendo la máxima sinceridad,
pues el virus que mata la lealtad es la mentira.
La búsqueda de esta lealtad recíproca y duradera ha determinado tanto mi vida profesional
como mi vida personal y, sinceramente, creo que
ninguno de los éxitos que he obtenido habría

quienes me rodeaban.
cualquier organización moderna. Al fin y al cabo,
el mundo cada vez más globalizado y competitivo
en el que nos encontramos hace indispensable abandonar el yo por el nosotros, creando
equipos capaces de remar en la misma dirección.
Y esto solo se consigue con lealtad.

La lealtad es un recurso
valioso y escaso: valioso,
porque un equipo leal es
prácticamente imbatible, y
escaso porque lleva mucho
tiempo y esfuerzo obtener
dicha lealtad

Augusto Abril
Marketing y Comunicación. TIPSA
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La LEALTAD hace la
fuerza

«La lealtad es un sentimiento de respeto y fidelidad a los propios
principios morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien».
Esta definición de la palabra Lealtad es la que más se adecúa a lo que para
mí, como responsable de equipos y de negocio en mi empresa, significa
ser leal. Además, por ese orden de aparición. La Lealtad empieza por uno
mismo, con los valores morales personales por encima de todo. En mi vida
profesional siempre apliqué esta máxima, en alguna ocasión perjudicando
mis propios intereses profesionales y de promoción. El fin no justifica los
medios y sólo se puede ser leal hacia un compromiso establecido o hacia
alguien, cuando se es leal a tus propios principios morales.

Ana Bernaola

A los que empezáis vuestra vida profesional y a
los que lleváis ya un tiempo en esa maravillosa
aventura, apostad por vuestra Lealtad siempre.
Las empresas no son las paredes de los edificios,
las empresas son las personas. Por eso, los
valores de las empresas, su cultura, son muy importantes cuando decides en qué empresa forjar
tu vida profesional, porque sólo coincidiendo con
tus valores, podrás ser leal.
La lealtad a vuestros principios morales muchas
veces hará que os enfrentéis a decisiones y a
personas a las que no podréis ser «leales» porque
sí, pero hablando con claridad, dialogando y aportando hechos, datos y experiencia, conseguiréis y
lograréis ser leales con vosotros y con Ellos.
Desde un punto de vista de negocio, la lealtad
hacia el equipo, el mánager y los profesionales es un valor crucial para conseguir que los
Proyectos de la índole que sean, salgan siempre
adelante con éxito. Cuando se vive la Lealtad,
los equipos trabajan motivados, son fieles a sus
directivos y se comprometen con su compañía
como si fuera su propia familia más allá de lo
requerido. Los objetivos de la Compañía son
también sus objetivos.
La satisfacción del empleado es clave para
aumentar la lealtad a la empresa. Decía mi
padre: «no es bueno el que no hace nada malo,
sino el que hace algo bueno por los demás». Esto
mismo es aplicable a la Lealtad. La Lealtad en
la empresa no es un mero cumplimiento de las
obligaciones, sino comportamientos que van más
allá de lo exigible cada día. Y así se forjan los
Líderes, los que con ilusión, con Lealtad, llevan
a su empresa a lo más alto. Porque donde de
verdad se demuestra la lealtad es en la adversidad, en los problemas, cuando los objetivos no
se cumplen y los números no salen.
Definitivamente, sería difícil decidir qué valor es el
más importante para conseguir que la empresa sea
Líder, pero yo diría que la Lealtad hace la Fuerza.
Como responsable de grandes cuentas en España
y Portugal en mi Compañía, yo viví la Lealtad

siempre muy presente, tanto con mi presidente
como con mi equipo. Yo quería gente leal a mi
lado, un equipo comprometido que compartiera
mis valores y que, desde el principio, tuvieran
claro cuáles eran, los míos y los de la Empresa.
Después de 32 años trabajando he constatado que
la Lealtad te lleva a lo más alto, profesionalmente
hablando, y a la felicidad personal. No siempre
es fácil ser leal, y a veces poner tus principios
morales por delante te puede llevar a tener un
«traspiés» en tu carrera profesional por enfrentamientos no deseados. Pero poderte mirar al
espejo es mucho más importante que todo eso.
«Sed leales y vuestra vida será mucho más feliz».

La lealtad empieza por
uno mismo, con los valores
morales personales por
encima de todo
Ana Bernaola
Ingeniero Informático.
Ex VP IBM responsable cuentas
España y Portugal
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Medicina y Lealtad,
¿un binomio olvidado?

¿Cómo entiendo yo la lealtad? La lealtad en mi vida personal y
profesional.
Según la RAE, la Lealtad se define como el cumplimiento de lo que
exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien; pero
también otra acepción de lealtad es legalidad, verdad y realidad.
Al ser humano, como ser social, le gusta estar acompañado y tanto
más si esa compañía nos presta su apoyo real y verdadero. Me gusta
pensar de mí misma, no sé si estaré equivocada, a nivel personal, que

Susana Búa Ocaña

de verdad soy amiga de mis amigos y a nivel
profesional, que le doy a mis pacientes lo mejor
que puedo ofrecerles. Por este motivo si me
preguntaran qué valor preferiría que los demás
destacaran de mí, sin duda optaría por la lealtad.
Para mí la lealtad es un principio moral básico
del cual se derivan todos mis otros principios
y reconozco que no podría separar lealtad de
compromiso, porque creo que están íntimamente
ligados.
A nivel personal desde muy pequeña y por las
circunstancias que me tocaron vivir en mi familia,
adquirí un compromiso para con los demás,
aunque nadie me lo pidió, y creo que eso me ha
marcado en mi vida personal y profesional.
Soy médico por vocación. Siempre deseé ser
médico y luché por mi sueño. Porque para mí
esta profesión no es sólo estudiar una carrera,
significa mucho más que todo eso: es un compromiso que se adquiere para con los pacientes
y compañeros, y no cejo en mi empeño de hacer
bien mi trabajo, porque de ello depende la vida
de otras personas.
Mis inicios, como los de otros muchos compañeros, no fueron fáciles, pero estaban llenos de
ganas de poder ejercer mi profesión en el ámbito
público, donde el quehacer médico no está
tan sometido a la presión económica y donde
cualquiera de nosotros puede acceder a la mejor
de las atenciones. Fueron años de dedicación
y esfuerzo, de muchas horas de guardia, de
contratos en muchas ocasiones precarios, pero
durante ese tiempo adquirí un compromiso para
con mi profesión que me sigue acompañando
hasta el día de hoy, después de más de veinte
años de ejercicio.
Sin embargo durante todo este tiempo, me he
ido dado cuenta de que en la Medicina, como
en otras muchas profesiones, la lealtad es una
cualidad cada vez menos valorada y menos
practicada, y en esta época en la que lo material
es lo que prima, se encuentra cada vez más
arrinconada. Yo siempre he pensado que la
relación médico-paciente debe estar coronada

por la confianza, y sin embargo con frecuencia la
comercialización de la práctica médica, genera
presiones ajenas a uno mismo que hacen difícil
mantener este compromiso al cien por cien.
Ser leal y comprometida es lo que elegí un día.
No siempre es lo que me hace ser plenamente
feliz, pero al menos intento que a los que quiero
y a los que debo curar no les falte mi apoyo,
aunque sea a costa de perder a veces un poco
de mi independencia. En definitiva, no podría
entender esta profesión que tanto amo, sin que
estos valores formen parte de mi práctica diaria.

En la medicina, como en
muchas otras profesiones,
la lealtad es una cualidad
cada vez menos valorada y
practicada, y en esta época en
la que lo material es lo que
prima, se encuentra cada vez
más arrinconada

Susana Búa Ocaña
Medico Intensivista Hospital Universitario
de Móstoles. Madrid
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Lealtad vs. fidelidad
en el mundo
profesional

La lealtad es una actitud de vida de quien no engaña, traiciona o abandona a sus amigos, manteniéndose firme en sus ideales y convicciones.
Es un concepto más amplio que la fidelidad, ya que añade el afecto
personal con que se cumplen las obligaciones; podríamos decir que
la lealtad es la fidelidad interiorizada y asumida con convicción, y por
tanto la supera en el plano de las emociones.
Históricamente la fidelidad ha sido reconocida como una virtud, y así
se ha recogido en los lemas referidos a la corona y a la iglesia que
adornaban los blasones y escudos de familias y ciudades; la alocución
latina Semper fidelis es el lema, entre otros, del cuerpo de marines de

Fernando de la Jara

los EE.UU. Se jura o se promete fidelidad y en
ello hay una componente de subordinación. En el
plano de la lealtad la subordinación se sustituye
por comunión de ideas fines y objetivos, y es
por eso la importancia y trascendencia que la
lealtad tiene en el mundo profesional y de las
organizaciones.

principalmente, fomentar la lealtad interior,

Los profesionales tenemos una componente
mercenaria; no hay que olvidar que los mercenarios daban incluso su vida por el señor al que
servían, dando muestra de fidelidad, pero los
ideales y las convicciones que se conjugan en
la deontología profesional establecen límites a
la fidelidad; ya los escolásticos, y en especial el
Padre Mariana en De rege et regis institutione
(1599), justificaban el tiranicidio. También el mundo del derecho sufrió un importante cambio a
raíz de los genocidios del siglo XX y en concreto,
a partir de la obra de Lemkin y de los juicios de
Núremberg, la obediencia debida dejó de ser un
eximente. En el planteamiento actual la Lealtad
no sólo supera a la fidelidad en la actitud de la
voluntad sino en estar supeditada a los principios morales; así pues, los profesionales estamos
sometidos a un código deontológico.

mero beneficio económico hace que éste crezca

En el ejercicio profesional no todo vale, pero
tampoco podemos caer en el puritanismo del
idealismo simplista; siempre hay una determinada holgura en nuestras actuaciones, pero hay
ciertas líneas rojas que no se deben traspasar
y esas líneas las ponemos nosotros mismos
casi de forma automática. No debemos menospreciar algunas actuaciones incorrectas sólo
por tener escaso o nulo impacto económico;
hay que hacerlo por su efecto de inmunización
moral para otras actuaciones de mayor impacto
negativo, tanto económico como social, cultural,
ambiental, etc.
Las estructuras burocráticas: empresas, organizaciones públicas, fundaciones, asociaciones,
ONG’s, etc., deben tener una actitud leal externa
con la sociedad en su conjunto; asimismo es
importante la lealtad con el entorno: clientes,
proveedores y demandantes de servicios y,

haciendo que los componentes de las misma,
profesionales y trabajadores de mayor o menor
cualificación, compartan los objetivos y procedimientos. La lealtad tiene un efecto de calidad
total que es cuantificable económicamente;
que el objetivo empresarial vaya más allá del
geométricamente.

La lealtad es una actitud de
vida de quien no engaña,
traiciona o abandona a sus
amigos, manteniéndose firme
en sus ideales y convicciones

Fernando de la Jara
Ingeniero Agrónomo del Estado
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La lealtad: brújula
de nuestras mejores
decisiones

Acababa de recibir el encargo de escribir este capítulo sobre la
lealtad, cuando una frase del texto económico que estaba leyendo
en ese momento, resonó en mi mente. El Presidente del Consejo de
Administración de determinada empresa le espetaba airadamente a su
Jefe de Cuentas: «tus lealtades se están convirtiendo en un lastre para
esta compañía».
Vivimos en un mundo dominado por la competencia, el éxito, la velocidad e inmediatez y el yugo de los objetivos económicos, que a menudo
se consideran valores de nuestra sociedad moderna. En este contexto,

Ofelia de Santiago

la lealtad como principio fundamental en la vida,
puede ser difícil de mantener.

deras y profundas. Esto me lleva a creer que si

Entiendo la lealtad como una virtud aristotélica, la cual, hace de guía en el viaje personal
desde el «ser» al «deber ser» y cuyo ejercicio
diario nos puede llegar a proveer, como seres
humanos, de felicidad. Una persona leal debe
abandonar el individualismo egocéntrico y
miope, para cumplir un fin trascendental,
perteneciente al sujeto u objeto de lealtad,
elevando su espíritu hacia los valores universales. A veces, el viaje es duro y significa renuncia,
por lo que no puede iniciarse sin un alto grado
de consciencia.

salud en el alma y felicidad, la única manera de

Sin embargo, la lealtad ciega a unos principios,
personas u organizaciones impulsadas por el
interés personal, o la competencia indiscriminada puede transformarla en una herramienta
altamente destructiva. Y es que una virtud tan
fuerte sólo puede ser dirigida por la benevolencia, el altruismo, la universalidad y la búsqueda
del bien común. El significado intrínseco de
estos valores nos conduce a actitudes enfocadas a la mejora del bienestar de los demás
y a trascender nuestros intereses egoístas, lo
que constituye una lealtad bien entendida y
regulada.

entorno familiar, social, profesional y empresa-

En ocasiones puede suceder que la persona o
entidad con la que tengo un vínculo de lealtad
deja de ser digna o fiel a los principios que
definieron inicialmente la relación. Entonces será
necesario tener un importante criterio, y tomar
la decisión, a veces dura, de acabar con dicho
vínculo, pues lo que no podemos hacer nunca,
es abandonar nuestros principios y la lealtad
que le debemos a nuestra misión personal,
necesariamente vinculada con aquellos valores
reguladores.
Lo primero en lo que creo y a lo que soy leal es
a mi propia misión personal, la cual, tiene como
principios concomitantes y moderadores, dos
ideas que siempre han existido en mi mente: que
mi libertad termina donde empieza la libertad
del otro y que las relaciones deben ser verda-

lo que queremos es tener relaciones auténticas,
conseguirlo es ser leal a las personas que hemos
elegido, siendo un pilar maestro en la edificación
tanto de nuestro carácter como de la calidad de
los vínculos que establezcamos.
La lealtad, en definitiva, es una hermosa elección, una sabia consejera en la vida y una fiel
compañera de viaje. Es algo que se elige ser,
una filosofía de vida que define nuestros actos,
la calidad de nuestras decisiones y nuestra
responsabilidad sobre sus consecuencias.
Es nuestra brújula personal. Definirá nuestro
rial y por lo tanto, y regresando a las virtudes de
mi admirado sabio de Estagira, será una de las
grandes responsables de nuestra mayor o menor
felicidad.

Entiendo la lealtad como
una virtud aristotélica, la
cual, hace de guía en el viaje
personal desde «ser» al «deber
ser» y cuyo ejercicio diario nos
puede llegar a proveer, como
seres humanos, de felicidad

Ofelia de Santiago
Licenciada en Psicología. Filosofía (Universidad
Pontificia de Salamanca). CEO en Santiago
Consultores. Consejera Grupo Fomento. CEU-FP.
Directora Académica de Ecofin Business School.
Experta en Transformación. Coach ejecutiva y
política. Speaker Internacional
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Da más satisfacción
ser leal que disfrutar
de lo que renunciaste
por serlo
Lo que me ha aportado, lo que ha supuesto en mi vida, lo que me ha
enriquecido comopersona, lo que ha influido en mi entorno personal y
profesional y, ¿cómo no? la satisfacción que produce practicarla.
Comienzo definiendo lo que para mí es la lealtad, lo que pienso sobre ella
y la valoración emocional, contributiva y enriquecedora de la misma.
La lealtad es una virtud humana propia e inherente a la persona.
La definición más fiel que se me ocurre es aquella que la describe como
la actitud imperturbable hacia el cumplimiento de las leyes morales,
hacia el cumplimiento del sentimiento del honor, hacia el cumplimiento
de las obligaciones, hacia la práctica de la fidelidad, de la dignidad, de
la caballerosidad.
Sin ninguna duda es una virtud humana, algo que debería ser innato, es
decir, deberíamos nacer con ella, no debería costarnos absolutamente
nada el practicarla, porque debería salir de manera espontánea, sin
pensarlo.

Rubén Díaz Montoya

Siempre he pensado que la persona nace, pero
también se hace, por lo tanto, la lealtad puede
instalarse en personas que no la tuvieran
incorporada a base de acciones ejemplarizantes
que, poco a poco la graben en el subconsciente,
sobre todo, si ya, desde niños, padres y tutores
potencian los episodios en los que el ejercicio
de la aplicación de la lealtad quede más patente,
destacando las consecuencias de la no aplicación de tan atesorada virtud.
La lealtad empieza por uno mismo, no debemos
ser leales con esfuerzo, no nos debe costar
serlo, porque, aunque no nos descubran si no lo
somos, uno mismo siempre está vigilado por su
subconsciente.

La lealtad en los animales es otra forma de manifestación de esta virtud de la que podemos aprender.
Profesionalmente se es leal a tu actividad, a tus
formas de proceder, a tus criterios técnicos, al
ejercicio de respeto hacia otros profesionales.
De esta manera acabas haciéndote un hueco en tu
entorno profesional, teniendo un reconocimiento
a tu lealtad, una confianza hacia terceros, una
valoración y una fidelización de tus clientes.
En el mundo laboral existe un eterno conflicto entre
los trabajadores que trabajan y los que no lo hacen
por una falta de lealtad, no sólo a la empresa, sino a
sus propios compañeros, los cuales acaban realizando las labores que aquellos no hicieron.

Sabemos perfectamente cuándo hacemos el bien
y cuándo hacemos el mal.
Entiendo que debo ser leal conmigo mismo, así
lo seré con otros, sin duda.
Yo soy leal a mis principios, a mi ideología, a mis
sentimientos, a mi honradez, etc.
Se pone de manifiesto cuando, por encima de
intereses personales, la lealtad prioriza en la
toma de decisiones, aun sabiendo que, según los
casos, perjudica al que la practica.
La lealtad aflora cuando se mantiene el compromiso adquirido aun cuando las circunstancias
cambian desfavorablemente respecto a las que
había cuando el individuo se comprometió. Es lo
contrario a la traición, la traición es deslealtad.
La infidelidad en la pareja es un claro ejemplo
de deslealtad, es una traición, pero hacia uno
mismo antes que hacia la otra persona.
¿Quién se degrada más como persona, el que
traiciona o el que es traicionado? Para mí no hay
duda, se degrada el que traiciona, no el que es
traicionado. Asimismo, en la empresa también se
puede ser desleal.
A este respecto, hay empresas en las que se hace
firmar a determinados empleados contratos de
confidencialidad en el manejo de datos.
Debería no ser necesario puesto que implica una
falta de confianza, se pone en duda la lealtad.

Practicar la lealtad produce
una gran satisfacción porque
potencia la autoestima, la
seguridad en sí mismo, la
madurez, la motivación y el
propio autorreconocimiento

Practicar la lealtad produce una gran satisfacción
porque potencia la autoestima, la seguridad en
sí mismo, la madurez, la motivación y el propio
autorreconocimiento.
Hoy priman los intereses propios sobre esta virtud,
vale todo, o casi, con tal de obtener beneficios.
Se da más en personas adultas que en jóvenes,
estamos en un mundo materialista.
Es difícil describir, bueno, al menos lo he intentado, la satisfacción que produce practicarla, pero
yo invito, con toda sinceridad, a su práctica.

Rubén Díaz Montoya
Arquitecto en GERES TREINTA S.L.
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Lealtad y honestidad.
Un matrimonio
perfecto

Busco la definición de la palabra lealtad en diccionarios analógicos y
digitales. Hago una pequeña encuesta entre familia y amigos. Recurro
a Google para saber lo que han escrito sobre su esencia y significado
figuras de prestigio y confianza. Y entre otros esclarecedores y admirables pensamientos me encuentro con esta frase de John Boyd: «Si
un hombre me pide lealtad, le daré honestidad. Si un hombre me pide
honestidad, le daré lealtad». Gracias a estas líneas logro vincular al
campo del trabajo, al desarrollo profesional, esta virtud para mí, en este
ámbito, tan esquiva.

Cristina Eguilior

Hasta entonces me sentía cómoda y pisando
tierra firme con la lealtad vinculada al compromiso con personas, grupos o ideas. Siempre de
la mano de los temas personales, ideologías y
vocaciones incluidas. Pero no lo veía tan claro
si se trataba de ligar la lealtad a los asuntos
laborales.

Han sido relaciones sin amor y desamor, pero

Si lealtad era sinónimo de fidelidad, compromiso
y dedicación, también de devoción y gratitud,
entendía que lo personal/pasional determinaba
el objeto o sujeto al que se la destinaba y,
viéndolo de este modo, la familia, los amigos, la
profesión en cuanto que vocación y los libros (la
más importante de mis pasiones) resumían mis
lealtades.

nal y me atrevería a decir que el afecto.

La lealtad a una empresa o a un trabajo, por el
contrario, la entendía como la mera constancia
y tenacidad en las obligaciones o en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, como
una línea continua y sin variación en el tiempo,
un pasarse toda la vida, casi un funcionariado.
Quizá es porque personalizo la lealtad en la
figura de Antígona que desafía al estado para
enterrar a su hermano, traidor a la patria. Quizá
en mi mente al vínculo entre lealtad y trabajo le
faltaba glamour y una significativa falta de épica.
Sin embargo, me bastó conectar lealtad y honestidad para descubrir nuevos matices.
Si echo la vista atrás descubro que mis dos
relaciones laborales más duraderas han tenido
en la lealtad, cuyo componente principal y ya
indisoluble es la honestidad, su virtud principal.
Podría pensarse que esto no ha sido así. Me
explico.
He pasado mis últimos 22 años en dos empresas.
Dos empresas del mismo sector. Empecé en la
empresa A, cambié a la empresa B, de ésta volví
a la A y al cabo de unos años de nuevo a la B,
donde todavía trabajo. Es tan sorprendente, me
decía un amigo, como los matrimonios y divorcios sucesivos entre Elisabeth Taylor y Richard
Burton, aunque sin el componente pasional, sin
echarse los trastos a la cabeza.

con fidelidad sucesiva y honestidad compartida. Y tengo claro que más que desencuentros
o fracasos han sido y son historias de éxito,
aventura compartida por las partes implicadas
que entendieron una manera de hacer las cosas
basada en la confianza mutua, la ética profesio-

«Si un hombre me pide
lealtad, le daré honestidad.
Si un hombre me pide
honestidad, le daré lealtad»
			John Boyd

Cristina Eguilior Vicente
Arquitecto
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La Lealtad como
compañera de vida

¡Ufffff que palabra tan importante y tan individual! Su significado:
SENTIMIENTO DE RESPETO Y FIDELIDAD A LOS PROPIOS PRINCIPIOS
MORALES, A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS O HACIA ALGUIEN.
Cuando supe que tenía que escribir sobre LA LEALTAD pensé cómo
podría yo trasmitir a otras personas la grandeza de esta palabra tan femenina que parece que perteneció más a la Edad Media que a la actual.
Lealtad al Rey, a la Iglesia, a los caballeros, pero para mí la lo más
importante es SER LEAL con uno mismo, saber que tus decisiones o
promesas las has cumplido con mayor o menor esfuerzo, pero que
el resultado está ahí y siempre engrandece tu corazón, haciendo que

Nani Elvira

la gente confíe en ti porque has demostrado ser una persona leal. Además te sube la
autoestima y sientes que no has fallado a las
personas que te importan ya sean pareja, familia,
amigos o compañeros
Yo me hice vegana especialmente por mi amor
hacia los animales, mi salud y mi compromiso
para cuidar el planeta y hacer todo lo que esté
en mi mano para tener un mundo mejor y ser
leal a unas decisiones y aptitudes que me han
llevado a ser mejor persona y a engrandecer
mi mente que como decía Albert Einstein: «LA
MENTE QUE SE ABRE A UNA NUEVA IDEA, JAMÁS
VOLVERÁ A SU TAMAÑO ORIGINAL». Y gracias a
mi LEALTAD a ese compromiso que adquirí hace
años mi vida está llena de cosas gratificantes que
me hacen sentirme feliz cada día.
Profesionalmente me ha cambiado muchísimo.
Yo antes me dedicaba al mundo del arte, y ahora
hemos montado un obrador de comida vegana,
ecológica y sin gluten, y mucha culpa de este
cambio la tiene LA LEALTAD que hemos tenido
a nuestras convicciones y a nuestra manera de
pensar para conseguir un mundo más sano y
sostenible en todos los aspectos, y cada día soy
más consciente de que cuando eres fiel a tus
ideas, tus pensamientos e ilusiones más fácil es
llegar donde te propongas.
Saber que estás ayudando a que la gente se alimente mejor y más sano también implica ser leal
con lo que dices y haces, y eso implica cumplir
con tu palabra y no mentir porque en esta vida
NO todo vale.
Una de las cosas más bonitas de la vida es que
la gente confíe en ti y que sepan que no les vas
a fallar porque tu LEALTAD como persona está
por encima del dinero, el poder o los intereses,
y esa virtud tuya no se compra ni con todo el
oro del mundo, y qué bien te sientes cuando te
das cuenta de que la gente es consciente de tu
lealtad hacia ellos.
Cuando algo escasea, aumenta su valor, y eso
está pasando con la lealtad, los errores son un

buen aprendizaje para intentar ser más leal en
tu vida.
Para mí la LEALTAD no es un sentimiento, creo
que es una actitud ante la vida que en algún
momento o situación la conociste por primera
vez y experimentaste lo increíble que es esa
sensación de hacer lo correcto sabiendo que no
estás traicionando tus valores como persona ¡y
eso te hace más fuerte y mejor! ¡Al mundo se le
puede engañar pero no a uno mismo!

Lo más importante es SER
LEAL con uno mismo, saber
que tus decisiones o promesas
las has cumplido con mayor
o menor esfuerzo, pero que el
resultado está ahí y siempre
engrandece tu corazón

Nani Elvira
Marchante de arte. Empresaria
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Cuando habla la
lealtad, callan los
demonios

¡La lealtad!, tantas veces pronuncié la palabra… que la convertí en el
pilar más importante de la amistad. Es lo primero que se me viene a
la cabeza, pues todo empieza con la amistad. Puede haber opiniones
diferenciadas, cosas que no gustan, o situaciones distintas, pero no
puede faltar la lealtad, como vehículo conductor de estabilidad. Y como
engranaje perfecto para un trabajo bien hecho. La lealtad ante uno
mismo, primero, y ante los demás. Me cuesta pensar que hay lealtad de
cara a los demás, sin haberla en uno mismo. No podemos sacar fuera lo
que no llevamos dentro.

Alberto Espinosa
Grau

Tantas veces pensé en la lealtad como lo más
importante, que hoy en día pienso que se trata
del gran estabilizador. O al menos de uno de los
grandes estabilizadores de la vida. Una suerte
de fidelidad sin matrimonio. Un compromiso no
escrito, que nace de uno mismo y que pretende
siempre caminar con la bandera de la verdad.
Una balanza que siempre equilibra. La lealtad
es la verdad hecha valor. Es andar en verdad.
Una emoción, un deber, el pilar de toda relación,
sea de la naturaleza que sea. Fundamental para
entender la amistad, indispensable para el amor,
necesaria para el trabajo, agradable cuando es
correspondida, y leal cuando es verdadera. Con
una dosis de lealtad, las cosas funcionan de otra
manera. Un valor apreciado por los abanderados
del honor, pero en desuso en un mundo actual
y cambiante, donde se sustituyen valores para
seguir viviendo en el subidón de la novedad
—moda—.
Se quiere vivir rápido, en gerundio —living—
sin importar otros tiempos que también son
consecuencia. La lealtad es necesaria para
evitar toxicidades. Es un camino fácil ante las
dificultades, y ante todo, es la lealtad lo que
prevalece ante el diluvio. ¡Qué difícil se me
hace pensar en una profesión en la que el
valor de la lealtad no esté presente! Un debate
interno y una deliberación externa para seguir
siendo leal. Malabares que en el ejercicio de la
profesión han de hacerse para mantener lo que
la lealtad exige. Sinónimo de lealtad podría ser
mantener. Cumplimiento de determinadas leyes internas, no escritas y filosóficas. La lealtad
es la madre del combate, y fallar a la lealtad es
estar vacío y hueco en un mundo que cada vez
va más rápido.
Reflexiono sobre la lealtad en voz alta, mirando
al techo, que en una biblioteca es el equivalente del infinito. Escucho los relojes que suenan.
El espacio es grande y son varios los que desde
distintas partes suenan rompiendo el silencio,
a veces entrecortado por un aire acondicionado que se alterna. Estamos en el tiempo de
ninguna parte. No sabemos si hace frío o hace

calor. O si en el día la verdad es más difusa
que en la noche. Comodidades y reflexiones
desde una mesa de Europa que piensa en el
mundo. En un mundo leal. Al menos me he
parado a pensar en las bondades de la lealtad.
¡Que sea ella la que hable!... y que se callen los
demonios.

Lealtad, una suerte de
fidelidad sin matrimonio. Un
compromiso no escrito, que
nace de uno mismo y que
pretende siempre caminar
con la bandera de la verdad

Alberto Espinosa Grau
Licenciado en Periodismo, Sector Moda
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Permaneced firmes
hasta el final

Cuando pienso en lo que significa la lealtad, me viene la imagen que
muchas veces aparece en los «memes» de la internet, de una mascota,
generalmente un perro, a los pies de la tumba de su dueño. Es una
imagen que refleja los sentimientos de no tener dónde ir, si el que
sostenía toda la carga de sentido, de propiedad, de compromiso, se
va de su lado. La actitud de no modificar la posición vital, a pesar de
pérdidas o cambios. Así entiendo yo la lealtad: la determinación de
no fallar, de no alterar los compromisos que adquirimos a lo largo de
la vida, a pesar de cambios, de crisis y de alteraciones en las relacio-

Vicente ESPLUGUES

nes. Creo que vivimos en un tiempo de mucha
falta de lealtad. El egoísmo nos envuelve de tal
manera que consideramos a los demás como
un medio para la consecución del único fin que
nos importa: nosotros mismos. Y cambiamos
permanentemente de asociaciones, de lazos, de
relaciones, en función de nuestro interés. No nos
tiembla el pulso para defender con vehemencia
una ideología, y si las circunstancias lo requieren, cambiar radicalmente de punto de vista con
tal de salir airoso y beneficiado. Supervivientes
frente al conflicto, la disensión o la controversia.
Hay una cuenta en Twitter que se llama «Maldita
Hemeroteca», en la que diariamente su publican
afirmaciones recientes de diferentes personajes
de la escena pública, tanto políticos, como
famosos, que se contradicen, respecto a declaraciones hechas en el pasado. Frente a tanto
tránsfuga ideológico y a tanto ser camaleónico,
que muda su opinión, según le interese, urge
personas de palabra, hombres y mujeres que
vivan con respeto y delicadeza la relación con
los demás. Lo que decimos, lo que expresamos,
no son campañas de marketing, no son «fake
news», somos nosotros los que nos entregamos
detrás de nuestras palabras y gestos.
Si construimos las relaciones en la incerteza
y en la deslealtad, al final los que acabamos
tremendamente dañados somos nosotros. Ya lo
dijo el maestro de Nazaret: «La verdad nos haré
libres» (Jn 8,31). Y siguiendo el razonamiento:
la mentira nos esclaviza. La apariencia, el
postureo, el desligar lo que expreso y lo que
manifiesto con palabras y gestos, de lo que
siento por dentro, lo que deseo, lo que priorizo,
construye personas que generan desconfianza. Y
se les ve venir, a los falsos, a los «vendehumos»
porque despliegan de forma seductora toda la
batería de encantos y de envolventes seducciones, pero su interior está corrupto. «Lobos
con piel de oveja», «sepulcros blanqueados»,
personas carentes de la delicadeza necesaria
para considerar que no tratan con objetos, con
datos, con estadísticas, sino con seres humanos
que confían en ellos.

La herida más fuerte que provoca la deslealtad
es la del corazón que ya no se decide a confiar.
Cuando me han roto la confianza depositada en
verdaderamente complicado volver a confiar. Por
eso vivamos con la lealtad suficiente de quien
comienza un camino y lo sigue hasta el final.

Lealtad: determinación de
no fallar, de no alterar los
compromisos que adquirimos
a lo largo de la vida, a pesar
de cambios, de crisis y de
alteraciones en las relaciones

Vicente Esplugues
Sacerdote. Sotana Gris en RNE
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El valor de la lealtad

La RAE define lealtad como «el cumplimiento de lo que exigen las leyes
de la fidelidad y las del honor y hombría de bien».
Siguiendo esta definición la lealtad es uno de los valores troncales que
han formado parte de mi trayectoria profesional, porque da pie a otros
valores como la honestidad, la humanidad, la bondad... que son valores
que desde pequeño me han inculcado en mi familia y en mi entorno
social más próximo.
Prácticamente toda mi corta pero intensa labor profesional ha sido
en dos ONGS. Más Vida, una ONG dedicada a concienciar a los jóvenes

Duarte Falcó

sobre la importancia de la defensa de la vida
y de la mujer embarazada, y REDTDAH.ORG una
plataforma digital global para la concienciación,
divulgación, formación y ayuda de personas con
TDAH en países de habla hispana por todo el
mundo.
En ambas causas la lealtad ha sido muy importante, ya que la labor de un activista por el
cambio social implica ser leal a tus principios,
pese a que muchos no coincidan, luchando
a contracorriente contra mucha gente que
critica tu labor porque no coincide con tus
principios.
Al estar involucrado activamente en una causa
polémica como es la defensa de la vida, mucha
gente me ha criticado tachándome de intransigente, anti-mujer, ultra-católico... Cuando
empecé muchas personas que me querían me
decían que estaba metiéndome en un tema
muy complejo y que lo abandonase para evitar
estas críticas. Sin embargo, decidí continuar
creando un mensaje positivo y constructivo,
pero sin renunciar a mis valores y muchos de
los que me criticaban han acabado coincidiendo, al menos en parte, con el discurso que
tenemos en +Vida.
Ha sido difícil luchar a contracorriente. Pero
renunciar a esos principios para satisfacer la
norma hubiese ido en contra de mí mismo y
me hubiese sido aún más difícil y me hubiese
sentido mal conmigo mismo por ello. Y he estado
acompañado por extraordinarias personas como
mi socio y presidente de Más Vida, Álvaro Ortega,
y el resto del equipo que me ha acompañado en
esta lucha con la misma persistencia, honestidad
y valentía.
Tanto en Más Vida como en REDTDAH.ORG
he tenido la suerte de trabajar con personas
que comparten esta misma filosofía y nunca
nos hemos traicionado. Como cualquier ser
humano he cometido errores, y otros los han
cometido conmigo, y eso ha llevado a conflictos. Pero los conflictos son una oportunidad de
aprendizaje.

Pero distinto es ser desleal a alguien, ya que
implica faltar a la fidelidad y al honor que son
dos elementos esenciales en cualquier relación
interpersonal. Incluso en ese escenario, si hay
un propósito de enmienda, como puede ocurrir
con una infidelidad matrimonial, en la que el que
ha sido infiel posteriormente se arrepiente, el
perdón y la comprensión son esenciales.

La labor de un activista por
el cambio social implica ser
leal a tus principios, pese a
que muchos no coincidan,
luchando a contracorriente
contra mucha gente que
critica tu labor
Aunque en general el destino ha puesto en mi
camino a gente muy leal, también he cometido el
error de pensar que en las causas sociales, por
estar destinadas a la ayuda al prójimo, toda la
gente que encontraría sería gente integra y leal.
Desgraciadamente a lo largo del tiempo he descubierto personas cuyo ego y ambición de poder
les ha hecho ser desleales, y me he apartado de
ellas. Tomar consciencia de este hecho ha sido
muy importante en mi proceso madurativo y
me ha ayudado a darme cuenta de que hay que
tener mucho cuidado con las personas que eliges
para que formen parte de tu vida.
Como conclusión, animo a las organizaciones
de toda índole a incorporar en sus códigos
éticos la lealtad como uno de sus principios
irrenunciables.

Duarte Falcó
Emprendedor. Activista. Presidente de Red TDAH
(Trastorno por déficit atención con hiperactividad). Vicepresidente y portavoz Fundación +Vida
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El Honor de ser médico

Me presentaré, soy Beatriz García-Serrano, MÉDICO.
Nunca quise ser cirujana o radióloga, ni psiquiatra (bueno, hubo un
tiempo que sí, pero me pareció poco eficiente, eran otros tiempos); sino
Médico (Médico de Familia y Forense).
La LEALTAD es el cumplimiento de lo que exige la ley de la FIDELIDAD y
HONOR, es una virtud que se desarrolla en la CONCIENCIA, y que implica
cumplir con un COMPROMISO.
Es una OBLIGACIÓN para con el prójimo, lo contrario a una traición.

