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',,.¡i¡ír

'vVcrit,¡rci, vicepresidente y gerente generaf de

Eurotech-UsA, se despertó con irnpulso

y miró con desconfianza a su radio reloj.

'Maldita sea!'dijo entredientes en una ataque de ira. El había puesto la alarma a las 5:00
am. Ahora eran las seis y diez.

Era un Miércoles por la mañana y su mente pensaba en los cientos de detalles que tenfa
que atender ese dla. Una reunión con su jefe. Un funeral. Un resumen de su contolador. Facturas a pagar. Y para complicar el día, tendrfa que acudir a un programa de desanollo gerencia

en una residencia por seis semanas casi inmediatamente después de su regreso. Se sentía
abrumado.

Antecedentes de John Wolford
John Wolfrod tenía 41 años. Había nacido en Los Angeles y creció aflf. Después de
graduarse en el lnstituto deTecnologÍa de Califomia con el grado de ingeniero mecánico, John
aceptó el puesto con Heqlett-Packard, una compañía de electrónica en elArea de la Bahía de
San Francisco.
Después de trabajar para Hewlett-Packard en eldiseño de i¡genierla durante cinco años,
John se casó, se compró una casa en LosAltos Hills, y empezo a asistir a cursos noctumos'de
administración. Poco tiernpo después, aceptó un puesto de gerencia en ingenierfa con Precision
Instruments,lnc.
Durante los siguientes diez años, Wolford tuvo varios puestos de geroncia en ingenierfa
en Precision lnsfuments. Cuando Ia compañfafue adquirida por Eurotech Ltd., una multinacio-

nal europea, John fue nombrado vicepresidente y gerente general de la División de Precision
Instruments.

En aquel puesto, Wolford era responsable de 800 personas y $118 millones en ventas
anuales. Su división consistía de una planta y seis oficinas de vent¡as regionales y estaba organizada en simples líneas funcionales con los jefes de fabricación, ventas, ingenierfa, personal,
control de calidad y finanzas y administración los que le reportaban directamente. Además,
tenfa un asistente administrativo, Jack Short, un recién graduado MBA de una prestigiosa esr:1.¡sii¡

fir

ner¡ocios.

.' '1,, vY'-ril'srd reportaba formalmetne a LuE Boehm, presidente de Eurotech-UsA,
.',';ilitiüvd ,eroa de San Francisco, tuvó un fuerte sentido de responsabilidad hacia e¡ *¡,s,.:iii.'
gerente de la compañfa principalen Londres con quien Wolford negociaba los objetivos anuales para su división. Sin embargo, después de una "reunión anual de estimados'cada Diciemi.1

Traduc¡do de: DARDEN, Greduate School of Business Admtnjstrsüon¡ por: Jaok Weber.
Metoñal didáct¡co r€produc¡do €n ESAN pará su uso oxolusivo en clase.
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para
bre y una rev¡sión periódica de los benefcios en las oficinas principales, John estaba listo
función de forma casi autÓnoma.
Fuera det trabajo, Wolford tenfa numaroso.i intereses, aunqua sus 12 horas al dia de
tabajo y una agendallena cada tarde, le dejab-an rnuy poco tiempo para seguir cualquiera de
ellos. Fiecuentámente se describía como 'un i.-rgeníero di¡ ';orazón" y amabi: renlenrlar con
poco tienrJi., iibrc quo lertfa
dispositivos mecánicos, especialmente los autos de la venC!¡'rria, E!
lo áedicaba a trabajar restaurando un Austin Healey de 1958'
John estaba orgulloso de sus tes hijos y deseaba tener más üempo con ellos. Sin embargo, desde que entrarón en ta adolescencia, mramente vefa a sus dos hijas, Mary ¡t Etizabeth. Y
pasando por
éncontraba muy difícilcomunicarse con su hijo de diez años, Frank, quien estaba
una "fase de rebelión" segrin lo describfa Wolford.

Miércoles por la mañana
John podía sentir su corazón tatir mienfas saltaba de la cama y cogía un informe para
jefe a las nueve de la
leer mienbas se lavaba los dientes. Wolford tenia que encontrarse con su
presidente.
mañana y había planeado usar la hora extra preparándose para las preguntas del
pensó.
"No estiaré fisto para entonces, " él
El informe que él ojeó mostraba que su división había caído en cuatrocientos mil dólares
en su plan frimeshalde beneficios.

.eué estripido he sido al darles tanta libertad,' pensó, al reflejarse el equipo adminisbati-

vo que él había confiado tanto con su autoridad de trabajo diario hacía sólo unos meses aFás.

Mientras Wolford habla demostrado su temple como un 'gerente de entrega', él había
decidido a inicios del año quedarse libre de las decisiones operativas diarias. Habla hecho esto
parcialmente debido a las quejas de sus subordinados con respecto a que estaba muy
producto. Y
involucrado y porque él querfa dedicarse un poco más al desanollo del un nuevo
mientras traúiá ¿istutado completamente pasando más tiempo en el laboratorio de ingeniería,
la funbión administrativa habfa experimentado un sustancial decremento de rentabilidad.
Wolford se preparó una taza de café y se vistió apresuradamente. Sabfa que pronto su
familia estaría levantándose y élquerÍa tener un momento sin interrupciones para analizar los
resultados trimestrales. Miró a su reloj. Erán ya las 6:30.
A las 7:00 despertó a su mujer y a sus tres h'tjos, se sirvió otro café y regresó a su estudio
para analizar el informe. A las 7:50 su mujer, Pat, abrió la puerta de su estudio y mantuvieron la
siguiente co¡rversación:

Pat;
John:

Frankie perdió el bus escc'la¡.

Y ¿qué üene eso de nuevo? (initado) Yo le grité 20 veces esta mañana.
t-e oi¡e que llegarfa tarde si no se apuraba. ¿Qué se supone que tengo que
hacer al resPecto?

Pat

Pensé que podrías deiarlo en la escuela de camino altrabajo'
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Tengo mucho que hacer para llevarlo.
Pero estás vestido.
(inifado) Y quel Lo puedes llevar tú o él puede ir caminando. Yo solía caminar
más lejos cuando estaba en quintg gnado.

ñunca haces nada aqufl (üró la puerta) Vamos Frank, mamite llevaÉ.

.john se sintió culpable y deseó no haber sido tan brusco . Pero no tenfa üempo para
disculparse y bmpoco para llevar a su h¡jo a la escuela. La planta quedaba a casi 30 millas y
sería un 'escape diffcfl.,. incluso s¡n un desvio," John pensó.'
En el camino a la planta, John se detuvo en McDonald's, un restáurantde crrnida rápida,
y pidió dos salchichas y galletas con huevo y una taza de café para llevar. Este era su ritual
matinal También se las anegló para d¡ctar algunos memos m¡enfas conducía sobre el puente
de San Mateo. Wolford se hizo una promesa en silenc¡o. Era la de no volver a comprafse un
auto sin controlde velocidad automático.
Tan pronto lfego al área de estacionamiento de la compañfa, Wolford se sorprendió alver
que muchos de sus empleados por horas estaban enfegando folletos a sus compañeros que
estaban dejando el teroer tumo. Los volantes pedfan a los empleados por horas que boicoteen
la Encuesta deAptitud del Empleado, que estaba realiándose esa maffanaa pedidodeWofford.

o
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John habfa iniciado la encuesta por pedido delpresidente, como una forma de mantenerse en contac{o con la gente. Y todavía, el memo pretendfa que los datos de la encuesta serían
usados en conta del sindicato en las negociacíones de contratos venideras.
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"$"o" bastardos!" Wolford murmuraba amargamente para sf mismo. Habfa fabajado muy
duro para incluir a los empleados del sindicato en el díseño de la encuesta y él sospechaba que
esta era un complot por parte del bando disidente para debilitar la autoridad del llder elegido.

'Cómo se atreven a impugnar mis motivosl" pensó. EN momentos como estos, él estaba
convencido que hubiese sido mejor quedarse en ingeniería.

Al enfar a la planta, fue acaparado por Jím Kems, uno de sus mejores vendedoreg.
Luego de intercambíar bromas, Jim le pidió a Wolford que conyenza algerente de planta para
alterar el programa de producción para conseguir que salga una orden del equipo de prueba
para un cliente especial.
ulo
Wotford dljo que
veria", y se dirigió a su oficina. John a veces tenfa resentimientos con
Jim y prometió revisar el plan de compensaciones de ventas de Kerns. Con las comisiones de
ventas, Kerns ganaba más que cualquiera en la cornpañía" incluyendo a Wolford.

La reunión con el présidente en la olicina de Wolford fue üanquila. Wolford üajaba a
inglaterra esa tarde para revisar los resultrados trimesfal+-. .:.-,. iir=ctor g:r,:tiie y su perso"l
nal, y Boehm quería que se le informase.
Mienhas se iba, Boehm le pidió a Wolford que prepare un breve informe sobre los resultados preliminares de la Encuesta de Aptitud del Empleado. Boehm le explicó que se iba a
reunir con el consejero legal de la compañía y con un visitador del personal asociado en Lunes
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por la mañana para revisar cierta discriminación de cargos (EEO) y expresó su deseo de que
tuviera'algunos datos en la encuesta que ssan relevantes."
Wolford le recordó s Blehrn que sólo estarfa en la orficina por un par de horas el Lúnes en
la mañana y que estaria pa;tiendo caside inmediato al prognama de desanollo administrativo
por seis semanas en i¡ Universidarl de Virginia. Sin onrbargo, le dijo a Boehm que si Bsehm
pudiera hacer que un miernbrc,lq .,,r peísoltalai¡aii¿ara los datos por la computadora, é1, Wolford,
i-rarÍa que Jack Short, su asistente administrativo, le prepare un informe escrito para su reüsión
el Lúnes en [a mañana.

Después de la reunión, John busco a Jack Short. No pudiendo enconttrar a Short, le
ascribió una nota pidiéndole el informe para el Lúnes y salió precipitado para elfuneral a través
de la Bahía. La mujer de uno de sus supervisores de primera llnea habfa muerto el día anterior
y se sentfa con la obligación de ir. El odiaba los funerales. Desde que llegó a los 40, empezó a
ier consciente de su propia muerte. Los funerales hacían que esto fuera imposible de ingorar.
De regreso a la planta, John paró en Taco Bell, ofo restaurante de comida rápida y pidió
dos bunitos de came, un paquéte de papas frÍtas, y café'para llevaf. Por que no tenía tiempo
para parar, comía mientras conducía.

CuandoWolford pasó porsu tienda favorita do ropa de hombre, deseó tenertiempo para
parar y comprar. El necesitaba atgo de ropa deportiva para el programa ejecuüvo veniderc. Sin
embargo, había engordado tanto en los últimos años que ya no disfrutaba comprar hnlo como
cuandó era flaco, John había tenido una cintura de feinta y dos pulgadas cuando se graduó de
CalTech y ahora llegaba a las treinta y ocho pulgadas. Aún usaba la talla 42 en los temos y 36
ouna
salchicha'con ellos y había esiado haciendo
en ¡os pántalones, pero se sentfa como
juro
perder
algunas líbras en la escuela de administraioqqins pero esporádicamente. John se

tiéñl-

El pensar en la escuela le recordó sobre el habaJo por adelantado quo tenía que hacer
para completar el programa. Se le había pedido que alguien que lo conociera mUy bien esfuviera en su trabajo y escribiera una página describiéndolo tanto como gerente como persona.

'

Cuando regresó a su oficina, le pidió a Ann Marshall, su secretaria, que escd,biera una
descripcién confidencialsobre ély que la enviase al programa de administración de personal.
Su respuesta se adjunta como Muesfa 1.

Elrestodeldía de Wofford esfuvo lleno de reuniones e "incendiosn. Una conversación üon
el gerente da ventas sobre las cuentas por cobrar. Discusiones con el gerente de planta sobre
sui planes para manejar la rotación del personal deltercer tumo. Una breve aparición en Ia sala
de entrenamiento de la compañfa durante un programa de orientación para los nuevos empleados. Y dog horas de rer¡nic¡li.li¡ r)gri algunos consultoies extemos que estaban diseñando un
nuevo sistema de prograrnaciÓtr
Uuan¡.lo sf, hdir'¿ tüu ct p¡¡Íiiui turno, Jüilrl e¡;rfrezo a otctar respuestas a la enorme can-

tidad de memos y carüas que habfa acumulado en su gaveta de entrada durante las últimas
semanas. Pero antes de estar a tres cuartos de las respuestas, eran las siete y se dio cuenta
que sólo le quedaban dos horas para ir a casa en Los Altos, hacer sus maletas y dirigirse al
aeropuerto lnternacional de San Francisco para su vuelo a Londres.
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EI viaje a Londres

John llegó a elJueves en la mañana, a las 9:00 am a Londres. Había sido un vuelo casi
virtualmente sin dormir. La compañía requería que sus ejécutivos viajasen en cirls turista, y
John tuvo la mala suerte de conseguir asiento en la última fila del Boeing 747 jumbo jet, juntc a
una familia con niños ruídosos. Lo recibió en Heathrow un chofer y lo llevó al r,entro de
Adrnínistración Intemacionalde Eurotech en Wimbvledon, un suburbio en las afueras de Lo¡';Cies,
Mientras estuvo en el Cenbo, John hizo un promedio de sólo dos o tres horas de sueño
cada noche debido a los cambios horados. Usualmente él se acostaba a medianoche en su
casa¡ pero la medianoche en Londres eran las 4:00 pm. hora de San Francisco" Corno resultado,
el se rnovla y vofteaba hasta la medianoche antes d€ levantarse a las 6:00 am. hora local para
trabajar en sus presentaciones. Fueron unos dfas agotadores y terminaron con una conversación
con un pres¡dente elSábado por la tarde.

Aunque lo gerencia le habla hecho muchas preguntas difíciles, la presentac¡ón de John
fue bien. Debido a que no habían vuelos a San Francisco esa tarde, John consiguió un ticket
para elteaho cerca de Covent Garden y se premió con una cena y una obra en Londres antes
de regresar a su habitación en Wimbledon cerca de medianoche.

o

Domingo por la mañana
Durante las noches pasadas, John habfa tenido dificultad para dormir. No obstante, puso
su alarma a las 7:00 am para darse tiempo de hacer jogging en Wimbledon Common y nadar en
la piscina interiordelCentro. Pero aún que completé su rutina de ejercicios matinales a las 8:00

am., élestaba con apuros.
John se bañó y empezó a empacar sus maletas para pt viaje. Ténía mucho que hacer
antes de que elauto llegara a las 10 de la mañana. Gastos que pagar.'Notas deAgradecimiento"
que esoribir y distribuÍr al personal de mantenimiento del Centro. Devolver un transformador de
220 a 110 voltios a [a ama de llaves. Y diversas llamadas telefónicas que haoer a los amigos en
el gran Londres.
John habla terminado la mayorla de sus asuntos y estaba guardando su bata dentro del
compartimento de su nueva maleta de cuero cuando sonó eltimbre. Un momento después, la
ama de llaves anunció a través de la puerta cenada,'Sr.Wolford, su auto está aquf,"

.Maldita

seal" John murmuró.

-¿Qué

hace aquf 20 minutos más temprano?"

"Dlgale al chofer que bajaré a las 10:00,' le contestó a través de la puerta. Luego abrió la
puerta y añadió, "Gracias, Cliff. Pedf el auto para las 10:00 y mi vuelo no sale hasta las 11:00.'
Rápidamente, John terminó sus notas de cumplídos y úna llamada incompleta a ur; anrigo. Luego cogió sus maletas y se apresuró por las escaleras hacia su auto.

Era un día hermoso, soleado, y él deseaba poder quedarse. Uno de los ejecutivos de
ventias de Eurotech desde Gales, le había ofrecido tíckets para el partido de rugby entre Nueva
Zelanda y Gales en Cardiff Arms Park. Era la ogran" oportunidad para ir. Pero éltenía que ir a
casa esa tarde en California para poder estar listo para su viaje a la Universidad de Virginia el

Lúnes en la tarde.

o
o
o
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John se maldüo en si¡encio mientras vefa que el auto que lo llevarfa al Aeropuerto de
Heathrow era un víejo Rover. Los Jaguar XJ-12s eran ¡os autos que normalmente ofrecfa la
compañla a los ejecutivos que visitaban Londres. John se molestó más cuando se dio cuenta
piel de cuero de su maleta
Cc quu su lrf¡meda bata de bañado esta goteando a través de la fina
ill-tt.i íil.

sus ¡¡¡¡¡.;ias ¿i chotel e ¡ngonscientemente camíno hacia la derecha del
auto y empezó a áb¡ir la puerta delantem, olüdándose de la convención lnglesa de conducir a
fa izquierda.
i,_,r,r, €nh.egó

"¿Va Ud. *"n"jur, señor?n el chofer le bromeó. John se sintió avergonzado y bajo la
cabeza mientras" entraba alasiento posterior.
John miró con nerviosismo su reloj. Eran las 10:06 am. Treita minutos de viaie," pensó,
t¡ veinte minutos para el controlde pasajeros.o Pero de pronb recordó que era un vuelo interáacionaly tendría que pasar por el confol de pasaportes. Eltiempo iba a ser muy apretado."

Elviaje en taxi

Al partir el Rover de 1973 de los arreglados jardines del Centro de Administración

lnternacional de Eurotech, se produjo la siguiente conversación enbe el chofery John Woldford:

Chofe

n Nunca antes he hecho este viaje.

Wolford

¿Quiere decir de aqui del Centro?

Chofer

No,

Wolford

(Con incredulidad) ¿Nunca ha estado en Heathrow?

Chofer

Hace mucho tiempo...pero no desde \Mmbledon. Hace dos días que empecé a manejar.

Wolford

(lnclinándose hacia delante de su asiento y fijándose en ta mano temblorosa del chofer al
hacer los cambios) ¿Hace dos dlas que está manejando?

Chofer

(riéndose) No, manejo hace 40 años.

Wolford

(Sintiéndose aliviado, pero confuso) Parece que hoy hay mucho tráfico.

Chofer

Si.

Wolford

(Mlrando su reloj y pensando, "¿Qué ái"Ulo, me está preguntando?") Si, creo que si.

ilirofer

(Mientrai el auto i';ruz,aba el ouernte) ¿Le resulta familiar?

- , -i";..,

alaeropuerto.

¡

Algo pasa en Londres.A propóslto, ¿ha ido alguna vez por el puente de Kingston-Thames?

(Tranqurr,.: poi i.i

i,;iriili.ili,.¿' -di ivaio) 5i; lo es. ¿Ud. dijo que sólo habia estado manejan-

do por dos días?

Chofer

Si. He estado reparando televisores y radios desde la Guerra,

Wolford

¿Porqué cambio de trabajo?

Gradua¡e School
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Chofer

Tuve una crisis nerviosa...(Pausa)...¿Sabe Ud. dónde estamos?

Wolford

flratando de contener su ansiedad) No, nunca antes había visto esta canetera.

Chofer

(Mirando el mapa y oasi meüéndose denbo de un car,,ióni Ewilbí los nombres de las calles
en la parte interior.

Wolford

(Pensando, "AJ fin hizo la tarea," y tomando el mapa ¡!s' ,-',.,rihr)Aquí, le leo los ncmbres:
Canetena de Londres hacia Queen's Way de allfa Ravenswood Drive y luego a Uxbridge

Pé9.7

Road.'
Chofer

¿En qué carretera estamos?

Wolford

(Buscando una señal en la calle mientras iban a 2 millas de un muro que rodeaba un parque
por un lado) Sil AllÍ hay una señal. Estamos en Wanen Road.

Wolford

(Buscando en el Índíce de mapas y viendo tres Warren Roads y cuatro Queen's Way en el
Gran Londres, John empezó a molestar$e pero trató do controlarse) No sé donde díablos
estamos! ¿Porqué no para y le pregunta a ese hombre que está paseando a su peno?

Chofer

(Para) Disctilpeme. ¿Cómo se llega a Uxbridge Road?
(Nota; el individuo nos dio la dirección
mente.)

tes veces. Cada vez" el chofer la repetia erónoa

(Mirando con cólera su reloj y viendo que faltaban 25 minutos para las

Wolford

11

:00, John empieza

a descomponerse del estómago.)
(Gíra a la izquierda y empieza a ir hacia el oto lado del parque en la dirección que habfa
venido)

Chofer

Wolicrd

:

(Pensando,'Maldiciónl Este esfilpido está dando cfrculos!') ¿Podríamos llamar
Cars y solicítar otro auto? Realmente tengo que hacer el viaje.

a

Wimbledon

Chofer

Si, señor, Pero aún nü nos han instalado una radio...está nervioso, ¿no es verdad?

Wolford

Está en lo ciedo, matdita seal Sólo tenemos 21 minutos y todos los otros vuelos esHn
reseryados y tengo que estar en San Francisco en la nochel

Chofer

(Excitado)Allf está Uxbridge Roadl (Voltea a la derecha)

Wolford

Estoy completamente seguro que deberfamos haber seguido por la izquierda. (Pensando,
¿Cómo era posiblo que lo hayan enviado a un chofer que nunca había estado antes en
Heathrow? Y'ese estúpido. ¿Porqué no leyó el maldito mapa mientas me estaba espemndo?")

Chofer

CrRo que estamos en fa direcciótr corectá, señor: ¿t-il)rc

Wolford

rViendo <ltjq lA ¡niil¡¡r rlid rir".frii'temblaba mucl.- 'i!:r., 1 , r-ri.r,t6Ét de c¿nllficsl Nü, si,;ir ;''
puúc¡...¿,:!!ürju ti$ig trii iÜ k,,y.¡rJ f ilii,l nlln,iogc que repar¿ ieievisoree?

Chofer

Si. Los úlümos dfas han sido rnucho peor, señorl Especialmente odio conducir en el centro
de Londres por la noche. Hice un viaje a la Royal Opera House anoche y pensé que me
matarla.

:i,; ;.tt que dobie?

o
o
o
o
o
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Wolffi

¿Uegó a tiemPo?

Ghofer

No, pero no fue mi orlPa.

Wolford

(Mirando su relo¡ de nuevo) ¿Se fastidió la gente?

Chofar

lrkl llevaba ganb. Eshba llevando unas cortinas nuévas.

Wolford

School af Susincss
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(peRsando, "Dios mÍol Contata¡on a esb ménso pare enfegarcortlnas en la Royal Opena
Housel ... Luego, exclamando con alegría)
Allf hay una señal! Heathrow'A4...5 millas.. Al ffn llegamosl

Chofer

0h¡ Dlos. Me slento aliviado.

Wolford

palpitando muy
Tenemos 13 minutos antes qua mi vuelo salga. (su corazón estaba
aceleradamente.)

espefa qüe
El vuolo 12S de Pan American se ha retasado por dos horas mientas se
pasó cerca de una hona prepaÉnllegue un repuesto desdeAmsterdam. John estaba furioso y
do una carta para el presidente de la aerolfnea'
par? el programa de
Finatmente, John se calmó y empezó a leer una de sus asignaciones
era eltema del
adminisbación. 'Somos lO que hacemos...y podemoS hacer lo qUe escojamos,o
f"¡aio. '¿Ah, de vems? Jóhn pensó.'Estoy seguro quq no puedo hacer lo que esco¡o hacer
ahoÉ.'Aún estaba fasüdiado con el retraso del vuelo y 8e le hacia diflcil concentrarse.

¡
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: Parconal del Programa Ejecutlvo

De

:Ann Marshall, Secretaria del

Asunto

: Sr. John Wolford

Sr. Wolford

E 8r. Wolford es un gerente muy intenso. Es brillante, perfeccionista y "exlremadamente moüvado". $u oficina es un desorden. No la puedo tener organizada, aunquo éf es muy organizado. Por cierto,
é'l es cruel en su atención a los detalles. El examina todo a fondo.

de
cenada
mayorfa de sus reuniones son indiüduales y no con grupos. Arin üene un cr¡blculo en el laboratorio de
Ingeniarla y pasa muy poco üempo alll.

Siempre está depdsa. Siempre, Se muesfa como slesü¡viera "disponibte', pero oEos no lo ven
esa forma. De hedto, mucf¡os se sienten culpables si lo molestan. Le guita mantáner su puerta
cqando está fabajando sólo o oon una llamada. Tiene una mesa de reuniones en s,t oficina, aunque la

se
él

El $r.Wolford es algo inüospec{ivo pero no pareoe tener una imagen preoisa sobre sl mismo. El
ve como un buen delegado. Y aunque no pasa mucho üempo en la planta, los demás aún sienten que
toma la mayorla de las decisionEs. Priblicamonte, él alienta a la gente a tomar decisiones, pero el hecho
es que él toma la mayor parte de las decisiones. O la gente haco lo que éf piensa que se deberfa hacen
Vuelve loca a la gente, aspecialmente al gerente dE planta, cuando alguien le dice, "Bien, John dice
QU€.:..'

El $n Wolford es lmpaclente y apurado. Camina rápido, oome deprisa (con froo¡encia en su oficina), y habla veloz, Algo que me molesta es que a menudo me intemlmpe en la mihd de una oración o
termina las oraciones por mf. Se lo he dicho y él está tratrando de mejor, pero aún me inita cr.¡ando él ojea
un informe o mira a oha parte cuando le estoy hablando. El parece slempre estar hacisndo dos cosas a

la vez. Por ejemplo, cuando está diotando una carta, kmbién esÉ ojeando el Wall Steet Joumal o
buscando un número de teléfono en su agenda.

Elcome una enorme canüdad de comida @ntinuamente pica aperitivos. También toma de ocho a
diez tazas de café al dfa. Ha estado tatando de dejar de fumar desde que lo conozco. Sólo ft¡ma en su
oficina y en su auto. No fuma en casa ni en la plantra. Creo que se siente culpable por ello.
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Covey, S. (1998). Hábito 3: poner primero lo primero. En Siete hábitos de las familias altamente efectivas:
construyendo una hermosa cultura familiar en un mundo turbulento ( pp.121 - 174 ) ( 411p. ) . México, DF :
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HÁBrro 3
PoxER PnrMERo
LO PnrMERo
Muy bien, ya sé que me van a decír: " No tenemos tiempo". Pero si no tienen tiempo
part, una noche o al menos una hora a Ia se¡nana, reltnirse todos como familía,
entonces Iafamilia no es la priori"dad.

-Oprah

Winfrey

En este capítulo vamos a ver dos estructuras de organización que le ayudarán a dar
prioridad a su familia en el mundo turbulento actual y a convertir su enunciado de
misión en la constitución de su familia.
Una de estas estructuras es un "tiempo familiar" a la semana. Y como dijo la
animadorade televisión Oprah Winfrey a su público cuando hablaba conmigo sobre
este libro en su programa: "Si no tienen tiempo para, una noche o al menos una hora
a Ia semana, reunirse todos como familia, entonces la familia no es la prioridad".
La segunda estructura es momentos de acercamiento uno con uno. con cada
miembro de su familia. Sugiero que estas dos estructuras crean una manera poderosa
de dar prioridad a su familia y mantener "primero lo primero" en su vida.

Cuando las Cosas Importantes no Esüán enPrimer Lugar
Uno de lospeores sentimientos en el mundo es cuando nos damos cuenta de que "las
cosas importantes" en la vida, incluyendo a la familia, están en segundo o tercer
lugar, o incluso más abajo de la lista. Esto se vuelve aún peor cuando vemcfs qué está
sucediendo.
Recuerdo vívidamente el doloroso sentimiento que tuve una noche al ir a la
cama en un hotel en Chicago. Mientras yo estaba dando presentaciones todo el día,
mi hija Colleen había tenido su ensayo fi¡al'con vestuarjo de una obra en la que
participaba: Amor Sin Barreras. No había sido elegida como protagonista, pero era
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irnportarrte. Yo sabía qre eri la mayoría de las presentaciones, posiblemente todas.
ella no sería la estrella.
pero ésta era su nochc. Hoy iba a ser la estrella. La llamé para desearle suerte,
pero el sentimiento en mi corazón era de arrepentimiento. En realidad quería estar
áhí con Colleen. Y, aunque éste no es siempre el caso, esta vez podía haber arreglado
mi programa para estar ahí. De alguna forma la obra de Colleen se me había perdido
en las presiones de trabajo y gtres demandas, y simplemente no la tenfa en nri
calendario. Aquí estaba, solo, casi a dos mil kilómetros de distancia, mientras que
mi hija cantaba y actuaba con toda el alma ante un público que no incluía a su padre.
- Aprendí dos cosas esa noche. Una fue que no importa si su hijo tiene el papel
principal en el coro, es el número uno de su clase o cualquier orra cosa. Lo que
importa es que usted esté ahí para ese niño. Y yo pude estar ahí para muchas de las
iepresentaciones cuando Colleen estuvo en el coro. La afirmé. La alabé. Y sé que
ella estaba feliz de tenerme ahí.
Pero la segunda cosa que aprendí es que si realmente quiere dar prioridad a su
familia, simplemente tenga un plan por anticipado y sea fuerte. No es suficiente
decir que su familia es importante. Si la "familia" realmente va a ser su principal
prioridad, tiene que "decirlo, demostrarlo y hacer que suceda".
La otra noche después de las noticias de las diez hubo un anuncio en la televisión
que he visto con frecuencia. Presenta una niña pequeña acercándose al escritorio de
su padre. El está trabajando, con papeles por'todas partes y escribiendo en su
organizador. Ella se queda junto a é1, sin hacer ruido hasta que finalmente dice:
'?api, ¿qué estás haciendo?"
Sin siquiera voltear, él responde: "Oh, no importa cariño. Estoy tratando de
planear y arganizaflne. Estas páginas tienen nombres de todas las personas que
necesito visitar y llamar, y todas las cosas importantes que tengo que hacer".
La pequeña titubea y luego pregunta: "¿Yo estoy en ese libro, papi?"
Como dijo Goethe: 'T-as cosas que importan más nuncadeben
estar a merced de las cosas que importan menos". No hay manera
de tener éxito en nuestras familias si no damos prioridad a la
"familia" en nuestra vida.
Y de eso trata el Hábito 3. En cierto sentido, el Hábito 2 nos
dice cuáles son las "cosas importantes". El Füíbito 3, entonces,
tiene que ver con nuestra disciplina y compromiso para vivir con
esas cosas. El Hábito 3 es la prueba de la profundidad de nuestro
compromiso con las "cosas importantes" y de nuestra integridad,
ya sea que nuestras vidas estén verdaderamente integradas
alrededor de principios o no.

¿Entonces Por Qué Ponemos Primero lo Primero?
La mayoría de las personas siente claramente que la familia es la prioridad principal,
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La mayoría incluso pone a la familia por encima tie su propiil salud, llegado el
momento. Po¡ldtían a la fülnilia por sncima de su vicla. lncluso morirían por su
familin. Pero cuando les pide que. realnrente observen su estilo de vida y a dónde dan
su tiempo, atención y enfoque principales, casi sientpre verá que la familia está
subordinada a otros valorcs: trabajo, amigos, pasatiempos pdvados.
En nuestras encuestas a r¡ás de un cuarto de millón de personas, el Háhito 3 es,
de todos los hábitos, en donde las personas consistenteme nte se dan las calificaciones
más bajas. La mayoría de las pérsonas sienten que hay una brecha real entre Io que
realmente es irnportante para ellas, incluyendo a la familia, y la manera en que viven
sus vidas diarias.
¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es la razón de la brecha?
Después de una de mis presentaciones recibí Ia visita de un caballero que dijo:
"Stephen, no sé si soy feliz con lo que he hecho en mi vida. No sé si el precio que he
pagado para estar donde estoy ha valido la pena. Estoy en línea ahora para la
presidencia de mi compañía, y no estoy seguro de quererla. Tengo casi 60 años y
fácilmente puedo ser presidente dumnte varios años, pero me consumiría. Sé lo que
requiere.

"Me he perdido la infancia de mis hijos. No estuve ahí para ellos e incluso
cuando estaba, no estaba en realidad. Mi mente y mi corazón estaban enfocados en
otras cosas. Traté de dar tiempo de calidad porque sabía que no tenía cantidad, pero
con frecuencia me sentÍ desorientado y confundido. Incluso traté de comprar a mis

hijos dándoles cosas y proporcionándoles experiencias ernocionantes, pero el
acercamiento real nunca se dio.
"Y mis hijos sienten esa enorrne pérdida. Y lo que acabas de decir, Stephen".. yo
subí la escalera del éxito, y al llegar al último escalón me di cuenta de que la escalera
estaba recargada contra la pared equivocada. No tengo este sentimiento en nuestra
familia, esta hermosa cultura familiar de la que hablaste. Pero siento como si ahí
estuviera Ia riqueza. No en el dinero; no en las posiciones. Está en esta relación

familiar"
Entonces abrió su portafolios. "Déjame mostrarte algo", dijo al sacar un pedazo
de papel. "¡Esto es lo que nre emociona!" exclamó, extendiendo el papel. Era el
plano de una casa que estaba construyendo. Le llamaba el "hogar de tres
generaciones". Estaba diseñada para ser un lugar donde los hijos y los uietos pudieran
venir a diverti¡se y disfrutar interactuando con sus primos y otros parientes. Estaba
construyéndola en Savana, Georgia, justo en la playa. Al explicarrne los planes,
dijo: 'Lo que más me emociona de esto es cómo emociona a mis hijos. También
ellos sienten gue se perdieron su infancia conmigo. Extrañan ese sentimiento y lo
quieren y lo necesitan.
'En este hogar de tres generaciones tenemos un proyecto común para trabajar
juntos. Y al trabajar en este proyecto, pensamos en sus hijos, mis nietos. En cierto
sentido estoy llegando a mis hijos a través de sus hijos, y les encanta. Mis hijos
quieren que me involucre con sus hijos".
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A[ enrollar el papel y volverlo a poner en su portafolios, dijo: "Esto es tan

que tengo que mudarme
importante para mí, Stephen. Si aceptar esta posición significa
o qu" no tendré tiempo para invertir realmente en mis hijos y nietos, he decidido no

tomada".
Note cómo, por muchos años, la "familian'no fue la prioridad más irrrportante
para este hombre. Y él y su familia perdieron muchos años de experiencias familiares
preciosas por ello. Pero en este momento de su vida se dio cuenta de la importancia
de la familia. De hecho, la familia se había vuelto tan importante para él que se
eclipsó incluso la presidencia de una compañía internacional importante, El último
escalón de la escalera del "éxito".
Claramente, poner a la familia en primer lugar no significa necesariamente que
tiene que comprar una nueva casa o renunciar a su uabajo. Pero significa que "haga
lo que dice"; gue su vida realmente reflejey alimente el valor supremo de la familia.
En medio de las presiones, particularmente respecto a trabajo y carrera, muchas
personas están ciegas ante la prioridad real de la familia. Pero piénselo: Su rol
profesional es temporal. Cuando se retire de ser vendedor, banquero o diseñador,
será reemplazado. La compañía continuará. Y su vida cambiará
significativamente al sali¡ de esa cultura y perder la afirmación
inmediata de su trabajo y su talento.

'

Pero su rol en la familia nunca terminará, Nunca será
reemplazado. Su influencia y la necesidad de su influencia nunca
termina. Incluso después de muerto, sus hijos, nietos y bisnietos
seguirán contemplándolo como su padre o abuelo. La familia es
uno de los pocos roles pennanentes en la vida, quizá el único rol
permanente.
Así, si está usted viviendo su vida alrededor de un rol temporal y permitiendo
que su cofre del tesoro perrnanezca cerrado en términos de su único rol permanente,
entonces se está permitiendo ser seducido por la cultura y robado por la verdadera
riqueza de su vida; la satisfacción profunda y duradera que sélo viene a través de las
relaciones familiares.
Al final, la vida nos enseña lo que es importante, y eso es la familia. A rnenudo,
para muchas personas en su lecho de muerte, las cosas no hechas en la familia son la
fuente del más grande arrepentimiento. Los voluntarios en los asilos reportan que en
muchos casos los asuntos no resueltos, particulannente con miembros de la tamilia,
parecen hacer que las personas continúen viviendo, apegándose a la vida hasta que
haya una resolución: reconocimiento, disculpa, perdón, que les dé,pazy tranquilidad.
Entonces, ¿por qué no captamos el mensaje de la prioridad de la familia cuando
somos atraídos por alguien, cuando nuestro matrimonio es nuevo, cuando nuestÍos
hijos son pequeños? Y ¿por qué no lo recordamos cuando llega el desafío inevitable?
Para muchos de nosotros, la vida fue bien descrita por Rabindranath Tagore cuando
dijo:"La canción que aprendí a cantar sigue sin cantarse. He pasado mis días
envolviendo y desenvolviendo mi instrumento".r Estamos ocupados, increíblemente
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ocupados. Pasamos por muchas etnociones, Pero parece que nunca llegarnos al nivel
de vida donde se da Ia música.

La Familia: ¿complemento secundario o prirner Lugar?
La primera razón por la cual no ponemos a la familia en primer lugar nos lleva al
Hábito 2. Realmente no estamos conectados con nuestras prioridades más profundas.
¿Recuerda la historia sobre el hombre y la mujer y sus cónyuges en el Hábito 2 que
tenían dificultad para crear sus enunciados de misión familiar? ¿Recuerda cómo no
podían lograr la victoria que querían en sus familias hasta que real y profundamente
dieron prioridad a la "familia'n en sus corazones y mentes, de dentro hacia fuera?
Muchas personas tienen el sentimienüo de que la familia debe ser lo primero. En
realidad quieren poner a la familia primero. Pero hasta que llega esa corexión con la
prioridadr ] se hace un compromiso con ella de que es más fuerte que todas las
demás fue¡zas que juegan en nuestras vidas diarias, no tendremos lo que se necesita
para dar prioridad a la familia. En vezde ello, seremos manejados e imputsados por
otras cosas.
En abril de I997, una revistade noticias publicó un artículo titulado "Las Mentiras
que los Padres de Familia se Dicen sobre Por Qué Trabajan" que realmente desafiaba
a muchos padres a pensar seriamente y a conciencia en trabajar en esta área. Los

autores Shannon Brownlee y Matthew Miller dicen que pocos üemas son tan
impcirantes, e implican tanta decepción y deshonestidad, corno encon[a¡el equilibrio
adecuado entre los hdos y el trabajo. Señalan cinco mentiras que los padres se dicen
para racionalízar (ctearmenti¡as racionales) sobre sus decisiones de preferirel trabajo.
En resumen, sus hallazgos son como sigue:
Mentira núm. l: Necesitamos miás dinero. (Pero las investigaciones muestran
que es tan probableque los nofteamericanos acomodados trabajen por las necesidades
básicas come aquellos que viven cerca de la pobreza.)
Mentira núm, Z: Las guarderías son excelentes. (*'La mayoría de los esfudios
recientes conducidos por investigadores de cuatro universidades encontraron que
mientras el 15 por ciento de.las instalaciones de las guarderfas eran excelentes, elTO
por ciento eran 'apenas adecuadas' y el t5 por ciento era abismal. Los niños en e$a
vasta categoría del centro estaban fÍsicamente seguros pero recibían apoyo emocional
inconsi stente y poca estimulación intelectual. ")
Mentira núm. 3: Las compañías inflexibles son el problema clave. (I-a verdad es
que las políticas que favorecen a la familia, implementadas actua'lmente, por lo general
se ignoran. Muchas personas quieren pasar más tiempo en la oficina. "EI hogar se ha
convertido en un lugar de trabajo más eficiente pero menos divertido, mientras que
el lugar real de trabajo, con su nuevo énfasis en facultamiento y trabajo en equipo,
es más como una familia".)
Mentira núm. 4: Los papás con gusto se quedarían en casa si sus esposas ganaran
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esta posibilidad.
más dinero. (En realidad, pocos hombres contemplan con seriedad
..Los hombres y las mujeres definen 'masculinidad' no en términos de poder atlético
'buen proveedor'para sus fanilias",)
o sexual sino por la habilidad de ser un
Mentira núm. 5: Los altos impuestos nos fuerzan a crabajar. (Incluso las
reducciones en impuestos han hecho que muchas personas se lancen al mercado del

uabajo.)
Es

fácil ser adicto a la estimulación del ambiente de trabajo y a cierto estándar
de vida, y tomar todas las demás decisiones con base en la
suposición de que ambos padres trabajan tiempo completo. Como
resultado, los padres están presos de esas mentiras, violando su
conciencia pero sintiendo que en realidad no tienen alternativa.
El lugar para comenzar no es con la suposición de que el
trabajo no es'negociable; es con la suposición de que lafamilia
no es negociable. Este cambio de mentalidad able la puerta a
todo tipo de posibilidades creativas.
En su exitoso libro EI Refueio de Cada Uno,la psicóloga
Mary Pipher comparte la historia de una pareja que estaba

atrapada en un estilo de vida agitado.2 Tanto é1 como ella

trabajaban largas horas, tratando de que sus horarios
compaginaran. Se¡rtían que no tenían tiempo para intereses
personales, pÍra su pareja o para sus gemelos de tres años. Se
angustiaban porque eran los empleados de la guardería quienes
habían visto los primeros pasos de sus pequeños y habían
escuchado sus primeras palabras, y que ahoraestaban reportando
problemas de condücta. Esta pareja sentía que esencialmente se
habían desenamorado y la esposa también se sentía destrozada
por no poder ayudar a su madre quien tenía cáncer. Estaban
atrapados en lo que les parecíaa ellos una situación imposibte.
Pero a través de consultorÍa pudieron hacer algunos cambios que crearon una
diferencia dramática en sus vidas. Comenzaron a separar las noches de los domingos
para dedicarlas a su familia y ponerse atención, dando masajes de espalda y
expresando palabras de afecto. El esposo dijo a su jefe que ya no podría trabajar los
sábados. La esposa eventualmente renunció a su empleo y se quedó en casa con los
niños. Pidieron a la madre de ella que se mudara a vivir con ellos, juntando los
recursos financieros y propoicionando una contadora de cuentos para los niños, Se

recortaron en muchas áreas. El esposo compartía su auto para ir al trabajo.
Renunciaron a comprar cosas, excepto por las esenciales. Dejaron de salir a comer.
Como dijo Mary Pipher: 'T-a familia tuvo que hacer algunas elecciones. Se dieron
cuenta de que podían tener más tiempo o más dinero, pero no ambos. Eligieron el
tiempo".3 Y esa elección hizo una gran diferencia en la calidad de su vida personal y
familiar. Fueron más felices, más completos, menos tensos y más enamorados.
Desde luego, ésta puede no ser la solución para todas las familias que se sienten
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fuera de sincronía. Pero el punto es que hay opciones, hay alternativas. Puede
considerar recortar gasf-os, simplit-rcar su estilo de vida, cambiar empleo, cambiar de
un empleo de tiempo completo a uno de medio tiempo, trabajar nrás cerca de casa.
participar en compartir ernpleos o crear una oficina virtual en su hogar. La base es
qur no hay necesidad de dejarse atrapar por estas mentiras si la familia es realmente
su prioridad principal. Y hacer de la familia una prioridad lo llevará a la exploración
creativa de las alternativas posibles.

Paternidadt Un Rol Único
No hay duda que más dinero puede significar mejor estilo de vida no sólo para
usted, sino también para sus hijos. Pueden ir a mejores escuelas, tener programas
educativos de cornputadora e incluso mejor cuidado de la salud. Estudios recientes
bmbién confirman que un chico cuyo padre o madre está en casa y lo resiente, es
peor que si los dos se van a trabajar.
Pero no hay duda de que el rol de los padres es único, algo sagrado en la vida.
Tiene que ver con nutrir el potencial de un ser humano que se confió a su cuidado.
¿Existe algo en cualquier lista de valores que supere la importancia de cumplir con
ese rol social, mental y espiritual, así como económico'l
No hay sustituto para Ia relación especial entre padre e hijo.
Hay veces en que quisiéramos creer que lo hay. Cuando elegimos
poner a un niño en una guardería, por ejemplo, queremos creer
que es bueno y así Io hacemos. Si alguien parece tener una actitud
positiva y disposición de cuidado, fácilmente creemos gue tienen , iagicidó'énlá
el carácter y la competencia para ayudarnos a educar a un hijo. ;,lidá;,¿ffi|pE
Esto es parte del proceso de racionalización. La realidad es que la , ., lraleó'eil . I

. . ' Í ' i ;:'
mayoría de las guarderías son inadecuadas. Parafraseando al
experto en desarrotlo de hijos, Urie Bronfenbrenner: "No se puede
pagar a alguien porque haga lo que los padres hacen gratis".d
nuiJrrr-Ou,
Incluso una excelente guardería nunca podrá ser tan buena como ,:' ,,:-- ,- ..lt-

' t1]ift:t

padres.

'

suPerg,Ia.
uno de los
,
lflo-ttancla
Entonces, los padres necesitan hacer su compromiso con
hijos, con su familia, antes de hacer su compromiso con el trabajo. de cümpü¡'
Y si necesitan ayuda de guarderías, necesitan escoger ese lugar co-4,ese,f-ol?:
con mucho más detenimiento que cuando estiin buscando una casa
o un auto. Necesitan examinar los registros de la persona que estén considerando
para asegurar que tiene carácter y competencia y que puede pasar la "prueba del
olor", el sentidó de intuición e inspiración que los padrás adquieren para cuidar de
sus hijos. Necesitan crear una relación con esa persona para que se establezcan las
expectativas correctaq y la confiabitidad.

los

La buena fe es absolutamente insuficiente. Las buenas intenciones nunca
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reernplaz-arán el mal juicio. Los padres necesitan dar confi anza, pero tamb¡én
necesitan verificar la competencia. Muchas personas son confiables en términos de
carácter, pero simplemente no son competentes, carecen de conocimientos y
habilidades, y con frecuencia est¿ín completamente inconscientes de su incompetencia.
Otros pueden ser muy competentes pero carecer de carácter, madurez e integridad,
cuidado sincero y la habilidad para ser amables y valientes.
Incluso con un buen cuidado, la pregunta que todo padre debe preguntar es:
..¿Con qué frecuencia es correcto ese cuidar en mi situación?" Sandra y yo tenemos
amigos que dicen que cuando sus hijos eran pequeños, sentían que tenían toda clase
de opciones y libertades para hacer Io que que.rían" Sus hi.ios estaban sujetos a ellos
y dependientes de ellos, y esencialmente podrían tener padres sustitutos en forma de

guarderías y cuidadoras cuando querían. Así, ambos se
involucraron en otras cosas. Pero ahora que ya los chicos
están creciendo, están empezando a cosechar la tormenta.

No tienen relación. Los hijos tienen estilos de vida
destructivos y los padres están muy alarmados. "Si

{ijeron-,

'

alta en nuestfa,
.1.
ramllla; en esos

pondríamos
tuviéramos que volver a hacerlo
una prioridad más alta en nuestra familia, en esos niños,
particualmente cuando eran pequeños. Hubiéramos hecho
una inversión más grande".
Como escribió John Greenleaf Whittier: 'De todas las
palabras tristes que existen, éstas son las más tristes: 'Hubiera
podido ser"'.5

Por otra parte, tenemos otra amiga que dijo: "He
aprendido que estos años en que he estado criando niños,
mis otros intereses (intereses profesionales, de desarrollo,

sociales) se volvieron secundarios.

Mi

enfoque más
importante es estar aquí con mis hijos, invertirme en ellos
en esta etapa tan crítica". Continuó diciendo que estoes difícil
para ella porque tiene rnuchos intereses y capacidades, pero está comprometida porque
sabe que es vitalmente importante.

¿Cuál es la diferencia en estas dos situaciones? Prioridad y compromiso, una
sensación clara de visión y el compromiso de vivir con integridad hacia é1. Así que
si no estamos dando prioridad a la familia en la vida dia¡ia, el primer lugar donde
buscar respuestas es en el Hábito 2: ¿EI enunciado de misión es lo suficientemente
profundo?

"Cuando la Infraestrucfura Cambia' Todo Tiembla"
Suponiendo que ya hicimos el trabajo del Hábito 2, el siguiente lugar que debemos
ver es el ambiente turbulento en el que tratamos de navegar.
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Dimos un breve vistazo a las tendencias principales del Capítulo Uno. Pero
ahora varnos a ver más de cerca la sociedad en la que vivimos. Vamos a examinar
algunos de los cambios de los pasados 40 o 50 años cn las cuatro dimensiones:

cultura, leyes, econonría y tecnología, y veamos cómo estos cambios impactan a
usted y a su familia. Estos hechos que voy a companir vienen de encuestas realizadas
en los Estados Unidos, pero reflejan rendencias de crecimiento en [odo el mr¡ndo.

Culhrra PoPular
En los afios cincuen[a en los Estados Unidos, el niño promedio veía poca o nada de
rv y lo que veía en la televisión eran familias estables con dos padres que generalmente
interactuaban con respeto. Actualmente, el niño promedio ve siete horas de televisión
al día. Al final de la escuela primaria ha visto alrecJedor de ocho mil asesinatos y
'cien
mil actos de violencia.dDuránte este tiempo pasa un promediode cinco minutos
al día con su padre y veinte mint¡tos con su madre, y la mayor parte de ese tiempo es
comiendo o viendo televisión.7
Piénselo: siete horas de rv al día y cinco minutos con su padre. ¡Increíble!
También tiene cada vez más acceso a videos y música que presenta pornografía,
sexo ilegal y violencia. Como notamos en el Capítulo Uno, va a escuelas donde la
mayorpreocupación ha cambiado de Ia goma de mascar y coner
en los pasillos a abuso de drogas, embarazos en adolescentes,
suicidio, violación y asaltos.
el niño
Además de estas influencias, muchos hogares han realmente
promedio
empezado a adoptar el tono del mundo de negocios. En su
pasa siete
impresionante análisis, E/ Lazo del Tiempo, la socióloga A¡lie
horas viendo
Hochschild señala cómo, para muchas personas, el hogar y la
televisión al
oficina han cambiado lugares. El hogar se ha convertido en un
día y cinco
ejercicio frenético que va "contra reloj" donde los miembros de
minutos con
la familia tienen quince minutos para comer antes de correr a un
juego de fútbol y tratar de comentarlo en Ia media hora que tienen
su papá,
antes de ir a la cama para no desperdiciar el tiempo. En el trabajo,
¡Increlble!
por otra parte, puede socializar y relajarse en un descanso. Por
comparáción, el trabajo parece como un refugio, un paraíso de socialización con
adultos, competencia y libertad relativa. Como resulmdo, algunas personas incluso
permiten que su carga de trabajo se alargue porque disfrutan más el trabajo que el
hogar. Hochschild dice: "En este nuevo modelo de vida familiar y trabajo, un padre
caRsado se aleja de un mundo de pleitos no resueltos y ropa no lavada, en un mundo
confiable de orden, armonía y alegría del trabajo".s
Y esto no es sólo el tono cambiante del ambiente del hogar. Hay enorme

afirmación en el trabajo. Hay muchas recompensas extrínsecas, incluyendo
reconocimiento, compensación y promoción, que alimentan nuestra sensación de
autovalía, nos confortan y ejercen un empuje pode,-oso lejos de la familia y el hogar
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una utopía idílica y cálida que
Crean una visión seducrora de un destino diferente,
justificación de cumplir con
combina la satisfacción del trabajo duro con la aparente
horarios y clemandas increíbles, rechazando 1o más importante'
La recompensa del hogar y ta familia, por otra parte, casi siempre es intríuseca.

afirmación en su roJ como padre o madre. No se le paga por
hacerlo. No obtiene prestigio por hacerlo. Nadie lo anima en
este rol. Ccjmo padre, su compensación es la satisfacción que
viene de jugar un rol importante en influenciar una vida para
bien que ninguna otra cosa puede llenar. Es una elección
proactiva que puede surgir sólo de su corazón.

Leyes
Estos cambios en la cultura popular han llevado a cambios
dramáticos en la voluntad política y en la ley resultante. Por
ejemplo, siempre el "matrimonio" ha sido reconocido como el
fundanrento de una sociedad estable. Hace años la Suprema
Corte de los Estados Unidos lo llamó "el fundamento de la
sociedad, sin e[ cual no habría ni civilización ni progreso"'e Era
un compromiso, un convenio entre tres partes: un hombre, una
mujer y la sociedad. Y por muchos años se incluyó a una cuarta parte: Dios.
El autor y maestro Wendell Berry dijo:
Si tuviera.n que considerarse sólo ellos núsmos, los enantorado.r no necesitariart
casarse, pero deben pensar en otros y otras co,tcJ. Dicen sus votos a Ia comunídad,
ígual que entre ellos, y Ia comunidad se reúne a su alrededor para escuchnrlas y
desearles Ia mejor, por su bíen y eI de todos. Se reúnen a su alre.ded.or porque
entiend,en lo necesario, Io alegre y Io temible de esa unión. Estos enamorados,
jurándose amor hasta que "Ia muerte los separe" , se están dando y se están uníendo
conto ninguna ley o contrato podrta unirlos. Los enamorados, entonces, "nrueretr"
en su unión, como su alma "mltere" en su unión con Dios, Y así aquf, en eI corazón
de la comunidad,, encontram.os no algo que vender corno en el ntercado públ.ico si.no
este momento de dan Si la co¡nunifud no puede proleger este momento de dan no
puede proteger nada,.
EI matrimonio es dos enamorados qae se unen ante sí, ante sus famíIiares, ante
Ia comunidad, ante eI Cielo y Ia tterra. Es Ia conextónfitndamental sin Ia cual nada
se sostíene, y Ia confi,anza es su necesidad.to
Perohoy en día, el matrimonio con frecuencia ya no es un convenio o un compromiso.
Es simplemente un contrato entre adultos con voluntad, un contrato que a veces se
considera innecesario, fácilrnente se rompe cuando ya no se ve conveniente y en
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ocasir)nes incluso se cslablece con la anticipación de un posible f¡'acaso il través de
un acuerclo prenupcial. La sociedad y Dios ya no son pañe de é1. El sistema legal yu
no lo apoya; en algunos casos, de hecho, lo desalienta penalizando la palemidad

responsable

y alentandc a las madres que reciben ayuda económica a que no se

casen.

Como resultado, de acuerdo con el historiador de la Liniversiclad de princeton,
Lawrence Stone: "La escala de rupturas nraritales desde 1960 no tiene anteced,enle
histórico que yo conozca, y parebe único... Nunca hubo nada igual en los últimos
2,000 años, y probablemente más". Y en palabras de,Wendell Berry: "Si desprecia la
santidad y solemnidad del matrimonio, no sólo como un lazo
^7
entre dos personas sino como un lazo entrc esas dos personas
JZ
oy en dfa'
sus familiares, sus hijos y sus vecitros, entonces ha preparado

y
el
para el divorclo, rechazo a los hijos, ru¡no de la
,.rmino
'comunidacl
y soledad",rt
EconomÍa
Desde 1950 el ingreso medio en los Estados Unidos ha
aumentado diez veces, pero el costo del hogar promedio ha
aumentado quince veces y la inflación se ha elevado el 600 por
ciento. Estos cambios solos están forzando a más y más padres
a salir de su hogar y trabajar. En una revisión vital de El Lazo
del Tiempo, Betsy Morris hace una excepción a Ia opinión de
Hochschild de que los padres pasan más tiempo en el trabajo
porque lo encuentran más placentero que manejar los desafíos
del hogar. "Es más probable
sll¿-, que los padres se
-dice
estén matando porque tienen que conservar sus empleos".12
Para cumplir con sus fines y por otras razones, incluyendo
el deseo de mantener cierto estilo de vida, el porcentaie de

r

el matrimonio

Con freCuengi¿
ya no es un
convenio o un

compromiso.
Es
simplemente
un contrato
entre adultos
con voluntad,
un contrato
que a veces se
considera
innecesario y
fácilmente se
rompe.

familias donde hay un padre que trabaja y uno en el hogar con los hijos ha bajado del
66,7 por ciento en 1940, al 16.9 porcientoen 1994. Actualmente unos 14.6 millones
de niños viven en Ia pobreza; el 90 por ciento de quienes viven en hogares con un
solo padre.r3 Sencillamente hay mucho menos involucramiento de los padres con
los hijos, y la realidad es que por mucho, la familia tiene el "segundo lugar".
La estructura misma clel mundo económico en eI cual vivimos se ha redefinido.
Cuando el gobierno asumió la responsabilidad de cuidar a los ancianos y destituidos
en respuesta a Ia Gran Depresión, el vínculo económico entre Ias generaciones
familiares se rompió. Esto ha tenido un efecto impresionante en todos los otros
vínculos familiares. La economía se define como supervivencia, y cuando este sentido
económico de respousabilidad entre generaciones se rompe, empiezan a cortarse los
otros tendones y lazos que juntan las generaciones, incluyendo el social y el espiritual.
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Como resultado, la solución a coüo plazo se ha convertido en un problema de largo
alcance. En la lnayoría de ios casos la "tamilia" ya no se ve como una familia
intergeneracional y con extensiones que cuida de sí misma. Se ha rcducido a la
familia nuclear de padres e hijos en el hogare incluso eso está ametlazado. El gobiemo
se ve como el primer recurso más que como el último.
Ahora vivimos en un mundo que valora la libertad personal y la independencia
más que la responsabilidad y la inlerdependencia; en un mundo con gran movilidad
en el cual las comodidades (especialmente la televisión) propician el aislamiento
social y el entretenimiento independiente. La vida social se está fracturando. Las
familias y los individuos se están aislando cada vez más. En todos lados encontramos
escape de las responsabilidades.

TecnologÍa
Los cambios en la tecnología han acelerado el irnpacto de los cambios en todas las
demás dimensiones. Además de la comunicación global y el acceso instantáneo a las
enorrnes fuentes de infonnación valiosa, la tecnología actual también proporciona
acceso inmediato, gráfico y a menudo no filtrado, de un espectro completo de
imágenes visuales con alto impacto, incluyendo pornografía y escenas vívidas de
sangre y violencia. Apoyada y saturada por la publicidad, [a tecnología nos pone en
una sobrecarga materialista. Ha ocasionado una revolución en las expectativas.
Ciertamente aumenta nuestra habilidad de llegar a otras personas, incluyendo
miembros de la familia, y estableciendo conexiones con
;?uéle dice personas en todo el planeta. Pero también nos separa y nos
o
impide interactuar y relacionarnos de manera significativa con
*u .oru zón?
miembros de nuestra tamilia en nuestro propio hogar.
¿Ver mucha
Podemos investigar estas respuestas, pero hay una'fuente
televisión lo ha
mejor en donde buscarlas. ¿Qué le dice su corazón sobre los
hecho más
efectos de la televisión en usted y sus hijos? ¿Ver mucha
amable? ¿Más
televisión lo ha hecho más amable? ¿Más profundo? ¿Más
profundo?
cariñoso? ¿Le ayuda a construir relaciones en su hogar? ¿O lo
¿Más
hace sentirse tonto? ¿Cansado? ¿Solo? ¿Confundido? ¿Malo?
cariñoso? ¿Le
¿Cínico?
ayuda a
Cuando pensamos en los efectos de los medios de
construir
comunicación sobre nuestra familia, debemos darnos cuenta
de que los medios pueden literalmente manejar la cultura en el
relaciones.en
hogar. Para tomar en serio lo que está sucediendo en los medios
su hogar?
(romance improbable, promiscuidad, robots que pelean,
relaciones cínicas, luchas y brutalidad violenta), debemos estar dispuestos a meternos
en una "suspensión de no creencia". Debemos estar dispuestos a suspender nuestra
no creencia en acciones que sabemos como adultos que no son reales y durante
treinta o sesenta minutos permitirnos ser llevados en una jornada para ver si nos
gusta.
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üQué nCIs slrceiJe? Enipezamos a creer que incluso las noticias de la r.v son Ia
vida normal. Los niños especialmente lo creen. Por ejemplo, una mamá me dijo que

después de ver las noticias de las ó en la televisión, su hijo de seis anos
dijo:
"Mami, ¿por qué todos matan a todos?" Ese niño creía que lo que eslaba viendo ¡ára
la vida norrnal!

li

Es cierto que hay muchas cosas buenas en la TV, buena información,
enüeteninriento agradable y cultivador, Pero para la mayorÍa de nosorros y nuestras
familias, la realidad es más como tratar de preparar una rica ensalada con basura.
Puede haber algunas buenas ensaladas ahí, pero es muy difícil separarlas de la basura,
la mugre y las lnoscas.
La contaminación gradual puede desensibiliz¿rnos no sólo sobre lo espantoso
de la contaminación, sino también sobre lo que estamos intercambiando. Se necesita
una gran canridad de beneficio,de la televisión para intercambiar el tiempo que
podríamos dedicar a aprendei amar, trabajar y compartir con los miembros de la
familia.
Una encuesta reciente del U.S. News & World Report infor¡nó que el 90 por
ciento de los encuestados sentían que la nación estaba declinando su moral cada vez
más. En esas mismas personas se encontró que el62por ciento sentía c¡ue la televisión
era hostil para los valores morales y espirituales.ra Entonces, ¿por qué tantos ven
tanta televisión?
Mientras que los indicadores de crimen, uso de drogas, placeres sexuales y
violencia van en una escalada rápida, no debernos olvidar que el indicador más
imponante en cualquier sociedad es el compromiso de amar, cuidar
y guiar a las personas más importantes en nuestras vidas: nuestros
q}upongu
hijos. Los hijos aprenden las lecciones más importantes no de los
que
"PowerRangers", ni siquiera de Plaza Sésamo, sino de una familia
estuviera en
amorosa que lee con ellos, habla con ellos, trabaja con ellos, los
su lecho de
escucha y pasa momentos felices con ellos. Cuando los hijos se
muerte.
sienten amados, realmente amados, pueden triunfar.
¿Desearía
Reflexione por un momento: ¿Cuáles fueron los momentos
realmente
familiares más memorables en su vida? Suponga que estuviera en
haber
su lecho de muerte. ¿Desearía realmente haber dedicado más
dedicado
tiempo a ver televisión?
más tiempo
En su libro Tíentpo pctra la Vda,los sociólogos John Robinson
y Geoffrey Godbey reportaron que en promedio, los
a ver
norteamericanos pasan quince de las cuarenta horas de tienrpo
televisión?
libre a la semana, viendo televisión. Sugieren qus tal vez no
estamos tan ocupados como parece.l5
Como dijo Marilyn Fergusoil en su libro La Crtnspiración Aanrio: "Antes de
elegir nuestras herramientas y tecnología, debemos elegir nuestros sueños y valores,
ya que algunas tecnologías servirdn a esos sueños y valores, nlientras que otras ios
harán inalcanzables". rd
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Se vuelve cada vez mús aparente que los cambios en estas mega estructuras

y
esrán fracturando todo. casi todos los negocios se están reinventando
la
reesrructurando para hacerlos rnás conrpetitivos. La globalización de tecnología,

no sólo de los negocios,
así como la de los mercados está amenazando la supervivencia

sino de los gobiernos, hospitales, centros de salud y sistemas educativos también.
Toda institución, incluyendo la familia, está siendo afectada hoy como nunca antes.
Estos cambios representan-un cambio profundo en la infraestructura, el marco
fundamental de nuestra sociedad. Como dijo Stanley M. Davis, amigo y colega en
varias conferencias de desarrollo de liderazgo: "Cuando la infraestructura cambia,
todo se tambalea".rT Estos cambios en la mega estructura representan las ruedas de
un engrane principal, el cual a su vez hace girar un engrane más pequeño y luego
uno más pequeño y eventualmente a los pequeñitos en el otro extremo del sistema.
'Tbda
organización está siendo a'fectada, incluyendo la familia.
Al movernos de Ia infraestructura industrial a la informativa, todo se fracfura y
rlebe encontrar de nuevo su posición original. Muchas personas no están co4scientes
de toclo lo que está sucediendo. Aunque lo ven y les crea ansiedad, no saben qué está
sucediendo y por qué, o qué pueden hacer al respecto-

Un Acto en Tbapecio.., ¡sin Red de Seguridad!
Donde la infraestructura cambia nos afecta a todos, personal y profundamente, en
nuestras familias, en nuestros hogares. Tratar de tener éxito en criar una familia hoy
en día es como tratar de realizar un acto en trapecio, un acto que requiere tremenda
habilidad y casi interdependencia, y ¡no hay red de seguridad!
Había una red de seguridad; había leyes que apoyaban a la familia. Los medios
la promovían, la sostenían. La sociedad la honraba, la mantenía, Y la familia, en
cambio, sostenía a la sociedad. Pero ya no hay red de seguridad. La cultura, Ia
economía y las leyes la han rechazado. Y la tecnología está acelerattdo su
desintegra.ióo.
En un enunciado de 1992, el Departamento de Justicia Juvenil y Prevención de
- la Delincuencia de los Estados Unidos resumió literalmente cientos de invesügaciones
de cambios ambientales en los años recientes:
Desafortunadcimenle, las circunstancías económicas, Ias nonn$s culturales y la
Iegislación federal de las últítnas dos décadas han ayudado a crear un am.biente
que eryoyo. menos a las familías fuertes y estables... y al nzismo tiempo que estos
cambias económicos han ocurri.do, el sístema de apoyo a lafamilia con extensión se
ha terminado.t8
Todo esto ha sucedido tan gradualmente que muchos ni siquiera están conscientes
de ello. Es como la historia que el autor y comentarista Malcolm Muggeridge cuenta
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sobre unas ranas que muriÉron sin resistencia al ser hervidas vivas en una c-rlla rJe
agua. Normalmente, tlllil I'i.lna que se pone en agua hirviendo inrnediatamenle salta,
salvando su vida. Pero estas rallas no saltaron. Ni siquiera se resistieron. ¿por qué?
Porque cuando las pusieron en la olla, el agua estaba tibia. Luego, poco a poco la
ternperatura fue aumentando. se puso más caliente, más caliente... hasta que hirvió.
El cambio fue tan gradual que las ranas se acostumbraron a su nuevo ambiente hasta
que fue demasiado tarde'
Esto es exactamente lo que sucede coü todas estas fuerzas en ei mundo. Nos
acostumbramos a ellas y se vuelven nuestra zona de confort; aunque literalmente
nos estén matando y a nuestras familias. En palabras de Alexander Pope:

El vicio es un mon,struo nmy temible,
gue no necesi.tamos ver para odiarlo,
flunql.e lo vemos y conocetnos su caraa
primero nas resistintos, Iuego sentintos pena, luego Io abrazamos.te
Es un proceso gradual de desensibilización. Y esto es exactamente lo que sucede
cuando gradualmente subordinamos principios a valores sociales. Estas poderosas
fuerzas culturales fundamentalmente alteran rluestro sentido rnoral o ético de qué
es, de hecho, Io correcto. Incluso empezamos a pensar en los valores sociales como
principios y llamamos "malo" a lo "bueno" y "bueno" a lo "malo". Perdemos nuestras
bases morales. Las ondas de aire se contaminan con mugre. La estática hace difícil
tener un mensaje claro de la torre de control.
Y usando de nuevo Ia metáfora del avión, sentimos vértigo. Esto e.s lo que sucede
a veces a un piloto que está volando sin usar los instrumentos
Guanoo
y entra a un banco denubes, por ejemplo. Ya no puede percibir
encontrafnos
Ias referencias terrestres y no puede incluso describir su
sensación (la respuesta de terminaciones nerviosas en los
fuentes de
músculos y las coyunturas), no puede decir hacia dónde está la
influencia
tierra, porque estos mecanismos de retroalimentación dependen
extremadamente

de la orientación correcta para tener gravedad. Entonces,
mientras el cerebro lucha para descifrar los mensajes enviados
de los sentidos sin las claves normalmente proporcionadas por
la visión, puede resultar en interpretaciones incorrectas y
conflictivas. Y el resultado de dicha confusión sensorial es una
sensación de mareo conocida como vértigo.
Similarmente en la vida, cuando encontramos fuentes de
influencia extremadamente poderosas, como una cultura social
poderosa, personas carismáticas o movimientos de grupos,
experimentamos una especie de vértigo de conciencia o
espiritual. Nos desorientamos. Nuestra brújula moral no
funciona y ni siquiera Io sabemos. La aguja que en tiempos
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"none verdadero", o los principios
menos turbulentos señalaba fácilmente hacia el
que gobiernan todo en la vida. no está funciona¡ldo debido a los campos eléctricos y
magnéticos de la tormen[a.

La Metáfora de la Brújula
para demostrar este fenómeno en mi enseñanza, y para señalar cinco puntos
relacionadoso con frecuencia me paro frente a un público y les pido que cienen los
ojos. Led digo: "Ahora sin hacer trampa, señalen el punto norte". Hay un poco de
confusión cuando tratan de decidir y señalar la dirección del norte.
. Luego les pido que abran los ojos y vean a dónde están señalando. En ese
mornento por lo general se ríen rhucho porque ven gue todos están señalando en
diferentes direcciones, incluso hacia arriba.
Entonces saco una brújula y les muestro el indicador del norte, explico que el
norte está siernpre en la misma dirección. Nunca cambia. Representa la fuerza
magnética natural de la tierra. He usado esta demostración en todo el mundo,
incluyendo en barcos en la mar y en presentaciones vía satélite con cientos de miles
de personas participando en diferentes ubicacio¡res en todo el mundo. Es una de las
maneras más poderosas que he enconrado para comunicar que existe un norte
magnético.
Uso esta ilustración para señalar el primer punto: Igual como existe vn "norte
verdadero", una realidad constantefuera de no,sotros que nunca cambía, así existen
leyes naturales o principios que nunca cambian. Y estos principios gobiernan la
conducta y las can;ecuencias, Desde ese punto uso el "norte verdadero" como una
metáfora de los principios o las leyes naturales.
Luego proccdo a mostrar la diferencia entre "principios" y conducta. Pongo una
brújula transparente en un acetato para que puedan ver el indicador del norte, así
como la flecha que indica la dirección de viaje. Muevo la brújula en el acetato para
que puedan ver que mientras la dirección de viaje cambia, el indicador del norte
nunca cambia. Entonces, si quiere ir al este, puede poner la flecha a 90 grados a la
derecha del norte y luego seguir ese camino.
Luego explico que la "dirección de viaje" es una expresión interesante porque
comunica esencialmente qué hacen las personas; en otras palabras, su conducta surge
de sus valores básicos o de lo que creen que es importante. Si ir al este es importante
para ellos, lo valoran; por lo tanto, están de acuerdo, Las personas se mueven con
base en su deseo y voluntad, pero el indicador del norte es totalrnente independiente
de su deseo y voluntad.
Señalo el segundo prrnto: Hcty mta diferencia entre ¡trincipios (ct norte verdadero)
y nuestra condt¿cta (o dirección tle viuie).
Esta demostración me permite presentar el tercer punto: E.riste wta diferencía
eiltre los si.ste¡nüs nutural.es (los cuales estdn l¡asmlos en principíos) y los sistem.as
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sociule,; (que estítn bssndos e?x vülores y canducla). Para ilustrarlo pregunro:
..¿Cuántos de ustedes lmn 'adelantado en la escuela?" Casi torda la audiencia levanta
la mano. Éntonces les pregunto: "¿,Cuántos lo han hecho bien?" Casi los mismos
levantan'la mano. En otras palabras, el "adelantarse" funcionó.
Luego pregunto: "¿Cuántos han trabajado en una granja?" Por lo generalel l0 o
ZApor ciento levantan [a mano. A esas personas les pregunto: "¿Cuántos de ustedes
se han adelantado en Ia granja?" Normalmente se ríen porque inmediatamente
reconocen que no es posible adelantarse en la granja. Simplemente no funciona. Es
paFnrcmente absurdo pensar que se le puede olvidar plantar en primavera y no
hacer nada en el verano, y luego trabajar duro en el otofio y esperar tener una buena
cosecha.
Les pregunto: 'tPor qué el adelantarse funciona en la escuela y no en la granja?"
Y las personas se dan cuenta de que la granja es un sistema natural gobernado por
leyes naturales o principios, pero una escuela es un sistema social, un invento social,
que está gobernado por reglas sociales y valores sociales,
Pregunto: "¿Es posible tener buenas calificaciones y buenas credenciales de la
escuela sin tener una educación?" Casi todos reconocen que es posible. En otras
palabras, cuando se trata del sistema natural de desarrollar su rnente, está gobernado
más por la ley de la granja que por la ley de la escuela, por Lrn sistema natural más

o

que social.

Entonces procedo con este análisis en otras áreas que las personas pueden
relacionar, como el cuerpo. Pregunto: "¿Cuántos han intentado perder peso mil veces
en su vida?" Un buen porcentaje levanta la mano. Les pregunto: '*¿Cuál es realmente
la clave para perder peso?" Eventualmente todos se dan cuenta que para lograr una
pérdida de peso perrnanente y sana, debemos alinear la dirección de viaje: nuestros
hábitos y estilo de vida, con las leyes naturales o los principios que aportan el resultado
deseado, con principios como una nutrición adecuada y ejercicio regular. El sistema
social de valores puede recompensar la pérdida inmediata de peso con un programa
de dieta rápida, pero el cuerpo eventualmente supera la estrategia de la mente.
Disminuirá el metabolismo y quemará la grasa. Thmbién eventualmente el cuer?o
vuelve a donde estaba o quizá aun peor. Entonces las personas empiezan a ver que
no sólo la granja sino también la mente y el cuerpo están gobernados por leyes
naturales.

Entonces aplico esta línea de razonamiento a las relaciones. Pregunto: "En el
largo plazo, ¿las relaciones están gobernadas más por la ley de la granja o la ley de
la escuela?" Todos reconocen que están gobernados por la ley de la granja, es decir,
las leyes naturales o principios más que por valores sociales. En otras palabras, no
puede convencerse de salir de los problemas en los que usted mismo se mete con su
conducta, y & tnenos que sea confiableo no puede producir confianza. Llegan a
reconocer que los principios de confiabilidad, integridad y honestidad son el
fundamento de cualquier relación que maclure corl el tiempo. Las personas pueden
ocultarlo durante un tiempo o impresionar cosméticamente a los dernás, pero
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evenruaimenre todo el mundo lo notará. Los principios violadcs destruyen la
confianza. Y no hace ninguna diferencia si está tratando con relaciottes entre personas,
o relaciones entre organizaciones, o relaciones entre sociedad y gobierno, o entre
una nación y ora. Al tinal, hay una ley nroral y un sentido moral (un conocimiento
intemo, una serie de principios que son universales, eternos y autoevidentes) que
controlan.
Entonces aplico esto al nivel de pensamiento en asuntos de nuestra sociedad.
pregunto: "Si tomáramos realmente en serio nuestra salud, ¿en qué nos enfocaríamos
principalmente?" Casi todos reconocen que nos enfocaríamos en la prevención, en
alinear la conducta de las personas, su sistema de valores, su dirección de viaje con
las leyes naturales o principios. Pero el sistema de valores sociales respecto al cuidado
de la salud, el cual está en la dirección de viaje de la sociedad, se enfoca principalmente
en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, más que en la prevención o la
alteración del estilo de vida. De hecho, con frecuencia se gasta más dinero en las
últimas pocas sernanas o días de la vida de una persona, en esfuerzos heroicos para
mantener a esa persona viva, de lo que gastó en prevención en toda su vida. Ahí es
donde está el sistema de valores de la sociedad, y le ha asignado este rol a la medicina.
Es por ello que casi todo el dinero médico se gasta en el diagnóstico y tratamiento de
enfermedades.
Luego llevo este análisis a la reforma educativa, la reforma de bienestar, la
reforma política, en realidad a cualquier movimienlo de reforma. Las personas se
dan cuenta del cuarto punto: La esencia de lafelicídad realy eI éxito está en alinear
Ia dirección de viaje con las leyes naturales o príncipios.
Por rÍltimo, muestro el tremendo impacto que las tradiciones, tendencias y valores
de la culturapueden teneren el norte verdaderomismo. Señaloque a menudo incluso
el edificio en que estamos puede distorsionar nuestro sentido de norte verdadero
porque tiene una fuerza magnética propia. Cuando sale del edificio, el indicador del
norte verdadero cambia ligeramente. Comparo esta fuerza con el poder de la cultura
tradiciones, tendencias y valores que pueden modificar

ligeramente nuestra conciencia y no estamos siquiera

';'.

r'

parucutarTnente
conclencta.

SU

conscientes de ello hasta que salimos a la naturaleza donde
la brújula realmente funciona, donde podemos detenernos,
reflexionar y vernos profundamente para escuchar a nuestra
conciencia.
Muestro la brújula con el norte cambiante cuando la
pongo en el acetato sobre el proyector, por{lue la máquina
misma representa una fuerza magnética. Comparo esto con
la subcultura de una persona, la cual podría ser la cultura de
la familia o de una organización de negocios o de una banda
o de un grupo de arnigos. Hay muchos niveles de subcultura
y la ilustración de cómo una máquina puede mover labrujula
es muy poderosa. Es fácil ver cómo las personas pierd:n sus
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lazos morales y se desarraigar¡ por la necesidad de aceptación y pertenencia.
Luego [oIDo mi pluma y la pongo arriba de la brdjula, muesrro cómo puedo
haccr que la aguja de la brújula brinque por todos lados; cómo puedo ponerlir
totalmehte al revés para que el norte parezca el sur. IJso esto pura .*plicar cómo las
pe.rsonas pueden realmente definir lo "bueno" como "malo" y viceversa, debido a
una personalidad extremadamente poderosa con la que elltran en contacto o una
experiencia igualmente podelosa, como el abuso o la traición de uno de sus padres.
Estos traumas pueden ser tan estremecedores y devastadores como para destruir
todo el sistema de creencias.
Uso esta demosttación para señalar el quinto punto y f rnal: Es posible que nuestr(r
sensaciótt profunda e interna de saber (nuestro sentido de moral o ética d,e las l.eyes
nalurales o principios) llegue a eslar cantbiada, subordínada, íncluso eclipsatla
por las tradiciones o por la víolación rcpetida de la concíencia de uno.

A

pesar del trabajo que hacemos en los enunciados de misión, si no los
internalizamos en nuestros corazones y mentes, y dentro de la cultum de la familia,
estas fuerzas culturales nos confundirán y nos desorientarán. Detonarán nuestro
sentido de moralidad para que lo "incorrecto" se defina más por estar atrapado que
por hacer las cosas mal.
También por eso es tan impottante que los pilotos estén capacitados en el uso de
instrumentos, ya sea que vuelen o no en condiciones instrumentales. Yes poreso tan
importante que los niños estén capacitados en el uso de instrumentos, las cuatro
dotes humanas, que les ayudan a perrnanecer en el camino correcto. Éste es tal vez
el mayor rol de serpadre. Más que dirigir y decir a los niños qué hacer. es ayudarles
a conectarse con sus dotes, particularmente su conciencia, para que estén bien
capacitados y tengan acceso inmediato a la conexión salvavidas que los mantendrá
orientados y en el camino correcto. Sin esa conexión salvavidas, las personas chocan.
Se dejan seducir por la cultura.

Cortando de Raíz

bn una ocasron
En
ocaslon asistí a una conferencia
conferencia llamada "Religiones Unidas Contra la
Pornografía" en la que los líderes de organizaciones religiosas, así como grupos de
mujeres, grupos étnicos y de educadores se reunieron unidos por la lucha en contra
de este pernicioso mal que

victimiza principalmente a mujeres y niños. Se hizo claro
que aunque el tema era repugnante para la decencia y el pudor de las personas y
preferían no discutirlo, sabían que debía discutirse porque es una realidad de nuestra
cultura.
En esta conferencia se nos mostraron videos de entrevistas con personas en las
calles, incluyendo hombres y parejas jóvenes. No eran miembros de bandas violentas,

drogadictos o criminales; eran personas normales que veían pornografía como
en[etenimiento. Algunos dijeron que la veían a diario, en ocasiones varias veces al
139

o
o
o
o
o
O

l.f:)s SlETn

HAtllTos D[ l-As l;AMlLlAs AITAI','ÍEN1'E

EFEC',I'l\',/r5

día. Al ver estos videos se nos hizo claro que la pornografía se había ¡netido
profundamente en la cultura de rnuchos de los jóvenes en este país.
Di una presentación sobre cómo lograr un cambio en la cultura. Luego asistí a
una sesión clonde las nrujere.s líderes dirigían el asunto. Relataron cómo la asociación
Madres en Contra de Manejar Ebrios se había convertido en tlna fuerza genuina en
la sociedad, cuando suficientes mujeres se habían alarmado tanto por el asunto del
abuso del alcohol que su involu-qramiento creó un impacto serio en las normas
culurales de la sociedad norteamericana. Nos dieron folletos que describían, más
que mostrar, la clase de pornografía que se repaftía en las calles. Al leerlos, me sentí
físicamente enfermo.
En mi'segunda y final presentación conté esta experiencia y lo convencido que
estaba de que la clave del cambio cultural es que las personas se adentren tanto en la
realidad de lo que está sucediendo, que puedan verdaderamente sentir su impacto
pernicioso y siniestro en la naturaleza ética y moral de las mentes y corazones de las
personas, y cómo esto afecta a toda nuestra sociedad. La cl¿rve es hacer que las
personas se si.entan enferrnas, como yo me sentí, involucrarlas en los datos hasta
que sientan repulsión,y luego motivarlas y darles esperanza. Involucrarlas en llegar
a soluciones e identificar qué ha sucedido en otras partes que ha tenido éxito. Trabajar
a nivel conciencia antes de trabajar en la irnaginación y la voluntad. Usar las primeras
{os clotes humanas antes de liberar la energía para las otras dos. Luego buscarjuntos
modelos y tutores u organizaciones que puedan influenciar para bien y desarrollar
leyes que promuevan lo bueno y protejan al inocente.
Pero encima de todo, encima de legislaciones, encima de todo esfuerzo por
influenciar la cultura popular, fortalecer el hogar. Como lo puso Henry Thoreau:
"De cada mil palazos en las hojas del mal, uno llega directo ala raí2". El hogar y la
familia son la raí2. Ahí es donde se desa¡rolla el arrnamento moral
<D"cada
de las personas para manejar estas influencias perniciosas, que la
tecnología ha hecho disponibles, y para convertir la tecnología en
mil palazos
algo que permita y facilite las buenas virtudes, los valores y los
en las hojas
estándares para que se mantengan en toda la sociedad.
del mal, uno
Para que las leyes sean efectivas tiene que haber voluntad
llega directo
social (serie de costumbres) que refuerce esas leyes. El g¡an
aIa raí2.>>
sociólogo Érnile Durkheim dijo: "Cuando las costumbres son
suficientes, las leyes son innecesaria*s. Cuando las costumbres son insuficientes, las
leyes son obligatorias". Sin voluntad social, siempre habrá maneras legales de romper
la ley. Y los niños pueden rápidamente perder su inocencia y volverse sarcásticos,
cínicos y mucho más vulnerables como presas para bandas violentasl para adopciones
a una nueva "familia" que da aceptación y aprobación social. Entonces, [a clave es
nutrir las cuatro dotes dentro de cada niño y crear relaciones de cout-ran¿a y amor
incondicional para que pueda ensc'ñar e influenciar a los miembros de su fainilia en
formas centradas en principios.
Interesantemente, otro resultado significativo de la conferencia fue el cambio
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en Ia cultura y el sentimiento entre los líderes de diversas religiones, En sóh-r dos
días cambiaron de respeto córtés e intercambio de halagos, a amor genuino. unidatj
profunda y comunicación abierta y auténtica debido a una mlsión común y
Fascendente. Como lo descubrieron los líderes, en estos mon'lentos difíciles debemos
enfocarnos en lo qlle nos une, ¡no en lo que nos divide!

¿QuiénVa a Criar a Nuestros Hijos?
En ausencia de una conexión interna con las cuatro dotes humanas y una fuerte
influencia familiar, ¿qué impacto va a tener la clase de cultura que hemos descrito
en este capítulo (poder dominado por Ia tecnología) en el pensamiento de un niño?
¿Es realista pensar que los niños van a ser impenetrables a los asesinaros y a la
crueldad que ven siete horas al día en la televisión? ¿Realmente podemos creer en
los directores de programas de rv que dicen que no hay evidencia científica sólida
que muestra una correlación entre la violencia y la inmoralidad en nuestra sociedad
y las escenas gráficas que eligen mostrar en la pantalla de televisión. y luego citan
que la evidencia científica sólida muestra cuántos anuncios de veinte segundos
impactarán la conducta de quienes los ven?20 ¿Es razonable pensar que los adultos
jóvenes expuestos a una dieta de rv visual y emocional de placeres sexuales puede
crecer en cualquier parte, cerca de un sentido realista u holístico de principios que
crean relaciones buenas y duraderaS, y una vida feliz?
En un ambiente tan turbulento, ¿cómo podemos pensar que es posible continuar
"como siempre" dentro de nuestras familias? Si no construimos hogares mejores,
tendremos que construir más prisiones porque los padres sustitutos crearan bandas.
Luego el código social se rodeará de drogas, crímenes y violencia. Las cárceles y las
cortes estarán sobrepobladas. "Atrapar y liberar" será la orden del día. Y los niños
emocionalmente hambrientos se volverán adultos iracundos, sedientos de amor,
o'cosas".
respeto y
En un estudio épico histórico, uno de los historiadores más grandes del mundo,
Edward Gibbon, identificó las cinco causas principales de la caída de la civilización
romana:

l.

2.
3.

4.
5.

La ruptura de la estructura familiar.
EI debilitamiento de la sensación de responsabilidad individual.
Impuestos excesivos y control e intervención gubernalnenüal.
Búsqueda de placeres que eran cada vez más hedonistas, violentos e
inmorales.
La caída de la religión.zt

Sus conclusiones proporcionan una perspectiva estimulante e instructiva por
medio

de la cual podríamos ver bien la cultura de hoy. Esto nos lleva a lJ pregunta
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tundamental sobre la cual depende nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos:

desfntctiva, o yo?
¿euié7t,a a crirtr a mís hi.ios, Ia cul.fura actua.I alannantentente
Como dije en et Hábito 2, si no asunr.irnos responsabilidad por la primera creación,
alguien o algo lo hará. Y ese "algo" es un a¡nbiente poderoso, turbulento, amoral y
áspero para la familia.
Esto es lo que formará a su farnilia si tlsted no lo hace.
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Fuera Hacia Dentro'? Ya No Funciona

Como dije en el Capíttrlo I. hace cuarenta años se podía criar una familia con éxito
de "fuera hacia den[ro". Pero esto ya no funciona. No podemos depender del apoyo
social de nuestras familias como lo hacíamos antes. El éxito actualmente viene sólo
de dcntro hacia fuera. Podemos y debemos ser agentes de cambio y estabilidad en
crear las estructuras de apoyo para nuestras familias, Debemss ser sumamente
proactivos. Debemos crean Debemos reinventar. No podemos ya depender de la
sociedad ni de sus instituciones. Debemos desarrollar un nuevo plan de vuelo,
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verdadero".
del "norte verdadero"
y
Debemos esquivar la turbulencia llegar al camino
Considere los et'ectos cle esl-os cambios en la cultura del hogar y el ambiente
como se presentan en estas páginas. Piense en el impacto que estos cambios están
reniendo en la familia. El objetivo de comparar hoy con el pasado no es sugerir que
volvamos a alguna noción idealizada de los años cuarenta o cincuenta. Es reconocer
que como las cosas han cambiado tanto, y debido a que el impacto en la familia es
tan devastador, debemos responder de la misma manera al desafío.
La historia claramente afirma'que la familia es el fundamento de la sociedad. Es
la piedra angular de toda nación. Es el núcleo de la civilización. Es la goma por
medio de la cual todo está unido. Y la familia misma es un principio construido
profundamente dentro de cada persona.
Pero la situación familiar tradicional y el antiguo desafío de la familia se han
ido. Debemos entender que, más que nunca en la historia, el rol de ser padre es
absolutamente vital e irremplazabie. Ya no podemos depender de roles modelos en
la sociedad que enseñen a nuestros hijos los principios del norte verdadero que
gobiernan todo en la vida. Agradeceríamos si lo hubiera, pero no podemos depender
de ello. Debemos proporcionar liderazgo a nuestras familias. Nuestros hijos nos
necesitan desesperadamente. Necesitan nuestro apoyo y consejo. Necesitan nuestro
juicio y experiencia, nuestra fuerza y decisión. Más que nunca necesitan que les
proporcionemos liderazgo familiar.
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo damos prioridad y dirigimos a nuesüa familia en
una manera significativa y productiva?

Creando Estruch¡ra en la Familia
Piense de nuevo en las palabras de Stanley M. Davis: "Cuando la infraesffuctura
cambia, todo lo demás tiembla".
Los cambios tecnológicos profundos y otros cambios de los que hemos hablado
han impactado a las organizaciones de todas clases en nuestra sociedad. La mayoría
de las organizaciones y las profesiones se están reinventando y reestructurando para
adaptarse a esta nueva realidad. Pero la misma clase de reestructura no se ha dado en
la familia. A pesar del hecho de que de fuera hacia dentro ya no funciona, y a pesar
del impresionante reporte de que hoy sólo del 4 al 6 por ciento de los hogares
norteamericanos están formados por e[ "tradicional" esposo que uabaja, la esposa
en casa y sin historia de divorcios en ninguno de los dos,22 la mayoría de las familias
no se están reestructurando efectivamente. Están tratando de continuar igual, como
funcionaba con los desafíos en el pasado, o están tratando de reinventa¡ formas que
no están en arrnonía con los principios que crean felicidad y relaciones familiares
duraderas. Como un todo, las familias no esuín subiendo el nivel de respuesta que el
desafío demanda.
Así que debemos reinventar. La única respuesta verdaderamente exitosa al cambio
estructural es la estructura.
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Cuando cottsidere ia palabra "e$tructura", piense cJetenidamente sobre su
respuesta a ella. Al hacerlo. esté consciente de que estÍi tratando de navegar a rravés
de un a¡rrbiente donde la cultura popular rechaza la idea de estructura como limitante.
Pero consulte con su brujula interna. Piense en las palabras de Winston Churchill:
,,Durante los primeros 25 años de mi vida quise libertad. Durante los siguientes 25
años de mi vida quise orden. Duranre los siguientes 25 años de mi vida me di cuenta
cle que orden es libertad". Es la estructura misma del matrirnonio y la familia lo que
da esmbilidad a la sociedad. El pádre de un programa muy popular de la televisión
durante la era de fuera hacia dentro, dijo: "Algunos hombres ven las reglas del
matrinronio como una prisión; otros, los felices, las ven como líneas fronterizas que
encier¡an todas las cosas que quieren". Es el compromiso con la estructura lo que
construye conñanza en las relaciones.
Pién.selo: iuando su vida es uq desastre, ¿qué dice?'Tengo
/)
<<
as fuerzas
que organizarme. Tengo que poner las cosas en orden". Esto
que arTastran a
significa crear estructura y prioridad o secuencia. Si su
habitación es un desastre, ¿qué hace? Organiza sus cosas en
las familias son
y
las gavetas en los cajones- Organizaconestructura. Cuando
demasiado
decimos de alguien: 'oTiene la cabeza bien atornillada", ¿,a
fuertes en el
qué nos re{'erimos? Básicamente queremos decir que sus
mundo moderno,
prioridades están en orden. Está viviendo por lo que es
Debemos decidir
importante. Cuando decimos a una persona con una
si girar o ir a
enfermedad terminal: "Pon en orden tus asuntos", i,B qué nos
donde nos lleve
referimos? Queremos decir: "Asegúrate de que tus finanzas,
la corriente. La
seguros y relaciones estén en orden".
En una familia, orden significa que la familia tiene clave para girar
prioridad y que plguna estructurft está establecidri para que
con éxito es ser
esa prioridad se dé, En el mega sentido, el Hábito 2, la creación
intencional
de un enunciado de misión familiar, proporciona la estructura
respecto a los
fundamental para el enfoque de dentro hacia fuera en la vida
rituales de
familiar. Además, hay dos estructuras principales de nuestra familia.>
organización o procesos que le ayudarán a poner a la familia
primero en forma significativa en su vida diaria: un "tiempo familiar" semanal y
lazos de uno a uno con los miembros de la familia.
Como dijo el prominente terapeuta matrimonial y familiar, William Doherty:
'T-as fuerzas que arrastran a las familias son demasiado fuertes en el mundo moderno.
Debemos decidir si girar o ir a donde nos lleve la corriente.I-a clave para girar con
éxito es ser intencional respecto a los rituales de nuestra familia".z3

b

Tiempo Familiar Semanal
Además de hacer y, honrar el convenio básico del matrimonio, siento que
145

o
o
o
o

LOS SIÉTü I.LA,BN'OS

D[.IAS

FAÑifLTAS

ÁTI'\MINTE EFECI J''A}

dar prioridad a su farnilia nlás que un
probablernenre ninguna estructura le ayudará a
ii.*po específico especial cada semana sólo para la familia. Podría llamarle "tiempo
fu*iiiur", "hora familiar", "consejo familiar" o'hoclte familiar" si loprefiere. Como
la semana donde se concentre
sea, el propósito principal es tener un tiempo durante
en estar con la

familia'

Una mujer de34 años, de Oregon' compartió esto:

Mí madre era Ia promotora dé una activídad familiar semanal donde los niños
podíamos escoger lo que quisíéramos. A veces íbamos a patinar A veces a iugar
boliche o al cine. iNos encantaba! Síempre terminá.bamos Ia actividad en nuestro
róstaurante favorito en Portland. Esos días siempre tne deiaban unt sensación de
gran cercanfay de gue realmente éramos unafantilia muy unida.
Tengo recuerdos maravi.Il.osos de esas ocasiones. Mi madre murió cuando yo
era adolescente y fue algo muy lraumático para mí. Pero papá se aseguró de que
cada año desde su muerte todos nos reunanns durante al menos una, setnan*,
políticos, hiios, todos, Para revivir esos sentimientosCuando todos los míentbros de Iafamilia se fueron c s¿¿s hogares en diferentes
estados, me sentí triste pero extrañamente contenta. Hay tantafuerza dentro de una
familia que ha vivíd,o junta bajo eI mismo techo. Los nuevos mientbros de nuestta
familia sienten lo núsnto, también se han enriquecidoMi madre dejó un gran legado. Yo no me he casado, pero mis hermanas y
hermanas tienen su actividad fa:míliar setnanal con sus ftybs. Y ese restaurante
particular en Portland es todavia nuestro lugar de reunión
Note los sentimientos que esta mujer está expresando sobre los recuerdos de esos
tiempos familiares. Y vea el impacto que tiene en su vida ahora, en sus relaciones
con sus,he$nanos, y en sus relaciones con los miembros de sus farnilias. ¿Puede ver
la clase de acercamiento que cfea un tiempo familiar semanal? ¿Puede ver la manefa
en que crea la Cuenta de Banco Emocional?
Una mujer de Suecia compartió esta historia:
Cuando tenía 5 o 6 años, mís padres hablaron con alguien que les dijo lo valioso
que es tener reuniones.familiares con sufamilia. Entonces, empezaron a hacerlo en
cas&
Recuerdo Ia primeravez que papá conryaftió con nosoffas un princípio de vída.
Fue muy poderoso para tní porque nunca lo había visto en eI papel de ntaeslro
formal y me impresioné. Mi papá era un hombre de negocios exitoso y tnuy ocupado,
y realmentte no tenía mucho tíempo paralos niños. Recuerdo lo especial e importante
que me hizo sentir que nos valoraralo suficiente para salirse ele su oficina y sentarse
a explicarnas Io qae sentía respecto a Ia vída,
Tantbién recuerd.o una noche en que mis patlres invitaron a un.famoso cirujano
de los Estados Unidos a nuesttCI tiempo fanúlian Le pidieron que compartiera sus
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l:edícinú cott tl'osottos y cótrlo habíu siclo capcrz de ayttclar e personas
e-yperiencias dc
en todo el nuutd'o'
EI cirujano nos contó cómo las decisiones que lwbfu tomaclo en Ia vida p¡ hnbían
y ser ntás ¿le lo que había irnagüwdo.
Nunca c¡lvidé
condtrcidq a alcanzar.tu.l metas
stts

palabr¿rJ

)

lu importancia de tonvrr los desafíos "utro a Ia vez". pero

¡nás

importunte, su visila me deió el sentimietzto de que realntenrc erafantósfico que mis
stts experíencias con nosotns.
natdres invitaran vi.sir¿¿s c¿ contpat'tir
Hoy en día \en7o ci¡tco hiias'y casi cada ntes traenroJ r¡ alguíen "eNÍerno,, ü
y
nuestto hogar pnra conocerlo, püra cllte cotnparta de tluie.n podarnos aprenclen Sé
qae €s el rc;ultado directo de la que vi hacer en el hogar cle m,is padres. En nuestros
trabajos o enla esc¿tela, tenentos la oportunídad de conocer personas d.e otros países,
y s¡¿.$ vísitas han enriquecido nuestras vklas v han resultado en amistades en todo el
mundo.

mujer fue influenciada profundamente por un tiempo familiar regular de niña y
pasó el legado a sus hijos. Piense en la diferencia que esto hará a sus hijos cuando su
familia se enfrente a ambientes turbulentos y poco amables.
Una noche familiara la semana es algo que hemos tenido siempre como famitia
desde e[ principio. Cuando los niños eran muy pequeños, [o usábamos como un
dempo de comunicación y planeación para nosotros dos. AI crecer, usamos el tiempo
para enseñarles, para jugar con ellos e involucrarlos en actividades divertidas y
decisiones familiares. Ha habido veces en que uno de nosotros o uno de los hijos no
pueda estar presente. Pero la mayor parte del tiempo hemos tratado de separar siempre
al menos una noche a Ia semana para la familia.
En una noche familiar tradicional revisamos el calendario de los eventos que
vienen para que todos sepan qué está sucediendo. Luego hacemos un consejo familiar
y discutimos los problemas. Todos tenemos sugerencias y juntos tomarnos decisiones.
A menudo tenemos una presentación de talento donde los niños nos muestran cómo
van son sus clases de música o de baile. Luego tenemos una leccién corta y una
actividad familiar, y algo de cor¡er. También siempre rezamos juntos y cantamos
una de nuestras canciones favoritas. "Amor en el Hogar" de John Hugh McNaughton.
AsÍ logramos sentir lo que son los cuatro ingredientes de un tiempo familiar con
éxito: planea4 enseííat; resolver problemas y tlivenirse.
Note cómo esta estmctura puede curnplir las cuatro necesidades: física, social,
mental y espiritual, y cémo puede convertirse en un elemento principal de
organización en la familia.
Pero el tiempo familiar no tiene que ser tan forrnal, especialmente al principio.
Si quiere, puede sólo comenzarcon algunas de estas cosas en una cena familiar: Use
su imaginación. Hágalo divertido. Después de un tiempo, los miembros de la familia
comenzarán a ver que están recibiendo cosas positivas en diversas formas y será
más fácil tener un tiempo más formal. Las personas, particulanirente los niños, ansían
tener experiencias familiares que los hagan sentirse cerca unos de los otros.
Quieren
Es1¿
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una familia en la que se demuestre que todos se preocupan por rodos. Thmbién,
mientras más seguido haga cosas como ésta en su familia, se volverá más fácil.
No se imagina el impacto positivo que tendrá en su familia. Un arnigo mío hizo
su disertación doctoral sobre el efecto que tiene en la auto image¡r de los niños el
hecho de celebrar reuniones familiares. Aunque su investigación mostró que el efecto
positivo era imponante, un resultado no anticipado y soryrendente fue el enorme
efecto positivo que tenían esas reuniones en los padres. Comenta que un padre sintió
que era inadecuado y al principio no quería esas reuniones. Pero después de tres
meses el hombre dijo esto:
nti famíIia no hablaba muclto excepto para regañar a alguien o discutir
Yo era eI tnás pequeño y parecla conro si todos en lafantiliame dijeran que no podía

Al crecer

hacer nada bien. Pienso que les creía, entonces no hacía mucho en la escuela. Ni
siquiera tenía suficiente confra)nza pera intentar algo que requería de cereb¡v.
Yo no qaerta ftner esas noches fami,líares porque senría que no pod{a haceflo.
Pero después de que nú esposa dirigíó lareunión Ltna sentrrrut, y rtti hija ofta semcmq
decídí íntentarlo,
Necesité mucho valorparahacerlo, pero unavezque cornencé,fue como si algo
se hubiera liberado dentro de mí, algo que estaba anudado desde mí infancia Ins
palabras fluían de mi corazón. Dije a mífanúlía por qué estaba tan contento de ser
su papá y por qué sabía que podían hacer nuchas casas buenas en su vida. Luego
híce algo que nunca había hecho. I*s dije a todos, uno a uno, Io que los queri.a, Par
prímera vez me sentí un verdadero padre, Ia clase de padre que siempre qaise que
fuera mi padre.
Desde esa noche tne sentí mucho más cerca de mi esposa. e hijos. Es difícil
explicar Io que siento, pero para mí se abrieron muchas puefra.s nuevos y las cosas
en casa parecen diferentes ahora.

El tiempo familiar semanal proporciona una respuesta poderosa y proactiva para el
desafío dp la farnilia actual. Proporciona una manera muy práctica de dar prioridad
a la familia; el compromiso de tiempo misnio dice a los hijos lo importante que es la
familia. Crea recuerdos. Crea Cuentas de Banco Emocional. Le ayuda a crear su red
de seguridad para la familia. También le ayuda a satisfacer varias necesidades
familiarqs fundamentales: física, económica, social, mental, estética, cultural y
espiritual.
Pienso en esta idea ahora después de 20 años y que muchas parejas y padres
solteros han dicho que el tiempo familiar es una idea enormemente valiosa y práctica
para llevar a casa. Dicen que ha tenido el efecto más profundo en la prioridad, la
cercanía y la alegría de lá familia, que cualquier otra idea familiar.
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Convirtiendo Su Enunciado de Misión en Su Constitución Por Medio del
"Tienrpo Familiar"

El tiempo familiar proporciona una gran oportunidad para discutir y crear su
enunciado de misión familiar. Y una vez que tiene el enunciado de misién, éste
puede ayudarle a satisfacer la necesidad de una manera práctica para convertirla en
la constitución de su fa¡rlilia y para satisfacer las cuatro necesidades diarias: espiritual

(planear), mental (enseñar), fíSica (resolver problernas) y social (divertirse).

Sandra:
En una de nuestras noches fanú|,íares, hablá.bamos cle la clqse de familia que
queríamos ser al describir nuestro enuncí.ado de misión. Entramos en una discusión
sobre sertticio y lo importanrc que es sen¡ir a los demás (fanúliares, vecinos y Ia
comunídad).
I-a siguiente noclrefantiliar decidípreparsr unalección sobre sertticio. Rentttnws
la pelícala Magnífica Obsesión. Cuenta la historia de un joven millonario que se
inuolucró enun acciclente automovilístíco que dejó ciega aunaniña. Muestracómo
él se sentía cttlpable y terrible por ello y se dio cuenta de que sus ctcciones descuídadas
habían cambiado pala síernpre la vida de la niña. De alguna ntanera. quería hacer
algo por ellay tryudarle a tnanejar su naeva situación, así que consul,tó a un aniigo,
un artista, que trató de enseñarle cómo dar servicio anóninto y ayudar a otras
personüs. AI principio tuvo problemas y dificul.tad para entender Las razones de por
qué debía hacer esto. Pero eventualmente aprendió cómo buscar necesidades enl,as
personas y situaciones, y crear anónitnantente un cambio positivo,
Al disctuir la película, hablaftias del gran vecindario en el que vivíamos, de Io
cariñosos y responsables que eran los vecinos y cóno los qaerfamos. Estuvimos de
acuerdo en que queríamos que lo supíeran y que queríamos hacer algún servício
p&ra ellos. Creamos Io que llamamos la "Familía Fantasme". Durante tres meses
en cada noche familiar hacíamos algo especial: rosetas de maí2, tnanzana,s cotl
caramelo, panqués o algo sirnilar Decidíamos a cuáI familia se Io íbamos a dan
Luego lo poníamos en su puerta, junto cCIn una nota que dec{a cómo admirábamos
a esafamilia, Tbnninóbamos Ia nota con " ¡la Familia Fantasma ataca de nuevo!"
Tbcábamos el timbre y corríamos rapidísímo.
Cada semarlahacíattws Io mismo. Nuncanos atraparon, aunque en urut ocasión
fiiimos reportados a Ia palicía porque alguien pensó que queríamos entrcir a su
hogan
Muy pronto todos los vecinos hablaban de Ia Familia Fantasrna. Actua¡nos como
si tto supiéramos nada, preguntando tanzbién quién sería la Familia Fantasma,
Eventualmente las personüs empezaron o ,orpirhar y una noche nos dejaron un

pastel can una nota que decla: "
¡Pnra
Sospecho,sos/

"

la Familia Fantasrfla, de

Sus Vecinos

El drama y el misterio eran una gran aventura. Thmbián nos perntitía aprender
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Hemos visto que toda idea en nuestro enunciaclo de misión proporciona una
gran base para las discusiones y actividades del tiempo familiar, cosas que nos ayudan
a traducir Ia misión en momentos de vida familiar. Y junto con lo divertido y
ernocionante, todos aprendetnos y disfrutamos.

Creando y viviendo con el enunciado de misión familiar, las familias
gradualmente pueden construir una autoridad moral en la familia misma. En otras
palabras, los principios se crean en la estructura y [a cultura de la familia y todos ven
que esos principios son el centro de la familia y que son la clave para mantener a la
familia fuerte, unida y comprometida con su destino. Así, el enunciado de misión se
vuelve como la Constitución de'los Estados Unidos, el árbitro últinro de toda ley y
estatuto. Los principios en los cuales está basada y el sistema de valores que fluye de
esos principios crean una voluntad social que se llena de autoridad moral y ética.

Un Tiempo para Planear
Un esposo y padre compartió lo siguiente:

Hace unos años nú esposa y yo tzotamos que en eI verano estábamos ntuy ocupados
y no pasábantos nutcho tiempo con los niños, conto queríamos hacerlo, Entonces,
en cuanto ternúnó Ia escuela, tuvitnc¡s una nochefanúIíar clonde pedimos a los niñ,os
que nos dijeran las cosas favoritas que querían hacer en el vereno. Mencionaron
rlesde la.r cosas pequeñas de todos los clfas conto nadar o i.r a cotner helados. hasta
actittidades de todo ttn día como escalar una nnntaña e ir al parque acuático. Fue
clir,,erticlo porqlte catla u¡to de ellos compaftió Io qae realmente l.e gustaba hacer
Una vez que todas estas actividades esttwieron en la tnese, trabajantos para
hacer Ia li.sta más corta. Obviantenle, no podíamos hacer toda, así qtte tratanrcs tle
I.legar a las acfividades que todos podrían clisfrutan Luego sacarÍws un calendario
grande y planeamos cuáttdo las haríamos. Apananrcs algtmos scíbados para las
actividades de todo eI día. Reservamos algttnas noches entre
fireando y
semana para las que no requerían tanto tiempo. Tambíén
viviendo con el
enwlciado de- misión marca.mos una semana para vacaciones familiareE a LoSo

familiaq las famiüas Tahoe'
gradualmente _Los niños estaban muy emociottados de ver que
püeáen consEuir una realme_nte habíamos planeado las cosas importantes parn
autof dad moral en ellos, Yyot durante eI vera.no que esta planeación hizo urut
la familia misma. gran diferencia en su felicidad y Ia nuestra. Ya no estaban
constantefttenle preguntado cuánclo haríanws algo porque
sabían cuándo fbantos a hacerlo. Estaba en el calentlurio fantilian Tenía¡nos tut
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l-o lúcit,na"\ utta prioridad ímportan'te en nuestras vidas, Nos ayudó aJbnnar
plan.
-tm
coptpt'omiso col,ecti,t¡o ¡u €sÍ€ sentido de compromiso nos forlaleció y nos ncercó
ntucho.

Esta planeación también hizo una $ra,n diftrencia en mí porque me ayudó a
contpronxetenne con lo que realntente quería hacer pero confrecuenciano lo hacía
por la presión del nnmento. Hubo veces que estuve tentado a trabajar hasta tardb
para ten¡tinar un proyecto, pe.¡o me di cuenta de que romper el compromiso que
había lzecho con mi farnilia sería un gran. retiro. Así que continué cumpliendo y
nunca me senií culpable porque eso erL Io que habfa planeado.
Como descubrió este hombre, el tiempo familiar es un momento maravilloso para
planear. Todos se involucran. Pueden decidir juntos cómo pasar mejor su tiempo
,familiar. Y todos saben qué está,sucediendo.
Muchas familias hacen cierta planeación semanal durante su tiempo familiar.
Una madre dijo:

Planear es unp gran parte de nuestro tiempo familiar cada semstut. Tratanns de
repasar las metas y actividades de cada uno, y ponerlas en una grúfica magnétíca
qae colgamos en lapuerta. Esto nos perntite planear acüvidadesfamilíares juntos y
nos ayttda a saber qué hacen los demás durante la semana para. poder apoyarlos.
También nos da la htfurmación que necesitamos para arceglar la transponación
necesaria y alguien que venga a cuidar a los peqaeños, y resolver problemas de
horarios,
Una de las meiores cosas sobre nuestro calendario es que, cuandn alguienllama
por teléfono a un míembro de Ia farnilia, cualquiera podemos decir: "No, no está.
Está. ensayando una obra. Estará en casa a las cinco". No.s sentirnos bien de saber
dónde están los miembros de lafamilia y poder comunicarnos fácilm,ente con sus
amigos cuando llaman. Y nos sentimos bien de saber quelos niños pueden responder
nuestras llamadas con eficiencia tarnbién.

Ienerun calendario familiarlepennite planeartiempo de calidadjuntos, incluyendo
el tiempo familiar semanal. También ayuda a todos a sentir que invirtieron en la
familia. El calendario no es sólo de mamá o de papá; refleja las prioridades y
Jecisiones de todos.
Con un tiempo específico cada semana para la familia, puede empezar a sentir
rnr{s paz espiritual. Puede darse más fácilmente a su familia, a su trabajo y a otras
actividades también, porque sabe que tiene un tiempo apartado para las cosas que
importan más. Yesto puede lograrse con una simple herramienta como el calendario
de pared y un proceso de reunirse regularment" pam planear.*
+Para

información sobre el calendario de lasT Hábitos de las Familías Ahamente Efectivas,
llame al (801) 229-t333 o visire www.franklincovey.com en Internet.
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lJn Tiempo para Enseñar
También hemos visto que el tiempo familiar es una gmn oportunidad para enseñar
los principios básicos de la vida. Sandra y yo hemos tenido tienrpos familiares
maravillosos enseñando a nuestros hijos los principios detrás de los 7 Hábitos.

Sandra:
Hace algunos años estaban construyendo un enorrne centro conteríal en Sah Lake
Cíty. Inintención era hacer r¡ue las personas volvieran. aIa ciudadproporcionando
excelentes centros comerciales, teatros, restaurantes y otras cosas. Una noch.e
farniliar Stephen explicó que había conoci.do a una de los arqttitectos. Díjo que
lnbía arreglado quefuéranlos &la construcciónpara r¡ue eI arquitecto nos expl.icara
los detalles y las contplejidades,de dícho proyecto.
Nos llevó a la azotea de un edificio adyacente para que viéranrcs La nugnitud
del proyecto. Nos asombrí su tantaño, planeación, vísiótt, tecnolog{ay experiencia
en constntcciótt que se requer{a para dicho desarrollo. El arquitecto nos explicó el
concepto de empezs,r con eI fin en Ia mente. Tbdo lenía que crearse dos veces. Se
había reunido con los dueños, constructores y otros arquitectos, para explicar con
detalle tattiaño, espacío de piso, funcíón, diseño, propósito y costo de cada área.
Vmos sin aliento cómo revísaba cada sección del edificio con un monitor de rv
rnientras nos explicaba qué sería esto y qué sería aquello. Luego lo seguimos a un
salón muy grande donde nos enseñó cientos y cientos de planos. Algunos eran del
sístema de aire acondicionado y calefacción. Otros eran de luces interiores y
exteriores. Otros de escaleras, salidag, elevadores, cableado, centento, columnas,
ventanqs, sistemas de sonido, etcétera.
Continuó explícantlo el diseño interiot, Ios planos para pintura, empapelado,
esquemas de color pisos y antbientación. Estábamos asombrados de tanto detalle,
imaginación, cre ativ idad y planeación.
Al ponerse eI sol, la ciudad cobró vida con sombras y luces, y pudimos ver el
proyecto de noche. Fue entonces que Stephen y yo aprovechamos la oportunidad
para hablar con los niños sobre cómo el principi.o de "comenzar con eI fin en Ia
mente" aplica a las decisiones y planes que hacentos en nuestra vída todos los días.
Si planeamos ir a Ia universidad, por ejemplo, debernos ir a Ia escuela prbnero.
Debemos estudia4 prepararrns para los exámenes, aprender o. expreso.rnos por
escríto, terminar los cursos. Sí queremoE ser buenos en música, debemos tener eI
deseo y eI talento. Debemos practican Debemos reru¿nciar a otras cosas pfira
concentrclrnos, progresar y mejoran Para sobresalir en los deportes debemos
desarrollar nuestros talentos naturales. Debemos practicar y panicipar en cünpos
deportivos. Debemos presionarnos, creer que podemos hacerlo, agwmtar las lesíones
y disfrutar cuand,o gancmros, pero aprender cuando perdemos. Dijimos quelas cosas
no sucedenpor casualidad- Hay que visualizar las metas. Hacer unplano. Consi.dernr
eI costo. Pagar el precio y hacer que suceda.
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Esa noche familiar trcs dio unn opttt-tt.tniclctcl ntaruvil1¿sa parü co,tpctrtir
prírtcipio inrytorlante i'an tuteslros h.ijrts, Fue unn noclte que torlos recordnrentos.

un

El tiempo familiar es utl grall momento para enseñar competencia en asunros orácticos.
Una mujer relató esta experiencia:
LIno de los tientpos frmúliares que nús h|ios ntás recuertkm fite cranclo jttgamos ct
e n s eña rl e s p rinc i p io s d e a ú n ini. s t t' a c ió n fin anc í era.
Pusimos varias seiíales en diferentes lugares en eI salón que clecían cosas como
"Bünco", "Tienda", "Cotnpañía de Ta.rjetas de Crédito" y "Caridad,,. Luego le
'dimos a cada niño utt obieto clue representaba el trabajo que podían hscer poro
ganar dinera, La niña de I añas tenía toallas que debía doblar El de I0 años tenía
una escoba parü baner el piso. ,Tbdos tenlan trabajo que hace.r para que apren^dieran.
Cuando entpezó el jttego, todos conxen?,aronatrabajan Después de unos mín1to5
sonabaw timbre y se le "pagaba" u todos. Les dimos diez nwnedas por su labor.
Luego tenían clue decidir qué hacer con su elinero. Podían ponerla en el banco.
Podían, donarlo a caridad, Podían comprar algo en Ia " tienda" donde habíamuchos
globos de colores con, nombres de difurentes juguetes y el precio en cada uno cle
ellos. De hecho, si realntente querían algo de Ia tienda y no teníatz dinero suficiente
para comprarlo, podían ir ala compañía de tarjetas de crédito y peclír un préstaüto.
Hicimos Ia misma secuenciavarias veces: trabaja¡, pagar gastar; trobajaa pagar
gastan Y luego lzicimos sonar un silbato. " ¡Tiem¡to de lntereses!" dijilnos. Aquellos
que habían puesto dinero en el banco tenían más dínero. Ins que h.abían pedido
"prestaclo" tenían que pagar inlereses. Después de varias rondas rápídamente se
cont encieron de que era mucho más inteligente ganar intereses que pagarlos.
Confonne continaó el jr,tego,los niíios tantbiénvieron que aquellos que eligiercn
donar a caridades estaban a.yttclando a proporcioner comida, ropa y otras
necesidudes básicas a personas en todo eI ntando. Al romper a.Igutzos de los globos
caando sott6 el silbato de "interese,r", tantbién se dieron cueníü de e¡ue nrucltas de
Ias cosas por las que trabajamos tatz duro e incluso nos endeudamos por ellas, no
durant.