Beatriz García-Serrano

LEALTAD, ¿a qué?: ¿a la profesión?, ¿al paciente?,
¿a la institución?
A veces, y cada vez más, los intereses son
contrapuestos.
La Medicina es la profesión HUMANISTA por
excelencia.
Comenzamos nuestra andadura profesional,
al terminar la carrera, con el JURAMENTO
HIPOCRÁTICO de más de 2.500 años, de obligado
cumplimiento («poniendo todas mis fuerzas e
inteligencia»,…).
Se actualiza en 1948 con la Declaración
de Ginebra, documento central de la Ética
Médica: «velar ante todo por la SALUD de mi
paciente, GUARDAR y RESPETAR los SECRETOS
revelados, ejercer mi profesión a CONCIENCIA y
DIGNAMENTE,…»
En su última actualización de 2017, incorpora la
Autonomía del paciente y el Cuidado de la salud
y bienestar y capacidades del PROFESIONAL (ya
era hora, en los tiempos que corren) para (¡OJO!)
prestar atención médica del más alto nivel (tenía
trampa).

Y también he respetado el secreto y derechos de
los pacientes (excepto en las exenciones legales),
aún yendo en contra de mis principios morales y
religiosos.
He ejercido casi siempre en la Medicina pública,
con lo cual me he esforzado, y me sigo esforzando, en gestionar los recursos sanitarios de la
forma más eficiente y beneficiosa para el enfermo y la comunidad, porque es un bien social que
hay que cuidar. Esto incluye también la búsqueda
de la EQUIDAD, dentro de mis posibilidades. Es
lealtad también: a la nación, a la sociedad.
Lo malo es que esto a veces choca con otros
intereses o prioridades: políticas, institucionales,
de la empresa…
Lo bueno, es que en ese aspecto aún nos queda un
punto de independencia y libertad a los médicos.
En resumen, todo esto es ÉTICA MÉDICA, es
fidelidad a nuestros principios, es buscar el BIEN,
y es un HONOR.
Y es que me encanta ser MÉDICO, por eso soy
LEAL, que si no….

Al menos, ahora ya no CONSAGRAMOS la vida al
servicio de la Humanidad, solo la DEDICAMOS.
Tenemos el Código de Ética y Deontología
Médica, conjunto de principios y reglas éticas
que han de inspirar y guiar la conducta profesional del médico.
Pues esta LEALTAD a la PROFESIÓN es la que ha
guiado mi andadura profesional, asistencial y no
asistencial.
¿Por qué?: Por pura VOCACIÓN, porque buscamos
(creo que casi todos los médicos) aplicar la
profesión de modo INDEPENDIENTE y LIBRE y
al más alto nivel de exigencia profesional (de
esfuerzo, de medios y de conocimientos); por eso
siempre estamos reciclándonos, formándonos,
porque lo necesitamos, nos lo exigimos, y porque
NOS GUSTA estar al día, ¡ESTUDIAR! ¡NOS GUSTA
ESTUDIAR! y nos gusta ayudar, y también nos
gusta que se nos reconozca.

La LEALTAD es el
cumplimiento de lo que exige
la ley de la FIDELIDAD y
HONOR, es una virtud que se
desarrolla en la CONCIENCIA,
y que implica cumplir con un
COMPROMISO

Beatriz García-Serrano
Especialista en Medicina familiar y
Comunitaria. Especialista en Medicina Legal
y Forense. Médico de Familia en SERMAS
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Primera lealtad

Siempre que hablamos de Lealtad, parece que debemos relacionar dicha palabra, con algo o con alguien. Lealtad a «algo», como una misión,
una Religión, una consigna, un acuerdo, o a «alguien» como un amigo,
un Jefe, o a tú pareja o tus padres por el mero hecho de serlo.
Pero independientemente de esa Lealtad referida a algo o alguien, la
PRIMERA LEALTAD debe ser a nosotros mismos, a nuestros valores y
principios.

Santos Giménez Artieda

Esa PRIMERA LEALTAD viene con premio,
porque contiene, en sí misma, la satisfacción
del deber cumplido. Nadie te exige su cumplimiento, nadie desde fuera te va a premiar,
pero cumplirla, aparte de darte tranquilidad,
te dará siempre esa autosatisfacción de ser
honrado contigo mismo y con lo que es fundamento de tus creencias y convencimientos
más íntimos.
Si uno hace lo que debe hacer, en línea a su
LEALTAD, salga bien o mal, podrá disfrutar de
la paz moral que supone haber sido leal a sus
principios. La traición a tus principios es fuente
de malestar y de sentir arrepentimientos, que los
demás verán como inseguridad.
En mi Profesión de Médico, sin duda a mí me ha
supuesto un gran apoyo ser Leal conmigo mismo,
a la hora de tomar decisiones, de informar a mis
pacientes, de elegir las mejores terapias según
mi propio criterio y contando con los protocolos
científicos aprobados por las Asociaciones
Científicas.
Por supuesto que hay otra LEALTAD a nivel
superior, como por ejemplo la del Código
Deontológico, que también nos ayuda en casos
en que la Lealtad a tus principios rozan o chocan
con las Leyes Civiles, que a veces pueden ser
contrarios a esos valores personales que impregnan la PRIMERA LEALTAD.
Otra reflexión es la relación de nuestra
PRIMERA LEALTAD con nuestras convicciones
Religiosas.
La LEALTAD, a las convicciones religiosas pueden
ser situadas por encima incluso del Código
Deontológico, y podemos encontrar situaciones
de CONFLICTO, que nos hagan reflexionar en
determinados casos a la hora de elegir determinadas decisiones, en nuestras distintas
profesiones.
Tal vez en las Profesiones más humanistas,
como el Derecho, el Periodismo, la Política y la
Medicina, entre otras, es donde la LEALTAD se

puede ver resquebrajada o en conflicto en más
ocasiones.
Portar fuertes convicciones desde joven, ha sido
muy importante tanto en mi vida personal y
familiar como en la vida profesional, y ser LEAL a
dichos fundamentos, puedo garantizar en mi experiencia, que es el mejor regalo que se esconde
en esa LEALTAD.

La PRIMERA LEALTAD debe
ser a nosotros mismos, a
nuestros valores y principios
Santos Giménez Artieda
Medico-urólogo. Uroandrología S.L. Unidad
de Laser Prostático en Clínica Santa Elena
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¿Lealtad sin confianza?

Desde mi punto de vista se puede considerar una cualidad o virtud
inherente al ser humano. Aunque no todos tenemos que ser leales a
las mismas cosas, personas o ideales, todos somos leales a algo o a
alguien, únicamente dependerá del vínculo o valores inculcados durante nuestro desarrollo y educación, y de las experiencias que vayamos
teniendo a lo largo de nuestra vida, tanto a nivel personal o emocional,
como profesional. Aunque no se puede imponer u obligar a ser leal, sin
darnos cuenta vamos adquiriendo compromisos personales, afectivos, laborales o sociales con el entorno en el que vivimos, que van a

María José Heredia
Chumillas

condicionar nuestras actuaciones, ayudándonos
a marcar nuestros propios objetivos.

hace veinticinco años, la lealtad que se ha ido

Ser leal, no significa ser sumiso, significa luchar,
defender y ser fiel a las ideas en las que creemos
y a las personas en las que creemos, pero no sin
análisis y sin cuestionarlos en muchas ocasiones,
ya que según avanzamos en la vida, nuestras
experiencias personales pueden hacer que cambiemos nuestra percepción y nuestros objetivos,
y esto puede llevarnos a cambiar nuestras lealtades, a veces por la decepción que nos pueden
envolver cuando no recibimos lo que esperamos
de algo de alguien, o simplemente porque hemos
madurado y nuestra visión ha variado.

generada por parte de todo el equipo de profe-

Llevado al terreno profesional creo que para ser
leal a nuestra empresa, compañeros, jefes, etc.,
se necesita generar confianza mutua, respetar las
ideas y saber escuchar, atender las demandas y
necesidades que puedan tener las personas que
nos rodean en el ámbito laboral, tengan o no la
misma jerarquía. Eso hará posible hacer equipo
y remar en la misma dirección. Siendo leales a
un objetivo común, conseguiremos transmitir el
entusiasmo necesario que puede conducirnos al
éxito, de lo contrario podemos estar condenados
al fracaso o a no alcanzar lo que nos habíamos
propuesto.
En mi experiencia como médico de familia y en
general en mi profesión, aunque sea en otras
especialidades más concretas, la lealtad es lo
que consigues tras años de trabajo y buen hacer,
por parte de los pacientes, que incondicionalmente confían en ti y en tus conocimientos como
profesional, pero tenemos que tener presente
que esa confianza te obliga a estar siempre al
día de los muchos avances que se producen a
nivel técnico, y además aprender de ellos y con
ellos, demostrando poseer empatía suficiente
como para que sean capaces de volcar en ti sus
inquietudes. A veces es estresante, sobre todo
cuando no puedes cumplir con sus expectativas,
pero también reporta grandes satisfacciones.
En el otro aspecto de mi trabajo, como socia
y co-directora de un centro médico desde

labrando a lo largo de nuestra trayectoria ha sido
sionales que lo compone, muchos de ellos nos
acompañan desde el principio de nuestra aventura, porque eso es lo que fue. Una gran aventura
que iniciamos con ilusión y sin pretensiones,
pero que con creces ha superado nuestros objetivos, tanto personales, como profesionales.

Ser leal no significa ser
sumiso, significa luchar,
defender y ser fiel a las ideas
en las que creemos y a las
personas en las que creemos

María José Heredia Chumillas
Médico de Familia. Especialista en Psicoterapia
Psicoanalítica. Socia-Fundadora Consulta
Médica Torrelodones. Socia ele
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La LEALTAD, clave
para una carrera
militar

Desde mi punto de vista, el concepto de Lealtad podría entenderse entre personas, clanes, grupos... o en sentido empresarial, institucional o
de pertenencia a un país o nación. El concepto de Lealtad es subjetivo:
casi me atrevería a decir que la única y verdadera Lealtad sería aquella
que asumimos voluntariamente hacia personas, grupos, entidades e
instituciones con las que adquirimos el compromiso de apoyar, ayudar
y colaborar, dentro de nuestras posibilidades, buscando su bienestar
y mejoría, y siempre que sea respetuosa con las leyes de cada país
democrático, quedando por tanto sin efecto la Lealtad hacia personas,
grupos, instituciones o países que sean delincuentes, incumplan las
leyes o simplemente sean dictaduras.

José María Jayme Bravo

Creo que para que exista el compromiso de
Lealtad, deben darse las circunstancias de
haber recibido previamente una educación
en su sentido más amplio, tener capacidad de
elección y entonces decidir ser Leal a personas e
instituciones (incluidas las empresas y la propia
nación), siempre que éstas sean respetuosas con
el ordenamiento jurídico de ese país (que debe
ser democrático).
En cuanto a la pregunta sobre cómo ha influido
la Lealtad en mi vida profesional y personal:
En el año 1975 termino mis estudios en la
Academia de Infantería (Toledo) y obtengo el
grado de Teniente de Infantería, pasando a
continuación a servir en varios destinos; entre
ellos, y ya con el grado de Capitán, el de profesor
en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales (Jaca). Como Comandante estuve
de segundo Jefe en el Centro de Ayudas a la
Enseñanza del ET hasta pasar a la situación de
Reserva Transitoria con el grado de Teniente
Coronel.
Mientras estuve como mando profesional en
nuestras Fuerzas Armadas, experimenté todo
tipo de situaciones, que entiendo son inherentes a las relaciones humanas y a la vida misma.
Estimo que esa Lealtad que esperamos de
nuestros jefes y exigimos a nuestros subordinados, no se regala, sino que se consigue
con un elevado grado de preparación, conocimientos y profesionalidad. Se consigue con el
ejemplo, conociendo las virtudes y defectos de
los demás, tomando ejemplo de unas y corrigiendo los otros. Se consigue, en fin, con el
trabajo diario, aportando lo mejor de nosotros
mismos, con la resolución de incidencias, con
espíritu crítico y constructivo... y no dejando
pasar por aceptable o bueno aquello que
consideremos que roza la ilegalidad e incluso
el delito.
Como resumen, a nivel profesional, durante mi
etapa en las FAS pude comprobar que el grado
de Lealtad es la base fundamental para el buen
funcionamiento de esta institución, e imagino

que ocurrirá lo mismo en otras similares, incluidas las empresas, sean públicas o privadas.
Y a nivel personal, entiendo la Lealtad como un
valor muy positivo, con el que procuramos lo
mejor para aquéllos que nos rodean. Lo mismo
que a nivel profesional, la Lealtad en el ámbito
familiar supone la base para el buen funcionamiento del grupo.

La única y verdadera Lealtad
sería aquella que asumimos
voluntariamente hacia
personas, grupos, entidades
e instituciones con las que
adquirimos compromiso
José María Jayme Bravo
Teniente coronel de Infantería en situación de
Reserva. Impulsor del Grupo Militar de Alta
Montaña en la Escuela Militar de Montaña y
Operaciones Especiales de Jaca. Colaboró en la
puesta en marcha de las dos Bases Antárticas
Españolas. Seis Campañas Antárticas. Director
del Polar Raid Universitario
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¿Cómo ha influido
la lealtad en
mi trayectoria
profesional?
Cuando me planteo qué es ser leal en el ámbito profesional, me vienen
a la mente dos formas de serlo: la primera, actuando conforme a las
convicciones de cada uno. La segunda, trabajando duro para tu empresa. Opino que la única forma de triunfar, es esforzándose en llegar
donde otros no llegan. Muchas veces sacrificando el presente por el
futuro. Por tanto, en mi caso, ser leal significa trabajar muy duro para
alcanzar los objetivos personales que me he marcado, a la vez que
cumplo los objetivos de mi empresa.

Nico Kaiser de la Mota

En mi corta trayectoria profesional, he tenido
la posibilidad de trabajar para 5 importantes
empresas tanto nacionales como internacionales. Los roles que he desempeñado han sido
diversos. Sin embargo, mi actitud hacia el trabajo
siempre ha sido la misma. Una entrega máxima,
buscando la excelencia en las tareas que llevo a
cabo. Esa filosofía siempre ha regido mi vida. No
sé comportarme de otra forma. Asumo que las
tareas que se me encomiendan son mi deber y
hasta que no las completo con la máxima calidad
no soy capaz de avanzar. Cumplo con lo que la
empresa espera de mí a la vez que tranquilizo el
espíritu que me empuja a actuar con este rigor,
quizá extremo para algunos.
Quiero creer que esta forma de actuar me ha
permitido destacar y me ha traído hasta donde
estoy hoy. Las empresas en las que he trabajado siempre han destacado positivamente mi
dedicación al trabajo. Mi lealtad. El anteponer el
trabajo a casi cualquier cosa te convierte en una
persona en la que confiar. Una persona a la que
asignar más responsabilidades porque no teme
salir de su zona de confort. Y no nos engañemos:
uno crece profesionalmente cuando en su día a
día hace cosas que le corresponden a alguien de
un rango superior. No todo el mundo está preparado para dar ese salto, y aquellos que tienen el
coraje suficiente, tienen su recompensa en forma
de mejores perspectivas profesionales. Aunque
todo tiene sus límites. Cuando uno empieza una
carrera profesional, es muy difícil saber qué está
bien y qué está mal. Dónde está el límite. Hay
pocas cosas que puedan parar para un chaval
de «veintipocos». Cuando uno crece, es capaz de
acatar órdenes, pero también sabe dónde están
los límites de lo razonable, incluso en carreras
intensas como la banca de inversión. Nunca hay
que perder de vista el sentido común, y cualquier
persona normal prefiere estar jugando al golf o
en una terraza, pero cuando se tiene un objetivo
ambicioso y a uno le gusta a lo que se dedica, lo
inaguantable se convierte en soportable.
En conclusión, para mí lo más importante es
ser leal a mis principios, no traicionarme a mí

mismo. Los principios pueden adaptarse, pero
no deberían cambiar. Cuando en mi carrera
profesional me he visto forzado a abandonar
mis principios me he sentido extremadamente
violento. Perdido. Prefiero ser fiel a mí mismo,
y dejar pasar mil oportunidades, que tomar el
camino fácil.

Ser leal significa trabajar
muy duro para alcanzar los
objetivos personales que me he
marcado, a la vez que cumplo
los objetivos de mi empresa

Nico Kaiser de la Mota
Asociado Banca de Inversión. MBA por INSEAD
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La lealtad en el
ámbito profesional

Desde mi punto de vista de bancario, y teniendo en cuenta que he estado 28 años en activo en la misma Entidad, la lealtad es, efectivamente,
un valor humano muy difícil de apreciar, valorar, seguir, remunerar,
incentivar, “...”, porque es algo muy íntimo, nada superficial ni material,
es más bien, de educación, y aun así, tiende a diluirse a lo largo de las
generaciones, me refiero lógicamente desde el punto de vista empresarial y profesional. A nivel personal, familiar, íntimo, entiendo que las
personas son leales a sus principios, creencias, ideales, personas cercanas, etc., igual que en generaciones anteriores; aquí no hay diferencia
con nuestros antepasados.

Javier Kaiser Ruiz
del Olmo

Es una virtud (valor humano), muy apreciada por
las empresas, pero ¿esto sigue siendo así ahora
mismo?, ¿o es una cosa del pasado? Cuántas
veces hemos visto que un profesional de nuestro
entorno se va a otra empresa y se lleva clientes,
datos, etc. También cuántas que otros hayan rechazado estas ofertas por lealtad a su empresa.
En la actualidad, cómo valoramos a las empresas
que «fichan a golpe de talonario» en la competencia; ¿pretenden que los fichados de esta
manera les sean leales de por vida? De ninguna
de las maneras: sólo pretenden sacar el máximo
«beneficio» a la persona en cuestión, muy bien
remunerada, pero sin importar lo más mínimo
la lealtad. Aquí está el punto de vista actual de
empresas que no aprecian tanto la lealtad.
A la hora de hacer una entrevista de trabajo, cómo
incluimos en el CV la lealtad, y cómo valora el
entrevistador el nivel de lealtad del candidato. No
es posible ninguna de las dos situaciones porque,
aunque se incluyera en el CV (que no es el caso),
y el entrevistador se lo creyera, no hay forma de
verificarlo, y en primera instancia hay que darlo por
bueno. Tampoco se me ha ocurrido, en las numerosas entrevistas que he mantenido con candidatos,
preguntarles por su nivel de lealtad. He podido
dirigir la conversación hacia sus intenciones,
compromiso, entrega, etc., pero nada sobre lealtad.
El final es que solo es valorable cuando falta.
Una vez que ya estamos dentro de una organización, empresa, le corresponde al jefe, a través de
contactos, entrevistas y evaluaciones, medir el
grado de satisfacción de los subordinados en el
trabajo que realizan y su justa o injusta remuneración, identificación con la empresa, defensa
de la misma, «amor a los colores» y motivación
personal para estar en línea con los principios
y objetivos de la empresa, y así llegar a intuir
el grado de lealtad. Pero, ¿cómo se remunera
o incentiva a un empleado el mantenimiento y
desarrollo de su lealtad como tal? De ninguna
manera; está incluida dentro de la incentivación
normal, y sujeta a que, por cualquier motivo ajeno y de manera individual, el empleado decida
dejar de ser leal a la empresa.

Por último, siendo ex-bancario, lo cual significa
trabajar con la mercancía más difícil, el dinero,
y donde más confianza se necesita entre las
partes, no puedo dejar de referirme a la lealtad
recíproca que como clientes tenemos con las
marcas y éstas con nosotros, ya sean bancos,
distribuidoras de gasolina, supermercados, etc.
Creo que la lealtad está desapareciendo por motivos de competencia, precios, cercanía o no en
las grandes ciudades, digitalización, etc. Es decir,
¿prevalecen dinero y prosperidad sobre lealtad?

¿Cómo se remunera o
incentiva a un empleado el
mantenimiento y desarrollo
de su lealtad como tal?
De ninguna manera; está
incluida dentro de la
incentivación normal

Javier Kaiser Ruiz del Olmo
Economista. PDD IESE y PDD IE.
Ex Directivo Banca
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Un valor: la lealtad

Si uno busca definiciones de «lealtad» encuentra muchas y variadas,
en mi caso después de estudiarlas he decido por considerar la de del
diccionario de la RAE:
«Cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor
y hombría de bien»
La he elegido porque es la más estricta, y quizás la más técnica y que
me valdrá de hilo conductor para mi reflexión en torno a este valor y, en
la medida de mis posibilidades, aplicar esta definición a nuestra vida
moderna y cotidiana.

Guillermo López-Cediel

Uno de los ámbitos que abarca la lealtad es el
serlo con uno mismo; si aplicamos la definición
de mas arriba, bastaría con cumplir una serie de
leyes y uno entraría automáticamente en el grupo
de personas leales a sí mismas. Pero, ¿cuáles son
esas leyes? Creo que no existen y cada uno en su
interior debe definir sus propias «leyes»; en mi
caso siempre me he guiado por el sentido común,
y por la idea de ser capaz de explicarme a mí
mismo cualquier acto o decisión que he tomado
en mi vida. Tú eres tu mejor crítico, tú eres quien
mejor te sabe explicar el por qué haces tal o cual
cosa, y si la explicación que te das a ti mismo es
sólida y te convence, estás en el camino adecuado. Alguien me podrá debatir que es una postura
excesivamente endogámica, y seguramente lo
es; lo arreglamos poniendo un poco de asesoría
externa…., siempre hay un buen amigo, una buena
esposa, alguien con quien consultar (por cierto,
aunque me salgo del tema: ¿cuántos buenos amigos tienes a los que te sentirías cómodo pidiendo
esa ayuda externa?, ¿más de cinco?).
El siguiente ámbito a comentar es la lealtad a
tu entorno, y el entorno lo voy a circunscribir
a la familia cercana y al ámbito profesional. La
lealtad a tu familia cercana es una extensión de
la lealtad a ti mismo, y lo veo así porque considero que tu familia cercana es un solo cuerpo
con distintas extremidades (tu mujer, tus hijos),
donde cada extremidad cobra vida propia, pero
que en el fondo actúa de manera coordinada,
a modo y semejanza a lo que cada extremidad
haya ido viendo y percibiendo de tus valores. Con
ello considero que la lealtad se puede nacer con
ella, pero sin duda se aprende día a día.
En cuanto a la lealtad a tu entorno profesional
(lo enfocaré a la relación empresa-empleado),
y volviendo a la definición del principio de esta
nota, la empresa marca una serie de normas y
principios, y se supone que si los cumples, eres
leal. Hay además otras normas no escritas como
el esfuerzo y compromiso personal diarios que
colaborarán a que la empresa vaya mejor, y
harán de ti un buen profesional. Pero la lealtad
de ti para con la empresa no tendría sentido sin

la lealtad de la empresa para con sus profesionales, tema en el que no voy a entrar y que podría
ser objeto de otra nota. También quisiera señalar
que en alguna ocasión, un «no» bien razonado a
alguna de esas normas que te hacen entrar en el
grupo de los leales, no te hará ser desleal.
En conclusión, un buen camino a seguir, y que a
mí me ha funcionado es aplicar la lealtad en el
orden que he expuesto en esta nota: a ti mismo,
a tu entorno familiar y a tu entorno profesional
(los tres ámbitos están entrelazados), y en cada
uno de esos ámbitos saber explicar de manera
contundente cualquier decisión o acto.

Tú eres tu mejor crítico, tú eres
quien mejor te sabe explicar el
por qué haces tal o cual cosa, y
si la explicación que te das a ti
mismo es sólida y te convence,
estás en el camino adecuado
Guillermo López-Cediel
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Director de Desarrollo de Negocio LATAM en
Acciona Infraestructuras S.A.
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La lealtad como forma
de vida

La Lealtad nos une a todo aquello de lo que hemos formado parte en
algún momento de nuestra vida. Por ello la Lealtad se origina en nuestra
infancia. Es la Lealtad a tus padres que no sólo nos cuidan, sino que
también nos enseñan a abrir nuestros ojos al mundo que nos rodea. Mi
padre, Vicente López-Ibor, prestigioso psiquiatra infanto-juvenil, solía
decirnos «ved que todo es infancia», pues es en esa época de nuestra
vida donde aprendemos a conocer y entender los principios que serán
los ejes de nuestra existencia. Es en la infancia donde se fraguan los
sentimientos, emociones, conductas, aprendizajes, que poco a poco irán

Charo López-Ibor
Mayor

construyendo los pilares de la que será nuestra
futura Personalidad. Y, entre estos pilares, el valor
de la Lealtad, de «ser leal» a las personas que
quieres, a la familia de la que vienes y a la familia
que puedes llegar a constituir en el futuro.

La Lealtad en definitiva debe ser uno de los

La amistad es el segundo hito temporal en donde
se manifiesta la Lealtad. El paso de la infancia a
la adolescencia marca el momento en donde se
inicia el proceso de realización personal y social
de cada uno de nosotros. En donde se vertebran,
en particular en la relación con nuestros amigos,
aquellos valores perdurables y enriquecedores
que van a marcar nuestras vidas, como son el
compromiso, la generosidad, la honestidad,
la responsabilidad, y por supuesto, de igual
manera, la Lealtad. Porque Lealtad y amistad van
indisolublemente unidos.

nencia a un grupo humano que comparte unos

La vida profesional determina el tercer ámbito
personal donde la Lealtad cobra fuerza como
principio rector de nuestra conducta. La Lealtad
con las personas con las que trabajas, en el
sentido más amplio de la palabra, y con las que
compartes un diario y cotidiano esfuerzo por
dar lo mejor de ti y obtener a cambio una justa
contraprestación por dicha dedicación. Lealtad
con los que compartes un proyecto común, cualquiera que sea el puesto y las responsabilidades
que asumes en dicho proyecto.
La Lealtad no puede, pues, quedar encerrada en
el ámbito personal, sino que debe formar parte
de esa escala de valores que deben presidir
nuestra actividad profesional. Esa es la razón
por la que un grupo de profesionales, hoy socias
en una aventura empresarial, pero sobre todo
amigas, decidimos crear Ele, como Escuela de
Liderazgo Emocional, con el propósito de resaltar
la importancia y necesidad de una buena gestión
de las emociones en los centros de trabajo. En
los lugares en donde pasamos la mayor parte de
nuestras vidas, y en donde la Lealtad al grupo
del que formamos parte, debe constituir uno
de los pilares más importantes sobre el que
construir el espacio laboral en donde el esfuerzo
y la felicidad vayan de la mano.

vínculos que permitan unir la sonrisa y el sacrificio, la colaboración y la ambición, el esfuerzo
individual y el colectivo. Vínculo no basado en
lazos de parentesco o amistad, sino de perteobjetivos comunes, que van más allá de la mera
suma de los objetivos individuales de cada uno
de nosotros.

Es en la infancia donde se
fraguan los sentimientos,
emociones, conductas,
aprendizajes, que poco a poco
irán construyendo los pilares
de lo que será nuestra futura
personalidad. Y, entre esos
pilares, el valor de la Lealtad

Charo López-Ibor Mayor
Psicóloga Clínica. Socia ele
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Emociones y yoga

Como profesora de Yoga, escribir acerca de las emociones resulta muy
sugerente. Esta hermosa y milenaria disciplina representa también un
«arte»; el arte del autoconocimiento, y esto, sin lugar a dudas, pasa
por observar, analizar, ver de qué material está hecha nuestra mente y
también nuestro corazón. ¡Y claro! Tratar de corregirse cuando toca…
Las emociones «colorean» nuestra sustancia mental frecuentemente,
tiñendo nuestra interpretación del mundo, y por tanto, falsificándolo. Se
puede decir que emociones como el miedo o la ira nos secuestran afectando no sólo a nosotros y nuestro entorno, sino incluso a nuestro cuerpo
físico. Quién no se ha puesto rojo de ira o verde de envidia o quizás ha
estado muerto de miedo… ¡Parece que a cada emoción le corresponde un
color de la paleta del arco iris! Para bien o para mal tienen un efecto muy
intenso en nuestro estado de ánimo y, sin embargo, ¿hay alguna educa-

Mercedes Losada

ción acerca de cómo lidiar con las que nos afectan
negativamente y fomentar las que nos conducen a
una vida mejor?
La enseñanza tradicional de la India sigue el
sistema llamado de «gurukula» que significa vivir
con el maestro o gurú. Un niño vivía unos 12 años
en casa de su gurú, compartiendo las tareas con
toda la familia y aprendiendo no sólo materias
puramente intelectuales sino también una
enseñanza para una vida de dharma o rectitud.
Porque el significado de la palabra gurú es «el
que quita la oscuridad», y te enseña a observarte
a ti mismo como si te proyectases en una pantalla de cine. Y este es un gran regalo para la vida.
Hace cientos de años vivió un gran sabio llamado
Patanjali que condensó en una serie de aforismos
un tanto crípticos, toda una enseñanza para la
vida buena o la buena vida, ¡tanto monta! Señaló
que la causa principal del sufrimiento humano
es el deseo. Y ¿cómo se traducen estos deseos?
En lo que él mismo llamó en sánscrito «raga» y
«dvesha» o apego, aquello que reside en el placer,
y aversión, que es aquello que intenta evitar el sufrimiento. Nos movemos en esta dualidad dentro
de un juego de matices varios; tengo algo y me da
miedo perderlo o huyo de cualquier inconveniente
o dolor. Parece que es nuestra naturaleza, y sin
embargo la vida es una sucesión de momentos
buenos y no tan buenos, la vida es un cambio
constante y si no queremos vivir sujetos a los
vaivenes que este devenir provoca en nuestra
mente y nuestro corazón, no nos queda otra que
aprender a ser ecuánimes y emocionalmente
maduros, y en definitiva, más felices.
¿Y cuál es la recomendación de nuestro sabio?
Hay que empezar por los cimientos u observancias, los mandamientos de Patanjali: no hacer
daño, veracidad, no robar, equilibrio sensorial y
sensual, y no codiciar. Y, por otro lado, el cultivo
de cualidades positivas; como limpieza (no sólo
externa), contento, austeridad, estudio y rendición. La base para una vida de equilibrio.

Un maestro le dijo a su discípulo que le quería
dar una enseñanza. Le pidió:
—	Ve al cementerio y llena de insultos a los
muertos
El discípulo no entendió nada, pero obedeció a su
guru y pasó la noche en el cementerio insultando
a los muertos.
Al regresar, el maestro preguntó:
—

¿Qué te han contestado los muertos?

—

Nada maestro, están muertos

—	
Pues esta noche vuelve al cementerio y llena
de alabanzas a los muertos.
El discípulo pasó de nuevo la noche en el cementerio, esta vez alabando de viva voz a los difuntos.
Al volver el maestro nuevamente preguntó:
—	¿Qué han respondido los muertos a tus
alabanzas?
—

Nada señor, están muertos

—	
Pues así debes de estar tú, muerto tanto frente al insulto como frente a la alabanza. El día
que logres controlar tu reactividad estarás a
las puertas de la comprensión.

Las emociones «colorean»
nuestra sustancia mental
frecuentemente, tiñendo
nuestra interpretación
del mundo, y por tanto,
falsificándolo

Para acabar, un cuento ilustrativo1:
1

Los mejores cuentos de las tradiciones de oriente.
Edaf 1996

Mercedes Losada
Abogado. Yoga Emocional
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La lealtad y el cálculo

Durante muchos años escuché que la prioridad en la empresa era lograr
la «fidelidad» de los clientes fuera y el «compromiso» de los empleados
dentro. Se había calculado que mantenerlos era mucho más barato que
perderlos y adquirir otros. Así que se trajeron expertos y se diseñaron
incentivos y mensajes para inclinar a los clientes hacia la empresa.
A veces sobornándolos con su propio dinero. El compromiso de los
profesionales, por el contrario, se exigía.
Utilizar estratagemas para conseguir la lealtad suele ser mal síntoma,
porque debería ser natural si la causa tiene mérito. Reclamar lealtad
también, porque es un don que se concede a quien lo merece. Como

Rafael Martínez
Alonso

era de esperar, con el tiempo la rotación de
clientes y empleados no ha hecho más que aumentar en todas las industrias, por no hablar de
los inversores. Se tocaron las teclas inadecuadas. ¿Esperaban que por el lado de la empresa
la lógica fuera sólo mercantil o de poder, y que
por el otro lado, clientes y empleados fueran
generosos al basarse en la lealtad? Parece poco
sostenible.
La lealtad, sea con ese u otros nombres, se
presta a equívocos desde siempre. Creo que el
motivo es que un mismo comportamiento puede
ser leal o desleal, según la intención. Dante
coloca en la puerta del infierno a los ángeles que
en la revuelta de Lucifer se negaron a apoyarle,
pero «no por lealtad a Dios sino por lealtad a sí
mismos». Puestos a prueba, fue el cálculo y la
cobardía lo que hizo que no se sublevaran. Eso
a Dios no le bastó. No vivían el Cielo y no vivirán
más en el Cielo.
Es muy fácil malinterpretar la lealtad, y que
detrás de esta hermosa palabra se esconda la
«lealtad a sí mismos».
Una anécdota: el día que empecé a trabajar
traspasé la puerta, no del infierno, sino la de los
cuartos de baño de mi nueva oficina. Escuché, no
unos lamentos, sino unos ronquidos. Día tras día
ocurría lo mismo. ¿Quién era? Averigüé que era
un compañero, alcohólico, al que se toleraban
ausencias y comportamientos inadecuados. El
argumento era la lealtad. Es un caso extremo,
pero esos años se disimulaba el mal desempeño
por «lealtad». ¿Era lealtad? ¿O era corporativismo? Marcar un nivel de exigencia no convenía a
nadie... En otros contextos, esa misma dinámica
puede ocultar faltas éticas muy graves.
Imaginemos un subordinado que se desvive
por atender las demandas de un superior o que
siempre apoya sus opiniones. ¿Es lealtad? ¿o
un cálculo en el que espera un «quid pro quo»?
Consideremos una empresa que incluso ante
disrupciones del entorno, no reconsidera su
estrategia. ¿Es lealtad al fundador y a su historia?
¿o complacencia?

Tras treinta años de carrera, podría haber
enumerado muchos ejemplos de lealtad
genuina entre personas y con el proyecto.
Pero he creído que antes era necesario hacer
algunas distinciones, porque sin ellas, no se
ve bien el vínculo entre lealtad y amor por lo
que haces.

La lealtad se presta a
equívocos [...], un mismo
comportamiento puede
ser leal o desleal, según la
intención

Rafael Martínez Alonso
Profesor de Estrategia en IE Business School,
asesor empresarial y coach. Premio
Knowsquare al mejor libro de empresa 2013
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La lealtad, valor
bidireccional entre
empresa y empleado

En primer lugar, considero necesario definir, desde mi punto de vista, la
lealtad en el entorno laboral. Para mí la lealtad no es el mero cumplimiento de los requerimientos mínimos de la ley laboral o de los códigos
de conducta de nuestras organizaciones. Cuando me refiero a lealtad,
es un valor que se refleja en comportamientos que van más allá de lo
legal.

Diana Molero
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Durante mi desarrollo profesional, en el sector
de la Ciberseguridad, he podido entender mejor y
evolucionar el concepto de lealtad. Partía de una
idea más asociada al hecho de ser corporativo.
Sin embargo, con el tiempo me he dado cuenta
que mi forma de contribuir de una forma leal, es
desempeñar mi trabajo con mi mayor esfuerzo
y dedicación, con el objetivo de conseguir los
mayores beneficios para la compañía, para mi
equipo y para mí.
Esto está directamente relacionado con la lealtad
de la compañía hacia el empleado, porque considero que es bidireccional. Por mi experiencia,
cuando el trabajo de un empleado es valorado
y reconocido, se muestra confianza por parte de
los responsables, para poder tomar decisiones,
considerar diferentes puntos de vista, etc., y
se apuesta por el desarrollo profesional del
empleado, el grado de satisfacción y compromiso

aumenta y a su vez, la lealtad con el equipo y la
compañía.