Cuando preguntantos a nuestros híjos cwáIes son los tientpos familiares que
recuerclan, éste fiie el prirnero de Ia lista. I'lizo una gran diferencia cuando cottro
adultos recíbian correo que contenía promociones de "contpre ahora, pague
después". De naestros cuatro hijos casados, ninguno tiene saldos en sus tarjetas de
crédito que requiercn eI pago de intereses. Y el único dinero que h.anpedído prestado
ha sido para s¡¿J casaJ, transportación y'educación.
Piense en la diferencia que hizo a estos niños aprender algunos de los principios
básicos de las finanzas en su hoga¡ especialmente cuando los problemas financieros
son de los principales factores vinculados con el divorcio.za
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EI tiempo familiar es un gran monrento para enseñar sobre la familia misma.
Una mujer comPartió esto:
lJna rle las mejores noches famíliares que hetnos tenido fiie cuando traitnxos Ltn
rutevo bebé a casa. Nos dio L.n tnontento perfeclo para enseñar
Habíamos hablado con ellos sobre sexo en otras nocltes Jarniliares. Tuvimos
que expl.i.carles qae era uwt.parte í.mportante del matrimonio y no algo que se tratara
a Ialigera.
Pero en el círculo tranquilo del atnorfamilian pudímos decirles: "De esto se
trata Se trata de atnor entre marído y mujen Se trata de traer aI mundo a unA
personíta, parte de lafantilia donde será amado y cuidado. Se trata del contpromiso
de proteger y cuidar a esta persona hasta que crezca y esté listo
l:, paraformar unafamilia ProPia".
A; No creo que haya algo que hubiera tocad,o sus corazones más
' ;.riúeit os ,',,,: profiindamente o influenciado su actitud más poderosamente sobre
l;híjOs,1aol,
la inümüad enlas relaciones humanas.

"

sric-iédad

lo '

ii-;'.!.:'*=l;^I;,, Co-o puede ver, el tiempo familiar proporciona un tiempo

.

maravilloso para enseñar. Y el cambio dramático en la sociedad
,,!+'v.T,',9.jTo..1, hace aún más imperativo gue enseñemos a nuestras familiás en el
t9,1'
hogar. Si no enseñamos a nuestros hijos, la sociedad lo hará y
'':-:-9,L.,1
r9.suflaoo's', todos viviremos con los resultados.

'n-Sg'.I-l?ll.E

"

Un Tiempo para Resolver Problernas
Una mujer de Dinamarca compartió esta experiencia:

Ennuestro hagar tratarnos de reunirnos casi eada semana desde que los niños eran
pequeños, Hemos usado esas reuniones para muchas propósitos diferentes.
Ocasíanalmente estas reuniones han sido eI foro para poner las cartas sobre Ia
,nesa y hablar a los híios de nuestros problemas y cómo los resolvemos,
{Jna vez mi esposo perdió su empleo, así que durante el tienzpo familiar les
explicamos qué habfa sucedido. Les nrcstrúÍnos caánto dinero teníamos en elbanco
y les explícamos que por Io general se requerían seis meses para conseguir wtt
nuevo empleo, I-es enseñanrcs cómo teníamos que dividi.r eI dinero en seis partes,
una para cada mes. El dinero de cada mes Io dívüimos en la que necesitábamos
pala, comüa, pago de la casa, gas, electricidad, etcétera
Así pudieron ver claramente a dónde iba el dinerc y lo poco que quedaba- Se
hubíeran aterrado si no les hubiéramos dicho que iba a ser un desafío y que
podríamos supera.rlo. Pero queríamos que ellos vieran a dónde iba eI dinero.
Queríarnos evitar romperles el corazón una y otra vez porque no padíamos
comprarles ropo. nueva o pagar diversiones.
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Lttego cliscutitttos lo Íensíonante que er(I esrc¿ respotlsahilitlad para sa padre y
qtté podíamos hacer para a .vudarlcl Deci.díntos quitat'todos los ptuttos de irritación,
conto dejnr las mochíl'as ríradas, /os abrigos 1, /os zapalo.\ en el piso, 7, nwntener la
casa líntpia. Tbdos estuvieron cle acuerdo y nos sentitrtos tttuy unitlas en este dificil
proceso que terúamos er\frcnte.
Durante los síguientes seis tneses hicintos ntucltos pa;teles para animantos. No
pnrtícipábamos en nada que implicara gestar dinero o comprar cosas además de lo
indispensable. Ins chicos siguieron tratando de atríntar a su papá, díciéndole gue
prolto con,segtdría empleo. Sienrpre le dentostrribantos nuestra conrtanza en él porque
sabíamos que se sentírt ntal por tto lener ta.bajo.
Cuando finalmente consiguíó trn nlevo enrpleo, la alegría de los níños fue casi
Mn grancle conro la nuestra y rutnca olvídaremos la celebración. No puedo explícar
los dolores de cnbeza^ que nos ev,itanrcs por dedicar tiempo con ellos y explicarles Ia
situaciótt por Ia que estríbarnos pasando.
El tiempo familiar es un tiempo maravilloso para resolver problemas. Es un tiempo
para dirigir las necesidades fundamentales y trabajar juntos para encontrar maneras
de satisfacerlas. Es una oportunidad para involucrar a los miembros de la familia en
los problenus y buscar soluciones juntos que todos entiendan, p&ra que todos sintamos
que la solución nos representa y estemos comprometidos con ella.

o
o
o
o

María (hija):
Recuerdo una noche famíliaf papd revisaba Ia lista de todas las responsabilidades
que necesitaban atenderse en la casa. Y luego volvió a revisar la lista y pregunté
quién qaería hacer cada cosa.

Dijo: " Mny bien, ¿quíén quiere salir a ganal dinero? " Nadie se ofreció, así que
dijo: "Blteno, creo qae ésa la tendré, que hacer yo. Bien, ¿quién quiere pagar
impuestos?" De nueve, nadie se ofreció, así que díjo que tambiétz él Io haría. "Vamos,
¿quién quiere dar de comer al bebé? " Mantá era Ia tinica calificada para ese trabajo.
"Etztonces, ¿guién quiere podar eI césped?,'
Cantint¿ó con todas /as coscs que debía¡t hacerse y cguetló bíen claro que él y
matnrí hacían demasiado por la familia. Frte una gran ntanera, de poner nuestros
trabajos conTa nifios en perspectivn. También nos hizo ver que todos necesitábantos
tomar parte.
Conocemos a una mujer que ha recibido en su hogar a muchos niños abandonados
que el estado ha considerado "incorregibles". Estos niños
han tenido una gran variedad
de problemas. Casi todos han estado en problemas con la policía. Como esta mujer
lo descubrió, los tiempos familiares son magníficos para ventilar y compartir. Dijo:

Al tratar a estos chícos y a los nuestros propios durante afios, encontramos que los
chícos realmente necesita¡t relaciones cercanas. Ésms pueden nutrirse d,urante el
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realntente. I-cs gusta estar (1 cür|o de rúgo:
tiempo fatniliar Les gusta invohrcrarse
juegas o actittidades, Y apre cian wt a¡nbiente " seguro" donde pued'atz expresflr sus
inquietudes.
Reciétt, habíantos aceptado a un chico que pasaba por desafíos muy tlífíciles,
estlwo en el hospital, usamos utx tietnpo
fisíce, emocional y mentalmente. Míettras
para actualizar a los hiios sobre qué esperar cuando él regresara. Tenían
familiar
preocupacíones sobre su conduc,ta, sobre sus burlas y todo eso, y los deiamos qae
ventilaran su preocupación. Les dimos confianza para ser honeslos y les ayudó a
tranquiliza,rse para que no estuvieran tan aprehensivos. Uno d,e los chicos no cluería
síqrytíera que regresaru y, sabiendo eso, pttdimos ntaneiarlo ntejor.
Crearun foro familiar donde los problemas pueden discutirse abieftamente construye
confianza en la relación y en la habilidad de la familia para resolverlos.

Un Tiempo para D¡vertirse
Ssndra:
Creo que |as noches familiares favoritas de todos fueron cuando hacíarnos varias
aventuras. Stephen por lo general las inventabay nosotros Io seguíamos y ningrtno
sabla qué esperan Podría ser un juego de voleibol en el patia de atrás, Iuego nadar
en eI gímnasio de Ia escuela, después cener píua O podía ser ir a Ia pi.sta de
carreras y dejar que todos patearan una cubeta llena de pelotas de golf,luego ír al
cine y terminar con un helado en casa. Pod{a ser también jugar en el golfito en eI
centro de recreación, Iuego brincar en el trampolín de Ia casa, compartir historías
defantasmas al oscurecer y luego dormir en eI patio de atrás. O podíamos reunirnos
con otra famíIia para subir una montaña, hacer una fogata, asar nmlvaviscos y
Iuego ir al boliche. A veces íbamos a museos, el de arte, el de ciencia, eI de los
dinosaur,rbs. á veces rentábamos películas y las veíamos en casa con rosetas de
maí2.

En el verano ibamos a nadar en eI río Provo. En el invierno podíamos ir a
esquíar en nieve, organiz,ar una batalla de bolas de nieve, patinar en eI río. Nunca
sabfamos qué sería Ia a.venture, ! eso er* pat'te de la diversión.
En ocasiones otrafamilia ó tfos y primos se nos uní.an. Entonces organízóbüffins
un maratón de un dfa, incluyend.o arco, ping-pong, tenís y basquetbol.
Uno de los ingredientes más impoftantes de cualquier tiempo familia¡ es la diversión.
Eso es Io que une y acerca a la familia. Eso es lo que crea alegría y placer por estar
juntos. Un padre dijo:

El tiempo familiar nas da Ia oportunidad de hacer algo que confrecuencia no se
haría por Ia prisa de la vida, estar un tiempo juntos p¿tra divenirse, Parece qae
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siempre ltay tanto que húcer (trabaio en la oficina, trabajo en la cesa, preparar la
cena, ver que los ttiños se ücuesten), que totno,mos tiempo para relajarnos y disfrutur
juntos. Y esto es tan fun¡tortante, especíalmente cuando la tensión es alm.

Hentos vísto gae lucltar con los niiíos, decirles bromas y reír juntos es muy
terapér,ttico. Crea un. ambíente donde es seguro hacer bromas con nramá y papá, o
que mantó o papá hagan bromas con ellos, I-es hace sentirse apreciados.
Cuando las cosas son demasiado serias siempre, creo que se pregutttan: " ¿papú
y mamti realmente nrc aprecíart? ¿Realmente les gusta estar conmigo?" Pero cuando
tenenos este tiempo iuntos con regularidady nos dísfrutanws, saben que nos gusn
estar con ellos. Asocian el " Eer apreciadas" cott divertirse.
Es casi conto si la estructura de este tiempo farníliar nos ayudara A ser
espontdneos, nos da el tíempo para serlo. I-os niños están ansiosos por más d.urante
Ia semana. Porque se divierten tanto juntos que son los que siempre se aseguran de
tenerlo.
Aunque no sucediera ninguna otra cosa durante el tiempo familiar, sólo la alegría de
estar juntos y hacer cosas juntos tendrá un efecto positivo tremendo en las Cuentas
de Banco Emocional de la familia. Ycuando agrega las otras dimensiones, el tiernpo
familiar se convierte verdaderanrente en una de las estructuras de organización más
efectivas en la familia.

Haciendo el Compromiso
Tal vez recuerde, o haya visto en alguna película reciente, los videos del viaje lunar

del Apolo

ll.

Aquellos de nosotros que lo presenciamos estuvimos realmente

sorprendidos. No podíamos creer lo que veían nuestros ojos cuando vimos hombres
caminando en la luna. Los superlativos como "fantásticon' e "increíble" eran
,r.j2rrr..,.:.
insuficientes par¿ describir esos díasr
¿Dónde cree usted que se gastó la mayor
parte del poder y la energía en ese viaje? ¿En
recorrer casi cuatrocientos millones de
kilómetros? ¿En regresar a la Tierra?,¿En estar
en órbita en la luna? ¿En separar el módulo
lunar y el de comando? ¿En despegar de la
luna?
No, en nada de esto. Ni siquiera en todo esto
junto. Fue en despegar de la Tierra. Se usó más
energía en los primeros minutos del despegue
de la Tierra, en los primeros kilómetros del
viaje, que la que se usó en recorrer millones de
kilómetros en varios días.
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Lafuerzarie gravedad durante esos primeros kilómetros es enorme. La atmósfera
cle la Tierra era muy densa. Se requirió un impulso interno más grande que la fuerza
de gravedad y la resistencia de la atmósfera para finalmente llegar a la órbita. Pero al
llegar ahí, ya casi no necesif aron poder para hacer todo lo demás. De hechoo cuando
se preguntó a uno de los astronautas cuánto poder se había consumido cuando el
módulo lunar se separó del módulo de comando para inspeccionar la luna, contestó:
"Menos de la respiración de un bebé",?s
Este viaje lunar proporcioná una metáfora poderosa para describir lo que se
necesita para romper los viejos hábitos y crear nuevos, como tener tiempos familiares.
La fuerza de la gravedad de la Tierra podría compararse con hábitos arraigados
prot:ndamente, tendencias programadas porgenética, ambiente, padres y otras figuras
importantes. El peso de la atmósfera de la Tierra podría compararse con el ambiente
turbulento y hostil de la cultura y la sociedad. Éstas son dos fuerzas poderosas y
usted tíene una voluntad social colectivizada que es más fuerte que estas fuerzas
para que se dé el despegue.
usted y a
asu
familia.
oa a usteo
su ramll¡4.
Ia libertad
sucede, le asomDrara
asombrará ta
lrDelTaq que da
rero
Pero una vez que suceoe,
Durante el despegue, los astronautas no tienen libertad, no tienen poder; lo único
que pueden hacer es ilevar a cabo lo programado. Pero tan pronto como son jalados
por la gravedad de la Tierra y la atmósfera que rodea la Tierra, experimentan una
libertad increíble. Y tienen muchas, muchas opciones y alternativas.
Como sugirió el gran filósofo y psicólogo norteamericano
William James, cuando está intentando hacer un cambio, necesita
o*,
tomar una resolución firme, aprovechar el primer momento de
importante es
iniciativa para actuar en esa resolución y no permitir excepciones.
hacér el
Lo más importante es hacerel compronüso con ello: "una veza
comprofiuso:
la semana, sin importar nada, tendrenros un tiempo familiar
<<Una vez ala
juntos". Si puede, separe una noche específica para hacerlo"
semana, sin
Prográmela en su calendario familiar. Tal vez tenga que cambiar
rmportar nada,
esa noche ocasionalmente si surge algo realmente urgente, pero
tend¡emos un
tlempo tamllrar si sucediera, reprograme inmediatarnente otro tiempo durante
juntos>.
Ia semana. Tendrá mucho mejor oportunidad de hacerlo
regularmente si separa una noche específica de la semana. Lo
que es más, es preferible comunicar a sus hijos la importancia de un tiempo familiar
específico cuando son pequeños, antes de entrar en la etapa de la adolescencia.
No importa qué suceda en su reunión familiar, no se desanime. Hemos tenido
reuniones familiares donde dos de los nueve hijos (hijos adolescentes, por supuesto)
se la pasaron acostados en el sillón dormidos y algunos de los otros estaban arañando
paredes. Han habido reuniones que básicamente empezaron con una gran pelea y
terminaron en una oración. Tuvimos incluso reuniones donde todos hacían ruido,
sin respeto y les dijimos: "Muy bien, ¡ya basta! ¡Avísenos cuando estén listos para la
reunión!" y nos salimos. Por lo general nos pedían que nos quedáramos. Cuando
salíamos siempre regresábamos más tarde y nos disculpábamos.

Bo
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El punto que estoy tratando de hacer es éste: no siempre es fácil. Y por Io general
no es conveniente. A veces incluso puede dudar si los hijos están entendie¡rdo algo.
De hecho, puede gue no vea ningún resultado real en años.
Pero como la historia del hombre en la esmción de ferrocarriles en San Luis que
accidentalmente movió una pequeña pieza de la vía del ferocanil sólo tres pulgadas.
Como resultado el tren que debía llegar a Newark, Nueva Jersey, terminó en una
estación en Nueva Orleáns, Louisiana, como a dos mil kilómetros de distancia.
Cualquier cambio, incluso uno muy pequeño, en su dirección actual hará una
diferencia importante de cientos de kilómetros en el camino.

Marla (hija):
Recuerclo a veces en nueslras reuniones familiares sernanales que Sean y Davi.d se
acostaban en el sillón y se dormian, Ca¡herilte decía: "Mi novio está tratando de
llam,ar y tenemos el teláfono diáscolgado". Estoy segura, de que en ese momento
nuestros padres se preguntaban: " ¿Están obteniendo algo de todo esta? "
Catheríne {hiia):
Recuerdo que me ponía difícil en esas reuniones. Pero cuando crecí y salí de casa,
confrecuencia piensa en las cosas específicas qu.e aprenü entonces. Hicieron wta
diferencia real en mi vida. Eso es muy alentador porque alnra veo A m.is prapíos
hijos y pienso: "¿Están obteniendo algo de todo esto?" Y me doy cuenta de que
üunque e veces parece como ql.e no, realtnente sí están obteniendo algo. I-os
fundamenfas que se marcan ahí hacen una enoftne dderencia en eI camino. SóIo eI
heclw de hacerlo, de saber que lo estarnos íntentando, es trernendamente importante.
Hemos tenido reuniones sernanales en la farnilia por más de 30 años y cuando volteo
para atrás y hablo con mis hijos adultos sobre esta experiencia, estoy absolutamente

convencido de que ha sido una de las fuerzas más poderosas e importantes para
mantener a [a familia en el camino correcto.

Tiernpos de Acercamiento Uno a Uno
Tal vez haya visto el cartel de una montaña con la invitación al final: "Deje que la
montaña lo tenga por este día". La magnífica naturalezanos envuelve. Nos sentimos
más relajados, más eu paz, más tranquilos, más en casa..
Lo mismo sucede en las relaciones humanas cuando pasamos tiempo con otra
persona. TaL vez debamos cambiar el dicho a: "Deje que su cónyuge lo tenga por
este dia" o "Deje que su hijo adolescente lo tenga por este día" o "Deje gue su niño
lo tenga por esta tarde" o "Deje que su hijo adolescente lo tenga por esta n@he". De
este modo, con una mentalidad relajada, está, en cierto sentido, dejando qüe otros
esÉn a su manera con usted. No estoy hablando de principios o de volverse suave y
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que otra persóna quiera hacer. Me refiero a estar "completamente
con otra persona. a trascender sus intereses y preocupaciones personales,
y sus temores, necesidades y ego, a estar completamente con su esposo, esposa, hijo
o hija, y permitir que esa persona exprese o trabaje en sus intereses y metas,
subordinando su agenda a la del otro.
Ocasiones como éstas han sido tan significativas en nuestra familia que yo diría,
sin duda, que Ia segunda estructura fanú.liar más absolutamente fundamental para
crear son estas ocasiones de acercantiento Lnlo a ano. Aquí es
tstos uno a donde se efectúa la rnayor parte del verdadero trabajo familiar.
uno es donde se Es donde hay la compenetración más profunda en el corazón y
hace Ia mayor el alma. Es ahí donde se da la enseñanza más profunda, el
acercamiento más profundo.
parte del
Como diio Dag Hammarskjóld, antiguo secretario general
verdadero
trabajo familiar. de las Naciones Unidas: "Es más noble darse uno mismo
a una persona, que laborar diligentemente por
Es donde hay la completamente
la salvación de las masas". El acercamiento uno a uno
compenetración
proporciona la oportunidad para darse usted mismocon alguien.
más profunda
en el corazón y

todo
permitir
'presente"

el alma.

1o

Uno a Uno en el Matrimonio

No hay forma de describir el valor del tiempo en privado con Sandra. Durante muchos
años los dos hemos compartido un tiempo juntos durante el día. Cuando ambos
estamos en casa, damos paseos en bicicleta. Nos alejamos de los hijos, de los teléfonos,
de la oficina, del hogar y de otras personas, y todo lo demás que pudiera distraernos.
Vamos al campo y hablamos. Compartirnos lo que está sucediendo en nuestras vidas.
Discutimos problemas o preocupaciones. Representamos situaciones en la familia
que necesitan dirigirse y resolverse. Y cuando

no podemos estar juntos, hablamos por
teléfono, con frecuencia varias veces al día.

Eso enriquece

la

comunicación, ese
acercamiento construye sobre nuestro

matrimonio y lo fortalece de manera que
llegamos a la arena familiar con amor
profundo y respeto mutuo, y con una tremenda
sensación de unidad que nos ayuda a jalar
juntos en vez de apartarnos.
Tenemos algunos amigos casados que
disfrutan tiempos uno a uno juntos de una
manera diferente. Todos los viernes por la
noche arreglan que les cuiden a los niños mientras ellos pasan varias horas juntos
sólo enfocados en construir su relación. Salen a cenar, al cine o al teatro, o sólo
160

llAH¡'l'ú J: IlONElt

PRlN,f ERO

LO I'RIM[ttC)

caminan en el campo y toman fotografías de las flores salvajes, Han hecho esro por
casi 30 años- También se \'an a un retiro juntos una o dos veces al año. A menudo
vuelan a California, donde carninan descalzos en la plaza, ven las olas, revisan su
enunciado de misión matrimonial y trabajan en sus metas para el año siguiente.
Luego vuelven a su vida familiar renovados y concentrados. Dan tanto valor a estos
tiempos de uno a uno en su matrimonio que en ocasiones cuidan a sus nietos para
que sus hijos casados puedan hacer lo mismo con sus cónyuges.
Esta especie de "retiro" es vital para el matrimonio y la familia. Hay una enorme
necesidad de que los esposos y esposas se sienten juntos y planeen o, en cierto
sentido, creen mental y espiritualmente su futuro. Planear no
_,
y
pensar
muchos de nosotros estamos tan ocupados,
facil.Requiere
ay ana
tiranizados por el teléfono y enfrentando pequeñas crisis
enorrne
pasamos grandes períodos sin tener una comunicación profunda necesidad de
y significativa con nuestro cónyuge. Pero planear tiene un valor
que lo$
muy import*nte en cualquier aspecto de la vida, y ciertamente
esposos y
debe estar en el aspecto más imfoÍante criar una familia.
esposas se
jugar un rol vital y central, porque apofla enorrnes beneficios.
Cuando una pareja trabaja juntá en los asuntos de la
.sienten
y
Juntos
particulannente respecto a los hijos, abre las puertas a la sinergia"
ál dir.**imiento y la resolución fortalecida. Los discernimieritos planeen o, en
cierto
son más profundos y las soluciones más prácticas y funcionales,
sentido,
y el proceso completo es en gran medida t¡n acercamiento para
relación.
creen rnental
Al hacer las investigaciones para este libro, encontré que
v
muchas parejas tienen diferentes formas de llevar a cabo estos
tiempos uno a uno. Una mujer con hijos mayores compartió esto:

es

que

Jt

r

Debe

familia,
la

aIa semannnuestros híjos nos agobian. A/os retirwtos anuesta
habitacién una, hora antes de que se acuesten el.Ios. Es cuando nos relajamos.
Hablamos, A veces escuchatnos mú,síca a rtemos rv. Compartimos nuestras
experiencías en el trabajo. Hablantcts los asantos fantiliares, Nas ayadamas uno aI
Tres o caatro noches

otro a equilibrarnos,
Este tíempaiuntos hnceunaenorrne diferencía ennuestravidafamiliar. Cuandn
llegamos & casfi después del trabajo, ya no pennitírnos que nuestras necesídades
superen las necesidades de los hijos. Nos dejamos ir, porgue sabernos que cuando
lleguen las 10:30, tendremos nueltro rtempo juntos, Asl que nos enfocamos en la
familia, en los niños, en arreglar Ia casa, Iavar la ropa y dar de comer al perro,
porque sabemos que alfinal del día, vamos a tener un tiernpo de calidad jantos.
Y los niños entienden y no interfieren con ese tientpo. A rnenos que sea algo
reabnente importante, nuncanos llama n. No tratan de entran Nunca se quejan porque
saben que este tiempo significa nzucho para nosotros colno pareja. Saben que si
somos una parejafuerte. vatnos a tener unafamiliafuerte.
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Para nasotr('s" estu .fiutciona tnejor ql¿e salir aJuera clonde hay cosas que
interfiere.n con nuestro üetn¡to privado (wt ntesero, personas exÍrafi.ns, etc.), Esto es
más que una cita, es wl cotttptontiso co¡t utta un.ión verrladera diaríatnenle, una
reafirmación cle por qué eslamos jmúos, por quá nos enan?orentos, por qué nos
elc.girnos.

Recordur eso diario es ¡trobablenrcnte el regalo más grancle c¡ue wm pareja se
puede dar Te ntetes en una núina. Estás tan ocupado y enfucado en otras cosas qlte
cuando pasa eI tiempo ni siquíera sabes lo que te has ¡terdido. Pero el tiempo juntos
nos vt¿elve a wti.r y nos recuerda Io que nos estamos perdiendo,
Y no lo dejas ntorin No Io pemútes.
En mi familia he notado que mi tiempo uno a uno con Sandra fortalece mucho a toda
la familia. Como alguien dijo:,"Lo más grande que puedes hacer por tus hijos es
amar a tu cónyuge". La fuerza de este acercamiento en el
matrimonio crea una sensación de seguridad en toda la familia.
mas
Esto es porque la relación más importante en la familia es por

Eo

grande que
puedes hacer
por tus hijos
es amar a tu

mucho la de marido

y mujer. La calidad de esa relación

verdaderamente gobierna la calidad de la vida familiar. Incluso
cuando han habido problernas y se ha roto la relación, es muy
importante que los padres sean civilizados uno con el otro y que
cónyuge.>>
uno nunca ataque al otro frente a los hijos, ni incluso a espaldas de
loshijos. Las"vibracionesl'salen y los hijos lo tomarán como algo
personal. Se identificarán con el problema, principalmente si son jóvenes e
impresionables.
Recuerdo una vez que manifestaba mi disgusto por una persona y mi hijo de 6
años, Joshua, inmediatamente me dijo: "Papá, ¿yo te gusto?" En otras palabras, me
estaba diciendo: "Si tienes esa actitud o sentimiento hacia esa persona, también eres
capaz de tenerlos hacia mí. Y quiero la reafirmación de que no sientes eso".
Los hijos toman mucho de su sentido de seguridad de la forma en que su madre
y su padre se tratan. Entonces, crear una relación matrimonial tendrá un efecto
poderoso en toda la cultura de la familia.

Uno a Uno con Niños
T[mbién es vital pasar tiempo uno a uno con cada niño, lo cual los niños anotan en
sus agendas. Esto significa tiempo entre un padre y un hijo. Recuerde, en cuanto se
presenta una tercera persona, cambia la dinámica. Puede ser adecuado en ocasiones
tener ese cambio de dinámica. El padre y la madre pueden dedicar un tiempo a un
niño, o dos niños pueden dedicar tiempo a uno de los padres. Por lo general, sin
embargo, el tiempo básico para construir una relación es uno a uno. Haga esto bien
y eliminará cualquier aspereza entre hermanos.
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Uno a uno cCIn los niiios incluye visitas
privadas, citas pri vadas, l'nonlentos pri vados
ie enseñanza y tiernpos privados juntos en
los cuales la dinámica emocional y social
se profundiza y se desarolla un sentido de
amor incondicional, de intercambio posi[ivo

y fespeto que no cambia, que nunca

se

altera. Estos momentos especíáles crean la
seguridad de que cuaildo haya problemas,
se puede depender de la relación' se puede
apoyar en ella. Ayudan a crear una base sin

cambios,

junto con los

PrinciPios

incambiables, que permite a la,s personas
vivir con el cambio externo constante.

Catherine (híia):
Recuerdo cuando tenía diezaños y nrc encanló StarWars (La Guerra de las Galaxias).
Era todo para mí. Entonces cuando llegé mi lunrc de uno a une con papá, queríct
ver Star Wars, aunque ),a la había visto cuato veces,
Me cruzó por Ia mente qae podr{a ser un problema porque papá preferiría que
le sacaran los dientes en vez de ver ciencia ficción Pero cuand.o me preguntó qué
quería hacer con él esa noche, él teníu mi agenda en lantente, no Ia suya. " Hsrernos
Io que quieras, Catheríne", dijo. " Ésta es nr noche."
Para una niña de diez año' esto sonaba conw un sueño hecho realidad: una
noche sola co¡t mi papá y ver mi película favorita. Entonces le díje el plan. Sentí
cierto titubeo de su parte antes de ¿lecirnrc con una sonrisa: "¡¿Star Wars//
¡Magnífico! Me la tienes que etplicar". Y nos fuimos.
Al sentarnos en el cine, con rosetas de maíz y dttlces en Ia ntano, recuerdo
sentínne tan imporlante. con ¡ni papú. Cuando la músíca empezó y se apagaron las
Iuces, entpecé mi exp[icacíó¡t. Le dije de "Iafuerza'" y Io buena que era. [.e platiqué
del íntperio y que era muy malo. I* dije que era una batalla etenta entre dos poderes
ímpresionantes. Durante toda la película expliqué los planetas, Ias críaturas, los
andraides, Ias naves espaciales, todo Io que Ie parecía e.xtraiio a papá. El se sentó
en silencia, afrrmcmdo con Ia cabeza y escuchando.
Después de la películafuímos por heladns y continué nú explicación con toda
la emoción de mi corazón, todo el tiempo contestando las muchas preguntas que
papá me hacía
Alfinal de la noche ¡ne dio las gracías por tener una cita privada can éIy pür
abrirle los ojos al tnundo de la ciencia ficción. AI írme a dormir esa noche, Ie di
gracías a Dios por darme un papá que me escuchabay me hacfu sentir tan impor-tante.
Nunca supe si Ie gustó Star Wars tanto con?o a ml, pero sabfa que me a¡naba. Y ess
era lo que importaba,
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Nada cornunica el valor que pones en un niño o su relación con ese niño más
que darle tu tiemPo.
Una mujer nos dijo que el recuerdo más maravilloso de su infancia fue que su
padre la había llevado a desayunar a McDonald's cada quince días durante casi 10
u¡or. Luego la dejaba en la escuela antes de ir a trabajar.
Una madre de cinco hijos compartió sus discernimientos sobre el profundo
acercamiento que resultó de sus óonsistentes uno a uno con su hijo:

El otro día fiii a comer con Brand.on, mi hijo de 22 años. Míentras comíarnos,
t*ptzo*os ahablar de muchas cosa,s en suvida, incluyendo sl¿s c/ases enla escuela,
esposapara elfuturo, y así sucesivamente. De repente me diio:
"'Marná, realmenÍe no sé qué qui,ero hacer cuando crezcl".
Dije: "Bueno, yo tampoco sé qué quiero hacer cuando crezcct Invida cambia
con eI tiempo, pero en ocasiones sóIo tienes que enfocarte en una cosay pennanecer
abierto aIa posibilidad de cambio".
Tuvimos una gran discusión revisando las posíbílidades para su fiituro y
terminamos con ideas que nunca antes había considerado: obtener unalicenciatura
en negocios intentacionales, un grado en portagués y hacer negocios en Brasil.
Pasamos un tíempo precioso juntos compartiendo y al pensar en eIIo después,
me di cuento que esta era al,go que na sóIo se dio. Como resultado de escribir mi
enunciado de misión personal hace años, decídí fijer una nzeta de tener tiempo
especial uno a uno con cada uno de mis hijos durante el mes. Empecé esta tradicíón
constante. Pero realmente
cuando estaban en primaria y ciertamente no rtri
^ny
hizo una diferencia en nuestftts relaciones. No creo que hubiera sido posible tener
esta conversación con mi hijo de 22 años si no hubiéramos empezado desde que era
pequeño. Esto es algo que desarrollamos juntos y ttos sentintos cóntodos siempre.
Veo que conforme crecen los h.íjos, Ios padres necesitamos hacer Ia transición
de ser " eI padre" a ser el mejor arnígo, Mís uno a uno con mis ltijos a través de los
años han hecho esa tansición mucho mús fiÍcil porque tenentos ya una amistad
Ios planes de éI y su

Muchos uno a uno pueden programarse en su calendario familiar. Pero esta mujer
también observó que no se puede siempre planear con anticipación el tiempo uno a
uno de calidad.
Además denuestros uno auno planeados, habíaveces que mi esposo oyopercibíanws
algún problemita en uno de los hijos. Como pad,res, tratábamos de ayudar orreglando
tiempo para hablar co¡t é1. Dave Io llevaba a pescflr o yo lo llsaba a comen Lo
hacfamos en turnos para. que na síntieran que estábetnos confabulados.
Cuandn los chicos se sentian cdmodos, porlo general campartfanlo que tenfan
en Ia mcnte. A veces era algo que estaba sucediendo con otro de los hermanos que

no les gustaba A veces era un problema en Ia escuelo. sentían que un maestro en
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partícular no erd bueno o que esta.bü\. atrasado,s en

J¡.¿.r

tareas y no sabían cómo

remediark¡.
Nosotro,r decíamos: " ¿Te gustaría vol.ver a casa a di.scutirlo? ¿euieres que te
"
ayudemos en eso? Sientprc er(r slt decisión. Reconocíamos que necesitaban aprelder
a Mmar decisiones y arreglar las cosas ellos solos. Pero tambián sabíamos que
lodos necesitamos de alguien con quien lwbla4 que nos dé unaperspectivu difurente,
nos ayude a exPlorar oPciones.
Esto no es algo que siempré se pueda planear Tíene que estar dentro cle uno.
Ser parte de su corazón. Tiene que llegar natural, por ser un pa.dre preocupado que
obserta a sus hijos y se da cuenfa de que las cosas'no estrín bieny de gue ,rrriitn
pdsar tiempo con ese hiio. Tu hiio te necesita.
Lo más írnportante es que la familia es prim,ero, sin inryortar nada. Estamos
convencídos de que si ponentos a lafamíliaprimero, no tendremos crisisfamiliares
que duren tneses, incluso años para tratar de arreglarlas. Se aneglan rápido, justo
desde el

princiPio.

Note que incluso más que una cuestión de programar, dar prioridad a la familia es
una manera de pensar. Es reconectarse constantemente con Ia importancia de la
familia y actuar con base en ese valor más que reaccionar a lo que esté sucediendo
en el momento.

"No Me Importa Cuánto Sabes Hasta Que Sepa
Cuánto Te Importa"
Nunca olvidaré una experiencia con una de mis hijas durante nuesEo tiempo uno a
uno. Ella parecía estar muy sensible, initable y había estado actuando así con todos
en la casa. Cuando le pregunté qué sucedía me contestó: "Nada".
Una de las reglas básicas que Sandra y yo tenemos en nuestros uno a uno con los
chicos es que siempre los dejamos hablar sobre Io que quieran, todo el tiempo que
quieran. Pueden hablar de lo misrno, pueden quejarse y nosotros no podemos dar
consejo a menos que lo pidan. En otras palabras, como padres simplemente buscamos
entender.
Entonces yo sólo escuché. Ya como adulto, esta hija escribió lo siguiente respecto
a esta experiencia:

Cynthia (hija):
Cuanda tenía 5 años, nos mudantos a Belfast, Irlarula, por 3 años. Yo hablaba con
acento irlandés como mis compañeros de escuelay cuando regresé a tercer grada
fue muy dificil.

165

o
=
o
o
o
N

LOs Sltr

tI

HABITOS DIi t.AS liAl''llLL\S A[IAME].1'I'L

i:l'Lt-l-i\A.i

Co¡no haltía t,ivida en Irlundü, tto lrubía aprendido los jueg(ts fltnericüttos conto
el l¡éishol, bote p(lteüdo, e¡r.. -), ilrc sentíu n¡u.l por ello. Sentía que los ¡titlos cle nú
clnse pefistrba.n qu€ vo eril tli.ferente porqtte no ¡toclían enten.denn€ \t lQ nü sabía
ccirna jugor nirtgtuzo rJ,e los juegos que ellos habían iug,ado durante aíios.
M i maesta. nte nnndó a le rapin tle I enguuje para deshacenne clel acento y trató
de a-ludanne acacléntícrunente porque estabu un poco atrasarln. Tenía problernas
especialntente c'on ntatenttticas, pero fentía achnitir que no sabía las regla.r bosicas,
No quería qu.e nrc rechazarctn ntás y estabct ansiosa porque nús corttpatieros me
aceptaran Y f ener unúgos,
En vez de pedir uyuda en maternáticas, clescubrí que toclas las respttestas de las
hojas de trabajo estabant en u,tr's tarjetas en Ia parte de atrds del salón. Empecé a
robanne esas tarjetes y copíar las respuesfas. Parecía que se lmbían resuelto ¡ttis
problenws. En t¡ti corazón sabía c¡ue estctbA ntal, pero me parecía que elfiniustíficaba
Ios medios. Etnpecé a tener la atención de Ia nlaestra y cle otros alumnos porque ibn
nnty bíen. De hecho, fui presentadct conxo Ia estuclíante modelo que trabaiaba duro,
tcnninaba más rápido y consistententente teníala calificacíón tnás alta de Ia clase.
Fue nmravilloso por un tiempo porque era popltlar y ya tenía amigos. Pero nú
conciencia me repetía que nte estaba traicionando yo solay c¡ue mís padres siempre
me habfan enseíiatlo honestídad. Quería dejar de hacerlo. Me daba muchavergíienza
engaíiar a todas. Pero estaba atapad.a y no sabía cénn salir sin humillarme
totelmente. Me sentía miserable y eI problema parecia sin soluciúr para una niña
rle oclto años.
Sabía que debía decirlo a ntis padres, pero me daba nrucha vergiienTa porque
yo ere la nzayon Entpecé a actt¿ar mal en casa, a perder los estríbos fáci.Imente por
Ia presíón de ntanejar este problema sola. Mis padres nte dijeron después que sentían
que algo estaba mtty mal coruni,go, pero no sabían qué era.

En lrlanda, habíantos empezado Ia prdcticct de tener "entrevistas prívadns"
con papá o ntamá. una vez aI ¡nes. Ahí podíamos hablar de Io que qtisiéramos,
qaejarnas cle cosas de Ia casa o injusticias, hablar de amigos o cualquier cosa. que
nos interesara, dar ideas pdra activi.dades, contpartir problenxas, cualquier cosa.
I-a regla era que mantáy paptí sólo escuchaban, no hablaban ni criticaban ni daba¡t
consejos o sugerencias si txo se los peclías. A toclas nos encantaban esas entret isf¿s
privadas.
Durante una de ¿sfas entrevistas, papá nte dejó hablar de una injusticía y düe
que mis padres no nxe defendían nunca, El se dío utenta de que no ere el problema
real y sólo me dejó hablar, FinaltnenÍe, cuando nte sentí aceptaday no condenad,a,
con precaución empecé a abrirme un poca pera ver su reacción. Me preguntó si las
cosas iban bien en Ia escuela y si era feliz ahí. De manera defensiva gríté: " ¡Si
supieras, creerías que soy terrible! No te Io puedo decír".
Durante unos minutos artr*ó sr4 atnor incondicíonal. y su aceptación hacia núy
sentí su sinceridad. Ya me había abierto con él en otras ocasiones sin problema, así
que sentí que podía confiar en éI y decirle la horrible verdad.
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De repente me salió btkt y nrc etlcontré ll,oranclo y gritando. "ESToy t.rACtENDo
TR.\MIA EN tvtATENÁTtCAS" - Ittego nte eché en. sus braz.os. Fue un gril, alivio sdcarlo,
útnnque no Ie veía soluci.ón y temía l.as cottseatehcías. Ilabia compartielc¡ nti terrible
secreto con mi padre y todavía sentía Nt amor y su apoyo a pesar de lotlo.
Recuerdo qae tne diio: " Qué lrcrríble para tí tener esto dentro de ti por tanto
üempo. Ojalárne lo lubieras dicho ante.r para poder uyudarte". Preguntó si podía
llmar a rnamd para que entrd,ra y les coilaro, a los dos todo. No veía salida, pero
asombrosantente m'e ayudaron, 4 encon.trar una solución que no me humillara
totalrnente. Iríantos a h.ablar cCIn mi ntaestra. Aclemás conseguiríamos alguien qae
me ayudara en matennáticas.
' Ellos me aJirntaron y entendíeron Io que suceüa, y todavía hoy pue¿o sentir eI
alivio de ese rnonrcnto. No sé qué patrón hubíera establecído en nti vida y qué camino
hubíera lomado si hubiera conlittuarlo siendo deshonesta. Pero pude compartir eI
problema con rtis padres que ya habían establecido una relación de confianza y de
consistente útnor y valon Habían hecho depósitos tan enorrnes con los años que mi
gran retiro no ftrc dejó totalmente en bancarrota. En. ve?, de eso, ese día rccuperé
íntereses.

Con frecuencia pienso en esa experiencia y me pregunto qué hubiera sucedido si yo
hubiera estado muy ocupado, con prisas, ansioso por llegar a una cita o con cualquier
otra cosa "más importante" y no hubiera tenido tiempo para escuchar realmente.
¿Qué m¿is hubiera pasado esa hija? üQué elecciones diferentes hubiera hecho?

Estoy agradecido, al menos en esa circunstancia, de haber dedicado tiempo a
la relación. Esa hora con ella hizo una diferencia muy profunda en la
)carrne en Ia
enfocarme
vidar de ambos.
Una de las mayores oportunidades de serpadre es enseñar a los hijos los principios
que finalmente les aportarán la mayor felicidad y éxito en la vida. Pero no se puede
hacer eso sin una relación. "No me importa cuánto sabes hasta que sepa cuántoJe
importa".

Jenny (hija):
Uno de mis recuerdos favoritos de los tiempos uno a uno con papá fue durante eI
versno de 1996. Cada mañanapap(i me despertaba a las 6:00 para ir en bicicleta a
Ia montaña iuntos. Pasábamos una hora uno junto al otro, hablando de cosas y
contando hístorias. ÉLnt enseñaba tnt¿chas cosas y yo Ie contaba cle todo.
Termindbamos viendo el sol salir y bebiendo agua fresca d"e un manantíal. Con
frecuencia reJlexiorxo en esos p&seos y reclrcrdo lo maravilloso que erü.

Los tiempos uno a uno le dan Ia oportunidad de crear esa relación, esa Cuenta de
Banco Emocional, para que pueda enseñar. Sandra y yo hemos visto que cuando
llEvamos a uno de los hijos aparte de los otros, u**oi aalgún lado con privacía y le
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damos atención completa (estamos realmeute presentes), nos asombra lo efectivo
que puede ser nuestra ense.ñanza, disciplina o comunicación. Pero cuando intentamos
enseñar disciplina en un nlo¡nento de presión y necesidad práctica, o corregir cuando
hay otros presentes, también nos asombra lo inefectivo que es.
Estoy convencido de que muchos hijos saben lo que deben hacer, pero su mente
no está lista para hacerlo. Las personas no actúan por lo que saben; ¿rctúan por cómo
se sienten respecto a lo que saben, y a ellos mismos. Si pueden llegar a sentirse bien
con ellos mismos y sobre la relación, están motivados para actuar por lo que saben,

Poner las Piedras Grandes Primero
Estos momentos familiares semanales y los uno a uno son vitales, incluso
fundamentales para manejar las necesidades básicas de la familia, para construir
Cuentas de Banco Emocional y para crear la cultura total de la familia.
¿Usted cómo lo hace? ¿Cómo maneja su tiempo para tener un tiempo familiar a
la semana, tiempos uno a uno con los miembros de su familia?
Me gustaría pedirle que use su imaginación por un momento. Imagine que esL{
parado detrás de una mesa y sobre la mesa hay un recipiente que está casi
completamente lleno con pequeñas piedritas. En la mesa junto al recipiente hay
varias piedras grandes.
Ahora suponga que el recipiente representa la próxima semana en su vida. Y las
piedritas representan todas las cosas que norrnalmente hace. Las piedras grandes
representan tiempo familiar, tiempos uno a uno y otras cosas que realmente son
importantes para usted, quizá cosas como hacer ejercicio o trabajar en un enunciado
de misión familiar o sólo divertirse juntos. Las piedras representan cosas que en su
corazón usted sabe que en verdad debe lracer, pero que en este punto no ha podido
"metern'en su horario.
Al pararse detrás de la mesa, imagine que

su labor es poner dentro todas las piedras
grandes que pueda. Empieza a trabajar en ello.
Intent.a forzar las piedras grandes en el
recipiente. Pero puede meter sólo una o dos.
Entonces las vuelve a sacar. Contempla todas
las piedras grandes. Estudia su tamañon su
forma, se da cuenta de que tal vez si elige
piedras diferentes, podrá meter rnás. Lo intenta

de nuevo. Arregla todo de manera que
finalmente puede meter tres piedras grandes en
el recipiente. Pero no más. Por más que lo
intenta, es todo lo que puede rneter:
¿Cómo se siente? Mira el recipiente, está lleno de piedritas y tiene todas estas
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tes, incluyendo estas

cuestiones familiares' qtte llo ha podido
realizar" Y cada senlana es lo nrismo' Tal vez
haya que considerar un enfoque diferente.
Suponga que saca las tres piedras grandes'
Suponga que tiene otro recipiente y vacía las
piedritas alrí; luego pone ¡primero l:s piedras
grandes!

Ahorn, ¿cr.rántas de esas piedras va a
meter? Muchas m¡ís, seguro. Y cuando tenga
el recipienn lleno de piedras grandes, entonces
puede variar las piedritas encima. ¡Vea cuántas

caben todavía!

El punto es éste: si no pone las piedras
grandes prinrero, difícilmente podrá meterlas.
La clave es poner las piedras grandes primero.

Cynrhia (lúia):
Papá salía ¡nucho de viaje cuando yo estaba crecíendo, pero pasaba nutcho ntás
úempo con éI que cualquiera de mis amigas, cuyos padres trabajaban de naeve a
cínco.
Creo qne había dos razo¡tes. Una ere que él síempre planeaba con anticipación.
Realnwnte creia en ser proactirro, en hacer que sucedieran las cos¿u, en empezar
con el fin en la nrcnte. Al principio de todo año escolar siempre r¡uería saber:

"¿Cuándo son los partidos de fútbol cle los hombres? ¿Para cuándo están
programadas las actividades de las niñas?" Y casi nuncafaltabaanadaimportante.
frara vez estabafitera en l.as noches famíliares. Sientpre estaba en case los fines de
setnana para tener actividades con nosotros e ir juntos a In iglesia.
Había veces en que otras persorrss decían: "Ay, ¡tri papá está de viaje atra.
vez!" Pero muchos de mis amigos cuyos padres trabajabnn de nueve a cinco se
sentabanfrente a Ia televisión y ni siquiera se conurnicaban.
Ahora me day cttenta de Io que se necesiló para tener tiempo familíar juntos,
pare tener oraciones y actividades familiares" Con un empleo importante y ru&ve
hijos en cinco escuelas diferentes, mis padres realmente tuviervn que luchan Pero
Io hicieron La cuestión es que era ünportante para ellos y asílucharony averiguaro?l
cóma lograrlo.
Creo que la segunda razón de nuestro tíempofamiliar eren las reglas. No vas a
níngún lado las domingo,r, er un día familiaa día d.e ir a Ia íglesia. Nunca puedes
ausent&rte un lunes por la noche, es la nochefarniliar Por Io general hacemos algo
como família una noche del
fin de semana. Y a veces como adolescentes no nos
gttstabamucho. Pero era aceptarlo conto psrte tte Ia cultury y después de un tiempo

ya te acostumbras.
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Mis primeras experiencias de sentir dolor y frustración por no dar prioridad a algunas
de las obras o partidos de fútbol de los niños y otras actividades importantes me
llevaron al hábito de siempre tratar de meter las piedras grandes primero. Al principio
de cada año escolar, Sandra y yo hemos presionado a las escuelas para organizar
calendarios de eventos que pudieran involucrar a nuestros hijos y nietos. Hemos
puesto una prioridad muy alta en programar y estar en los eventos de nuestros hijos.
también hemos motivados a los hijos a asistir a los eventos de sus hermanos. Con
casi cincuenta personas (hijos,-Eónyuges y nietos) en la familia actualmente, no
podemos ir a toda actividad. Pero hacemos lo que podemos y siernpre tratamos de
compnicar a todos los miembros de la familia lo irnportante que son ellos y sus
actividades. También planeamos vacaciones familiares con dos, tres o incluso cuatro
años de anticipación. Y las noches familiares y los tiempos uno a uno continúan
llevándose a cabo en nuestro hogar.
Hemos encontrado que nada se compara con la felicidad de hacer de la familia
una prioridad. Con tantas presiones en nuestra vida, no siempre es fácil hacer estas
cosas, Pero es mucho, mucho más difícil no hacerlo. Cuando no se pone primero la
prevención para formar relaciones e invertir en unir y organizar a la familia, se pasa
mucho más tiempo después tratando de reparar las relaciones rotas, salvar
matrimonios o influenciar a hijos que están jalados poderosamente por las fuerzas
sociales fuera de la familia.
Para aquellos que dicen: "No tenemos tiempo para hacer ese tipo de cosas". Yo
les diría: "No tienen tiempo para no hacerlo". La clave es planear por adelantado y
ser fuertes. "Donde hay voluntad, hay oportunidad".
Y cuando realmente pone esas piedras grandes familiares
,,
en primer lugar, empieza a sentir esta sensación profunda
ata aquellos
de paz interna. No se siente constantemente desgarrado entre
que dicen: ((No
la familia y el uabajo. De hecho, encontrará que realmente
tenemos tiempo
puede contribuir más a otras cosas.
prira hacer esas
El compromiso con estas estructuras familiares da vida
cosas>>. Yo les
a los principios de una familia efectiva. Crea una hermosa
diría: <<No tienen
cultura familiar que no le permite dejarse seducir por el
tiempo para no
sistema de la cultura popular de recornpensas extrítrsecas.
hacerlo>. La clave Cuando está en la periferia y no experimenta esta hermosa
es planear por
cultura familiar, es fácil distraerse, dejarse jalar en otras
adelantado y ser
direcciones. Pero cuando está en medio de todo, su única
pregunta es: "¿Cómo podría haber algo mejor?"
fuertes.

J,-/a

Organizando Alrededor de Roles
En vez de sólo elegir actividades, Sandra y yo hemos visto que una de las mejores
maneras de poner las piedras grandes primero en nuestra vida es organizar alrededor
de nuestros roles más importantes, incluyendo nuestros roles familiares, y fijar metas
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Algunas semanas, una o dos metas eonsumen
no l-ijar metas en otros roles. Por ejemplo. cuando
ianto que decidimos
Sandra pasa
a
de
las
utra
hijas
con
un
ayudando
nuevo
bebé,
eso significa que *lig,
una semana
ni
servicio
dar
a
la
comunidad
público,
en
ni
ningún otro proyecto en el
no hablar
es
una
decisión
Pero
hecha
conscientemente
y ella se siente en
hogar esa semana.
semana
la
siguiente
atenderá
sus roles y fijari metas de nuevo.
paz sabiendo que
"roles
y
que
usando
metas"n nuestras vidas están mucho más
ilr*or encorrtrado
equilibradas, S¡ atiende todo rol y es menos probable que nos agobiemos por la
uigencia de todas las presiones cotidianas.*

estos roles cada semana.
en cada uno de

Una Vista Rápida Atrás y Adelante
Ahora antes de continuar, vamos a tomar utl momento para mirar atrás y pensar un
poco en los Hábitos l' ? Y 3.
El Hábito l, Ser ptoactivo, es la decisión rnás fundamental de todas. Derermina
si va a ser responsable o una víctima.
Si toma la decisión de ser responsable (tomar iniciativa, ser la fuerza creativa de.
su vida) entonces la decisión más importante que enfrenta es el propósito de su vida.
Este es el Hábito 2, Comenzar con el fin en la mente, lo cual es crear su enunciado
de misión familiar. Esto es 1o que se llama una decisión estratégica porque cualquier
otra decisión será gobernada por ella.
El Hábito 3, Poner primero lo primero, se vuelve entonces secundario o k{ctico,
Trata sobre cómo hacer que sucedan las cosas importantes. Nos hernos enfocado
principalmente en dos intervenciones estructurales principales en un mundo donde
de "fuera hacia dentro" no funciona: e[ tiernpo semanal familiar y experiencias de
tiempo uno a uno entre los miembros de la familia. Cuando funcionaba de fuera
hacia dentro, dichas estructuras no eran necesarias porque se daban de manera natural
todo el tiempo. Pero mientras más se extraiga la sociedad de lo natural, más veamos
la globalización de la tecnología y los mercados que cambian todo el panorama
económico, más veamos la secularización de la cultura lejos de los principios, más
veamos la erosión de leyes y la voluntad social dirigir la voluntad política a donde
las elecciones se convieften cada vez más en concursos de popularidad basados en
oportunidades de sobresalir, más debemos ser fuertes y decididos para crear y usar
nuevas estructuras que nos mantengan en el camino correcto.
Cuando piense en implementar estos hábitos en su familia, quiero recordarle de
nuevo que usted es el experto en sufantilia, y sólo usted conoce la situación.
Durante una visita reciente a Argentina, hablé con personas que se habían reunido
de toda América Latina para asistir a una conferencia. Les pedí retroalimentación
sobre las ideas en este libro. La retroatimentación fue muy positiva y apoyadora,
üPara muestras
complementarias de la
tos 7

hoja de trabajo de roles y metas del Organizador de
Hábitos, llame al (80I) 229-1333 o visite www.franklincovey.com en lnternet.
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pero estas personas, padres de famiüa, no dijeron tener formalizado un tiempo familiar
semanal o los uno a uno. Viven en una cultura muy orientada a la familia, y para
ellos casi cada noche es "liempo farniliar" y los uno a uno son parle natural de su

vida.
Pero con oras farnilias, la idea de desamollarun enunciado de misión familiary
crear nuevas estructuras en un tienrpo familiar semanal y los uno a uno planeados
están totalmente fuera de co4texto. No quieren ninguna estructura en sus vidas. Tal
vez están molestos o se rebelan contra las estructuras que ya tienen en sus vidas,
estructuras que sienten que han superado la sensación de libertad e individualidad
.que tanto valoran. Esas estructuras pueden estar tan llenas de energía negativa y
juicios que cualquier otra estructura es culpable por asociacién. Hay demasiada carga
social y física.
Si ésta es su situación, puede todavía querer dar prioridad a su familia. Puede
reconocer algo de valor en un enunciado de misión familiar y algunas de estas
estructuras, pero siente que hacer algunas de estas cosas es ir demasiado lejos pcr
ahora. Está bien. Empiece donde está. No se sienta culpable por necesitar toda esta
interdependencia si no está listo para moverse en esta dirección.
Puede desear también empezar simplemente aplicando algunas de estas ideas a
su propia vida. Tal vez siente que puede hacer una promesa y cumplirla, o elegir
simplemente una meta y luchar por alcanzarla. Esto puede
.r: -:.ser una estructura suficiente para usted en este momento.
:.
'
'(?
ventualménte M¡ís adetante, quizá sienta que puede realizar algo más o

;i,, ", ,

ü

-,
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promesas,
.,,,i.r:il-,rr,--^,r'-.
'i.,,tlY-T

su sentido de honor se volverá mayor que sus
estados de ánimo o cualquier carga que pueda llevar a cuestas.
,Pl.tllgq', ,
Entonces encontrará que pu*á* *ovrru" enteramente a
",',Fl93?i,1il.lu'
terrenos nuevos, incluyéndo trabajar hacia estas actividades
,t?lli$e
se volveralmay,Pl' interdependientes como crear un enunciado de misión
gUO, óu¡ estadob,, familiar, pasar una tarde a la semana en casa, y tener
I
experiencias uno a uno con su familia.
. ., defiiino'o' '1
:óualquidi;carga: La clave es reconocer dónde está y empezar ahí. No
Oüe pueda.lltjvár puede saber cálculo si no entiende álgebra. No puede coffer
¡t
.l^ ^^-:-^A l^---^^-¿^^
^-¡^Á
^.r^
que
cosas -^^^^--:^de
caminar. Algunas
necesarias --:^-^vienen antes
antes
otras. Téngase paciencia. Incluso sea paciente con su propia
lmpaclencla.
Puede decir: "¡Pero mi situación es diferentel Es demasiado difícil y desafiante.
No hay forma en que pueda hacer estas cosas". Si es así, lo aliento a pensar sobre la
experiencia del almirante James B. Stockdale como Io relata en su libro Ur¡¿
Experiencia en Viefnam. Prisionero en Vietnam durante varios años, el almirante
Stockdale cuenta cémo los prisioneros de guerra norteamericaüos, en confinamiento
solitario y completamente aislados durante períodos muy largos, pudieron desa¡rollu
su cultura con sus propias reglas, norrnas y procesos de comunicación. Sin interactua¡

'
,,

'$9i8t,

,
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verbalmente, podían establecer comunicación entre sídando golpecitos en las pare.des
y usando cables. Pudieron incluso enseñar esta comunicación a los prisioneros nuevos
que no conocían el código,
El alrnirante Stockdale escribió:

EI régimen cornunista nos puso en confina¡niento solitario, Esto es dificil después
de unos ,neses, particalarmente en los meses de intermitente torltlra y extorsión. En
una depresión así un hombre empieza aver elJbndo de las coscts y ve que a rnenos
que consiga cierta estructura, cierto ritual, cierta poesía en su vids., va a convertirse
en un animal.
Fnestüs condiciones, improvísamos golpes enlasparcdesy códigos clandestinas,
y empezamos avincularvidasy urcños jtuúos. Luegovienetranecesidad,delapráctica
com,ún y la resistencia unida, y el cwrso debido si las co.sds estánfuncionando bien,
la ley codificada contienza fi emanar de la celda del prisíonero más intportante. I-a
red de comtnicación fortalece los lazos de camaradería y con los meses y añas
tomafonnaun cuerpo político de costumbres comunes,Iealtades cornunes y valores

-

cotlunes.26

Piénsenlo: casi nurca podían siquiera verse. Pero por medio del brillante uso de sus
dotesn estos prisioneros construyeron una civilización, una cultura poderosa de
voluntad social increíble. Crearon una sensación de responsabilidad social para así
poder alentarse y ayudarse a superar tiempos increíblemente difíciles.
Hay mucha verdad en la expresión: "¡Donde hay voluntad, hay oportunidad!"
Aunque menos dramático, consideren cómo podría usted usar sus tiempos
familiares o los uno a uno para crear la misma clase de acercamiento y voluntad
social en la familia.