Cuando el trabajo de un
empleado es valorado y
reconocido [...] se apuesta por
el desarrollo profesional del
empleado

Diana Molero
Ingeniera Telecomunicación.
Consultora Ciberseguridad Fujitsu

Lealtad versus
coherencia

En mi etapa laboral en la compañía aérea he intentado ser leal, por un
lado, a los objetivos de la empresa, que al fin y al cabo es quien te da de
comer y, por otro, a los objetivos que debería haber tenido la empresa,
entre otros la satisfacción de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo
en la mayoría de las ocasiones me ha provocado un dilema, al observar
actuaciones o decisiones incoherentes o injustas que me producían
impotencia, de tal manera que esta queja la canalicé en acción comprometiéndome en el trabajo sindical desde una perspectiva diferente.
En este nueva faceta de mi vida profesional, he mostrado lealtad a
la organización, a los delegados y a mis compañeros. Cuando uno
decide unirse a una organización debe hacerlo por principios, valores

M.ª Antonia Mora Luján

y creencias y no por intereses personales. Si
uno siente y detecta que la teoría no coincide
con la realidad, debe luchar por eliminar esa
incoherencia, porque es esencial mantener
esos valores y esa lealtad con uno mismo y con
las personas a las que representas.
Esta decisión puede resultar muy costosa emocionalmente pero si no deseas luchar, lo mejor
sería abandonar el barco.
Cuando se distorsiona la realidad y un sindicato,
a través de sus representantes, en vez de defender los intereses de los trabajadores lo que se
hace es defender los suyos propios y/o los de su
organización, la razón de ser de ésta desparece.
¿Cómo se puede entender que un representante
sindical defienda derechos de su colectivo si
está liberado y por consiguiente ha dejado de
trabajar, y no va a sufrir las consecuencias de determinados acuerdos? Esto es aún más acuciante
en los casos en los que el trabajo que deja de
realizar es especialmente penoso y duro.
¿Cómo se puede entender la lealtad cuando
uno se afilia a un sindicato que lucha con uñas
y dientes por defender los derechos y hacer justicia y en paralelo a otro por intereses personales,
por clientelismo o por el «qué hay de lo mío»?
¿Cómo podrías explicar a tus hij@s y niet@s
dónde queda la lealtad cuando has firmado
convenios que restan derechos a las nuevas
generaciones, que no están presentes para
defenderse? ¿Cómo podrías confesarles que tú
has mirado para otro lado ante una determinada
decisión que no te afecta personalmente pero
afectará a las futuras generaciones?
Vivimos en una sociedad que fomenta principalmente la competencia, las envidias, la hipocresía
y el cinismo extremo. Actualmente estamos
perdiendo de forma escandalosa los pocos derechos que nos quedan, aquellos por los que un
día nuestros abuelos lucharon y que más tarde
nuestros padres disfrutaron.
Quiero pensar en las nuevas generaciones como
el inicio de un futuro más decente.

Lealtad en mi vida política
Otra faceta en mi vida en la que he pensado al
plantearme qué significa para mí la lealtad es mi
faceta política.
Te adhieres por ayudar o aportar, no porque
esperes algo a cambio, dudas en cuanto a tu
propia valía pero nunca en cuanto a la lealtad.
Cuando uno representa a todo un pueblo o
colectivo, debe tomar decisiones pensando en el
bien común dejando, a veces, a un lado la lealtad
hacia uno mismo. Reitero que en ocasiones, hay
que supeditar tus propias creencias a la lealtad
al proyecto colectivo. Lealtad hacia el partido,
hacia tus compañeros, hacia tus vecin@s, sin
duda, lealtad hacia el proyecto común antes que
lealtad a tus propias ideas.
Un ejemplo vivido y que puede aclarar este
punto son las abstenciones en determinadas
mociones en las que jamás me hubiese abstenido de haber expresado mi propia opinión.
Esta es una de las razones por las que ser concejala es temporal, por el coste en lo personal a
todos los niveles incluido el choque de lealtades.

Vivimos en una sociedad que
fomenta principalmente la
competencia, las envidias,
la hipocresía y el cinismo
extremo

M.ª Antonia Mora Luján
Concejala Desarrollo Empresarial y fiestas en el
Ayuntamiento de TORRELODONES.
En excedencia Supervisora de atención
al pasajero en compañía aérea y representante
del comité de empresa por CTA
(Comisión Trabajadores Asamblearios)
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Lealtad, el arte de
cumplir Compromisos

Pensé en empezar por la definición de la RAE pero lo descarté. Las definiciones deberían estar al final del camino y no al principio. Al principio
te ponen límites, al final, fuiste libre.
Además, a la RAE le faltan letras, palabras y frases para satisfacer mi
experiencia vital, mis deslealtades y lealtades. Le faltan verbos, adverbios
y adjetivos para enmendar los sufrimientos vividos como consecuencia
de un valor a veces transparente con el que tropecé sin saber contra qué.
¿Y si buscara el término Lealtad en otro idioma, en otra cultura?

Begoña Muñoz

¿Significaría lo mismo? ¿Es un concepto
universal?
Lealtad y la Deslealtad se suelen entender en
términos absolutos y se disculpan en grados. Y para
mí eso es mucho y quizás para ti es sólo un poco.
Desde chiquitines pensamientos y sentimientos
han sido sujetos de corrección y alineamiento.
Es en los sentimientos donde nos escuchamos
porque abrazan mejor nuestra globalidad y aunque se enfrentan y se reprimen por este contexto
social y no nos queda otra que convivirlos, son el
lugar donde mejor nos comprendemos, aprendemos y conocemos. Cuando esto ocurre, tenemos
más posibilidades de ser y sernos Leales.
Sin la RAE dictando el camino, sino mirando el
que ya he andado, diré que para mí la Lealtad es
ser fiel a los compromisos que adquiero conmigo
mismo o con cualquier otro ser, y que con independencia de la evolución de ese compromiso
me mantendré en él, aunque eso signifique que
pueda perjudicarme a mí. Sólo manteniéndome
fiel a ese compromiso, estoy siendo Leal.
A lo largo de mi carrera me he encontrado con
muchos jefes que exigían la lealtad de sus
equipos. ¿Cómo gestionar esa lealtad cuando hay
conflictos de intereses con la Organización? Por
ejemplo, línea de doble reporte y ambos jefes
con intereses que compiten.
¿Habría derecho a esperar o exigir Lealtad a un
reporte? ¿No corresponde acaso prescindir de esa
exigencia y exigir profesionalidad? Profesionalidad
y Lealtad no son lo mismo y hay quien los confunde. Ambos juntos son otro gran cocktail.
Ser Leal a uno mismo es imprescindible para
sentirte bien en tu quietud, en tu silencio. En ti y
contigo.
Esperar Lealtad de alguien y no tenerla es uno
de los dolores más incomprendidos por otro ser
humano. Habrá personas que son más felices
siendo leales a unos compromisos más que a
ellos mismos, a sus sueños, a sus esperanzas y
deseos. Lealtad y Deslealtad son aguas del mismo mar. A veces en calma, a veces embravecidas.

Soy de las que pienso que Lealtad es educable
desde su base ontológica. Desde el eje de la
persona, practicando su mirada interna.
Necesitamos conocer herramientas para gestionar el proceso de la Deslealtad. Catalizadores
de los sentimientos de culpa y sufrimientos que
genera.
Desleal … sí … a algunos de mis sueños.

Lealtad y Deslealtad son
aguas del mismo
mar. A veces en calma, a
veces embravecidas
Begoña Muñoz
Licenciada en Derecho (UCM). Máster en
Marketing y Gestión Comercial (ESIC). Coach
Ejecutivo (EEC- ICF ). “Acompañando a las
personas a descubrir, proyectar y compartir su
potencial y talento-Cultura Be&Go”. Chief People
& Teams Officer Colonial&Utopicus
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¿Cómo se construye la
lealtad en el ámbito
académico?

La lealtad es un valor crucial cuando se desarrolla una actividad
profesional. Si en el ámbito familiar la lealtad se genera por vínculos de
sangre, en el ámbito profesional la lealtad genera vínculos que tienen
mucho que ver con el reconocimiento, la admiración, el agradecimiento
e, incluso, el perdón.
La vida profesional suele atravesar innumerables etapas. Las derivadas
de la mera cronología permiten adivinar diferentes formas de lealtad
que se antojan diferentes en función de la edad. Las etapas que tienen

Ricardo Palomo Zurdo

que ver con el cambio de profesión, de puesto o
de lugar de trabajo suelen traducirse en lealtades que permanecen en el tiempo, a pesar de la
distancia o la desconexión en el trato cotidiano.

A menudo, los doctorandos que ya llegan a ser

Hay profesiones que son carreras de fondo, como
es la académica, en las que la edad suele aportar
solera y reconocimiento, muy al contrario de
lo que, con cierta tristeza, ocurre en el mundo
profesional, en el que la edad parece ser, actualmente, un elemento de precipitación hacia una
jubilación anticipada no siempre deseada.

es aquella en la que los doctorandos se alejan de

En el ámbito académico universitario, la lealtad es
una prueba constante que se inicia en el primer
minuto de actividad, generalmente cuando una
joven persona se pone en manos de un maestro
para que le dirija su primera actividad investigadora: la tesis doctoral. En ese momento se inicia
una relación, que varía en intensidad de unos
casos a otros, pero que, bien conducida, suele
generar una estrecha relación de confianza, reconocimiento mutuo y amistad; construida sobre
la abnegación y el esfuerzo del trabajo realizado.
Es una etapa dura para el joven doctorando, que
deberá acatar las indicaciones y recomendaciones
de su mentor para lograr la satisfactoria defensa
de la tesis doctoral e iniciar así su carrera académica. La relación que debe surgir es de plena
lealtad, más aún si el mentor tiene la vocación
adecuada y genera esa relación tan conocida en
la universidad como la de los «hijos académicos»
que, consecuentemente, se traduce en una suerte
de «familias académicas» formadas por una
intrincada red de relaciones académico-afectivas
que se mantienen para toda la vida y que se
extienden hacia otras instituciones y geografías.

la deslealtad se acaba pagando a medio y largo

La experiencia particular del que aquí opina
coincide con esa relación ideal entre el maestro
y el discípulo, que se mantiene con los años,
aunque ocasionalmente surjan diferencias de
interpretación o valoración. Surge así una sólida
relación perdurable en el tiempo
Sin embargo, en otros casos, las relaciones son
tortuosas desde el principio, con independencia
de que la culpabilidad recaiga en uno u otro lado.

doctores comienzan a alejarse de sus mentores, ya
sea por el propio devenir de su carrera académica
o por la distancia. La situación más lamentable
sus mentores, e incluso de sus «hermanos académicos» con deslealtad, buscando una proyección
profesional más egoísta que lleva incluso al
«repudio» por parte de sus padres académicos.
Con la edad y la experiencia acumulada estos
años, he comprobado que el cortoplacismo de
plazo. Lo que empieza como una pueril huida
de casa, a veces seducido por cantos de sirena,
suele acabar en cierto aislamiento profesional,
falta de «familia académica» y necesidad de
continuar la profesión, sintiéndose falto de
equipo y compañeros que profesen esa lealtad
que el desleal es incapaz de transmitir.
La lealtad es, por tanto, un valor esencial en la profesión académica y una enorme satisfacción para
todos los involucrados en tan importante ligazón.

En el ámbito académico
universitario, la lealtad es
una prueba constante que se
inicia en el primer minuto de
actividad

Ricardo Palomo Zurdo
Catedrático de Economía Financiera
en la Universidad CEU San Pablo.
Vicepresidente de la Fundación
para la Innovación Financiera
y la Economía Digital (FIFED)
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Otra vez estoy aquí

Otra vez estoy aquí, sentada ante una cuartilla de papel en blanco para
relatar mi experiencia sobre «cómo ha influido la lealtad en mi vida,
tanto social como laboralmente», aunque hoy me voy a centrar en el
terreno laboral que es lo que toca. Para mí y por desgracia es un valor
que está en decadencia, pues a mi modo de ver y en el mundo en que
vivimos es muy difícil ser incluso leales a nuestros propios principios,
cuánto menos vamos a serlo hacia los demás; pero yo me encuentro
aquí precisamente por eso, por lealtad hacia Elsa (aunque como todos
sabéis Elsa es muy persuasiva cuando quiere), también me mueven a
escribir estas líneas mis colegas de Mujeres sin Maquillar y cómo no,
mis Hombres sin Afeitar.

Mamen Paramio
ÁLVAREZ

Recuerdo que en uno de mis primeros trabajos en
el que mis compañeros también eran noveles, y la
verdad que eso se notaba, porque trabajábamos y
trabajábamos mucho, con entusiasmo y buen humor, nos apoyábamos unos a otros (luego llegarían
las zancadillas), en fin éramos como una familia,
en la que teníamos un buen jefe, claro está que
nos motivaba y sacaba lo mejor de nosotros (así la
verdad que daba gusto trabajar), tengo que decir
que yo en mis distintos empleos he tenido bastante
suerte con la gente que me ha rodeado.
Pero todo se acaba y como en cualquier empresa
familiar en cuanto se enrarece el entorno y
empiezan las zancadillas a las que me he referido
antes, y los malos rollos, y se crean camarillas,
todo se va al traste, y en un momento dado en el
que tuve que elegir entre ser leal a unos o a otros,
elegí a los otros, bueno no, porque en realidad lo
que elegí fue ser leal conmigo misma y con mis
principios y eso claro a veces te pasa factura y con
el paso del tiempo pienso que fue lo mejor que
pude hacer por mucha pena que me diera.
A lo largo de mi vida laboral he tenido varios jefes
y compañeros de trabajo y la verdad que todos
me han hecho sentirme bien trabajando con ellos
pues han visto en mi una persona responsable
en la que confiar y eso es muy importante a la
hora de trabajar, creo que al mismo tiempo que
entraba a trabajar creaba un relación de confianza
y lealtad hacia ellos que ha llegado más allá de la
relación laboral, pues aunque ésta haya finalizado
la amistad sigue perdurando en el tiempo.
Ahora bien todo ese buen rollo que acabo de
describir, no tiene nada que ver con el ambiente
de trabajo que se respira hoy en día, y con los
puestos de trabajo que se ofrecen en las grandes
multinacionales. en las magníficas consultorías,
bufetes de abogados o en tantas y tantas empresas más, en la que a la hora de contratarte eres
básicamente un número más en la empresa, casi
nadie te conoce, toda la gente va a lo suyo salvo
escasas excepciones y hay que destacar del resto
como sea, aunque tengas que vender tu alma al
diablo a costa de tus propios principios y de la

importancia que le des a tu escala de valores,
por eso he comenzado estas líneas declarando
que la lealtad es un valor que está en estos
momentos a la baja, Dios quiera que sea una
baja transitoria y que todos los valores vuelvan
a recuperarse y volvamos a trabajar con respeto
y honorabilidad, empezando por respetarnos
a nosotros mismos y sobre todo que no nos
avergoncemos de ello.

A mi modo de ver y en el
mundo en que vivimos es
muy difícil ser incluso leales
a nuestros propios principios

Mamen Paramio Álvarez
Mujer sin Maquillar

© Libro Blanco de las Emociones y Valores

277

Lealtad:
frescura y vida

Reflexionando sobre la palabra lealtad, me vienen pensamientos de
frescura y vida.
Creo que nadie nace leal, que la lealtad es una experiencia de vida que
la vas adquiriendo con el paso de la vida y el tiempo, una palabra llena
de valor y vida, y una meta que todos estamos deseosos de sentirla.
Un acto lleno de amor y de aceptación hacia nosotros mismos y hacia el
prójimo.

Beatriz Parreño

No juzgas, aceptas, asumes y además lo vives
con integridad y felicidad. Nada tiene que ver
Fidelidad con lealtad dos palabras muy parecidas de escuchar pero muy distintas en su

Cuando eres leal eres excelente.
Cuando eres leal la vida es perfecta para vivirla
Cuando eres leal pones tu talento en valor y lo

significados.

alineas con tu sueño.

Guando eres leal eres Libre.

La experiencia de un mundo del aquí y del ahora,

Cuando eres leal eres Valiente.
Cuando eres leal comprendes el compromiso.
Cuando eres leal sabes amar.

viviendo el presente, abrazas la vida sin miedo, sabiendo que después del invierno llega la primavera.
Tu mente se acalla con el fin de ser verdaderamente consciente de la LEALTAD.

Cuando eres leal aceptas al prójimo.
Cuando eres leal Tu mirada es fresca y tienes
unos horizontes muy diversos y amplios.
Cuando eres leal sueltas lastre.
Cuando eres leal cuidas tu esencia y tu ser.
Cuando eres leal te importa la vida.
Cuando eres leal eliges y seleccionas.
Cuando eres leal cualquier momento es bueno
para ser feliz, da igual las circunstancias.

Lealtad es una experiencia de
vida que la vas adquiriendo
con el paso del tiempo, una
palabra llena de valor y
vida, y una meta que todos
estamos deseosos de sentirla

Cuando eres leal entendedla sabiduría del alma.
Cuando eres leal entiendes que tu pensamiento
solo es algo que reamente hace que puedas
conocerte mejor.

Beatriz Parreño
Diseñadora de Té. Hotel Ritz/Wellington
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La LEALTAD a lo que
uno sueña

En el momento que empecé a pensar qué escribir para este documento,
me di cuenta que tenía claro lo que era la lealtad, pero no tanto cómo
se trasladaba ésta al ámbito laboral. Y pregunté a compañeros y amigos
qué suponía para ellos o cómo les influía en el trabajo. Y he llegado a la
conclusión de que hay dos respuestas, a saber: lo que uno piensa o dice
y, por otro lado, lo que hace. La primera respuesta, la emocional, suele
ser la lealtad en cuanto a proyectos que se identifican con sus valores
o gustos. La segunda, la de los hechos, suele ser la lealtad al dinero,
curiosamente esto se da más entre compañeros más jóvenes. No voy
a intentar hacer una interpretación o un análisis; me limito a exponer
una impresión personal. Si repaso mentalmente mi experiencia laboral,

Pablo Perea

los compañeros que se han ido o han venido
lo han hecho fundamentalmente por motivos
económicos.
Dicho esto, he de decir que en mi caso no ha
sido así, o no siempre ha sido así. Y me gustaría
ahora diferenciar entre lealtad al proyecto, a la
persona inmediatamente superior en jerarquía, a
la empresa y a uno mismo.
Creo que para que un proyecto funcione hay
que ser leal al mismo, y no entiendo otra forma
de entender el trabajo. Si la gente se implica,
el proyecto saldrá adelante. La realidad es que
muchas veces me he encontrado en proyectos
en los que no creía o no tenía fe en que salieran
adelante y he continuado por lealtad a alguna
persona implicada en el mismo, ya fuera compañero o jefe. Y ahí entran las emociones y los
sentimientos, que son muy difíciles de entender
y por supuesto son totalmente irracionales.
Finalmente, creo que existe una lealtad hacia
uno mismo y hacia sus propias creencias. La
mayoría de las veces me he encontrado haciendo cosas por inercia, sobre todo en el ámbito
laboral, y esa fuerza inercial me ha impedido
hacer las cosas en las que creía. En mi caso
concreto, hace aproximadamente un par de años
decidí dar un giro a mi carrera profesional y ser
leal a lo que me gustaba. Y pasé del ámbito de

la ingeniería, que era en principio mi profesión
natural debido a mi formación académica, que te
ata y te condiciona, al área del cine que es lo que
me gusta y siempre me ha gustado.
En esta transición he encontrado comprensión
por parte de mucha gente, pero también me he
sentido juzgado y he tenido que explicar muchas
veces por qué lo hacía, y aún hoy sigo intentando
explicar por qué lo hago. Y la respuesta quizá sea
la lealtad a lo que uno sueña.

Para que un proyecto
funcione hay que ser leal al
mismo, y no entiendo otra
forma de entender el trabajo.
Si la gente se implica, el
proyecto saldrá adelante

Pablo Perea
Ingeniero Industrial. Guionista. Autor.
Director Teatra
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Cómo ha influido
la lealtad en mi
desarrollo profesional

La lealtad es un valor que apremia sin duda el compromiso de una
persona respecto a otra. También podría decirse que la lealtad se
convierte en seguridad sobre lo que uno espera de un comportamiento
de otro individuo, es decir, su base fundamental y suprema radica en la
confianza.
Y es por tanto está relación lealtad-confianza-compromiso uno de
los mayores activos que las empresas pueden hoy en día tener. Por

Nicolás Pérez
López-Ibor

un lado, desde la relación empresa-sociedad,
puesto que, el consumidor es ahora más
exigente y dispone de mayor oferta de servicios
sustitutivos que le permiten cambiar fácilmente
de uno a otro. Por otro lado, esta fidelización
también ha de convertirse en medida interna
en las empresas como medio de retención de
talento, en la relación empresa-empleados, consiguiendo que sean felices y que se identifiquen
con la empresa y se conviertan en los mejores
embajadores allá donde vayan.
De esta manera, es la Lealtad un valor fundamental para la empresa, pero también podemos
hablar desde el enfoque del individuo como
trabajador o profesional.
En mi desarrollo profesional, ha estado presente en situaciones críticas, y de alta importancia
para mí, siendo determinante para elegir un
camino u otro, pues la lealtad hacia una organización, entendida esta como no solo su marca,
sino su capital humano que lo conforma, me
ha llevado a decantarme no solo por continuar
o abandonar, sino también el grado de implicación que repercutiría en ella, cómo y hasta
dónde entregaría parte de mí al día a día de la
empresa, qué estaría dispuesto a soportar y qué
no, qué temas defendería y cuáles promocionaría, es decir, hasta dónde me identificaría con la
empresa y aceptaría convertirme en una parte
más de su marca.
En estas situaciones, he experimentado la
lealtad como un regalo de confianza a los
empleadores, un signo de compromiso con
ellos, de manera que sientan que la relación con
la empresa y sus empleados no se trata de una
relación puramente contractual sino que tiene
una raíz personal, hay compromiso, fidelidad,
y con ello lealtad. Vaya bien o mal, existan
beneficios o perdidas, momentos buenos o
malos, habrá alguien que defenderá la empresa
y lo que ella significa.
Con todo ello, para mí el valor lealtad, ha
sufrido diferentes acepciones según han
pasado los años y más experiencias he tenido,

pero desde luego, he experimentado siempre
un resultado positivo cuando lo he puesto en
práctica. Ser leal, al margen de lo que ocurra,
ha significado seguridad plena en mí mismo, y
sobretodo fortalecer mi relación de confianza
con los actores que estaban implicados. Pese a
que en determinadas circunstancias he tenido
que tomar decisiones difíciles, anteponer la
lealtad y los principios morales, me ha permitido siempre que las relaciones sociales se
conserven e incluso salgan fortalecidas de toda
situación. Ser leal a lo que dices y demostrar
que también lo haces, implica que la otra
persona tome tu confianza y vuelque también
todo su potencial en el proyecto conjunto, de
forma que se crea el mejor puente posible,
confianza-lealtad-compromiso, pilar necesario
para un crecimiento exponencial del individuo
y con ello de la sociedad.

La relación lealtad-confianzacompromiso uno de los
mayores activos que las
empresas pueden hoy en día
tener [...] pilar necesario para
un crecimiento exponencial
del individuo y con ello de la
sociedad

Nicolás Pérez López-Ibor
Analista Internacional. Cofundador Global
Square Magazine. Máster en bolsa
y mercados financieros, IEB.
Graduado en Administración
y Dirección de Empresas
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La LEALTAD, un acto
de libertad profunda

La tarea de explicar lo que la Lealtad ha supuesto en la trayectoria de
una persona parece fácil pero, sin embargo, es tarea complicada. En
primer lugar, al tratarse de una virtuosa actitud ante la vida, es fácil
caer en el «autobombo» y desfigurar con autocomplacencia lo difícil
que resulta actuar en «el cumplimiento de las leyes de la fidelidad, del
honor y la hombría de bien» (definición de la RAE).
Hay que decir que la Lealtad es virtud vinculada a la acción del hombre,
a su actividad, a su trayectoria vital... Nadie es leal sentándose en un
sillón «a ver la vida pasar….».
Se es Leal a algo y fiel a alguien y para eso es necesario construir previamente en nuestro interior la arquitectura moral de nuestra existencia

Antón Riestra

y dar el paso humilde y a la vez valeroso de sentirse parte de un Proyecto Superior, distinto al
del propio ego. Por tanto, hay que deducir que la
lealtad es una consecuencia de la capacidad de
la especie humana hacia el ejercicio de la moral.
Discernir sobre el bien y el mal es la gran tarea
que da sentido profundo a nuestra vida desde la
Creación. Es lo que distingue a nuestra especie
de todas las demás. En resumen, la Lealtad es
un acto de libertad profunda, la que nace de la
capacidad de valorar los actos de la vida.
En mi caso, como puede intuirse, recibí las claves
de este Proyecto Superior de la Fe cristiana transmitida por mis mayores. Naturalmente, la adhesión
incondicional a los que nos transmitieron estos
valores se traduce en amor y fidelidad, no solo a sus
personas sino, sobre todo, a su ejemplo de vida. En
realidad, creo que esta es la esencia del cristianismo
y de nuestra sociedad, cimentada sobre él.
En este punto, no puedo dejar de recordar la admiración y la devoción que siento por mis padres
y, en especial, por la figura de mi padre que llegó
por lealtad a Dios y a su Patria, a jugarse literalmente la vida y, posteriormente, dedicar toda
su inteligencia y valor al servicio de los demás y
de su familia, con total desprecio del boato, del
dinero y de los bienes materiales.
Así, a partir de esta arquitectura interior, todas
las actividades vitales van encaminadas a
cumplir con nuestro deber de contribuir a este
proyecto y la Lealtad convive esencialmente con
la humildad, el valor, la bondad, el entusiasmo,
la falta de pereza y el gusto por alcanzar la
obra bien hecha. Una vez en este camino, no
hay tareas superiores o inferiores pues todas
contribuyen al Bien Común.
Cuando el objetivo superior se sustituye por el
estricto beneficio personal las cosas comienzan
a perder su rumbo y los riesgos de incumplir las
«leyes del honor» son graves. Aquí surge la antítesis
de la Lealtad que es sencillamente la traición a los
principios, derivada de la pérdida de referencia
moral. Como es natural, la ausencia de Ética conduce
también rápidamente a la ineficiencia y la corrup-

ción. Por cierto, un matiz sobre las organizaciones
empresariales: la fidelidad de sus empleados a la
misión de la empresa debe ser correspondida por la
fidelidad de la empresa hacia los mismos.
No soy un virtuoso angelical, pero creo haber
seguido una conducta leal y fiel al objetivo de
vida que he intentado construir y al final con
este enfoque, echando la vista atrás, mi vida
profesional no me ha dado más que continuas
satisfacciones. Al final no me he hecho rico, pero
¡¡me lo he pasado muy bien!!

la Lealtad es virtud vinculada
a la acción del hombre, a su
actividad, a su trayectoria
vital... Nadie es leal
sentándose en un sillón «a ver
la vida pasar….»

Antón Riestra
Ingeniero de Caminos, PDG del IESE,
vicepresidente del Club de Opinión Encuentros,
socio fundador de AR&P (Agricultura Riegos y
Proyectos, S.L.), presidente de José Arechabala
International Ltd., y ex - director general de
Uralita Internacional y de Urariego
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La lealtad en mi vida
profesional

Durante casi toda mi existencia, he creído que la lealtad era una pieza
clave para mi vida profesional. Era fundamental ser leal a los demás,
es decir, a mis jefes, a mis compañeros, a mis clientes, a todas aquellas
personas que se cruzaran en mi carrera profesional y, por supuesto, leal
al trabajo que realizaba cada día.
Era imprescindible ser respetuosa y fiel a todas aquellas personas, a
los proyectos y/o trabajos en los que me veía involucrada en mi día a
día laboral porque era el motor, posiblemente principal, que me hacía
seguir adelante diariamente, incluso en aquellos momentos donde la situación no era la mejor o más cómoda por la que estuviera atravesando.

Marta Satrústegui

Pero a día de hoy, con mis 51 años ya vividos,
me he dado cuenta en estos últimos años que
lo más importante por encima de todo lo que
he comentado anteriormente es SER LEAL CON
UNO MISMO, incluso en el ámbito profesional.
Es, en ese preciso momento, cuando empiezas a
despertar poco a poco de ese letargo o de esas
enseñanzas con las que hemos crecido y que
nos decían SIEMPRE que teníamos que ser leales
a nuestros jefes, a nuestros clientes, a nuestro
trabajo, etc., independientemente de lo que
pudiéramos sentir u opinar. Y sí, no digo que no
sea importante, pero actualmente soy consciente
que para poder ser leal a mi trabajo y a todas
aquellas personas con las que interactúo en mi
carrera profesional, tengo que ser LEAL, PRIMERO
CONMIGO MISMA, es decir respetar y ser fiel a lo
que siento y a partir de ahí desarrollar mi trabajo
de forma más natural y coherente.
Desde que he empezado a practicar el ser leal
conmigo misma en mi profesión, voy sintiendo
que mi trabajo fluye de manera más coherente
y armoniosa desde este lugar y puedo seguir
siendo fiel y comprometida con los demás, con
mi trabajo y proyectos de una forma más natural
y no forzada.
Siendo leal conmigo misma, soy capaz de elegir
poco a poco qué trabajos realizar, en qué proyectos involucrarme y con qué personas trabajar
o relacionarme profesionalmente y esto supone,
por supuesto, rechazar determinados proyectos,
trabajos o personas con las que colaborar, si
supone no ser leal y fiel a mis principios.
Todos estos cambios a nivel profesional los
he ido haciendo poco a poco, eligiendo los
momentos adecuados para realizarlos ya que
hay momentos en la vida que aunque seas
consciente que no eres leal con tus principios,
no puedes realizar el cambio en ese instante por
muchas razones, ya sean familiares, económicas
o de cualquier otro tipo. Pero lo importante para
mí es el instante donde tomas conciencia de que
ES HORA DE SER LEAL CON UNO MISMO. A partir
de ahí es cuestión de paciencia e ir realizando

pequeños cambios hasta que un día, sin darte
cuenta, llegas donde has soñado tantas veces.
Ha habido muchos momentos en mi vida donde
creía que era incapaz de poder ser fiel y respetuosa conmigo misma en mi vida profesional,
porque por encima de toda estaba la estabilidad
económica de mi familia, pero llegó un momento
que me di cuenta que simplemente eran miedos
adquiridos y creados a lo largo de mi vida, y que
estaba en mi mano o más bien en mi mente eliminar todos esos miedos poco a poco y empezar
a creer en mí, y ser fiel a mí misma para vivir la
vida tanto a nivel personal como profesional que
me merezco.
A día de hoy, soy plenamente consciente que
para que mi trabajo tenga éxito, se desarrolle
de forma correcta, adecuada y perdurable en el
tiempo, tengo que ser primero RESPETUOSA Y
FIEL CONMIGO MISMA, y desde ahí el resto fluye y
llega más fácilmente.

Para poder ser leal a mi
trabajo y a todas aquellas
personas con las que
interactúo en mi carrera
profesional, tengo que ser
LEAL, PRIMERO CONMIGO
MISMA, es decir, respetar y ser
fiel a lo que siento y a partir de
ahí desarrollar mi trabajo de
forma más natural y coherente

Marta Satrústegui
Economista. Empresaria/
Marta Satrustegui Diseños, S.L.
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La lealtad y su
influencia en mi
desarrollo profesional

«La LEALTAD es un VALOR, un valor olvidado y por consecuencia afecta a
las relaciones personales y por ende a las profesionales.»
Los valores que se infunden, en las familias y en los centros
educacionales, marcan la vida del ser humano, en sus relaciones
personales y en las profesionales, y deben ser recuperadas y potenciadas. Quizás, por pertenecer a una generación que ha vivido estos
intensos años muchos cambios en la sociedad, puedo juzgar cómo se

Javier Solanas

ha perdido el sentido estricto del valor de la
Lealtad, en las relaciones personales, profesionales y políticas.
Es importante tener una firme educación, no
sólo académica, sino una educación en Valores
recibida desde la familia, pues ellos son lo que
permitirán formarse como persona. Aparte de
valores como el respeto, la disciplina, sacrificio,
etc., la Lealtad, denostada por la política en la
que priman los intereses de los políticos y de
los partidos creando curiosas lealtades en lugar
de pensar en el bien común, los cambios habidos en la economía y por ello en las empresas
en un mundo globalizado y estratificado en los
que no prima el empleado, ya no permite tener
ese sentimiento de arraigo y pertenencia a un
proyecto común entre todas las partes que
componen la empresa. Así como el consumidor
va a marchar según sople el aire a la primera
oferta que regale algo, aunque sea la cosa más
peregrina que se nos ocurra. Y llegamos al
punto sobre ¿qué podemos decir de la Lealtad
a nivel relaciones personales? Aunque sea más
cercano en nuestra vida diaria, somos conscientes de que en las relaciones de amistad o de
pareja, también falla en muchas ocasiones este
valor, convirtiéndose en un conglomerado de
intereses. Obviamente, no siempre es así de crudo este paisaje tan descriptivo de una sociedad
egoísta y hedonista.
La lealtad debe formarse desde el principio del
respeto, no sólo a los demás, sino a uno mismo,
pues cuando uno se respeta, puede ofrecer el
máximo de sí mismo.
Después de esta reflexión, creo que puedo
escribir lo que ha representado este valor en
mi vida profesional. Tuve la suerte de vivir
el mundo empresarial en mi familia, por mi
padre, a quien recuerdo con orgullo, pues él
fue quien junto a personas de su entorno me
enseñaron el valor de la palabra dada en los
negocios, a cumplir más allá de lo que era
norma laboral. Por edad, he vivido y conocido
a personas que han dado todo por la empre-

sa, demostrado su LEALTAD por un proyecto
común, personas que han sido premiadas después de 25 años o por los 50 años. Lo he visto
y vivido, al igual que vivo y veo la realidad en
el mundo de hoy. Y me duele, sinceramente,
pues se prima cualquier cosa menos los valores que nos hacen grandes, por muy mucho
que se les llene a las empresas de palabras
vanas e irreales. En mi caso personal, ser leal
a la persona, a la empresa, al proyecto, a los
compañeros, al EQUIPO, me ayudó a aprender
los secretos de una empresa, a conocer y a
formarme para poder realizar lo que más me
gusta: gestionar equipos, motivarlos por y
para la empresa, siendo leal a unos principios,
siendo un trabajador, directivo o incluso
presidente de la Fundación con orgullo.
La palabra y el apretón de manos de caballeros, para mi tiene un Valor por encima de
todo.

La lealtad, denostada por
la política en la que priman
los intereses de los políticos
y de los partidos [...] ya no
permite tener ese sentimiento
de arraigo y pertenencia a un
proyecto común entre todas
las partes que componen la
empresa

Javier Solanas
Presidente Fundación Esportus.
Director Negocio España
One+Broker Group Ltd.
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La lealtad en
la organización
empresarial:
Experiencia personal
Como acercamiento a la lealtad organizacional, podemos decir que es
una actitud de profundo compromiso de los empleados con la empresa,
manifestándose en las cosas que nuestros colaboradores están dispuestos a hacer con una dosis de sacrificio profesional por el bien de la
empresa. Pero esto no es un asunto que sea únicamente unidireccional,
sino que para que funcione tiene que ser bidireccional, es decir, de la
empresa con los colaboradores.
He tenido la suerte de trabajar durante 18 años en un gran Grupo de
Distribución Internacional que supo a través de sus Directivos crear,
fomentar y mantener una lealtad de los trabajadores con la empresa y
de la empresa con los trabajadores.
Esto se consiguió forjando día a día una cultura empresarial muy marcada
en la que todos los profesionales sentíamos un gran orgullo de pertenencia: Había oportunidades de crecimiento y promoción profesional. Las

Gonzalo Valdés Dal-re

retribuciones eran adecuadas al sector, aunque
existieran otras empresas que pagasen más, nadie
se iba por dinero. Las políticas sobre las personas
eran transparentes y conocidas por los colaboradores. Los Directivos daban ejemplo de los valores
explicitados en la empresa. El proyecto de empresa era suficientemente conocido por todos. La
política de comunicación era fluida y transparente.
Había libertad para expresar tu opinión cuando
no estabas de acuerdo, pero una vez adoptado
un criterio este se asumía por todo el mundo
como propio. No se admitía el juego político en
la vida diaria de la empresa, lo que funcionaba
era la meritocracia. Existía un departamento de
Recursos Humanos con las ideas claras y posicionado a primer nivel en la Dirección de la empresa.
En definitiva, las empresas del Grupo Promodes
estaban muy valoradas en ese momento por el
mundo empresarial y por los profesionales.
Todos esto se rompió cuando se produjeron
fusiones de grandes compañías y cambios
drásticos en los Comités de Dirección de las
filiales. Las culturas que las hicieron fuertes ya
no eran válidas, cambiando el posicionamiento
personal ante la nueva situación que ofrecía una
perspectiva totalmente diferente. Era necesario
establecer nuevas reglas de juego, hacer una
nueva redistribución de la organización, establecer nuevas responsabilidades, y cambiar
procesos, con lo que nació una nueva cultura
empresarial. Personas que habían sido los faros
y que habían guiado la organización hasta lo más

alto dejaron sus funciones. La lealtad dejó de
funcionar tal y como la habíamos conocido, y durante un gran período de tiempo se «piensa solo
en el yo y no en nosotros, en la empresa». Todo
se convirtió en una lucha para salvarse o para
abandonar la nave, la palabra lealtad dejo de
existir porque lo nuevo ya no lo identificas como
propio o simplemente decides que es momento
de desarrollar otro tipo de actividad profesional.

La lealtad organizacional,
podemos decir que es
una actitud de profundo
compromiso de los empleados
con la empresa [...] pero para
que funcione tiene que ser
bidireccional, es decir, de la
empresa con los colaboradores

Gonzalo Valdés Dal-re
Directivo de primer nivel durante 40 años
en el ámbito de los RR.HH. en Empresas
Multinacionales de primer orden
(Retail, Consumo, Industrial, Consultoría
y Head Hunting)

© Libro Blanco de las Emociones y Valores

291

Saber «pescar»
siempre acorde a tus
principios

Lo primero que deberíamos analizar es que la «lealtad» no viene «de
fábrica», es un valor que te lo van inculcando desde que naces y te
acompaña a lo largo de todas tus etapas de la vida, el primer cimiento
y el más importante es el seno familiar, pues ahí te enseñan el valor
del compromiso, el respecto a los demás y a que lo que hagas en todos
los aspectos de tu vida sea siempre leal a tus principios pues, como
siempre me han enseñado y dicho, te dan la «caña de pescar» que
son los cimientos de ese valor de lealtad y con eso tienes que saber

Beatriz Vinaixa Galindo

«pescar» siempre acorde a tus principios. Por
tanto, la lealtad se define como un «sentimiento
de respeto y fidelidad a los propios principios
morales, a los compromisos establecidos o hacia
alguien».

rales y éticos que permiten desarrollar fuertes

Existen varios tipos de lealtades, la lealtad a uno
mismo, a sus deseos, sueños y ambiciones y, por
otro lado, la lealtad a otros como son la familia,
amistades, trabajo… por todo ello hay que intentar conciliar esos dos tipos de lealtades: tanto la
personal como la profesional.

confianza en los demás, genera «compromiso»

A nivel profesional, ¿la lealtad a que te puede
ayudar? Te ayuda a generar confianza en los
demás y por tanto, si eres leal a los demás esto
hace que les generes confianza y por tanto,
esto te ayuda a tener autoconfianza en uno
mismo.

promiso de defender y de ser fieles a lo que

Albert Einstein dijo «que si continúas haciendo las cosas como siempre las has hecho,
obtendrás los mismos resultados. Por eso si
queremos lograr el desarrollo personal tenemos que abandonar nuestra zona de confort y
seguir evolucionando, ya que nuestra actitud y
lo que hacemos marcarán nuestro crecimiento
como personas». De ahí que el desarrollo
personal y profesional, estén íntimamente
relacionados.
Ser una persona leal, que se comporte de forma
consecuente es, sin duda, uno de los valores
principales que alguien puede aportar desde
un punto de vista personal a su vida laboral.
Son aspectos que están unidos, y que deben
reflejarse en la manera de actuar en el puesto
de trabajo.
Deberemos aprender a conciliar la lealtad
personal y profesional, ¿Qué quiere decir
esto? Pues que tú puedes ser madre y tener
tus obligaciones personales, pero eso no está
reñido con ser leal a tu trabajo y llegar a ser
una gran profesional sin desatender ninguna
de las dos esferas.
La lealtad es sinónimo de nobleza, rectitud,
honradez, honestidad, entre otros valores mo-

relaciones sociales y/o de amistad en donde
se cree un vínculo de confianza muy sólido,
y automáticamente se genere respeto en los
individuos, pues la lealtad, aparte de generar
porque las personas leales te dan confianza y te
inspiran a que siempre van a estar ahí pase lo
que pase.
Lealtad como valor es una virtud que se
desenvuelve en nuestra conciencia, en el comcreemos y en quien creemos. Por consiguiente,
si eres una persona leal tanto en el ámbito
personal como profesional, serás siempre una
persona de confianza y por tanto, marcará
nuestro crecimiento como persona y como
profesional.

La lealtad es sinónimo de
nobleza, rectitud, honradez,
honestidad, entre otros valores
morales y éticos que permiten
desarrollar fuertes relaciones
sociales y/o de amistad en
donde se cree un vínculo de
confianza muy sólido

Beatriz Vinaixa Galindo
Licenciada en Derecho y Administración y
Dirección de Empresas (Universidad CEU
Cardenal Herrera). Master Profesional en
Tributación / Asesoría Fiscal en CEF (Centro de
Estudios Financieros). Asesora Fiscal-Mercantil
en AFILACO CONSULTORES, S.L.
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Bendito veneno

Alguien dijo una vez que el resentimiento o el rencor eran como tomarte
una dosis de veneno con la esperanza de que muera la otra persona.
Bien, pues para definir de una forma correcta algo tan grande y difícilmente asequible como es la lealtad, se me ocurre empezar justo por lo
contrario, la traición, y no la deslealtad como algunos piensan, ya que
esta última es la falta de y no lo contrario.
Para entender la traición debemos adentrarnos en uno de los comportamientos más ruines y mezquinos del ser humano, y es por eso que he

Luis von Kobbe

comenzado de esta forma la disertación que aquí
nos acontece. Tal vez no sea esta la forma más
políticamente correcta de acercarnos a una de
las virtudes más preciadas del ser humano, pero
está a la altura de como quiero enfocarlo. Y como
entiendo que virtuosos hay pocos y que el mundo
lo habitamos personas no exentas de ambición
para intentar (en la medida de lo posible) acercarnos a tales logros, pero que, desgraciadamente,
caemos más en actitudes carentes de ellos, vamos
a continuar por lo que hemos empezado, con los
pensamientos enfermizos provenientes del rencor
o del resentimiento. Ambos desembocan con
enorme facilidad en actos como la traición o la
perfidia, siendo este último término tal vez el más
acertado para definir el opuesto a lealtad.
Estos actos desencadenan unos comportamientos
perniciosos carentes de compromiso alguno con el
honor y la lealtad, e inmersos en la más profunda
deshonestidad. Habiendo pues, entendido esto,
nos será más fácil ahora alzar nuestras miras y
observar, siempre desde abajo cual plano contrapicado, algo que se nos antoja de difícil accesibilidad
tanto en el plano ejecucional como en el literal.

Y si al comienzo hemos definido el rencor y el resentimiento como cuando uno toma una dosis de
veneno con la esperanza de que el otro muera,
serle leal a alguien sería, por ejemplo, tomar esa
porción de veneno, sí, pero con otra finalidad:
que la persona a la que tributas con semejante
actitud no lo beba.

El resentimiento o el rencor
es como tomarte una dosis
de veneno con la esperanza
de que muera la otra
persona

Luis von Kobbe
Director Creativo en Bassat Ogilvy, Tiempo
BBDO, Publicis y Saatchi & Saatchi
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Escanea el código y revive el
ELEmocionalDAY (Madrid, 3 de octubre de 2019)

Anotaciones de campo
Compromiso

RADIOGRAFÍA DEL
COMPROMISO
Lo que nos hace creíbles y confiables
La palabra de honor hacia uno mismo…
El acto consciente y voluntario…
La decisión personal…
El término que habla de nuestras
intenciones…
El valor que maximiza nuestras
capacidades para hacer más de lo
esperado…
La forma de ser que obliga a hacer lo
acordado cuando las circunstancias se
ponen adversas…
La actitud que transforma una promesa
en realidad…
El valor que pone en acción la voluntad
para cumplir sueños y deseos…
Esa actitud que lleva a cambiar las cosas…
Esa cualidad que impregna de
responsabilidad nuestra forma de hacer…
Esa disposición para tener tiempo cuando
no lo hay…
El valor que nos hace estar enganchados…
Ese rasgo de personalidad que conquista…
Esa actitud de entrega y disponibilidad
desde la razón y el corazón…
El valor que crece con el ejemplo…

El responsable de ganancias en el exterior
y en el interior…
La actitud que potencia el trabajo de
equipo…
El secreto del éxito de un proyecto…
Lo que nos hace esforzarnos y ser rentables
en el mundo profesional…
Lo que es para nosotros la esencia del
compromiso
Es muy importante definir lo más
exactamente posible la palabra
compromiso, porque, en este mundo
actual, tan complejo, de mezcla de
culturas, ambientes, sectores de la
industria y la economía, palabras
que provienen de distintos idiomas,
sucede a veces que utilizando diferentes
personas las mismas palabras, se
intenta transmitir mensajes, conceptos o
simplemente ideas que llevan a confusión
más que a aclarar lo que ambos
interlocutores piensan sobre un tema y
quieren compartir…
El verdadero compromiso parte de uno
mismo… “¡Es una elección interior fruto del
conocimiento y la reflexión!”…
“Una decisión adoptada libremente en
donde uno conoce las condiciones y acepta
las obligaciones que ello conlleva”…
La palabra por la que uno toma
conciencia de la importancia que tiene

el cumplir con el desarrollo de su trabajo
dentro del tiempo estipulado para ello…
El valor que capacita a la persona
mediante el esfuerzo para sacar más de lo
esperado sin que nadie se lo pida…
El compromiso, ese vaivén de sentimientos
donde se relacionan valores y principios de
la persona con objetivos, con la visión de la
persona y de la actividad…
El compromiso, un valor individual con
trascendencia en el exterior… ¡Compromiso
llama a compromiso!…
Acciones o misiones encaminadas a
conseguir fines positivos para un ente o
institución, más allá del cumplimiento
estricto de las responsabilidades
personales que ligan a la persona con la
institución o ente asociado al concepto…
“¡El compromiso es la actitud que hace
que los profesionales sean los eternos
estudiantes!”… Aprender para crecer,
avanzar y desarrollarse como personas…

Una palabra con dos condicionantes
Primero, que sea una decisión personal de
una única y sola persona, cualquier otro
compromiso de un grupo será más un
protocolo que un compromiso…
Segundo, que sea de una persona consigo
misma aunque proyecte sus efectos
sobre un colectivo, empresa o institución
de otro orden, y cuyo cumplimiento no
sea exigible a terceros, pues no existe
una definición ni escrita ni exacta de su
alcance…
La actitud que diferencia a unos y a otros
El compromiso como actitud se manifiesta
con acciones concretas. “La persona
comprometida no habla, actúa!”…
¡El compromiso va unido a madurez! Una
persona comprometida es una persona
madura… El ser humano necesita crecer y
desarrollarse, y para ello el compromiso es
esencial…

© Libro Blanco de las Emociones y Valores

299

© Libro Blanco de las Emociones y Valores

300

¡El compromiso está ligado a esfuerzo y
objetivos! Personas comprometidas son las
que luchan con esfuerzo y tenacidad por
conseguir un objetivo, bien sea individual
o colectivo…
¡El compromiso conlleva “no” acomodarse!
Hacer las actividades profesionales con
ganas, con entusiasmo y responsabilidad,
con la ilusión del primer día, porque
si no sucede así se corre el riesgo de
acomodarse…
¡El compromiso es ser coherente con tu
propia naturaleza! Es hacer la actividad,
proyecto, que te propongas desde la
libertad e independencia… Tú eliges
hacer una determinada cosa sin que te
importe lo que te digan fuera o dentro
para seguir en ese camino… Ser coherente
con tu naturaleza probablemente sea el
compromiso más esencial… Compromiso,
no es implicación, es una forma de ser.

¡Compromiso es dar sentido!… Los
empleados tienen que comprender y
compartir los objetivos de la empresa,
igual que tienen que conocer el significado
de lo útil que es su trabajo para un fin que
transciende. El compromiso decae cuando
las empresas no dan sentido a lo que
hacen sus empleados.
¡Persona comprometida es la que
transmite pasión y confianza por lo que
hace!...
El motor que hace que los equipos y las
empresas se muevan…
¡Persona comprometida es la que se traza
unos límites superiores a esos que hemos
definido como estrictos y los mantiene
en el tiempo, a pesar de que, algunas
veces, la correspondencia del ente o
persona beneficiada por ese compromiso
no sea recíproca con la misma o similar
intensidad!…
Cuán equivocados están los que dicen
que la libertad es no comprometerte con
nada… ¡Ser comprometido hace libre a las
personas! Te da oportunidad de elegir lo
que no quieres… ¡El compromiso nos orienta
en el camino hacia la excelencia!…
¡Qué fácil es comprometerse y que
difícil es mantener los compromisos!
La afirmación que genera una duda
razonable
Todo está en función de la recompensa
que uno obtenga de ello… Si existe
reciprocidad con aquel que tú te
comprometes, persona/empresa, si lo
que recibes es circular —360%— será sin
duda menos difícil…
El compromiso no solo toca nuestro modo
de ser, toca nuestra naturaleza humana…
El compromiso nace del amor, forma
parte de nuestra realidad, de nuestro
desarrollo humano, el sentido del hombre
está en el amor, amar y ser amado, y en
la medida que uno responda para aquello
para lo cual fue hecho se realizará más…

¡Cuanto más nos comprometemos, más
nos desarrollamos y más respondemos a
nuestra naturaleza humana!...
Para mantener los compromisos es
importante creer en lo que haces y no
acomodarte para que no resulte monótono…
El profesional se compromete o no con los
objetivos en función de que haya una sintonía
entre los objetivos personales y los objetivos
que el colectivo pretende… Esta sintonía
será la causante de que el compromiso
permanezca o pueda desaparecer…
Los compromisos no tienen que ser
de por vida, pueden tener un carácter
temporal… Cuando un equipo alcanza
el objetivo marcado puede suceder que
el compromiso en ese equipo termine,
no se mantenga y desaparezca una vez
alcanzado el fin común…
Mantener los compromisos a veces cuesta,
porque asociamos esta palabra a dar
a los demás, y nos olvidamos de que el
compromiso empieza por uno mismo…
Si tú no consigues estabilidad, serenidad,
cuidarte, no puedes ayudar a los demás...
La pasión, el alimento del compromiso
El compromiso se nutre de la pasión, esa
emoción que arrastra y empuja… ¡Que
hace real lo imaginado!…

Pasión, lo que invita a otros a ilusionarse,
entusiasmarse, en definitiva a
comprometerse por su efecto contagio…
Pasión, lo que nos hace enfrentar y superar
los compromisos cuando las situaciones
cambian o son desfavorables…
¡La realidad es que uno se compromete
con lo que le gusta, apasiona y enamora…
Personas, profesión, ideales! …
Compromiso es entrega y disponibilidad
Un rasgo del auténtico compromiso, quizás
el más genuino, es aquel que presupone
mayor disponibilidad…
El compromiso es entrega y disponibilidad
para llevar a buen fin lo que uno acuerde
exterior o interiormente sin olvidar lo
que también a veces sucede… El que aun
queriendo comprometerte con muchas
cosas no puedas hacerlo porque tienes
que cumplir antes con unos compromisos
previos más importantes…
Lo que a veces sucede
¡Cuántas veces uno adquiere compromisos
que luego no cumple!… Compromiso
implica ser coherente, cumplir con lo
prometido, pero no libra de cometer
errores o desaciertos a la hora de hacer
una elección y tener que des-asumir lo
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que en un momento uno había decidido
hacer…
Es lícito y justo que esto suceda… En
la vida las personas van madurando,
evolucionando, adquiriendo compromisos
que a pesar de que duela romperlos uno
lo tiene que hacer para ser coherente con
sus deseos, aspiraciones o necesidades del
momento en que viven…
Confundir implicación y compromiso
puede hacer que esto suceda…
Implicación significa entender el significado
de lo que hacemos y para qué lo hacemos…
El compromiso es la voluntad de actuar de
una determinada manera… Muchas veces
nos implicamos en muchas actividades
pensando que estamos comprometidos y
no lo estamos, porque el compromiso va
más allá de la obligación o del proyecto
en común, el compromiso es una actitud…
¡Una persona que es comprometida siempre
lo va a ser y siempre lo es!
El valor que nos delata
“¡Ser comprometido es una actitud innata
a la persona y no al ser humano!”…
Cuántas veces, al acudir a la consulta
de un profesional médico tenemos la
sensación de que no le importamos,
que somos uno más de tantos… Y no es
porque no esté comprometido con su

profesión, es porque en ese momento está
comprometido con otros aspectos y su
actitud es la de no esforzarse…
El compromiso es una actitud que da crédito
a la transcendencia humana pero no es una
cuestión de un acto, ni de un proyecto, ni de
una actividad, sino que es una forma de ser
que se refleja en matizaciones distintas a lo
largo de la vida…
Compromiso no es manipulación
El compromiso laboral es un trabajo de
equipo… Es involucrar fortalezas para un
bien común… Es ofrecer participación sin
ningún tipo de manipulación, sin eliminar
las capacidades del otro…
Compromiso es sacrificio
Hay quien relaciona compromiso y
sacrificio…
“¡El compromiso de verdad es ir más allá de
tus obligaciones!”… Es apoyar a tu empresa
en los momentos difíciles y delicados… Es
hacer sacrificios porque ella es parte de
ti como tú eres parte de ella… Es poner el
alma, todo lo que esté en nuestra mano,
para evitar que naufrague…
Muchas veces identificamos el término
sacrificio como algo peyorativo… Pero no
siempre tiene que ser así… “Cuando uno
necesita sacrificarse, esforzarse, entregarse

para llegar a donde quiere, el sacrificio es
algo muy favorable”…
Compromiso es salud mental
No podemos obligar a las personas a
sentirse comprometidas ni a permanecer
en nuestra empresa si no es su deseo, pero
sí podemos facilitar un ambiente donde el
compromiso crezca y se consolide como un
sentimiento bidireccional a largo plazo…
Promover compromiso es la mejor medida de
higiene mental a tomar por las empresas…
“El compromiso es lo que hace que las
empresas sean rentables sin dejar de ser
saludables para los que trabajan en ellas!”

Buscando respuestas
¿Por qué el compromiso es tan
imprescindible?
¡Sin compromiso no hay éxito! No eres
completo como persona…
El compromiso individual es un elemento
imprescindible para mejorar el mundo y
dotar de credibilidad y trascendencia a la
naturaleza del ser humano…
¡Es el catalizador de todo en la vida! Es
fundamental para que haya cambio y
mejora… Sin compromiso no hay avances
en ninguna faceta de la vida…
El compromiso es lo que pone en acción
a la voluntad para que nuestros deseos,
propósitos y ambiciones se cumplan…
Es lo que activa nuestras capacidades
para hacer más de lo esperado… Es lo que
aporta estabilidad, coherencia, madurez a
nuestra forma de ser y hacer… Es fuente de
autoconfianza en el interior y de confianza
en el exterior, en los otros…
El compromiso es el medio por el que se crea
la confianza entre equipos, esa confianza
que permite el que cada vez se trabaje mejor
y que cada vez se obtengan mejores logros y
mayores éxitos. Esa confianza que impide el
desastre y te lleva al éxito…

El compromiso es indispensable, porque
sin él no terminaríamos las cosas…
Siempre nos quedaríamos a medias, sin
poner las últimas piedras…
El compromiso es lo que lleva a cumplir
más allá de la obligación laboral… Es lo
que hace ser más productiva a la persona
y que esta tenga un mayor valor para la
empresa… ¡El compromiso es fuente de
reconocimiento y valoración en el mundo
profesional!…
El cumplimiento estricto del contrato o
las reglas del juego produce sujetos muy
valorados por el mercado (trabajo) o la
familia (afecto). El compromiso es bueno,
porque es una decisión consciente de
actuar más allá de lo estricto sin esperar
compensación ni en cantidad ni en calidad
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ni en el tiempo. Es un valor voluntario que
mejora al otro y a uno mismo.
La falta de compromiso en la sociedad y
empresa hace que las personas trabajen,
cumplan con lo exigido, sin estar implicados
emocionalmente con lo que hacen…
El compromiso es lo que da sentido a la
vida… Es la respuesta que recibes cuando
le preguntas a la gente sobre lo que
está haciendo “¡Estoy convirtiendo mi
pasión y desarrollando mi profesión!”… El
compromiso produce personas ejemplares
que hacen las cosas porque las sienten,

les apasionan, y porque es lo que quieren
hacer libremente…
El centro de todo son las personas, y
cuando nos comprometemos sin duda
contribuimos a hacer una sociedad mejor
porque ¡Cuánta más gente comprometida
tengamos, mejor sociedad seremos!…
El compromiso es el instrumento
mediante el cual el ser humano alcanza
sus objetivos y consigue la plenitud,
el momento de máxima perfección o
desarrollo…
¡El compromiso conduce a la excelencia!
¿Somos conscientes de nuestro grado
de compromiso?
Somos conscientes de nuestro grado de
compromiso… “Porque el compromiso
es una elección consciente”… “Porque
valoramos el resultado y el esfuerzo
realizados”…
Para ser consciente de nuestro grado
de compromiso es necesario conocer los
límites que nos marca el contrato verbal
o escrito que nos liga con el otro ente, y
desear mejorarlos en cuantía, intensidad,
superación y/o tiempo de vigencia. El
simple respeto de las reglas del juego no
constituye más que un cumplimiento
del contrato y su contraprestación. El
compromiso debe llevar aparejada la
generosidad de no exigir compensación
por los beneficios que acarrea al otro
nuestra sobre-dedicación, aunque uno
sea consciente de la existencia de esos
beneficios por encima de lo estricto y
el reconocimiento de que en alguno
o muchos casos el otro puede no ser
consciente de la existencia de esos
beneficios. El compromiso apareja
dedicación, tiempo, generosidad y no
reciprocidad necesariamente…
Toda persona es consciente de su grado de
compromiso, otra cosa es que lo reconozca,
lo diga o no lo diga, o se engañe porque le
convenga…

Si no hay consciencia, no hay compromiso.
“El compromiso obliga a ser consciente del
mismo”… La sociedad, en estos momentos,
no es totalmente consciente, porque se vive
de manera muy rápida en la cultura de la
inmediatez, con cierta pérdida de valores,
y eso es lo que impide que la sociedad,
a veces, sea consciente del grado de
compromiso que hay que alcanzar…
En general sí sabemos dónde nos
comprometemos, aunque probablemente
sean nuestros compañeros o jefes los
que valoren mejor nuestro grado de
compromiso, porque a veces es cierto
que nuestra ignorancia hace que
posiblemente nos metamos en cargas que
si conociéramos no nos meteríamos…
Somos conscientes, en función de la relevancia
que tenga el objetivo del compromiso para
nosotros… ¡Cuánto más relevante es aquella
tarea que tú estás haciendo para ti, más
consciente eres de tu compromiso!
Nos planteamos el grado de compromiso
que tenemos cuando dudamos de lo que
estamos haciendo por algún motivo…
Igual que somos conscientes de que no lo
tenemos cuando lo perdemos…
Todos conocemos nuestro grado de
compromiso en las diferentes esferas de
nuestra vida: familia, amigos, salud,
profesión…
Sabemos cuándo es compromiso y no
obligación igual que reconocemos cuándo
nos equivocamos, y cometemos errores que
hay que cambiar…
Somos conscientes, porque el compromiso
es una actitud y es racional...
Somos conscientes, igual que sabemos
cuándo decae y dejamos de serlo…
Somos conscientes por la insatisfacción
que sentimos cuando vemos que no
estamos cumpliendo con ello… ¡Cuando
descubrimos nuestro grado de implicación
en lo prometido!…
¡Hay gente que no es consciente, por
ser algo innato a su naturaleza!...

Puede ocurrir el que una persona no sea
consciente de su compromiso, y a lo mejor
tenga una actitud, una forma de actuar
mucho más comprometida que el que dice
ser comprometido y sin embargo no es
consciente de ello porque responde a una
esencia de naturaleza comprometida…
En ocasiones, vernos en situaciones
límite nos hace ser conscientes de nuestro
compromiso… Aunque creemos saberlo no lo
sabemos de verdad hasta que esto sucede…
¿Se puede medir el grado de compromiso?
Hay quienes piensan que sí
A nivel personal, sí podemos hacerlo
escuchando esa voz interior llamada
conciencia…
“Una introspección profunda, un viaje a la
realidad interna, sí permite a las personas
auto-medir su grado de compromiso”…
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Una persona sí puede decir de sí misma
si ha sido o no comprometida realizando
una crítica auto-constructiva, poniendo
en tela de juicio su voluntad y esfuerzo,
implicación y responsabilidad para que se
cumplan el objetivo, lo prometido…
“Cuantitativamente no, no es objetivable,
pero cualitativamente sí es objetivable”…
De forma subjetiva sí se puede cuantificar
el grado de compromiso de un trabajador
hacia su empresa por la actitud y
comportamiento que éste desarrolla y que
nosotros percibimos… Prestando atención
a sus ganas o su apatía, midiendo su
entrega, disponibilidad y persistencia a
la hora de hacer, si da o no da más de lo
que se le pide, si piensa en el futuro de su
empresa o en el suyo propio…

Se puede medir por medio de unidades
subjetivas, por adjetivos… Uno puede
valorar su compromiso con otro y
asignarle medida, al igual que el
otro también lo puede hacer aunque
difícilmente coincidirán ambas formas
de ver por ser opiniones de carácter
subjetivo… ¡Lo que hace siempre que
existan dos visiones distintas de un
compromiso, o simplemente de un hecho!...
Viendo los hechos de la persona sí podemos
medir su grado de compromiso, pero también
sabiendo, antes de evaluar el compromiso
del otro, lo imprescindible que es para ello,
conocer y reconocer cómo está implicado
este valor en nuestra forma de ser y
actuar… ¡Ser conscientes de que si no somos
comprometidos a lo mejor no somos capaces
de reconocer el compromiso en los demás!…
Quienes piensan que no
No se puede medir, es pendular, o cien o
cero, no puedes crear niveles alto, medio
o bajo. No valen medias tintas. “O lo hay
o no lo hay”…Creemos que es un adjetivo,
que es una actitud, que la medición es
muy subjetiva y no es cuantificable…
Podemos comparar los grados de
compromiso, intuir desde fuera por
indicadores que ayuden a situarse sobre el
grado de compromiso: modo de trabajar,
entusiasmo emitido y percibido, pero
no medir… ¡Compromiso se tiene o no se
tiene!… Medir el compromiso es algo muy
subjetivo, desde fuera sólo se puede intuir…
Compromiso individual “vs.” colectivo:
¿son ambos necesarios?
¡Claramente necesarios! No existe uno sin
el otro…
El compromiso siempre es individual,
parte de nosotros y trasciende a la
sociedad…
No se puede hablar de compromiso colectivo,
se puede hablar de suma de compromisos
individuales, si es que los hay, en unos casos

serán compromisos de verdad y en otros
casos no, será implicación, involucración
o mera pose… ¡El equipo se construye con
individualidades!…
Los únicos compromisos que el grupo
puede fijar son los que establece por
contrato para asegurar que todo el
mundo tiene claro a lo que está obligado y
comprometido…
Un equipo funciona… Si hay compromiso
individual por parte de “casi” todos
sus integrantes… Si existe compromiso
bidireccional alimentado por la pasión
de conseguir un objetivo común… Si se
trabaja bajo una cultura que inspire y no
coaccione… ¡El más apasionado tiene que
ser el líder natural, aunque no coincida
con el líder que ostenta el cargo!
Los compromisos colectivos, para que sean
efectivos, deben convertirse en protocolos
empresariales o acuerdos escritos…
Ambos son útiles, y por lo tanto necesarios,
pero uno es compromiso y el otro no…
El compromiso debe ser voluntario y
modulable en función del entorno y sus
circunstancias. El acuerdo, al ser mutuo, al
dejar de ser voluntario, no es compromiso…
El compromiso colectivo es necesario
para el desarrollo de nuestros propios
objetivos… Y como el compromiso colectivo
es la suma de individualidades… De ahí
la importancia de promover, fomentar y
suscitar el trabajo en equipo…
¡Trabajar en equipo aumenta la eficiencia
y la productividad, mejora el desempeño!…
El compromiso colectivo influye de forma
positiva en el compromiso individual ¡Lo
retroalimenta!… Hace que las personas
se sientan bien en su hábitat de trabajo…
Unir, aunar fuerzas, hacer deseos juntos no
solo produce ganancias en el exterior, sino
también en el interior…
¡Motivar, dar sentido a la gente, explicar
lo importante que es para la empresa
lo que hace, es lo que da lugar a que los
compromisos crezcan y se contagien!…

¡Solos vamos más rápidos, juntos llegamos
más lejos!

Apunta y toma nota
¿Se puede incentivar el grado de
compromiso en el mundo laboral?
Todos estamos de acuerdo en que sí se puede
incentivar desde aspectos cualitativos/
cuantitativos orientados al objetivo…
A través de las encuestas sobre compromiso
podemos conocer cuáles son las necesidades
y prioridades de nuestros equipos, para
establecer planes de acción transversales y
dar alternativas y soluciones que mejoren
el compromiso. Además, en la planificación
de los objetivos anuales se pueden establecer
planes específicos de mejora del compromiso
tanto de su aspecto cuantitativo —cuánto—
como cualitativo —cómo—…
Hay empresas que lo han incorporado a sus
retribuciones variables, a través de métricas
ligadas a la calidad del servicio prestado
a clientes (cero reclamaciones o importes
reducidos de las mismas); o de medición
de la experiencia del cliente (ISN: Índice de
Satisfacción Neta), o incluso con mediciones
ligadas a la calidad y compromiso industrial
y laboral (días sin accidentes laborales).
El compromiso se puede incentivar
con “incentivos emocionales y no solo
económicos”.
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Con el ejemplo… Conectando valores,
misiones o principios entre las personas…
Con ideales, aspiraciones o metas... Con
el reconocimiento del esfuerzo realizado y
del trabajo bien hecho… Con la admiración
e inspiración de aquellos que tienen más
camino recorrido….
Con empatía, con la capacidad de pensar,
reflexionar y razonar desde la situación
laboral del otro… Comunicando la
trascendencia y relevancia de las actividades
que el otro realiza... ¡Mostrando cómo afecta
el trabajo individual al resto del equipo y a
la empresa!...
Razonando el porqué del compromiso. En
ocasiones ¡No hay mayor involucración
por falta de conocimiento!… Dando sentido
¡Las personas necesitan saber para qué
están trabajando!... Con la escucha activa
de las ideas, opiniones y quejas… Con

oportunidades de crecimiento y desarrollo
profesional dentro de la empresa… Con
inteligencia emocional ¡Despertando
pasión e ilusión para que la gente se
involucre en el proyecto!... Por contagio ¡Si
la empresa tiene compromiso, tú lo sientes
y te contagias de él!… Incentivándolo
de manera personalizada ¡Con pizarra
de objetivos!... Con buenos modales, con
educación y buen trato ¡Las personas
te tratan como tú les tratas a ellas!…
Mejorando las condiciones de trabajo
¡No tratando de incentivar siempre de la
misma manera, solo con dinero!...
Genéticamente estamos comprometidos con
la mejora a nivel personal y profesional…
Si tú sigues unas pautas, una coherencia, y
ves que eso te hace feliz y va hacer feliz a los
demás, tu compromiso se refuerza. Así pues
¡El compromiso no solo se puede incentivar,
también auto-incentivar con tu reflexión!…
¡Educamos hacia el compromiso, aunque
la cultura social muchas veces tiende a
enfocarnos al no compromiso!…
A la hora de comprometernos, ¿somos
solidarios con los demás? ¿Qué
pensamiento anteponemos con más
asiduidad: qué debo hacer o qué
necesita el otro que haga?
El compromiso es la máxima muestra
de solidaridad ¡No cabe hablar de
compromiso sin que exista solidaridad!
El compromiso obliga a hacer el esfuerzo
de entender y comprender al otro para
que se materialice ese momento mágico
en el que uno y otro nos entendemos y nos
comprometemos juntos y en colectividad
¡El compromiso implica reciprocidad,
correspondencia mutua! No cabe el
compromiso aislado, sin entender al otro…
El compromiso está ligado a compartir
valores y la solidaridad, lo que va más allá
del estricto deber, el apoyo incondicional
de ayuda a los demás en situaciones
comprometidas o difíciles, es uno de ellos…

Compartir la responsabilidad con
los demás hace que seamos no solo
comprometidos, sino también solidarios…
A la hora de comprometernos venimos
con unas instrucciones, con un mandato,
con unos objetivos… El compromiso
implica ser solidario a la hora de adaptar
esos mandatos propios a las necesidades
concretas de los demás… No existe
solidaridad ni compromiso si no existe
empatía, educación y respeto…
Con respecto al pensamiento de que
anteponemos antes si “el qué debo
hacer o que necesita el otro que haga”
pensamos que se antepondrá uno u otro
En función de cómo uno conciba su vida… Si
concibes tu vida como un servicio a los demás,
todo compromiso será una entrega… Si tu
prioridad es el bien común, tu compromiso
será autentico, será lo que dice que es…
En función de la relevancia que uno le
dé a la tarea que realiza… Si lo que uno
desempeña lo hace por construir un mundo
mejor, evidentemente el compromiso es con
lo que otros necesitan, aunque de paso uno
se satisfaga a sí mismo…
En función de la entrega de la persona… Si
uno decide entregar su vida a los demás,
antepondrá siempre lo que el otro necesite
a sus propias necesidades…
La solidaridad es un valor que depende,
como casi todo, de la inteligencia y de la
empatía. La empatía nos dice, en nuestro

propio criterio, qué necesita el otro, y la
inteligencia administra nuestras acciones
para satisfacer sus necesidades. “Solemos
ser solidarios con los demás en la medida
que son claros y comprensibles y necesitan
cosas normales y no extraordinarias”…
En el compromiso individual prima
pensar qué nos hace sentir bien a nosotros,
mientras que en el compromiso colectivo
prima qué le hace sentir bien a los otros…
¡El compromiso colectivo tiene una carga
de solidaridad importante!
La solidaridad está en función de cómo
seamos… ¡Los Héroes, anteponen el
interés de los demás a los propios… Los
inteligentes mantienen en equilibrio
sus intereses con los de los demás… Los
malvados solo miran por sus intereses… y
los peores, los que perjudican a los demás
aunque se perjudiquen a ellos!
“La solidaridad es el equilibrio entre qué
debo hacer y qué necesita el otro que
haga”… Defender nuestros intereses sin
olvidar el prestar ayuda a los intereses de
los demás…Si uno antepone el interés del
otro por encima del suyo, el compromiso
decae y aparece la obligación…
“Pensar en los demás es consecuencia
de nuestro nivel de compromiso y de
nuestra naturaleza buena”… Ser buenas
personas nos lleva a comprometernos y ser
solidarios.
A pesar de la naturaleza egoísta de todos
los humanos, vivir con la actitud de qué
necesita el otro hace que uno se sienta feliz…
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¿Qué debe valorarse más en el
compromiso: rendimiento aportado, o
esfuerzo realizado?
El compromiso va siempre ligado al
esfuerzo realizado… El rendimiento a la
dirección por objetivos…
Tres opiniones al respecto… lo que debería
valorarse más, lo que se valora y lo que
nos gustaría que se valorara…
Lo que debería valorarse más
La empresa debería valorar las dos cosas,
rendimiento y esfuerzo realizado… El
rendimiento porque estima el grado de
eficacia y eficiencia de las personas en sus
puestos de trabajo, y el esfuerzo porque
sin su valoración y reconocimiento
la empresa no tiene asegurados los
compromisos futuros… “Las empresas
necesitan el rendimiento para ser
productivas, y el esfuerzo para salir
adelante”…
¡El buen líder es el que premia el esfuerzo
sin castigar al que rinde o tiene talento!…
Acogiéndonos a la metáfora de cómo
repartiríamos el “bonus” anual,
retribución por objetivos, entre la gente
que ha dado resultados y la gente que
solo ha hecho esfuerzo… Pensamos que
el mejor líder es el que administra el

equilibrio entre consecución de resultados
y esfuerzo realizado… Para asegurar que
el compromiso el año siguiente sigue
involucrado, creemos que no puede
repartirse solamente en proporción
a resultados sino que a la parte de
resultados hay que quitarle una parte
para premiar el esfuerzo realizado…
Lo que se valora
“Valorar esfuerzo o rendimiento va
a depender de que se consigan o no
los objetivos”… Si no se consiguen los
objetivos, se va a mirar el rendimiento,
y si se consiguen los objetivos, se va a
mirar el esfuerzo… Es la realidad, no nos
engañemos, cuándo las cosas van bien,
todos hemos hecho un trabajo estupendo,
pero cuando las cosas han ido mal, éste ha
tenido un mal rendimiento…
Valoramos uno u otro en función de lo que
somos… Como personas valoramos más
el esfuerzo por aprender y mejorar, como
profesionales más el rendimiento…
Debe valorarse más el rendimiento
obtenido, porque es lo que indica si la
persona ha realizado su trabajo con la
responsabilidad que se supone que tiene
que hacerlo…
Lo que nos gustaría
¡Que se valorara el esfuerzo en el
cumplimiento del resultado!…
¡Que se contemplara esfuerzo realizado
versus rendimiento aportado!…
¡Que se valorase solo el esfuerzo realizado,
porque el rendimiento aportado muchas
veces no está sujeto a control!…
¡Que se valorase si la persona se ha
esforzado lo suficiente para alcanzar el
rendimiento que se esperaba!…
¡Que las empresas contemplaran el
rendimiento a corto y el esfuerzo a largo
plazo!…

¿Qué es lo que funciona mejor
para conseguir un mayor grado de
compromiso?
Ser ejemplo ¡La persona aprende en
función de lo que ve! …
Educar en el valor del compromiso…
Tener objetivos definidos, y conocer la
relevancia de aquello con lo que uno se
compromete…
Dar autonomía para que la persona tome
sus decisiones libremente, se comprometa
con sus elecciones, y se haga cargo de las
consecuencias de su conducta…
Conceder responsabilidades…
Reconocer y comunicar los logros…
Capacidad de trasmitir valores e ideales…
Comunicación eficiente ¡Comunicación
participativa, natural, espontánea,
motivadora, que no sea represiva!…
Transparencia para generar confianza…
Ser justo internamente con los
reconocimientos de unos y otros ¡No puede
haber café para todos!…
Aplicar el modelo del espejo para tomar
conciencia de lo que influimos en terceras
personas con nuestros actos… “Ser
comprometidos con las personas que nos
rodean hace que ellas sean comprometidas
con nosotros”
Admitir los errores dentro del equipo…
Libertad y tranquilidad para desarrollar
los proyectos…
Generosidad a la hora de compartir
éxitos…
Cuidar el lenguaje verbal y no verbal…
Satisfacer la necesidad de pertenencia…
¡Que la persona sienta que es parte del
proyecto y del equipo!...