Catherine (hija):
A mamá Ie encanta eI arte y disfruta planeando i.r al ballet, a Ia sinfónica, a Ia ópera
o a caalquier obra de teatro. Conseguir boletos para estos eventos por lo general
eran una priorídad y estaban antes de gastar dinero en eI cine, cornida rápida o
cualqaier otra cosa. A veces, recuerdo que yo me quejaba tle que toda esta cultura
no erd nadn buerw. Pero ahora que veo en retrospectiva estas experiencias, me d,oy
cuenta de Io equivocada que estaba.
Nunca olvüaré unf,I experiencia que tuve con mantá que cambíó mi vida para
siempre. Había un festival de Shakespeare cerca de casa y un día mamá anunció
que había comprado boletos para que todos viéramos Macbeth. En ese momento,
no signíftcó nada para ntí, porqae tenfa sóIo once ar\os y en realidad no me importaba
Shakespeare.
La noche de la obra, nos subimos aI o.uto para ir al teatro. Recuerdo la cantidad

de comentarios que hacíamos todos. Díjimos aI
simplemente ir aI cine? "
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pero ntnntrí séla sonrió y s¡fttió mcmejando, sabiendo secrelc¿tttente r¡ue el
increíble talento de "eI Pot:ftt" Ie haría justicia. ¡Y asíJue! Ftte algo íntpresiottante
cuando'todas las ennci()nes del universo nrc ¡tarecían tmt vhtfulmnente tluras, Ips
oscuros sec,"tos de Mscbeth y su esposa nrc utraparon (huatúe totla ta obra, núeniras
la inocencia de rni juventud desaparccía. En eI tnisnrc¡ luga6 I,a contprcnsión y Ia

eprfanía que sóIo Shakespeare pudo hal¡er creado nrc abrieron eI corazón y ,ne
hablaron, Inrnediutamente supe que tni vi¿la ,utnct sería Ia núsma, porque había
descubierto algo que me llegó tan profundantente que sabia que no porlla revertir
sus efectos aunqile quisíe.ra.
De regreso G casa esa noche, lod,os eslábnmos en silencio de rma ntanerü
inexplicable, El amor de nzi ntadre pór las cosas hernzosas del mundo se tne lmttta
transmitido al igual que a nüs hijos, y nuncapodré agradecer Io suficiente a nmmó.
por este hernnso don.

,

Piensen en el poder de este acercamiento, esta creación de voluntad social, este
espíritu de "nosotros" en la familia. Cómo desarrollar más ese espÍritu de "nosotros"
en la familia será nuestro enfoque en los Hábitos 4, 5 y 6.

1,74
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Un joven padre de familia cornpartió esta experiencia sobre cómo su esposa pudo
ser proactiva en una situación desafiante con su hijo:

EI otro día llegué a casa del trabajo y mí hijo Brenton de tres años y medio me
encontró enIa puerta. Estabaradiante. Me dijo: "Papá, isoyunhonúre quetrabaja
duro!"
Más tarde averigüé que mientras mi esposa estaba arriba, Brenton habfavaciado
un galóny medio de agua del refrigerador la mayorfa esta.ba en el piso. La reacción
ínicial de mi esposa había sído grítarle y darle unüs nalgadas. Pero envez de eso se
defino y dijo con paciencía: "Brenton, ¿qué estabas tratando de hacer?"
" Estaba intentan¿o ser un hombre que ayuda, mamá", contestó cott otgullo,
"¿A qué te refieres?"
79
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"Te lavé los Plaros,"
En la ntesa de Ia cacina estaban todos los plntos que él había lavado con el
agua del refrigerador
"Bueno, cari.ño, ¿por qué usaste el agu'a del refrígerador?"
"Porque no alcanzp el agua de la llave."
"Ah", dijo ella. Entonces vio s su alrededon "Bueno, ¿qué crees que podrías
hacer la próxima vez Para que hubiera menos tira.dero?"
Se quedó pensando un momento. Lüego su carita se iluntinó. " ¡Podrfahacerln
en eI baiw!" exclamó'
" Los platos podrían romperse en eI baño <ontestó eIIa-. Pem, ¿qué te parece
esto? ¿Qué tal siyo te ayudo a poner una síIlafrente aI lavadero de Ia cocina para
que puedas hacer el trabajo ahí?"
" ¡Buena iilea!" exclamó e¡iocionado,
"
¿Y ahora qué vamos a hacer con este tiradero?" prvguntó ella.
"Bueno
éI pensaldo-, podrfarnos usar muchas toallas de papel".
Entonces ella Ie dio toallas de papel y fu" por el trapeadon
Míentras me contüba lo que habfa sucedido, supe lo importante quefue que mi
esposa lubiera podído detenerse entre eI estímulo y Ia respuesta. Hizo una elecció¡t
proactiva Y pudo hacerlo gracias aquepensó sobre elfinenlamente. Lo importante
aquí no es tener el piso limpio, síno educar a este niño.
l¿, llevó casi diez minatos limpiar el piso. Si hubíera sído reacüva, tambión Ie
hubierallevado üez minutos, pero la diferencia hubiera sido que Brenton me hubiera
encontrado en Ia puerta para decirme " Papá, soy an mal niño".

-

-dijo

Piense en la diferencia que hizo en esta familiá el que la mujer actuara en vez de
reaccionar. Este pequeño pudo haber salido de esta experiencia sintiéndose culpable,
avergonzado y apenado. Pero en vez de ello se sintió afirmado, apreciado y amado.
Sus buenas intenciones y su deseo de ayudar se nuüieron. Aprendió cómo ayudar de
una manera mejor, Toda su actitud sobre sí misrno y sobre ayudar en su casa fueron
afectadas positivamente por esta interacción.
¿Cómo pudo esta mujer cambiar lo que podía haber sido una experiencia muy
frustrante en un depósito real en la Cuenta de Banco Emocional del niño? Como lo
observó su esposo, tenía claro en su mente lo que era miis importante. No era tener
el piso limpio; era educar a ese niño. Ella tenía un propósito que era más grande que
su problema. Y en ese instante entre lo que sucedió y su respuesta a ello, pudo
conectarse con ese progósito. Actuó con el fin en la mente.

El Fin

en la Mente: Su rT)estino"

El Hábito 2, Cornenzar con el fin en la mente, es crear una visión clara y obligatoria
del propósito que usted y su familia tienen de existir. Volviendo a la metáfora del
80
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avión, el Hábito 2 define su destino. Y tener un destino claramente en la mente
afecta toda decisión en el camino
El Hábito 2 está basado en el principio de visión, y ¡la visión es poderosa! Es el
principio que permite a los prisioneros de guerra sobrevivir.rLas investigaciones
muestran que es [o que da a los niños exitosos el impulso para triunfar.z Es un poder
móvil detrás de las Personas y organizaciones exitosas en todo camino de la viáa. La
visión es más grande que la "ca.rga", más grande que la carga negativa del pasado e
incluso la cargaacumulada del presente. El adentrarse en esta sensación de visión le
da el poder y el propósito para levantarse por encima de la carga y actuar con base en
lg que realmente imPorta más.
Existen muchas maneras de aplicar este principio de visión, comenzarcon el fin
en la mente, en la cultura familiar. Puede empezar un año, una semana o un día con
un fin en la mente. Puede empezar una experiencia o actividad familiar con el fin en
la mente. Puede comenzar una temporada de baile o lecciones de piano, o una cena
familiar, o la construcción de una casa, o la búsqueda de una mascota familiarcon el
fin en la mente.
Pero en este capítulo nos vamos a enfocaren la aplicación miís profunda, significativa
y poderosa de 'tomenzar con el fin en la mente" en la familia, la creación de un
"enunciado de misión familiar".

Un enunciado de misión familiar es una expresión
combinada y unificada de todos los miembros de la familia

- -i
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sobre el propósito de existir de la familia, qué es rearmente lo
gue quiere hacer y ser, y los principios que elige para gobernar
su vida familiar, Está basado en la idea de que todas las cosas
se crean dos veces. Primero viene Ia idea, o la creación mental;
luego viene la realidad, o la creación física. Es como hacer un
plano antes de construir el edificio, escribir el guión antes de
representar la obra, crear el plan de vuelo antes de despegar
el avión. Es como la regla del carpintero: "medir dos veces,
cortar una vez".
¿Puede imaginarse las consecuencias de lo opuesto, de
comenzar sin un fin en la mente?
Suponga que llega a una construcción y le preguuta a los
trabajadores de ahí: "¿Qué están construyendo?"
"No tenemos idea", contesta uno de ellos.
"Bueno, ¿qué dicen los planos?", pregunta usted.
El capataz contesta: "No tenemos planos. Creemos que

si construimos con mucha habilidad y destreza, BI final

tendremos un hermoso edificio. Debemos volver al trabajo
ahora para poder terminar nuestras labores.
Quizá entonces podremos determina¡
qué es lo que estamos constn¡yendo".
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Volviendo a ia nretáfora del avión, suponga que alguien le preguntara a usted
gue ss el piloto: "¿,A dóncle va a volar hoy?"
¿Sería ésta su respuesta? "En realidad no lo sé. No tengo un plan de vuelo.
Vamos a subir a los pasajeros y despegaremos el avión. Hay muchas co¡rientes de
aire allá arriba. Soplan en diferentes dirección en diferentes días. Agarraremos la
corriente más fuerte e iremos a donde nos lleve. Cuando lleguemos ahí, sabrernos a
donde nos dirigimos"'
En mi profesión, si estoy trabajando con una organización o cliente en particular,
especialmentecon altos ejecutivos, con frecuencia les pido que escriban una respuesta
en'una oración que conteste esta pregunta: "¿Cuál es la misión esencial o propósito
de esta organización, y cuál es su estrategia para lograr ese propósito?" Luego les
pido que lean estos papeles en voz alta a los demás y, por lo general, se quedan
impresionados por las diferenciás. No pueden creer que todos lo ven de manera
diferente, particularmente sobre un asunto de tan extrema importancia. Y esto en
ocasiones sucede incluso cuando el enunciado de misión de la compañía está sobre
la pared en todos los salones.
Podría considerar intentar lo mismo en su familia. Esa noche, pregunte a cada
miernbro de la familia: "¿Cuál es el propósito de nuestra familia? ¿Para qué existe
esta familia?" Pregunte a su cónyuge: "¿Cuál es el propósito de nuestro matrimonio?
¿Cuál es la razón esencial de ser? ¿Cuáles son las metas de más alta prioridad?" Se
sorprenderá de las respuestas que reciba.
El punto es que es vital tener toda la cultura alineada, dirigiéndose hacia un
destino mutuamente acordado. Es vital que todos en la cabina sepan que van al
mismo lugar, más gue si el piloto está pensando que van a Nueva York y el ingeniero
de vuelo esté pensando que van a Chicago.
Como dice el proverbio: "Sin visión las personas perecen". El opuesto del Hábito
2 en la familia es no tener una creación mental, no es visualizar el futuro, sólo dejar
que la vida pase, ser arrastrado con el flujo de los valores y las tendencias de la
sociedad sin tener una sensación de visión o propósito. Es simplemente vivir los
guiones que se le han dado. De hecho, realmente es no vivir; es ser vivido.
Como todas las cosas se crean dos veces, si no se hace cargo de la primera
creación, alguien o algo lo hará. Crear un enunciado de misión familiar es hacerse
cargo de la primera creación. Es decidir qué clase de familia realmente quiere ser e
identificar los principios que le ayudari{n a llegar ahí. Y esa decisión dará contexto a
todas las demás decisiones que tome. Se volverá su destino. Actuará como un imán
enorrne y poderoso que lo impulsa hacia su objetivo y lo ayuda a mantenerse ahí.

Creando Nuestm Enunciado de Misión Familiar
Espero que me disculpe por la larga referencia personal que siguer pero aprendimos
el poder de todo esto no en la lectura, observación, enseñanza o escritura, sino en el
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hecho de haceria. Por favor entienda que es algo muy íntimo compartir nuesrra vida
personal y familiar. Refleja nuestros valores y creencias. Pero sepa que reconocemos
y honramos el principio de respeto por todos, incluyendo aquellos que lo crean de
manera diferente'
Si nos preguntara a Sandra y a mí: "¿Cuál ha sido el evenro más ransformador
en la historia de su familia?", contestaríamos sin titubear que fue la creación del
enunciado de misión de nuestrq.familia. Nuestro primer enunciado de misión fue
creado en una ceremonia sagrada de matrimonio hace más de 4l años. Ngestro
segundo enunciado de misión se desarrolló por etapas durante un período de 15 años
y varios niños. Através de los años estos enunciados de misión han creado la sensación
coinún de destino y forma de viaje que ha representado la voluntad social, la cultura
en la familia. Y ya sea directa o indirectamente, consciente o inconscientemente,
casi todo lo demás en nuestra farnilia ha surgido de ahí"
EI día que nos cas¿unos, inmeüatamente después de la ceremonia, Sandra y yo
fuimos al parque Memory Grove. Nos sentamos juntos y hablamos sobre lo que la
ceremonia significaba y cómo íbamos a tratar de vivir nuesFas vidas de acuerdo con
ella. Hablamos de las dos familias de las que veníamos. Discutimos qué queríamos
continuar haciendo en nuestra familia recién formada y qué cosas queríamos hacer
de manera diferente.
Thmbién reafirmamos gue nuestro matrimonio era mucho rnrís que una relación
contractual; era una relación de pacto. Y nuestro compromiso el uno con el otro era
total, completo y para siempre. Thmbién reconocimos que nuestro pactono era sólo
entre nosotros; sino también con Dios. Determinamos que nos amaríamos más si
primero lo amábamos a é1.
Así, tomamos la decisión de poner

principios por encima de nosotros
mismos y de nuesua familia. Sentimos
que esa decisión, rriís que cualquier otro
factor, nos ha dado fuerza para
disculparnos, perdonar, ser amables y
seguirregresando al curso del vuelo una
y otra vez. Descubrimos que mientras
más pudiéramos centrar nuestras vidas
en estos principios, podríamos acceder
a más sabiduría y fuerza, especialmente
en situaciones donde sería más fácil
estar centrado e incluso controlado por
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otras cosas, como trabajo, dinero,
posesiones o aun la familia misma, Sin

esa decisión, estamos convencidos,
habríamos sido mucho rruís dependientes del estado de ánimo del otro o de nuestra
popularidad con los hijos por la sensación de seguridad, más que de nuestra propia
integridad.
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poner los principios primero ha dado sensación de prioridad adecuada a todo lo
demás. Ha sido como unos cristales a través de los cuales vemos la vida. Se nos ha
dado sensación de "mayordomia", una sensación de que ambos somos responsables
por la manera en que manejamos todas las cosas, incluyendo la familia. Nos ha
ayudado a damos cuenta de que la familia misma es un principio universal, eterno y
autoevidente.
Ese día que Sandra y yo Bos sentamos en Memory Grove, también comenzamos
a hablar de los hijos que tendríamos. Tomamos muy en serio las palabras de Daniel
Webster:
Si trabajarnos en mármol, perecerá. Sí trabajamos en bronce, el tíempo Io afectará,
Si levantamos templos, se volverán polvo, pero si trabajamos en las mentes
inmortales, y les inculcamos principios, estantos entonces grabando esa tableta que
ningún tiempo afectará, sino que bríIlaráy brillará por toda la eternidad.

Comenzamos a identificar algunos de los principios que queríamos usarpara educar
a nuestros hijos. Entonces y durante los siguientes años, conforme empezaron a
llegar los hijos, con frecuencia nos preguntamos: "¿Qué clase de fuerza y habilidades
necesitarán tener nuestros hijos para triunfar cuando sean grandes?" Y de esas
discusiones surgieron diez habilidades que pensamos eran vitatmente importantes,
diez cosas que senümos estos niños necesitarían para poder hacerla cuando se
volvieran independientes y emprendieran familias propias. Estos incluían la habilidad
para trabajar, aprender, comunica¡, resolverproblemas, arrepentirse, perdonar, servir,
rendir culto, sobrevivir en un arnbiente salvaje y jugar y divertirse.
Parte de nuestra visión era reunirnos a la hora de la cena al final del dfa y compartir
experiencias, reír, filosofar y discutir valores. Queríamos que nuestros hijos se
disfrutaran y se apreciaran profundamente, para hacercosas juntos yque les encantara
estar juntos.
Cuando los chicos crecieron, esta visión dio dirección a muchas discusiones y
actividades familiares. Nos ocasionó planear todos los veranos, nuestras vacaciones
y los tiempos de descanso de rnanera que nos ayudaría a realizar nuesüo sueño. Por
ejemplo, una de las diez cosas de la lista era la habilidad de sobrevivir en condiciones
adversas, entoncesr porÍr ayudar a los hijos a desarrollar esta habilidad, iniciamos
Programas de supervivencia en la familia. Fuimos capacitados y dejados en territorio
salvaje durante varios días con nada más que nuestras agallas para sostenernos.
Aprendimos a sobrevivir a través de nuestra ingenuidad y a través del conocimiento
que habíamos obtenido sobre qué podíamos y no podíamos somer y beber.
Aprendimos técnicas que nos permitirían sobrevivir en condiciones congelantes,
condiciones extremadamente calientes y condiciones donde no había agua.
Otro punto se refería al valor de Ia educación. Queríamos que nuestros hijos
trabajaran en la eseuela y que obtuvieran toda la educación posible, y no qrrc solamente
lograran recibir diplornas o grados. Así que leíamos juntos como familia. Organizamos
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nuestro hogar de manera que los hijos üenían tiempo y lugar para hacer sus tareas.
Nos interesamos en lo que los chicos estaban aprendienclo en la escuela, y les dimos

oportunidades de enseñarnos

lo que estaban aprendiendo. Nos enfocamos

principalmente en aprender, no en los grados, y casi nunca tuvimos gue recordarles
que hicieran sus tareas. Rara vez vimos una calificación menor a nueveCon los años, el enfoque en éstos y otros "fines en la mente" hicieron una
diferencia poderosa en la dirección de nuestra familia y en Ia culrura familiar. pero
entonces, comenzando hace unos 20 años, desarrollamos un nuevo nivel de unidad
y sinergia familiar. En ese momento empezamos a desarrollar y organizar el material
de los 7 Hábitos. Empezamos a darnos cuanta de que las organizaciones exitosas de
tqdo tipo tienen enunciados de misión. Muchas eran sinceras y se convertían en la
fuerza principal de toda la toma de decisiones; muchas se escribían sólo para
propósitos de relaciones públicas. Cornenzamos a ver que los estudios más recientes
claramente muestrau que el enunbiado sincero es un ingrediente absolutamente vital
de las organizaciones de alto desempeño, fundamental no sólo para la productividad
y el éxito de Ia organización, sino nmbién para la satisfacción y felicidad de las
personas que trabajan en ella.3

Aprendimos que aunque la mayoría de las familias
empiezan con una ceremonia sagrada de matrimonio (la cual
representa una especie de "comenzar con el fin en Ia mente"'),
las familias no tienen el enunciado de misión t¿n vital para el
éxito organizacional. Aun asi la familia es la organización
más importante y fundamental del mundo,la base literal de la
sociedad. Ninguna civilización podría haber sobrevivido sin

ella. Ninguna otra institución puode cumplir su propósito
esencial. Ninguna otra institución ha tenido su impacto en lo
bueno y en lo adverso. Sin embargo, la mayoría de los
miembros de familia no tienen una sensación profunda de
visión compartida alrededor de su significado y propósito
esencial. No han pagado el precio para desarrollar una visión
compartida y un sistema de valores, lo cual es la esencia del
carácter y la cultura de la familia,
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Así nos convencimos de que necesitábamos desarrollar un "enunciado de misión
familiar". Teníamos que crear una visión de cómo queríamos que fuera nuestra familia,
por qué viviríamos, incluso por qué moriríamos. Sería una visión gue estaba
compartida y aceptada por todos los miembros de la familia, no sólo dos de nosotros.
Así, comenzamos el proceso de crearla, Nos reuníamos una vez por serurna
para hablar de ella. Teníamos diferentes actividades divertidas para los niños que les
ayudaban a Poner sobre la mesa sus cuatro dotes humanas y sus ideas. Hacíamos
tormentas de ideas. Entre las reuniones familiaresprivadamente ponderábamos estas
cosas. A veces las discutíamos una a una a la hora de la cena. Una noche preguntamos
a los niños: "¿Cómo creen ustedes que podríamos sermejores padres?" @espués de
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veinte ninur.os cle ser bombardeados con las ideas y sugerencias que fluían libreñente,
dijimos: "Está bien, iparece que ya entendimos!")
Gradualmente empezamos a dirigir todo el rango de asuntos más profundos.
Preguntamos a los miernbros de la familia:

farnilíü queretnos ser real.mente?
¿A qué clase de hogar les gustaría invitar a sus amigos?
¿Qué les avergüenza sobre sufamilia?
¿Qué les Ince sentirse cómodos aquí?
¿Qué les hace querer venir a cusa?
¿gué les hace sentirse abíertos a nosotro,s, sll$ padres, para que pued.an
aprcv e char nue stra influencia?
¿Qué nos hace sentirnos abiertos a su influencia?

iQué clase

de

¿De qué manlera queretnos que nos recuerden?

Pedimos a todos los chicos que escribieran su lista de cosas que eran importantes
para ellos. La siguiente semana llegaron con sus ideas y tuvirnos una discusión abierta
sobre por qué estos rasgos eran tan importantes o deseables. Eventualmente, todos
los niños escribieron sus enunciados de rnisión sobre lo que sentían que era importante
y por qué. Juntos leÍmos y discutimos todos. Todos eran especiales y profundos.
Tuvimos que sonreír cuando leímos la de Sean. Viniendo de un adolescente con el
fútbol en la mente en ese momento, decía: "Somos una gran familia, y patearnos a
todos". No muy refinada, pero al grano.
Nos llevó ocho meses desarrollar nuestro enunciado de misión. Todos
participamos. Incluso mi madre estuvo involucrada. Hoy tenemos nietos que también
se han convertido en parte de ella, así que ahora hay cuatro generaciones involucradas
en nuestro enunciado de misión familiar.

Un Destino y una Brújula
Es casi imposible comunicar el impacto que el crear un enunciado de misión familiar
ha tenido en nuestra familia, directa e indirectamente. Quizá la mejor manera de
describirlo es en términos de la metáfora del avión: Crea¡ un enunciado de misión
familiar nos ha dado un destitzo y una brújula.
El enunciado de misión mismo nos ha dado una vtsidn clara y compartida del
destino a donde queremos llegarcomofamilia. Ha sidouna guía paranuestra familia
ahora, y por más de una década y media. La tenemos en una pared en la sala de la
casa. La vemos con frecuencia y nos preguntamos: "üQué tan bien estarnos viviendo
lo que decidimos ser y hacer? ¿Es nuesuo hogar realmente un lugar en donde se
encuenfan los sonidos del amor? ¿Estamos siendo cínicos y críticos? ¿Usarnos el
buen humor? ¿Hablarnos entre sí pero sin comunicamos? ¿Estamos dando o solamente

recibiendo?"
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Al comparar nuestr¿s acciones con este enunciado, obtenemos retroalimentación
estanlos fuera del camino. De hecho, es este enunciado, esta
oue nos dice cuándo
que hace la retroalimentación signilicariva. Sin é1, la
sensación de destino. lo
y contraproducente. No hay mariera de decir si
reroalimentación se vuelve confusa
hay nada contra qué medirla. Pero una sensación clara de visión y
es relevante, No
evaluar la retroalimentación y usarla para hacer
;;"*, compartidos nosenpermite
el camino, para poder eventualmente llegar a nuestro
correccions5 continuas
destino.

Nuestra sensación de destino también nos permite entender mejor nuestra
que los fines y los medios son inseparables; en otras
y
situación presente saber
y
palabras, el de.stino la manera de viajar están entretejidos.
0n realidad,
boando el destino representa una cierta calidad de vida familiar
posible
imaginar
cualquier
relación,
la
¿es,
los fines y los
y de amor en
y
pafa
destino
la
de
viajar
ese
manera
llegar
separación enEe
medios, el
jornada,
y
y
fines
los
medios,
el
destino
la
un?t En realidad,los
destino y la
son lo mismojornada, son lo
Ciertament€ nuest¡a familia no está libre de problemas,
mismO,
pero muchas veces, al menos, Ios miembros de la familia
iealmente seRdmos que nuestro hogares un lugar de fe, orden,
verdad, amor, felicidad y relajación. Tratamos de acruar de manera que seamCIs
responsablemente independientes y efectivamente interdependientes. Intentamos
servir a propósitos valiosos en la sociedad. Y estamos agradecidos de ver estas cosas
manifestarse en las vidas de nuestros hijos casados, quienes ahora tienen familias
propias y han desarrollado sus propios enunciados de misión.
El proceso de crear nuestro enunciado de misión también nos ha pennitido
convertir nuestras cuatro dotes humanas en una "brújula" para ayudarnos a seguir
en el camino correcto. Hemos sido conscientes de algunos de los principios por los
que queríarnos vivir, principios como aquellos mencionados en los depósitos de la
Cuenta de Banco Emocional en el Hábito 1, pero cuando nos reuníamos a hablar de

ellos como familia, llegamos a un nivel totalmente nuevo de comprensión y
compromiso Para vivirlos.
Mientras interactuábamos, laautoconcienciase convirtió en concietrciafarníliat,
nuestra habilidad de vernos como familia. La conciencia se volvió concienciafarniliaa
la unidad de la naturaleza moral compartida de todos en la familia y la ctaridad que
vino de discutir estas cosas juntos. La imaginación se convirtió en sdne rgia creativa
al repasar los temas y llegar a algo en lo que todos estaban de acuerdo. Y la voluntad
índependiente se volvió voluntadinterdependiente o voluntad socialmientras todos
Eabajamos juntos para lograr que sucediera.
Esto fue Io más emocionante que surgió de nuestro enunciado de misión familiar,
la creación de esta voluntad social, esta sensación de "nosotros". Ésta es nuestra
decisión, nuesra determinación. Esto es lo que hemos decidido que vamos a ser y
hacer. Representaba la conciencia colectiva y la imaginación colectiva que se unían
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sinérgicamente para producir este comprorniso colectivo, esta promesa o expresión
colectiva y voluntad colectiva.
Nada acerca más que el hecho de que todos estén involucrados en el proceso de
interacción y comunicación sinérgica, hasta que esta voluntad social se diseñe y se
forme. Cuando creamos una voluntad social, producimos algo que es mucho más
sinérgico que sólo una colección de voluntades individuales. Yesto da una dimensién
enteramente nueva al concepto de sinergia. Sinergia es producir no sólo una solucién
de tercera alternativa, sino un espíritu de tercera alternativa, el espÍritu de la familia.
En nuestra familia, combinando nuestras dotes humanas de esta manerq pudimos
crear una brújulafarniliar que nos ayudó a determinar nuestra dirección. Esa brújula
sirve como un sistema de guía interna para ayudarnos a tener claro nuestro destino
y movernos continuamente hacia é1. También nos permite interpretar la
retroalimentación y nos ayuda a seguir regresando al plan de vuelo una y otra vez.

Creando Su Propio Enunciado de Misión Farniliar
Nuestra experiencia familia¡, más mi experiencia con miles de familias an todo el
mundo, nos ha llevado al desarrollo de un proceso sencillo de t¡es pasos que cualquier
familia puede dar para crear un enunciado de misión familiar.
Paso Uno: Explore Cuál es el Propósito de Su Fanrilia
La meta aquí es poner sobre la mesa los sentimientos y las ideas de todos.
Dependiendo de su situación, puede elegir cualquiera de una variedad de maneras
para hacer esto.
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tLn Enunciado de Misión Para Dos
Si su familia es sólo usted y su cónyuge en este momento, puede desear ir a algún
lado donde puedan eslar solos un par de días o incluso algunas cuantas horas.
Disfrutando momentos cie relajación y estando juntos. Cuando la aurósfera es
correcta, querrán visualizar juntos cómo quieren que sea su relación dentro de 10,
25 o 50 años. Pueden buscar inspiración reflexionando en las palabras dichas como
parte de su ceremonia de matrimonio. Si no pueden recordarlas, pueden escucharlas
cuando asistan a bodas de parientes y amigos. Pueden oír palabras como éstas;

Apegarse eI uno aJ otro y a nadie más.
Qbserttar todas las leyes, convenios y obligaciones que pertenecen aI santo estaclo
del m.atrhnonio"
Amarse, honrarse y respetarse por todos los d.fas de su vidq.,
Ser bewlecidbs con alegría en su prosperidad.
Tener una larga vkla de felicidad juntos.
Si palabras como ésas resuenan en su corazón, pueden convefiirse en la base de un
enunciado de misión poderoso.
O podrla encontrar otras palabras que Io inspiren. En nuesLro matrimouio, Sandra
y yo encontramos inspiración en el proverbio cuáquero: "Tú me levantas y yo te
levant¿ré y ascenderemos juntos".
Tarnbién podrían discutir juntos preguntas como éstas:
¿Qué clase de compañeror queremos ser?
¿ Cómo querentos tratarnos ?
¿Cómo quenemos resolver nuestras difurcncias?
¿Cómo qtteremos manejar naestras finanzas?
iQué clase de padres queremos ser?
¿Qué príncipios querefiws enseñsr a nuestros hijos para ayudarles a prepararse
para la edad adulta y llevar vi"das responsables y arnorosas?
¿Cómo podemos ayudar a desaruollar el talento potencíal de cada niño?
iQué clase de disciplina queremos usar cen nuestros hijos?
iQué roles (admínistraciénfinanciera, manejo de Ia ca,sa, etc.) tendrá csda uno
de nosotros?
¿Cómo podemos relacionarnos mejor con la.s familias de cada uno?
¿Qué tradiciones traemos con nCIsotras de las familias en las cuales fuinws
educados?
¿Qué tradiciones queretnos conserrar y crear?
¿Con qué rasgos o ten"dencias intergeneracionales estamos contentos o no
contentos, y cómo hacemas cambíos?
¿Cómo queremos devolver Io que recibimos?
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Cualquier método que use, recuerde que el proceso es tan importante como el
producto. Dedique tiempo a estar juntos. Construya la Cuenta de Banco Emocional.
inreractúe profundamente sobre los temas. Asegúrese de que el producto final
represente todo lo que está en su mente y en su corazón.
Una mujer dijo esto:

fll

pro""to

es tan

importante
- como el
producto.

Cuando conocf a mi esposo hace 20 años, ambos ten{amos
ntucho temo.¡de las relaciones porque ya habíamos fracasado
enmctrímonios antes- Pero wtade las cosas queme inryresionó
de Chuck desde el principio es que realmente había hecho una
Iísta con todo lo que quería de una relación matrimonial y Ia
ptrso enlapuertade su refrigerador Asf, cada mujer que pasara
por su apartamento tenfaIa opciún de decir: "Sí, eso es Io que
yo quiero" o"'No, eso no es lo que yo quiero". Estaba realmente

claro y firme aI respecto.
Así que desde el principio pudimos tabajar con esa lista, Yo agregué algunas
cosas que me pareclan importantesy trabajamos juntos para refinarlo que querfamos
de nuestra relación. Dijimos : " No guardaremos secretos del otro " , " No guatdaremos
resentimientos", "Estarentos completamente conscientes de las necesidades del
otro", y así sucesivamente,
AI elaborar esa lista hicimos unc, enorrne diferencia en nuestro matrimonio,
Estaba escri.ta en nueslros cor*zone* No teñemos que volteary decir: " Esta persona
no está haciendo esto o aquello", porque cuando sentimos resentímienlo o cua$do
sentimos que algo que no nos gusta, inmediatamente Io hablwnol Y esto hace surgir
lo que originalmente teníürnos acordado.

La raz6n por la que un enunciado de misión es tan importante en un matrimonio es
que no hay dos personas completamente iguales. Siempre existen diferencias. Y
cuando pone a dos personas juntas en esta relación tiema, sensible e íntima llamada
matrimonion si no dedica tiempo a explorar estas diferencias y crear una sensación
de visión compartida, entonces estas diferencias pueden separarlos.
Considere dos personas que llamaremos Sally y Paul. Paul viene de una familia
muy apoyadora. Cuando Paul estaba en secundaria y dijo: "Hoy perdí la carrera en
la escuela", su madre podría haber respondido (en espíritu, no con las palabras
exactas): "A¡ Paul, igué lástima! Debes estarmuy desilusionado. Estamos orgullosos
de tu esfuerzo. Te queremos mucho". Si fl hubiera dicho: "Mamá, acabo de ganar
las elecciones escolares", su madre podría haber contestádo: "Ay, Paul, ¡qué felicidad!
Te queremos mucho. Estamos orgullosos de ü". El éxito o el fracaso de Paul no
hacÍa diferencia. Sus padres eran incondicionalmente cariñosos y apoyadores.
Sally, por otro lado, viene de una familia que no es apoyadora. Sus padres son
por lo general desinteresados, poco afectivos y condicionan su amor. Si Satly hubiera
dicho a su madre; "Hoy perdíla carrera en la escuela", su madre hubiera contestado;
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"Bueno. ¿qué paso? Te dije que deberías ejercitarte y practicar más. Tu hermana fue
una gran conedora y se ejercitaba y practicaba mucho miís que tú. ¿Qué le voy a
decir a tu padre ?" Pero si Sally hubiera dicho: "Maml, acabo de ganar las elecciones
estudiantiles en la escuela", su madre habría contestado: "Oh, ¡perfecto! Estoy muy
orgullosa de ti. Me muero por decÍrselo a tu padre".
Ahora, son dos personas con experiencias familiares totalmente diferentes. Una
ha aprendido el amor incondicional. La otra ama condicionalmente. Se conocen y
empiezan a salir. Después de un tiempo se dicen "Te amo". Se casan. Pero después
de unos meses de vivirjuntos, de interactuar íntimamente a diario, están en problemas.
Con base en las expresiones condicionales de amor de Sally, Paul finalmente le dice:
l'Tú ya no rne amas".
"¿A qué te refieres con que no te amo?" demanda ella. "Cocino, limpio, ayudo
al mantenimiento de Ia casa. ¿Cómo que ya no te amo?"
¿Puede imaginar los problémas que podrían acumularse con el tiempo si estas
dos personas nunca desarrollaran un entendimiento común del "amor"?
Además de esta diferencia, ¿qué tal si las personas en la familia de Paul nunca
aprendieron a discutir los problemas reales o confrontar los asuntos? ¿Qué tal si
simplemente los ponían bajo el tapete, pretendiendo que no existían, esencialmente
metiendo la cabeza en la arena? iQué tal si nunca aprendieron a comunicarse
realmente por{lue las cosas eran tan positivas y apoyadoras? Y ¿qué tal si la f¿milia
de Sally manejaba los problemas y las diferencias peleando
(gritando, culpando o acusando) o "luchando" (saliéndose,
i considera
azotando puerlas, etc.)? Por encima de estas dos experiencias
detenidamente
diferentes, habrían aprendido dos enfoques diferentes para
los problemas
resolver sus problemas.
qüe las
¿Puede ver por qué Sally y Paul podían fácilmente tener
personas:pleitos en su matrimonio? ¿Puede ver cómo cada diferencia
importante compone un problema? ¿Puede ver cómo los enfrentan en el
matrimonio,
sentimientos negativos producidos por manejar mal esas
encontrará que
diferencias podían alimentarse, y cómo la relación de Sally y
casi en todos
Paul pronto podía deteriorarse para convertirse finalmente en
algo hostil?
los casos
En medio de su conflicto, la sociedad puede decir que
surgen de
deberán terminar su relación. Y en algunos casos donde hay
expectativas
abusos extremos, tal vez sea Io mejor. Pero romper puede
conflicüvas de
aportar sufrimiento incluso mayor que el sufrimiento que
,roleq y
acabamos de descrjbir. ¿Puede ver la diferencia que haría a
estrategias de
esta pareja tener una sensación de visión compartida,
solúcién'de
particularmente si estuviera basada en principios gue
problemas.
proporcion¿uan un fundamento sólido para resolver e incluso
levantarse de estas diferencias?
Si considera detenidamente los problemas que las personas enfrentan en el
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matrimonio, encontrará que casi en todos los casos surgen de expectafivas conflictivas
de roles, que son acentuadas por estrategias conflictivas de solución de problemas.
Un esposo puede pensar que el rol de su esposa es cuidar las finanzas; después de
todo su madre lo hizo. Y la esposa puede pensar que es el rol de su esposo, ya que su
padre representaba todos los roles. Éste puede no ser un gran problema hasta que
tratan de resolverlo y sus guiones de solución de problemas salen a la superficie, El
es un "agresivo pasivo". Lentamente arde por dentro y no dics nada, pero
continuamente está juzgandoy'se pone muy irritable. Ella es una "agresiva activa".
Quiere hablar las cosas, pelearlas, Se meten sn un estado de colusión, incluso codependencia, entre ellos, donde cada uno necesita las debilidades del otro para validar
,su percepción y justificarse. Ambos se echan la culpa. Así, un problema pequeño se
vuelve grande; una colina se vuelve una montañA. Puede incluso convertirse en una
montaña gigantesca porque los guiones conflictivos de solución de problemas
exageran todo problema y magnifican toda diferencia. Estudie los desafíos y
problemas de su matrimonio para ver si tampoco están fundamentalmente arraigados
en expectativas de roles conflictivos y con guiones conflictivos de solución de
problemas.
Los guiones conflictivos con frecuencia se revelan en dos
áreas relacionadas de cerca y el don de la autoconciencia es la
clave para entender ambas. La primera está en el ¿írea de valores
y ¡netas, o la forma en que deben ser las cosas, y la segunda
está en el área de las suposiciones sobre la manera en que son
las cosas. Estas dos áreas están interrelacionadas, ya que por
lo general definen la maneraen queestán las cosas en términos
de la manera en que las cosas deberían estar- Cuando decimos
que tenemos un problema, básicamente estamos diciendo que
las cosas no están como deberían estar. Para un cónyuge el
problema puede ser trágico; para el oho, inexistente.
Un cónyuge puede ponsar en 'Tamilia" como un 'húcleo"
, á!ta¡<1iiü'éstrá,, de dos generaciones que son padres e hijos, mientras gue para
el otro cónyuge el concepto de "familia" es intergengracional,
implicando mucha comunicación abierta, interacción y
actividades con tíos, sobrinos, abuelos y así sucesivamente. Una persona puede tener
guiones donde cree que el amor es un sentimiento, mientras que otra persona ve el
amor como un verbo. Uno puede resolver problemas peleando y gritando, mienftas
que el otro quiere comunicar y hablarlos. Uno puede ver las diferencias como
debilidades, mientras que el otro ve las diferencias como fuerzas. La opinión de las
personas en estos respectos tiende a ser un producto de sus experiencias con los
modelos significativos de sus vidas, y en cualquier matrimonioo estas cosas necesitrn
hablarse y arreglarse.
Esta manera de compartfu y acordar las expectativas, las estrategias de solucién
,de problemas, la visión y los valores en una relación se llama "co-misionar". En
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otras palabras, es una unión de misiones o propósitos. Es unirlos para que tengan el
mismo destino. Y el poder de esto es que literalmente trasciende a "tu fnancra'n o "rni
manera". Crea una nueva manera, una manera más alta, "nuestra manera". Permite
a los compañeros trabajar juntos para explorar diferencias y resolver problemas en
formas que crean la Cuenta de Banco Emocional y aportan resultados positivos.
Estas co-misiones entre marido y mujer son tan vitales, nn esenciales en una
relación y en la familia como+rn todo, que incluso cuando tiene un enunciado de
misión familiarque incluye a sus hijos, también quiere tener un "enunciado de misión
rnatrimonial" que refleje la relación única entre usted y su cónyuge.
Si los dos son ya mayores y sus hijos ya crecieron, puede hacer diferentes
preguntas, tales como éstas:

iQuá podemos hacer para prbmover el crecímiento y lafelícidad de nuestros
hijos y nietos?
iQuá necesidades tienen que podamos ayudar a cumplir?
¿Qué principios deberdn gobernar nuestra interacción con ellos7
¿En qué maneras podemos involucrarnos adecuadamente en sus vidas y suJ
familias?
¿Cómo podemos ayudarlet a desarrollar los enunciadas de misión de sus
familias?
podemos
motivarlos
a tratflr con sus desafios y problemas dentro del
¿Cómo
contüclo de ese enunciado?
¿Cómo podemos ayudarlos a dar?
Thmbién puede considerar planes para crear un enunciado
de misién de tercera generación. Piense en actividades que
podrían incluir a las tres generaciones (vacaciones, días
festivos, cumpleaños). Recuerde que nunca es demasiado
tarde para empezar a ser un buen padre para sus hijos
mayores. Todavía lo necesitan. Lo necesitarán siempre.
Cuando criamos hijos, también estamos criando nietos, Los
patrones tienden a persistir. De hecho, con frecuencia
fenemos una segrnda oportunidad al ayudar a criar a
nues[os nietos.

o
o
o
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Guando
cri4r4os hij'ós,
también estamos
'criándo niétos.

Los patronbi
á
'tienden
'persistir.

An Enunciado de Misión para Tres o Más
La importancia del enunciado de misión se vuelve incluso más evidente cuando hay
niños en [a familia. Ahora tiene personas que necesitan tener una sensación de
pertenencia, que necesitan ser educados y capacitados, personas que serán
influenciadas en muchas maneras diferentes mientras crecen, Y sin una sensación
unificada de visión y valores, pueden salirse del camino por no tener una identidad
o propósito. Entonces, de nuevo, un enunciado de misión familiar se vuelve
supre mamente i mportante.
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Cuando los hijos son pequeños, generalmente les encanta estar incluidos en el
proceso de crear el enunciado de misión, Les encanta compartir sus ideas y ayudar a
.r"ut algo que les da sensación de identidad familiar.

Catherine (híia):
Antes de qne mi esposo y yo ¡tos casárantos, hablamos de cómo queríanws que
fueranuestro hogar especialm€fltE'cuflitda tuviéramos hijos. ¿Querfamos quefuera
divertido, relajante, educativo, etcétera.? Hab'lamos de tener honestídad e bttegridad
en nuestra relacíón, cuá,nto querfamos que durara nuestro anror. Fue de estas
discusiones que salió nuestro enunciado de misiónfamiliar.
Tenemos tres h.ijos ahora, y aunque nuestra mi,sión es fundamentalmente la
misrna, ha cantbiado un poco con cada hijo. El pritner bebé prácticantente nos hízo
dar una vuelta completa y todo se'centraba alrededor de ella. Pe¡o el siguiente bebé
nos puso más en perspectiva y pudimos serenarnos un poco y damos cuenta mejor
de cómo queríamos educar a nuestros hijos juntos, cómo queríamos que fueran
ciudadanos extraordinarios en Ia comunidad, para serttír a los demá,s, etcétera
Ins niiíos han agregado cosas a la misión ta¡nbién In mayor tíene ahora seis
añol Díce que quiere asegurarse de que. dígamas muchas bromas en lafamilia ast
que agregamos ese pequeño enunciado para ellay para nuestro hijo de tres afi,as.
Cada año nuevo nos sentatnos a trabajar en nuestro enuncíado de misión y
anotamos nuesffas metas para el año que empieza, Nuestros hijos se emocionan
much.o con este proceso. Luego ponemos eI enunciado de misión en eI retrigerador
Los niños continuamente se refieren a é1. Me dicen: " Mamá, se supone que no debes
levanlar lavoz. Recuerda, tonos alegres y felices en nuestro hogar". Es un buen
recardatorio.
Un esposo y padre compartió esta experiencia:
Hace cuatro años mi esposayyo, mis dos hijos y mí suegra" quevive connosotros,
creamos un enunciado de misión familian Recientemente estuvimos revisando ese
enwtcíado paraver qué pensábamos que debía cambian
En el curso de la discusíón, Sarah, nuestrahija de
aíns dijo algo realmente
ímportante. Estaba hablando de cómo una persona puede oportsr tensión a Ia familia
y afectar a todos los demás. Creo que ella sentía esto en partícular por su abuelu,
porque la abuela estaba pasando por algunas cosa.s en ese momento y tendía a
hablar rudamente a los niños cuando nosotros no estábatnos,
Pero cuando Sarah lo dijo, no díjo que era Ia abuela; dijo que era lafamilia^ y
la abuela lo captó de ínmediato. Dijo: " Sahes, sé que yo lo hago y quíerc mejorar".
Mt espasa y yo rápídamente dijitnos: "Mira abuela, todos lo hacemos. Tbdos
necesíta¡nos mejorar". Y asl una de las llneas en nuestro enunciado de misión ahora
dice: "Reconoceremos cuando estemos eryerimentando tensión en nuestra vida y
no Ia transmitiremos alos demás".

Il
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Estoy convencido cle que sól.o repassr eI proc€so mismo es muy saludable püro
una farnilia porqtte prQporciona un an¡hiente segurCI para que lus personas
compa.rtan. Y los ambíentes segr.ro's ,to se dant naftiralmente en Ia conducta humnna.

Ln respúesta ffadicional" es ser crítico o defensivo. Pero cuando decimos: "M,ry
bien, vanxos a hnblar de cót¡to qaerenws que seanuestrafamil.ia", creamos nn espacio
seguro para que las personcts expresen sus sentittxientos e ideas. No es amewrzante
porque no hablamos de persotlg$, hablamos de asuntos.
para los niños, saber que sus ideas y sentimientos se
Qué maravillosa experiencia
valoran y que además son una parte vital en hacer que su familia sea todo lo que
pirede ser.
Ahora, cuando se involucra a adolescentes, el esfuerzo para crear un enunciado
'de misión familiar puede ser un poco rnás cornplejo. De hecho, puede incluso
incialmente encontrarse con algo de resistencia. En nuestra familia encontramos
que algunos de los chicos mayores no esüaban realmente interesados en el proceso al
principio. Querían apresurarse y terminar rápido. No veían Ia raz6n para dedicar
tanto tiempo a hablar de cosas serias. Pero al encontrar maneras de aligerar el proceso
y seguir insistiendo en ello, su interés creció.
Sean (hiio):
Creo que estaba en secwtdaria cuando hicimos nuesfro enunciado de misiónfamiliar.
En realidad no me ímportaban las palabras en esa ocasión, Pero todo el proceso de
hacerlo, sabíendo que mis padres tenían una visión y un objetivo, tne d.io una
sensación de estabilidad, Sentía que todo estaba bien. Mis padtes tienen cosas que
arreglary estdbamu concentrados en ello,

Un hombre con hijos crecidos compártió esro:
En mi cumpleaños cincuenta decidí involucrar a mis dos hijas adolescentes en el
proceso de enunciado de misión llevándolas con rni esposay conmigo a Hawai para
una'"Senwna de los 7 Hábitos"- Pensé que podríamos pc¿sar Ia mitad d¿ cada día
leyendo y discutiendo uno de Los 7 Hcíbitos y La otra mitad divirtiéndonos, jugando
en Ia playa y haciendo otras cosas nonnales de vacaciones.
Cuando les dije a mis hijas Io que planeaba, no se entusiasmaron mucho.
"Ay, perfecto. Vacaciones de primwera con unlibro en Ia nariz.
¿Qué le diré a
mís amigos?"
"Es otra idea d,e papá que no durará mucho?"
Petmanecí como si nada Dije: "Les prometo diversión y éste es eI regalo de
cumpleaños que realmente quiero. Así que, ¿cuento con ustedes?"
Dos grandes suspiros.
" Esa creo", contestó una (Traducción: " No va a duran Estaremos todo
eI tiempo
en la playa. Me voy a brvncear muchísímo".)
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creo", ctnúestó la otra, (Traáucción: " Es Io mcis chistoso que he oído. Ay,
bt¡eno, es su regalo, así c¡ue Io haré por é1",)
"Mag.nfJico" conlesté yo. "ft[u.chas gracias por su regalo". (Trad.ucción: "Ay
Díos, ¿en qué me acabo de meter?")
Al abordar el avión, les di copias delos 7 Hábitos y marcadores, y me recliné en
mí asiento. Pasó un rato, pero eventualmente, de acuerdo con nuestro convenio,Ias
revistas para jovencitas empezaron a desaparecer y coftienzaron a l.een Thmbién
"

Eso

ernpezaron

a surgir Preguntas-

"Oh... Popd, ¿(pe es un para-dig-tno,?"
"Se pronunciaparadigmay sígttificalafonna en que ves las cosas, tu perspectíva,
tu punto de vista,"
"Pop,Í., he leído dos capínlos y es realmente interesante, Sin embargo, deseo
ser "pmactíva" y d,ecir que no necesito discuür esto veinticuatro horas al día"
Finalmente me dormf pensando qae había algo que me gustaba d.e tsdo esto.
Cuando llegamos a Ia isla, nos alojamos y empezamos und rutina, Dedicamos
cíerto tiempo a leer cada día y cieno tiempo a jugar en la playa DurCItte las comidas
involucrábamos a las niñas en la discusíón sobre lo que habian lefdo. Tres días
después todas empezaron a sentir eI poder de estas ídeas. Comenzarc)n ahablar de
ellas, incluso durante todo el dfa.
bt Ia última noche, redactamos nuestro enunciad,o de misión familiar Reunf
todas las henamientas necesarias: pluma, papely rosetas de mafz. " Família, vames
a expresar nuestra migión", comencé con optimismo. "Este enuncíado de misión
debe contener Io que todos esperamos de estafatnília- ¿Alguien quiere empe¿ar?"
No titubeflron. Convencidas de que en realidad querfa sus expectativas,
ofrecieron sugerencias abiertamente. lvle acordé de lo que por lo general pasa cuando
pregunto qué quierenpara Navidad. Estafue su c¡eación, no simplemcnte algo que
nosotros díctamos. Ninguna sugerencia se desecM, Fue algo importante y tratamos
el proceso con respeto.
Disfrutanws hablar de cómo realmente queríamos que fuera nuestra familia
Trabajamos duro para crear an enunciado de misión que verdaderamente expresara
los valores y deseos de tod.os, Después de terminani pregunté: " ¿Tbdos sienten que
este enunciado tiene lo qae queremos y esperamos?"
Una de rnis hijas contestí: "Es un buen enunciado de misiónfarniliar".
La otra dijo: "Fue divertido. Ias ideas de todos son iguales".
Mi esposa dijo: " ¡I-o logramos!"
Camitn a casa las niñas comentaron que la experiencia las había hecho pensar
nuás profando" Una de ellas dijo: "Pap{ tu regalo de cumpleaños fue un regalo
para nasotros",

.

Después de un tiempo el hombre me dijo: "No tengo palabras para describir el
impacto que esto ha tenido en todos nosoüos como personas y como familia". Cuando
le pedí que me ilustrara un poco, dijo:
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Poco rlespués de regrc.sür ü ca.sa, mi esposa y yo tuvímas que salir por unos días.
Pregunté a las niñas si querícm que alguien viniera a quedarse cort ellas d.urante
nuestra &usen.cia. Ntttu:a olvidaré su respuesla: "Pon el. enunciado tle mi.sión de
rurcstra familia en el refrigerador Tbndremos principios para guiamos mien¡as
üsledes no están".

Dijo que ésa había sido una de una multitud de maneras en las cuales su enunciado
de misión había influenciado positivamente sus vidas.
Si su familia incluye hijos viviendo en casa, puedecelebrar una "reunión familiar"
para pfesentar Ia idea y empezar el proceso del enunciado de misión. si 1o hace,
aisegúrese deque sea divertido. Con niños pequeños, puede usar [ulcadores de colores
y carteles, y dar un Pequeño regalo. Recuerde que los niños tienen espacio corto de

atención. Pasar diez minutos divertidos juntos cada semana durante varias semanas
será mucho más efectivo que tratar de sostener discusiones largas y filosóficas.
Los hijos mayores pueden preferir discusiones más profundas. Pero de nuevo,
hágalo divertido. Puede llevarse varias semanas. Puede tener cuadernos y lápices
disponibles o sólo hablar y pedir que una persona escriba las ideas. Cualquiera que
sea la situación, asegúrese que üodos se sientan cómodos y libres para participar.
Si siente que pueda haber resisüencia de los chicos mayores, podría preferir
empezar hablando informalmente en una cena familiar sobre lo que es importante y
ni siquiera mencionar el enunciado de misión. O podría decidir discutir la idea en
privado, uno por uno, con los miembros de la familia, tal vez al trabajar en un proyecto
o haciendo algo juntos. Podía preguntar a los miembros de la familia cómo se sienten
respecto a la familia y qué les gustarla que pasara en ella- De esta manera, puede
acondicionar sus mentes para pensar sobre la familia y captar la idea. Tbnga paciencia.
Puede llevarse semanas de discusiones y de construcción antes de sentir que puede
hablar de esto con ellos.

Cuando sienta que es el momento adecuado, reúna a todos para hablarlo.
Asegúrese de que todos se sientan bien en ese momento. No trate de hacerlo cuando
se sienta emocionalmente agotado, cansado o molesto, o está en medio de una crisis
familiar. De nuevo, puede hacerlo en una cena familiar o en vacaciones. Tome tiempo.
Hágalo divertido. Y si siente demasiada resistencia, retroceda. Podná hablarlo otro
día. Sea paciente. Tenga fe en las persona$ y en el proceso. f)ele tiempo.
Cuando llegue a un punto donde pueda discutir estos asuntos fámiliares, sea
explícito sobre la idea que quiere transmitir con un enunciado de misión para que
sirva como una influencia de unión y motivación para todos en la familia. Haga
preguntas que ayudarán a los miembros de la familia a usar sus dotes
humanas únicas,
tales como:
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¿,CuáI es eI propósíto de nuestra fan'ilia"/
¿Qué clase de familia queremos ser?
iQué clase de cosas queremos hacer?
¿Qué clase de senrtmientos querenús tener en nuestro hogar?
¿Qué clase de relaciones queremos lener entre ¡psotros?
¿Cómo queremos tatarnos y habl.arnos?
¿Qué cosas son verdaderamente importantes para nosotros como famtliaT
¿CuáIes son l.as metas de prioridad más alta de rutestrafanilia?
¿,Cuáles son los talentos únicos, dones y habiliclades de los miembros de Ia

familia?
¿Cuáles son nuestras responsabilídades como miembros de lafamilia?
¿Cuá,Ies son los princípios y lineamientos que queremos que nuestrafamilía siga?
¿Quiénes son nuestras héroes? ¿Qué es lo que queremos imitar?
¿Qué familias nos inspiran y por qué las admirsmos?
¿Cómo pctdemos contribuir a la sociedad corno fanilia y volvernos más
orientados al seruício?