Expectativas de progreso y desarrollo
profesional…
Implicación no solo en la vida profesional,
sino también en la personal…
Conciliación entre vida personal
y profesional… Horarios flexibles,
teletrabajo…
El compromiso ¿Es un valor en venta?
¡El compromiso si se compra no es
compromiso, es un acuerdo!… El
compromiso es un valor personal,
voluntario, independiente del receptor de
los beneficios del compromiso…
¡El compromiso no se compra, se trasmite
y contagia cuando se comparte!…
¿Quiénes son más comprometidos
júnior o sénior?
Lo que opina la mayoría…
¡No depende de la edad, depende de la
persona y de la educación que haya
recibido en este valor!… El compromiso se
adquiere con el ejemplo.
La mejor empresa para aprender el
compromiso es la familia, es en ella donde
crece este valor y se fomenta esta actitud…
¡Somos el resultado de conductas aprendidas!
La excepción que contradice a la
mayoría…
Los júnior son menos comprometidos
porque viven en la cultura del hedonismo
y de la inmediatez, viven al día sin pensar
en el futuro haciendo aquello que les
produce placer y les hace sentir bien, bajo
la filosofía de que si algo no funciona, se
termina y no pasa nada… Mientras que
los sénior son más comprometidos, porque
desde hace años practican la cultura del
esfuerzo…
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El COMPROMISO, un
pacto entre partes

Sin compromiso no somos confiables ni creíbles para los demás. Solo
es posible depositar mayor grado de confianza en otros y consiguientemente alcanzar mayor autonomía, responsabilidad y colaboración en
la medida en que vemos que la otra persona está comprometida con lo
pactado formal e informalmente.
Por eso es crítico determinar con claridad qué es «lo pactado». ¿Qué
es? Es lo esperable y exigible, tanto en el mundo empresarial como en
el personal, y así poder generar expectativas correctas de los compromisos mutuos asumidos. Hay que evitar los problemas derivados

Luis Abraira

de no haber especificado o aclarado «el nivel
de servicio y disposición personal» requerido
al que deberemos cumplimiento. Aclarar cuál
es el nivel de compromiso mutuo asumido en
las distintas circunstancias, incluso las excepcionales, es clave, sabiendo que cuando venga
la implementación habrá que tener en cuenta
tanto las circunstancias como el entorno cultural
de valores imperante en cada empresa y en la
sociedad.
Por eso aquí no voy a hablar del compromiso
con uno mismo y con sus ideales, clave para la
autoestima y la realización personal, pues nadie
hará nada que merezca la pena sin haberse
comprometido antes y pagado el precio asociado correspondiente con sus ideales, sino del
compromiso en el entorno empresarial.
Compromiso para mí en este contexto supone la
determinación personal de hacer los esfuerzos
necesarios para alcanzar y realizar los objetivos «pactados» con las personas con las que
nos relacionamos y también con la empresa o
institución con la que colaboramos. Es, pues, un
compromiso doble: por un lado con todas las
personas con las que nos relacionamos, empleados, jefes, compañeros, clientes y proveedores...),
y por otro con la organización, empresa o
institución, y el País en el que vivimos.
Estos múltiples compromisos nos generan
conflictos, pues todos quieren y demandan que
el compromiso consigo mismos esté por encima
del compromiso con los otros o con la organización. Por eso nuevamente la gestión clara de
expectativas desde una sincera actitud de ayuda
y entendimiento de los cuellos de botella y otros
conflictos que se generan entre las distintas
partes, será la mejor ayuda para gestionar estos
dilemas.
Este pacto asumido de esfuerzos y actitud
a realizar está siempre condicionado por lo
habitual en cada entorno y tipo de trabajo. La
conciencia de que «todos estamos en el mismo
barco» y que todos debemos esforzarnos para
llevarlo a buen puerto y con buena singladura

es lo correcto, pero también asumiendo que nos
hemos «enrolado» bajo unas condiciones que
cada uno ha definido y pactado. Y no tenemos
por qué considerar menos comprometida a una
mujer que ha optado y pactado un contrato a
tiempo parcial para compaginar su vida familiar y personal, que a un empleado a tiempo
completo.
El compromiso no es heroísmo, pero sí se
demuestra en «dar más de lo esperado y normalmente exigible», especialmente en los momentos
clave.

Sin compromiso no somos
confiables ni creíbles
para los demás

El compromiso se demuestra cuando a un
compañero se le ayuda en el trabajo, o cuando
ante un imprevisto hace falta un plus de todos
para afrontarlo, pero no es aceptable cuando una
empresa se infra dota de recursos y exige que de
forma sistemática se realicen esfuerzos extra no
pactados para que se alcancen los objetivos.
También se demuestra el compromiso en la
asunción de los valores culturales de la empresa.
No es solo desarrollar un trabajo, sino cómo
lo hacemos. Es cuidar de la reputación y sus
valores.
Por último, señalar que el compromiso tiene una
cualidad reflexiva; solo conseguiremos que los
demás se comprometan si nosotros nos comprometemos con ellos.

Luis Abraira
ICADE-E3. MBA por el IESE. Ex Presidente de
Santander Private Equity, SGECR y miembro del
consejo de Compañías en España, U.K. y Chile
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El compromiso contigo
mismo

Profesionalmente, siempre se suele hablar del compromiso con tu empresa o con tus compañeros pero, en mi caso, el compromiso que más
ha influido en mi carrera profesional ha sido el compromiso contraído
conmigo mismo. Este compromiso adquirido tiene diferentes formas y
ha tenido varios orígenes.
El sector de las Tecnologías de la Información tiene la capacidad de
actualizarse, e incluso reinventarse, constantemente. Cada día aparece
una nueva tecnología, un nuevo lenguaje de programación, un nuevo
paradigma, etc.…, y por ello es un sector en el que es muy importante

Juan Álvarez Curcho

estar al día. Como arquitecto y desarrollador de
software, mi trayectoria profesional siempre ha
estado enfocada en mejorar técnicamente. Esto
me llevo a adquirir el primer compromiso de no
quedarme atrás en este ámbito y de formarme
constantemente.

Estoy seguro que estos compromisos se pueden

Otra de las cualidades que tiene este sector, es
que tiene una barrera de entrada muy baja o casi
inexistente. Cualquier persona hoy en día, con un
ordenador y acceso a internet, puede formarse
por sí mismo, aprender a diseñar y desarrollar
aplicaciones. Esto hace que, aunque actualmente
sea un sector con alta demanda, existen muchos
profesionales con perfiles y conocimientos similares, y por lo tanto es necesario buscar algún
mecanismo para destacar.

la correcta. Por último, si tienes que hacer algo,

Este modo de destacar lo descubrí cuando tuve
la suerte de comenzar a realizar mis prácticas
universitarias en una pequeña empresa en Huelva,
mi ciudad. Allí tuve como responsable, y mentor, a
un compañero que me enseñó a valorar la calidad
en el trabajo que realizábamos. Esto me llevó a
formarme en técnicas, principios y metodologías
que proporcionan un alto nivel de calidad. De este
modo, adquirí el compromiso de buscar la máxima
calidad en los resultados de mi trabajo.
Gracias a estos compromisos auto-adquiridos,
he llegado a crecer profesionalmente, puesto
que he conseguido crear valor en las empresas
en las que he trabajado y me han llevado a
ganar la confianza de mis colaboradores. Se me
valora como profesional y con ello, he podido ir
asumiendo responsabilidades cada vez mayores.
Además, los distintos retos y metas superadas,
me ayudaron a afianzar estos compromisos,
puesto que obtenía resultados visibles y reconocimiento palpable hacía mi trabajo en cada
ocasión.
A veces, de manera consciente o inconsciente,
se pueden romper estos compromisos con uno
mismo, pero esto siempre repercute posteriormente. En ese momento, te das cuenta, lo
asumes y aprendes para la siguiente ocasión. Por
ello, siempre trato de tenerlos presentes.

extrapolar a cualquier otro sector profesional
y también al ámbito personal. Es importante
tener compromisos con uno mismo. Ser siempre curioso y estar dispuesto a aprender. Ser
humilde y no dar por hecho que tu opinión es
sé honesto contigo mismo y hazlo de la mejor
forma posible.

Es importante
tener compromisos
con uno mismo

Juan Álvarez Curcho
Software Architect & Lead DeveloperBusiness Analytics & Big Data en
Fujitsu Tecnnology Solutions
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El compromiso
es libertad

El compromiso es la respuesta valiente de quienes no quieren malgastar
su vida, sino que desean ser protagonistas de la historia personal y
social.
Juan Pablo II
Me considero una persona comprometida en los principales ámbitos
de la vida; en el personal (mediante el cultivo de los valores, y en mi
caso, de mi religión); en el profesional (amando mi trabajo, a pesar del
sufrimiento que también me da); y en el familiar (trabajando la relación
de pareja y la educación de mis hijos). Considero igualmente que estos
compromisos son fundamentales para experimentar cierto grado de
plenitud existencial.

Javier Arroyo

Ahora bien, a mis 48 años de edad, puedo decir
que esto no fue siempre así. En mi juventud, mi
único compromiso era con la diversión; algo bastante normal por otro lado, aunque ello depende
de dónde estén los límites de dicha diversión.
Con esto no quiero decir que ser una persona
comprometida signifique ser alguien muy serio,
no; lo que quiero decir es que el compromiso
es algo que cada uno debe trabajarse, algo que
se construye a lo largo de la vida. Creo que hay
tiempo para todo, pero no debemos olvidarnos
de realizar un camino interno que nos lleve al
compromiso con algo o con alguien, o de lo
contrario, como decía San Juan Pablo II, «malgastaremos nuestra vida». Porque es fácil olvidarse
de esto, olvidarse de buscar compromisos; hoy
esto no se lleva; hoy se impone el nihilismo,
las propuestas eufóricas de la publicidad y los
medios; hoy la pauta es «a vivir que son dos
días»; hoy se huye del compromiso. Y los jóvenes,
como todos hemos podido comprobar en mayor
o menor medida, son carne de cañón.
Me sirve esta ligera reflexión autobiográfica y
descripción del entorno en el que vivimos, para
exponer algunas ideas: primera, que el compromiso es imprescindible para alcanzar cierta
plenitud de vida; segunda, que el compromiso
se construye de una manera personal; y tercera,
que la sociedad presiona generalmente para lo
contrario. Pero, ¿qué es para mí el compromiso?
Para mí el compromiso es, en primer lugar, elegir,
el arte de escoger; tomar conciencia de uno mismo y elegir a qué o quién entregamos en libertad
nuestra vida. Y en segundo lugar, el compromiso
es amar lo elegido, hacer un proyecto de vida y
de coherencia de esa elección.
En mi consideración sobre el compromiso no
menciono, como es lógico, si éste debe ser hacia
una u otra cosa, eso es cuestión de cada uno.
Lo bueno del compromiso no es acertar o no
con lo elegido, sino el hecho de ejercer nuestra
libertad de elección, no caer en la trampa de no
elegir nada. Porque a pesar de lo que intuitivamente pudiera parecer, el compromiso es
libertad. Tendemos a pensar que el compromiso

es contrario a la libertad, que cuando una persona se compromete pierde libertad; que vivir
libremente es vivir sin compromisos. Pero nada
más lejos de la realidad. Esto es lo que pretende
la sociedad de consumo, que vivamos en una
especie de anestesia del compromiso; que
tengamos valores de quita y pon; que vivamos
la vida comprando y disfrutando; la publicidad
nos bombardea con la ley del mínimo esfuerzo,
dónde el éxito sería hacer constantemente
lo que nos plazca, después de que nos haya
tocado la lotería, claro…¡menudo aburrimiento!,
pienso yo. Pero eso no es libertad, eso es vivir
la vida que nos quieren imponer desde fuera.
Si no elegimos nada estamos viviendo lo que
nos dicen desde fuera; y eso es lo contrario a la
libertad.

El compromiso
se construye a lo largo
de la vida

El compromiso es también amar y ser coherentes
con lo que elegimos. Nos fuerza a escoger de
manera racional y de corazón. Nos sirve de guía,
para crecer, para madurar. Nos fuerza a seguir en
la brecha cuando las cosas se tuercen un poco,
para volver a encontrar el camino.
Para conseguir que las personas nos comprometamos, especialmente los jóvenes, debemos
fomentar, desde todas las instituciones (la
familia, las universidades, las empresas, etc…)
la búsqueda de respuestas a lo que la vida nos
plantea (búsqueda en el sentido más filosófico
de la palabra), procurando dar sentido a nuestra
vida en todo lo que hacemos. Sólo así, con el
compromiso, seremos realmente libres.

Javier Arroyo
Director General Fundación Juan XXIII Roncalli
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Impacto del
compromiso
profesional
en mi vida personal
Definiré en grandes rasgos lo que para mí significa compromiso. Es la
puesta en práctica de tus ideas, principios y valores.
Me cuesta mucho separar el compromiso en mi vida profesional, del
compromiso en mi vida personal.
No sé si por mi formación académica, Licenciada en Psicología, y
enfocada siempre por vocación al tratamiento de niños con necesidades
especiales, el compromiso con ellos siempre ha sido una realidad en mi
carrera profesional.
La primera oportunidad de trabajar en mi especialidad y formación,
fue para entrar en un centro de niños autistas, en principio durante un

María Bautista

curso escolar completo. Me lo ofrecieron a inicio
de verano, para comenzar en Septiembre. Sin
embargo, mi vida personal cambiaba por tener
que ir a vivir fuera de Madrid durante el curso.
Por mi forma de entender el compromiso con
esos niños, renuncié al trabajo.

También me ha ayudado mucho el haberme

Este trabajo fue asumido por una amiga y compañera, que lo dejó a los pocos meses, antes de
finalizar el curso, y por tanto, rompiendo lo que
para mí es la base del compromiso profesional.

mientos con tus propios deseos personales. Creo

Esta experiencia hizo que en los trabajos que
posteriormente he desempeñado, la prioridad
ha sido para mí los niños y sus familiares.
Exigiéndomelo personalmente, así como a los
profesionales que he tenido que contratar, y
comprometiéndonos mutuamente a dedicarles
su tiempo. En aquellos casos, en los que no he
tenido el tiempo que consideraba necesario para
dedicarles, renuncié al trabajo, para cumplir con
mi compromiso con mi vida personal.
Siempre que he tenido un proyecto profesional he mantenido mi compromiso con él. Mis
pacientes siempre me emocionaban. Un pequeño avance en los resultados con un niño era
una profunda alegría, una esperanza revivida
y fuerza para poder seguir adelante. Creo que
esta emoción que sentía era lo que mantenía
vivo mi compromiso con las distintas organizaciones en las que he trabajado o colaborado.

sentido siempre respetada, apoyada y libre
para hacer.
El compromiso te lo impones tú. Es una elección
libre y por tanto tiene que ser agradable. Supone
un esfuerzo, y muchas veces habrá enfrentasiempre hay que elegir, y renunciar a algo. Al
menos esa ha sido mi experiencia.

El compromiso es la puesta
en práctica de tus ideas,
principios y valores

Si miro hacia atrás, no me arrepiento de ninguna decisión tomada y de los compromisos
respetados. Y espero sacar de estas jornadas el
convencimiento de que debo seguir asumiendo
nuevos compromisos, y dejar la zona de confort
en la que ahora estoy, y volver a encontrar
nuevas motivaciones en las que comprometerme.

María Bautista
Psicóloga Comunidad de Madrid

© Libro Blanco de las Emociones y Valores

319

¡Piénsalo bien antes
de comprometerte!

Cuántas veces hemos oído o hemos dicho esa frase a lo largo de
nuestra vida, una frase que lo que lleva implícito es un consejo para
no tomar decisiones a la ligera, para que, antes de asumir un nuevo
compromiso y, sin abandonar los ya comprometidos, veamos si
podemos cumplirlo.
Desde muy pequeña en mi familia y, a través del ejemplo de mis padres,
pude aprender la importancia de la responsabilidad y el compromiso,
y entender que cuando te confían una responsabilidad no puedes

Macarena Botella

defraudar a la persona o a las personas que te lo
confían. Tenemos que ser capaces de cumplir las
obligaciones ya comprometidas y las que nos estamos comprometiendo, y ser conscientes de lo
mal que te vas a encontrar, del daño que puedes
hacer y de la decepción que vas a causar a todas
esas personas que confiaron en ti cuando no
cumples los compromisos asumidos. El compromiso va mucho más allá que la responsabilidad,
ya que te implicas y lo haces tuyo.
Los compromisos que he ido asumiendo a lo largo de la vida, he tratado de pensarlos bien antes,
siempre pensando en no defraudar y en poder
cumplir con ello. Es muy importante tener claras
tus prioridades y tenerlas en cuenta a la hora
de asumir otras nuevas. He tenido que aprender
a decir que no a muchas cosas que me hubiera
gustado llevar a cabo, pero no hubiera sido
compatible con otros compromisos ya asumidos
con anterioridad.
En la vida laboral, al comprometernos, ponemos
al máximo nuestras capacidades para sacar
adelante el trabajo encomendado, somos proactivos, sentimos como propios los objetivos de
la institución y ello repercute en el crecimiento
y buen funcionamiento de la misma; sin lugar
a dudas el empleado comprometido ¡es el gran
tesoro de las empresas!
El compromiso de todos es lo que ayuda a crear
un buen clima de trabajo y a cumplir los objeti-

vos perseguidos, la falta de compromiso se ve en
el estado de ánimo, la productividad, el absentismo, la rotación, la falta de generosidad.
Trabajar la cultura del compromiso en las
empresas pasa por dar confianza, autonomía,
reconocimientos, acompañar y, sobre todo, que
todos conozcan la importancia del trabajo que
cada uno desarrolla.

Antes de asumir un
nuevo compromiso,
veamos si podemos
cumplirlo

En la Universidad Francisco de Vitoria, tenemos
todos un alto nivel de compromiso con el proyecto educativo, a su vez la universidad también
tiene un alto nivel de compromiso con todos
nosotros miembros de la comunidad educativa.

Macarena Botella
Directora de Comunicación y Relaciones
Externas Universidad Francisco de Vitoria
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El compromiso y tu
profesión van de la
mano

Compromiso, lealtad, miedo, pasión…. Cuando se me plantea una
reflexión sobre cómo el compromiso ha influido en el ejercicio de mi
profesión, cuando me pongo a pensar sobre ello, llego a la conclusión
de que todos estos valores han estado presentes y me siguen guiando
no solo en el ejercicio de mi cargo, sino en mi día a día, sin que pueda
tratarlos como compartimentos estancos.
Ingreso en la carrera judicial hace 20 años y desde hace 10 lo hago en
el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Parla. Desde luego el
miedo es un valor que me ha acompañado siempre. Miedo, no a tomar
decisiones, ya que ello me impediría decidir de manera ágil, que es lo

Patricia Búa Ocaña

que exige mi trabajo, sino miedo entendido como
respeto, miedo a no adoptar la decisión correcta.
Considero que por muchos años que lleves ejerciendo una profesión, y más una de la naturaleza
como la mía, cuando de tus decisiones depende
la seguridad, y en ocasiones la vida de las personas, no puedes dejar de sentir miedo, respeto,
enfrentarte al día a día como si fuera la primera
vez que decides sobre ello.
Por eso es esencial ejercer tu profesión, sea la
que sea, con pasión. Me gusta mi trabajo, me
gusta esta implicación que he asumido para con
la sociedad en el intento de conseguir que sea
más justa. He de ser leal para con ese juramento
que hice hace muchos años de guardar y hacer
guardar la Constitución. Ese juramento me llevó a
asumir un compromiso que en los últimos años,
antes de haberse minorado, ha ido en aumento. Y
me atrevo a afirmar esto porque, desde que hace
10 años elegí ejercer en un Juzgado de Violencia
sobre la Mujer, mi compromiso ha ido a más.
La materia a la que me dedico cada día es muy
delicada. Exige un gran desgaste, no solo jurídico,
sino también personal, emocional, pero desde
luego ese compromiso me impide plantearme
concursar a un juzgado de otra naturaleza en el
que la materia fuera civil, mercantil… Cada día
veo la miseria de las familias, la penuria de las
mujeres sometidas a sus maridos y/o parejas,
el sufrimiento de los hijos de estas familias que
presencian a diario esas situaciones de violencia

que en ocasiones, por suerte, se denuncian y
nos permiten poder conocer y poner remedio.
Se entremezcla el compromiso personal con
el profesional. Quizás porque por suerte yo no
pertenezco a esta sociedad en la que sin duda
la penuria económica lleva, en la mayoría de los
casos, al drama familiar. He asumido el compromiso de, con los medios de que dispongo, y
desde luego invirtiendo las mismas ganas que
tenía cuando comencé en mi primer destino,
intentar ayudar aunque solo sea a una de estas
mujeres que deciden interponer una denuncia.
Esa es la satisfacción del trabajo realizado con
miedo, respeto, con pasión, con lealtad y sin dejar
nunca de tener presente el compromiso que uno
asume con la profesión decidida, cualquiera que
ésta sea.

El compromiso ha influido
en el ejercicio de mi
profesión

Patricia Búa Ocaña
Magistrada del Juzgado de Violencia
sobre la Mujer nº 1 de Parla
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Compromiso
trigeneracional

Vida profesional y laboral son carreteras paralelas donde recorremos
nuestro camino. En él encontramos constantes bifurcaciones donde
decidir y un factor que de manera relevante influye en cuál tomar; es el
Compromiso tuyo hacia ti y los demás
Empieza mi viaje en los 60 dentro de una familia numerosa y humilde
que migró a Madrid procedente de la España interior. Recorrimos un trayecto que exigió un enorme compromiso de todos para sacar adelante
el proyecto familiar, doblando jornadas los padres, y trabajando desde
temprana edad los hermanos.
Siendo adolescente, tomo mi primera decisión relevante al lograr una
plaza como aprendiz en la empresa estatal ENASA-PEGASO. Mi opción

Juan Congosto

era abandonar el bachillerato centrándome en
Formación Profesional con trabajo seguro, o
compaginar ambos estudios. Finalmente elegí
la segunda. Con posterioridad superé ambos
títulos y pude compaginar el trabajo en fábrica
con la licenciatura en Empresariales; hoy tengo
la sensación de que la opción elegida estuvo
influida por el Compromiso transmitido, el mismo
de mis padres hacia su familia cuando eligieron
en su momento el camino duro, la inmigración.
Dentro de esta empresa sigo mi camino en los
90 como responsable de un equipo de cinco economistas que previamente fueron compañeros,
momento éste en el que España se encuentra en
un proceso de reconversión industrial, y en el
que el Estado desinvierte y vende la Compañía al
Grupo FIAT-IVECO. Como consecuencia se fusionan dos estructuras comerciales que conllevan
su correspondiente proceso de reestructuración
laboral, y del que mi equipo no se libra; en esa
parte del viaje me ofrecen la posibilidad de cambiar a otro grupo empresarial, y opto por seguir
comprometido con mi equipo atravesando juntos
una carretera sinuosa de incertidumbre, disputas
internas y supervivencia laboral.
Solventada esa época y resarcido mi compromiso
personal, se presentó dos años más tarde una
nueva oportunidad de cambio, ahora con el
prestigioso Grupo BMW, en el que viajo desde
entonces, eso sí, dando un paso atrás aceptando
un puesto de inferior categoría profesional. El
factor diferencial por el que en esta ocasión
acepté cambiar la ruta fue que este viaje lo haría
ahora en compañía de mi familia recién formada,
y la posibilidad de hacerlo dentro de un Grupo
que me ofrecía más garantías de futuro hizo que
me decantase por esta opción.
Esta parte del viaje ha sido más motivadora;
siendo fácil comprometerse con el proyecto y
los valores de Compañía, he podido progresar
viajando de puestos técnicos a puestos de dirección, y aunque en ocasiones suponía sacrificar
vida familiar al tener que viajar constantemente,
tengo la sensación de que he podido compaginar

mi compromiso familiar con el compromiso
laboral, logrando sentirme satisfecho dentro de
ambos.
De cualquier manera también es cierto que
cuando he se ha presentado la posibilidad de
aceptar puestos que implicasen mayor tiempo
con mi familia, ha ponderado más el compromiso
familiar que otras motivaciones, y así en 2005
acepté la Dirección Comercial de nuestra filial en
Madrid y posteriormente decliné iniciar procesos
de carrera internacional que afectasen a la
carrera de mis hijos.

He podido compaginar mi
compromiso familiar con el
compromiso laboral

Espero que este compromiso transmitido sea recogido por las generaciones venideras y perdure
así en mi familia como valor esencial.

Juan Congosto
Gerente Ventas BMW Madrid
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El COMPROMISO nace
del corazón

Lo que el compromiso representa para mí, como actitud vital necesaria
para acometer cualquier proyecto nuevo en la vida, ya fuera personal,
o profesional, lo describe Goethe con una perfección y claridad que yo
solo puedo reconocer y transmitir.
«Hasta que no nos comprometemos, hay dudas y la posibilidad de
atraer ineficacia. En todas las acciones de iniciativa y creación hay una
verdad que, si se ignora, anula numerosas ideas y espléndidos planes.
En el momento en que nos comprometemos, entonces la Providencia
también se mueve. Comienzan a pasar cosas que nos ayudan y que de

Juan Creus

otra forma no habrían pasado. Toda esta corriente de acontecimientos que ha comenzado desde
que hemos tomado la decisión, favorece todo tipo
de incidentes, encuentros inesperados y ayuda
material, lo cual nunca habríamos soñado que se
cruzara en nuestro camino. Aquello que puedes
hacer, o sueñes en poder hacer, comiénzalo. La
voluntad tiene genio, poder y magia.
¡Comiénzalo ahora!
Para interiorizar como experiencia el compromiso
en los términos descritos, se precisa de dos
aspectos:
• Uno consciente. Una idea nueva que contenga
una verdad de fondo, aún no reconocida. Ideal.
• Uno inconsciente. Una acción de la voluntad
que se comprometa con ese Ideal y su ejecución. Fe.
Mi experiencia es que cuando las dos premisas
anteriores son ciertas se produce “exactamente”
el efecto descrito por Goethe. “La Providencia
también se mueve”.

ble la magia. Una vez realizada la experiencia la
magia se ha transformado en conocimiento.
El compromiso por tanto nace del corazón, del
amor verdadero a la Idea que se quiere llevar
a término, esa fuerza, que es la que mueve las
montañas, hace que sea un foco de atracción
para las fuerzas similares que aun ignoras que
existen a tu alrededor, pero que hace que vengan
a tu encuentro, y al hacerlo hace posible que el
Ideal se cumpla.

Lo inconsciente se hace
consciente, y la Fe deja
de ser lo oculto

Cuando uno realiza la experiencia descrita,
descubre que la frase de Goethe no tiene

La comprobación empírica de esta afirmación
está al alcance de todos aquellos que cumplan
con los dos requisitos citados anteriormente.

simplemente belleza poética, sino que contiene

Cuando se comprueba lo anterior, lo inconsciente
se hace consciente, y la Fe deja de ser lo oculto
para transformarse en el conocimiento del cómo
se ha producido todo el proceso que hace posi-

el compromiso es verdadero.

una verdad profunda que se cumple de forma
inexorable como una ley, aunque solo… cuando

Juan Creus
Abogado y Empresario
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El compromiso
es la clave

«El compromiso es la respuesta valiente de quienes no quieren
malgastar su vida, sino que desean ser protagonistas de la historia
personal y social»
San Juan Pablo II. Mensaje a los jóvenes cubanos. Camagüey, 23 de
enero de 1998

En la vida
Desde que tenemos uso de razón, vamos asumiendo las obligaciones
que nos van imponiendo en la vida. Portarse bien, decir gracias o por

Pedro Da Silva Costa

favor, comerse toda la sopa, estudiar… Vamos
aprendiendo a comprometernos, a actuar de
acuerdo con nuestras obligaciones.
Se supone que alcanzar la madurez requiere
un largo camino en ir asumiendo cada vez
más compromisos y de más peso. Y un día nos
vemos casados, con una hipoteca, con hijos…
Compromisos que hemos aceptado, a largo plazo,
algunos para toda la vida.
Muchos problemas de esta vida se deben a la
pérdida de estos compromisos que, en algunos
casos, nos agobian y de los que nos intentamos
librar.

los que afectan a nuestras relaciones personales.
Así, los principios relacionados con nuestra
actividad son los siguientes:
• Análisis, para evaluar y decidir cómo se debe
actuar en cada situación, intentando mitigar
riesgos.
• Eficacia, orientada a obtener los mejores
resultados.
• Eficiencia, para usar la menor cantidad de
recursos en la obtención de esos resultados.
• Flexibilidad, para adaptarse a un mundo en
constante cambio.

En el trabajo

Los que somos trabajadores por cuenta ajena,
solemos empezar nuestra vida laboral firmando
un contrato de trabajo. En éste (junto con toda la
legislación que se aplica) se reconocen obligaciones y derechos. Compromisos y recompensas.
Pero la realidad rápidamente supera lo que es el
contrato.
Se entra en un mundo diverso y complejo, en
el que invertimos muchas horas de nuestra
vida, relaciones personales, muchos esfuerzos y
desvelos, en el que obtenemos alegrías, reconocimiento, pero también malos ratos y disgustos.
Se podrá expresar de muchas maneras, pero la
clave para ser un buen trabajador, en mi opinión,
se basa en nuestra capacidad para asumir y
gestionar compromisos dentro de la empresa.
En un trabajador el compromiso se acredita en
poco tiempo. No ocurre como con un soldado,
que el valor se le supone si no ha entrado en
campaña y puede pasar una temporada hasta
que esto ocurra. Cuando trabajamos en una
empresa en poco tiempo se ve si asumimos o no
compromisos.
En cualquier trabajo el compromiso se basa en
una serie de principios que deben regir nuestra
actividad, independientemente del nivel de responsabilidad. En estos, son tan importantes los
que afectan a nuestra actividad individual como

Cuando trabajamos
en una empresa en
poco tiempo se ve
si asumimos o no
compromisos

En cuanto a las relaciones personales, son
fundamentales los siguientes principios:
• Respeto con todos, tanto con los compañeros,
independientemente del nivel que ocupen
en la empresa, como con externos (clientes,
proveedores, etc.)
• Valorar a los demás. Estamos llamados a usar
nuestra inteligencia emocional y social que no
solo ayuda a mejorar nuestra calidad de vida,
sino a desarrollar y a tener mejores relaciones
con los demás.
Tenemos que aprovechar nuestra vida, asumiendo con responsabilidad los compromisos que se
nos presentan.

Pedro Da Silva Costa
Economista. Directivo ENISA
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COMPROMISO+. La
delgada línea que
marca la diferencia

«¿Pensaron alguna vez que, si no fuera por todos, nadie sería nada?»
(Mafalda)
Soy consciente del momento en el que mis valores personales, que
llevaban mucho tiempo susurrándome al oído, que el camino laboral
que estaba siguiendo no era el mío, y se impusieron a golpe de experiencia personal inesperada que marcó un antes y un después en mi
vida profesional.

Arancha de Miguel

Es posible ser un buen empleado sin adquirir un
compromiso que vaya más allá del firmado en
un contrato, no tengo la menor duda. Cumplir
con los objetivos económicos y conseguir la
satisfacción del cliente es cuestión de esfuerzo.
Pero en ese abstracto vínculo entre empresa y
empleado existe una imperceptible y delgada
línea que, a modo de frontera invisible, marca
una gran diferencia para ambos. Una línea que, al
cruzarla, transforma la experiencia laboral de tal
manera, que consigue que el objetivo colectivo
y el recorrido hasta conseguirlo dejen de ser
una obligación, para convertirse en un proyecto
verdaderamente común y apasionante en el que
el nivel de implicación personal reporta resultados increíbles.
Pese a que casi todos cambiamos de trabajo varias
veces a lo largo de nuestra vida, no todos tenemos
la suerte de cruzar esa sutil línea. A mí me ocurrió,
y supuso una sorprendente nueva forma de trabajar. En mi caso, la posibilidad de incorporar un fin
social a mi día a día laboral me permitió cruzarla y
comprobar lo que hay al otro lado.
Mi antes profesional sugiere responsabilidad
laboral, obligación, dedicación, resultados,
impacto y esfuerzo. Mi después profesional
sugiere responsabilidad laboral y social, obligación entendida con ilusión, dedicación vivida con
pasión, resultados visibles, impacto cercano y
positivo, y esfuerzo recompensado con satisfacción personal. Esa diferencia, de inmenso valor
intangible, porque no necesariamente se traduce
en Euros, consigue transformar el COMPROMISO
en un COMPROMISO+.
No entiendo la vida laboral como un complemento de la personal o viceversa. Dedicamos muchas
horas a nuestro trabajo, y más nos vale que nos
haga felices. Es fundamental que vivamos ese
COMPROMISO+ que nos invita cada día a dar lo
mejor de nosotros mismos. Y que surja de manera espontánea gracias a que nuestros valores
personales hayan encontrado un lugar donde
desempeñar un trabajo que los representa, esa
es la prueba de que es posible.

A ti, que lees estos textos y que posiblemente
estás a punto de iniciar tu carrera profesional, te
deseo muchos éxitos, cómo no, pero sobre todo
te deseo grandes experiencias. Todas sumarán
y de todas aprenderás. Ojalá encuentres ese
entorno laboral y esa misión que te permita
desarrollar tu labor con gran implicación por
tu parte, y llegar a conocer así lo que es el
COMPROMISO+.

Ese COMPROMISO+ nos
invita cada día a dar lo
mejor de nosotros mismos

Arancha de Miguel
Ingeniero T. de Telecomunicaciones.
Master RSC y Liderazgo (Universidad Alcalá).
RSC Fundación Juan XXIII Roncalli
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Arte y cultura como
COMPROMISO
profesional y social

«Diferencia entre el tener que hacer y hacer lo que se debe hacer»
El compromiso es lealtad en valores personales y profesionales y, sobre
todo, es una decisión personal.
La gestión del compromiso en las empresas ha formado siempre
parte del desarrollo de las mismas, integrando sus objetivos y a la vez
formando equipo. Las personas generosas son comprometidas y suman
su compromiso y conocimiento con sus compañeros.
Se podría hablar del compromiso realmente como una emoción
intangible, que conlleva un estado afectivo-emocional cuyos efectos
repercuten directamente en la productividad y en el desempeño de las
funciones.

Rosa del Rey

Las empresas en su compromiso con sus profesionales deben ofrecer incentivos junto con
sistemas de valoración y de formación.

cultural, considerada como Patrimonio Cultural
de la Humanidad en la declaración universal en
el 2001.

Con respecto a mi propia experiencia, he trabajado en diversos sectores como directora de
marketing y comunicación, en medios, arte sostenible y en estos momentos estoy comprometida
con los valores de la agenda 2030 de Naciones
Unidas, trabajando en la Comisión de Cultura e
Igualdad dentro de uno de los Centros Unesco en
Madrid.

Las empresas, dentro de sus compromisos
con la sociedad, deben trabajar desde la
Responsabilidad Cultural Corporativa, que es un
bien universal.

A aquéllos de vosotros cuyas carreras profesionales e inquietudes van dirigidas hacia el
marketing, la comunicación y los medios, quisiera
transmitiros que existe un gran compromiso con
el mensaje que se traslada hacia el usuario final.
Tenéis que saber comunicar con un compromiso
serio de credibilidad ,y ser capaces de hacer
llegar a los destinatarios finales que vuestro
mensaje conecta con las emociones (pasión,
seguridad, confianza, tranquilidad…) de quienes
lo reciben; esto es garantía de éxito. Las publicidades y los medios dirigen los mensajes de una
forma muy sublime hacia nuestras emociones a
través de imágenes, sonidos y contenidos.
Otro sector con un compromiso social importante es el mundo del arte, como instrumento
de divulgación y educación social. Por ello, es
interesante que se enfoque el arte y la cultura en
general como un valor en COMPROMISO SOCIAL.
Comparto con vosotros mis formas de compromiso con la cultura de paz y la concienciación con
el medio ambiente.
Muchos artistas que tratan en su obra la cultura
de paz y los mensajes comprometidos con los
derechos humanos integrados en UNESCO, se
comunican a través de la escultura (The Tree of
Peace) y la pintura, relacionándolas con el medio
ambiente (Las Raíces del Vuelo - Raíz Natura).
Desde UNESCO se considera la educación y la
divulgación artística como medio de cumplimiento de la Declaración de los Derechos Humanos,
fomentando las expresiones de la diversidad

Mi compromiso profesional es concienciar e
implantar a través de seminarios y actividades
en las empresas los Objetivos de Desarrollo
Sostenible ODS – Agenda 2030 de la ONU.
«Construir la paz en la mente de los hombres y
de las mujeres», compromiso de UNESCO.

Las personas
generosas son
comprometidas
Rosa del Rey
Experta en Desarrollo de Negocio Sostenible
y RSC en GENETIKOMM. Miembro de la
Comisión de Cultura de UNESCO Madrid
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Valores y Emociones,
pilares básicos de la
PERSONA

Aprovecho desde aquí y a través de estas quinientas palabras, seguro
escasas, el privilegio que me da el haber participado desde el principio
en este proyecto de ELEmocionalDAY, para escribir no sólo de una de
estas emociones o uno de estos valores, sino de todos ellos en su
conjunto.
Yo aún diría más; los seres humanos, hombres y mujeres, las personas,
cuando ejercen de tales en plenitud, no solo viven la vida inmersos en
esos dos valores y esas dos emociones, sino que ejercen y aplican día a
día sus principios, produciendo resultados y generando consecuencias.
Muchos son los valores y las emociones que podríamos aquí relacionar,
valgan estos cuatro como ejemplo, todos ellos ligados a una manera

Carlos Díaz del Río

(honrada y sana) de entender la vida, el trabajo,
la sociedad y las relaciones interpersonales.
Podríamos decir que aplicar estos y otros valores
de similar significado en la vida nos lleva a
convertirnos en PERSONAS, con mayúsculas, con
connotación positiva.
Nos convierte en personas dignas de confianza,
responsables, solidarias, honestas, valientes y
generosas. Sin valores no somos personas. Las
emociones son el complemento de los valores,
son las que nos hacen de balanza.
Los valores, conjunto de sólidas creencias tanto
heredadas socialmente como cultural y familiarmente, reforzadas después de forma voluntaria y
añadidas a nuestro propio acervo íntimo y personal, se ven puestas a prueba permanentemente
en nuestra vida diaria (personal y profesional),
tamizadas y mediatizadas por las emociones.
Ahí es donde muchas personas dejan de serlo en
plenitud. Como decía Groucho Marx, «Estos son
mis principios. Si no le gustan… tengo otros». Si
dejamos que circunstancias tanto internas como
externas a nosotros mismos influyan y tuerzan
nuestros valores, nuestros principios, nuestras
creencias y convicciones, los que nos hacen
persona, estaremos permitiendo que las emociones, algunas emociones, que no son ni buenas ni
malas, tan solo existen, nos desvíen del camino
correcto que nos hemos marcado.
A lo largo de los 33 años que llevo ejerciendo mi
profesión de productor audiovisual, como empresario propietario de mi propia productora, he
tenido la oportunidad de trabajar en centenares
de obras cinematográficas, publicitarias, videográficas, museísticas, culturales, fotográficas,
expositivas, musicales y otras similares.
En esos años he conocido y tratado a personas
de muy diversa procedencia, educación, nacionalidad, nivel económico, formación profesional,
moral y ética. He trabajado para muchos clientes
diferentes.
Ha habido de todo, gente buena, gente legal,
maravillosos compañeros de viaje con los que he

aprendido mucho, trabajando lealmente hombro
con hombro, en sintonía; he ganado dinero, he
viajado y he vivido experiencias que han aportado riqueza espiritual a mi existencia.
También, y esta es la cara opuesta de la moneda,
he conocido, tratado, negociado, trabajado y
sufrido a muchas malas personas, malas en sí
mismas y malas como responsables de empresas,
no solo a nivel económico sino también como
gestores de recursos humanos y carentes de
cualquier inteligencia emocional.

Aplicar el compromiso y otros
valores en la vida nos lleva a
convertirnos en PERSONAS
No me quiero presentar ni como un santo ni
como un demonio. Quizás mi visión aquí reflejada no sea la más bonita. Puede que no sea
romántica, pero es real.

Carlos Díaz del Río
Sociólogo. Productor Audiovisual
Tornasol Producciones. Asesor ele
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Compromiso
¿Qué quieres ser?

Supongo que nacer en un entorno familiar donde el respeto es la base
de todo, tiene que ver con la concepción que uno tiene de la palabra
compromiso, no puede haber compromiso sin respeto a uno mismo y
sin respeto a los demás.
Siempre que comenzamos un nuevo proyecto nos aparecen las dudas,
los miedos y las incertidumbres: es justo en ese momento cuando se
tiene que nutrir nuestra mente de un grado de compromiso para afrontarlo, es fundamental estar plenamente comprometido para ponernos
en marcha, es exactamente igual que el «Check list» que realiza un piloto de avión antes de despegar, necesitas que tu grado de compromiso

Ricardo Galán

esté totalmente en línea con la responsabilidad
del proyecto que vas a emprender, y esto solo
lo hacemos reflexionando profundamente y
teniendo en cuenta que nuestros actos no solo
pueden repercutir en nosotros mismos sino en
más personas. ¿Quieres ser piloto?
Hay gremios en los que el compromiso se presupone, como puede ser el de un cirujano, todos
cuando estamos en la mesa de operaciones
como pacientes, pensamos en la profesionalidad
del cirujano, en su experiencia, en su pericia, en
definitiva en su compromiso con su profesión
y con los demás; esta es la fórmula que todos
tenemos que interiorizar, tenemos que ser ese
cirujano en todas las actividades de nuestra vida,
eso nos hará mejores profesionales y sobre todo
mejores personas. ¿Quieres ser cirujano?
Los profesores que tenemos a lo largo de nuestra
vida (padres, abuelos, hermanos, maestros, catedráticos etc..) son con su ejemplo los máximos
responsables de que seamos capaces de adquirir
compromisos en el futuro, el modelo de espejo
es básico en el comportamiento posterior, todos
tenemos una responsabilidad ineludible, ya
que siempre vamos a ser un referente para otra
persona. Aquí enlazo con el respeto hacía los
demás que incorporaba en mi primer párrafo:
si respetamos al prójimo tenemos que estar
comprometidos con él porque parte de nosotros
se va a proyectar en ellos. ¿Quieres ser profesor?
Son los deportistas de élite un ejemplo claro de
compromiso, aquí lo visualizamos mucho más

por el poder mediático que tienen estas figuras, y
percibimos su compromiso como esfuerzo, trabajo, dedicación y disciplina; todos tenemos algún
deportista al que admiramos y este nos puede
ser de mucha utilidad a la hora de afrontar
nuestros retos y comprometernos. Si ves la vida
desde el punto de vista de un deportista, tendrás
la capacidad de entrega y sacrificio, herramientas
clave para forjar un compromiso. ¿Quieres ser un
deportista de élite?

No puede haber compromiso
sin respeto a uno mismo y a
los demás
En resumen, da igual la profesión que ejerzamos
y a que nos dediquemos, si nos ponemos en la
piel de un piloto, un cirujano, un profesor y un
deportista de élite, seremos capaces de asumir
compromisos diariamente, respetándonos y
respetando a los demás, siendo responsables de
nuestros actos, sacrificándonos y esforzándonos
por crear un mundo mejor. Esto es el compromiso, un pacto con nosotros mismos y con los
demás todos los días de nuestra vida.

Ricardo Galán
Director Territorial Madrid-Levante Merchbanc
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El compromiso
en el mundo laboral

Durante los últimos años en el mundo laboral se viene hablando de la
necesidad de fomentar el compromiso de los colaboradores para conseguir los objetivos empresariales. En el mundo anglosajón, se denomina
«engagement», que si tuviéramos que traducirlo al castellano, y como
me dijeron una vez en una presentación cuando pregunté qué significaba: ¡enganchado! Y creo que es una buena definición.
El compromiso es un pilar básico de los valores de las empresas hoy
en día. El que, tanto la dirección como los colaboradores, compartan
los mismos objetivos y se unan para conseguirlos, es clave para la
buena marcha empresarial. Está demostrado que aquellas empresas
que tienen un mayor nivel de compromiso de sus empleados, obtienen

Blanca García

un mejor resultado y una mayor productividad.
Desde hace ya algunos años, las empresas miden
el grado de compromiso de sus colaboradores
y establecen planes de acción específicos
para desarrollar, adecuar o mejorar el grado
de compromiso de la plantilla. La medición
se realiza a través de encuestas en las que se
anima a la participación de forma anónima para
obtener información de primera mano sobre
las inquietudes, necesidades y alineamiento
de los objetivos individuales de los empleados
con los de la empresa. Una vez realizada la
encuesta se trata de formar equipos de trabajo
que den soluciones y alternativas para mejorar
aquellos puntos que se han determinado como
prioritarios para la mejora. ¡¡¡Y funciona!!! Está
demostrado que aquellas empresas que han
establecido y ejecutado planes en los que han
trabajado todos los niveles de la plantilla, han
conseguido mejorar sus resultados, no solamente en el aspecto económico, sino también en la
motivación, ambiente de trabajo y retención de
talento que es una prioridad para gran parte de
las empresas en una economía globalizada y
cada vez más competitiva.
Para que los valores de las empresas sean algo
que se comparta, se interiorice y se crea en
ellos, tiene que haber una participación activa
de todos. De nada vale tener «el mejor» en
cualquier actividad si éste no está comprometido
con los intereses de su trabajo y de su equipo.
El estar comprometido a nivel individual no
consigue los grandes resultados que se pueden
obtener si desarrollamos un compromiso a nivel
colectivo. Por eso, hoy en día no sólo se evalúan
los resultados cuantitativos que se consiguen,
sino también cómo se han conseguido, el nivel
de esfuerzo, el trabajo en equipo, y las dificultades para poder determinar de una forma más
equitativa y justa la aportación de cada uno a los
intereses generales de la empresa.
Desarrollar planes de acción encaminados a
fomentar y mejorar el compromiso de nuestros
colaboradores es un factor determinante para el
crecimiento de la empresa en todos los ámbitos.

Para ello, la comunicación abierta, transparente,
y en todas las direcciones, será la clave para
conseguir los resultados esperados. No hay que
poner obstáculos para que las personas expresen cuáles son sus inquietudes, necesidades y,
por supuesto, para que participen en todos los
ámbitos profesionales a través de sus aportaciones tanto individuales como de equipo. Por
ello, preguntar, realizar encuestas de opinión, y
crear grupos de trabajo siempre funcionará para
incentivar el grado de compromiso. No se trata
de hacer encuestas todos los días, se trata de
aplicar y ejecutar las decisiones y planes que se
han seleccionado para mejorar y crecer profesionalmente. ¡¡¡Es un éxito para todos!!!!

El compromiso es un valor
básico de los valores de las
empresas hoy en día
Blanca García
Consultora de RR.HH.
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Mermelada
de manzana

Me retrotraigo a aquel momento en que todo era bueno y fácil. Asturias.
Verano. Mi abuelo recogiendo manzanas. Yo estaba con él sujetando la
cesta que poco a poco se iba llenando. Una manzana, otra...
La idea de explicar el significado del compromiso de una forma subjetiva y vivencial me parecía inconmensurable. Por eso, he pensado en
contar historias, anécdotas, experiencias y pensamientos como manzanas recogidas del huerto de mi abuelo, inconexas en destino, pero con
un origen común: el árbol donde han crecido está dentro de mí.
Manzana primera:
Archivo libre de virus > Guardar como Archivo libre de virus > Guardar
como Archivo libre de virus > Guardar como Archivo libre de virus >
Guardar como Archivo libre de virus > Guardar como Archivo corrupto >
Papelera de reciclaje
Todos los archivos libres de virus se guardan en la carpeta de la memoria.
Todos los archivos corruptos se envían a la papelera de reciclaje de nuestro
intestino y se eliminan.

Magdalena García
de Durango Caveda

Manzana segunda:

Quinta manzana:

Mi mamá me mima.

«Ha llegado a su barrio el repartidor de sonrisas,
abrazos, gracias y porfavores. Bieeeen baratitos
se los dejo, seeeñora».

Yo amo a mi mamá.
Tú llevas a los niños al cole. Yo los recojo.
Esta ronda la pago yo.

Las cosas buenas son gratis.

Hemos quedado a las 10,00.
Sujeto, verbo y predicado. Quién hace qué,
cuándo y cómo.
La comunicación clara y concisa como base para
un compromiso exitoso.
Tercera manzana:

La comunicación clara
y concisa es la base de un
compromiso exitoso

Según la Real Academia de la Lengua Española:
Egoísmo: Excesivo amor a sí mismo. Ejemplo: «La
persona que va a batir todos mis récords aún no
ha nacido» por Usain Bolt.
Amor Propio: Afán de mejorar la propia actuación.
Ejemplo: «Lo que me motiva es aspirar a lo máximo el máximo tiempo posible» por Rafa Nadal.
Autoestima: Valoración positiva de uno mismo.
Ejemplo: «No voy a predecir la historia. Pero
nada es imposible» por Michael Phelps
Orgullo: Sentimiento de satisfacción por los
logros, capacidades o méritos propios. Ejemplo:
«Cuanto más difícil sea la victoria, mayor será la
felicidad de ganar» por Pelé.
La diferencia entre quererse y quererse para
querer a los demás.
La diferencia entre el compromiso personal y el
compromiso hacia otros.
Manzana cuarta:
Mateo capítulo 22 Versículos del 36 al 40B:
Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este
es el primero y más grande de los mandamientos.
Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo.
Y añadió: Te amarás a ti mismo como al prójimo.

Sexta manzana:
El día del padre, de la madre, del niño y de la
niña. El aniversario de bodas. El santo y el cumpleaños. La cena de Navidad. El primer día del
cole. Que empieza el verano, el otoño, el invierno
y la primavera. El día de la Arquitectura, del Agua,
de la Ciencia. El día del espectador.
El feliz no cumpleaños, el traer pastelitos al trabajo porque sí, los logros pequeños, los buenos
días, los 8 días de oro de El Corte Inglés.
Celebrarlo todo para compartir, para establecer
lazos, para que el compromiso sea de verdad.
Última manzana:
Lo que antes llamábamos rezar es ahora el minuto de silencio. Contar hasta 10. Contar hasta 20.
Inspirar...expirar...inspirar...expirar. La paciencia
todo lo alcanza.

He aquí las manzanas, fruto (nunca mejor dicho)
de mi corta pero intensa experiencia personal.
Espero que podáis hacer mermelada como
después mi abuela se encargaba de preparar.

Magdalena García de Durango Caveda
Arquitecto. Directora de Proyectos
en Estudio Lamela
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Notario emocional

¿Compromiso? ¡Claro!, todos sabemos qué es eso. Y lo digo mientras
giro sobre el dedo anular de mi mano derecha ese anillo que simboliza
la «alianza»; porque una alianza es un sinónimo antiguo de la palabra
«compromiso». Millones de seres humanos a lo largo de toda la historia
han experimentado el impacto de ese concepto. La alianza de un
hombre y una mujer, la alianza con un Dios, la alianza entre esclavos y
señores, la alianza entre reyes y emperadores, entre señores y vasallos.
El círculo que forma la alianza es perfecto. En su línea sin fin se encierra
un nudo perdido, algo que lo hace eterno, sin principio ni fin, un giro
infinito sin salida.

Carmen María García
Martínez

Un compromiso puede definirse como un
contrato que no necesita ser escrito más allá de
nuestra responsabilidad, una promesa o una declaración de principios con la sola intervención
de nuestro Notario Emocional y nuestros valores,
dando fe del pacto contraído, un contrato firmado con nosotros mismos con tres pilares que lo
soportan: los valores, las emociones y un cierto
grado de responsabilidad utilizando nuestras
capacidades o habilidades para cumplirlo, un
contrato emocional que voluntariamente hemos
escogido para llevarlo a cabo con integridad.
Hay alianzas de oro, como también sellos papales
o argollas de hierro que unían a los galeotes a
sus galeras y a sus compañeros de boga. Porque
el compromiso no es de ricos ni pobres, no es de
libres o esclavos. El compromiso es esa atadura
por la que nos enlazamos a algo o a alguien. Es el
símbolo vivo de un contrato firmado con Dios, con
los hombres, la sociedad o con un ideal.
El compromiso es atadura, es un hilo fino que en
realidad une personas, sentimientos y emociones. Es un valor innato en las buenas personas,
pero que debe ser ejercido con voluntad propia
y expresada para constituirse en un contrato, en
una palabra, en una alianza ante los ojos de los
hombres; pero aún más importante, ante los ojos
propios de quien presta ese juramento.
Muchos buscan sabiduría en el teclado de San
Google, yo la busco en mi entorno: amigos, hijas,
esposo… Y por ello, le pregunté a mi padre qué
era para él esa palabra mágica del compromiso…
¡Me sorprendió!
Compromiso es una persona de la que te puedes
fiar, me dijo.
Pocas veces trascendemos de nuestra cáscara
interior para pensar en los demás. Mi padre me
hizo ver que también hay compromiso cuando te
relacionas con otros. Es un valor que aprecias en
los demás, que te estimula y te impulsa a ser tú
también de fiar para otros.
Cuando me miro al espejo, veo también que
hay una tercera vertiente de este anillo. Porque

no sólo hay compromiso entre dos partes que
firman una alianza o ese otro compromiso atrayente de un tercero que miramos desde lejos.
¡No! También lo hay con el que nos mira desde
el espejo. Ese pacto con uno mismo es el que
nos hace auténticos y consecuentes, valiosos y
valerosos, confiables y confiados, con principios,
valores y emociones gestionadas.

Todos tenemos un “notario
emocional” con el que hemos
sellado un pacto

Todos tenemos un «notario emocional» con
el que hemos sellado un pacto. Y ese notario
emocional somos nosotros mismos, nuestra
conciencia y honor. Dentro de ese notario hay
un pozo sin fondo de emociones, de valores, de
sentimientos. A ellos nos confiamos.
Y es que compromiso para mí son tres cosas:
alianza con otro, aquel del que te puedes fiar y
coherencia con nosotros mismos.

Carmen María García Martínez
Máster en Gobierno Corporativo. Periodista.
Presidenta Fundación Woman´s Week. Socia ele
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El Compromiso:
una marca personal

Compromiso es una obligación contraída, palabra dada.
Para mí el compromiso ha sido un valor fundamental a lo largo de
toda mi trayectoria profesional, estando siempre por encima de la
compensación económica, o razonabilidad profesional, y repasando las
diferentes etapas de mi carrera, es la mejor forma de contarlo.
Comienzos. Siempre recordaré mi primer trabajo en un fondo de capital
riesgo en el que, gracias a mi padre, me cogieron en prácticas. No tenía
compensación económica alguna, ni contrato laboral, pero tenía un
compromiso que había adquirido con los responsables del fondo, y con mi
propio padre, donde tenía que aprender y absorber lo máximo posible, y a
la vez, dar lo mejor de mí para cumplir y trabajar como uno más del equipo.

Carlos García-Monzón

Así, estuve 18 meses trabajando 7 días a la semana,
entrando y saliendo el último de la oficina.
Crecimiento - siguientes trabajos: buscando ya
mejores condiciones, el haber cumplido con aquel
compromiso me permitió entrar en un banco
de inversión con las mejores recomendaciones,
ya no de mi padre, sino de mis primeros jefes.
Aunque he pasado por diferentes bancos, y firmas,
el trabajo de asesor financiero es muy intensivo
en horario, y en muchas ocasiones te planteas
el porqué de estar una noche entera trabajando,
perderte eventos familiares, y vacaciones, o
muchas horas de sueño, y la realidad es que lo
haces por el compromiso que adquieres, no con
tu «empleador», sino con cada uno de los clientes
con los que te vas comprometiendo a darles ese
servicio en tiempo y forma (aunque ese tiempo,
sea absurdamente corto…). El resultado de haber
cumplido con cada compromiso adquirido con
cada cliente, por encima de hacer bien mi trabajo
(que así se asume), me permite decir hoy que
tengo todas puertas abiertas de casi la totalidad
de cada uno de esos bancos y firmas, además de
las empresas de muchos de esos clientes con los
que mantengo unas excelentes relaciones. Estoy
seguro de que, por encima del trabajo perfecto
que no creo haber hecho y que seguro que habré
fallado, el haber cumplido siempre con lo acordado, es lo que más valoran cada uno de ellos.
Actualidad: En enero de 2018, creamos un fondo
para invertir en activos renovables. Para hacer

viable el proyecto, teníamos que captar para el
primer fondo 50 millones de Euros. Con toda la
ilusión y miedos iniciales, iniciamos el proceso
teniendo un relativo y rápido éxito en los primeros 4 meses, llegando a captar 10 millones de
euros. Pasados los 18 primeros meses, aunque ya
habíamos visitado a más de 200 inversores, y teníamos acuerdos con bancos como Credit Suisse
o Santander, seguíamos estancados en la misma
cifra, lo que hacía que el proyecto no fuese
viable para todos. En ese mismo momento, se me
ofreció pasar a liderar un fondo ya levantado de
mayor tamaño, y con unas mejores condiciones.
El compromiso adquirido con mis socios, y los inversores, me hizo no dudar en rechazar la oferta,
y seguir trabajando, llegando a levantar el fondo
y cumplir con todos los compromisos adquiridos
a los pocos meses. Estoy convencido de que ha
sido el resultado de mantener la palabra.

Compromiso es una
obligación contraída,
palabra dada

Carlos García-Monzón
Socio Fundador del fondo especializado
en Energía Renovables, Kobus Partners
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El compromiso
en mi vocación

Cuando he llegado al lugar donde teníamos este encuentro tan hermoso
para reflexionar sobre valores fundamentales, me han pedido que diga
dos palabras sobre el término compromiso. Las dos palabras que he
escogido son amor y madurez.
Dios me llamó a ser sacerdote legionario de Cristo y todo lo que llevo de
vida sacerdotal, que ahora mismo son casi 19 años, he entendido que mi
vida es entrega a Dios y de este amor a Dios vivir para los demás.
Mi compromiso es con Jesucristo. Yo me siento tan amado por Él, he
comprendido que todo lo que tengo es don suyo, y que mi vida quiere

Padre Justo

ser una respuesta de amor a Él. Él ha hecho
tanto por mí que intento responder con la misma
moneda, aunque consciente de mi debilidad y de
mi pecado. Y la respuesta es el amor.
Este es mi compromiso. Y de aquí viene ese
deseo de servir a los demás. Quien dice amar
a Dios, a quien no ve, dice Jesús, y no ama a su
hermano, a quien ve, es un mentiroso.
Y en esa lucha, porque es una lucha ya que el
egoísmo que tenemos nos hace buscarnos a
nosotros mismos, procuro vivir. De ahí nace un
deseo de ayudar, de servir, de generosidad.
Soy consciente y cada vez más que la vida que
tenemos, que es una e irrepetible, la tenemos
para entregarla. No es para nosotros. Me ayudan
mucho las palabras de Madre Teresa de Calcuta:
«El que no vive para servir, no sirve para vivir».
Y otra frase que me ayuda es que al final de la
vida, cuando nos muramos, ¿qué nos queda? Nos
queda lo que hemos hecho por Dios y por los
demás. Todo lo demás es humo, niebla, nada.
Y por lo tanto este compromiso me lleva a
preocuparme y a centrarme en las personas.
Yo soy capellán y profesor en la universidad
Francisco de Vitoria de Madrid, y lo único que
deseo de todo corazón es ayudar a cada una de
las personas con las que tengo oportunidad de
encontrarme, de procurar su crecimiento, poder
ayudar a que saquen lo mejor de ellas a través
de la formación y sobre todo del amor, que es la
preocupación real y sincera por ellos. Hasta con
detalles tan pequeños como aprenderme sus
nombres, conscientes de que a todos nos gusta
que nos llamen por nuestro nombre. Muchas
veces las personas se impresionan cuando les
llamo por su nombre, aunque no nos hayamos
visto mucho, pero también así les expreso mi
cariño y cercanía.
Esta vocación me ha llevado a ayudar a muchas
comunidades en muchos continentes y siempre
acompañado de alumnos para experimentar
con ellos lo que nos decía Jesús. «Hay más
alegría en dar que en recibir». Hemos estado

en la India, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Brasil,
México, Argentina, etc. en zonas muy pobres, y
me llena de felicidad y alegría que mis alumnos
me digan que ha sido por el ejemplo el mejor
verano de su vida siendo situaciones muy
complicadas. Pero experimentan la felicidad
del darse y de comprometerse, que es lo más
hermoso de la vida.
De nuevo gracias por esta maravillosa iniciativa,
Elsa, y necesitamos unirnos para hacer un mundo
mejor. Éste es mi compromiso y siento que para
eso Dios nos creó.

Dos palabras sobre
el término Compromiso:
Amor y Madurez

Padre Justo
L. C., Capellán de la Universidad Francisco
de Vitoria
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Compromiso en
firmas de servicios
profesionales y
consultoría. Impacto en
el desarrollo profesional
Como profesional de la asesoría fiscal y la consultoría, y ex socio de uno
de los principales despachos de abogacía y asesoría fiscal de España, he
podido comprobar la importancia del compromiso en nuestra actividad,
y la fuerza que otorga a las organizaciones que saben incorporarlo a su
cultura y a la de sus profesionales.
Aún recuerdo un reportaje en el dominical del diario El País, en el que al
hablar de nuestra organización, se nos definía como «monjes y soldados». En ambas casos el compromiso forma parte esencial de dichas
profesiones. No sé si aquella definición fue correcta, pero reflejaba perfectamente la incorporación del compromiso como elemento esencial
de la cultura de nuestra organización.

Luis Guerreiro
Antolín

Pero en el mundo profesional ¿qué es el compromiso y cómo afecta a los profesionales en su actividad?
La Real Academia de la Lengua lo define como
una «obligación contraída, palabra dada, o fe
empeñada». Pero, ¿con quién contrae el profesional dicha obligación?
En primer lugar, consigo mismo. El compromiso
no es sino la convicción absoluta y el empeño
consigo mismo de dar lo mejor de sí en cualquier
actuación profesional. Dicho en otras palabras,
la necesidad de buscar siempre la excelencia
absoluta en la prestación de nuestros servicios y la autoexigencia, exenta de cualquier
autocomplacencia, para la mejora continuada
y permanente de nuestra prestación. Sin este
compromiso interno del profesional «consigo
mismo» difícilmente podrá alcanzar altas cotas
de éxito profesional y ser apreciado por el mercado y la comunidad profesional. Supone, pues,
esta auto-exigencia, una condición necesaria e
inexcusable para el éxito profesional.
En segundo lugar, el compromiso debe proyectarse externamente a la relación con el cliente.
Y ello priorizando siempre sus intereses, y
procurando la atención de sus requerimientos
y necesidades como objetivo principal de la
prestación de los servicios. Todo ello implica que
se manifieste ante el cliente una gran vocación
de servicio, disponibilidad, empatía, entendimiento y búsqueda de las soluciones adecuadas
a cada situación. El cliente ha de ser consciente
de dicho compromiso con sus necesidades.
En tercer lugar, el compromiso ha de ser también
con los valores de la organización en que se
desarrolla la actividad profesional. Dichos valores
y principios de actuación han de ser en todo momento éticos. De nada sirve el compromiso interno
del profesional y externo con el cliente, si la organización en que se prestan los servicios no opera con
principios éticos y valores adecuados de práctica
empresarial («Think straight, talk straight»). Un
buen profesional debe evitar prestar servicios en
organizaciones sin un sistema de valores empresariales ético y razonable. Este compromiso permite

enfrentar las épocas duras, que seguro las habrá,
afrontando las dificultades que puedan surgir en
el negocio, cimentando la relación entre los socios
que lo comparten y apoyan.
Y por último, el compromiso ha de ser con el
equipo del que dispone a nivel profesional. El
compromiso en este aspecto es probablemente
el más complejo, y el que requiere además de
una mayor exigencia. Hay que cuidar la formación del equipo, permitir que aproveche las
oportunidades de crecimiento, no apropiarse de
los éxitos ajenos, compartir éxitos y fracasos, y
potenciar a sus miembros ante los clientes y la
organización. Aquí fracasan muchos profesionales que no son capaces de conectar con su
equipo de trabajo, o exigen del mismo prestaciones que luego no son capaces de aplicar en
su propia actuación. Me atrevería a afirmar que
siempre reconoceréis a un gran profesional, en
cualquier área de especialidad, analizando cómo
es su equipo de trabajo y el grado de motivación
del mismo. Si el «líder» está comprometido, su
equipo suele también estarlo y juntos suelen
conseguir resultados excelentes.

La incorporación del
compromiso como elemento
esencial de la cultura de las
organizaciones

Yo tuve la suerte de trabajar en organizaciones
con un compromiso, y me siento orgulloso de
haber pertenecido a las mismas, y haber podido
contribuir a su éxito profesional y al de las
personas que en ellas prestaban sus servicios.

Luis Guerreiro Antolín
Economista. Socio de Guerreiro y Asociados S.L.P.
Ex socio de J&A Garrigues, Asesores Legales y
Tributarios S.L.P.
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Compromiso.
Un sentido al trabajo
diario

La palabra compromiso tiene una doble acepción. Desde un inicio he
considerado que consiste fundamentalmente en cumplir aquello con lo
que me había obligado. Sin embargo, a lo largo de mi vida profesional,
he podido experimentar otra forma de entender el compromiso. Como
la puesta en práctica de una responsabilidad hacia terceros.
En la vida profesional, o personal, estamos muy rodeados de experiencias en las que las personas han anunciado su disposición, su
obligación y responsabilidad hacia algo, y lamentablemente los hechos
posteriores se han cargado de justificaciones para explicar por qué
aquello que se anunció, no se llevó a cabo. Creo por tanto que lo primero que se debe hacer es exigir la coherencia de aquello que se anuncia,
con la práctica posterior.

Javier Hidalgo

En un entorno profesional, que es el que debo
compartir, sería el poder exigir responsabilidades
a discursos directivos llenos de buenos anuncios,
palabras atractivas y frases llenas de compromisos, que al llegar el momento de la práctica, los
equipos de colaboradores perciben y comparten
su desánimo por la falta de coherencia del
discurso directivo.
Esta incoherencia se percibe en las dos varas
de medir, bien diferenciadas, que se aplican en
función del «poder o relación» del infractor.
Esta coherencia de los mensajes y actitudes en el
entorno profesional son cada vez más críticas, de
cara a atraer, vincular y desarrollar en nuestras
organizaciones los profesionales de las nuevas
generaciones: Millennials y posteriores.
Compromiso también es responsabilidad hacia
terceros. Durante mi etapa profesional como
presidente de una filial bancaria en un país latinoamericano, tuve una experiencia humana que
me ha permitido encontrar un sentido a mi trabajo
diario. Que me llevó a visualizar, vivir y sentir el
impacto de las buenas acciones de un trabajo tan
inmaterial como es el trabajar con dinero.
Una tarde cualquiera volviendo a casa al final de
mi jornada, por casualidad el ascensor se paró en
la planta dedicada a la firma de operaciones hipotecarias. Pude ver a los clientes con sus familias
e hijos, esperando para poder cumplimentar los
trámites necesarios para formalizar los préstamos
hipotecarios de adquisición de viviendas.
Ver esas familias en algunos casos completas,
pues no todas tendrían con quien dejar a los
niños dado lo dilatado del proceso en tiempo,
me hizo un gran impacto, y una reflexión¿Qué era la hipoteca para ellos y qué era para mí?
Con mi formación profesional, era una operación
con clientes en la que tenía la oportunidad de
hacer venta cruzada sólida, es decir, colocar más
productos, en una acción comercial individual.
Para ellos, escuchándoles e interesándome por
su situación particular, era el hacer realidad un

sueño de familia. Era la posibilidad de adquirir
esa casa que les daría el espacio humano para
estar a gusto con sus hijos, padres, parientes y
amigos. Era un acto humano superior.
Desde entonces he transmitido a mis equipos
que veamos las hipotecas como el ayudar a
hacer realidad los sueños, los créditos consumo
como la posibilidad de ayudar a resolver una
urgencia o satisfacer un capricho, los seguros
como protección de los bienes de los clientes.
Viendo la banca como un trabajo de seres humanos, con seres humanos.

Compromiso también es
responsabilidad hacia
terceros

Javier Hidalgo
Licenciado en Derecho, CEU San Pablo. Diplomé
des Affaires, ISA Jouy- en Josas, Paris. MBA IESE.
Ex Director General Adjunto Grupo Santander.
Vicepresidente Ejecutivo Santander Méjico y
Presidente y CEO Santander Puerto Rico. Profesor
Instituto Superior de Negociación Universidad
Francisco de Vitoria y Asesor Sénior en grupos
empresariales
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Autocompromiso

Ahora que está de moda inventarse palabros, me acabo de inventar uno
que me encanta y que echo en falta: «AUTOCOMPROMISO».
Hablamos habitualmente de autoestima, autodisciplina, autocomplacencia etc., y la palabra compromiso la vinculamos «con terceros» con
una gran trascendencia, es una palabra «comprometida», nunca mejor
dicho.
Sin embargo, nos olvidamos del compromiso que adquirimos con nosotros mismos y que está constantemente presente a lo largo de nuestra
vida. Mi reflexión se centra en el grado de intensidad que adquiere y de
que puede depender en cada persona.

Javier Ibarrola

¿Se llevará en los genes? ¿Se puede
aprender? ¿Mejorar?

Evidentemente es una absoluta incoherencia
pretender medrar si no adquieres un compromiso previo contigo mismo, es decir, sin
«AUTOCOMPROMISO» es muy difícil que se
conjuren los astros y puedas alcanzar las metas
que te gustaría conseguir.

Soy de la opinión que el «ejemplo» de las
personas que te importan/influyen es clave en tu
desarrollo propio.

Además en la actualidad, con las nuevas tecnologías, tienes el «autoaprendizaje» tan en la palma
de la mano, que si adquieres un «autocompromiso» serio, se te abre un mundo de posibilidades
que antes nunca hubiésemos imaginado. No lo
desaproveches, ¡¡¡y «a por todas»!!!!

Como en otros valores, siempre mantengo mi
debate interno sobre hasta qué punto «te viene
de fábrica», o lo puedes ir adquiriendo y/u
optimizando a lo largo de toda tu vida.

También pienso que tu «status» social y el
momento que te toca vivir puede influir en tu
«autocompromiso».
Yo he vivido en el ambiente de la postguerra civil
y he visto personalidades forjadas en la misma
con una capacidad altísima de compromiso
consigo mismo, marcándose unas metas muy
ambiciosas, alcanzándolas y superándolas (ahí
está el ejemplo de grandes empresarios de nuestro país quienes, además de con terceros, tenían
un compromiso personal muy, muy fuerte).
Por el contrario, yo creo que en la actualidad,
quizás muy influidos por la bonanza económica de este país hasta las sucesivas crisis,
especialmente la última de 2008, y el excesivo
proteccionismo del entorno familiar, parece
haberse olvidado de que no se puede tirar constantemente «balones fuera» y eludir tu propia
falta de «autocompromiso» para alcanzar las
metas que «teóricamente» te has propuesto.
Yo achaco muchos de los fracasos personales y
profesionales, evidentemente en una proyección
temporal, precisamente a una frase muy extendida en la actualidad referida a que la «gente
joven» no se esfuerza porque «no ve futuro»,
¿Acaso veíamos futuro algunas personas de familias muy humildes que nos «dieron estudios» a
base de un esfuerzo familiar muy importante?
En mis habituales «Masterclass» en Universidades
Públicas y Privadas observo, con excesiva habitualidad, la situación acomodaticia de algun@s
alumn@s que cuando te hablan de que les
brindes apoyo para encontrar trabajo, lo primero
que te dicen es que el área de búsqueda debe de
quedar restringida a la ciudad en la que habitan.