Al discutir estas preguntas, probablemente escuchará diversas respuestas. Recuerde
que todos enlafamilia son importantes. Las ideas de todos son importarúe* Puede
tener que tratar con todo tipo de expresiones positivas y negativas. No las juzgue.
Respételas. Déjelos que se expresen libremente. No trate de resolver nada. Todo lo
que está haciendo en este punto es preparar las mentes y los corazones para que
reflexionen. En cieno sentido está preparando el terreno y empezando a sembrar las
semillas. No trate de cosechar nada todavía.
Encontrará que estas discusiones probablemente serán mejores si pone tres reglas
básicas:

Primera, escuchar con respeto. Asegúrese que todos tengan oportunidad de
hablar. Recuerde que la participación en el proceso es tan importante como el
¡;;:r,i;r,.ji; producto. A menos que las personas sientan que han dichO
..;.¡l¡lriri;Í,'.,''i algo
ol-.r- en
o- lo fgrma.lón_
f^*oniÁn
áo la
l.¡ v.isión
r¡ioiÁ-., y los
l^o.¡al^-or¡
rrrra los
lac
de
valores que
e
li¡,,ii';'^l

$Jj*.*Íi¡

la

rvu guiarán y medirán su progreso, no estariin
flli gobernarán,s' los
;ütrl..$.,

l$-ii",,;, comprometidos. En otras palabras, "no participación, no
sus ideas se escucharán y se reconocerán como importantes. Ayude a los niños a
entender qué significa mostrar respeto mientras los demás hablan. Dígales que los
denás, a su vez, mostrarán respeto por sus ideas.
Segunda, repita parq mostrar que enüende. IJna de las mejores maneras de
mostrar respeto es repitiendo los puntos de las otras personas a su entera satisfacr
ción. Luego motive a los demás miembros de la famiüa a repetir también las ideas
que se expresÍuon a satisfacción del otro, particularrnente cuando hay desacuerdos.
Cuando todos hacenesto, el entendimiento mutuo suavizar.í los corazones y liberará
las energías creativas.
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Tercera, consider€ escribir las ideas. Tal vez puede asignar a alguien esa Jabor. Pida a esa persona que anote todas las ideas que se expresen. No que evalúe las
ideas, que no las juzguei, no comPare su valor relativo. Sólo que las capture para que
o'sobre
la mesa" y visibles.
las idea.s de todos estén
Entonces puede emPezar el proceso de refinamiento. Encontrará que la lucha
más grande al hacer enunciados de misión es dar prioridad a los destinos y valores,
en otras palabras, decidir cuál es el propósito más alto y el valor miás alto, y luego el
siguiente y el siguiente. Esto es difícil de hacer.
Asistí a una conferencia con líderes asiáticos en Bangkok, donde se presentaron
investigaciones sobre dar prioridades a los valores en el mundo occidental, comparádos con el mundo asiático. Las personas de ambas áreas del mundo dijeron que
valoraban la cooperación y el trabajo en equipo, pero que tenían poco valor en el
mundo occidental y mucho valof en el mundo oriental. Los líderes asiáticos estaban
interesados por no perder ese valor como en el mundo occidental, donde se enfocaban principalmente en independencia, libertad de acción e individualidad.
Ahora, no estoy tratando de manejar Ia cuestión de cuál valor está bien y cuál
debería ser el más alto. Sólo trato de demostrar que Ia base real del desafío al elabo.
rar enunciados de misión está en las prioridades de estas cosas.
Una manera en que he visto que ss maneja este desafío con efectividad en la
familia es que las personas escriban los cinco valores más altos para ellos y los
eliminen uno a la vez hasta que lleguen a uno. Así, Ias personas se ven forzadas a
pensat en lo que realmente importa para ellos. Esto puede ser un gran proceso de
enseñanza, ya que los miembros de la familia pueden también descubrir que la integridad es más grande que la lealtad, el honor es más grande que eI estado de ánimo,
los principios son más grandes que los valoges, la misión es más grande que Ia earga,
el liderazgo es más grande que la administración, la efectividad es más grande gue
Ia eficiencia, y la imaginación es más poderosa que la acüvidad consciente de la
fr¡erza de voluntad.
El proceso mismo de explorar el proposito de su familia puede hacer surgir
poderosos beneficios para la cultura de la familia. Los enunciados de misión se
enfocan en posibilidades, no en limitaciones. En vezdediscutir
por sus debilidades, en un sentido está discutiendo lo que es
posible, lo que puede visualizar. cualquier cosa que se discuta
eventualmeRte se vuelve suya. Note que la gran literatura, el
gran cine y el gran arte (que inspiran y edifican), esencialmente
se enfocan en Ia visién y las posibilidad€s, y en sacar nuestros
motivos e impulsos más nobles, nuesto más alto yo.
Y piense en el impacto de la cuenta de Banco Emocional.
si nada más se ganara de este proceso, el simple acto de dedicar
tiempo escuchándose y relacionándose a un nivel tan profundo, haría enonnes
depósitos. Piense en Io que comunica a los miembros de la familia sobre su valor
individual y el valor de sus ideas.
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Este proceso también puede ser ameno. Inicialmente, puedg sentif cierta
incomodidad. Puede sacar un poco a las personas de su zona de confort porque
nunca antes habían estado involucrados tan profundamente en una discusión de
reflexión. La comunicación se vuelve muy auténtica y el acercamienfo se vuelve
muy profundo. Lentamente, casi imperceptiblemente, dentro de los comzones y las
mentes de la familia, la sustancia del enunciado de misión empieza a verse cla¡a.

Paso Dos: Escriba Su Enunciado de Misión Familiar
Con las ideas sobre la mesa, está listo para que alguien de la familia las refine, las
filtre y las reúna en una expresión que reflejará el sentimiento colectivo de mentes y
corazones de aquellos que contribuyeron.
En cierto sentido, es extremádamente importante poner esta expresión en papel.
El proceso mismo de escribir aporta cristalización de pensamiento y convierte el
aprendizaje y los discernimientos en palabras. También imprime el cerebro y refuerza
el aprendizaje, y hace que la expresión esté visible y disponible para todos en la

familia.
En otro sentido, escrib'ir un enunciado de misión en papel no es tan poderoso
como escribirlo en los corazones y las mentes de la familia. Pero las dos son
mutuamente exclusivas. Una conduce a la ot¡a.
Voy a poner énfasis en que lo que va a obtener al principio será ttn borrador,
posiblemente el primero de muchos borradores. Los miembros de la familia
necesitarán verlo, pensar en é1, vivir con é1, discutirlo, hacer cambios. Necesitan{n
trabajar con él hasta que todos lleguen a un acuerdo: "Éste es el propósitcl de la
familia. Ésta es nuestra misión. Creemos en ella. Estamos listos paracomprometernos
a vivirla".
A continuación hay ejemplos de enunciados de misión familiares que han pasado
por este proceso, incluyendo el nuestro, que está en prirner lugar. Como pueden ver,
cada enunciado es único y refleja los valores y creencias de quienes lo escribieron.
No tienen la intención de ser modelos para su enunciado de misión. El suyo debe
reflejar sus esperanzas, valores y creencias"
Seguramente sentirá, igual que nosotros, respeto y aprecio por las personas que
nos dieron permiso para compartir sus enunciados de misión.

Lamisión de nuestrafarnilia

es

crear un lugar defe, orden, verdad, mwr; feticidad

y relajamiento, y proporcionar Ia oportunidad a cada persona de volverse
responsablemente independientey efectivatnerxe interdependiente, con
a los propósitos valiosos de Ia sociedad.

ln mis ión de nue stra familía

elfinde sewir

:
Valarar Ia honestidad con nosotros mismos y con los demás.
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Creor un aüLbiente dond.e todos Podemos encontrar apoyo y motivación para
Iograr nueslras metas de vída.
Respetar y aceptür'[a personalidad,v /os tolentos únicos ¿le cada persona.
promover una atmósfera de amor, amabilidad y
felicidad,
Apoyar los esfuerzos familiares para hacer una sociedad mejor.
Manlener la paciencia a través de Ia comprensión,
Resolver siempre los conflictos familiares en vez de promover la ira.
Promover Ia fealizaciórt de los tesoros de la vida,

La misión de nuestrafamilia:
Amnrnos,.,
,Ayudarnos...
Cr"e, en cada uno..,
[Jsar con. intelígencia nuesrro liempo, talentos y recursos para bendecir
demás...
Rerulir culto junto s,.,

a los

Siempre.

o
Nuestro hogar será un lugar donde nuestrafamilia, amigos e ínvitados encuentren o
alegría, confort, pazyfelícidad. Buscaremos crear un ambiente limpio y ordenado 3
qae sea agradable y cómodo. Eiercitaremos sabiduría para d.ecidir qué comef leef I
iq y hacer en casa. Queremos enseñar a nuestros hijos a amqti aprend,er, reít; i
ffabajar y desarrollar sus talentos,

Nuestrafamilia esfelizy se divierte mucho junta.
Tbdos nos sentimos seguros y tenetws pertenencia
Nos apoyamos totalmente en nuestro potencial visto y no visto.
Mostrannos an or incondicional e inspíración en nuestrafamili.a.
Somas unafarnilia donde continuamente crecemos de manera mental,Jísica,
s o ciaUemo cional y e spirinal.
Discutimos y descwbrimos todos los aspectos de Ia vida.
Respetamos todas las formas de vida y protegemos eI ambiente.
somos una familia que sirte internarnente y a la comunidad.
Somos unalamilia con limpiezay orden.
Creemos que Ia diversidad de raza y cultttra es un regalo.
Apreciamos la gracia de Dios.
Esperamos dejar an legado de Ia fuena y la importancia de ta familia.
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Tenga en mente que un enunciado de misión no tiene que
ser un documento grande y formal. Puede ser incluso una
solapalabra o frase, o algo creativo y enteramente diferente
como una inragen o un símbolo. Conozco algunas familias
que han escrito una canción familiar que representa lo que
más importa para ellos. Ouos han capturado una sensación
de visión por medio de la poesía y el arte. He sabido de

Ql"
enunciado de
misión no tiene
gue ser un
documgnto.
'
grande Y
format. Puede
ser inclüso,úna

,sola,plábfa o,

familias que han estructurado su enunciado de misión

:
'
,

creando frases con cada letra de su apellido.
Como ve, no tiene que ser. una expresión verbal rnuy
grande. El único criterio real es que represente a todos en
la familia, los represente y los una. Y si su enunciado de
misión es una palabra, una página o un documento, ya sea
escrito en prosa o en poesía, música o arte, si captura y da

familia, inspirará, energizaút y unificaní a su familia en
una forma tan maravillosa que tiene que experimentarlo
pary creerlo.

Paso Tbes: Úselo Para Mantenerse en el Camino
Un enunciado de misión no es una lista de verificación de cosas "por hacet''. Tiene
la intención de ser la constitución literal de su vida famiüa¡, Justo como la Constitución
de los Estados'Unidos ha sobrevivido por más de doscientos años (a veces
turbulentqs),la constitución de su familia puede ser el documento fundamental que
unirá y mantendrá a su familia junta por décadas, incluso generaciones.
En el Hábito 3 habla¡emos más sobre cómo convertir su enunciado de misión en
una coirstitución. Pero por ahora quiero mencionar este paso y resumir todos los
pasos mostrando cómo un hombre, padre de una familia mezclada aplicó ssteproceso
de tres pasos. Dijo:
Creamos nuestro enunciúo de mísiónfamiliar en varias semanas,
I-a primera semano llamamos o los cuatro hijos y dijimos: "Miren, si todos
vamos en diferentes direcciones y siempre peleamos, las cosas no van a serfóciles',
Les dijimos que las cosas serían más sencillas si todos compartiéramos el mísmo
sistema de valores. Así que les dimos a todos cinco tarjetas en blanco y dijimos:
"Escriban una palabra en cada tarjeta que les gustaría asar para describir a esta

familia".
Cuando revisamos las tarjetas y eliminamos las duplicadas, nos quedamos con
veintíocho palabras diferentes. Asf, Ia siguíente semana pedimos a todos que
definieran qué significaban esas pala.bras para que pudiéramos entend.erlas
realmente. Por ejemplo, nueslrahija de I años escribíó la palabra "brutal" en ttnü
de las tarjetas. Ella quería quefuéramos unafamilia "brutal". Entonces le pedimos
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quc nos explicara cómo e,\ unaffltrtilia "brutal", Et,entualmeflte las definicíones de
todos se aclürüron y pudínns entendernos.
!-a siguiente semanct pusímos todas las palabrds en nna lwja d,e rotafolio y les
dimos tliezvotos a cada quien. Podían usar hasta tres votos por palabra si querían,
pero no podían usar más de diezvotos en total. Después d.e vota7 nos gued.arnos con
cerca d.e díezcosas que eran importantes para todos.

La siguíenle semana, votamos de nuevo por esas dieZco.stJ.r y la lísta rc redujo a
seis. Inego nos dividimos en tres Srupos y cada grupo escribió una o d,os ft.ases
sobre dos de las palabras, definiendo r¡ué significaban. Nos reu¡timos de nueio y
lelr¡ns nuestras ftases a los demás.
La siguiente semana discutimos las frases. Las aclaramas. .lfos ssegurümos de que
díjeran lo que queríamos que dijeran. Las corregimos gramaficalmente. y las
convertimoE en nu€stro enmciado de misiótt.

Lo misión de nuestrafamilia:
Siempre ser amables, respetuosos y apoyadores con los demás,
Ser honestos y abiertos,
Mantener an sentimiento espiritual en casa,
Amnrno s inc o ndic io n alme n f e.
Ser responsables de vivír una vídafelíz sana e íntegra,
Hacer de esta casa ufl lugar al que todos queremos llegar

o

o
o
o
(¡)

O

Fue realmente grandioso porque de principio a fin tuvimos participación. El
enunciado de misión era sus palabras y s¿rs oraciones, y ellos Io sablan.
Pusimos el enunciad,o en un marco muy hermo,yo y lo colgamos en la chímenea.
Díjimos: "Esta biea el que pueda aprender eI enunciado de memoria recibirá el
dulce que elija".
Cada semana pedíamos a alguien que nos dijera qué significaban para él las
frases o palabras de Ia misión. Sóil,o se necesitan dos o tres minutos, pero hace que
el enunciado de misión cobre vída. También estamosfijando metas alrededor de ese
enunci.ado, haciéndolo unaparte central de nuestras vidas.
Este proceso de enunciado de misión nos ha sido muy útí|. En unafamilia nonnal
lendemos a, supofter cíertas conductas. Pero cuüdo mczclnmos wnfamitia, se tienen
dos series de ideas sobre cómo educar hijos, por ejemplo. Nuestro enunciad,o d,e
misión nos ha dado estntctura, valores comunes y enfoque comtín sobre a dónde
querem,os

llegar

Dos de las fuerzas psicológicas más poderosas que se imprimen en el cerebro son la
escritura y la visualización, ambas involucradas en este proceso de enunciado de
misión. Cuandoestas actividades se hacenconscientemente, el contenidoníilidamente
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el subconsciente y en las partes más profundas del corazón, ayudándole
a mantenerse gn el camino correcto'
Estos procesos hacen que las personas cristalicen su pensarniento. Y si se emplean
todos los sentidos, esta cristalización se vuelve como de láser. Literalmente imprime
en el cerebro el contenido y sentimiento de la escritura o la visualización. Y esto le
permite traducir la misión en los momentos de la vida cotidiana.*

se traduce en

El Poder de un Enunciado de Misión Familiar
Muchas tamilias hablan de cómo, con el tiempo, el enunciado de misión tiene un
impacto profundo en los hijos, pafticularmente cuando sienten gue sus ideas son
'bienvenidas y que afectan genuinamente la dirección que la familia tomará.
Y tiene un profundo impacto en los padres también. Con la participación adecuada
en el proceso de crear un enunciado de misión, encontrará que superan{ el temor de
ser padre, de ser decidido. No caerá en la trampa de intentar
ganar un concurso de popularidad con sus hijos. Tampoco
rnla
tomaní la rebelión o el rechazo como algo personal sólo porque
paficipación
adecuada en el es emocionalmente dependiente de la aceptación de sus hijos.
No entrará en el estado de confabulación que muchos padres
próceso de
hacen y se sienten validados por las debilidades de sus hijos y
crear un
buscan aliados amistosos que los aprueben y estén de acuerdo
enunciado de
con ellos, les abracen el corazón y Ios hagan sentk que tienen
misión,
larazón y que sus "malvados hijos" están mal.
qncontrará que
Con un sentido claro de misión y valores compartidos,
no cáerá en la puede sermuy demandante cuando setrata de est¿indares. Puede
trampa de
tener el valor de hacer a sus hrjos responsables y dejarlos
intentar ganar experimentar las consecuencias de sus acciones. Irónicamente,
ún concurso de también se volverá más amoroso y empático al respetar
individualmenrc a cada niño y permitir que sus hijos sean
popülaridad
autoreguladores, tomen sus propias decisiones dentro del
con sus hüos.
alcance de su experiencia y sabiduría.
Además, un enunciado de misién creará un lazo poderoso entre padres e hijos,
entre esposos y esposas, que simplemente no existe donde no hay visión y valores
compartidos. Es como la diferencia entre un diamante y un pedazo de grafito. Ambos
se forman del mismo material, pero un diamante es la rn¡ás dura de todas las sustancias
mientras que el grafito se puede partir. ta diferencia radica en la profundidad de los
vínculos entre los átomos.

C

*Para ejemplos adicionales de enunciados de misión familiares y una hoja de trabajo que le ayude a
desarrolla¡ la suya propia, llame al (801) 229-1333 o visite www.franklincovey.com en Internet.
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Un padre de familia compartió esta experiencia:
soore n7I
nll rol
rot conto
como padre y visualicé conto
cótno quería que
tientPo pen'\ooa
Pen,raba sabre
Hace algún tientpo
nrc recordaran tttis hiios. Entonces, ese verano al planear nuestrcts vacaciones,
apliqué el principio de visión con lafamíIia. Ll,egatnos o una especie de enunciad,o
ie mísíónfamilian I-e llantamos el "Equipo Sntith". Pura nosotos describía Ia
que queríarnos lo¡nar cuando saliéra¡tws de viaie.
perspectiva
'
Cada uno asumió un rol pmticular que ayudaría en la formación del Equipo
Smith- Mi híja de seis años eligió el rol de porrista de lafantilía. Su meta era ser una
inJluencia para disipar cualquier disputa en la famíIia, particularmente al estar
vtajando jutttos en eI aulo. Inventó varias pQrrns, y cuando había un problema ella
gritaba: " ¡Smitlts, Srniths, no sígan así. Cuando estatnos juntos, podemos contbatir!"
Nos gustara o no teníantos que ,unirnos a la porra y fue muy útíl para disipar los
malos sentímie¡ttos que ü veces había.
También teníamos playeras iguales. En un motnento, entramoE a una estación
de semiciay eI asislente no estabamuy atento. Pero cuando vio que todos estábamos
ahí parndos con las playeras iguales dijo: "Oigan, arnigos, parecen un equipo".
Eso acabó de concretarlo. Nos miramos y nos sentintos ¡nuy altos. Wlvimos aI auto
y affancamos, ventanas abajo, radio encen"dido, helados derritiéndase. ¡ Éromos

a

unafamília!
Después de lres nreses, naestro hijo de tres años fue diagnosticado con leucernia.
Esto metió alafamilia en meEes de desafío. Lo interesantefue que cuando llevábamos
alniña al hospitalpara sus tratatnientos de quirnioterapia, él siempre pryguntaba si
podla usar su playera. Tal vez era su nranert de conectarse con eI equipo y sentír el
apoyoylos recuerdos qaeteníadelas experiencias d¿ estarjuntos enesasvacaciones

familiares.
Después de seis nreses de tratantiento tuvo una terrible infección que lo obligó
a estar en terapia intensiva dos semanas. Estuvinws muy cerca de perderlo, pero él
luchó. Usó esa playera casi todo el tiempo durante días, ya estaballena de manthas
de vómito, sangre y lógrimas. Cuando finalmente se recuperó y pudimos llevarlo a

clrü,t todos rtsatnor las playeras en su honon Queríamos canectarnos con ese
sentimiento de misiónfamíliar que hab{antos creado en nuestras vacaciones.
Esa visión del Equípo Smith nos ayudó-a través del desafio más grande clue
hayamos enfrentado corro

familia

una madre divorciada con cuat¡o hijos compartió esta expsrienci¿:
Hace 2A años mi esposo sefue y me quedé conmis cuatro hijos, de 4, ót, 6y I0 años.
Durante un tiempo me sentí perdida.'Estaba devastada. Por varios dfas me quedé
en Ia cünw y lloré todo el tiempo. El ctolor era muy
fuerte. Tbnía tanto miedo de Io

que venfa. No sabía cómo iba a hacerlo. Habla veces en que pasaba horas sólo
pensando. " Bueno, al menos no llnrií esta lwra Veaftws si puedo no llorar Ia sigaiente
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hora,,. Esto era muy dlro pera los niñ.os porque su papd aca.baba de irse de Ia easa
"ido" también.
y por un tiempo pensaron que sumanná se había
Fueron los nifios los que finalnrcnte me dierun la fiierza para continuar Me di
cuenta de que si no hacta algo, no sóIo iba a destruinne sino que me llevaría a los
cuatro niñ.os conmígo. Ellos fueron mi motivación real, la razón de mi elección
consciente.
Comencé a darme cuenta dg que necesitaba unü ,tueva vísión. Ya no éramos
unafarnilia "ta.dicional". Y como nuestrafamili,ayano era igual, ya no se parecfa
alafamíIía que habíamos sfuIoy que siempre habíayo pensado que sería, necesitaba
cambiar la visión de esafamilia.
' Hablamos mucho de esta nueva estructura
familiar Tomamos decisiones
fundamentales. Estaba bien ir a reuníones de laiglesia o aobras escolares. Ha.bfamos
perdido una parte integral de lafamilia, no había duda de eIIo, pero estaba bien
Todavía podíamos hacer las cosas divenidas. Podlamos incluso tener los valores,
Ios principios, las cosas felices en la vida casi igual.
Tuve que llegar a un sitio con mis sentimíentos personales sobre el padre de los
niños, donde pude valorar su bondad y todavía permitir esas cosas con las que yo
no estaba de acuerdo. Na quería perdonarlo. No quería permitir que los niños lo
vieran e hicieran cosas con éL Perc mi conci.encia más altame dijo que esa clase de
acfiud no iba a funcionar al final. Sabía que mi odio y mi ira me consumirían y
destruirlan a mi familia- Así que pedí a Díos valon Recé por el deseo de querer
hacer Io que erü correcto, porque si podfa aI metws hacer eso, entonces rc sería tan

dificil.
NofuefiátcíL Hubo veces en qae estaba tan enojada que realmente queriamatar
a ese hombre, especialmente cuando sus actitudes segulan lastimando a los níins.
Pero con los años pude manejar mí ira y, finalmente, Ilegue al punto donde este
hombre me irnportaba lo mismo que un hermano. Etnpecé a verlo no como mi ex
esposo, no como el padre de mis hijos, sitto como un hombre que comete algutns
errores realmente trágicos.
Todos los niños tuvierpn sus cnsis con su pgdre y llegaron aI punto de aceptar
que tm tienen el papó que siempre quisierony visualiza¡vn Todos pudiervn valorar
su bondad e incluso pennitirle tener esas imperfecciones que son tan dol.omsas.
):{ri+;i:t#* .y.,.¡,, , Ahora saben que tienen que tratar con su paPó como es, no
como ellos quisieran que fuera" porque éI no es esa person&
i:!ii'i: i. nunca Io fue.
:r.{. l.,i
Lo que más nos ayudó fue tener un nueva fin en la mente.
*.r:iilíj
irt|lrl:l;i.;l
Cre ar¡to s una v is ión nuev a de cómo s e rta nue s tra farnilia
l

sitr¡aciones, note el poder que este sentido de visión y
'lit-ffiTiiffifiit{li:t vatores compartidos hlo en mantener a la familia enfocada y
"1h,,r,,;ri:",ediF"F¡.t+':-;ilii','. junta, incluso en medio del desafío. Ese es el poder de un
enunciado de misión familiar. Literalmente se convierte en el pnn de la vida familiar.

¡}' En ambas
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Es como [a estructura cromosómica en
cada célula del cuerpo que representa la
impresión para la operación de rodo el
cuerpo. Debido a este DNA, cada célula
es, en cierto sentido, un hologranra del
cuerpo entero. Y el oN¡ define no sólo
la función de esa célula, sino también
cómo se relaciona con las demás.
Crear una visión compartida hace
lazos profundos, una sensación de unidad en el propósito, un "¡sí!" profundo
y arrebatador que es tan poderoso y tan
motivador que literalmente une a las
personas con un p¡opósito lo suficien-

temente sólido para trascender los
obstáculos, los desafíos de la vida diaria, los guiones negativos del pasado, e incluso
la carga acumulada del Presente'

a

"Amartt

es

un Compromiso

¿Por gué un enunciado de misión familiar tiene tanto poder? Una mujer de 43 años
que contrajo matrimonio por primera vez dijo esto:

o
o
o
5

o
Para ¡ní eI enunciado de misiónfamiliar da un aspecto práctico, concreto yfactible
de lo que es eI atnon EI amor es ciertamente las rosa.E y las cenas, y las vacaciones
románticas- Pero tarnbián e¡ Jos abrazos, las batas y meter eI periódico tod.ss las
mañanas, o hacer café y alímentar al perro. Es los detalles así coma la sinfonta.
Creo que eI enunciado de misión es una m{rnera de hacer ese compromiso real.
Y creo que eI proceso de hacerlo puede ser tan valioso como eI pruducta final;
porqr¿e es el trabajar juntos Io qae creü es& visión y Ia hace tan real, que define,
refi.nay hace crecer al amon
Una esposa y madre en una familia mezclada compartió Bsto:
Creo que la diferencia de tener un enunciado de misión fatniliar es que rtene una
serie de reglas y principos que te comprometen, de los cuales no es fácil escaparse.
.li yo hubiera tenido esta clase de solide¿, probablemente hubiera tatado mi primera
relaciónde maneradiferente. No hablasensaciónde ,-isión compaiidao compromiso
a los que pudiers apeganne y decír: " ¿ Por qué debo quedanne en este matrímonio?
¿Qué puedo hacer para quefuncione?" Envezde decir: "Ya basta. Se acabó. Esto

rc7

I,C]S SIbTE HABITOS DE LAS FAMILIAS ALTAI,Í ENTE EFEC"I.IVAS

se acabó".
contit¡t.

y se acabó. Nunca hubo sensación de contpromiso real con un,a t'isión

pero lgs cosas son diJerentes aht¡t"a. Digamos mi rel,acíón con Borutie, por
ejemplo, ellano es mi "h,iiastra", esmihíja. Hicinwsunacuerdo: "Nohabráhíiastros
ni padrastros en estafamilia. Todos somos uno- Tbdos fitímos creados igual. Tbdos
teiemos el mismo derecho en esta familia. No importa sü vfv¡inos aqu{ siempre o
parte del- tiemPo ".
Con nuestra personalidad y estilo de trabaia4 creo qae sería muy fócil para
unafamilia como la nuestra desintegrarse, volverse disfuncíonal. Pero este sentido
de visiótt compartídanos ha dado lafuerzay eI compromiso para pernronecer juntos
como família, actuar como familia, ser una familia,
sól,o

De nuevo, recuerde: Amar es un verbo. Es üambién un compromiso. El enunciado de
misión familiar deja explfcito qué significa ese compromiso.
Como 1o observamos en el Hábito l, las promesas más fundamentales que
hacemos a otros seres humanos son aquellas que hacemos a los miembros de nuestra
familia, en nuestros votos matrimoniales, en nuestras promesas implícitas de cuidar
y educar a nuestros hijos. Con el enunciado de misión familiar
,

.t-i

, (ilon el ,

puede hacer que sus hijos sepan que está totalmente
comprometido con ellos, que lo ha estado desde el momento

enulCiaáo
; de su nacirniento o adopción, que el lazo nunca se ha roto y ni
' 'de,
misión,,fámiüar
,::-i;.:;;lt*-]t; se romperá, y que nada puede romperlo. Puede decirles: "Mi
compromiso no es una función de tu conducta o actitud. Es
total y completo. Mi amor siempre estará ahí. Tú siempre estarás
a¡s
coraz6n. Nunca te traicionaré. Nunca te dejaré. Siempre
v.+ mi
t{:r..r':::-r._-,
.- ' r. , 1, en
,,

,:.::1.!-:i:

{-o-1.4J's9,-nlg;:,rl,l eshré contigo sin importar loque hagas. Esto es algoque quiero
.
.*.i'**Ci-i{¡}il*'i.
tt ,. . ' . r
-^-¡!,,-.
---^ continuaré
-¿ diciéndotelo
que sepas y que
con mis palabras y

=cgtl¡p.l{941eJicl!

i

coh:e,llciq,'qgé, mis acciones. Mi compromiso es total y mi amor es
incondicional".
lo ha.éstado
''.1,:*.,:'
i.::. .".::,.
ldéSiie*L',1,...., Cuando los hijos sienten este nivel de compromiso, y
,..,
.

-

,

.,,¡.r:

,;i,.1 ,! 4', -¡-:-

rr

.'

-.

.:

*o*¡iitÉtiélrtii, cuando se comunica consistentemente con palabras y acciones,
iifióidi'¿¡iO;¿ ., están dispuestos a vivir con límites, aceptÍu responsabilidad

l,iádüpCió*,, , : por sus_acciones. Pero cuando no se ha pagado el precio de
:i:=nr,.'::::-::;'r tomar decisiones profundas que están contenidas en estos
enunciados de misión, los padres pueden f,ácilmente desarraigarse por las fuerzas
sociales y por las presiones que tendrán continuamente en contra de toma¡ el curso
responsable, moverse hacia la interdependencia, mantener estándares en el hogar y

,
r.;

asumir las consecuencias,
Crear un enunciado de misión tamiliar le permite a usted y a su familia examinar,
aclarar y renovar esas promesas, y mantenerlas constantemente antes de que esos
compromisos estén por escrito en su mente y en su corazón, y afecten la manera en
que vive todos los días.
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Fortaleciendo las Extensiones Familiares
Como puede ver en las historias que hemos compartido, Ios enunciados de misión
familiar proporcionan fuerza y dirección a las familias de toda configuración: familias
de dos padres, familias de un solo padre, familias mezcladas y así sucesivamente.
Pueden también dar propósito y fuerza a las relaciones en las familias con extensiones
e intergeneracionales. Un esposo y padre de familia dijo esto:

Al trabaiar en mi enunciado de misión personal, una cosa importante que surgiófue
cómo me sentía sobre la extensión de mifamilia: mi herma.no y mís hermanasy Jus
hijos. Recuerdo de niñ.o haber presenciado unos pleitos horribles entre papdy rnamá.
A veces papá rompía todo lo que encontaba en la cASa, tira.ba todo lo que podía
oga.ffflt; azotándolo contra las paredes. Había cientos de nothes en que mi mamá
se quedaba paradajunto a Iaventana, llorando. Eso me dojó muchas impresiones
feas.

No sé exactantente qué influencia tuvo eso en Ia vida de m,is hennanü.s, pero
también se casaron con hombres o muy dominantes o muy pasivos, ningún justo
ntedio, y algunos de esos matrimonios no hanfuncionado.
Entonces, cuando pensé en mi enunciado de misión, sentí unt sensación de
responsabilidad respecto a s¿¿.r hijos y an gran deseo de darles un buen madelo.
Cada semctna cuand.o reviso mi enunciado de misión, pienso muy seriamente en Io
que podía hacer por un sobrino o sobrina

o

o
o
o
5

Su esposa agregó:

a convertirle en una persona de transición en su famtilia. No
sóIo ha puesto un abo a una cultura d,e alcoholismo y abusa emocional, sino que
también hq establecido un estóndar nuty alto de educacióny contribución para sus
sobrhms y sobrinos. Siempre les díce: "Mtty bien, no tienen las calificaciones que
necesitan para entrar a Ia universida.d, entonces ¿qué van a hacer aI respecto? "
Tratamos de invitarlos muy seguido y ellos notan lo que hacemos en nuestra
fwnilia. No vemos televisíón por la noche. La escaela es realmente imporiante.
Nuestros hijos practican, deportes y música Nos ven trabajando para lograr metas
de largo alcance, y tiene un efecto.
Esto Io ha ayudatlo

Note cómo el sentido de visión y valores de este hombre le permitió asumir un rol
positivo y proactivo en la extensién de su familia. Se convirtió en ageute de cambio.
Está habajando de dentro hacia fuera. Y ¿qué clase de diferencia va a hacer esto en
Ia vida de sus sobrinos y sobriuas?
No tiEne límites lo bueno que puede hacerpor su familia cuando [iene una visión
clara de su destino, su rol y su oportunidad. Piense en la oportunidad para los abuelos,
por ejemplo. Los abuelos pueden adoptar un rol vital y activo para unir a sus hijos y
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nieros. Mi hermano John y su esposa Jane se contemplaron como padres y abuelos
cuando desarroliaron su enunciado de misión. Tenían hijos casados viviendo en
diferentes partes del país y también algunos hijos en casa todavía. Pasaron dieciocho
meses comunicándose con ellos en varias formas y finalmente
(\
hay
< JYo
llegaron a esta frase sencilla que contiene la esencia de todo lo
que piensan y sienten: "No hay sillas vacías".

r
sillas
vacías.>

Esas simples palabras tienen un significado profundo para ellos. Son códigos.
Detrás de ellas hay muchas discusiones e interacciones respecto al espíritu del amor

incondicional y el compromiso que los miembros de la familia tienen entre ellos.
"Vamos a ayudarnos. No vamos a dejar caer a nadie. Vamos atezar por los demfu,
No vamos a guardar rencores. No vamos a ofendernos."
Piense en el poder de esa clase de compromiso en la familia intergeneracional.
Piense en el impacto que esas pálabras van a tener en las tías, los tfos y los primos,
conforme la familia siga creciendo.
Pero no tiene que ser padre o abuelo para iniciar un enunciado de misión familiar
intergeneracional. Cualquier pariente mayor de edad puede convertirse en agente de
cambio.
Un hombre compartié esto:

.

Hace un tiempo papá llamó y sugiríó gue toda naestrafamilia se reuniera para ir de
vacaciones. Mis padres estaban en Vrginiq una hermana y su esposo en Ohia y
otra hermanay hermano en Utah, así que estábamos muy dispersos.
En ese motnento yo estaba mtry ntetido en los 7 Hábitos y pensé que sertabaena
que escribiéramos un enunciado de misión para la extensión de la fcanília. As{ que
antes de las vacaciones, le escribf a todos. Explique qué era un enunciado dc misiún
y algo del material para escribirla. Pedí a todos que trajeran un borrador con ellos.
Una de las cosas que realmente me emociananon aI escribir el emunciado de
misiénfue redefi,nir nuestra relación Estaba convenci.do de que habfamos asignado
etiquetas a todos que ya no eran válidas. "Ay, Johnny, él es feliz y tiene mucha
suerte. Es muy lindo, pero no siempre puedes depender de é1. fenny siernpre se está
quejando, Siempre se va a quejar de esto o aquello. Davidva a criticar, pero siempre
hace lo que critíca". Y así pasa con todas las familias. Estas etiquetas pueden haber
sí"do ciertas cuando teníamos 12 o 13 años, pero ya no Io son. Entonces, la primera
noche que pasdmos juntos, hablamos de ello.

Fue una noche increíble. Hicimos copias de los borradores de todos y las
distribuimos. Mientras cada uno leía su borradon, marcábamos nuestas lfneas
favoritas. Fue asombroso cuántos enfoques diferentes habfa. Mi herrnano había
escrito un bello poem& El de mi padre era un párcafo. EI mío eran tres páginas.
Todas eran difurentes.

De doce borradores llegamos a uno y lo mandamos imprimir en playeras, No
completamos el enunciadodemisiónenesemomento, perohicimos un granprogreso.
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Probabteftrenle lo ¡ttás asonrbroso sobre laexperienciafue el impacto delproceso
mísmo. IJno de los benefiüos inmediatos IIegó durante las vacaciones cuando el
hennoso y lujoso hotel que ntatná había resentado porque lo vio en t¿n folleto, se
convirtió en un "fiasco", Ante$ esto hubiera provocado que todos se molestaran.
pero Ia experieruciadel entmciadn de misiótt nos perrnitió comunicarnos abiertamente
y en cuestión de treinta núnutos salvatnos las vacaciones. Estoy convencido de que
unión farniliar que sentimos,
fue el resultado de Ia
También, conw resttltado del trabaio del erutnciado de misión, varías familias
ftrminaron mudándose püra estar cerca de mamáy papd. Decidimos que lafamilia
era mós ilnpartante que eI dinero o Ia ubicacíón. De hecho, incluso decidimos que
íos encantarla tener un negocío iuntos. V.mos que hqt muchas desafios qae vienen
con eso, peru sentimos que nos daría la opornnidad de conocernos mejon Así que
empacantos nuestrar coras y no! mudamos para estar juntos.
Antes de esta experiencia del enunciado de misión, era como " ¡Nos vemos en
Navidad!" Pero ahora sabemos que queremos que nuestros hijos crezcan junto a
sus primos. Queremos que conozcan a sus abuelos. Ha comenzado una nueva era
en nuestrafantilia.

Note cómo, aunque no era el padre de esta familia, este hombre aceptó el rol de
liderazgo proactivo. Note cómo trabajó en su Círculo de Influencia y creó una
experiencia que unió a toda Ia familia. ¿Qué clase de diferencia va a hacer esto en la
familia en el futuro?
La realidad es que todo regresa con creces, lo que sucede dentro de su mente y
corazón y las elecciones proactivas que haga para crear un cambio familiar.
Nunca olvidaré una experiencia que tuve con un grupo de padres de familia en
Ia costa este de los Estados Unidos. Estos padres eran presidentes de compañías y
habían raído a sus cónyuges e hijos adolescentes para que asistieran a esla conferencia
familiar. El propósito de la conferencia de tres días era aprender a desarrollar un
enunciado de misión familiar.
Durante el primer día y medio nos enfocamos casi enteramente en crear
relaciones. Trabajamos en aprender a escucharnos y expresarnos de maneras que
afirmáramos y mostrfuamos valoralos demás, más que empequeñecerlos ohacerlos
sentirse mal o avergonzados.
En la tarde del segundo día, comencé a enfocarme etr crear un enunciado de
misión familiar. Ya habían hecho mucho trabajo y lectura sobre el tema antes de la
conferencia. Pero cuando llegamos a la sesión de preguntas y respuestas al final del
día, era obvio que esüas personas estaban realmente luchando.
Había personas muy, muy brillantes. Tenían gran talento y capacidad. Habían
logrado grandes cosas en sus profesiones. Pero tenían un problema fundamental: a
pesar de expresar Io contrario, muchos de ellos simplemente no asignaron alta
prioridad al matrimonio y a la familia en sus vidas. Estaban habituados y
comPrometidos con un estilo de habajo donde la familia era esencialmente una parte
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complementaria de sus carreras, Básicamente habían venido a la conferencia
esperando aprender técnicas de remedio rápido que les permitieran reconstruir sus
relaciones familiares y crear una gran cultura familiar para que pudieran marcar
"t'arnilia"'en sus listas de "cosas por hacer" y volver a enfocarse en sus profesiones.
Traté de conectarlos con un nivel diferente. Los confronté lo más fuerte y directo
que pude con esta pregunta: "Supongan que tienen un nuevo producto que quieren
introducir y sienten que tiene _gran potencial, ! Quieren efectuar un programa de
mercadotecnia a nivel nacional para lanzarlo, ¿Eso les emocionaría? ¿Harían lo
necesario para lograr su objetivo? ¿Qué tal si tuvieran un competidor ganándoles
te-rreno y quitándoles muchos clientes? ¿Estarían determinados a dar los pasos
inmediatos para remediar la situación? O qué tal si uno de sus servicios o productos
estuviera siendo extraordinariamente aceptado en un mercado de prueba y tuvieran
dos años para adelantarse a sus competidores. ¿Eso encendería sus talentos y energías?
¿Cómo se organizarían para capitalizar en esa situación tanto como pudieran?"

Sabían qué tenían que hacer o, si no lo sabían, indicaron que pronto lo
averiguarían. Se convertiría en un asunto de alta prioridad y organizarían su vida
para hacer cualquier cosa necesaria para lograr los resultados deseados. Harfan
sacrificios. Podrían a un lado los demás proyectos. Pedirían la ayuda necesaria.
Emplearían todo su talento, experiencia, destreza, habilidad, sabiduría y dedicación
para hacer lo necesario y lograr un éxito del proyecto.
Entonces cambié esta línea de razonamiento y preguntas a sus matrimonios y
familias. Si habÍa alguna duda antes, ya no la hubo más. Se volvió casi vergonzosamente obvio para virtualmente todos, que el problema fundamental y la ñ¡ente
de casi todos los problernas era el hecho de que nunca habían considerado la prioridad

de la familia en sus vidas personales.
Estas personas sE volvieron profundas. Su falla para triunfar en este esfuerzo
familiar los condujo a examinar realmente sus vidas personales. Al hacerlo, se dieron
cuenta de que la familia no era sólo una parte cornplementaria. Era tremendamente
importante para ellos, Y comenzaron a ver que ése era un "éxito" en esta área de sus
vidas sin importarla técnica o el remedio rápido; estaba basado en principios a largo
plazo que gobiernan toda dimensión de Ia vida.
En ese punto fue que cambió la naturaleza total de la reunión. Empezaron a
trabajar en sus talentos y creatividad, y aplicarlos a su matrimonio y vida familiar.

Empezaron a buscar principios sólidos y duraderos en vez de remedios y técnicas
para las soluciones a sus problemas. Empelaron a pensar en organizarse alrededor
de las cosas que realmente importan.
Note cómo su falla al no dar prioridad a su familia condujo a estas personas a
pensar con la mente y el corazén. Hasta que tuvieron sus prioridades perfectamente
definidas, no pudieron trabajar efectivamente en el nivel familia¡. Pero una vez que
tuvieron claras sus prioridades, su victoria interna los llevó a la victoria en la familia.
No hay rodeos al hecho de que en el Hábito 2, como en cualquier esfuerzo para
mejorar la familia, el éxito viene de dentro hacia fuera. Puede bien encontrar que el
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desafío de crear su enunciado de misión familiar lo llevará a la necesidad de su
propio enunciado de misión petsonal, porque es ahí donde, en su corazón y su mente,
realmente llega al meollo de los asuntos de la vida. Como dice el proverbio: "Mantén
el corazóIl con toda diligencia, porque ahí están todos los temas de la vida".
Un sentido claro de visión personal puede ayudarle mucho a conocer y hacer lo
que realmente es imponante.
Tuve un consejero que compartió conmigo el éxito que tuvo al usar enunciados
de misión para trabajar con un niño de 9 años que tenía va¡ios problemas de conducta.
Este niño tenía la opinión de que podía conseguir lo que quería intimidando a tas
personas. Aventaba a los demás niños y creaba muchos problemas con los demrís y
corl sus padres, que entendiblemente les molestaba la conducta de este niño.
Pero en vez de decir al niño qué hacer, este consejero le enseñó el principio de Ia
proactividad. Se adentró en sus cuatro dotes humanas.I-e ayudó a hacer un enunciado
de misión personal de cómo quería vivir su vida y qué quería hacer. Esta sensación
de propósito y visión se volvió tan poderosa en la vida del niño de 9 años que cambió
180 grados. Pudo ver el panorama completo y cómo su conducta afectaba a otros.
Después de un par de meses, el consejero dijo que este niño se había convsrtido en
un "ciudadano modelo".
Un padre dijo esto:
Pensaba en mí como unapersona gritona, abrupta, irritable y un poco dominante,
Pero cuanda escribf mi enunciado de misión, me di caenta, d,e que necesítaba crear
un tono más caltnnd,o y reafinnante en eI hogar ¡Y esto ha hecho nI diferencia!
Ahora trato de usar un tono tnás suave de vozy de no dominar la conversación.
Mi enunciado de misíónme ayuda amantenerlaperspectiva. EsfiicíI reaccionar
cuando se tíene niños pequeños. Y es tanfácil rn dedícar tiempo a pensar cómo les
está afectando a ellos.
Pero ahora cuando estoy en medio de una situación, me detengo y piensa: ¿es
algo que realmente importa? Veo que puedo justificar ser fiierte con los niños sóIo
si es algo que realmente afecta su vida. Sé que cuando acagero ante un vaso de
Ieche derramado o crayola en Ia pared, no les estoy haciendo ningún bien.

Como tan hermosamente lo dijo Benjamin Franklin:
Nos detenenws en eI cruce de caminos cada mí:nuto, cada

hora, cod.a día" haciendo
elecciones, Elegintos los pensamientos que nos penniten pensan las pasíones que
nos permiten sentir, y las acciones que tws permitem desempeñarnos. Cad.a elección
se hace en el contexto de cualquier sistema de valores que elegimos que gobierne
nuestra vida. Al seleccionar ese sistema de valores, estatnos, en una forma muy
real, haciendo Ia elección mds importante que haremos jamás.a
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En resumen, bier¡ puede usted encontrar que el desafío de crear un enunciado de
misión familiar lo llevará a hacer el trabajo interno que necesita para tener su visión
y sus valores claros. Puede también descubrir que este desafío lo regresará a su
ielación con su cónyuge, esta relación fundamental de la cual crece toda la familia.
Si no tiene una visión y valores compartidos ahí, va a ser muy difícil crearlos en la
familia. También puede querer dedicar tiempo a crear un "enunciado de misión
matrimonial" para asegurar que usted y su cónyuge van por el mismo camino.

Tbes *Advertenciasnt

Al trabajar

en su enunciado de misión familiar, debe tener en mente tros importantes

advertencias:

I. No lo dúanunciett. Involucrar a todos en el nivel

que esüamos
hablando requiere tiempo y paciencia. Puede estar tentado a
escribir un enunciado de misión usted solo o crearlo con su

cónyuge y después anunciarlo a los hijos. Pero ¡no lo haga!
Si los miembros de su familia no sienten que el enuncíado de
misión los representa aellos, no lo apoyaran. Como unamujer
dijo: "Todos tienen que sentir pertenencia en el enunciado de
misión. De otro modo, es como cuando pregunta a las
personas: '¿Cuándo fue la última vez que lavaste un auto
rentado?' Si no es tuyo, no lo cuidas igual". Así que asegure
que todos estén involucrados y comprometidos. Excepto los
niños pequeños, recuerde : ."No partic ipación, no comprontiso".
Con los niños pequeños, Ia identificación (lazos emocionales)
es todavía más poderosa que la participación.
2. No se apresure. Si trata de apresurar a su familia con esto, dejarán que lo haga
como usted quiera, sólo para acabar nipido y pasar a otra cosa. Pero el enunciado
terminado no reflejará sus sentimientos y ellos tendrán poco apego a é1. De nuevo,
el proceso es tan importante como eI produoo. Requiere involucramiento profundo
y genuino, escucharse y trabajar juntos para asegurar que el enunciado de misión
representa los pensamientos y sentimientos de todos los involucrados.
3. No ignorarlo, Recuerde, "Comenzar con el fin en la mente" es un hábito de las
familias efectivas, no un eyento. La elaboración real de un enunciado de misión es
sólo el principio. Los frutos más grandes vienen al traducir esa misión en todas las
fibras de su vida familiar, en momentos de su vida cotidiana. Y para hacerlo, debe
mantenerla constantemente frente a usted, reflexionar sobre ella y usarla como la
constitución literal de su familia. Puede imprimirla y dar una copia a todos, guardar
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y
lr copia en su bolsa o cartera, enmarcarla ponerla en la pared, Una fanlilia hizo una
la puena de entrada. Decía: "Dentro de esta casa están los sonidos
olaca v la colgó en
del servicio". Al entrar y salir, ésta actuaba como un recordatorio
¿rl un',oty el espíritr¡
de la clase de familia que querían ser.
constante para todos

Recuerde eI Arbol de Bambú Chino
el árbol de bambú chino' Un padre compañió esre fascinante
También quená recordar
relato de ia diferencia que hizo un enunciado de misión y el panorama de los ?
Hábitos cuando él y su esposa tuvieron que manejar a una hija difícil varios años.

Hace casi cinco años nuestra hija brillante y musicalmenie talentosa acababa de
entrnr a secundaria. Empezó a salir con chicos que reprobaban en la escuela v
usaban clrogas. En ese momento, tra.tamos de que intentara hacer nn enuncíado ie
misión Pero no Io logramos'
En un esfiterzo por ayudarla, Ia sacamos de la escuela pública y la pasímos en
wt colegio privado, No le permitíamos salir con amígos de Ia otra escuela. Iwluso
hasta llegarnos a rnudarnos Q otra parte de Ia ciudad. Pero a pesar del
involucramíento diarío de maestros y padres, y de hacerla responsa,ble de su
cond,ucta, sas calificaciones contínuaban deteríorándose. Ernpezó a llanar A s¡rs
antiguos anúgos y ocasionalmente los veía- Se volvió may irrespeluosa con su mad.rc,
Tratamos en tod.as las formas de dartre y quitarle privílegios por sa conducta sin
ningún efecto. Fín.altnente la enviamos a estudiar fuera con un grupo de níños
patrocinados por una iglesia local.
Durante ese liempo mi esposa y yo escribimot un enunciado de mísíótt
matrimonial. Pasamos casi una hora al d{a escucháttdonos y tomamos muy en serio
nuestrs misión personal. Volvíarnos siempre al príncipio de elección y a la base de
Ios valores con los que vivíamos, pensábamos mucho en naesfta híja.
Cuando se negó a ir a una, escuela privada para la preparatoria, nos tnudamos
deTejas a Nueva Jersey, donde teníamos parientes. ffas mud,amos de wtveci¡tdario
pequeño a wt wnbiente campestre en una parte muy elegante d¿I estado con excelentes
escuelas públicas y muy pocos problemas de drogas. EIIa empezó Is escuela ahí y
casi inmediatamcnte ruvo problemas enla escuela. Bajo lapresün de otras personas
de que "n"o hacíamos lo suficiente", intentannos varias formas de "afitor rudo" sín
efectos posit:ivos, Nuestra hija empezó a cortarse y amenazaba con huir de casa y

suicidarse.
La, escuela recomendó c¡ae se uniera a an grupo con el consejero de la escuela,
donde inmediatantente encontrí amigos que bebfan, usaban drogas y eran
sexualmente promiscuos. A veces era destructivay mi esposa temía por su seguridad.
La metimos a terapia, pero tampoco hubo resultados posítivos.
Ese año reprobé todas las materias. Se negó a seguir con laterapiay Ia corrieron
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la escuela. hnpezó a aleiarse de casa con amigos, Mi esposü y yo

que habtatnos egotado todas las ideas. No estábamos dispuestos adeiarla
huir o llarnar a la policía, pero sentíatnos que habíamos intentado todo Io demás.
En ese punto decidintos poner nuestra fe en principios en vs7 de en todot los
consejos populares que recibíamos, Continuamos nt¿estras pláticas diaríasy cturrque
yo viajabamucho, nunca nosfaltó un día. Separamos nuestros problemas de ru¿estra
hijay cTeentos que estábamo.s haciendo una diferencia mayor de lo que pensábamos.

,rnifor*,t

trabajar de dent¡o haciafuera^ To¡namos con seriedad eI
ser confiables. No intportaba Ia conducta de nuestra hija, nunca la usamos como
excusapara romper nuesffa palabra, Nos enfocamos en construir confianza en toda
interacción con eIIa. Le demostramos nuestro amor incondicional, mientros le
expresóbatrws expllcita¡nente las conductds que estaban contra nuestras valores y
cuáles serían las consecuencias.'
Eramos escrupulosos aI ntantener las consecuencias en nuestro Cfrculo de
Influencia. Si eIIa se iba, no intentaríamos buscarla, pero irfamos por eIIa si nos
Ilamaba. Expresaríamos nuestro amor y preocupación y escucharíamos para
entend,er pero na catnbiaríamos nuestros planes o vidas, ni escondertamos su
corulucta anuestros parientes y amigos. No confiaríwnos en ella incorúícíonalmente,
Le expl,icantos que, corno nosotros, tenía que Sarurrse Ia confianza.
I-a trotmos como unLpersonaproactiva. Afirmcunos sus talentos y permitimas
que sus niveles de iniciativafueran igual a su confiabilidad en esa área,
Desarrollamos un enuncíado de misión familiar aunque ella no panícipó.
Incluimos sóIo en lo que sablamos que ella creta. Constantemente obsen¡óbamos
nuestro sistemafonnal e infonnal de recompensas, toma de decísiones e intercambio
de información. Por petición de ella,, la pusitnos en un Cento de Aprendizaie
Alternativo y tuvimos reuniones senalnales con ellay el personal clave de Ia escuela
sólo parahablar.
Después de dos años eIIa empezó a respondcr lentamente, pero continuaba
usutdomarilman¿y uD con sw amigas. Empezó arespetar el que no permitiérantos
drogas o cigarrillos en la casa. En Ia escuela apenas aprobaba las materias, pero Ia
vida en casa estaba mejorando dramátícamente.
El siguiente año nuestra relación se fortaleció inmensamente. Ganamos un
entendímiento más profundo de eIIay empezamos a tener cenas familiares'jut tos,
Sus "amigos" comenzaron avenir alacasay nosotros siempre estábamos presentes
cuando ellos estaban en casa. I-as drogas seguían siendo parte de su vi"da, aunque
continuannos expresando nuestro rechazo y falta de confianza en elJa en cualquiet
área donde las drogas pudieran ser unfactor.
Queü embara¿aday aanque no Io aprobúbamos, le permitimos tomarla decisión
de abortar. Continuarnos afirmando su potencial y expresando nuestro atnar
íncondicional, y siempre estábamos ahí para ella cuando nos necesitaba" a diferencid
de sus amigos.
A príncipios del,ario siguiente tuvo una mal experiencia con las drvgas y de
Nos concentrantos en
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inntediato llrtttó il .st¡ tttatltti, rluien la l.levó al hospital. De repente tleió toclas las
drcgas y el alruhol, \' etn¡sezó ü nrciorctr su tle.sernpeño crt Iu esntela,
IJn año d.espué"r, lrts relacíones en casa excedían nuestras expectativas tnás
a qucrer demoslrarla responsable que ero. Regre só s la escuela
salvajes. EIla empezó
p&ra tenninar el aíío y por primera veztuvo puros 10, Preguntó si podíavít,ir en
'casa
das años ntás para ír a utta utziversídad de la comunidad.
Mi esposa y yo sabemas que no hay garantías, perCI sentinuss Ete alineando
nuestras vid.as con,los principios correctos, ottntentamos drantáticamente nuestras
oportunidades de éxito con esta hiia Lns 7 llábitos no.s dieron un panorams para
b,uscar principi.os en nuestra sítuación y Ia confianza de que, sin írnportar cómo
-salieran las cosas, podrfamos dormir tranquilos por la noche. De la manera m,ás
inesperada, amhos crecintos personalmente y cambiamos tanto como nueslra híja,
si no es que más.
Hacer que crezcan los hijos, las relaciones y todas las cosas buenas que queremos en
nuestras familias, requiere tiempo. En ocasiones, las fuerzas que nos sacan de curso
son poderosas y fuertes, incluso dentro de Ia familia misma.
He conocido a algunos padres, particularmente en familias mezcladas, que me
dicen que sus esfuercos para crearun enunciado de misión familiarhan tenido mucha
resistencia de los chicos adolescentes. Hay algunos que dicen: 'T.{osotros no elegimos
esta familia. No fue idea nuestra. ¿Por qué queríamos cooperar?"
Para estos padres, y para cualquiere que se encuentre con resistencian yo les
diría esto: Una de sus fuerzas más gtandes estará en tener su enunciado de misión
personal y su enunciado de misión matrimonial firmemente en su lugar, Esros
adolescentes pueden sentirse traumatizados e inseguros con sus vidas y en la familia.
Pueden balancearse en las paredes. Usted tiene el potencial de ser lo único sólido en
sus vidas. Si tiene su dirección y sus principios claros, gradualmente sentirá la
sensación de ese núcleo incambiable. Usted sentirá su fuerza también al interactuar
con ellos en formas centradas efi principios a Eavés de la tormenta.
Yo diría: No renuncie a tener un enunciado de misión familiar. Haga todo lo que
PJeda en familia. Haga lo que pueda, uno por uno, con estos hijos que se resisten.
Amelos incondicionalmente. Haga depósitos continuos en su Cuenta de Banco
Ernocional. Continúe trabajando con los demás hijos también. Puede incluso llegar
a una especie de enunciado que refleje los coraeones y las mentes de aquellos que
cooperarán, y siga tratando de llegar a los demás con amor incondicional.
Con el tiempo, los corazones de estos hijos que se resisten se suavizanin. Puede
ser difícil imaginarlo ahora, pero lo he visto suceder, una y otra vez. Al mantener su
visión clara, puede actuar con base en principios y amor incondicioaal, y los hijos
lentamente empiezan a desarrollar confianzaen esa actitud centrada en priucipios y
en el amor incondicional.

Casi siempre, la fuerza del destino y la bnijula lo jalarán, siempre y cuanclo
tenga la paciencia y la fe para conocer el camino correcto y permanecer en é1.

t17

a

o
o
o
A
Or

Con¿penrmNpo Esrp

C¡pfnno

coN

Anurros v AoorgscENTEs

Todas las cosas se crean dos veces
Discuta el enunciado de la página 82: "Como todas las cosas se crean dos veces,
si no se hace cargo de la primera creación, alguien o algo lo hará". Pregunte:
¿De qué maneras estamos haciéndonos caqgo de la primera creación?
Discuta ejemplos de la primera y segunda creaciones (imprimiendo planes antes
de construir, creando planes de vuelo antes de despegar). En la vida diaria, ¿cuál
creación mental se requiere en el trabajo?, ¿en la escuela?, ¿en el hogar?, ¿en los
deportes?, ¿en la jardinería?, ¿al cocinar?

-,
.