Nos olvidamos del
compromiso que adquirimos
con nosotros mismos
Javier Ibarrola
Ingeniero Industrial. Miembro del Consejo
Asesor de Know Square. Ex -Directivo Banco
Santander. Profesor de la Universidad Francisco
de Vitoria / Universidad Complutense
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Mi significado
del compromiso

Para mí, y en mi experiencia, el compromiso significa satisfacción,
implicación, motivación, sentimiento de pertenencia o vinculación con
algo (valores, metas) o con alguien (persona, grupo u organización).
En este sentido, el compromiso requiere reforzar los valores y el propósito de uno mismo. Es decir, la fuerza relativa de identificación y de
involucramiento de un individuo con una organización o con unas metas
o propósito. Sin propósito el compromiso no tiene sentido, y requiere
por tanto una motivación, una orientación clara respecto de las preferencias y elecciones (los citados valores o metas que normalmente nos
motivan a seguir hacia delante en la vida o a elegir otro camino).

Miriam Izquierdo

Pero, el compromiso está también íntimamente
ligado a la idea del triunfo, por una sencilla razón,
porque todos los triunfadores se comprometen.
Que ¿por qué? Porque es imposible triunfar en
relación con algo que se desconoce, y aún más,
que no se conoce a la perfección, o al menos con
una importante maestría. Y todo conocimiento
profundo, requiere compromiso. Dejadme ilustrar
mi idea del compromiso a través de un cuento.
Había una vez un hombre mediocre sentado
cabizbajo al borde de un camino, pensando sin
tregua en todo lo que le iba mal en la vida. De
repente alzó la vista, y vio una gran multitud
alrededor de una carroza. El hombre mediocre
intuyó que debía tratarse del cortejo real dada la
enorme aglomeración de gente, inusual en otras
circunstancias en aquella época. Empezó entonces
a pensar en cómo podría aprovechar la situación,
dada la fama en el reino de la gran magnanimidad
del rey con sus súbditos, y concluyó que podría
pedirle limosna y vivir de ella el resto de sus días.
Ciertamente se trataba de la carroza del rey,
quien habiendo conocido del infortunio del
mendigo, había decidido ir a su encuentro.
Efectivamente, La carroza se paró al lado del
mendigo y el generoso rey, se dirigió hacia su
desdichado súbdito. El rey sacó una bolsa de oro
acercándosela al mendigo. Pero cuando estaba a
punto de entregársela, miró a los ojos al mendigo
y decidió guardar la bolsa, tendiéndole la mano
en cambio, en señal de petición. El mendigo
furioso, no daba crédito, se metió la mano en el
bolsillo y buscó la moneda de menor valor de
entre las que tenía, entregándosela a regañadientes, maldiciendo al rey y a su suerte.
Al llegar a su casa, el hombre mediocre sacó las
monedas del bolsillo, descubriendo que la de
menor valor, en lugar de ser de cobre, era de oro!
El hombre mediocre no daba crédito y siguió lamentando su mala suerte, por no haber confiado
en la generosidad del rey, y no haberle entregado
todas sus monedas. Ahora se hubieran convertido todas en oro y efectivamente le hubieran
permitido vivir el resto de sus días!

Si apuestas un céntimo por la vida, la vida te devuelve un céntimo. El que se compromete, conoce la
abundancia que reside en el dar y apuesta lo mejor
a la vida ¡y la vida le responde en consonancia!
Por eso hoy estoy comprometida con el triunfo;
hoy como el primer día del resto de mi vida!

Sin propósito
el compromiso
no tiene sentido

Miriam Izquierdo
Presidenta de la Fundación Woman Forward.
CEO de la consultora estratégica Comerciando
Global. Patrono y Miembro de la Junta delegada
de gobierno de la Fundación Independiente y de
la junta directiva de AMCES
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El compromiso en el
ámbito profesional

Para mí, el compromiso en el ámbito profesional tiene tres facetas.
Primero, el compromiso que tengo yo con mi trabajo, con mi equipo y
con quien me emplea. Segundo, el compromiso que quien me emplea
tiene conmigo. Y por último y más importante, el compromiso que tengo
yo conmigo misma.
La primera faceta es difícil de traducir en palabras. Lo identifico mucho
con la responsabilidad, más que con el deber (el deber tiene un tinte
de obligación, mientras que la responsabilidad lo tiene de obligación
moral). Para mí, se trata de exceder eso de «hacer lo mínimo indispensable», no bastando simplemente hacer tu trabajo, sino siendo
necesario aportar. Aportar tu tiempo, tus ideas, tu esfuerzo, con tal de
conseguir que el resultado no sea el ordinario.

Carmen Kaiser
de la Mota

En cambio, la segunda faceta es más fácil de
definir, es más tangible. Hay muchas maneras en
las que puedes sentir que quien te emplea está
comprometido contigo. Proponerte ese curso
de formación que tanto aportará a tu carrera,
facilitarte la conciliación laboral, apoyar la promoción interna… Se trata de decirte sin palabras:
«Oye, me gustas. Quiero que estés mucho tiempo
con nosotros y que estés contento.» En muchos
casos, se trata nada más y nada menos de la
recompensa a la primera faceta del compromiso.
Porque, ni que decir tiene, que las dos primeras
facetas están íntimamente relacionadas. Para
la satisfacción laboral (y la felicidad personal),
y consiguiente compromiso profesional, es
fundamental sentir que quien te emplea está
comprometido contigo, con tu formación, con tu
desarrollo, con tu futuro. Si se dan ambos elementos, se consigue ese equilibrio maestro en el
que sientes que formas parte de algo más grande
que tú y que te lleva a dar el 200% de ti mismo.
La última faceta es la más fácil de olvidar y
desatender, siendo al mismo tiempo la más
importante y el origen de las otras dos. Se trata
del respeto y la lealtad a tus valores y tu ética
laboral. Consiste en tener muy presente qué tipo
de profesional quieres ser, y actuar en consecuencia, no dejándote arrastrar fuera de lo que
para ti es imprescindible. Al fin y al cabo, si hay

alguien que va a ser tu eterno compañero en tu
vida profesional, eres tú mismo. Procura ser la
versión de ti mismo con la que te gustaría formar
equipo.
No hay recetas para el éxito, ni para el bienestar
profesional, pero cultivar las tres facetas del
compromiso me parece una buena manera de
empezar. Haz de ello un ejercicio diario, por lo
menos las facetas que dependen directamente
de ti. Y si se da el caso de que tienes un equipo
a tu cargo, recuerda que un gran reconocimiento a su esfuerzo y trabajo, es mostrándoles
compromiso.

Aportar tu tiempo, tus
ideas, tu esfuerzo, con
tal de conseguir que
el resultado no sea el
ordinario

Carmen Kaiser de la Mota
Abogado
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Compromiso
y liderazgo

Confieso que en múltiples ocasiones me he preguntado por qué a veces
las personas se sienten comprometidas en la actividad que desarrollan
y actúan de manera seria y decidida según el rol que les corresponde
dentro de la organización, y por qué en otras ocasiones esto no ocurre
y esas mismas personas se vuelven disconformes y remisas, distorsionando la relación y los resultados del conjunto. No estoy hablando de
motivación, estoy hablando de compromiso, que no es lo mismo.
En mis equipos de trabajo, aquellos que he debido crear o en los que he
formado parte a lo largo de mi carrera profesional, el compromiso ha sido
siempre una de las cualidades que más he valorado junto con la creati-

Ignacio Kaiser Ruiz
del Olmo

vidad e iniciativa. Sin embargo, el compromiso es
clave en la consecución de objetivos, de ahí que lo
valore de forma diferente. Los tres están ligados
a la acción, pero tan solo el compromiso lo está
directamente con la consecución de objetivos, con
el éxito, en este caso del equipo.
A la luz de algunas mis más recientes experiencias en el ámbito profesional, con respecto a la
pregunta que me hacía más arriba he llegado a
la conclusión de que, por la razón que fuere, los
objetivos que mueven a la acción del equipo a
veces empatizan con los objetivos personales y
en otras ocasiones no lo hacen en absoluto. Por
consiguiente, la acción, y con ello el compromiso
personal, se dará o no dependiendo del caso. De
lo anterior se deduce que el compromiso no es
una capacidad, como pueden ser la inteligencia
o la creatividad, sino que se trata de una actitud.
Quizás los especialistas en psicología y en la mente humana me desdigan, pero he ahí la conclusión
empírica de lo experimentado. Podremos intentar
buscar un profesional dotado de inteligencia o
creatividad, pero no uno dotado de compromiso
de por vida. De ahí la dificultad que supone para
los líderes la gestión de la organización.
En un plano más abstracto, la relación compromiso-acción-objetivos nos conduce a pensar que
el compromiso es una actitud estrechamente
vinculada con la visión y los valores personales.
La visión define nuestros objetivos más ambiciosos como persona, lo que queremos ser, mientras
que los valores definen cómo pretendemos llegar
a ellos, los caminos aceptables por nosotros
mismos para lograrlo de acuerdo con nuestros
principios. En la medida en que en nuestra visión
tengan cabida los objetivos de las acciones que
nos propongan desarrollar, nuestro compromiso
se manifestará e impulsará para llegar a ellos.
Y en ese momento, no antes, quedará claro el
propósito de nuestras acciones y actuaremos con
persistencia y pasión para lograrlos.
El papel del líder de una organización consistirá,
por lo tanto, en identificar quiénes disponen de
visiones y valores individuales compatibles con

los que el trabajo de cada uno conlleva o, si no,
tratar de ampliar la visión y reformular los valores
del individuo para hacerlos compatibles con su
actividad y los de la organización. En este proceso,
nada fácil, la comunicación es esencial, el líder
debe ser claro respecto a la misión, principios y
objetivos de la organización y buscar que éstos
se compartan por todos. En este escenario sí
podremos hablar de compromiso persistente, y se
podrán lograr resultados individuales y de conjunto. Será el éxito del líder y de cada individuo.

Tan solo el compromiso está
directamente ligado a la
consecución de objetivos, al
éxito de un equipo
Ignacio Kaiser Ruiz del Olmo
Ingeniero de Telecomunicación.
MBA por IE Business School. Asesor y Mentor de
Empresas Familiares. Socio y Fundador
de Twice Consulting. Profesor de la Universidad
Complutense de Madrid y de European
School of Economics
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Compromiso y pasión:
binomio perfecto

Cuando desde ELE comentaron que se iba a hablar sobre el compromiso
me pareció un tema apasionante, a la par que complejo.
Inmediatamente me puse a pensar qué era para mí el compromiso, y
más particularmente, cómo lo había vivido yo en el ámbito profesional.
Recordando mi trayectoria saqué una conclusión clara: el compromiso es
esencial en cualquier relación, y la relación laboral no iba a ser menos.
Me di cuenta muy pronto de que el compromiso es algo esencial en el
ámbito profesional, muy joven, concretamente cuando todavía estaba en
el colegio. Me ofrecieron dar clases particulares de francés a cuatro niños
y acepté. Para mí era un gran esfuerzo ya que, después del colegio, tenía
que ir a casa de esta familia varias veces por semana sin desatender mis
estudios. Fue una experiencia magnífica en la que aprendí muchas cosas.

Itziar Lima Ramos

Durante los siguientes años, empecé a trabajar en el mundo de la empresa como becaria
mientras estudiaba la carrera. Allí me di cuenta
de que, normalmente, se cree que lo más importante en una empresa es el compromiso que
ésta tiene con sus clientes. Por ejemplo, durante
la ejecución de un proyecto se debe respetar el
presupuesto, cumplir con el alcance acordado y
ejecutarlo en el tiempo establecido.
Pero para que la empresa vaya bien, este compromiso no debe ser únicamente con sus clientes, sino
que es muy importante el compromiso que tiene
con sus empleados. Este compromiso debe ser
recíproco, del empleado con la empresa y viceversa. Y cuando es recíproco, la relación entre ambos
se refuerza y las dos partes salen beneficiadas.
La importancia de este compromiso recíproco
pude experimentarla ya en mi primer empleo
como ingeniera. Mientras terminaba la carrera
cuando trabajaba de becaria, me dijeron que si
terminaba el proyecto final de carrera antes de
septiembre me contratarían. Y eso ocurrió. Estuve
todo el verano trabajando por las mañanas y por
las tardes terminando el proyecto. Ellos cumplieron su palabra, y el 27 de septiembre estaba
firmando mi primer contrato como ingeniera.
Y además de cumplir sus promesas, ¿qué otros compromisos puede tener la empresa con el empleado?
Yo, personalmente, he sentido que una empresa
estaba comprometida conmigo cuando me ha dado
herramientas para que creciera y me desarrollara
profesionalmente. Estas herramientas han sido,
por ejemplo, formación, algún tipo de ayuda o la
conciliación familiar. En esos momentos he sentido
que la empresa estaba comprometida conmigo, y el
lazo de unión entre ella y yo se ha reforzado.
El compromiso en un trabajo no sólo debe ser
de uno mismo con la empresa, debe ser además
con los compañeros para formar un buen equipo
de trabajo. Una buena forma de fomentar este
compromiso son las actividades de «team building», que fomentan la confianza y la unión entre
todos los integrantes del equipo, y esto repercute
directamente en el compromiso que ellos tienen.
En ocasiones hemos tenido largas jornadas de
trabajo en las que hemos tenido que quedarnos

todo el equipo trabajando en algún proyecto
hasta altas horas de la noche (o incluso sin
dormir), pero todos hemos arrimado el hombro y
con eso hemos conseguido grandes resultados.
Para ello, además del compromiso de cada uno
de los integrantes del equipo y de la empresa, es
necesario tener un buen líder. Es algo que, a lo
largo de mi trayectoria profesional, he percibido
como esencial. Los equipos que están dirigidos
por un buen líder, comprometido y que da
ejemplo, se enfrentan con éxito a todos los retos
que se interponen en su camino.

El compromiso entre empresa
y trabajador debe ser
recíproco

Veo el compromiso en la empresa como un gran
pegamento que une las partes esenciales para
obtener un buen resultado. Un buen ejemplo,
donde se puede ver esto es en un equipo de
fórmula 1. Un equipo, por ejemplo Ferrari, no es
nada sin su piloto, pero tampoco es nada sin los
ingenieros que diseñan el coche o los mecánicos
que lo ponen a punto. Todos ellos deben estar
comprometidos y deben trabajar unidos y alineados para llegar los primeros a meta.
Además de todo lo que he citado anteriormente
sobre el compromiso, otra vertiente diferente, pero
no menos importante, es el compromiso con la
sociedad. Considero que he sido una afortunada y
me gusta aportar mi granito de arena siempre que
puedo realizando voluntariado. Durante toda mi
vida he realizado diferentes tipos de voluntariado
y, además de aportarme mucho, creo que se puede
ayudar mucho a otras personas que lo necesitan.
El compromiso, junto a la pasión, hacen un
binomio perfecto.

Itziar Lima Ramos
Ingeniera Industrial. 7 idiomas
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El valor del compromiso
marca la diferencia

Cuando era pequeña siempre soñaba con hacer cosas diferentes.. No
sabía muy bien el qué pero no me gustaban las profesiones que la
gente ejercía, me parecía muy frío ser simplemente enfermera, maestra
o abogada, por ejemplo. Yo quería hacer algo más interesante y comprometido; sin embargo en aquella época, hace ya bastantes años (os
hablo de los años 60, 70) no existían todas estas necesidades de las que
hoy hablamos y era muy difícil seguir ese camino Que además no sabía
muy bien cuál era.
Con el tiempo y por diferentes circunstancias de la vida acabé en el sector asegurador, ejerciendo la profesión de Corredor de Seguros. Creé una

Cristina Llorens
Santonja

empresa junto a mis socias e inicié un proyecto
que hoy todavía dura después de 30 años: «La
primera Correduría de Mujeres». Lo matizo porque
no es, era, ni es lo habitual, ni mucho menos.
El compromiso ha sido vital para mi desarrollo
profesional. El compromiso es un grado de
implicación emocional completa y positiva que
hizo que nuestra empresa y yo misma desarrolláramos un proyecto diferente, vivo; tomando
decisiones comprometidas pero teniendo la
dedicación y la integridad necesarias para conseguir siempre lo mejor para la empresa y para
nuestros empleados y clientes, trabajando día a
día la automotivación para superar las dificultades que han ido apareciendo.
Trabajábamos en una compañía de seguros
especialista en vida y teníamos clientes que necesitaban que les aportáramos soluciones en el
ámbito del seguro de forma independiente, objetiva y profesional, sin tener ninguna vinculación
con ninguna compañia de seguros especifica.
Esto nos daría la libertad y la independencia
necesarias para hacer nuestra labor de forma
completa y aportar tranquilidad a nuestros
asegurados. Este fue nuestro primer compromiso.
¡Fue y sigue siendo ilusionante!
El secreto de mi éxito ha sido, por un lado,
marcar metas realistas para poderlas cumplir.
De esa forma estamos más cerca de alcanzarlas. La clave es consolidarnos dejando atrás
las actitudes negativas, las lamentaciones y
la pasividad. Hemos conseguido una empresa
comprometida y responsable. Nos comprometemos de verdad con nuestros clientes,
nuestros socios, nuestros aliados, y por
supuesto con nuestros empleados. Creo que no
sabría hacerlo de otra manera.
Por otro lado el ser una persona comprometida
me ha permitida apoyar y aportar mi granito de
arena a muchas acciones que se impulsan desde
diferentes ámbitos de la sociedad, sobre todo
relacionadas con la empresa y la mujer. Ademas
de permitirme conocer a personas maravillosas
de las que aprendo todos los días.

Sin duda el compromiso es un valor en alza
porque ser una persona comprometida te hace
tener una empresa comprometida, rodearte de
gente comprometida y comprobar los beneficios
que ello reporta. De acuerdo a ese compromiso
creé un Microseguro Solidario que me reporta
una enorme satisfacción.
Ser comprometido para mí ha marcado la diferencia y además estoy convencida de que genera
beneficios económicos e intangibles. No cabe
duda que es un valor en alza.

El compromiso es un grado
de implicación emocional
completa y positiva

Cristina Llorens Santonja
Socio Corredor y Fundadora de Addares
Correduría de Seguros. Vicepresidente de
E2KGLOBAL. Secretaria General de Asociación
Española de Mujeres Empresarias
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El compromiso

Me siento este lunes a reflexionar sobre el compromiso, precisamente
después de un fin de semana con este valor muy presente, la boda
de mi hermano. A pesar de esto y todas las emociones y reflexiones
que han pasado por mi cabeza estos días, cuando escucho la palabra
«compromiso» me vienen a la mente los últimos 6 años de mi vida.
Desde hace menos de un año, por fin puedo decir que soy arquitecto,
y si me tuviese que presentar o describir brevemente esto sería lo primero que diría, después de mi nombre, claro. Para algunos esto puede
ser una simple profesión, pero para mí esto lleva muchísimo significado
implícito: haber llegado hasta aquí implica esfuerzo, dedicación, fortaleza, y sobre todo compromiso con uno mismo.

Begoña López-Cediel
García-Serrano

Con 18 años entré en la Escuela de Arquitectura
de Madrid sin saber completamente lo que me
esperaba los próximos años; la media se sitúa
alrededor de los 9 años, así que me quedaba
un largo recorrido por delante. Recuerdo los
primeros días, las primeras charlas de profesores
y alumnos que más que motivarte e ilusionarte
te invitaban a pensártelo una última vez, aún
estabas a tiempo de darte la vuelta.
Siempre he sido una chica muy trabajadora, y no
fue hasta los 5 meses, al comenzar una de las asignaturas sustanciales de la carrera, cuando pensé
que no valía para esa carrera. Se trata de una
profesión muy vocacional, muchos de mis compañeros lo tenían claro desde hace tiempo o tenían
familiares de la profesión, y yo me encontraba muy
perdida. No hacía más que esforzarme, dedicar
horas y días sin dormir, y no veía resultados.
Recuerdo estar unas semanas sin parar de llorar,
no quería volver a ese sitio, no quería esforzarme
más, tan solo me encontraba en el primer año
de carrera, tenía el compromiso de acabarla y el
final estaba muy lejos. En ese momento lo tenía
claro, no iba a continuar. Recuerdo la charla con
mis padres, después de la cual me propuse tan
solo acabar el curso, un compromiso a corto
plazo, mucho más sencillo, y después de eso ya
podría decidir si continuar o abandonar.
Fue gracias a esta decisión que conseguí sacar
fuerzas y acabar el curso incluso disfrutando de
lo que hacía. Considero que lo más importante
son los objetivos que tú te propongas y el compromiso contigo mismo, pero en ese momento lo
que me empujó a continuar fue mi familia. Fue
esa conversación en la que supe el gran esfuerzo
y sacrificio por el que mis padres habían pasado
para llegar hasta donde estábamos, y consideraba que era mi obligación hacer lo mismo y que
estuviesen orgullosos de su hija.
Ese fue el bajón más grande que tuve en la
carrera, obviamente seguido de muchos otros. La
cantidad de llantos que han tenido que soportar
familia, amigos, profesores... Estos últimos años
han sido una carrera de fondo, llena de obstáculos

que he conseguido superar con el objetivo de ser
arquitecto, el compromiso para conseguir lo que
quería, sentirme orgullosa y mi familia también.
Todos esos obstáculos me han dado una fortaleza que todos adquirimos antes o después. Yo
he tenido una vida con muchas oportunidades
y facilidades por parte de mis padres, y ha sido
la carrera la que me ha dado esa fuerza mental
y capacidad de compromiso. Es increíble el nivel
de satisfacción que te da conseguir esos objetivos, que creo necesarios e indispensables para
tener una vida feliz, una meta y por lo tanto un
compromiso contigo mismo.

Todos necesitamos
un objetivo que nos motive,
un compromiso con nosotros
mismos

A corto o largo plazo todos necesitamos un
objetivo, un proceso que nos motive cada día,
que nos haga sentirnos útiles.
Sabemos que en nuestra vida nos enfrentamos
con: el compromiso con nosotros mismos, el
compromiso laboral, el compromiso social y el
familiar. Me centro en el compromiso personal
porque considero que está ligado al resto.
¿No es tu trabajo, además de un compromiso
laboral, un compromiso con tu familia y por lo
tanto contigo mismo? ¿No es el compromiso a
ayudar a alguien un compromiso contigo mismo
también? Mi gran compromiso ha sido la arquitectura, hasta hace poco la carrera y ahora la
trayectoria profesional. Un compromiso laboral,
familiar y personal.

Begoña López-Cediel García-Serrano
Arquitecto júnior en AECOM
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Compromiso,
sinónimo de seriedad
y responsabilidad

¡Qué fácil es comprometerse y qué difícil es mantener los compromisos!
El compromiso es uno de los valores que a mi modo de ver más deberían potenciarse en las personas. Es una forma de revalorizar tu estatus
social y crear empatía en el profesional porque no olvidemos que la
persona comprometida es sinónimo de seriedad y responsabilidad.
El compromiso se educa desde pequeños y es antónimo del engaño.
A un niño hay que enseñarle a que cuando «da su palabra de honor»
simboliza que si lo cumple, se le respetará más y será reconocido por la
sociedad en general; de ese modo crearemos mejores profesionales y
sobre todo y más importante, mejores personas.

Juan Mc Crory Martí

Siempre he considerado que prefiero rodearme
de gente comprometida que a lo mejor de
gente más inteligente pero con menor grado
de compromiso. Para que un país avance, una
empresa obtenga beneficio o una pareja sea feliz,
el compromiso es uno de los motores esenciales,
sin él los objetivos no se consiguen por mucho
empeño que se ponga.
Para mí uno de mis valores fundamentales es el
compromiso que mantengo conmigo mismo de
intentar superarme en cada faceta de mi vida,
sabiendo disfrutar de las alegrías y aprendiendo
de los errores.
En mi vida, el compromiso siempre va unido al
cariño, obviamente en el terreno personal pero
también en el terreno profesional. Pienso que
para ser buen profesional debes estar cómodo y
tener cariño a la empresa o despacho en el que
estás porque en cierto modo, ellos han apostado
por ti. Cuantas veces se oye la mítica frase: «un
trabajo hay que considerarlo como un trabajo y
ya está…». Considero que esta reflexión lo que
provoca es que el empleado se comporte como
una máquina en la que sólo piense cuándo es su
hora de salida y cuándo le llegan las vacaciones.
¿No será más importante tener personas comprometidas con la empresa y que nos puedan
aportar nuevas ideas, que tener empleados-robots que hacen su trabajo y ya está?
En los equipos de trabajo que he podido liderar
para mí uno de los principales perfiles que he
buscado siempre es tener personas comprometidas, que se involucren no sólo en realizar su
trabajo sino en dar sus opiniones, ya que siempre he considerado que por ejemplo, un becario
comprometido puede tener la llave o darte la
idea para cerrar una operación o ganar un pleito
porque al final no deja de ser una persona.
Los expertos sostienen que una empresa con
empleados comprometidos obtiene un 29% más
de beneficios, un 50% más de clientes fieles y
tiene 44% más de posibilidades de mejorar los
objetivos planteados por la misma. Por ello, no
me cabe duda que una persona comprometida

con su trabajo es sinónimo de productividad
para una empresa.
El motor de cualquier empresa son sus empleados y la mejor marca el compromiso de los
mismos.
No tengo dudas que en mi caso, el compromiso
siempre ha sido y será un buen compañero de
viaje al que intento ser fiel porque siempre me
responde haciéndome mejor persona y mejor
profesional.

La mejor marca de una
empresa es el compromiso
de sus empleados
Juan Mc Crory Martí
Licenciado y Doctor en Derecho. Master Derecho
Empresarial (Asesoría Jurídica) Centro de
Estudios GARRIGUES. Abogado Despacho
de Carlos Remón. Profesor de la Universidad
Francisco de Vitoria
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Compromiso: Cómo
marcar la diferencia

Se han generado numerosas teorías e interminables debates sobre qué
significa el compromiso de un profesional con su empresa y el trabajo
que realiza; estas líneas son mi testimonio tras más de 25 años de carrera.
Para mí, el compromiso está ligado a la ilusión, la curiosidad, la mejora
continua, anticiparse a las necesidades de la empresa, y reinventarse.
Comprometerse significa renunciar a los intereses particulares en aras
de alcanzar la misión de la compañía
Cuando me incorporé al mundo laboral y comencé a analizar los comportamientos de mis compañeros, especialmente los de más antigüedad
en la empresa, llegué a la conclusión de que, al margen del talento y los

Alicia Muñoz
Lombardía

conocimientos, el principal elemento diferenciador era el compromiso.
Pasados unos años fui observando cómo la actitud podía determinar, si no la permanencia o no
en una empresa, al menos la carrera profesional
de una persona.
Posteriormente asumí que determinadas etapas
vitales pueden influir en el grado de compromiso
—por ejemplo, la paternidad o la maternidad—,
pero que, sin embargo, se trataba de situaciones
coyunturales. Aprendí que son el carácter de
la persona y el entorno laboral los principales
condicionantes de la actitud en el trabajo.
Más recientemente comprendí, además, cómo
el propósito y la cultura de una empresa y la
coherencia con la que implantan estos valores
corporativos influyen, cada vez más, en el sentimiento de pertenencia, y a la postre, en el grado
de compromiso a un proyecto.
Y en esta fase de mi carrera, puedo decir que
el compromiso ha sido clave para mi desarrollo
profesional, y uno de los motores que me ha
impulsado a trabajar duro y a la búsqueda de la
excelencia y la superación.
Estas son las características del compromiso a
nivel individual, pero el directivo también tiene
que promover este sentimiento dentro de su
equipo y, para ello, en primer lugar, debe liderar
con el ejemplo y además impulsar una cultura
colaborativa y motivadora, un clima laboral positivo y un entorno seguro en el que haya certeza
sobre las reglas de juego en la organización
de que se trate: lo que espera la empresa del
trabajador, y éste sobre su futuro en la compañía.
El líder comprometido debe gestionar las
expectativas de sus colaboradores a través de la
comunicación y con transparencia: no hay que
esperar el mismo grado de compromiso de todo
el equipo, pero si este es un elemento importante para la carrera profesional de una persona
resulta esencial comunicarlo abiertamente e
incorporar ese elemento en la evaluación y
retribución.

Por último, el mundo cambiante (VUCA: volátil,
incierto, complejo y ambiguo), la convivencia de
diversas generaciones y la reciente crisis, puede
percibirse por los empleados como una de las
principales amenazas, y afectar a su motivación
y compromiso al exigir una adaptación continua
a los cambios, e incluso generar un sentimiento
de incapacidad para afrontar los desafíos que
presenta este cambio de paradigma. Para ello,
el directivo debe promover la formación continuada, fomentar la diversidad en los equipos, el
diálogo (speak up) y la inclusión.

El líder comprometido debe
gestionar a sus colaboradores
con comunicación y
transparencia

Alicia Muñoz Lombardía
Abogado. Vicesecretaria del Consejo
de Santander España
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Mi compromiso como
oncóloga

Considero el compromiso como un valor fundamental en cualquier
tarea que nos propongamos, y en cualquier profesión a la que nos
dediquemos. Es un aspecto que podemos comprender desde muchas
dimensiones pero, en mi opinión, significa, en esencia, la responsabilidad última con la que ejercemos nuestra labor.
Como médico, mi compromiso, mi responsabilidad, adquiere un valor
personal y humano que no se puede medir. Las personas, nuestros
pacientes, acuden para que atendamos su enfermedad, su malestar y su
dolor. Esperan de nosotros que curemos, o en ocasiones paliemos, sus
problemas de salud. Desean que les devolvamos el bienestar. Nuestro
compromiso con ellos es tan profundo como su vida; una carga difícil de

Beatriz Núñez

gestionar en muchas ocasiones, y una gratificación igual de valiosa cuando alcanzamos nuestro
objetivo.

Como médico y como oncóloga, mi labor es

Como médico y científico, mi compromiso
también supone una alta exigencia formativa y
laboral. Desde una carrera difícil y comprometida, a una residencia dura, con guardias de mucho
trabajo que no siempre se suceden del descanso
necesario. Nuestra formación, además, no tiene
límites; es nuestra obligación como médicos estar actualizados con todos los avances, cada día
más, que nos permiten ofrecer la mejor atención
y los mejores resultados.

través de los recursos de que dispongo y con el

Como médico y compañera, trabajo día a día con
otros oncólogos y especialistas: un gran equipo
que traspasa las paredes del hospital hasta los
centros de salud, los equipos de paliativos de domicilio y los médicos de los hospitales comarcales
que dependen de nosotros. Mi responsabilidad y
mi compromiso, como parte de ese equipo, exige
saber colaborar con todos ellos, entendiendo
su situación, su perspectiva y sus recursos, para
lograr nuestro objetivo común y tratando que
nuestra difícil tarea, sea lo más llevadera posible.

hasta el final de la vida a nuestros pacientes.

Requiere también, empatía con los jóvenes
residentes para ayudarles a afrontar momentos
difíciles. Supone dedicarle en una consulta de
oncología, frente al paciente, momentos de
docencia a un estudiante, aún despistado, que da
sus primeros pasos en esta profesión.

atender a los pacientes que padecen cáncer con
el compromiso profesional y humano de que, a
respaldo y la ayuda de mis compañeros, trataré
siempre de hacer lo mejor por su salud y, por
tanto, por su vida.
Como médico del cáncer, muchas veces y por
desgracia, no se consigue curar la enfermedad.
Es el compromiso más duro, pero también el
más humano y más valioso, paliar la enfermedad, aliviar el dolor físico y mental, atender el
sufrimiento de los familiares y saber acompañar

El compromiso es la
responsabilidad última
con la que ejercemos nuestra
labor

Beatriz Núñez
Médico Oncólogo Hospital
Puerta de Hierro de Madrid
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El compromiso: la
piedra angular de mi
desarrollo vital
y profesional
El compromiso ha sido uno de los valores nucleares de mi desarrollo
profesional y personal. Con apenas 15 años me inicié en el ámbito
asociativo. Primero como voluntario de una asociación de defensa de la
vida en mi ciudad natal, Jaén. Y muy pronto fui adquiriendo responsabilidades hasta llegar a presidente provincial de esta asociación en menos
de un año. Enseguida comprendí que la responsabilidad es sinónimo
de compromiso, y que junto a la perseverancia serían los valores más
importantes sobre los que debía apoyar mi trayectoria.
Desarrollé distintas iniciativas, campañas y convocatorias en mi ciudad
durante cuatro años, posicionando la asociación en una referencia en

Álvaro Ortega

la sociedad civil de mi ciudad. Era un bicho raro
en el colegio, entre mis amigos, en mi familia…
nadie entendía que tan joven me involucrara en
una causa social, con tanta responsabilidad y con
el nivel de implicación que tenía. Incluso en la
propia asociación. Era el único joven rodeado de
gente mayor.
Pero lo hacía porque creía y creo firmemente en
que los jóvenes tenemos que comprometernos
con nuestra sociedad y solidarizarnos con los colectivos más débiles. Somos nosotros, como relevo
generacional de esta sociedad, quienes tenemos
que trabajar para heredar un mundo mejor.
En 2013 me trasladé a Madrid para estudiar
la carrera de Derecho en la Universidad
Complutense de Madrid. Ese verano me invitaron
a un congreso internacional de jóvenes pro-vida
en Polonia, y le pedí a mi amigo Duarte Falcó que
me acompañara. Nos emocionó ver la cantidad
de jóvenes de otros países comprometidos con
esta causa en sus respectivas ciudades. Al volver
a España decidimos que teníamos que sumar la
voz de los jóvenes al debate de la defensa de
la vida en un momento clave, donde se estaba
debatiendo una nueva ley.
Y así lo hicimos. Creamos la «Asociación +Vida»
con mucha ilusión. Elaboramos un proyecto
ambicioso, prometedor, que presentamos a los
mayores empresarios de este país. Recuerdo
que todos nos recibieron con expectación, pero
ninguno nos apoyó económicamente. Nadie creía
que un par de chavales de 18 años iban a ser
capaces de tener el compromiso y la constancia
suficientes para desarrollar el proyecto y emplear
bien los recursos.
Sin embargo, esto fue nuestro mayor aliciente.
Lejos de caer en el desaliento, decidimos emprender el camino y demostrar que los jóvenes
también somos capaces de asumir la responsabilidad de liderar una iniciativa y de tener la
perseverancia necesaria para hacerla perdurar
en el tiempo. Al final superamos nuestras
expectativas, ayudamos a cientos de mujeres
embarazadas sin recursos a través de varias

iniciativas sociales, y llenamos los auditorios de
varias universidades. A los dos años, decidimos
volver a tocar la puerta de los empresarios que
visitamos al principio y les presentamos todo
lo que conseguimos. Esta vez sí nos apoyaron y
pudimos convertirnos en la Fundación +Vida, que
a día de hoy agrupa a más de 600 voluntarios
jóvenes en defensa de la vida.

La constancia,
la responsabilidad
y el compromiso siempre
tienen sus frutos

Esta trayectoria, marcada fuertemente por el compromiso, me ha llevado ahora a crear mi primera
empresa con fines sociales llamada Fertilitas. A
través de esta iniciativa, hemos traído de EE.UU. la
Naprotecnología, un procedimiento médico desarrollado en la Universidad de Creighton basado en
el diagnóstico de raíz de los problemas de fertilidad, para ayudar a matrimonios con dificultades
para concebir a ser padres naturalmente.
Con estas pinceladas sobre mi recorrido quiero
concienciarte de lo importante y transversal que
es el compromiso para nuestras vidas y nuestro
desarrollo profesional. Lucha hasta el final por
tus metas, entrégate a los demás y persiste en
aquello que crees y defiendes. Aunque al principio encuentres dificultades, muros y piedras en
el camino, como yo me he ido encontrando a lo
largo de mi corta pero intensa vida, la constancia, la responsabilidad y el compromiso siempre
tendrán sus frutos.

Álvaro Ortega
Presidente Fundación +Vida.
Director en Fertilitas
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El COMPROMISO,
«marca de garantía
y signo de prestigio»

Creo que hay que distinguir entre mi compromiso con mi trabajo y mi
compromiso con las personas que hay a mi alrededor y con el mundo
(medio ambiente) a mi alrededor.
Yo puedo tener un compromiso por desarrollar un trabajo o por hacer
un trabajo en un tiempo determinado, pero eso no quiere decir que
tenga que pasar por encima de las personas o del medio para conseguir
ese objetivo. Primero tengo que respetar unos principios o compromisos personales con lo que tengo a mi alrededor (el planeta y sus
habitantes) y luego ir por mis compromisos laborales.