El poder de la visión
Revise la metáfora del avión en el Capítulo Uno. Explore el significado de un
avión que tiene un destino claro y ufla brújula.
Discuta la importancia de la visión y el propósito claro en la experiencia
relacionada en "Creando NuesEo Enunciado de Misión Familiar". Discuta corno
padre: ¿Qué habilidades queremos que desarrollen nuestros hijos para tener éxito
cuando sean adultos?
Identifique algunos de los beneficios que fluyen de desa¡rollar visión. Las ideas
podrían incluin una sensrición más profunda de propósito y significado, sensacién
de esperanza o de posibilidades futuras y un enfoque en las oportunidades más
que en los problemas.

r
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Creando su Enunciado de Misión Familiar
Discuta y aplique el proceso de tres pasos descrito en las páginas 88 a 104.
Discuta los tres lineamientos sugeridos y las "advertencias".
Identifique las cuatro dotes humanas. Discuta cómo desarollar un enunciado de
misión familiar también desanolla estas dotes.

I
.
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CoupnRTrENDo Esrn CapÍrut-o coN Nlños
Planear Hace las Cosas Meior
pregunte: Si mañana fuéramos a salir de viaje, ¿que empacarías? No diga a los
miembros de la familia a donde irían o cuánto tiempo estarían fuera. Cuando
terminen de empacar o de hacer su lista de lo que empacarían, pregunte qué
diferencia habría hecho si les hubiera dicho que e[ destino era el Polo Norte y el
plan era vivir un mes en un iglú.
Pregunte: ¿Tiene sentido hacer un vestido sin un patrón en la mente? ¿Cocinar
una comida sin una receta o plan? ¿Construir una casa sin un plano? Ayude a la
familia a entender que una familia también necesita hacer planes para tener

r

.

'

éxito.
Pida a los niños que imaginen qué les gustaría que pasara en su futuro. Ayúdeles
a traducir esa visión en palabras o imágenes que puedan colgar en Ia pared. Las
ideas expresadas pueden ser más útites al empezar a desarrollar un enunciado de
misión familiar.

Explorando el Propósito d.e Cado Niño
Establezca un tiempo donde cada miembro de la familia debení decir una fuerza
que ha notado de un niño en particular. Escríbalas. Téngalas en mente al
desarrollar su enunciado de misión familiar. Continúe hasta que todos hayan
tenido su turno.
Aliente a sus hijos a contribuir con su enunciado de misión familiar. Distribuya
de tres a cinco tarjetas para que los niños anoten o dibujen cosas en su familia
que los hacen felices, actividades que les gusta hacer con la familia o cualquier
cosa buena que ven en otros hogares que les gustaría tener en cssa. Guarde las
tarjetas para hacer su enunciado de misión familiar.
Salga por la noche a ver las estrellas y hable del universo. O localice dónde vive
en el mapa del mundo y discuta el tamaño del mundo. Hable de qué significa ser
parte de la familia hurnana. Considere maneras diferentes en que cada persona
puede contribuir. Pregunte a los miembros de la familia qué piensan quepueden
hacer para ayudar al mundo. Anote las ideas y téngalas en mente al desanollar
su enunciado de misión.
Ffaga una bandera familiar, seleccione un distintivo famiüar o escriba una canción
familiar.

.

I

.

r

119

o

o
o
o
5
o)

¿eué necesita para ser empresario o empresaria?.(2012?). Recuperado de la base de datos de UESAN(026532)

Ao g116

¿Qué necesita para ser empresario o empresaria?

1.

Apoyo de lapareja
Apoyo fa¡niliar

2.
3. Buena suerte
4. Buenas ideas
5. Buenos hábitos
6. Buenos valores
7. Convicciones
8. Decisión.
9. Dinero

10. Entusiasmo
I 1. Estt¡dios superiores
12. Ganas
13. Inteligencia superior
14. Recursos
15. Sabiduría
16. Sacrificar todo
17. Sentido comrln

18. Ser arriesgado
19. Ser trabajador
20. Visión.
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Los

o sin

grandes ejecutivos pueden ser carismáticos

brillo, generosos o tacaños, visionarios u orientados a
los números. Pero todo ejecutivo eficaz sigue

ocho reglas sencillas.

N EJEcurrvo EFtcAz no necesita ser un líder en el
sentido que actualmente se le da a este término.
Harry Tfuman, por ejemplo, no tenía ni una pizca
de ca¡isma, pero fue uno de los jefes de Estado más eficaces de la historia de Estados Unidos. Durante mis 65 años
de carrera como consultor, algunos de los mejores CEO
corporativos y de entidades sin fines de lucro con los que
he trabajado no eran líderes estereotípicos. Eran muy diversos en términos de personalidad, actitudes, valores,
fortalezas y debilidades. Va¡iaban de extrovertidos a solitarios, de relajados a controladores, de generosos a parsimoniosos,
Lo que los volvía eficaces a todos es que seguían las
mismas ocho prácticas:
.Preguntaban ¿Qué hay que hacer?.
. Preguntaban ¿Qué le conüene a la empresa?
. Desarrollaban planes de acción.
. Asumían Ia responsabilidad de sus decisiones.
.Asumlan la responsabilidad de comunica¡.
. Se centraban en oportunidades en vez de problemas.
. Conducían reuniones productivas.
. Pensaban y decían "nosotros" en vez de "yo'1
Las dos primeras prácticas les permitfan obtener el conocimiento que necesitaban. Las cuatro siguientes les ayudaban a convertir ese conocimiento en acción eficaz. Las
dos últimas aseguraban que toda la organización se sin-

tiera responsable.

Obtenga el conocimiento que
necesita
La primera práctica es preguntar qué hay que hacer. Nó
tese que la pregunta no es "¿Qué quiero hacer?". PregunI

z
o

tar qué hay que hacer y tomarse el asunto en serio es
fundamental para el éxito gerencial. Si no se hace esta
pregunta, hasta el más capaz de los ejecutivos se vuelve
inútil.
,uNro 2004

Cuando Tfuman asumió Ia presidencia en 1945, sabla
exactamente lo que quería hacer: completa¡ las reformas
sociales y económicas del New Deal de Roosevelt, las que
habían sido postergadas por la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, nada más hacerse la pregunta sobre qué
había que hace¡ Tfuman comprendió que las relaciones

internacionales tenlan prioridad absoluta. Organizó su
jornada de trabajo de modo que comenzara con informes
sobre política intemacional que le daban los secretarios
de estado y de defensa. Así, se convirtió en el presidente
más competente en asuntos internacionales que haya tenido Estados Unidos. Contuvo el comunismo tanto en Europa como en Asia y, con el Plan Marshall, dio origen a 5o
años de crecimiento económico mundial.
De modo similar, cuando Jack Welch asumió como di-

rector ejecutivo de General Electric comprendió que la
expansión intercontinental que pretendía lanza¡ no era
lo que habfa que hacer. Debfa deshacerse de las empresas
de GE que, independientemente de su rentabilidad, no
podían ser la primera o la segunda en sus sectores.
La respuesta a la pregunta "¿Qué hay que hacer?" casi
siempre incluye más de una tarea urgente. Pero los ejecutivos eficaces no se fragmentan. Si es posible, se concentran en una sola tarea. Si son de esas personas que
trabajan mejor con un cambio de ritmo en su jornada
laboral -una importante minoría-, emprenden dos tareas.
Pero nunca he conocido a un ejecutivo que aborde más
de dos ta¡eas a la vez y siga siendo efectivo. Por lo tanto,
después de preguntarse qué hay que hacer, el ejecutivo
eficaz establece prioridades y se apega a éstas. Para un
CEO, la tarea prioritaria puede se¡ redefinir la misión de la
empresa. Para un director de unidad puede ser redefinir la
relación de su diüsión con la casa matriz. Las otras tareas,
independientemente de su importancia y atractivo, son
postergadas. Pero después de completar esa primeratarea
prioritaria, el ejecutivo vuelve a defini¡ las prioridades en
vez de pasar a la número dos de la lista original. Hace la
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Qué hace eficaz a un ejecut¡vo
pregunta "¿Qué debe hacerse ahora?". Ello generalmente
conduce a prioridades nuevas y diferentes.
Mencionaremos nuevamente al CEO más conocido de
Estados Unidos. Según su autobiogafla, cada cinco años
que hacer
Jack Welch se preguntaba a sf mismo"¿Qué hay
ahora?". Y cada vez daba con una prioridad nueva y diferente.
Pero antes de decidir en qué concentrarla sus esfuerzos
en los siguientes cinco años, Welch también reflexionaba
sobre otro tema. Se preguntaba para cuál de las primeras
dos o tres tareas de la lista estaba más preparado. Luego
se centraba en esa tarea y delegaba las demás' Los ejecu-

tivos eficaces intentan enfocarse en trabajos que hacen
especialmente bien. Saben que las empresas tienen un
buen desempeño si la alta gerencia se desempeña bien, y
lo mismo al revés.
La segunda práctica de los ejecutivos eficaces, que es
tan importante como la primera, consiste en preguntar:
"¿Es esto lo conecto para la empresa?". No preguntan si
es correcto para los dueños, para el precio de las acciones,
para los empleados o los ejecutivos. Desde luego, saben
que los accionistas, empleados y ejecutivos son actores importantes que deben apoyar una decisión, o por lo menos
aceptarla, si optan por ser eficaces. Ellos saben que el precio
qué
de la acción no sólo es relevante
para los accionistas, sino también
el
para la empresa, ya que la relaes
ción precio-utilidad determina el

costo del capital. Pero también
saben que una decisión que no es

Escriba un plan de acción
Los ejecutivos hacen cosas, ejecutan. Para ellos, el conocimiento es inútil hasta que no haya sido traducido en
hechos. Pero antes de pasar a la acción, el ejecutivo debe
trazar su plan. Debe pensar en los resultados deseados, las
posibles restricciones, las futuras revisiones, los puntos a
considerar y las consecuencias de la forma en que utiliza¡á

tiempo.
Primero, el ejecutivo define los resultados deseados al
preguntar: "¿Qué contribuciones debe la empresa esperar
de mí en los próximos t8 a z4 meses? ¿A qué resultados
su

me puede comprometer? ¿Con qué plazos?". Después considera los límites a su accionar: "¿Es ética esta línea de

acción? ¿Es aceptable al interior de la organización? ¿Es
legal? ¿Es compatible con la misión, los valores y las políticas de la organización?". Respuestas positivas a estas
preguntas no garantizan una acción eficaz. Pero viola¡ estos límites ciertamente conducirá a una
acción tan equivocada como inen serío eficaz.
eI
El plan de acción es una declaración de intenciones antes que
un compromiso.No debe convertirse en una camisa de fuerza.
Debe revisarse muchas veces, porque todo éxito, y todo
fracaso, crean nuevas oportunidades. Lo mismo sucede
con cambios en el entorno de la empresa, el mercado y especialmente en las personas dentro de la empresa. Todos

hay que hacer
Preguntar
y tomarse asunto
fundamental para éxito
gerencial.

correcta para la empresa, en última instancia tampoco lo será para ninguna de las partes
interesadas.

Esta segunda práctica es especialmente importante
para los ejecutivos de empresas familiares o manejadas
por una familia -que son la mayorfa de las empresas en
todos los palses-, sobre todo cuando toman decisiones
sobre personas. En una empresa familiar exitósa, sólo se
asciende a un familia¡ si, en términos medibles, es mejor
a todos los empleados del mismo nivel. En DuPont, por
ejemplo, cuando la empresa aún era manejada como un
negociofamiliar,todos los altos ejecutivos (excepto el contralor y el abogado) eran parte de la familia propietaria.
Todo hombre descendiente de los fundadores tenfa derecho a un trabajo de nivel de entrada en la empresa. Después de eso a un miembro de la familia sólo se lo ascendía si un jurado compuesto principalmente por ejecutivos
ajenos a Ia familia juzgaba que esa persona era mejor,
en habilidad y desempeño, que los demás empleados del
mismo nivel. La misma regla se aplicó durante un siglo
en la empresa familia¡ británica J. Lyons & Company, que
ahora es parte de un importante conglomerado, cuando
dominaba el sector de los servicios alimentarios y hoteleros de Gran Bretaña.

Preguntarse "¿Qué es lo correcto para la empresa?" no
garantiza que se tomará la decisión correcta. Hasta el más
brillante de los ejecutivos es humano, por lo tanto, propenso a errores y prejuicios. Pero no hacerse la pregunta
virtualmente garantiza una decisión equivocada.

esos cambios exigen que el

plan

sea reüsado. Un plan

escrito debería anticipar la necesidad de flexibilidad.
Además, el plan de acción necesita crear un sistema
para controlar los resultados en función de las expectati
vas. Los ejecutivos eficaces suelen incluir dos controles de
ese tipo en sus planes de acción. El primer control se hace
a medio camino del plan, por ejemplo, a los nueve meses.
EI segundo tiene lugar al final, antes de trazar el siguiente
plan de acción.
Por último, el plan de acción debe servir de base para
la administración del tiempo del ejecutivo. El tiempo es
el recurso más escaso y más valioso de un ejecutivo. Y
las organizaciones -sean organismos estatales, empresas
o entidades sin fines de lucro- son inherentemente derroF. Drucker es Marie Rankin Clarke Professor de Ciencia
Socíales y Management de la Peter F. Drucker and Masatoshi

Peter
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Qué hace eficaz a un ejecutivo
chadoras de tiempo. El plan de acción será

inrltil

si

no per-

mite determinar la manera en que el ejecutivo utiliza¡á
tiempo.
Napoleón supuestamente decla que ninguna batalla
exitosa jamás siguió el plan original. Sin embargo, Napoleón planificaba meticulosamente cada una de sus batallas, bastante más que cualquier general antes de é1. Sin
un plan de acción, un ejecutivo se vuelve prisionero de
los acontecimientos. Y sin elementos de control para reexaminar el plan a medida que los acontecimientos se
desarrollan, el ejecutivo no tiene manera de saber qué
sucesos son realmente importantes y cuáles sólo son una
cortina de humo.
su

Actúe
Al traducir sus planes en acción, los ejecutivos deben pres-

tar especial atención a la toma de decisiones, la comuni-

de estas decisiones resultan verdaderamente exitosas. Es
probable que un tercio no sean ni un éxito ni un fracaso
total. Y un tercio son simplemente fracasos. Los ejecutivos
eficaces saben esto y reüsan (seis a nueve meses después)
los resultados de las decisiones que tomaron acerca de
personas. Si encuentran que una decisión no hatenido los
resultados esperados, no concluyen que esa persona haya
sido improductiva. En vez de ello concluyen que ellos mismos cometieron un error. En una empresa bien manejada,
se entiende que si a una persona le va mal en un trabajo
nuevo, especialmente después de un ascenso, no es necesa¡iamente la responsable de ello.
Los ejecutivos también les deben a la organización y
a sus empleados el no permitir que haya personas improductivas en puestos importantes. Puede que el empleado
no sea responsable por su desempeño deficiente, pero,
aun así, debe ser removido. Si a una persona le ha ido mal
en un nuevo cargo debería tener la opción de volver a un
trabajo y un salario similar al que tuvo antes, Pero esta
opción rara vez se lleva a cabo. Estas personas suelen irse
de manera voluntaria, al menos si sus empleadores son
empresas estadounidenses. Pero la sola existencia de esta

cación, las oportunÍdades (en vez de los problemas) y las
reuniones. Considera¡é estos aspectos uno a uno.
Asuma responsabilidad por las decisiones, Una decisión no se toma mientras las personas no sepan:
.el nombre de la persona encargada de realizarla;
posibilidad puede tener un poderoso efecto, al alentar
. el plazo;
a las personas a dejar un trabajo seguro y cómodo para
.el nombre de las personas que se verán afectadas por
asumir tareas nuevas y riesgosas. El desempeño de la orla decisión, y eue, por lo tanto, deben estar al tanto
ganización depende de Ia disposición de los empleados a
de ésta, entenderla y aceptarla -o al menos no opoaprovechar posibilidades como esas.
nerse demasiado a ella- y
Una revisión sistemática de las decisiones también
. el nombre de las personas que deben ser informadas de
puede ser una gran herramienta para el desarrollo perla decisión, aunque no se vean directamente afectadas.
sonal. Revisar los resultados de una decisión en función
Un enorme número de decisiones organizacionales
de Ias expectativas muestra a los ejecutivos cuáles son sus
se conüerten en problemas porque no consideran estos
fortalezas, dónde deben mejorar y en qué les falta coprincipios. Tuve un cliente hace 3o años que perdió su ponocimiento o información. Les muestra sus sesgos. Musición de liderazgo en el mercado japonés, que estaba crechas veces les muestra que sus decisiones no dieron reciendo a un ritmo acelerado.
sultados porque no escogieron
Después de decidi¡ hacer un
a las personas adecuadas para
joint venture con un nuevo Los ejecutívos
les deben el trabajo. Asigrrar las mejores
socio japonés, la empresa
personas a los puestos adecuasus
nunca dejó en claro quién indos es una tarea crucial pero
formaría a los agentes de addifícil, que muchos ejecutivos
que
eI no
quisiciones que el socio había
descuidan, en parte,porque las
hay a p er sonas ímpro ductiv as
hecho su especificación en memejores personas están siemtros y kilos, en vez de pies y lipre ocupadas. La revisión sisteen puestos
bras, y nunca nadie transmitió
mática de las decisiones tam-

también
a la organización y a

empleados

permítir

importantes.

esa

información.

Reüsar periódicamente las decisiones -en un momento
preestablecido- es tan importante como toma¡las con cui-

dado al inicio. Así, una mala decisión puede corregirse
antes que produzca un daño real. Estas revisiones pueden
considera¡ de todo, desde los resultados hasta los supuestos que apoyan la decisión.
Una revisión de ese tipo es especialmente importante
para las decisiones más relevantes y difíciles, aquellas relacionadas con contrataciones o ascensos. Los estudios sobre
decisiones acerca de gente muestran que sólo un tercio

,uNro 2oo4

bién les muestra a

los

ejecutivos sus propias debilidades, especialmente las áreas
en las cuales simplemente son incompetentes. Los ejecutivos inteligentes no toman decisiones ni actúan en esas
áreas. Lo que hacen es delegar. Todos tenemos esas áreas.
El ejecutivo que sea un genio en todo no existe.
Muchos de los debates en torno a la toma de decisiones
suponen que sólo los altos ejecutivos toman decisiones, o
que sólo importan las decisiones de los altos ejecutivos.
Esto es un error peligroso. En todos los niveles de Ia organización se toman decisiones, empezando por profesiona-

o

o
o
o
Or

o

Qué hace eficaz a un ejecutivo

.

les externos que contribuyen a la empresa y los supervi
sores de primera línea. Esas decisiones, aparentemente
de bajo nivel, son sumamente importantes en una organización basada en el conocimiento. Se supone que los
trabajadores del conocimiento saben mfu acerca de su especialidad -por ejemplo, de contabilidad tributaria- y' por
lo tanto, es probable que sus decisiones afecten a toda la
organización. Tomar buenas decisiones es una habilidad
clave en todos los niveles. En organizaciones basadas en el
conocimiento esto debe enseñarse explfcitamente a todo
al mundo.
Asuma la responsabilidad de comunicar. Los ejecutivos eficaces se aseguran que tanto sus planes de acción
como sus necesidades de información sean comprendidos.
En concreto, esto significa que comparten sus planes con
todos sus colegas -superiores, subordinados y pares-, y
les piden comentarios al respecto. Al mismo tiempo, le
señalan a cada persona qué información necesitarán para

una brecha entre lo que se hace y lo que podrla hacerse
en un proceso, producto, servicio o mercado (por ejemplo, en el siglo r9 la industria del papel utilizaba roTo de
cada iírbol que podía transformarse en pulpa de papel,

e ignoraba totalmente las posibiüdades del 9o% res-

realiza¡ el trabajo. El flujo de información del subordinado al jefe es lo que generalmente atrae mayor atención.
Pero los ejecutivos necesitan prestar la misma atención a
las necesidades de información de sus pares y superiores.
Todos sabemos, gtacias al clásico de Chester Barnard
Lasfunciones del ejecutívo,de 1938, que las organizaciones
se mantienen unidas por la información más que por la
propiedad o el mando. Aun asf, demasiados ejecutivos actúan como si Ia información y su flujo estuvieran a cargo
de un especialista de la información, por ejemplo, el contador. En consecuencia, reciben una enorme cantidad
de datos que no necesitan o no
pueden usar, pero poco de la ind.reas
formación que sf necesitan. La
mejor manera de enfrenta¡ este
problema es que cada ejecutivo
incomp etentes,
determine la información que

tante, que se desechaba);
. una innovación en un proceso, producto o servicio, ya
sea dentro o fuera de la empresa o del sector;
. cambios en la estructura del sector y del mercado;
. datos demográficos;
. cambios de disposición mental, valores, percepción, estados de ánimo o significado, y
. nuevos conocimientos o una nueva tecnologfa.
Los ejecutivos eficaces también se aseguran de que los
problemas no ahoguen las oportunidades. En la mayorla
de las empresas, la primera página del informe mensual
de la di¡ección contiene la lista de los problemas clave. Es
mucho más sensato mostrar la lista de oportunidades en
la primera páglna y dejar los problemas para la segunda.
A menos que haya una verdadera catástrofe, en las reuniones de dirección no se abordan los problemas hasta
que no se hayan analizado y tratado debidamente las

oportunidades.
La asignación del personal es otro aspecto importante
del ejecutivo que enfoca las oportunidades. I¡s ejecutivos
eficaces asignan a sus mejores personas a las oportunidades
y no a los problemas. Una manera de asignar personal

segln

las oportunidades es pedirles a los miembros del grupo di-

rectivo que cada semestre preparcn dos listas: una de oportunidades para toda la empresa y
otracon las personas de mayordelas
sempeño en la empresa. Las listas
son
se analizan y luego se fusionan en
dos listas principales, de modo de
Io s ej e cutiv o s
hacer coincidir a las mejores perno
sonas con las mejores oportunidanecesita,la pida y siga insistiendo
des. En |apón, por cierto, esta tarea
hasta conseguirla.
decísíones
es considerada una de las principaCéntrese en las oportunida- Í
hacgn es delegar.
les funciones del área de recursos
des. Los buenos
humanos en las grandes corporacentran en las oportunidades
TOdOS tgngmOS esas dreas.
ciones o agencias gubemamentavez de los problemas. Por sules. Esta práctica es una de las forpuesto que hay que enfrentar los
japonesas.
clave
de
las
empresas
talezas
problemas, no deben ser ignorados. Pero la resolución de
Haga que las reuniones sean productivas. El ejecutivo
problemas, aunque necesaria, no produce resultados, sino
que previene daños. Aprovechar las oportunidades sí prono gubernamental de mayor visibilidad, poder y eficacia
en los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial y
duce resultados.
los años posteriores no fue un hombre de negocios. Fue
Ante todo, los ejecutivos eficaces toman el cambio
el ca¡denal Francis Spellman, el jefe de la Arquidiócesis
como una oportunidad en vez de una amenaza. Obsercatólica de Nueva York y consejero de varios presidentes
van sistemáticamente los cambios, dentro y fuera de la
podemos
de EE.UU. Cuando Spellman asumió su cargo, la diócesis
aprovechar
empresa, y se preguntan: "¿Cómo
estaba en quiebra y totalmente desmoralizada. Su sucesor,
este cambio para que sea una oportunidad para nuestra
en cambio, heredó la posición de liderazgo en la Iglesia
empresa?". En concreto, los ejecutivos examinan estas
Catóüca de Estados Unidos. Spellman solía decir que dusiete situaciones en busca de oportunidades:
. un éxito o fracaso inesperado en la empresa, en un com- rante el día únicamente estaba solo dos veces: los z5 mipetidor o en el sector;
nutos que rezaba al levanta¡se cada mañana, y los z5 mi-

que
en
En
simplemente

toman
ni actúan.

intelígentes

.;..",iJor-r. Lo que

en
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nutos que oraba antes de acostarse. El resto del tiempo
pasaba rodeado de gente en reuniones, comenzando con
un desayuno con una organización católica y terminando
con una cena con otra organización.
Los altos ejecutivos no están tan atrapados como el a¡-

zobispo de una importante diócesis católica. Pero todos
los estudios de la jornada laboral de los ejecutivos muestran que incluso los ejecutivos en cargos más bajos y los
profesionales pasan más de la mitad de la jornada con
otras personas, esto es, en algin tipo de reunión. Las rinicas excepciones son unos pocos investigadores de alto
nivel. Hasta una conversación con una sola persona ya
es una reunión. Por lo tanto, si quieren ser eficaces, los
ejecutivos deben conduci¡ reuniones productivas. Deben
asegurarse de que Ias reuniones sean sesiones de trabajo
y no juntas de cotorreo.
La clave para conducir una reunión eficaz es definir
previamente qué tipo de reunión se hará. Diferentes tipos
de reunión requieren diferentes formas de preparación y
diferentes resultados:
Una reunión para preparar una declaración, un anuncio
o un comunicado de prensa. Para que esta reunión sea
productiva, preüamente un participante debe haber preparado un borrador. Al final de Ia reunión, un participante
desigaado con anticipación debe asumir la responsabilidad de divulgar el texto final.
Una reunión para anuncíar algo, por ejemplo, un cambio organizacional. Esta reunión debe limita¡se al anuncio
y a un debate en torno a éste.
Una reuníón en la cual un partícipante presenta un ínforme.
No se debe trata¡ nada más excepto el informe mismo.
Una reunión en Ia que varios o todos los míembros presentan un informe. O bien no hay ninguna discusión, o el
debate debe limitarse a pretuntas aclaratorias. Una alternativa es que para cada informe se realice un pequeño
debate en el cual todos los participantes puedan hacer
preguntas. De ser asf, los informes deben distribuirse a
todos los participantes con bastante anticipación. En este
tipo de reunión, cada informe debe limitarse a un tiempo
determinado, por ejemplo, r5 minutos.
Una reunión para informar al ejecuüvo que convoca. El
ejecutivo debe escuchar y hacer preguntas. Luego debe
resumir la sesión, pero no hacer una presentación.
Una reunión cuya única funcíón es colocar a los participantes en Ia presencia del ejecutívo. Las reuniones de desayuno o cena del ca¡denal Spellman eran de este tipo.
No hay manera de lograr que estas reuniones sean productivas. Son los gajes del oficio. Los altos ejecutivos son
eficaces a medida que logran evitar que estas reuniones
interfieran con su jomada de trabajo. Spellman, por ejemplo, era eflcaz porque limitaba estas reuniones al desayuno o la cena, y asl se liberaba el resto de la jomada.
Para realiza¡ una reunión productiva se precisa mucha
autodisciplina. Se requiere que los ejecutivos determinen
qué tipo de reunión es la apropiada y luego se mantentuNro 2004

gan fieles a ese formato. También es necesa¡io terminar la
reunión apenas se haya cumplido su propósito específico.

Los buenos ejecutivos no levantan otro tema a debatir.
Resumen y cancelan la sesión.
Hacer un buen seguimiento es tan importante como la
reunión misma. El gran maestro del seguimiento era Alfred
Sloan, el ejecutivo más eficaz que jamás he conocido. Sloan,
que dirigió General Motors desde los años zo hasta los 5o,
ocupaba la mayor parte de su semana de seis días hábiles
en retrniones: tres dfas en reuniones de comité formales con
un grupo establecido de participantes,los otros tres días en
reuniones ad hoc para tratar temas especfficos con ejecutivos indiüduales de GM o un trupo pequeño de ejecutivos.
Al cornienzo de una reunión formal, Sloan anunciaba el
objetivo de la reunión. Luego escuchaba. Nunca tomaba
notas y rara vez hablaba, excepto para aclarar algin aspecto
confuso. Al final resumla, daba las gracias a los participantes
y se iba. Enseguida escribía un breve memo dirigido a uno
de los participantes. Alll resumía la sesión y sus conclusio-

nes y explicaba claramente cualquier tarea que se había
decidido en la reunión (incluyendo una decisión de realiza¡
otra reunión sobre el tema o de examinar algún asunto).
Especificaba quién sería el ejecutivo responsable por ese
trabajo y el plazo para realizarlo. Enviaba una copia del
memo a todos los que habían asistido a la reunión. Con
esos memos, que eran pequeñas obras maestras, Sloan se
convirtió en un ejecutivo sumamente eficaz.
Los ejecutivos eficaces saben que una reunión o es productiva o es una pérdida total de tiempo.
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Piense y diga "nosotros"
La última práctica es ésta: No piense ni diga"yo"; piense y
diga "nosotros". Los ejecutivos eficaces saben que tienen
la responsabilidad final, y que ésta no puede ni compartirse ni delegarse. Pero sólo tienen autoridad porque cuentan con la confianza de la organización. Esto significa que
piensan en las necesidades y oportunidades de la organización antes de pensar en sus propias necesidades y oportunidades. Esto tal vez suene simple, pero no lo es y debe
ser seguido estrictamente.

Acabamos de revisar ocho prácticas de los ejecutivos
eficaces. Voy a agregar una última, una práctica adicional.
Es tan importante que la elevaré a la categoría de regla:

Escuche primero, hable al riltimo.
Entre los ejecutivos eficaces existen grandes diferencias

de personalidad, fortalezas, debilidades, valores y convicciones. Lo que tienen en común es que logran hacer lo
correcto. Algunos nacieron eficaces. Pero hay demasiada
demanda para poder satisfacerla con un talento extraordinario. La eficacia es una disciplina. Y como toda disciplina,
puede aprenderse y debe ganarse.
V
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SEn PnoACTrvo
...:

Estímulo

Respuesta
a

Como lo mencioné en el übro original de los 7 Hábitos, hace muchos años cuando
melensontraba en Hawai en un sabático, estaba revisando algunos libros en Ia parte
de atrás de la biblioteca de la universidad. Un libro llamó mi atención y al hojearlo
mis ojos cayeron en un simple párrafo tan extraordinario, tan memorable, tan
asombroso que influenció profundamente el resto de mi vida.
En ese pánafo había tres oraciones que contenían una idea muy poderosa:

Entre el estímulo y Ia respuesta, exíste un espacio.
En ese espacio radica el poder dc elegir nuestra respuesta^
En nuestra respuesta radica nuestro crecintíento y nuestra libenad
No puedo describir el efecto que tuvo en mí esa idea. Estaba impresionado. Reflexioné
sobre ella una y otra vez. Me alegré con la libertad de esa idea. La personalicé. Entre
cualquier cosa que me suceda y mi respuesta a eso habfa un espacio. En ese espacio
estaba mi libertad y poder para elegir mi respuesta. Y en mi respuesta estaba mi
crecimiento y felicidad.
Mientras más lo pensaba, más comprendía que podÍa elegir respuestas que
afectaran el estímulo mismo. Podría convertirme en una fuerza de la naturaleza en

rü propio ser.

ldd tma sesión
de

grabación y recibí una nota diciendo que Sandra sstaba en el reléfono
y necesitaba hablar conmigo.
15
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5II''Tli HABITOS L)E,IAS FA}{ILL\S ANA\4EI'I]'E, EFLCI'IVA':

..¿eué estás haciendo?", me preguntó con bastante impaciencia. "Sabes que
teníairos invitados a c:enar hoy' ¿Dónde estás?"
Estaba basr¿rnre nrolesta, pero 1o que sucedió es que yo había estado todo el día
metido en la grabación de.un video sobre una montaña, Cuando llegamos a Ia escena
final, el director insistió en que se hiciera con el sol viniendo el oeste, así que tuvinros
que esperar casi una hora para lograr ese efecto especial.
En medio de mi propia frustración por todas las demoras, contesté con amabilidad:
..Mira, Sandra, no es mi culBa que tú hayas programado la cena, Y tampoco puedo
evitar que las cosas aquí vayan retrasadas. Tendrás que arreglártelas sin mí, yo no
puedo salir de aquí Y mientras más tiempo hablemos, más tarde se hará. Tengo
trabajo que hacer. Llegaré cuando pueda".
Al colgar el teléfono y empezar a caminar hacia la grabación, de repente me di
cuenta de que mi respuesta a Sandra había sido completamente reactiva. Su plegunta
había sido razonable. Ella se encontraba en una situación social difícil. Se habían
creado expectativas y yo no estaba ahí para ayudarle a cumplirlas. Pero en vez de
entender, estaba tan lleno de mi propia situación gue respondí abruptamente, y esa
respuesta sin duda había empeorado las cosas.
Mientras más lo pensaba, más sabía que mis acciones en realidad se habían
salido de contexto. Así no era como yo quería actuar con mi esposa. Esos no son los
sentimientos que quería en nuestra relación. Si tan sólo hubiera actuado diferente, si
hubiera sido más paciente, más comprensivo, más considerado, si hubiera actuado
de acuerdo con mi amor en lugar de reaccionar ante las presiones del momento, los
resultados habrían sido completamente diferentes.
Pero el problema era que yo na pensé en ello en el momento. En vez de actuar
con base en los principios que sabía que tendrían resultados positivos, reaccioné con
base en el sentimiento del momento. Me

dejé atrapar por la emoción de la
sin¡ación, la cual parecía tan abrumador4
tan agotadora en ese momen[o que me
cegué completarnente a loque realmente
sentía dentro y a lo que realmente quería
hacer.

Por fortuna, pudimos terminar la
grabación rápido. De camino a casa, era
a Sandra, no la grabación, lo que tenía
en la mente. Mi initación habla desaparecido. Los sentimientos de amor y

comprensión hacia ella llenaban mi
corazón. Me preparé para disculparme.
Ella terminó disculpándose conmigo
también. Las cosas se arreglaron y la calidez y cercanía de nuestra relación estaba
restaurada.
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IIABITO l: SER PROACTIVO

Creando un ¡rBotón de pausail
¡E.s kn fácil ser reactivo! ¿No le parece que éste es el caso en su vida? Se deja
atrapar por el momento. Dice cosas que no quería decir. Hace cosas de las que después
se arrepiente. Y piensa: "Ay, si tan sólo me hubiera detenido a pensarlo, nunca huúiera
reaccionAdo así"'.

Obviamente, la vida familiar sería mucho mejor si las personas actuaran con
base en sus valores más profundos, en vez
de reaccionar a la emoción o las

cjrcunstancias del momento. Lo que ffiffiffi
todos necesitamos es un "botón de
pausa", algo que nos permita detenernos
entre Io que nos sucede y nuebtra respuesta a ello, y elegir nuestra propia
respuesta.

Es posible que todos como individuos dcsarrollerros esta capacidad de
pausa. Y también es posible desarrollar
el hábito, justo en el centro de la cultura
familiar, de aprendsr a hacerpausas y dar
respuestas más sabias. Cómo crear ese
botón de pausa en la familia, cómo cultivar el espÍritu de acturu con base en valores
centrados enprincipios en vez de reaccionarbasados en sentimientos oci¡cunstancias,
es el enfoque de los Hábitos l, 2 y 3.

Sus Cuatro Dotes Humanns Únicas

El tlibito l, SerProactivo, es la habilidad de actuar con base en principios y valores
más que reacciona¡ con base en la emoción o las circunstancias. La habitidad de
hacer eso viene del desarrollo y uso de cuatro dotes humanas únicas que los animales
no tienen.
Para ayudarle a entender qué son esas dotes, permítame compartir cómo una
madre de familia las usó para convertirse en agente de cambio en su familia: Dijo:
Durante años luché con mis hijos y ellos peleaban entre sí. Constantemente los
iuzgaba, los criticabay los afendía, Nuesto hogar estaba lleno de pleitos y yo sabta
que mis regaños constantes estaban lastimand,o Ia autoestima de mis hijos.
Unay otra vez decidí tratar de cambiatr, pero cada vez que sucedía algo volvía
de nueve a mis pdtrones negativos habiruales. La situación me causaba odio a mí
mismay desahogaba esa íra contramis hijos, eso me hacía sentír aúnmás culpable.
Me sentía atrapada en una, espiral descendente que empezaba en mi infancía y qte
no podía evitan Sabi.a que tenía que hacer algo, pero no sabía gué.
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LC]S SIE'TE HAtsiTOS DE LAS FAMILLA5 ALTAI,IEN'TE EFT,CTI\As

Eventualnrcnte clec:itlí hacer de nzis problentas t¿tt asunto de ¡tenscttniento
llegué s do.s
sostenírl,o, me¿Iitaciótt l oruu:ión espectfrcoy profiinda-. Gradualmente
clíscernimientos sobre Los tnotívos rcales de mi conducta negativa.y críticaPrímero, I.Iegué ü ver cofl trttt¡-or clarídad el impacto qae mis propi.as experie.ncias
de ínfanciatenían sobrc nti actintdy mi compor-tamiento. Comencé aver las cicatrices
psicológícas de mi crecimiento. Mí lwgar habíct sido urt lngar roto en casí cualquier
senti.do. No recuerdo nunca haber visto a mis padres hablar sobre sus problemas o
díferencias. Siempre disctuían o peleaban, o de mnla mnnera se iba cada quien por
su lado y no se lzablaban en varios d.ías. En ocasiones podían ser senranas- EI
matrimonio de mis padres eventualmeüe terminó en divorcio,
Entonces, cuando yo twe que rnanejar los rnismos asuntos y problemas con mí
propiafamilia, no supe qué hacen No tenfa un modelo, Ltri ejemplo a segwix Envez
de buscar un ¡nodelo o consegúirlo dentro de mí misma, sacaba núfrustracióny mi
confusícín con nús hijos. No m,e gustaba nada hacerlo, pero me encontrabatra.tanda
a mis h.ijos i.gual que como mis padres me trataron a mí
El segundo discernintiento.fue que tratabade ganar aprobación socialparami
'misnra
a través de Ia conducta de mis hijos. Quería gustarle a otras personas por
medio de su buena conducta. Constmttemente temía que envezde Eanar aprobaci.ón,
la conducta de nús hijos me avergonzara. Debüo a lafaln de confianza en ellos,
Ios regañaba, amenazaba, sobontabay manipulaba para que se comportaran como
yo quería. Comencé a ver qae mis ansi.as por tener aprobación impedfan a mis hiias
crecer y respansabilizarse. Mis acciones realmente ayudaban a crear Io qae yo ntós
temía: c onductas irre sponsables,
Esos dos dtscenúmientos me ayudaron a darme cuenta d,e que necesitaba
conquíst:ar mis problemas, en vez de íntentar encontrar soluciones hacien"do que las
dcmás cambiaran. Mi infancia infeliz y confund,ida me inclínaba a ser negativg
pero na nteforTaba a ser d.e esa tncmera Podía elegír responder de manera díftrente.
Era inútíI culpar a n:,js padres o a mis circunstancias por mi dolorosa sima.ción,
Fue muy dificil adm.itirlo. Tuve que lucha,r corx años de orgullo acumulado,
Pera graduahnente me trngué la píIdort antarga y descubrí un sentimiento
maravillosa,mente libre. Yo tenía el control. Podía elegir eI camino. Era responsable
de m{ misma.

Ahora, cuando estoy en ana sitaaciónfrustrante, hago una pausa. Examino mís
tendencias. Las camparo contra mi visión. Evíto hablar impulsivamente o perder
Ios estríbos, Me esfuerzo constantentente por lograr perspectívay contol.
Como Ia lucha continúa, confrecuencia me retiro a Ia soledad de mi yo ínterno
pflravolver a cornprotneterme con ganar privadamente mis batallas, para enderezar
mis motivos.

Esta mujer pudo crear un botón de pausa o un espacio entre lo que le sucedía y su
respuesta a eso. En ese espacio pudo actuar en vez úe reaccionar ¿Cómo lo logró?
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Note cémo ella pudo detenerse y casi observarse a sí misma, estar consciente de
su comportamiento. Esta e.s la primera dote hurnana; agtoconciencja. Como seres
humanos podemos apartarnos de nuestra vida y observarla. Podernos incluso observar
nuesfros pensamientos' Podemos entonces hacer cambios y mejoras. Los animales
no pueden hacerlo, pero nosotros sí. Esta mujer lo hizo. Y la llevó a discemimientos
importantes.
La ségunda dote que usó fue su cotlciencia. Noten córno su conciencia, su sentido
moral o ético, o "voz internai', le permitió saber que la manera en que rataba a sus
hijos era dañina, que la estaba llevando, junto con sus hijos, por el mismo camino
destructor que ella recorrió de niña. La conciencia es otra dote humana única. Le
permite evaluar lo que observa en su propia vida, Para usar una metáfora de cómputo,
podemos decir que este sentido moral de qué está bien y qué esta mal radica en
nuestro "hardwa.re". Pero debido a todo el "software" social que recolectamog, y
debido a que usamos mal, desechamos y rechazamos esta dote especial de conciencia,
podemos perder contacto con esta naturaleza moral dencro de nosotros. La conciencia
nos da, no sólo un sentido moral, sino un poder moral. Representa una fuente de
energía quenos alinea con los principios más profundos y más finos contenidos en
nuestra nafuraleza más alta. Las seis religiones principales del mundo, de una u otra
a
manera, y usando diferente lenguaje, nos enseñan una idea básica.
Ahora note la tercera dote que ella usó: imaginación. Esta es su habilidad de
visualizar algo enteramente diferente a su experiencia pasada. Pudo visualizar
?
imaginar una respuesta mucho mejo¡ unu qoi funcionaría en el corto y el largo
plazo. EIIa reconoció esta capacidad cuando dijo: "Yo tenía el control. Podía elegir
un camino mejor". Como ya era autoconsciente, pudo examinar sus tendencias y a
compararlas contra su visión de un camino mejor.
¿Y cuál es la cuarta dote? Es voluntad índependiente, el poder de tomar acción.
Escuche su lenguaje de nuevo: "Evité hablar impulsivamente o perder los estribos.

o

Respuesta
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Me esforcé constantemente por lograr perspecdva y control" y "como la lucha
continúa, con frecus¡¿:i& me retiro a la soledad de mi yo interno para volver a

conlprorneterme con ganar privadamente mis batallas, para enderezar mis motivos".
Observe la tremenda intención y fuerza de voluntad que tenía esa mujer. Nadaba
contra corriente, incluso contra tendencias profundamente arraigadas. Estaba
dispuesta a lograr control en su vida. Hizo que sucediera. Claro que es difícil. Pero
ésa es la esencia de la verdadera felicidad: subordinar lo que queremos ahora por lo
que queremos eventualmente. Esta rnujer subordinó su impulso de regresar,
justificarse, ganar, satisfacer su ego, todo en nombre de la sabiduría que su conciencia
L imaginación le habían dado, porque eventualmente lo que quería era algo mucho
rñás grande, mucho más poderoso en el espíritu de la familia que la gratificación
egoísta a corto plazo que tenía antes,
Estas cuatro dotes, autoconciencia, conciencia, imaginación creativa y voluntad
independiente, radican en el espacio que los humanos tenemos entre lo que nos
sucede y nuestra respuesta a ello.
Los animales no tienen ese espacio entre el estímulo y la respuesta. Son totalmente
un producto de sus instintos naturales y su entrenamiento. Aunque también poseen
dotes únicos que nosotros no tenemos, básicamente viven para sobrevivir y procrear.
Pero gracias a este espacio en los seres humanos, hay más, infinitamente más. Y
este "más" es la fuerza de la vida, la propensión que nos mantiene siempre alertas.
De hecho, "crecer o morir" es el imperativo moral de toda existencia.
Descle la clonación exitosa de la oveja Dolly en Escocia, ha habido un interés
renovado en la posibilidad de clonar personas y la cuestión de si sería ético. Hasta
ahora, mucha de la discusión está basada en la suposición de que las personas son
animales simplernente más avanzados, que no hay espacio entre el estímulo y la
respuesta, y que somos fundamentalmente un producto de la naturaleza (uuestros
genes) y la nutrición (nuestra capacitación, crianza, cultura y ambiente presente).
Pero esta suposición no empieza a explicar las gmndes alturas que las personas
como Gandhi, Nelson Mandela o Ia Madre Teresa han escalado, o tantos padres de
familia en las historias de este libro han logrado. Eso es porque muy profundo en el
DNA, en la estructura cromosómica del núcleo de toda célula de nuestro cueqpo,
existe la posibilidad de más desarrollo y erecimiento, y logros y contribuciones más
grandes debido al desarrollo y uso de estas dotes humanas rinicas.
Corno esta mujer aprendió a desamollary usar su botón de pausa, está volviéndose
proactiva. También está convirtiéndose en una "persona de transicién" para sufamilia,
es decir, está deteniendo la transmisión de tendencias de una generación a otra. Está
deteniéndose ella misma. Está deteniéndose en ella misma. Está sufriendo, y usted
sufrirá, en alguna medida, lo cual ayuda a extinguir la escoria intergeneracional,
esta tendencia heredada, este hábito bien desa¡rollado de regresar, de ponerse a manon
para estar tranquilo. Su ejemplo es como el fuego que consume la semilla de la
cultura familiar, para todos los que han entrado en sus llamas abrasadoras y
destructivas.
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¿Puede imaginarse todo lo bueno que está haciendo esta mujer?, ¿elcambio que
está logrando, el rnodelo que está brindando, el ejemplo que estd dando? Lenta, sutil
y casi imperceptiblernente está logrando un cambio profundo en la cultura de Ia
familia. Está escribiendo un nuevo guión. Se ha converrido en agente de cambio.

Todos tenemos la habilidad de hacer esto y nada es más emociona¡rte. Nada es
más ennoblecedor, más motivante, más afirmante, más poderoso que la conciencia
de estas cuatro dotes y cómo pueden combinarse para hacer surgir el cambio personal
y familiar, En este libro vamos a explorar estas dotes con cletalle a través de las
experiencias de las personas que las han desarrollado y usado.
El hecho de que tenemos estas cuatro dotes únicas no significa que üene que
haber una víctima. Incluso si usted viene de una familia disfuncional o abusiva,
puede elegir pasar un legado de amabilidad y amor. Incluso si sólo quiere ser más
amable y más paciente y respetr¡oso que algunos de los modelos que tuvo en su vicla,
cultivando estas cuatro dotes puede nutrir esa semilla de deseo y explotarla,
permitiéndole convertirse en la clase de persona, la clase de miembro de familia que
realmente quiere ser.

Una'rQuintat' I)ote Humana

o

Cuando Sandra y yo volteamos para atrás y vemos a nuestra vida familiar, hemos
llegado a la conclusión de que, en cierto sentido, podríamos decir que hay una quinta
dote hurnana: sentido del humon Podríamos fácilmente colocar a[ sentido del humor
con la autoconciencia, la imaginación, la conciencia y la voluntad independiente,
pero es realmente más una dote humana de segundo orden porque surge de la mezcla
de las otras cuafro. Lograr una perspectiva de buen humor requiere autoconciencia,
la habilidad de ver la ironía y la paradoja en las cosasn y reafirmar lo que es realmente
importante. EI humor viene de la imaginación creath,a, la habilidad de poner las
cosas juntas de manera que sean verdaderamente nuevas y divertidas. El sentido del
humor genuino también viene de la conciencia, de ahí que es muy reconfortante y
anirnador y no cae en el cinismo. También implica fuerza de voluntad para hacer la
elección de desanollar una mentalidad alegre, no serreactivo, no sentirse agobiado.
Aunque es una dote humana de segundo orden, es vitalmente importante para
desanollar una cultura familiar hermosa. De hecho, yo diría que en nuestra propia
familia el elemento central que ha preservado la salud, la diversión, la unidad, Ia
cercanía y la atracción magnética de nuestra cultura familiar es la risa, decir bromas,
ver el lado "divertido" de la vida, y sencillamente divertirse juntos.
Recuerdo un día cuando nuestro hijo Stephen era muy pequeño, nos detuvimos
en la tienda a comprrir helados. Una rnujer llegó corriendo, pasó frente a nosotros
con mucha prisa. Agarró dos botellas de leche y se apresuró a Ia caja. En la prisa, el
ímpetu ocasionó que las botellas chocaran, explotando y regando leche y vidrios por
todo el piso. Todo el Iugar se quedó en silencio absoluto. Todos los ojos estaban
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vergonzoso' Nadie sabía qué hacer o qué decir.
sobre ella, en su estado
dijo: "¡ltíase, señora, ríase!"
De repente, el pequeño Stephen
Ella yiodos los demás instantáneamenh comenzamos a reh poniendo el incidente
Desde entonces' cuando.^cualquiera de nosotros exagera ante una

en perspecdva,
dice: "¡Ríete!"
situación menor, alguien le
Disfrummos el buen hunror incluso alrededor de nuestra tendencia a serreactivos.
por ejemplo, una vez vimos juntos la película Tanán, y decidimos aprender un poco
del rlpertorio de los monos. Ahora, cuando nos damos cuenta de que estamos
actuamos este repertorio. Alguien empieza y todos
empeza¡¡do a ponernos reactlvos,
los costados y gritamos "¡IJuuu, uuuu! ¡Aahh, aahh!"
lcí seguimos. Nos rascarnos
para nosotros esto claramente comunica: "¡Detente! No hay espacio entre estímulo
, y respuesta. Nos estamos volviendo animales".
Larisa es un gran liberador de tensiones, Es productora de endorfinas y otros
químicos que alteran el estado de ánimo en el cerebro y dan sensación de placer y
átinio del dolor. El humor es también un humanizador y equalizador en las relaciones.
Es todas estas cosas, pero es también mucho, mucho más. Un sentido del humor
refleja la esencia de "Estamos fuera del camino, ¿Y qué?" Pone las cosas en su
perspectiva corecta para que.lo noslreocupemos demasiado. Nos permite darnos
tu"trtu de que, en cierto sentido, todos los problemas son pequeños. Nos impide
tomarnos dernasiado en serio y estar conshntemente tensos' contritos, demandantes,
desproporcionados, desequilib'rados y perfeccionistas. Nos permite evitar el daño
de ástartan inmersos en los'valores morales o envueltos en la rigidez moral, que nos
cegamos a nuestras necesidades y las realidades de nuestra situación
Las personas que pueden reírse de sus errores, estupideces y asperezas pueden
volver al camino correcto mucho rnris rápido que aquellas almas perfeccionistas que
se ponen en el camino de la culpabilidad. El sentido del humor con frecuencia es la
tercera alternativa para la culpa, las expectativas perfeccionistas y una vida más
relajada.
Igual que con todo [o demás, el hurnor puede llevarse al exceso, Puede resultar
en una cultura de sarcasmo y burla, y puede incluso producir mentes ligeras donde
nada se toma en serio.
Pero el verdadero sentido del humor no es la ligereza de mente, es la ligereza de
carga. Y ése es uno de los elementos fundamentales de una cultura familiarhermosa.
Ser una persona ategre y sonriente que está siempre contenta y llena de buenas
historias y buen humor es el elemento que hace que las personas quieran estar con
otras personas. Es nmbién la clave para la proactividad porque le da una nurnera
positiva y animadora para responder a las altas y bajas de la vida cotidiana.

-

Amor es un Verbo
En un seminario donde me encontraba dando una conferencia sobre el concepto de
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proactividad, un hombre se me acercó y dijo: "Stephen, me gusta lo que dices, pero
toda situación es diferente. Mira mi matrimonio. Estoy muy preocupado. Mi esposa
y yo no tenemos los mismos sentimientos que tenÍamos antes. Creo que ya no la
amo y que ella tampoco me alna, ¿Qué puedo hacer?"
"¿El sentimiento ya no está ahí?", pregunté.
Y tenemos tres hijos que nos preocupan mucho. ceué
"Exacto

-reafirmó-nos sugieres?"
"Amala", contesté.
"Te dije que el sentimiento ya no existe."

"Ámala."
"No rne entiendes. El sentimiento de amor ya no existe."
"Entonces ámala. Si el sentimiento no está ahí, es una buen arazó\para amarla."
"Pero, ¿cómo arnas a alguien que ya no amas?"
"Amigon amar es un verbo. Amor, el sentimiento, es un fruto de amar, el verbo.
Así que árnala. Sacrifícate. Escúchala. Empatiza. Aprecia. Afírmala. ¿Estás dispuesto
a hacerlo?"
Hollywood nos ha enseñado a creer que el ¿unor es un sent¡miento. Las relaciones
son desechables. El matrimonio y la familia son asuntos de contrato y conveniencia
más que de compromiso e integridad. Pero estos mensajes dan
un panorarna muy distorsionado de la realidad. Si volvemos a
nuestra metáfora del avión, estos mensajes son como la estática
que impide Ia recepción clara de las instrucciones de l¿i"torre de
control. Y sacan a muchas, muchas personas de su camino.
Mire a su alrededor, tal vez incluso a su propia familia.
Cualquiera que haya pasado por un divorcio, por el alejamiento
arnafi>
de un compañero, un hijo o un padre, o una relación rota, de
de
cualquier modo podrá decirle que hay un dolor profundo, una
cicatriz profunda. Y hay consecuencias duraderas que Hollywood por lo general no
menciona. Así que aunque pudiera parecer "más fácil" en el corto plazo, con
frecuencia es más difícil y más doloroso a largo plazo romper una relación que
sanarla, particularmente cuando hay hijos involucrados.
Como dijo M. Scott Peck:
El deseo de amar no es eI atnor mismo... Amar es un acto de voluntad, una intención
y una accíón. Involuntad siempre impl.ica elecci.ón. No tenemos que arnan Elegimos
aman No importa cuánto podamos pensür que estamos amando, si de hecho no
estamos arnando, es porqae hemos elegído no amar y, por lo tanto, no amamos a
Pesar de nuestras buenas intenciones. Por otra parte, cuando nos ejercitamos en la
cüusa del crecimiento espiritttal, es porque hemos elegido hacerlo asf. La elección
de amar se ha hecho.r
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para hacer una elección proactiva poderosa todos
Tengo un amigo que usa sus dones
sienta en el auto y presiona su
fo, áiur. Cuando-ua a casa después del trabajo, ss
pausa. Logra perspectiva. Piensa en
botón de páusa. Literalmenre pone su vida en
dentro de las paredes de su casa.
los *i"*úros de su famiLia y qué están haciendo
quiere ayudar a crear cuando llega.
y
Considera qué clase de ambiente sentimiento
¿ir. a sí mismo: "Mi familia es la parte más alegre, ntás placentera y más
y
mi anor por
importante de mi vida. Voy a llegaf a mi casa y a sentir comunica¡

i"

ellos".
criticar, o stmplemente
simplemente
Cuando cruz,a la puerta, en vez de encontrar errores y criticar,
ponerse a descangar y relajarse, grita con fuerza: "¡Ya llegué. Por favor, eviten venir
i xbtazarme y besarme!" Luego pasea por toda la casa interactuando de manera
positiva con todos los miembros de la familia, besando a su esposa, rodando en el
suelo con los niños o haciendo lo {ue sea necesario para crear amabilidad y felicidad,
ya sea sacando la basura o ayudando en un pfoyecto o simplemente escuchando.
Hacer estas cosas lo libera de su fatiga, sus desafíos y problemas en el trabajo, sus
tendencias a encontrar errores o decepcionarse de lo que pudiera encontrar en casa.
Se vuelve una fuerza bonsciente y positiva en la cultura familiar.
Piense en la elección proactiva que este hombre está haciendo y el impacto que
tiene en su familia. Piense en las relaciones que está creando y cómo eso va a impactar
toda dimensión de la vida familiar duraute años, tal vez Por generaciones.
Cualquier matrimonio con éxito, cualquier familia con éxito requiere trabajo.
No se da por accidente? es cuestión de logro. Requiere esfuerzo y sacrificio. Requiere
saber que, "en 1o bueno y en lo adverso, en la salud y en [a enfermedad, por todos los
días de mi vida", amar es un verbo.

Desarrollando Sus Dotes Humanas (Tnicas
Las cuatro dotes humanas de las que hemos hablado son comunes atodas las personas,
excepto quizá a algunos que están discapacitados mentalmente lo suficiente como
para carecer de autoconciencia. Pero desarrollarlas requiere un esfuerzo consciente.
Es como desamollar un músculo. Si alguna vez ha intentado desarrollar sus
músculos, sabe que la clave es poner toda la fibra hasta romperlos. Luego la naturaleza
compensa en reparar el material roto y la fibra se vuelve más fuene en 48 horas.
kobablemente usted también sabe la importancia de ajustar sus ejercicios para mover
los rnúsculos más débiles en vez de tomar el curso de la menor resistencia y quedarse
sélo con aquellos músculos que están fuertes y desarrollados.
Por mi problema de rodillas y espalda, he tenido gue aprender a hacer ejercicio
de manera que me fuerza a trabajar mis músculos e incluso $alpos de músculos
enteros que de otra manera rara vez usaría o siquiera es[aría consciente de ellos.
Ahora sé que el desarrollo de estos músculos es necesario pam obtener un nivel
eguilibrado e integrado de salud y acondicionamiento, para la postura, para va¡ias
actividades, y en ocasiones incluso para caminar bien. Por ejemplo, para compensar
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¡nis lesiones de rodil[as. solía enfocarme sólo en desarrollar los cuadríceps, Ios
músculos de enfrente de los muslos, pero me negaba a desarrollar los bíceps femorales,
que sCIn los rnúsculos cn la parte de atrás del muslo. Y esto afectaba la recuperación
completa y balanceada de mis rodillas y ta¡nbién mi espalda,
Así es en la vida. Nuestra tendencia es correr con fuerza y dejar las debilidades
sin desarrollar. En ocasiones esto está bien, cuando podemos organizarnos para hacer
esas debilidades irrelevantes por medio de las fuerzas de otros, pero la mayoría del
tienrpo noestá bien porque la utilización total de nuesrras capacidades requiere supera-r
esas debilidades.

Lo misrno sucede con nuestras dotes humanas. Al pasar por Ia vida interactuando
'con circunstancias externas, con otras personas y con nuestra propia naturaleza,
tenemos oportunidades constantes de enfrentarnos con nuestras debilidades. Podemos
elegir ignorarlas, o podemos pfesionar contra la resistencia y romperlas con nuevos
niveles de competencia y fuerza.
Considere el desarrollo de sus dotes ¡nientras contesta el siguiente cuestionario:l

lnstrucciones: Encierue en,un círculo el número que méjor're¡iresente su
conducta o actitudeq no-rmales respeGto a las preguntas de la izqúierda.
(0=Nunca r 2=A veces, 4=Siempre)
.: ..
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¿Soy capaz de separarme de' üis
pensamientos o sentimientos.
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y sociológico, de mis

pensamieutos internos y profundos?
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Conciencia:

1.

la presión de que
¿En ocasiones siento
debo hacer algo o de que no debo hacer
algo resPecto a lo que hago?

Z.

¿Siento la diferencia éntre "cgnciencia

social", lo que la':sociedád me"ha

!

condicionado p Valorar,
lineamientos intentos?

mis propios

I

3.

',

..

¿Siento internamepfé la iea[ldad de fo¡
principios universales, tales'r como
integridad y cónfiabilidad?'

"

'¡

r::..i..

mi expe-riéncia",
4. 'i¿Veo un patrón'en
.
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.:

- .. ; :_
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en'
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He hecho este cuestionario muchas veces con miles de personas en muchas
situaciones diferentes y el hallazgo primordial es éste: La dote miás rechaza{,a es la
autoconciencia. Tal vez usted haya escuchado la expresión "Esüar fuera de onda",

o
o
o

que significa estar fuera de Ia manera normal de pensar,las suposiciones nonnales y
los paradigmas con los cuales operamos. Esa es otra expresión para usar autoconciencia. Hasta que se cultiva la dote de la autoconciencia, el uso de la conciencia,
la imaginación y [a fuerza de voluntad siempre estariín'Tuera de onda", es decir, en
Ias experiencias de vida de uno o su manera presente de pensar o sus paradigmas.
Así, en cierto sentido el rinico apalancamiento de las cuatro dotes humanas está
en la autoconciencia, porque cuando se tiene la habilidad de estar fuera de onda,
examinar sus Euposiciones y su manera de pensar, para separarse de su mente y
examinarla, pensar sobre sus pensamientos, sentimientos e incluso estados de ánimo,
entonces se tiene la base para usar la imaginación, la conciencia y la voluntad
independiente en formas enteramente nuevas. Literalmente se vuelve transcendente.
Ha trascendido; ha trascendido sus antecedentes, su historia, su equipaje psíquico.
Esta trascendencia es fundamental para la fuerza de la vida en todos nosotros y

O

ayuda a liberar la propensión a convertirse, crecer, desarrollarse. También es
fundamental en nuestras relaciones con los demás y en cultivar una cultura familiar
hermosa. MlenEas Ia familia tenga más una sensación colectiva de autoconciencia,
rnás podrá mejorar: hacer cambios, elegir metas poco tradicionales y est¿blecer
estructuras y otros planes para lograr esas metas que radican fuera de los guiones
social es y patrones profrrndamente establecidos,
47
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signifrcativo

El antiguo dicho griego "Conóce.te a ti rrlisnlo"3 es enormemenl.e
base de todo el
oo.ou" refi'eja el entenr1imiento de que la autoconciencia es la
si no nos tomamos en cuenta, todo Io que hacemos es proyectarnos
ya
"onocinliento.
en la v.ida y en otras personas. Entonces nos juzgamos por nuestros motivos,

de nosotros
oÍros por sus conductas. Hasta que nos conocemos y estarnos concientes
mismó, separados de los denrils y del ambiente, hasta que podemos separarnos incluso
pensamientos y desens,
de nosotros mismos para poder observar nuestras tendencias,
no tenemos fundamento de dbnde conocer y respetar a otras Personas, sin mencionar
crear cambios dentro de nosotros misrnos.
Desarrollar todas estas cuatro dotes es vital par4 la proactividad. No se puede
'rechazar una de ellas porque la clave está en la sinergia o en la relación entre ellas,
Hitler, por ejemplo, tenía tremenda autoconciencia, imaginación y fuerza de voluntad,
pero no tenía conciencia. Y se,comprobó que le hacía falta. También cambió el curso
iel rnundo en muchas formas trágicas- Otros tienen muchos principios y conciencia,
pero no tienen imaginación, ni visión. Son buenos, pero ¿buenos para qué? ¿Con
qué frn? Otros tienen gran fuerza de voluntad pero no tienen visión. Con frecuencia
hacen las mismas cosas una y otra vez sin un fin significativo en la mente,
Y esto aplica también a unafamilia. La sensación colectiva de estas euatro dotes,
la relación entre estas dotes así como la relación entre las personas en la familia, es
lo que permite a ésta llegar a niveles más y más altos de logro, significado y
contribución. La clave radica en la nutrición adecuada de las cuatro dotes en la
cultura individual y en la familiar, pa¡a que haya una gran sensación de conciencia
familiar, una conciencia altamente cultivada, sensible y colectiva" el desa¡rollo de
los instintos creativos e imaginativos en una visión compartida, y el desarrollo y uso
de una voluntad personal y social sólida para hacer lo necesario a fin de cumplir con

una misión, lograr una visión.

El Círculo de Influencia y et Cínculo de Preocupación
La esencia de la proactividad y el uso de esas cuatro dotes únicas radica en asumir la
responsabilidad y la iniciativa de enfocarse en la vida en las cosas sobre las que
realrnente podemos hacer algo. Como escribió San Francisco en su bien conocida
"Oración de Serenidadn': "Dios dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo
cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para reconocer la
diferencia".n
Una manera de hacer esta diferenciación más clara en nuestras mentes es observar
nuestras vidas en términos de lo que yo llamo el Círculo de Influencia y el Círculo
de Preocupacién. Et Círculo de Preocupación es un círculo grande que abarca todo
to que en su vida puede preocuparle. El Círculo de Influencia es un círculo más
pequeño dentro del Círculo de Preocupación gue abarca las cosas sobre las que
usted puede realmente hacer algo.
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La tendencia reactiva es enfocarse en el Círculo de Preocupación, pero esto sólo
ocasiona que el Círculo de Influencia se rcduzca. La naturaleza de la energía enfocada
en el Círculo de Preocupación es negativa. Y cuando combinamos esa energía negativa
con rechazo al Círculo de Influencia, inevitablemente el Círculo de Influencia se
hace más pequeño.

a

o
o
o
or
(o

Pero las personas proactivas se enfocan en su Círculo de Influencia. Como resultado,
ese círculo aumenta su tamaño.
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hombre de trabajar en su Círculo de
Considere el irnpacto de la decisión de un
Influencia.
volviendo nruy críticos uttct
Como a 1os IB años noté que tnutnáy papá se estaban
y
que
del otro. Había discusiones y lúgrinns. Se decían cord.t afensivas, sabian Io
decían Thmbién había reconciliacionesy decímt "todo estó bien". Peto con eI tiemBo
Ias díscusiones autnentaron y las heridas eran más profundasCuando iba a cutnplir los2I,finahnente se separaron. Recuerdo clue en ese
"rentediarlo". Creo
tientpo sentía wra gran sensación de debery deseo de ayudar a
quv es una respuesla natural de cualquier hiio. Uno am.a a sus padres. Quieres
hacer todo Io Posíble,
Le decía a mi papá: " ¿Por qué no vas con mannáy Ie dices 'l-o siento, he heeha
, muchas coscts que te lastiman, pero por favor perdóname. Vamos a arreglarlo. Me
comprorneto a hacerlo"'. Y él contestaba: "No puedo. No voy a desnudar mí alma
de esa manera. pard que vuelva a lastimarrne".
A mantó Ie decía: " Miren todo Io que tienen juntos. ¿No vnle Ia pena salvarlo? "
Y eIIa nte contestaba: "No puedo hacerlo. Sitnpletnente no puedo nnneiar a e.\le
hombre".
Había una infelícidad profimda, angastía, ira en ambas partes. Y tunto mamá
como püpá hacían un esfuerzo increíble para que nosotros, los hiios, supiéramos
que su porÍe estaba correcta y Ia del otro estaba mal.
Cuando finalmente supe que iban a divorciarse, no podla creerlo. Me sentí tan
vacío y tríste por d.entro. En ocasiones lloraba- Una de las cosas mós sólidas de mi
vida se había ido. Me consumla el autoenfoque. ¿Por qué yo? ¿Por qué no puedo
hacer algo para ayudar?
Tenía an muy buen amigo que m.e dijo: " ¿Sabes qué necesifas hacer? Tienes
que dejar de sentir pena. por tí. Mírate. Ést" no es tu problema. Estas conectado a é1,
pera este problema es de tus padres, no tuyo- Necesitas dejar de latnentarte y senürte
mal, y no tratar de averiguar qué puedes hacer para apoyar y amnr a tus padres,
parque ellos te necesitan a ti mús de Io que te necesitaron antes".
Cuands mi atnigo me dijo eso, algo pasó enmi interion De repente me di cuenta
de que yo no era la víctima. Mi voz interna dijo: "Tu m.q)or responsabilidad, como
hijo es antar a cada uno de rus padresy segtúrtu propio camino. Necesitas elegir tu
respuesta a Io que ha sucedido aquí".
Fue un mo¡nento proftutdo en mi ví.d,a. Fue un motnento de elección. Sabla que
no era t¿na vlctima y que podía hacer algo aI respecto.
As{, me concentré en amar y apoyar a mis padres, y no tomé panüo. A ellns no
Ies gustó. Me acusaban de ser neatral, de no estar dispuesto a dar Ia razón a alguiert
Pero con eI tíempo ambos llegaron a respetar mí posición.
Cuando Ia píenso, fue coma si de repente hubiera podido separarrne de mi se6
de mi familia, de su matrimonío; sabía que algún dla querfa ca,saftne y tener una
familín Así que me pregunté: " ¿Quá significa esto para ti, Brent? ¿Qué vas ü
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aprcnder de rcdo cstCI? ¿;Qtté clase de ntatrinto¡tio v¿s a construir?
¿A cuáles cle rus
debilid.atles que compaile,\ cün tus padres l'as a renunciet.?',
Decidí que lo que realrnente quería erü un ntatrimonío sóIido, sctlud.able y con
crecimiento. Desde enlonces he encon,trado qtte cuando tienes esa clase ¿e reso¡,ciótt,
te da el poder para digerir los tnonrcntos diftciles, parü no decir algo que va a herir
sentíntientos, para disculparte, para volver aI camino, porgue está.s aJirmando alga
que es más irtportante pflra tí que sólo Ia e.moción del ntomento.
También tomé la decisión de síentpre recordar que es ntás importanie ser ,,¿tno,,
que tener la razón o imponer tu criterio. In pequeña victoria que viene de ganar el
argwmento sóIo provoca mayor separación, Io cual te priva de Ia satisfacción d.e
una relaciónmatrimonial. Considero esto como uno de mis mcls grandes aprendizajes
de la vida. Y por ello estoy determinado a que cuando enfrentata una situación
donde quisiera algo díftrente de lo que mi esposa quisiera, e hiciera alguna tontería
que levantara an tnuro enlre nosotros, no permitiría nunca tivir con ese nturo ni
dejar que se hiciera nuis grande, siempre rne disculparía. Siempre rliría: "Lo siento,,,
y reafirntaría nti atnor y contpronúso hacía ella y se arreglarla todo. Detenniné
siempre lwcer que todo lo que estuviera a mi alcance, no fuera pertecto, porque
sabía que era imposible, pero sí seguir trabajando en eIIo, seguir intentándoló,
No lza sido fácil. A veces requiere mucho esfuerzo cuando hay asuntos difícíles.
Pero creo que mi resolución refleja una príorid,ad que nunca hubiera snrgido si yo
no hubiera pasado por la dolorosa experiencia del divorcio de mis padres.
Piense en la experiencia de este hombre. Las dos personas que él más quería en el
mundo, las personas de quienes había obtenido su sentido de idenüdad y seguridad
durante años, y su matrimonio se estaba derrumbando. Se sintió traicionado. Su
sensación de seguridad se había puesto en riesgo. Su visión, sus sentimienios sobre
el matrimonio estaban amenazados. Tenía un dolor muy grande. Más adelante dijo
que había sido la experiencia más dificil y desafiante de su vida.
Con la ayuda de un amigo se dio cuenta de que el matrimonio esraba en su
Círculo de Preocupación pero no en su Círculo de Influencia. Decidió ser proactivo.
Supo que no podía remediar el matrimonio, pero había cosas que sí podía hacer. Y
su brújula inter¡a Ie dijo cuáles eran esas cosas. Así que comenzé a enfocarse en su
Círculo de Influencia. Decidió apoyar y amar a sus padres, incluso cuando era difícil,
incluso cuandoreaccionaban de manera negativa. Obtuvo valorpara actuarcon base
en principios más que reaccionar ante la respuesta emocional de sus padres.
También comenzó a pensar sobre su propio futuro, su matrimonio. Empezí a
reconocer valores que quería tener en su relación con su futura esposa. Como
resultado, pudo empezar su rnatrimonio con la visión de esa relación en la mente. Y
el poder de esa visión le ha permitido superar los desafíos que se han presentado. Le
ha dado el poder para disculparse y volver al camino correcto.
¿Puede ver la diferencia que hace el enfoque en el Círculo de Influencia?
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Considere otrü ejemplo. Sé de unos padres de familia que decidieron que la
permitía seguir
conducta de su hija se había deteriorado hasta el punto donde si se le
viviendo en la casa destnriría a la familia. El padre determinó que cuando ella llegara
cosas o mudarse al día siguiente.
a casa esa noche, le diría que tenía que hacer ciertas
Así, se sentó a esperarla- Mientras la esperaba, decidió tomar un pedazo de papel y
haceruna lista de los cambios que tenía que hacer para quedarse. Cuando termind la
lista, tenía sentimientos que sólo-aquellos que han sufridouna situación similarpueden
entender.
Pero en este espíritu emocionalmente doloroso, mientras continuaba esperando
que llegara a casa, volteó el pedaeo de papel. Ese lado estaba en blanco. Decidió
anotar ahí las mejoras que él haría si ella estaba de acuerdo con sus cambios. Estaba
llorando al darse cuenta que su lista era más larga que la de ella. En ese espírifu
humildemente la recibió cuando llegó a casa y empezaron una plática largay profunda"
comenzando con su lado del papel. Su elección de empezar con ese lado hizo toda la

diferencia, de dentro hacia fuera.
Ahora sólo piense en la palabra "tresponsable", "respons-able", capaz de elegir
su propia respuesta. Esa es la esencia de la proactividad. Es algo que podemos hacer
en nuestra vida. Lo interesante es que cuando nos enfocamos en el Círculo de
lnfluencia y éste crece, también estamos modelando a otros a través de nuestro
ejemplo. Y ellos tenderán a enfocarse en su cÍrculo interno también. En ocasiones
otros pueden hacer lo opuesto con la ira reactiva, perlo si somos sinceros y persistentes,
nuestro ejemplo puede impactar eventualmente el espíritu de todos para quÉ se
vuelvan proactivos y tomen más iniciativa, más "responsabilidad" en la cultura
tamiliar.

Escuche Su Lenguaje
Una de las mejores maneras de decir si está en su'Círculo de Influencia o su Círculo
de Preocupación es escuchar su propio lenguaje. Si está en su Círculo de
Preocupación, su lenguaje será reactivo, de culpar, acusar.
"No puedo creer la manera en que se portan esos niños. Me están volviendo

loca."

"Mi

esposo es un desconsiderado."
"¿Por qué mi papá tenía que ser alcohólico?"
Si está en su Círculo de lnfluencia, su lenguaje será proactivo. Reflejará un
enfoque en las cosas sobre las que puede hacer algo,
"Puedo ayudar a crear reglas en nuestra familia que permitinín a los niños
aprender sobre las consecuencias de su comportamiento. Puedo buscar oportunidades
para enseñar y reforzar el componamiento posiüvo."
"Puedo ser considerado. Puedo modelar la clase de interacción amorosa que me
gustaría ver en mi matrimonio."

'
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"Puedo aprcnder más de mi padre y su adicción al alcohol. Puedo buscar
entenderlo, amar y perdonar. Puedo elegir un camino diferente para mí y puedo
enseñar e influenciar a mi familia para que esto no sea parte de sus vidas."
Con el fin de lograr un discemimiento más profundo de su nivel de proactividad
o reactividad, podría intentar el siguiente experimento. Puede pedir a su cónyuge o
a otra persona que participe con usted y le dé retroalimentación.

1.

2,

Identifique un problema en su cultura familiar.
Descríbalo a otra persona (o escriba su descripción), usando completamente
términos reactivos. Enfóquese en el Círculo de Preocupación. Trabaje duro. Vea
cómo puede convencer a alguien totaknente de que este problema no es su culpa.

'
3. Describa el mismo problema con términos completamente proactivos. Enfóquese
4.

en su respons-abilidad. Hable sobre qué puede hacer en su Círculo de Influencia.
Convenza a alguien de que puede hacer una diferencia real en esta situación.
Ahora piense en Ia diferencia de las dos descripciones. ¿Cuál refleja mejor su
patrón habitual normal cuando habla sobre problemas familiares?

Si se da cuenta de que está usando esencialrnente lenguaje reactivo, puede tomar
pasos inmediatos para reemplazaresa clase de lenguaje con palabras y frases reactivas.
El simple acto de forzarse a usar las palabras le ayudarán a reconocer hábitos de
reactividad y empezat a cambiar.
Enseñar responsabilidad por el lenguaje es otra rumera en que podemos ayudar
incluso a los jovencitos a aprender a integrar el Hábito l.

Calleen (nuestra híja) :
Recién intenté qudnr d nuesÍla pequeñ,a d,e tres años a s€r mús responsable por
su lenguaje. Le dije: " En nuestrafamilía no decimos odio o cállate, ni le decímos a
alguien estúpido, Tienes que tener cuidado de cómo hablat alas personas. Necesitas
ser responsable". De ve?, en cuando tengo que recordúrselo: "No insultes a lss
persona¡ Erika. Trata de ser responsa.ble por Ia manera en que hablas y actúas".
Entonces, el otro día sucedió que yo dije: "Odio esa película". Erika
inmediatamente contestó:."No digas odio, mami. Tú eres responsable".
Erika es ahara la Gestapo en nuestrafamilia Todos tenernos que caídar nuesffa
lenguaje cuando ella anda cerca.

Construyendo [a Cuenta de Banco Emocional
Una manera muy práctica y útil de entender y aplicar esta idea de la proactividad y
este enfoque de dentro hacia fueraenfociindonos en el Círculo delnfluencia es usando
Ia analogía o metáfora de la Cuenta de Banco Emocional.
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que usted
La Cuenta de Banco Emocional represeüta la calidad de la relación
de banco en la que puede hacer
tiene con otras personas. Es como una cuenta
;

a"pOritos,', haciendo proactivamente cosas que construyen confianza en la relación,

o puede hacer "retiros" haciendo
reactivamente las cosas que reducen
el nivel de confianza. En un momento

dado, eI saldo de confianza en la
cuenta defermina qué tanbien puede

usted comunicarse

y

resolver

problemas con otra persona.

Si tiene un saldo alto en su
Cuenta de Banco Emocional con un
miembro de su familia, entonces hay

un alto nivel de confianza. La
comunicación es abierta Y libre.
Puede incluso cometer un error en la
relación, y la "reserva emocional" lo

compensará.
Pero si el saldo de la cuenta es bajo o incluso está sobregirado, entonces no hay
confianza y así no hay comunicación auténtica. Es como caminar en un campo
minado. Siempre está en guardia. Tiene que medir cada palabra. Incluso sus mejores
intenciones son malinterpretadas.
Recuerde la historia de mi amigo que "encontró de nuevo a su hijo". Se puede
decir que la relación entre este padre y su hijo estaba
sobregirada por $100' $200 o incluso $10,000' No había
puede
confianza, no habla comunicación real, no había habilidad
para resolver problemas juntos. Ymientras más presionaba el
papá, peor se ponía la situacién. Pero luego mi amigo hizo
vez de, retiros." ::
algo proactivo que marcó una gran diferencia. Tomando un
No impo-rta '
., r, ,u,t' :1,;.-'it
enfoque de dentro hacia fuera, se convirtió en un agente de
cual se,a,lo"
cambio. Dejó de reaccionar ante su hijo. Hizo un depésito
sitú+Qién,
enonne en la Cuenta de Banco Emocional del chico. Escuchó,
siemple,ttáy
real y profundamente escuchó. Y el chico de repente se sintió
copap.que
valorado, afirmado, reconocido como un ser humano
,

,.,

ppedelliacer'
que mejofarán

importante.

i

-

Uno de los mayores problemas en muchas culturas
familiares es la tendencia reactiva a hacer retiros
continuamente en vez de depósitos. Considere la siguiente
página que mi arnigo, el doctor Glen C. Griffin, sugiere como un día normal en Ia
vida de un adolescentE,
¿Qué clase de impacto tendrá este tipo de comunicación en e[ saldo de la Cuenta
de Banco Emocional?
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[Jn I]ía en la Vida de un Adolescente
ó;55
7:14
7:16
7:18
7:23

a.m.
a.m.
a.m.
a.m.
a.m.

7:25 a.m,
5.42 p.m.

Levánt¿te o llegarás tarde de nuevo.
Pero tienes que desaYunar.
Pareces un punk drogado. Ponte algo decente.
No olvides sacar la basura,
Ponte el abrigo. ¿No sabes que hace mucho frío? No puedes
caminar a la escuela con este clima.
Espero que vengas directo a casa'después de la escuela y hagas la
tarea antes de irte a otra parte.
Olvidaste la basurá. Gracias a ti vamos a tener basura hasta las
o¡ejas oti4 seryana.
Gu4rda esta mugrosa patineta. Alguien se va a tropezar y se romperá
el cuello.
;
Ven a cenar.,¿Por qúé siempre tgngo que buscarte cuando vamos a
comer? Deberías haber ayudado aponer'la mesa.
¿Cui{ntas veces tengo que {eci4e que Ia cena está lista?
¿Tienes'que Sentarte,a Ia mésa con los audífonos en la,cabeza,
co¡rgcqados a es.g ruido que'lf3mas músiga? ¿Me oyes lo que estoy
diciendo? Quítate eso de las orejas
Las cosas van a tenei que cámbiar aquí. Tl¡ cuarto es una desgracia
y vas a lener que
ahacer algo. Esto no es qn palacio con
l

5:46 p.m.
5:55 p.m.
6;02- p,m,

6:12 p.m.

,
.1..-

6:I6 p.m.

-erypezg¡

'
''

sirvientes'esperándote;
'.i

i:

6:36'p,'m.

,

7i08 p.m.

'

I

, '.-:'
i
Apága ese jüego
de video y u,acía la lavadora de platos, luego pon
los platos sucioS aeúuo; Cuando'yo'tenía tu edád, no teníamos
lavadgra de platos,¡lenfamos que lavar,'loi platos con agua caliente.
¿Qué ebtás:üiendo? No,me'parecemuy büeno:y es tónto pensar que
puedes hacer'la tar-ea mé¡or,éon Ia
éncendida.
Te {ije Que apaghrqs la TV:hasla que termines la tarea. ¿Por qué
están esos ziipatos,y.gsa enyoltura de dulces en medio del piso? Te

fi/

lugailen el momentoty no despué3. fTe gusta ofrme gritar?
Esa música está tan fuerte que no oigo ni mis pensamientos. Vete a
dormir o llégarás tadq malanq de nuevo.f

Recuerde, amor es un verbo. Uno de los grandes benefi.¡o, O" ser proactivo es que
puede elegir hacer depósitos en vez de retiros. No importa cuál sea la situación,
siempre hay cosas que puede hacer que mejorar¿in las relaciones.
Un padre de una familia mezclada compartió esta experiencia:
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honesto y trabniadon Tuve éxito en el
Sienrpre nrc he cr¡nsiclerado cottto tm hombre
e hiios, con Ia excepción de nt¿estra hiia
tinná¡o y en las rel.aciones con mi esposa

de 15 aííos, ,Tara.
yo había hecho varios intentos inútiles para remediar mi relación rota con ella,
pero carlnintento terminaba enunfracasofntstrante. Ellano confiabaen mí. Cuando
intentuba resolver nuestras diferencias, parecía que las co,¡as empeoraban,
Entonces aprendí de Ia Cuenlg de Banco Emociottal y me encontré con arTQ
que ftLe golpeó duro: " Pregúntese, ¿las personas que Io rodean son meiores
pregunta
-o
más felíces por su presencia en el hogar?" Bn mi corazón yo tenía Ia respuesta:
" No. Mi presencia estd entpeorando las cosas para mi hiia Tara".
Esa introspección casi me rontpió el alma.
Después del shockinicíaltne di cuentade que si estatriste verdo,cl.fueraacnmbiar,
sería sólo porque yo he ca¡nbíado, porque he cambiado desde el corazón. No sóIo
tenfa que actuar d¿ mnnera diferente hacía ella; necesitaba comPtonxeterme a amarla
verdaderannente, Tenía que dejar de criticar y siernpre culparla, dejar de pensar
que ella era lafuente de nuestramala relación. Tenía que deiar de competir con. ella
imponiendo síempre mi voluntad.
Sabía que a ntenos que actu.ara sobre estos sentinti.entos de inmediato,
probabletnente ,tunca actuaría sobre ellos, as{ que resolví hacerlo. Hice eI
compromiso de que durante 30 días haría cinco depósitos diarios en mi Cuenta de
Banco Emocional cottThra, y absolutamente ningún ¡vtiro.
Mi primer impulso fue ir con mi hija y decirle lo que iba a hace4 pero mi iuício
me dijo que na era eI momenta adecuado para enseñarle con palabras. Era el
momento de hacer depósitos, Más tarde, cuando Tara lleg6 de la escuela, Ia saludé
con una gra.n sonrisa y Ie pregunté: " ¿Cómo estás?" Su respuesta cortada fae:
" Cotno si te ínteresara" . Tragué saliva y traté de actuar como si no Ia hubiera ofdo.
Sonreíy contesté: "SóIo me preguntaba cómo estabas".
Durante los siguientes días trabaje duropara cumplir con nti comprom fso. Pase
recordatoríns en todas partes, íncluyendo el espejo retrovisor cle mi auto. Continué
tratando de hablar can ella, lo cual no erafácil porque había estado condícionado
a pelean Cada experíencia nte hizo ver Io cfnica que se había vuelto nuestra relación.
Empecé a darme cuenta con quéfrecuencia en el pasado yo había esperado que ella
cambíara antes de yo hacer algo para mejorar Iss cosas.
Camo nrc concentré en cambiar mis sentimientos y acciones más que los de
ella, empecé a ver a, Tara con una luz completamente nueva, Empecé a apreciar su
grcrn necesidad de ser ama"da. Y continué mis esfuerzos de desapa.recer las cosas
negativas, entonces sentí unafueqa para hacerlo sín resentirnientos, sitw con más

amor

Casi sin esfuerzo me encontré empezando a hacer pequeña^e cos¿rs por ella,
pequefias favores que sabía que no tenía que hacer Mientras ella estudiab4 yo
entrsba. en silencio y encendía la luz. Cuando eIIa preguntaba: " ¿Qué estás
haciendo?", yo le contestaba: "Pensé que podrías leer mejor con más lttz".
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Finalnwnte, tlespués de casi dcts seuwnas, Thra se nre (luedó viendo y preglüúói
" Papá, hay algo difererte €n ti,
¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo?"
Le dije: " Llegué a. reconocer algunal co.tas que tengo que cambiar eso es todo.
Estolt agradecido de poder expresarte mi. a.ntor tratándote de la farma en que sé
debí haberte tratado siernPre".
Empezamos a Pasar más tiempo iuntos en casa, hablando y escuchóndonos.
Más de dos nteses habíatz pasado ya y nuestra relación era ntucho más prafunda y
más positiva. Todavíafalta por hace4 pero seguimos trabajando. EI dolor se haido,
I-tt confanza y el amor antmentan cada üo y es debido a la simple pero prqfunda
idea de hacer sólo depósítos y no retiros en Ia Cuenta de'Banco Emocional, y hacerlo
cbnsísíente y sínceramente. Al hacerlo comenzará a ver a Ia persana de maners
dífercnte y a reenxplazar los motivos egofstas con motivos de sertticio.
Estoy seguro de que si le preguntan a mi hija qué piensa de ml ahora, rápklamente
contestaría: "¿Mipapó? Somos amigos, confio en é1".
Puede ver cómo este hombre usó la proactividad para hacer una diferencia real en su
relación con su hija. Note cómo usó las cuatro dotes humanas. Observe cómo usó la
autoconciencia. Cómo se separó de sí mismo, de su hija, de toda la situación y vio lo
que estaba pasando. Note cómo pudo comparal lo que sucedía con lo que su conciencia
le decía que era correcto" Note cómo tenía la sensación de que era posible. Através
de su imaginación pudo visualizar algo diferente. Y note cómo usó su fuerza de
voluntad para acfuar.
Y al usar las cuatro dotes, observe qué empezó a suceder. Las cosas empezaron
a mejorar dramáticamente, no sólo la calidad de la relación, sino también córno se
sentía respecto a él mismo y cómo su hija se sentía respecto a ella misma. Era como
drenar una cultura tóxica con un bálsamo curativo. Literalmente eso fue lo que él
hizo. Hizo muchos depósitos porque se liberó de las debilidades de otras personas y
se concentró en su Círculo de Influencia, en las cosas sobre las que podía hacer algo.
Fue verdaderamente un agente de cambio.
Recuerde, cada vez gue construye su vida emocional sobre las debilidades de
otros, está renunciando a su poder, es decir, a sus dotes humanas, a merced de esas
debilidades y entonces su vída emocíonal es producto de cómo lo tratan. Se queda
sin poder y faculta las debilidades de otros.
Pero cuando se enfoca en su Círculo de Influencia y hace lo que puede para
construir la Cuenta de Banco Emocional, para construir relaciones, confianzay amor
incondicional, dramáticamente aumenta su habilidad para influenciar a los demás
en una forma positiva.
Permítame compartirle algunas ideas específicas, algunos "depósitos" que puede
hacer en su familia, que pueden ser muy útiles. Son maneras prácticas en que puede
empezar a practicar el Hábito I en su familia ahora mismo.
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Ser Amable
especial con dos de mis hijos. Era una salida
Hace algunos años pasé una noche
de lucha, hot dogs, naranjada y
orguniruAa de padre e l'rijos, con deporte, encuentros
una película.
En medio de la película, Sean,
que tenía entonces cuatro años, se
il-i1*$$
quedó dormido. Su hermano mayor'
'- g'
j

r¡r'

ryt
f',
¡i

Stephen, gus tenía seis, estuvo
despiertb y vimos el resto de la
película juntos, Cuando terminó,

.'x'

.r.:l'

cargué a Sean en brazos,lo llevé hasta
eI auto y lo acosté en el asiento de
atrás. Erauna noche muy fría, asíque

me quité el abrigo y se'lo puse
.t

'

encima.

Cuando llegamos

a

casa,
rápidamente cargué a Sean Y lo Puse
en su cama. Después de que StePhen
junto a él para hablar sobre nuestras
se puso la pijama y se lavó los dientes, me acosté
actividades.
"¿Qué te pareció, Stephen?"
"Bienn', contestó.
"¿Te divertiste?"

"sí."
"iQué fue lo que más te gustó?"
"No sé. El trampolín, creo."
"Fue muy emocionante, ¿verdad? Todas esas vueltas en

el aire son

impresionantes."

No había mucha respuesta de su parte. Me eniontré yo solo haciendo

conversación. Me preguntaba por qué Stephen no se abría más. Por 1o general lo
hacía cuando pasaba algo emocionante. Era un poco decepcionante. Sentí que algo
estaba mah había estado muy callado camino a casa y preparándose para dormir.
De repente Stephen se volteó de cara a la pared. Me pregunté por qué y cuando
me asomé a verlo tenfa los ojos llenos de lágrimas.
"¿Qué pasa, cariño? ¿Qué es?"
Volteó y vi que se sentía un poco avergonzado por las lágrimas y le temblaban
los labios y la barbilla.
'?api, si yo tuviera frío, ¿también me )ondrías encima tu abrigo?"
De todos los eventos de esa noche especial, el más importante fue el pequeño
¡ cto de amabilidad, una demostración momentánea e inconsciente de amor a su
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pequeñCI hern:ano. Qué lección personal t¿¡n poderosa f ue para mí sobre la

importancia

de la amabilidad.
En las relaciones las cosas pequeña-s son grandes. Una rnujer hablaba de haber
crecido en un hogar donde había una placa en la cocina que decía: "Hacer muchas
pequeñas cosas con amabilidad, consmncia y cariño no es una cosa pequeña".

Cynthia (hija):
una cosa que se me quedó en la tnente cle cuando era arlolescente es eI sentirníento
de sentirme agobiada Recuerdo la presíón tralando de hacer las cosas bien en, Ia
escuela y estar en el equípo de deba.tes, e involucrada en ftes o cuatra cosas al
\nisnrc liempo.
A veces llegaba a casey encontraba ¡ni cuarlo limpio y organi¿ado. Habia una
nota que decía: "Tb quiero, ta.Ada Madrina", y sabla que mamá había trabajado
mucho para arreglar mi cuarto porque sabía gueyo estaba muy ocupada con tür¡tas
cosas.
Reahnente nre r¡uítaba
" Oh, G racias, Cracías ".

u.n

peso de encfuna. Entraba a nú ltabitacióny murmuraba:

Las pequeñas amabilidades recoffen un largo camino hacia la construcción de
relaciones de confianza y amor incondicional. Piense en el impacto en su familia at
usar palabras o frases como: gracias, por favor, disctilpame, tú primero y ¿puedo
ayudartel O hacer pequeños actos de servicio como ayudar con los platos, llevar a
los niños de compras por algo que es irnportante para ellos o llamar para ver si
necesitan algo de la tienda para comprarlo camino a casa. O
encontrar pequeñas rrraneras de expresar amor, como enviar
acer
flores, poner una nota en la lonchera y el portafolios o llamar
para decir'Te quiero" a la mitad del día. O expresar gratitud y
aprecio. 0 hacer cumplidos sinceros. O mostrar pQqgenas'cosas
con cuidado;
reconocimiento, no sólo en rnomentos especiales de logro o en
ocasiones como cumpleaños, sino en días ordinarios, y sólo
constancia y
porque su cónyuge o hijos son lo que son.
arriabilidád, no
:

Doce abrazos al día, es lo que necesitan las personas. I-os
abrazos vienen en forma física, verbal, visual y ambiental,
Todos necesitamos doce abrazos al día, formas diferentes de

€$:üDa p€4lqena
COSa.>>

alimento emocional de otras personas o guizá alimento
espiritual a través de la meditación y la oración.
Conozco a una mujer que creció en la pobreza, pero se dio cuenta de Ia
importancia de la amabilidad y Ia cortesía en el hogar. Lo aprendió donde trabajaba,
€n un hotel de mucho prestigio donde todo el personal tenía una cultura de cortesía
hacia todo huésped. Ella sabía lo bien que hacía a las personas sentirse tra[ado de
manera tan especial. También sabía lo bien que ella se sentía al realiza¡ actos de
amabilidad cortesÍa. Un día decidió tratar de actua¡ así en casa con su familia.

!
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de servicio por los miembros de la familia' Empezó
Empezó a hacer pequeños acto.s
y anrable. cuando servía el desayuno, por ejemplo,
u ur* renguaje positivo, gentil
Me dijo que transforntó a toda su
¿".i., .orño lo hacía en el trabajo: "Es un placer".
familia y empezó un nuevo ciclo intergeneracional.
en su familia es dedicar
Una cosa que mi hermano John y su esposa Jane hacen
qué diferencia hace!
un üempo cadamañana a hacerse cumplidos entre sí. ¡Y
Una mañana, su hijo, un chicqfuerte y atlético, el héroe del fritbol de su escuela,
venía bajando la escalera con tanta energía, tanta emoción que Jane no se imaginaba

cuál era el motivo de su animaciónl'¿Por qué estás tan emocionado?'n, preguntó'
,,¡Es mi mañana de cumplidos!", contestó con una sonrisa.
Una de las dimensiones rnás importantes de la amabilidad es expresar aprecro.
¡Qué importante depósito para hacer y enseñar, en la familia!

Disculparse

Tal vez no hay nada quo pruebe nuestra capacidad proactiva tanto como decir
"Perdón" a otra persona. Si su seguridad está basada en su imagen o su posición o en
tener larazÍn,disculparse es como drenartodo el jugo de su ego. Lo limpia. Presiona
cada una de sus dotes humanas hasta el límite.

Collcen (hiia):
Hace varios años Matt y yo fiúmos a la cabaña para estar con toda Ia familia en
Navidad,. No recuerdo los detalles, pero por alguna razón se saponía queyo llevaría
a mamá a SaIt lnke City aI dia siguiente. Como sucedió, yo yct tenía otro compromiso
y no podía hacerlo. Cuando papá oyó mi respuesta, explotó, totalmente perdió los
estribos.

"

¡Estás siendo egoísta!

4ijo-.

Es necesario que lo hagas" . Y me díio muchas

coses que no querfa decir
Sorprendidapor su reSpuestatanfiterte, empecé al,loran Estabaprofundamente
lastimada. Estaba tan acostumbrada a su comprensióny consideración siempre. De
hecho, en toda mi vida recuerdo sólo dos ocasiones en que realmente perdíó los
estribos conmigo, así que me dolió mucho, No debí haberme senrtdo ofend,ída, pero

Io hice. Finalmente dije: "Está bíen, Io haré", sabiendo que él no escuckaría mi
conflicto.

Me dirigí a casa y mi esposo venfa conmigo. "Regresaremos esta noche
Ni síquiera me importa si nos perdernos lafiesta de Navidad de lafamíIia. "

-dije-.
Y todo eI camino estuve repitíendo malas sentimientos.
Justo después de llegar

a,

casa, sonó eI teléfono. Matt contestó. Me

papá"
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"No quierc lnblar con é1", díje, lodavía l.aslimada. Pero.finalmente turte el
teléfono y hablé. con
" Cctri¡1o

é1.

Discúlparne- En realidad no hay

excusa que pnecla justificar
-diio-.
pero
déiame
d.ecírte
qué
estaba sucecl;e¡tdo.,, Me dijo que
nzi actitud contigo,

acababan de empezar a construir la casa, las finan¿as estaban en ma! estat{o, kts
cosa$ en eI neSocio esiaban tambaleantes, y luego conla Navidad y rcda lafamitria
ahí, había sentido mucha presióny lo habín demostrado. " Pero me desahogué contigo
dijo-'. Lo siento, disctíIparne." Entonces Ie devol*íla disculpa, sabiendo que
-nte
yo h.abía exagerado,
La disculpa de papáfue un grün depósito en mi Cuenta de Banco Emocíonal. y
habíanws tenido siempre una gran relación.
Matt y yo regresamos esa noche y arreglé mi programa para el día siguiente,
llevé a m.amá a Salt Inke City y fue como si nada hubíera sucedido. Si acr¡so, papá
yyo nos acercamos más porque pudimos disculparnos inmediatamente. Creo que se
necesitó mucho de él para poder analizar la situación tan rápidamente y decir

"perdón".
Aunque nuestro temperamento puede surgir muy de vez en cuando, afectará la calidad
de todo el resto del tiempo si no asumimos responsabilidad por ello y nos disculparnos.
¿Por qué? Porque las personas nl¡nca saben cuándo van a dar en una cuerda sensible,
así que siempre están preocupadas intemamente y defendiéndose, tratando de ver
indicios de nuestras respuestas naturales, espontáneas e intuitivas.

Mientras más pronto aprendamos a disculparnos, mejor. Las tradiciones
mundiales afirman esta idea. La expresión del Lejano Oriente encaja pedecto aquí:
"Si te vas a agachar, agáchate bien". Una gran lección también se encuentra en la

Biblia,
Acuerda con tu adversario rápidarnente, mientras estús en eI camino con éI; no
dejes que tu adversaria te entregue al juez, y el juez te enlregue sI oficial, y te
pongan en una prisión. Veraünente te Io dígo, no podrás salir de esa prisión, hasta
que hayas pagado la sentencía más enoftne.
Indudablemente existe un número de maneras de aplicar esta instrucción a nuestras
vidas, pero una puede ser ésta: cuando no estamos de acuerdo con otros, necesitamos
rápidamente "acordar" con ellos, no sobre el motivo del desacuerdo (que
comprometería nuestra integridad), sino sobre el derecho a no estar de acuerdo, para
verlo como ellos lo ven. De ofro modo, para protegerse nos pondnín en una "prisión"
emocional en sus mentes. No seremos liberados de esta prisión hasta que hayamos
pagado una enorrne sentencia, hasta que humildemente reconozcamos nuestro elTor
de no permitirles estar en desacuerdo. Debemos hacer esto sin decir por ningún
motivo esto: "Yo pediré perdón si tu pides perdón".
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Si inrenta pagar la se.ntencia simplemente tratando de ser mejor y no

tendrán sospechas y lo manEndrán detrás de estas
disculpándose. las otras personas
etiquetas mentales y emocionales que le han puesto,
barras de la prisión, detrfu de
rJe
que les dan la sensación de seguridad sabiendo que no deben esperar denrasiado
usted.
Todos lo "arruinamos" alguna vez. En otras palabras, nos salimos del camino. Y
reconoce¡l o humildeme nte y d i sc ul parnos con sinceridad.
c uando s ucede, neces itamos

Cariño, perdónante por haberte avergonzado delante de tus a.mígos. Me
equiyoqué. Voy a disculparme contigo y tambíén con tus amigos. Nu,nca debíhaberlo
hecho, No sé qué me pasó, pero Io siento mucho. Esperc que me des otra oportunidad.

Cariíío, me disculpo por cortarte asf. Ttí íntentabas compartir connúgo algo
que te preocupaba ¡nucho y yo me metí en mis pmpios problentas y me porté mal
conliga. ¿ Podrías Pe rdonarme ?
Note de nuevo en estas disculpas cómo se usan las cuatro dotes. Primero, está
consciente de lo que está sucediendo. Segundo, consulta con su conciencia en un
sentido moral o ético. Tercero, tiene la sensación de lo que es posible, lo que sería
mejor, Y cuarto, actúa sobre las otras tres. Si alguna de estas cuatro no se usa, todo el
esfuerzo será en vano y terminará tratando de defenderse, justificarse, explicar o
cubrirse con una conducta ofensiva de alguna mnnera. Puede disculparse, pero sería
superficialmente, no sincero.

Ser Fiel al Que no Está Presente
üQué sucede cuando los miembros de la familia no son fieles entre sí, cuando critican
y hacen chismes sobre los demás a sus espaldas? ¿Qué hace esto a la relación, a la
cultura cuando los miembros de la familia bacen comenta¡ios desleales hacia otros
miembros de la familia o sus amigos?

"Mi espose es muy tacaño. Se preocupe, por cada cenÍavo que gasto."
" Mí esposa habla demasíado. Oial,á se callera! me dejara decir algo de vez en
cuando."
"¿

Supiste Io que me hizo mí hiio et otro día? Habló con un maestro. Me llama¡on

de la escuela, ¡Me sentf tan avsTtonZada! No sé qué hacer con ese nifio, Siempre
e stá caus ando problemas, "
"No puedo creer a mi slregra. Trata de controlar todo lo que lncemos. No sé
por qué mi esposa no puede cortarse el cordón umbilical y librarse de ella"
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Comentarios como estos son retiros e¡lormes no sólo de la persona que se está
hablando, sino tanlbién de la Persona con quien se está hablando. por ejemplo, si
descubriera que alguien hizo uno de estos comentarios sobre t¡sted, ¿cómo se sentiría?
Probablemente se sentiría mal entendido, violado, criticado injustamente, mal
acusado. ¿Cómo afectaría la cantidad de confi anza en su relación con esa persona?
sentiría afirmado? ¿Sentiría confianza hacia esa persona y
¿Se sentiría seguro? ¿Se
su confianza sería tratada con respeto?
por otro lado, si alguien le -d,ijo algo como esto sobre otra persona,
¿cómo se
podría
complacido
sentirse
[nicialmente
de
que
Ia persona "confió"
sentiría usted?
;n usted, pero ¿no comenzaría usted a dudar si esa misma persona, en circunstancias
diferentes, diría algo igualmente negativo sobre usted?
Después de disculparse, los depósitos más difíciles y uno de los más importanres
que una persona puede hacer, o una familia entera puede adoptar como un valor y
compromiso fundamentales, es ser leal a Ios miembros de la familia cuando no están
presentes. En otras palabras, hablar de los demás como si estuvieran presentes. Eso
no significa que no esté consciente de sus debilidades o que tiene que "enterrar la
cabezaen la arena" como avestn¡2. Significa que normalmente se enfoca en lo positivo
más que en lo negativo, y si habla de esas debilidades, Io hace de manera tan

-

responsable y constructiva que no se avergonzaría si esas personas
estuvieran presentes escuchando su conversación.

Un amigo nuestro tenía un hijo de 18 años cuyos hábitos

o

Tabb

siempre de los
initaban a sus hermanos casados y a sus cónyuges. Cuando no estaba
presente (lo cual era muy frecuente, ya qu€ la mayoría del tiempo
demás como si
estaba fuerade casa con sus amigos), la familia siempre hablaba de
estuvieran
é1. Su conversación favorita se centraba en sus amigos, su hábito
presentes.
de dormir hasta tarde y sus demandas hacia su mamá para que le
sirviera siempre a su antojo. Este hombre participaba en estas
conversaciones sobre su hijo y las discusiones lo hacían creer que su hijo era
verdaderamente irresponsabl e.
En un momento, este amigo se volvió consciente de lo que estaba sucediendo y
Ia parte que él estaba jugando en ello. Decidió seguir el principio de ser fiel al ausente,
siendo fiel a su hijo. Desde entonces, cuando comenzaban dichas conversaciones,
gentilmente intem¡mpía los comenrarios negativos y decía algo bueno que había
observado en su hdo. Siempre tenía una historia buena que se contraponía a los
comentarios negativos que los otros hacían. Pronto la conversación perdía su interés
y se cambiaba por temas más interesantes.
Nuestro amigo decía que pronto sintió que los demás empezaron a conectarse
con este principio de fidelidad a la familia. Comenzaron a darse cuenta de que él
también los defendería a ellos si no estaban presentes. De una
inexplicable, quizá porque empezó a ver a su hdo de manera diferente, esqéamb
también mejoró su Cuenta de Banco Emocional con su hijo, quien ni siquipra habfñ
estado consciente de las conversaciones familiares sobre é1. El meollo es: L'h mand¡á-]¡
*.'¡n*
!'
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la familia eventualmente afectará todas las relaciottes
en que trate cualquier relación en

de la familia.

Recuerdo una vez que estaba corriendo al salir de la casa para ir a algún lado
con rnucha prisa. Sabía que si me detenía a despedirnae de mi hijo de 3 años, Joshua,
me atraparía con sus preguntas y necesidades. Me tomaría tiempo y yo estaba
enseñando eficiencia, Así que dije a los demás niños, "Adiós, chicos, $le voy
coniendo. No le digan a Joshua que ya me voy".
Esta6á a medio camino hacia el auto cuando me di cuenta
lo que había he_c_fo. Di media vuelta,.resrese a la.casa y le
6"manera
1gdtje a los niños: "Hice muy mal en no despedirme de Joshua
'qu:.:^t'*,[ate hmbién. Voy a buscarlo para decirle adiós".
CUalqUlgf
o^-..-^ ',...,^ --.^ ^-.^r^
-ñ+^ á^á xl 'F...,- ^'.o L^l-t^-

en
:

ru,, ff::il;iTi
ffi::;iTffixfr:xTJ,H:;:l':*1H
","
una Cuenta de Banco Emocional con Joshua y conrlos demás
,I
eventualmentg i, niños también.
,qfeqtiü,a to$+.b A veces pienso: ¿Qué hubiera sucedido si no hubiera

'"id;.l
"-n
'fami]iar

lasirelácionés

regresado? üQué tal si hubiera llegado con Joshua esa noche y
tratar de tener una buena relación con él? ¿Hubiera estado
,en lá'familia-,
cariñoso y abierto conmigo después de que me le escapé en [a
mañana sin despedirme, siendo que él me necesitaba? ¿Cómo hubiera afectado esto
mi relación con mis otros hijos e hijas? ¿Habrían pensado que les haría lo misrno a
ellos también?
El mensaje enviado a uno se envía realmente a todos y ellos saben que si usted
hata a uno de una manera, sólo se necesitan circunstancias diferentes para que los
trate igual a ellos. Es por ello que es tan importante ser fiel a aquellos no presentes.
Vea aquí, también, cómo las cuatro dotes están en uso proactivo. Para ser fiel,
tiene que ser autoconsciente. Tiene que tener sensación de conciencia, un sentido
moral dg Io bueno y lo malo. Tiene que tener sentido de qué es posible, qué es mejor.
Y tiene que tener fuerza intestinal para hacer que suceda.
Ser fiel a aquellos no presentes es claramente una elección proactiva.

;

'

Ilacer y Cumptir Promesas
Muchas veces, con los años, las personas preguntan si tengo una idea de qué ayudaría
más a las personas a crecer para pode.r manejar mejor sus problemas, aprovechar las
oportunidades y llevar vidas exitosas. He aprendido a dar una respuesta de cuatro
palabras: 'Tlaciendo y cumpliendo promesas".
Arnque esto puede sonar como algo muy simple, en verdad creo que es profundo.
De hecho, como lo descubrirá, los prirneros tres hábitos est¡ín personificados en esa
simple expresión de cuatro palabras. Si una familia cultivara el espíritu de hacer y
cumplir promesas entre sí, crearía una multitud de cosas buenas.
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Cynfhia (hija):
Cuando tenía 12 años, pttpá prometió llevarme con él a wt viaje de negocios a San
Frailcisco. ¡Estabaentocionadísím,a! Hablamos delviaje d.urante tres ,neses. Ibanws
a eslar allí das días y una noche, y planeábamos cada detalle. papd iba a estar
ocupado con reuniones el prímer día" así que yo me quedaría en el hotel. Después
de sus rewiones, planteatnos tomor un taxi a Chínatowny cotner conúda chin^a que
es mi favorita. Luego iríamos,al cine, pasearíantos en eI tren y regresaríamos al
hotel a ver una pelfculay pedir helados del sen,icio a cuartos. lvle moría de emociónEl díafinalmente llegó. Pasaron las horas y yo esperando en eI hotel. Llegaron
Ias 6 de Ia tarde y papá:no llegó, Finalmente, a las 6:30 llegó con otro hombre, un
Querido amigo y relación de negocios. Recaerdo cómo nte dio uns vuelta el alma
cuando el hombre dijo: "Me da tanto gusto que estés aquí, Stephen Esta noche,
Lnis y yo te llevaremos nI embarcadero & una cena espectacular y luego debemos
ver lavista desde nuestra casa", Cuando papá Ie üjo que yo estaba ahí, el hombre
díjo: "Claro, también puede venin Nos enca¡ttará. que esté con nosolros".
"Oh, perfecto, pensé. Odio el pescado, estaré sentada en una silla míentras
papáy su anigo hablan^" Podíaver todas mis esperanzas y plancs derrumbarse.
Mí desilusiún eramás grande que nada Este hombre estaba presionando mucht¡"
Yo quería decirle a papá: " Es nuestro tiernpo juntos, ¡ttí lo prometiste! " Pero tenía
sóIo 12 años, así gue lloré por dentro.
Nunca olvidaré el sentintiento que tuve cuando papá dijo: "Perdón BilL ¡ne
encantarla estar con ustedes, pero este es unviaje especial para miniña. Ya tenemos
planeada cada minuto. Eres muy amable en invitarnss". El hombre estaba
obviamenle decepcionado, pero, para mi sorpresa, parecíó entender
Hicimos absolutamente todo Io que habfamos planeado para eI viaje. No nos
perdímos de nada. Fue eI viaje más felíz de mi vi.da No creo qae ningunaniña haya
adorado a su papá tanto como yo adoré al mío esa noche.
Estoy convencido de que pensa:ii en un depósito que tenga más impacto en la famitia
quehacery cumplirpromesas. ¡Piénselo! ¿Curínta emoción, anticipación y esperanza
se crean con una promesa? Y las promesas que hacemos en la familia son las rnás
vitales y con frecuencia las más üemas de todas las promesas.
La promesa más fundamental que hacemos a otro ser humano está dentro del
voto del matrimonio. Es la promesa última. Igual es la promesa que implícitamente
hacemos con nuestros hijos, particularmente cuando son pequeños, de que los
cuidaremos,los alimentaremos. Es por ello que el divorcio y el abandono son retiros
tan dolorosos. Aquellos involucrados a menudo sienten que la promesa se rompió.
Así, cuando estas cosas ocurren, se vuelve más importante hacer depósitos que ayuden
a reconstruir los puentes de confianza y confiabilidad.
Una vez un hombre que ne había ayudado en un proyecto describió el honible
divorcio por el que acababa de pasar. Pero habló con una especie de orgullo sobre
cómo había cumplido la promesa gue se había hecho a él mismo y a su esposa
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muchos meses anres! de que no importaba lo que sücediera, él no habla¡ía mal de
ella, especialnente enfrente de los hijos, y que siempre se referiría a ella de manera
positiva. y con admiración. Esto fue durante la época de las luchas legales y
emocionales, y dijo que era lo más difícil que había hecho en su vida. Pero también
mencionó lo contento que estaba por haberlo hecho Porque hizo una gran diferencia,
no sólo para los niños, sino también en cómo se sintieron respecto a sus padres y su

senrido de familia, a pesar de la situación tan difícil. No podría expresar lo
suficientemente bien que se sentía de haber cumplido esa promesa.
Incluso cuando se han roto promesas en el pasado, en ocasiones se puede convertir
la situación en un depósito. Recuerdo a un hombre que no cumplió un compromiso
que me había hecho. Más tarde, preguntó si podría tener la oportunidad de hacer
algo y yo le dije que no. Con base en mi experiencia pasada, no estaba seguro de
poder confiar en é1.
Pero el hombre me dijo: "No te cumplí antes. Debo reconocerlo. No me esforcé
1o suficiente y me equivoqué. ¿Me podrías dar otra oportunidad por favor? No sólo
te voy a cumplir, sino que será de una manera extraordinarian'.
Estuve de acuerdo y así fue. Cumplió de una manera asombrosa. Y ante mis
ojos, ganó más respeto que si hubiera cumplido la primera promesa. Su valor para
volver, ratar un problema difícil y un error de una manera honorable, hizo un depósito
masivo en mi Cuenta de Banco Emocional.
,

Perdonar
Para muchas personas la prueba última del músculo proactivo es perdonar. De hecho,
Siempre será una víctima hasta que perdone.
Una mujer compartió esta experiencia:

lt queríarnos mucho.
víctimá
hasia, Cuando mi padre siguió ami madre en su ntuerte, fue una
i.,¡ ,' '
que perdonej . pena mrry grande para todos. Los cuatro hijos nos reunittros
, i ' - ' "';".. J,'''; para repartirnos las cosas de nuestros padres. Lo que sucedió
!er4.une;*1"
::

'.:

','.

;

.

,r

i:,i "

enesa reuniónfue algo tanimpredecible quenunca,me recuperaré. Siempre habíanws
sido una familía emocional y, en ocasiones, ten{amos diferentes puntos de vista y
discutfamos, pero nad,a más. Pero en esta ocasión discutimos mós aIIá d¿ Ia que
nlinca, habíanos hecho. La pelea se volvía tan acalorada que de repente ya estábanws
gritándonos (mrargatnente, Comenzamos adestrozarnos emocionalm¿nte. Sinpoder
arreglar nuestras difereneias, ünunciamos que íbamos ú conseguir abogadas para
que nos representara,n y que el asunto se arreglaría en la corte.
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Tbdos salimos de [a reuníón sintiéndonos tistes y cotl rencon Dejamos de
visitanrcs y ni siquiera. nos llant^ábamos. Deiarnos de reunírnos en los curnpleaños o
los días de fiesta.
La situación conti,twó así durante 4 años. Fue el iuicio más dificil de mí vidu.
Confrecttencia sentía el dolsr de Ia soledad y eI espíritu de Iafaln de perdó4 y Ia
alnarguro y las acusaciones que nos divüínn, erü horrible, Míentras mi pena se
hacía cada vez más grande, yo pensaba que si realmente nte querían, deberían
I'lannrme. ¿Qué les pasaba? ¿Por qué no me llamaban?
Entonces un día aprendf eI concepto de la Cuenta de Banco Emocíctnal. Me di
cuenta de que no perdonar a mis hennanos y hermanes era reactívo de mí parte y
que anwr es un verbo, una acción, algo que debo hacen
Esa noche, sentada sola en mi habitación, el teléfono parecía gritarme que lo
usara- Hice acopio de todo tní.valor y marqué el número de mi herntano meyor
Cuando ol su maravillosfl, voz diciendn "HoIa", empecé a llora.r y casi rw pude

hablar
Cuando él supo quién era, sus emociones se uníeron a las m{as. l.os dos
quer{amos ser el prímero en decir "perdón". La conversación se convirtió en
expresiones de amo4 perdóny recuerdos,
Uatné a los de¡nás. Me llevó mucho tíempo. Todos respondíeron igual que mi
h¿rmatw

nt^ayon

fue la noche más ímportante y grandíosa de mi vida- Por primera vez en 4
aiws me sentl completa. El dolor que tenía había desaparecidn, reempla¿adn por
alegría de perdóny paz. Me sentí renovada.
Esa

Note cómo todas las dotes jugaron un rol en esta extraordinarja reconciliación.
Observe la profundidad de conciencia de esta mujer sobre lo que estaba pasando.
Observe Ia conexión de esta mujer con su conciencia, su sentido moral. También
note cómo el concepto de la Cuenta de Banco Emocional creó una visión de qué es
posible y cómo estas tres dotes se unieron para producir la fuerza de voluntad para
perdonar y conectarse de nuevo, y para experimentar la felicidad que aporta una
reunión así.
Otra mujer compartió su experiencia:
Recuerdo de niña sentirme felíz y segura. Tengo recuerdos cüídos de ir a días de
campo con la familia, jugar y arreglar el jatdín juntos. Sabía que mis padres se
amabany que amabant a sul hijos.
Pero cuandofui adolescente,las cosas comenzaron a cambiar Mipapá salfaen
viaies de negocios ocasionales. Comenzó a tabajar lusta tarde por las noches y en
sábados. La relación entre él y maruá parecía tensa. EI ya no pasaba tiempo con Ia
familía. Una noche al volver a casa del restauronte donde trabajaba en el turnn de
Ia noche, vi a mi papá llegar aI mismo tiempo. Me di cuenta de que no hablapasado
Ianoche en casa.