Carlos Ortiz del Río

Así, durante mi época como empleado, responsable o jefe, dentro de una gran organización,
siempre tuve un compromiso profesional que
cumplir en el que ponía toda mi energía y
voluntad, pero por encima existía un compromiso
de respeto y amistad con los compañeros y un
compromiso de tiempo y cariño para la familia,
que a veces influye en tu dedicación o en tus decisiones y por lo tanto en tu carrera profesional.
La «empresa» espera de ti que le dediques todo
tu tiempo y que seas despiadado con los demás
y, por tanto, las decisiones que no vayan en esa
dirección merman tu carrera profesional.
Posteriormente, ya como «empresario», uno fija
para su empresa unos compromisos u objetivos;
tener unos productos de gran calidad y dar un
excelente servicio. Igualmente te fijas unos compromisos diarios, semanales o mensuales para
la buena marcha de tu empresa y todo ello lo
puedes ir haciendo o desarrollando con trabajo y
dedicación.
Pero el mundo de ahí fuera es duro; para vender
no solo hace falta tener un buen producto y dar
un buen servicio, hay que convencer, a veces
«engañar» y a veces «comprar» a tu distribuidor
o comprador... ¿y tú?, ¿estás dispuesto a hacerlo?... ¿o tu compromiso moral con el medio o con
el resto de personas que hay a tu alrededor te lo
impiden? Si no lo haces, puedes estar perdiendo
una buena venta o un gran negocio.

Después de varios años, ves que tu camino no ha
sido de grandes éxitos, ni has conseguido tener la
mayor empresa del sector (o de la región), pero que
ha sido un camino consecuente en el que has respetado los compromisos personales con tu trabajo
y los empresariales con tus clientes (y el mundo
a tu alrededor) y eso te ha dado una «marca» de
garantía o un «signo» de prestigio en el sector.

Respetar los compromisos
personales permite abordar
los compromisos laborales

Por último, personalmente he adquirido un compromiso de servicio a los demás que hace que
me implique en la organización y el desarrollo de
actividades sociales de ayuda a personas sin recursos o con discapacidades físicas o psíquicas.
En este tipo de actividades «no retribuidas» está
claro que «el compromiso» individual y colectivo
por desarrollar y ejecutar cualquier proyecto es
fundamental ya que, sin dicho compromiso, sería
imposible desarrollar estas actividades.

Carlos Ortiz del Río
Economista. Gerente de ABONOS TRY

© Libro Blanco de las Emociones y Valores

375

Apuntes sobre el
Compromiso

Hay palabras que tienen conexión entre sí. Compromiso tiene relación
con esfuerzo, con responsabilidad, exigencia.
El compromiso es una responsabilidad moral o jurídica, que asumimos
por voluntad propia, respecto a algún tema y enfrente de alguien.
La verdadera clave para el éxito en la vida es el compromiso. El compromiso no debe ser externo, no depende de un resultado o recompensa, el
compromiso está ligado a tus valores.
El primer compromiso que uno debería tener es consigo mismo. La obligación de cuidarse, de mejorar o desarrollarse. La vida es un don, que

Puri Paniagua

nos llega de casualidad y sin pedirlo. El respeto
a uno mismo, es nuestro deber más básico. Uno
nace y muere solo.

empresa salió a bolsa, el cortoplacismo de los ana-

En el transcurso de los años, vamos adquiriendo
deberes adicionales. Nos responsabilizamos de
desarrollar una relación positiva de pareja, de
criar hijos, de cuidar a los padres, apoyar a los
amigos. Sin darnos cuenta.

El compromiso es lo que transforma una pro-

Cada uno tiene un nivel de responsabilidad, que
le lleva a entender estas relaciones de formas
distintas. Hay unos niveles básicos de compromiso, que se consideran sanos. Cuando alguien
es capaz de despreocuparse de hijos o padres,
difícil que tenga una motivación en el ámbito
profesional o cívico que sean honestas.

rotos, los deseados.

Si uno es capaz de engañar en familia —o a la
pareja—, no es fácil que esta persona pueda ser
creíble a nivel laboral. Curiosamente, hace años
en Francia, el presidente Hollande protagonizó
un caso de infidelidad ante los ojos del mundo.
Uno puede tener muchas auto-excusas para
olvidarse de sus compromisos, pero quien los
olvida a la ligera en uno de los ámbitos de su
vida, es difícilmente confiable en el resto.
Por otro lado, las personas evolucionamos en
el tiempo. Vamos acumulando conocimiento,
experiencias. Lo que creíamos incuestionable a
los 20 años, nos parece obsoleto a los 35 años.
En mi época universitaria, me alineé con partidos
algo extremistas y populistas. Hubiera dado una
mano por dichos ideales. Ahora, con la distancia,
no me reconozco. Por suerte, conservo la mano.
Uno tiene derecho a evolucionar, y cambiar o romper compromisos. Pero hay que renegociar, y asumir
las potenciales consecuencias. Como el Brexit.
En una primera etapa laboral, trabajé en una
multinacional americana, uno de cuyos valores
era el «stewardship». Yo lo entendía como la
responsabilidad en trabajar para conseguir
una compañía mejor —más fuerte, posicionada,
líder— que la que tu habías recibido.
Siempre creí en dicho valor. Implica trabajar para el
conjunto, para el grupo, para el futuro. Una vez la

listas impactó en decisiones de valor. Ahí, ya cada
uno se preocupa por su posición y su retribución.
mesa en realidad. No es necesario verbalizar las
promesas, pero sí conseguir realidades, valor.
Uno va mejorando en coherencia, cuando es
consciente de los compromisos adquiridos, los
En mi caso, para los que rompí, tengo muchas
excusas. Soy hábil en eso.
Los deberes adquiridos —cuidarme a mí misma
y a los míos—, a pesar del cansancio, los llevo
grabados en vena.
Los deseados, sueños a perseguir.

La verdadera clave para
el éxito en la vida es el
compromiso

Puri Paniagua
Headhunter Pedersen/Escritora/Coach
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El compromiso como
hoja de ruta

Toda mi vida profesional se ha desarrollado en el ámbito de la
Educación. Me formé como maestra, me licencié en Psicología, y he
seguido muchos y muy variados cursos de formación.
Mi vida laboral ha estado ligada a la Función Pública. Las primeras
oposiciones me permitieron dar clase de inglés, trabajar en E. Especial,
y como logopeda. El compromiso con las necesidades educativas
especiales y la atención a la diversidad me impulsaron a presentarme a
la oposición para ser Orientadora Educativa. En esta etapa he formado
parte de distintos Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica
de la Comunidad de Madrid, he trabajado en Institutos de E. Secundaria,

Margarita Rodríguez
Civil

también como Asesora Técnico Docente en la
Consejería de Educación, y actualmente formo
parte del Equipo de Orientación Específico
de Alteraciones Graves del Desarrollo de la
Comunidad de Madrid.
Acepté la propuesta de la Dra. Elsa Martí para
participar en el workshop sobre el Compromiso
porque, al escucharla, me identifiqué plenamente. Mirando hacia atrás, el Compromiso siempre
ha estado presente en mi forma de trabajar. Hay
muchas maneras de analizarlo, muchas inercias
también, mucha satisfacción y muchos puntos
oscuros. Pero de eso hablaremos en el grupo de
trabajo.
Como balance de mi experiencia laboral y
profesional el hecho de ser funcionaria me
ha condicionado mucho, y estoy orgullosa
de ello. En primer lugar por trabajar en un
Servicio Público y poder acceder a personas con
circunstancias y condiciones muy diferentes.
También porque he sentido mucha libertad de
acción: tanto mi manera de intervenir como mi
criterio profesional, dentro de unos límites, ha
prevalecido frente a imposiciones o presiones
de otro tipo. Esto me ha garantizado la neutralidad de obrar conforme a lo que, en cada caso,
hemos considerado mejor para el alumnado, sus
familias y los centros escolares. Trabajar en la
administración, como en otras organizaciones,
conlleva en muchos casos burocracia y tiempos
dedicados a gestiones y protocolos ineficaces. El
esfuerzo personal, la dedicación fuera de horario
no suponen bonificaciones o mejoras en el plan
de carrera.
Quizá, como consecuencia de lo anterior, creo
que se ha reforzado en mí el Compromiso como
algo que trasciende mis funciones, sin vincular
mi actuación a reconocimientos laborales. Hace
años decidí que mi trabajo se englobaba en algo
más grande: quería mejorar el bienestar de la
infancia y adolescencia. Y desde hace años he
trabajado alternando la ilusión con la desesperanza, el sentido de utilidad de mi trabajo y
la impotencia por no poder modificar muchos

obstáculos. No entendería mi trabajo sin ese
compromiso. Es el motor para entender, acompañar y orientar a quienes viven o trabajan —los
docentes— con la discapacidad o que atraviesan
malas situaciones personales o socioeconómicas.
Y es el motor para seguir avanzando.
Para finalizar quiero compartir que, en este
camino, he aprendido que cuando se suman los
compromisos personales de personas que trabajan por lo mismo, es mucho más fácil evitar que
el desencanto nos lleve por delante y mantener
el objetivo: el norte de la hoja de ruta.

El compromiso
es el motor para seguir
avanzando

Margarita Rodríguez Civil
Psicóloga de la Comunidad de Madrid
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El compromiso nace
de la verdad, de los
valores y de una visión
crítica de tu entorno
Hay personas que sienten claramente una vocación profesional desde
muy jóvenes. Otras por el contrario, tienen que buscar su objetivo vital
escudriñando en su propia naturaleza. Algunos sólo lo consiguen a
través de la experiencia, probando y corrigiendo.
No pertenezco ni a la primera ni a la última categoría. Me considero
más bien, entre los analistas del papel que estás llamado a desarrollar,
acorde con tu manera de sentir y pensar. Enseguida supe que manifestaba una clara tendencia a prestar servicio y ayuda a las personas, por
encima de proyectos individualistas.

Armando Rodríguez
Ocaña

El Derecho era una opción que abría un amplio
abanico de posibilidades donde aplicarlo. Uno de
ellos era la prestación de servicios y apoyo a los
colectivos empresariales, donde he desarrollado
una vida profesional satisfactoria.
Si, mirando mi trayectoria, tuviese que justificar
porqué ha sido así, creo que todo se lo debo al
compromiso, que ha unido mi naturaleza, con mi
labor social.
Entiendo el compromiso como un concepto
que sólo puede existir si nace de tu verdad, de
tu criterio elaborado, de la visión crítica de tu entorno y de unos valores acordes con ella. Y sobre
todo, el compromiso se compone de dos ingredientes: la libertad individual, entendida como la
capacidad de tomar una decisión y de asumir la
responsabilidad y las consecuencias de la misma,
y la independencia entendida como independencia interior. Pero nunca el compromiso puede ser
un límite a esa independencia y libertad.
Por ello entiendo que es erróneo vincular compromiso con obligación. La obligación es una limitación
de la libertad mientras que el compromiso es libremente decidido y asumido en sus consecuencias. El
compromiso nunca se puede exigir.
Creo que la idea de compromiso está íntimamente
ligada a la pasión con la actividad que desarrollamos. Cuando nos apasionamos con un proyecto
ponemos lo mejor de nosotros en llevarlo a cabo
sin esperar ningún reconocimiento ni ningún pago
por ese esfuerzo. Por tanto el compromiso influye
sobre la actividad laboral y profesional haciéndola
más eficaz, pero sobre todo permite sentir el
orgullo de haber mantenido una actitud en la que
creemos firmemente frente a las dificultades que
previamente hemos aceptado.
En el mundo de la empresa existe una gran relación entre su evolución y las decisiones políticas
de los gobiernos, y no siempre las decisiones
concilian los intereses en juego, lo que supone
enfrentamientos con el poder y también riesgo
de sacrificar lo justo por lo útil. El compromiso
sustentado en valores me ha permitido defender

y representar justas reivindicaciones sin someter
a un colectivo a intereses políticos. El compromiso que individualmente debemos tener con la
sociedad implica cumplir escrupulosamente con
las normas, y la colaboración para conseguir una
armonía social y los cambios necesarios para
lograr una sociedad más justa y honesta.

El compromiso no puede ser
un límite a la independencia
y la libertad

Ese sentido de la aportación personal en ese
objetivo me ha llevado también a fundar Accors y
a trabajar contra la corrupción detectando y denunciando las prácticas inapropiadas que, tanto
a nivel institucional como privado, perjudican
seriamente la convivencia y el orden social.
En mi manera de entender la existencia, creo que
tenemos una responsabilidad íntima con nosotros mismos para actuar según nuestra esencia
personal y en algún momento hacemos balance
sobre si nuestra actuación ha sido acorde con
nuestra esencia, si hemos sido fieles a nuestro
compromiso de vida, y todo ello es independiente de los logros conseguidos.
Considero que el compromiso siempre es
individual y no colectivo. O al menos, si se habla
de compromiso colectivo debe entenderse como
la suma de compromisos individuales en una
misma dirección, pero no creo en la existencia
conceptual del compromiso colectivo.

Armando Rodríguez Ocaña
Presidente de la Confederación de Comercio
de Madrid. Vicepresidente de Madrid Foro
Empresarial. Secretario General del Gremio de
Joyeros de Madrid. Fundador y Vicepresidente de
ACCORS, Asociación contra la corrupción
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¡Buenos días
compromiso!

Vivimos en un mundo donde cada vez hay más narcisista, en el que
prima el materialismo en lugar de las emociones y los valores.
Y me pregunto ¿ese es el compromiso que queremos para nosotr@s y
que se transmita a nuestras generaciones futuras? Me niego. No he sido
el más brillante en los estudios, eso sí, soy fiel a mis principios, soy rico
en ilusión derrochada y en compromiso diario y esto sí es lo que quiero
transmitir.
No me ha importado quién estuviera a mi lado, porque nunca me he
sentido ni más ni menos. Sin embargo, a lo que siempre he dado importancia es a cómo desempeñar mis diversas tareas, tanto en el plano

Isabel RodríguezToquero

profesional como privado, todo lo que realicemos siempre sea con ilusión y con compromiso
de calidad. ¿Que quizás no seamos las piezas
más importantes de la cadena? Seguro. Pero lo
que también es cierto, es que esa cadena jamás
habría producido nada sin nuestros eslabones.
Y de eso si tenemos que sentirnos orgullosos. Y
convencidos.
Siempre hay días en los que luce más el sol,
pero necesitamos la lluvia y los días grises para
que todo, llegado el momento, luzca con todo su
esplendor.
También su origen y significado es claro. Del latín
«Compromissum» que desglosado viene a significar «con promesa hecha» o «palabra dada»
y que por lo tanto camina de la mano de otras
expresiones como responsabilidad, obligación...
hablamos de ser parte y de formar parte.
El compromiso es un valor humano que nos guía
a un estado de felicidad cuando este se logra.
Algunos compromisos son efímeros, breves como
un suspiro, pero no por ello menos importantes o
poco satisfactorios, otros en cambio son eternos,
vagan en el tiempo y la paciencia hasta lograr su
objetivo, pero todos, eso sí, todos ellos soportan
durante ese tiempo un maravilloso estado de
plenitud, de satisfacción por lo bien hecho, de
tranquilidad... Un momento de entrega total. La
suma de todos esos momentos ha logrado que
estemos donde estamos y que seamos quienes
somos. Como personas y sobre todo como sociedad. Cada compromiso es un pequeño grano de
arena que unidos a otros cientos de miles forma
una inmensa montaña.
Si alguna palabra es enemiga de o se lleva mal
con «compromiso» esa es sin duda alguna
«miedo» y esa estoy seguro que no nos lleva a
ninguna parte. Ni a mí, ni a nadie, cuando nos
encontremos con algún obstáculo no debemos
venirnos abajo y por el contrario siempre nuestro
optimismo nos guiara hacia la meta.
Cada día me he levantado seguro que mi compromiso profesional estaba en su máximo nivel.

Aunque no obtengas el reconocimiento deseado,
aunque tu labor permanezca en las sombras,
aunque las dificultades surjan en el momento
más inesperado, sin compromiso el camino
hubiera sido aún más duro, las dificultades más
altas, los días más oscuros.
Con eso y con la inestimable ayuda de los
eslabones que me rodean en la cadena de la vida
y del trabajo, porque el error forma parte de la
vida, hemos logrado que el motor nos empuje en
la dirección adecuada, en el momento deseado y
hacia el destino querido...
¡Buenos días COMPROMISO!

Si alguna palabra es enemiga
del compromiso, esa es sin
duda el miedo

Isabel Rodríguez-Toquero
Responsable de Protocolo y Logística Comisión
Europea. Representación en España
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Poner el alma

Recientemente compartí en redes sociales la siguiente máxima que creo
sintetiza perfectamente la esencia del compromiso como factor clave
de éxito, no sólo en el ámbito profesional sino también en el personal:
«Puedes comprar el tiempo de una persona, puedes comprar su presencia física en un determinado lugar, puedes incluso comprar un cierto
número de movimientos musculares por día o por hora. Sin embargo, no
se puede comprar el entusiasmo, ni la iniciativa, ni se puede adquirir la
lealtad, ni la entrega de corazón, de mente y de alma. Todo esto hay que
GANARLO».

Vicente Sánchez Velasco

Comprometerse no es por tanto otra cosa que
conseguir la entera entrega visceral a un proyecto o iniciativa. Es este intenso vínculo emocional,
que surge naturalmente con la fuerza de un
géiser y dirigido por una convicción sin barreras,
el que nos hace capaces de multiplicar exponencialmente el impacto de nuestra actuación y
nuestras habilidades, dotando a nuestro objetivo
de una dimensión mágica. Comprometerse es
vivir en una ilusión glauca, es tener la convicción
de que no podemos fracasar, porque realmente
el fracaso no es una opción. Es la borrachera
que nos convence de que todos los obstáculos
pueden ser salvados, todas las barreras pueden
ser abiertas, todas las dificultades van a ser
superadas. Ineludiblemente y sin cuestión. Es en
definitiva, «enamorarse» de un logro perseguido.
Después de casi toda una vida en el mundo
profesional, hay dos características que todavía
me sorprenden en torno al compromiso. En
primer lugar, el profundamente comprometido
irradia a su vez compromiso, impregna pasión,
contagia fuerza e involucración, gana adeptos
y prosélitos, crea apóstoles, construye equipos
positivos, efervescentes y entregados, verdaderos arietes capaces de atravesar sin problema
cualquier muro u obstáculo. En segundo lugar,
cada nuevo miembro que aporta compromiso a
un equipo multiplica los resultados del conjunto
exponencialmente.
El compromiso requiere pasión, entrega, ebriedad emocional. No se paga por él, se gana por
la fuerza de la persuasión, por la afinidad que
genera el hecho de soñar juntos. El idioma inglés
señala con gran precisión las dos sustancias
que componen su naturaleza: commitment
o convicción, y engagement o involucración.
Sin compromiso sólido, apoyado en estos dos
pilares, no puede existir profundidad en nada.
Creo que mis logros profesionales más robustos
y mis éxitos más rotundos se han entrelazado
siempre con la presencia de equipos comprometidos, entregados a un empeño de forma
irracional, sin sentir cansancio o fatiga, sin

perder el ánimo, con una resiliencia infinita
ante la adversidad. Con el devenir de los años,
me he convertido en un defensor de la gestión
emocional, y como un alquimista de la pasión he
integrado mi propio compromiso con el de todos
aquellos con los que he tenido que asumir retos
y siempre, sin excepción, el esfuerzo ha cristalizado en resultados más allá de mi expectativa,
he ascendido montañas que nunca soñé alcanzar
y lo que es más importante, he recibido mucho
más de lo que he dado y mi entrega ha sido
recompensada con creces.

Comprometerse
es “enamorarse”
de un logro perseguido

Vicente Sánchez Velasco
Abogado y Economista.
CEO Wolters Kluwer España y Portugal
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El COMPROMISO,
fidelidad a la palabra
dada

Ser una persona comprometida es ser una persona en la que se puede
confiar. Es algo básico en la relación humana. Todos buscamos una
relación con personas de cuyo compromiso no dudamos. Sin duda lo
hacemos en nuestras relaciones más personales. También en nuestra
relación profesional, donde la falta de confianza en el compromiso adquirido es un obstáculo generalmente insuperable. De alguna manera,
la confianza en el compromiso nos hace establecer categorías diferentes
entre las personas.
El compromiso personal es algo aprendido y que forma parte de la forma
de nuestra personalidad. No es algo que todos experimentemos de la

José Manuel Tellado
Matamoros

misma forma y con la misma intensidad. Es algo
que padres y educadores nos transmiten, y queda
dentro ineludiblemente de tu comportamiento.
El compromiso siempre lleva consigo una acción
aunque no siempre el éxito. Es algo inherente, que
no se puede eliminar. Cuando acometes algún reto
que exige compromisos lo haces como siempre,
como te han enseñado y como tú lo has asimilado
y practicado tantas veces.

subjetivo ineludible que, en ocasiones, puede

Mi experiencia profesional se ha desarrollado en
el mundo de la construcción, formando parte de
uno de los diversos equipos que desarrollan un
proyecto, y siempre ha estado sujeta al ineludible cumplimiento de los compromisos adquiridos
previa y posteriormente por otras personas. La fidelidad a los compromisos adquiridos constituye
algo imprescindible en la cadena de funciones.
El compromiso que adquieres personalmente
se basa a su vez en la confianza en el grado de
cumplimiento de los compromisos que a su vez
debes exigir a tu equipo y a tus colaboradores.
El éxito en el proyecto global es en gran parte
la satisfacción personal de haber cumplido tus
compromisos.

poner unos límites, generalmente temporales,

Nuestra apreciación sobre el compromiso de
las personas obviamente tiene un componente

llevarnos a errores de valoración. Un incumplimiento debemos intentar evaluarlo desde
un punto de vista también objetivo. En primer
lugar del grado de compromiso adquirido, pero
también de las circunstancias del mismo.
El compromiso está soportado por la voluntad y
su principal enemigo es nuestra propia limitación
como personas. Se nos hace imprescindible
para el cumplimiento de nuestros compromisos.
Cuando estos son a largo plazo debemos renovar
el compromiso para reanimar nuestra voluntad.

Un persona comprometida
es aquella en la que se puede
confiar

José Manuel Tellado Matamoros
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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La libertad para
comprometerse
con los demás

El Compromiso es un acto, no una palabra, decía un filósofo francés.
El Compromiso es, por ello, algo más que mera promesa, como su raíz
latina (promissum) nos sugiere. Es un vínculo moral que nos une a otras
personas, a un grupo social, a una organización, incluso a un proyecto
o a un ideal, más allá del conjunto de obligaciones que, en su caso,
puedan haberse asumido en nuestra relación con terceros. Esta es la
razón por la cuál el Compromiso debe siempre nacer de una decisión
voluntaria y libre, nunca ser producto de la imposición.
Existe el error de creer que cuando me comprometo, limito mi libertad, en la medida que me veo obligado a renunciar a otras opciones

Carlos Vázquez Cobos

o decisiones vitales. Nada más alejado de la
realidad, pues el verdadero Compromiso debe
forjarse en el ejercicio de un acto de libertad.
Y el ejercicio de la libertad, si es sincero, real y
consciente, nunca puede generar ataduras. De
ahí que la falta de Compromiso sea siempre una
muestra de inmadurez, de incapacidad de asumir
libremente las consecuencias del vínculo moral
que nos une con los demás.
Porque nos comprometemos con las personas.
Con aquellas con las que compartimos deseos,
iniciativas o un proyecto de vida en común. Es un
Compromiso vital, que afecta de lleno a nuestros
sentimientos, a nuestras emociones más íntimas,
por lo que en muchas ocasiones es difícilmente
explicable con palabras.
Y nos comprometemos con las organizaciones,
desde las más pequeñas hasta las más extensas,
como pueden ser el municipio en donde habitas o
la nación a la que perteneces. Y, también, en gran
medida, con las personas que las conforman. Es
un Compromiso, en ocasiones, menos vital, más
profesional, pero no por ello impersonal, porque
el Compromiso con la empresa, en el trabajo,
debe igualmente basarse en decisión libre y
personal, de deseo de pertenencia a un grupo con
el que compartir una ilusión que va más allá de
una mera satisfacción económica o profesional.
El grupo comprometido es un grupo vivo, unido,
capaz de afrontar nuevos retos inciertos o de
resolver situaciones difíciles. De ahí que se
considere que una persona está realmente
comprometida cuando es capaz de conseguir
objetivos o dar solución a problemas, de aprender y mejorar, más allá de lo que se deduce de su
contrato o de su estricta relación profesional. El
Compromiso se basa, por tanto, en la colaboración, en el vínculo emocional creado en el seno
del grupo entre las personas que lo conforman,
en la idea de que el resultado de tus acciones
beneficia al conjunto, por encima de los intereses
personales de cada uno.
La vida me ha enseñado que el Compromiso
nunca defrauda. Las inevitables decepciones

que conlleva, a veces dolorosas, te pueden
engañar llevándote a la conclusión de que
comprometerse es un error, porque te limita
y no te aporta. Pero esa reflexión olvida que
la verdadera felicidad nunca se obtiene de las
satisfacciones instantáneas, sino que se funda
en aquellos vínculos personales permanentes
que los auténticos Compromisos nos ayudan a
mantener con las personas y organizaciones a
las que queremos.

El compromiso debe nacer
de una decisión voluntaria
y libre, nunca impuesta
Carlos Vázquez Cobos
Socio Gómez-Acebo & Pombo.
Inspector de Hacienda en excedencia
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Me comprometo
desde la libertad
y en plenitud

Para comprometerme con algo, esto es, para tomar conciencia de la
importancia de cumplir con lo previamente acordado, he contado siempre con dos elementos imprescindibles: la libertad y el amor. Sin ellos
no soy capaz de comprometerme con nada. De hecho, sin ellos nadie
puede comprometerse con nada, y si no que lo intente.
Como pauta de actuación a muchos nos sirve el siguiente silogismo:
soy libre; la máxima dirección de la libertad se orienta hacia el bien; la
fuerza que tiende en mayor grado hacia el bien es el amor.
¿Estudié y luego ejercí la abogacía porque me daba la gana, y porque
pensaba que era algo bueno en sí mismo, para mí y para la sociedad,

Alejandro
Vázquez-Dodero

y procuré poner cabeza y corazón en ello? ¿Y
ahora en mi ministerio sacerdotal? ¿Sí? Entonces
hubo —hay— compromiso. Atrae mucho iluminar
un mundo a veces oscuro, pero con la luminaria
del amor: ése, ése es un compromiso que merece
la pena, el de alguien libre —de las ataduras que
sea—, y que quiere amar.
Además de ese par de elementos imprescindibles para el verdadero compromiso, considero
necesarias dos notas de autenticidad: la plenitud
y la veracidad.
En uso de mi libertad debo comprometerme,
totalmente y sin recortes —plenitud—, con
aquello que debo hacer: en mi caso ese identificarme con Dios, en la figura de Jesucristo, desde
que se metió en mi vida —me enamoró, me robó
el corazón—. Y conociéndole poco a poco, deseo
comprometerme a imitarle, pues sólo así corresponderé a su plan para conmigo —estaremos
ambos satisfechos—.
Debo dar por completo el corazón y la vida para
lograr los objetivos que me propongo, y que
coinciden con los que Dios quiere para mí. Digo
yo que eso procuraría hacer como estudiante,
luego como letrado, y ahora como sacerdote.
Es ese comprometerse del gorrino, que no tiene
nada que ver con el mero implicarse de la gallina.
Cosa que cuesta, porque a veces no sale, pero
que perviva la actitud de comprometerse con
ello es lo que importa.
Me refiero a un compromiso intelectual y afectivo, el de quien aplica cabeza y corazón. ¿Mucho
corazón y algo de cabeza? ¿Mucha cabeza y algo
de corazón? ¿Corazones que piensan? ¿Cabezas
que aman? ¡Qué más da! Se trata de ese complejo
equilibrio entre lo intelectual y afectivo que hace
que un proyecto pueda realizarse.
También me ayuda a comprometerme la veracidad —sinceridad de actuación, o rectitud de
intención— en aquello que debo hacer. Sobre
todo, en lo cotidiano, que tantas veces pasa
desapercibido, en lo que no se ve, que también
merece un esmerado cuidado, aunque pueda

parecer que no tiene relevancia. Ahora bien,
gracias al regalo de la fe, sí sé quién lo ve y qué
sentido tiene.
A veces me pregunto: ¿por qué no dejar de aparentar y pasar a ser alguien íntegro, de una pieza,
que pueda comprometerse sin miramientos? ¿Ése
a quien no le importe que se vea o no lo que
hace, y que actúe cara a fuera sin importarle la
grandeza o pequeñez de lo que le ocupa? Es que,
para algunos, todo —lo grande y lo pequeño— se
nos antoja algo enorme…

La libertad y el amor son dos
elementos imprescindibles
para comprometerse

Alejandro Vázquez-Dodero
Sacerdote Católico. Doctor en Derecho Canónico.
Anteriormente abogado en ejercicio
y secretario general de universidad
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Un hombre
y dos destinos

El compromiso lo defino, específicamente para la ocasión de
EmocionalDay, al margen de otras acepciones en otros ámbitos, como
un acuerdo sólido a largo plazo con uno mismo de creación de ideas,
acciones u omisiones encaminadas a conseguir fines positivos para una
persona, ente o institución más allá del cumplimiento estricto de las
responsabilidades personales o contractuales que existan previamente.
Personal, con uno mismo y por lo tanto no exigible por terceros.
Mi primer compromiso, conmigo mismo, como estudiante, fue desarrollar la carrera en Madrid, en el Colegio Mayor Generalísimo Franco para
hijos de oficiales del Ejército de Tierra, y en la Escuela de Caminos de
la Avenida de Alfonso XII, con una doble beca de matrícula y residencia

Luis Vázquez-Pena
Pérez

durante toda su duración, sometidas ambas a la
calidad anual de las calificaciones académicas.
Mi padre tenía estudiando simultáneamente a
sus cuatro hijos. Eran tiempos difíciles, después
de una guerra. Nadie me dijo que tenía que
adquirir un compromiso, pero lo vi claro.
Apenas iniciado el ejercicio profesional, un
contrato como ingeniero, no un compromiso, un
contrato escrito con sus cláusulas y números, en
una gran empresa constructora en la que en principio se suponía debía de plantear íntegramente
mi vida, como era corriente en aquellos años
sesenta, descubrí, descubrieron los médicos,
que mi primer hijo, Luis, era autista, un autista
muy severo, que iba a cambiar mi forma de ver
y orientar mi vida. Nadie sabía cómo enfocar
este nuevo síndrome, los médicos iniciaban sus
conocimientos clínicos por entonces en España.
Había que inventar algo, un compromiso.
Ello me llevó a simultanear mi dedicación a la
empresa que me daba de comer, y en la que
debía desarrollar mi carrera profesional, y a la
que entregaba mis ilusiones, con el compromiso
de buscar para mi hijo su mejor futuro, un futuro
diferente al de todos los otros niños.
Yo entendía en ese momento, y ahora también, el
compromiso, como ese acuerdo tácito con mi mujer, con mi hijo, conmigo mismo, como una acción
libre, singular y generosa de la búsqueda de un
objetivo difícil, a largo plazo, carente de normas
conocidas, y bastante en solitario. La búsqueda citada de la calidad de vida de mi hijo. Nadie me iba
a decir cuál debería ser el camino a seguir, ni las
cláusulas de mi compromiso. Porque no las tenía
y porque no las podía tener, por desconocidas. En
aquel año, el autismo era un síndrome diagnosticable pero dentro de una enorme ignorancia
de su significado, pronóstico y clínica, aun hoy
pasados cuarenta años lo es en gran medida. Era
un compromiso con lo desconocido.
Ese compromiso con mi hijo y mi mujer, mi hijo
no habla y entiende muy poco, se convirtió en
compromiso con todos y cada uno de los padres
de los niños autistas que desde ese momento

engrosaron la Asociación Nuevo Horizonte, un
compromiso mío y con la Asociación y Fundación,
de crear y desarrollar el mejor centro privado
posible de tratamiento del Trastorno del Espectro
Autista (TEA). Y después Autismo Madrid,
Autismo España, Autisme Europe, World Autism.
Compromisos.
Y esta forma de ver el compromiso, me ayudo
a trasladarlo, ordenadamente, a mi actividad
profesional, donde las normas escritas hacen más
fácil el trabajo, se sabe adónde se va, y los cambiantes jefes y colaboradores impiden, en general,
la existencia de compromisos personales a largo
plazo, pero sí permiten la creación de estructuras
comprometidas con los objetivos de las compañías. Posteriormente tomé la decisión de iniciar
una actividad empresarial en el mismo sector para
tener mayor independencia con mis compromisos.
Así creo haber aprendido a administrar el compromiso de uno mismo, mi forma de verlo, con los
fines de las instituciones que me rodean.

El compromiso es un acuerdo
sólido a largo plazo con uno
mismo

El nacimiento de mi hijo Luis, autista, me llevo a
simultanear mi trabajo como ingeniero, director
y empresario con la creación y gestión de Nuevo
Horizonte para el desarrollo y asistencia de
personas autistas.

Luis Vázquez-Pena Pérez
Ingeniero de Caminos. Empresario en el
sector construcción e inmobiliario. Partner
en IDBO Consultants. Fundador, promotor y
expresidente de la Asociación Nuevo Horizonte
y su Fundación de Asistencia al Autista, en
1981, promotores de Autismo Madrid, Autismo
España, Autisme Europe y World Autism
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l LIBRO BLANCO de las EMOCIONES y VALORES | Guía del Comportamiento Emocional
Efectivo es el resultado de las experiencias recogidas en ELEmocionalDAY 2019, la nueva
iniciativa de ele, nuestra escuela, donde 160 profesionales, empresarios y emprendedores,
sénior y júnior, desde un “diálogo íntimo, propósito público” (Dr. Vicente López-Ibor Camós,
Presidente de ele), han debatido sobre el papel que juegan las emociones y los valores en
“la excelencia del ser y del buen hacer”.
La Pasión, el sentimiento responsable del “ser, hacer y tener”, el Miedo, lo que nos hace
“pequeños” o “grandes” frente a la adversidad, la Lealtad, el valor que se educa cuando otro
te lo enseña y el Compromiso, lo que nos hace creíbles y confiables, han sido las emociones
y valores protagonistas de este trabajo de campo.
El porqué de esta nueva iniciativa…
La felicidad no es estar enamorado de una vida pudiente y acomodada, es fruto de la reflexión
y autoconocimiento de las emociones, motor de las grandes elecciones e importantes decisiones,
así como de la aplicación de valores y principios como la lealtad, generosidad y compromiso,
la constancia y dedicación, y otros muchos a la hora de actuar y comportarnos con los demás.
La contribución que propone ele, entre otras acciones, para combatir la epidemia de pobreza
en el sentir, ante la ceguera y tacañería emocional que inunda el mundo que vivimos, donde
todo vale, y donde los valores y afectos quedan desplazados, es el LIBRO BLANCO de las
EMOCIONES y VALORES | Guía del Comportamiento Emocional Efectivo.
Un trabajo de equipo donde los coautores se suman a la responsabilidad de ser fiel al compromiso
de crear un presente más feliz y un futuro mejor, compartiendo vivencias profesionales,
y haciéndonos cómplices de los valores y estados emocionales que han permitido materializar
sus necesidades y ambiciones más inconscientes, con intención de ayudar.
El LIBRO BLANCO de las EMOCIONES y VALORES | Guía del Comportamiento Emocional Efectivo es un
legado de sabiduría emocional destinado a jóvenes profesionales que hoy/mañana, dan inicio a su
vida laboral.
Una iniciativa editorial que aporta a la comunidad académica y empresarial una nueva
perspectiva, con base teórica y práctica, en el desarrollo de las personas y de las organizaciones,
potenciando los valores y la gestión de las emociones.
Dra. Elsa Martí Barceló
Directora de ele, Escuela de Liderazgo Emocional
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La Escuela de Liderazgo Emocional,
ele, nace para dar respuesta al
gran dilema al que se enfrentan
las personas y las compañías del
siglo XXI: el arte de equilibrar
lo racional y lo emocional.
Una escuela destinada al trabajo
de emociones. Uno de los pilares
que fundamentan nuestra escuela
es que las emociones ni se evitan
ni se eliminan, las emociones se
educan. Educar su respuesta es lo
que hace a las personas consolidar
acciones de éxito.
Una escuela con la intención de
contribuir y potenciar el Liderazgo
personal y profesional a través de
un liderazgo emocional efectivo
para hacer del mundo en que
vivimos un mundo mejor donde
vivir y trabajar.
Nuestro compromiso: Construir
una escuela de vida, donde unos y
otros se acepten y complementen
sin censura de pensamiento
ni críticas de conducta.
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