67

o
o
o
o
o)

6

LOS SIETE HABITOS DE

Il'S

FAMILTAS AITAMENTE EFF.CI-IVAS

Ettenntalntente, mís pttdres Se separaron cuando descubrímos qae paPá había
habín comenzc¿do en tnto d.e
sido infiel a mamrí. Su tnfi.delidad supimos después,
sus viaies de negocios'
Hace varios años me casé con un hornbre maravilloso. lfas a.mamos mucho y
ambos tomamos muy en serio los votos matrinxonialen Tbdo parecía ir de nwravilla,
hasta que un día me dijo que tenía que salir unos días en un viaie de negocios. De
repente, todo eI dolor del pasdo se me vino encima. Recordé que fue en sus viajes
d.e negocios que Papá empezó a serle infiel a mamá. No tenía ninguna raZón para
dudar de mi esposo. Nada que justificara mi temon Pero eI miedo estaba ahí, prufurdo

y doloroso.
Cuando sefue pasémucho tientpo llorandoy sufríendo. Cuando intenté explicar
mís temores, sabía que él no me entend.ía Estaba lolalmente comprometido conmigo
y 10 veía sus viajes comCI un pfoblema. Pero desde mi perspectiva había un gruffi,
peligro, EI no me entendía porque en sufamilia nunca se había dado una sitaaci.ón
en que alguien hiciera lo que mi padre hizo.
Mi esposofue avarios viajes de negocíos durante los meses siguientes. Tratá úe
ser mós posi.tiva en mis interacciones con é1. Trabajé duro para, controlar mis
pensamientos y sentimientos. Pero cadavez que él se iba, sentía pánico por dentro.
Lapresión emocional se volvió tan íntensa que empecé con dificultades para comer
y dormir cuando éI no estaba- Y aunque lo intentaba, nada parecía meiorar las
cosas,

Fínalmente, después de años de manejsr ese dolor llegué a un punto en eI que
pude perdonar a mi padre, Pude ver su conducta por lo que era: su conducta. Nos
l.astimó profundamente, pero pude perdonarlo y amarlo, y dejar ir eI dolor y eI
miedo.

convirtió en un punto importante en mi vida. De repente descubrí que Ia
tensión en mi matrímonio se había marchado. Podía decir: "Ese era. m,i padre, no
mi esposo". Encontré que podía besar a mi esposo de despedída en sus viajes de
negocios y cambié mi enfoqae para hacer todo Io que qaería concretar antes de que
Esto se

éI regresara.
No quiero sugerir que mevolvíperfecta en unanoche. I-os años de resentimiento
hncia mi padre habian creado hábitos negativos profundos. Pero después de esa

experiencia, cuando eI pensantiento ocasional surgía a la superfície, pude
reconocerlo, dirigirlo rápidamente y moverme hacia adelante,
De nuevo: siempre será una vlctima hasta q*ra perdone. Cuando verdaderamente
perdona, abre los canales a través de los cuales puede fluir la confiatza y el amor
incondicional. Limpia su propio corazón. También quita un obstáculo importante
que impide que los dem¿is cambien porque cuando usted no perdona, se pone entre
las personas y su propia conciencia. Se interpone en el camino. Se vuelve un bloqueo
para el cambio. En vez de gastar su energía en trabajo intemo profundo con su
conciencia, la gastan defendiendo y justificando su conducta hacia usted.
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Uno de los depósitos más grandes que
puede hacer en sus relaciones con ot'ros
miembros de su familia' y en la calidad y
riqueza básica de su propia vida, es Perdonar'
Rócuerde, no es la mordida de la serpiente lo

que hace el daño real; es perseguir a la
ürpiente lo que lleva et veneno al corazón'

3G

es la mordida de la
serpiente lo que hace el daño
real; es perseguir a la

serpiente lo que lleva el
veneno al corazón.

Las Leyes Principales del Amor

En este capítulo hemos visto los cinco depósitos significativos que puede usted
proactiva e inmediatamente empezar a hacer en las Cuentas de Banco Emocional de
los miembros de su familia. La razón por la que estos depósitos crean una diferencia
tan poderosa en la cultu¡a familiar es que están basados en las Leyes Principales del
Amor, leyes que reflejan la realidad de que el amor en su forma más pura es
incondicional.
Existen tres leyes: aceptación más que rechazo, comprensión más que juicio, y
participación más que rnanipulación. Vivir estas Ieyes es una eleccién proactiva que
no está basada en la conducta de otro o en la situación social, logro educaüvo, riqueza,
reputación o cualquier otro factor excepto el valor intrínseco de un ser humano.
Est¿s leyes'son el fundamento de una cultura familiar hermosa, porque sólo
cuando vivimos las Leyes Principales del Amor tenemos el valor de obedecer a las
Leyes Principales de la Vida (como honestidad, responsabilidad, integridad y
servicio).
rJ
A veces cuando las personas están luchando con un ser
uando
"(J
amado y haciendo todo lo que pueden para llevar a esa persona
vivimos las
por donde ellos creen que es un camino responsable, es muy
I.eyes
fácil caeren Ia trampa de vivir las leyes del amor "secundario"
Principales del
o falso, juicio, rechazo y manipulación. Aman el fin en la mente
Amor tenemos
más de lo que aman a la persona. Aman condicionalmente. En
otras palabras, usan el amor para manipular y controlar. Como
el valo¡ de
resultado, los demás se sienten rechazados y luchan por estar
obedecer a las
asÍ.

Pero cuando usted acepta

y

ama a las personas

Iryes

Principales de
profundamente como son, en realidad las está alentando a ser
laVida.
mejores. Al aceptar a las personas no está condonando sus
debilidades o estando de acuerdo con su opinión, simplemente
está afirmando su valor inuínseco. Está reconociendo que piensan o sienten de una
manera en particular. Está liberándolas de la necesidad de defenderse, protegerse y
preservarse ellas mismas. Así, en vez de desperdiciar su energía defendiéndose,
pueden enfocarse en interactuar con su conciencia y liberar su potencial de
crecimiento.
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Al amar a las personas incondicionalmente, usted libera su poder natural Para
persona de la conducta y cree en el
n rjor-, y puede hacerlo sólo cuando separa a la
potencial no vistoSólo considere lo valiosa que serÍa esta perspectiva al tratar con un miembro de
la familia, particularmente un niño, que está lleno de energía negativa o quien ha
estado fuera del camino correcto
durante un tiempo. ¿Qué sucedería
si, más que etiquelar a ese niño con
base en conductas actuales, usted
afirmara el potencial no visto Y lo
arnara incondicionalmente? Como
dijo Goethe: "Trata a un hombre
como es y seguirá siendo así. Trataa
un hombre como puede Y debería ser
y se convertirá en lo que Puede Y
debería sef'.
Una vez tuve un amigo que era
decano en una escuela muY Prestigiosa. Planeó y ahorró durante años
para dar a rn h¡o la oportunidad de asistir a esa institución, pero cuando llegó el
momento, el chico se negó a ir. Esto preocupó profundamente a su padre, Graduarse
de esa escuela hubiera sido un gran beneficio para el chico, Además, era una tradición
familiar. Tres generaciones habían asistido a esa escuela. El padre hablaba, suplicaba
y rogaba. También trató de escuchar al chico para entenderlo, todo con esperanzas
de que cambiara de opinión,
Le decía: "Hijo, ¿qué no ves lo que esto significa para tu vida? Nopuedes basar
decisiones de largo alcance en emociones de corto alcance".
El hijo respondía: "¡Tú no me entiendes ! Es mi vida. Quieres que haga lo que tú
dices. Ni siquiera sé si voy a querer estudiar".
El padre continuaba: "Para nada, hüo. Ttl eres el que no entiende. Sólo quiero lo
mejor para ti. No seas tonto".
El mensaje sutil que se estaba comunicando era de amor condicional. El hijo
sentía que en cierto sentido el deseo del padre de que asistiera a esa escuela aumentaba
su valor ante él como persona y como htjo,lo cual era terriblemente amenazante. En
consecuencia, luchaba por su propia identidad e integridad, y aumentaba su resolución
y sus esfuerzos para racionalizar su decisión de no ir a esa escuela.
Después de mucho pensarlo, el papá decidió hacer un sacrificio, renunciar al
amorcondicional. Sabía que su hijo haría una eleccién diferenüe de loque él deseabal
sin embargo, él y su esposa resolvieron amar a su hijo incondicionalmente, sin
importar su elección. Fue algo extremadamente difícil porque el valor de su
experiencia educativa estaba cerca de sus corazones y porque era algo que habfan
planeado y por 1o que habían trabajado desde que el chico nació.

'
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El padre y la madre pasaron porun procesomuy difícil, usando proactivamente
las cuatro dotes y luchando para entender la naturaleza del amor incondicional.
Eventualmente lo sintieron muy profundo y comunicaron a su hijo lo que habían
hecho y por qué. Le dijeron que habían llegado al punto en el cual podían decir con
toda honestidad que 5u decisión no afectaría los sentirnientos de amor incondicional
hacia é1. No lo hicieron para manipularlo, ni estaban usando psicología para hacerlo
que se 'Tormara", Lo hicieron como Ia extensión emergente de su crecimiento en
carácter.

El chico no dio mucha respuesta, Pero sus padres tenían tal grado de amor

incondicional en ese punto que no hubiera hecho ninguna diferencia en Eus
.sentimientos hacia é1. Cerca de una semana después dijo a sus padres que habÍa
desidido no ir. Ellos estaban perfectamente preparados para esta respuesta y

continuaron mostrándole amor incondicional. Todo estaba arreglado y la vida continuó
de manera normalUn podo después sucedió algo interesante. Ahora que el chico no sentía que
debía defender su posición, buscó dentro de sí mismo más profundamente y encontró
que realmente sí quería vivir esta experiencia educativa. Hizo una solicitud de
admisión y luego se Io dijo a su padre, quien de nuevo mosffó amor incondicional
aceptando completamente Ia decisión de su hijo. Nuestro amigo estaba feliz, pero
no excesivamente, porque en verdad había aprendido a amrir sin condición.
Como estos padres vivieron las Leyes Principales delAmor, su hijopudobuscar
en su propio corazón y elegir vivir en Íumonía con una de las Leyes Principales de la
'
Vida que implica crecimiento y
personas
que
y
Muchas
han recibido amor incondicional nunca han desarrollado
valor
intrínseco luchan toda la vida por obtener aprobación y
la sensación de
reconocimiento. Para compensar el sentimiento de vacío y tristeza que tienen muy
dentro, piden prestada fuerza de una posición de poder, status, dinero, posesiones,
credenciales o reputación. Con frecuencia se vuelven narcisistas, interpretando todo
personalmente. Y su conducüa es tan de mal gusto que los derniis los rechazan,
echándole más leña a [a hoguera.
Es por ello que son tan importantes estas Leyes Principales del Amor. Afirman
el valor básico de la persona. Las personas que han sido amadas incondicionalmente
estiín entonces libres para desarrollar su propia fuerza a través de la integridad de su
bnijula intern¿.

educación.

Todo Problema Es una Oportunidad para Hacer un Depésito

Al estudiar el resto de los hábitos, note cómo cada uno surge de las Leyes Principales
del Amor y cómo coirstruye la Cuenta de Banco Emocional.
Hacer depósitos proactivamente es algo que podemos llevar a cabo siempre. De
hecho, uno de los aspectos más facultadores y emocionantes de la idea de la Cuenta
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podemos elegir proactivalnente convertir todo problema
de BancoEmocional es que
familiar en una oportunidad para un depósito'

convierte en una oportunidad para ser amable.
Una ofensa se vuelve una oportunidad para disculparse, para perdonar.
Los chismes de alguien se convierten en una oportunidad para ser fiel, para
defender a aquellos que,n_o están presentes.

El "mal día" de alguien

a

a
I

imagen de la Cuenta de Banco Emocional en su mente y corazón, los problemas
las circunstancias ya no son obstáculos que se interponen en el carnino; son el

Con

y

se

1a

camino. Las interacciones cotidianas se vuelven oportunidades para construir
relaciones de amor y confianza- Y los retos se vuelven como inoculaciones que
activan y detonan el "sistema inmune" de toda la familia.Muy dentro, todos sabemos
que hacer estos depósitos marcará una gran diferencia en la calidad de las relaciones
fa¡niliares. Sale de nuestra conciencia, de nuestra conexión con los principios que
últimamente gobiernan la vida.
¿Fuede ver cómo la elección proactiva, de dentro hacia fuera de hacerdepósitos,
y no retiros, puede ayudarle a crear una cultura familiar hermosa?
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l{ABfrO l: SER FROACTIVO

Recuerde el Árbol de Barnbú Chino

comenzar a hacer depósitos, puede ver los resultados positivos casi
inmediatamente. Con frecuencia llevarií tiempo. Encontrará más fácil hacer y
continuar haciendo depósitos si mantiene en mente el milagro del árbol de bambú

Al

chino.
Conozco a una mujer y su esPoso que hicieron depósitos en la Cuenta de Banco
Emocional con el padre de ella'hace muchos años, aparentemente sin resultados.
Después de 15 aflos de trabajar en un negocio con su padre, el esposo de esta mujer
cambió de trabajo para poder estar con su familia los domingos. Esto ocasionó una
separación tan profunda, tan dolorosa para el padre que se volvió amargado y no
quería hablar con el esposo ni reconocerlo de ninguna manera. Pero ni esta mujer ni
su marido se sintieron ofendidos. Hicieron depósitos continuos de amor incondicional.
Con frecuencia iban a la granja'donde vivía el padre, como a unos 100 kilómetros.
El esposo esperaba en el auto, en ocasiones más de una hora, mientras ella visitaba
a su padre. Con frecuencia le llevaba pasteles que había horneado o cosas que sabía
él disfrutaría. Pasaba un tiempo con él en Navidad, en su cumpleaños y en muchas
otras ocasiones. Nunca lo presionó ni incluso le pidió que invitara a su esposo a
entrar en su casa.
Cuando su padre llegaba al pueblo, la mujer salía de la oficina donde trabajaba
con su esposo y se encontraba con él para ir de compras o para almorzar. Hizo todo
lo que pudo para comunicar su arnor y su aprecio a su padre. Y su esposo la apoyo en
todos sus esfuerzos.
Luego un dÍa cuando estaba visitando a su padre en [a granja, de repente él la
-'¿Sería
miró y dijo:
mucho rnás fácil para ti si tu esposo estuviera aquí denho?"
Ella se quedó helada. "Oh, sí, claro que sf'n exclamó con lágrimas en los ojos.
"Bueno
lentamenlg Sl-, ve y dile que entre."
Apartir de ese punto pudieron hacer depósitos más grandes de amor. EI esposo
de esta mujer ayudaba al padre eü proyectos en Ia granja. Esto se volvió un depósito
incluso mayor cuando los años hicieron que el padre perdiera algo de su capacidad
ment¿l. Hacia el final de su vida, él reconoció que se sentÍa tan cerca de su yerno que
lo veía como un hijo.
En todos sus esfuerzosr recuerde eso, como con el árbol de bambú chino, puede
no ver los resultados en años. Pero no se desanime. No se deje seducir por aquellos
que diceñ: "Es inútil. No hay esperanza. No se puede hacer nada. Es demasiado

{ijo

üarde",
.Sf puede hacerse. Nunca es demasiado tarde. Pero siga trabajando en su Cfrculo
de Influencia. Sea una luz, no un juez; un modelo, no un crítico. Y tenga fe en el
resultado final.
He hablado con muchos esposos y esposas en estos años, la mayoría de ellos,
amigos que han llegado a mí frustrados con su cónyuge, sintiendo que están en el
límite de su resistencia. Con frecuencia, estas personas están llenas de la sensación
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de su propio sentido de rectitud y la falta de comprensión y responsabilidad de su
compañero. Están metidos en un ciclo donde uno de los cónyuges constantemente
juzga,predica, molesta, condena, critica y maneja el castigo emocional, y e[ otro, en
ti"tto sentido, se rebela ignorando, estando a la defensiva y justificando toda conducta
por el trato que está recibiendo.
Mi consejo para esas personas que juzgan (quienes generalmente son los que
vienen a mí, esperando que yo pueda "formar" a su pareja o afirmar sus razones para
querer el divorcio) es que se vuelvan una luz, no un juez, en otras palabras, dejen de
ratar de cambiar a su cónyuge y trabajen en ustedes mismos, para salir ds la
mentalidad de juicior para dejar de intentar manipular o dar amor condicionado.
Si las personas toman este consejo hasta el alma y se vuelven humildes,I si son
pacientes, persistentes y no manipuladores, incluso cuando se les provoca, una dulce
suavidad empieza a surgir del compañero. El amor incondicional y el cambio de
fuera hacia dentro se vuelven irresistibles.
Hay situaciones, por supuesto, que involucran abusos, en que este consejo no
sería el curso a seguir. Pero en la mayoría de los casos he encontrado que este enfoque
conduce a las personas a la sabiduría interna que cultiva felicidad en la vida del
marimonio. Poniendo proactivamente el ejemplo y haciendo pacientemente depósitos
de amor incondicional, con frecuencia da resultados asombrosos con el tiempo.

,

Hábito

l: La üave para Todos los Demás Ilábitos

El Hábito 1, Ser Proactivo, es la clave que abre la puerta a todos los demás hábitos.
De hecho, encontrará que las personas que continuamente evitan asumir
responsabilidad e iniciativa no podrán cultiva¡ completamente ninguno de los otros
hábitos. En vez de ello, estarán afuera en su Círculo de Preocupación, por 1o general
culpando o acusando a otras personas de su situación, porque cuando las personas
no son honestas desde la conciencia, tradicionalmente descargan su culpa en otros.
La mayoría de la ira es simplemente culpa.
El Fúíbito 1 personifica la dote más grande que coüro humanos tenemos: el
poder de elegir. Después de Ia vida misma, ¿existe una dote mejor? La verdad es que
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.:

las cámaras silenciosas del alma". Sería inútil pelear batallas
'cáriidás,,,t,;,, en los campos de batalla equivocados.
,il*¿iolás'¿ét
La decisión de ser la fuerza, creativa de su propia vida es la
elección más fundamental de todas. Es el corazón y el ahna de
ser una persona de transición. Es la esencia de convertirse en agente de cambio.
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persona puede descubrir que no importa dónde se
Como Joseph Zinker dijo:
encuentre en esfe momento, todavía es el creador de su propio destino".ú
Una persona no sólo puede ser proactiva sino también una f¿rmilia entera puede
serlo. Una familia puede volverse una familia de hansición dentro de su familia
intergeneracional o su familia política, o para otras familias con quienes tiene conracto.
Y las cuatro dotes pueden ser colectivas para que en vez de autoconciencia se ¡gnga
conciencia familiar; en vez de conciencia individual tenga conciencia social; en vsu
de la imaginación o visión de una persona tenga una visión compartida; y en vez de
voluntad independiente tenga voluntad social. Entonces todos los miembros de la
o'Así
es como somos nosotros. Somos
familia pueden decir con sus propias palabras:
personas de conciencia y visión, personas que actúan sobre su conciencia de lo que
está sucediendo y lo que necesita suceder".
La rnanera en que esta transformación se lleva a cabo y cómo se desarrolla y se
usa el músculo proactivo en uha forma maravillosa se encuentra en el Hábito 2:
Comenzar con el fin en la mente.

o
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Mcj o rando nuestro s Mús culo s Pro acrtvo s
Discuta con los miembros de la familia: ¿Cuándo sienten que son más proactivos?
¿Cuándo son más reacüvos? ¿Cuáles son las consecuencias?
Revise el material sobre las cuatro dotes humanas (páginas 37 a{l). Pregunte: óQué
podemos hacer para fortalecer nuestros músculos proactivos?

r

r

Creando un Botón de Pausa: Deténgase, Piense y Elija
Hable sobre el concepto del botón de pausa.
Pida a la familia que elija algo para representar un botón de pausa para la familia.
Podría ser un movimiento del cuerpo, como señalar con una mano, brincar aniba y
abajo o sacudir un brazo; una acción como encender y apagar las luces; un sonido
como un silbato, una campana o imitar los sonidos de los animales; o incluso una
palabra. Cada vez que se dé esta señal, todos sabrán que se está oprimiendo el botón
de pausa. Toda actividad, incluyendo conversación, discusión, debate y demás, deberá
detenerse. Esta señal sirve como recordatorio para quetodos se detengan, piensen y
consideren las consecuencias de continuar como están. Hablen de cómo usar este
botón de pausa da a la familia la oportunidad de subordinar Io que puede parecer
imponante en el momento (ganar un argumento, salirse con la suya, ser el "primero"
o el "mejor"), a lo que realmente irnporta más (crear relaciones más sólidas, tener
una familia feliz o construir una hermosa cultura familiar).

.
.

Trabajando en Su Círculo de Influencia
r Revise el material de las páginas 48 a 52, Pida a la familia que discutan algunas
cosas sobre las que no tienen influencia directa, como los pensarnientos y acciones
de otras personas, el clima, las estaciones y los desastres naturales. Ayude a todos a
entender que, aunque haya algunas cosas que no podemos influenciar, hay mucho
que sípodemos influenciar. Hable sobre cómo es mucho más efectivo concentrar la
energfa y los esfuerzos en lo que podemos influenciar.
r Pregunte a los miembros de la familia: ¿Cuáles son algunas cosas que podemos
hacer para cuidar nuestro cuerpo y ayudar a prevenir enfermedades?
¡ Revise el material de las páginas 53 a 69. Hablen sobre qué puede hacer para construir Cuentas de Banco Emocional en la familia. Aliente a los miembros de la familia a comprometerse a hacer depósitos y limitar los retiros durante una semana. Al
final de la semana discuta la diferencia que se ha dado.
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Desarrollando concíencia: A la Busca del Tesoro
I Etija un "tesoro" que todos disfrutarán, asegurando que haya suliciente para
repartirlo entre todos,
. Elija un punto seguro para esconder el tesoro, asegurando que sea accesible a

r

rodos.

Desarrolle claves que conduzcan al lesoro. Para obtener las claves los participantes deben contestar preguntas que e.iercitarán su conciencia. Las respuestas
positivas los acercan al tesoro; Ias negativas los alejan. Algunos ejemplos podrían ser:

Pregunta:

Al caminar hacia la escuela, notas que el niño que va frente a ti tiró un

billete de cinco dólares. üQué haces? Respuestas positivas podrfan ser: Recogerlo y
devolverlo al niño. Decirle a un maestro y entregárselo. Respuestas negativas podrían ser: Guardado. Ir a la tienda. Burlamre del niñoPregunta: Alguien roba las respuestas del examen de matemáticas de la próxima
semana y te ofrece una copia. ¿Qué haces? Respuestas positivas: Rechazar la copia
y estudiar. Motivar a Ia persona para que sea honesta. Respuestas negativas: Tomar
la copia; necesito una A. Dárselas a todos para hacerte popular.
Entendiendo la Cuenta d.e Banco Emocional
Visitar un banco local, abrir una cuenta y explicar los depósitos y los retiros'
Hacer su "CBE' en una caja. Dejar que los niños la decoren. Pónganla en un
lugar especial que sea notable y accesible a todos. Crear algunas "fichas de
depósitos" en tarjetas en blanco. Motivar a los niños a hacer "depósitos'o durante la semana a otros miembros de Ia familia. Algunos ejemptos podrían incluir:
'?apá, gracias por llevarme al golf. Te quiero". O "Bety, noté lo bien que doblaste la ropa esta semana". O "Juan hizo mi cama hoy y ni siquiera se lo había
pedido". O "Mamá rne lleva at fútbol todas las sernanas. Es muy linda". Encuentre un tiempo para hablarde los depósitos hechos durante la semana. Motive a los miembros de la familia a usaresta oportunidad para compartir qué es un
"depósito" para ellos.

.
.
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De adentro hacia afuera

No hoy en tod.o el mundo un triunfo verda'dero que
puedo sepororse dc Io dignídad' en el uiuir.
Der¡¡p Strnn Jonoen

Durante más de veinticinco años de trabajo con la gente en
empresas, en la universidad y en contextos matrimoniales y
famiüares, he estado en contacto con muchos individuos que han
logrado qn grado increlble deéxito extremo, pero han terminado
luchando eon su ansia interior, con una profunda necesidad de
congr:uencia y efectividad personalr l de relaciones sanas y adultas con otras personas.
Sospecho que algunos de los problemas que compartieron
conmigo pueden resultarles familiares al lector.
En mi carrera me he plantead'o m¿tos qw siempre he olcon'
zoda y ohoro gozo de un érito profesíonol ertraordinorio, pero al
precio d¿ mi uida personal y familior.Yono conozco o mi muier
ni a mís hijos. Ní siquiera estoy seguro d¿ conocerrn'e o rnl tnísmo,
ni d,e saber lo que me importa realm¿nte. He teni'do que pregun'
tarme: ¿Yole Ia peno?
He ini¿iado uno nueua di¿ta (por quinto uez en este añ.o). Sé
que peso detnasíodn, y reahnente quíero cambínr. Leo todo lo
información nueua sobre estn problerna, lne ftio metas, mtrnentalizo con und actitud positiuo y me digo que puedo Incerlo. Pero

t7

dnrrunbo. Simplemcnte
parece que no puedo rnantener una prornesa que me ha.ga a mí
no puedo.

AI cabo d,e unas

serLq,nas, rne

mísmo.

He asistida a un curso trss otro sobre dirección dc empresos.
Espero mucho de rnís empleados y nre empeñ.o en ser amistoso
can eltros y en tratarlos con corrección, Pero no si¿nto qu¿ Íne sean
leales en absoluto, Cres que, si por un dla me quedara enfermo
en casa, pasartan la rnayor porte d.el tí,empo charland;o en los
pasillos. ¿Por qué no consígo que sean independíentes y responsables, o encontrar empleodos con esas coractertsti.cas?

Mi hijo adolescente es rebelde y se d.roga, Nunca

rne escucha.

iQué puedo hacer?

U)

Hay mucho que hacer y nuncstengo el tiempo suficiente. Me
síento presionodo y acosada tod.o el dfo, todos los dtas, síete dfos
por seffLons. He asistido a seminarios d.e control del tíempo y he
intentado una m¿dia docena dn díferentes sistemos dn planifícación. Me han ayudado algo, pero todaula no siento estar lleuando
la uida feliz, productius y tranquila que quiero uiuir.

Quiero enseñorles a rnis hijos el ualor del trabajo. Pero para
conseguir que hagan algo, tengo que supervisor cod.a una de sus
mouímienfos... y aguantar que se quejen cado uez que don un
paso. Me resulta macho rnú.s fócil hacerlo yo mis¡no. áPor qué no
pueden esüos chicos l¿acer su trabajo anintosamente y sín que
nadie tenga que recordárselo?
Estoy ocupado, realmente ocupadn. Pero &aeces me pregunto
sí Io que estoy hoci.enda a la larga tend.rd. olgún ualor. Real¡nente
rne gustarlo creer que mí uida ho tenido sentído, que de algú.n
rnodo los cosos h,an sido dístintas porque yo he estado oqul,
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a mis omigos o paricntes logror algún tipo d.e éxito o ser
objeto de olgún reeotweí.miento, y sonrlo y los felicito con entu'
Yeo

siosma. Pero por dcntro me carcotne lo enuid'ia, ¿Por qué siento
esto?

Tengo una personatid.ad, fuerte, Sé que en casi todos mis
intercambios puedo controlor el resultada. Co,si siempre incluso
puedo haeerlo influyend.o enlos otros paro que lleguen o Ia solueión gue yo quiero. Refl,eriono en todas los situociones y reaL
mente si.ento que los idcas o los que llego son por lo general lrns
mejores par@ todos. Pero me siento incómodo. Me pregunto sietnpre qué es Io que las otras personos piensan realmente de ml y
rnís idcas,

No *, p"lromos ni nsda
nos atno¡nas, Hemos buscodo
psieol.ógieo,
íntentafu o,Igunas coso,s, pera
Íurnos
a.sesoramiento
no podemos uolver a reuiuir nuestros antíguos sentimientos.

Mí matrimonia

se ho dc,rrurnbod,o,

par el estílo; simplemente ya no

Estos son problemas profundos y penosos, problemas que un
enfoque de arreglos transitorios no puede resolver.
Hace unos años, mi esposa Sandra y yo nos enfrentába.mos
con una preocupación de este tipo. Uno de nuestros hijos pasaba
por un mal rnomento en la escuela. Le iba fatal con el aprendizaje, ni siquiera sabía seguir las instrucciones de los tests, por
no hablar ya de obtener buenas puntuaciones. Era socialmente
inmadr¡ro, y solía avergonzarnos a quienes estábamos más cerca
de é1. Físicamente era pequeño, delgado, y carecfa de coordinación (por ejemplo, en el béisbol bateaba al aire, incluso antes de
que le hubieran arrojado la pelota). Los otros, incluso sus hermanos, se refan de é1.
A Sandra y a mí nos obsesionaba el deseo de ayudarlo. Nos
parecfa que si el "éxito" era importante en algrln sector de la
üda, en nuesttro papel como padres su importancia era suprema.

De modo que vigilamos cuidadosa¡nente nuestras actitudes y
conducta con respecto a é1, y tratamos de examinar las suyas
propias. Procuramos mentalizarlo usando técnicas de actitud
positiva. "¡\Iamos, hijo! ¡Tú puedes hacerlo! Nosotros sabemos
que puedes, Tbma el bate un poco más arriba y mantén los ojos
en la pelota. No batees hasta que esté cerca de ti." Y si se desenvolvfa un poco mejor, no escatimábamos elogios para reforzar su
autoestima. "Así se hace, hiio, no te rindas.o
Cuando los otros se refan, nosotros nos enfrentábamos con
ellos. "Déjenlo en paz. Dejen de presionarlo. Está aprend,iendo."
Y nuestro hijo lloraba e insistía en que nunca serfa nada bueno
y en que de todos modos el béisbol no le gustaba.
Nada de lo que hacíamos daba resultado, y estába:nos realmente preocupados. Advertíamos los efectos que esto tenís en la
autoestima del niño. Tlatamos de animarlo, de ser útiles y positivos, pero después de repetidos fracasos finalmente hicimos un
alto e intentamos contemplar la situación desde un nivel diferente.
En ese momento de mi trabajo profesional yo estaba ocupado
con r¡n proyecto de desarrollo del liderazgo con diversos cüentes
de todo el país. En este sentido preparaba programas bimensuales sobre el tema de la comunicación y la percepción para los participantes en el Programa de Desarrollo para Ejecutivos de la

IBM.
Mientras investigaba y preparaba esas exposiciones, empezó
a interesarme en particular el modo en que las percepciones se
forman y gobiernan nuest¡a manera de ver las cosas y comporüarnos. Esto me llevó a estudiar las expectativas y las profecías
de autocumplimiento o "efecto Pigmaliót", y a comprender Io
profundamente enraizadas que están nuestras percepciones. Me
enseñó que debemos examinar el cristal o la lente a través de los
cuales vemos el mundo tanto como el mundo que vemos, y que
ese cristal da forma a nuestra interpretación del mundo.
cuando sandra y yo hablamos sobre los conceptos que estaba
20
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enseñando en la EM, y acerca de nuestra propia situación,
empezamos a comprender que lo que haslanos para ayudar a
nuestro hijo no estaba de acuerdo con el modo e4 que realmente
lo velamos. Al exa¡ninar con toda honeatidad nuestros sentimientos más profundos, nos dimos cuenta de que nuestra percepción
era que el chico padecfa una inadecuación básica; de algun modo,
un "retrasoo. Por más que hubiéramos trabajado nuestra actitud
y conducta, nuestros esfuerzos habrfan sido ineficaces porque,
a pesar de nuestras acciones y palabtas, lo que en realidad le
estábamos comunicando era: "No eres capaz. Alguien tiene que
protegerte".
Empezamos a comprender que, si queríanos cambiar la
situación, deblamos cambiar nosotros mismos. Y que para poder
cambiar nosoüros efectivamente, debfamos primero cambia¡
nuestras percepciones.

Lo personalidad y la étieo
del eorú.eter
Al mismo tiempo, además de mi investigación sobre la percepción, me encontraba profundamente inmerso en un estudio
sobre los libros acerca del éxito pubücados en los Estados Unidos
desde 1776. Estaba leyendo u hojeando literalmente millares de
libros, artlculos y ensayos, de campos tales como el autoperfeccionamiento, la psicología popular y la autoayuda. Tenfa en mis
manos la suma y sustancia de lo que un pueblo libre y democrático consideraba las claves de una vida exitosa.

Mi estuüo me llevó a rastrear doscientos años de escritos
sobre el éxito, y en su contenido advertf la aparición de una
pauta sorprendente. A eausa de mi propio y profundo dolor, y de
dolores análogos que habfa visto en las vidas y relaciones de
muchas personas con las que había trabajado a lo largo de los
años, empecé a sentir cada vez más que gran parte de la litera2L

tura sobre el éxito de los riütimos cincuenta años era superficial,
Estaba llena de obsesión por la imagen, las técnicas y los arreglos transitorios de tipo social (parches y aspirinas sociales) para
solucionar problemas agudos (que a veces incluso parecÍan solucionar temporalmente) pero dejaban intactos los problemas crónicos subyacentes, que empeoraban y reaparecfan una y otra
ve7.,

En total contraste, casi todos los libros de más o menos los
primeros cienüo cincuenta años se centraban en lo que podría
denominarbe la "ética del carácter' como cimiento del éxito: en
cosas üales como la integridad, la humildad, la fidelidad, la
mesura, el valor, la justicia, la paciencia, el esfuerzo, la simplicidad, la modestia y la "regla de oro". La autobiografia de Benjamin Franklin es represenüativa de esa literatura. Se trata,
básicamente, de la descripción de los esfuerzos de un hombre
tendenües a integrar profundamente en su naturaleza ciertos
principios y hábitos.
La ética del carácter enseñaba que existen principios básicos
para vivir con efectividad, y que las personas sólo pueden experimentar un verdadero éxito y una felicidad duradera cuando
aprenden esos principios y los integran en su carácter básico.
Pero poco después de la Primera Guerra Mundial la concepción básica del éxito pasó de la ética del carácter a 1o que podrfa
llamarse la "ética de la personalidado. El éxito pasó a ser más
una función de la personalidad, de la imagen pública, de las actitudes y las conductas, habilidades y técnicas que hacen funcionar los procesos de Ia interacción humana. La ética de la personalidad, en ]o esencial, tomó dos sendas: una, la de las técnicas
de relaciones públicas y humanas, y otra,la actitud mental positiva (6¡v1p). Algo de esta filosofía se expresaba en máximas inspiradoras y a veces válidas, como por ejemplo 'I\¡ acüitud determina tu altitud', oLa sonrisa hace más amigos que el entrecejo
fruncidon y"Lamente humana puede lograr todo lo que concibe
y cree'.
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Otras partes del enfoque basado en la personalidad.eran cla'
ramente manipuladoras, incluso falaces; animaban a usar ciertas técnicas para conseguir gustar a las demás personas, o I
fingrr interés por los intereses de los otros para obtener de ellos
lo que uno quisiera, o a usar el "aspecto poderoso", o a intimidar
a la gente para desviarla de su camino en la vida.
Parte de esa literatura reconocía que el carácter es un elemento del éxito, pero tendía a compartimentalizarlo, y no a atribuirle condiciones fundacionales y catalizadoras. La referencia
a la ética del carácter se hacfa en lo esencial de una manera
superficial;la verdad residía en técnicas transitprias de influencia, estrategias de poder, habilidad para la comunicación y actitudes positivas.
Empecé a comprender que esta ética de la personalidad era
la fuente subconsciente de las soluciones que Sandra y yo estábamos tratando de utilizar con nuest'ro hijo. Al p€nsar más profundamente sobre la diferencia entre las éticas de la personalidad y del carácter, me di cuenta de que Sandra y yo hablamos
estado obteniendo beneficios sociales de la buena conducta de
nuestros hijos, y, según esto, uno de ellos simplemente no estaba
a la altura de nuestras expectativas. Nuestra ímogen de nosotros
mismos y nuestro rol como padres buenos y cariñosos eran
incluso más profundos que nuestra imagen del niño, y tal vez
influlan en ella. EI modp en que velornos y manejábamos el problema implicaba mucho más que nuestra preocupación por el
bienestar de nuestro hijo.
Cuando Sandra y yo hablamos, tomamos dolorosamente con'
ciencia de la poderosa influencia que ejercían nuestro caráete¡
nuestros motivos y nuestra percepción del niño. Sabíamos que
la comparación social como motivación no estaba de acuerd.o con
nuestros valores más profundos y poüa conducir a un amor condicionado y finalmente reducir el sentido de los propios méritos
de nuestro hijo. De modo que decidimos centrar nuestros esfuerzo$ en ¡wsotros mismos, no en nuestras tecnicas sino en nuestras
23

motivaciones más profundas y en ¡ruestra percepción del niño.
En iugar de tratar de c¡tnbiarlo a é1, procuramos apartarnos
distancia respecto de él- y esforzarnos por percibir su
-tomar
identidad, su individualidad, su condición independiente y su
valor personal.
Gracias a esta profundización en nuestros pensamientos y al
ejercicio de la fe y la plegaria, empezamos a ver a nuestro hijo
en los términos de su propia singularidad. I4nnos dentro de él
capas y más capas de potencial que iban a dar sus frutos con su
propio ritmo y velocidad. Decidimos relajarnos y apartarnos de
su camino, permitir que emergiera su propia personalidad.
Vímos que nuestro rol natlrral consistfa en añrmarlo, disfmtarlo
y valorarlo. También elaboramos conscientemenüe nuestros motivos y cr¡Itivar¡os las fuentes interiores de seguridad con el fin de
que nuestros sentimientos acerca del propio mérito no depenüeran de Ia conducta "aceptable" de nuesüros hijos.
Cuando noe deshicimos de nuestra antigua percepción del
niño y desarrollamos motivos basados en valores, empezaron a
surgir nuevos sentimentos. Nos encontramos disfrutando de é1,
en lugar de compararlo o juzgarlo. Dejamos de tratar de hacer
con él un duplicado de nuestra propia imagen o de medirlo en
comparación con ciertas expectativas sociales. Dejamos de manipularlo amable y positivamente para que se adecuara a un
molde social aceptable. Como lo considerábamos fundamentalmente apto y capaz de afrontar con éxito la vida, dejamos de protegerlo cuando sus hermanos y otros pretendfan ridiculizarlo.
Había sido educado a la sombra de esa protección, de modo
que atravesó algunas etapas dolorosas, eu€ él expresó a su
manera y que nosotros aceptamos, pero a las que no siempre respondimos. "llo necesiüamos protegerte
tácito-.
-era el mensaje
Básicarnente, puedes valerte por ti mismo."
A meüda que pasaban seülanas y meses, fue desarrollár¡dose
en él una tranquila confianza; se estaba afi.rmando a sl mismo.
Maduraba según su propio ritmo y velocidad. Empezó a sobre24
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salir rápida y bnrscamente, en comparación con criterios sociales
sociales y atléticos-, yendo mucho más allá del
-académicos,
llamado proceso natural de desarrollo. Con el paso de los años,
lo eligieron varias veces llder de gnrpos estudiantiles, se convirtió en un verdadero atleta y traía a casa las notas más altas.
Desarrolló una personalidad atractiva y franca que ahora le permite relacionarse tranquilamente con todo tipo de personas.
Sandra y yo crefamos que los logros "socialmente impresionantesn de nuestro hijo eran ü-ta expresión accesoria de los sen'
timientos que experimentaba respecto de sl mismo más que una
mera respuesta a las reeompensas sociales. Esta fue ur¡a experiencia sorprendente para Sandra y para mí, muy instructiva en
el trato con nuestros otros hijos, y también en otros roles. Nos
hizo tomar concienciq ea un nivel muy personal, de la diferencia
vital que existe entre la ética de la personalidad y la ética del
carácter. Los salmos expresan a la perfección nuestra convicsión:
"Busca tu propio corazón con diligencia pues de él fluyen las
fuentes de la vida".

"Grandeza" primario y seeundarío
Mi experiencia con mi hijo, mi estudio sobre la percepción y
la lectura de los libros acerca del éxito se firsionaron para dar
lugar a una de esas experiencias tipo "¡Eurekalo, en las que de
pronto se sitúan correctamente todas laa piezas del rompecabezas. Súbitamente advertí el poderoso efecto de la ética de Ia personalidad, y comprendl con claridad esas discrepancias sut'iles,

a menudo no identificadas conscientemente, entre lo que yo
sabfa que era cierto (algunas cosas que me habfan enseñado
muchos años antes, de niño, y otras profundamente arraigadas
en mi propio sentido interior de los valores) y las filosofias de
arreglo transitorio que encontraba a mi alrededor día tras día.
En un nivel máe profundo entendí por qué, mientras trabajaba
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durante años con personas de todas las condiciones, había descubierto que las cosas que enseñaba y sabía que eran efectivas
a menudo diferfan de esas voces populares.
No preüendo decir que los elementoe de la ética de la personalidad (desarrollo de la personalidad, habilidades para la comunicación, estrategias de influencia y pensamiento positivo) no
sean beneficiosos y algunas veces de hecho esenciales para el
éxito. Sé que lo son. Pero se trata de rasgos secundarios, no primarios. Tal vez, al utilizar nuestra capacidad humana para construir sobre los cimientos que nos han legado las generaciones
que nos precedieron, inadvertidamente nos centremos tanto en
nuestra propia construccién que olvidemos los fundamentos que
la sustentan, o bien, al cosechar un campo donde hace tanto
tiempo que no sembramos, tal vez perdamos de vista la necesidad de sembrar.
Cuando trato de usar estrategias de influencia y tácticas
para conseguir que los otros hagan lo que yo quiero, eüe trabajen
mejor, que se sientan más motivados, que yo les agrade y se
gusten entre ellos, nunca podré tener éxito a largo plazo si mi
carácter es fundamentalmente imperfecto, y está marcado por
la duplicidad y la falta de sinceridad. Mi duplicidad alimentará
la desconfianza, y todo lo que yo haga (incluso aplicando buenas
técnicas de "relaciones humanas") se percibirá como manipulador. No importa que la retóriea o las intenciones sean buenasi
si no hay confianza o hay muy poca, faltarán bases para el éxito
permanente. Solamente una bondad básica puede dar vida a la
técnica.
Centrar la atención en la técnica es como esüudiar en el
último momento, sólo para el examen. uno a veces acaba arreglándoselas, o incluso puede obtener buenas noüas, pero si queremos lograr realmente el dominio de las materias o desar:rollar
una mente culta, Io que hay que hacer es esforzarse honestamente día tras día.
¿Alguna vez ha considerado el lector lo ridlculo que sería
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tratar de improvisar en una exploüación agrfcola? Por ejemplo,
olvidarse de sembrar en primavera, haraganear todo el verano
y darse prisa en otoño para recoger la cosecha. El campo es un
sistema natural.
Uno hace el esfuerzo y el proceso sigue. Siempre se cosecha
lo que se siembra; no hay ningún atajo.
En última instancia, el principio es igualmente válido para
la conducta y las relaciones humanas, También se trata de sis'
temas naturales basados en la ley de la cosecha. A corto plazo,
en un sistema social artificial como es la escuela, uno puede
arreglárselas si aprende a manipular reglas creadas por el
hombre, a "jugar el juego". En la mayorfa de las interacciones
humanas breves, se puede utilizar la ética de la personalidad
para salir del paso y producir impresiones favorables mediante
el eneanto y la habilidad, fingiendo interesarse en las hobbies
de las otras personas. Hay técnicas rápidas y fáciles que pueden
dar resultado en situaciones a corto plazo. Pero los rasgos
secundariog en sf mismos no tienen ningún valor permanente
en relaciones a largo plazo. Finalmente, si no hay una integridad profunda y una fuerza fundamental del carácter, los desafios de la vida sacan a la superficie los verdaderos motivos, y el
fracaso de las relaciones humanas reemplaza al éxito a corto
plazo.
decir, con
Muchas personas con "grandeza" secundaria
-es
reconocirnienüo social de sus talentos- carecen de "gxandeza"
primaria o de bondad en su carácter. Un poco antes o un poco
después, esto ge advertirá en todas sus relaciones prolongadas,
sea con un socio ea los negocios, con el cón¡nrge, con un amigo o
con un hijo adolescente que pasa por una crisis de identidad. Es
el carácter lo gue se comunica con la mayor elocuencia. Como
dijo Emerson: "Me gritas tan fuerte en los oÍdos que no puedo olr
lo que me dices".
Desde luego, hay situaciones en las que las personas tienen
fuerza de carácter pero les falta habilidad para la comunicación,
27

y ello sin duda afecta también la calidad de las relaciones. Pero
los efectos siguen siendo secundarios.
En último término, 1o que somos puede transmitirse con una
elocuencia mucho fnayor que cualquier cosa que digamos o hagamos. Todos lo sabemos. Hay personas en las que tenemos una
confianza absoluta porque conocemos su carácter. Sean elocuentes o no, apliquen o no técnicas de relaciones humanas, confiamos en ellas, y trabajamos productivamente con ellas.
Según William George Jordan: "En las manos de todo individuo está depositado un maraülloso poder para el bien o el mal,
la silenciosa, inconsciente, invisible influencia de su vida. Ésta
es simplemente la emanación constante de lo qde el hombre es
en realidad, no de Io que finge ser".
o

El poder de un pcrra.dígma
Los "siete hábitos" de las personas altamente efectivas materializan muchos de los principios fundamentales de la efectividad humana. Esos hábitos son básicos y primarios. Representan
la internalización de principios correctos que cimientan la felicidad y el éxito duraderos.
Pero antes de que podamos comprenderlos realmenüe, tenemos que entender nuestros propios "paradigmas" y saber cómo
realizar un "cambio de paradigma".
Tanto la ética del carácter como la ética de la personalidad
son ejemplos de paradigmas sociales" La palabraporodígma proviene del griego. Fue originalmente un término científico, y €tr
la actualidad se emplea por lo general con el sentido de'modelo,
teoría, percepción, supuesto o marco de referencia. En el sentido
más general, es el modo en que "vemoso el mundo, no en los términos de nuestro sentido de la vista, sino como percepción, comprensión, interpretación.
Un modo simple de pensar los paradigmas, que se adecua a
28
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nuestros fines, consiste en considerarlos mapas. Tiodos sabemos
que "el mapa no es el territorío". fJn mapa es simplemente una
explicación de ciertos aspectos de un territorio. Un paraügma
es exactamente eso. Es una teoría, una explicación o un modelo
de alguna otra cosa.
Supongamos que uno quiere llegar a un lugar específico del
centro de Chicago. Un plano de la ciudad puede ser de gran
ayuda. Pero supongamos üambién que se nos ha entregado un
mapa equivocado. En virtud de un error de imprenta, el plano
que lleva la inscripción de "Chicago'es en realidad un plano de
Detroit. ¿Puede imaginar el lector la frustración y la inefecüividad con las que tropezará al tratar de llegar a su destino?
Se puede entonces trabajar sobre la propia conducta.'poner
más empeño, ser más diügente, dupücarlavelocidad. Pero nuestros esfuerzos sólo lograrán conducirnos más rápido al lugar
erróneo.
Uno puede asimismo trabajar sobre su actitud.'pensar más
positivamente acerca de lo que intenüa. De este modo tampoco
se llegarfa al lugar correcto, pero es posible que a uno no le
importe. La actitud puede ser tan positiva que uno se sienta feliz
en cualquier parte.
Pero la cuestión eB que nos hemos perdido El problema fundamental no tiene nada que ver con la actitud o la conducta.
Está totalmente relacionado con el hecho de que el nuestro es r¡n
plano equivocado.
Si tenemos el plano correcto de Chicago , entonces el empeño
y el esfuerzo que empleemos es irnportante, y cuando se encuentran obstáculos frustrantes en el camino,.enlonces la actitud
puede determinar una diferencia real. Pero el primero y más
importante requerimiento es Ia precisión del plano.
Tbdos tenemos muchos mapas en la cabeza, que pueden clasi{icarse en dos categorías principales: mapas del ¡nodo en que
son las cosos, o reoli.d,ades, y mapas del rnodo en que d¿betlon
ser, o ualores, Con esos mapas mentales interpretamos todo lo
29

que experimentamos, Pocas veces cuestionamos su exactihrd; por

lo general ni siquiera tenemos conciencia de que existen. Simplemente dnrnos por sentada que el modo en que vemos las cosas
corresponde a lo que realmente son o a lo que deberlan ser.
Estos supuestos dan origen a nuestras actitudes y a nuestra
conducta. El modo en que vemos Ias cosas es la fuente del modo
en que pensamos y del modo en que actuamos.
Antes de seguir adelante, invito al lector a una experiencia
intelectual y emocional. Observemos durante algunos segundos
el dibujo de la página 31.
Ahora mire Ia figura de la página 32 y describa cuidadosamente lo que ve.
¿Ve una mujer? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo es? ¿Qué lleva
puesto? ¿En qué roles la ve?
Es probable que describa a Ia mqjer del segundo dibujo como
una joven de unos veinticinco años, muy atractiva, vestida a la
moda, con nariz pequeña y aspecto formal. $i usted es un soltero,
le gustarÍa invitarla a salir. Si su negocio es la ropa femenina,
tal vez la emplearía como modelo.
Pero, ¿y si yo le dijera que está equivocado? ¿Qué pensaría si yo
insistiera en que se trata de una mujer de 60 o 70 años, triste, con
una gran nariz, y que no es en absoluto una modelo? Es el tipo de
persona a la que usted probablemente a¡rdarfa a cruzar la calle.
¿Quién tiene razón? Vuelva a mirar el dibujo. ¿L,ogra ver a
la anciana? En caso contrario, persista. ¿No identifica su gran
nariz ganchuda? ¿Su chal?
Si usted y yo estuviéramos hablando frente a frente podría'
mos discuüir el dibujo. Usted me describirfa lo que v€, X yo podría
hablarle de lo que veo por mi parte. Podríamos seguir comunicándonos hasta que usted me mostrara claramente lo que ve y
yo le mostrara lo que veo.
Como ése no es el caso, pase a la página 5? y examine esa
otra figura. Vuelva a la anterior. ¿Puede ver ahora a la anciana?
Es importante que lo haga antes de continuar leyendo.
30
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Descubrí este ejercicio hace muchos zuios en la Harvard Business School. EI instructor lo usaba para demostrar con claridad
y elocuencia que dos personas pueden mirar 1o mismo, disentir,
y sin embargo estar ambas en lo cierto. No se trata de lógica,
sino de psicología.
El instructor trajo un montón de láminas, en la mitad de
las cuales estaba la imagen de la joven de la página 31 y en la
otra mitad la de la anciana de la página 57. Entregó láminas
de la joven a Ia mitad de la clase, y láminas de la anciana a la
otra mitad. Noe piilió que las miráramos, que nos concentráramos en ellas durante unos diez segundos y qu€ a continuación las devolviéralnos. Entonces proyectó en una pantalla el
dibujo de la página 32, que combina las otras dos imágenes' y
nos pidió que describiéramos lo que velamos. Casi todos los gue
habfan observado antes la figura de la joven, también vieron
a la joven en la pantalla. Y casi todos los que habían tenido en
sus manos la lámina de la anciana, también veían a la anciana
en la pantalla.
El profesor pidió entonces a uno de nosotros que le explicara
lo que veía a un estudiante de la otra mitad. En su diálogo' se
irritaron al tropezar con problemas de comunicación'
quieres decir con que eB una anciana? ¡No puede
-óQué
tener más de veinte o veintidós añoe!
Debes de estar bromeando. ¡Tiene setenta años,
-¡Vamos!
podría tener cerca de ochentat
te pasa? ¿Estás ciego? Es una mqier joven, y muy
-dQué
guapa, me gustarla salir con ella. Es encantador,a.
Es una vieja bruja.
-¿Encantadora? iban y venlan, con los dos interlocutores
Los argumentos
seguros y firmes en sus posiciones. Tbdo esto ocurrfa a pesar de
una muy importante ventaja con la gue contaban los estuüantes: la mayorla de ellos conocían de antemano la posibilidad de
que existiera otro punto de vista, algo que muchos de nogotros
nunca admitirlamos. Sin embargo, al principio, sólo unos pocos
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tratamos realmente de ver Ia figura con otro marco de referencia.
Después de un rato de discusión ftitil, un alumno se acercó
a la pantalla y señaló una lfnea del dibujo. "Éste es el collar de
Ia joven", dijo. Otro respondió: "No, ésa es la boca de la anciana".
Poco a poco empezaron a examinar con calma puntos específicos
de diferencia, y finalmente un alumno, y después otro, hicieron
la experiencia de un reconocimiento súbiüo al centrarse en las
imágenes respectivas. Mediante una continuada comunieacién,
tranquila, respetuosa y específica, todos los que nos encontrábamos allf finalmente llegamos a comprender el otro punto de
vista. Pero cuando dejábamos de ¡nirar y a continuación volvÍamos a hac.erlo, Ia mayoría de nosotros veíamos de inmediato
la imagen que nos habían "obligadoo a ver con Ia observación
previa de diez segundos.
Con frecuencia he utilizado este experimento perceptivo en
mi trabajo con personas y organizaciones, porque procura
muchas intuiciones profundas sobre la efectividad personal e
interpersonal. En primer lugar, demuestra cuán poderoso es el
efecto del condicionamiento sobre nuestrag percepciones., nuestros paradigmas. Si diez segundos pueden tener semejanüe efecto
en el modo en que vemos las cosas, ¿qué cabe decir del condicionamiento de toda una vida? Las influencias que obran en Ruestras vidas (la familia, la escuela, la lglesia, el ambiente de trabajo, los amigos, los compañeros de trabajo y los paraügmas
sociales corrientes, como por ejemplo la éüica de la personalidad)
tienen un efecto silencioso e inconsciente en nosotros, y contribuyen a dar forma a nuestro marco de referencia, a nuestrog
paradigmas, a nuestros mapas.
El experimento demuestra también que tales paradigmas
son la fuente de nuestras actitudes y conductas. Al margen de
ellos no podemos actuar con integridad. Sencillamente no podemos conseryarnos íntegros si hablamos y andamos de cierto
modo mientras vemos de otro. Si el lector se encuentra entre el
34

o

o
o
o
6
(¡¡

90 por ciento que ve a Ia joven en el dibujo compuesto crrando se
lo condiciona para que así lo haga, sin duda le resultará dificil
pensar en ayudarla a enuzaÍ la calle. Tanto suactitud como su
canducta con respecto a la figura tienen que ser congruentes con
el modo en que la ve.
Esto plantea uno de los defectos básicos de la ética de la personalidad. Tbatar de cambiar nuestras actitudes y conductas es
prácticamente inútil alargo plazo si no examinamos los paraüg'
mas básicos de los que surgen esas actitudes y conductas.
Este experimento perceptivo también demuestra cuán poderoso es el efecto de nuestros paradigmas sobre la manera en que
interactuamos con otras personas¡. Cuando pensamos qu€ vemos
las cosas de manera clara y objetiva, empezamos 'a comprender
que otros las ven de diferente manera desde sus propios puntos
de vista, en apariencia igualmente claros y objetivos. "IJno se
pone de pie en el mismo lugar en el que estaba sentado."
Tbdos tendemos a pensar que vemos las cosas como son, que
somos objetiuos. Pero no es así. Vemos el mundo, nQ @ÍLa es, sino
como somos nosotros o como se nos ha condicionado para que lo
veamos. Cuando abrimos la boca para describir lo que vemos, en
realidad nos describimos a nosotros mismos, a nuestras percep'
ciones, a nuestros paradigmas. Cuando otras personas disienten
de nosotros, de inmediaüo pensamos que algo extraño les ocurre.
Pero, como demuestra nuestro experinrento, personas sincerag
e inteligentes ven las cosas de modo distinto, pues cada una mira
a través del cristal de su experiencia.
Esto no significa que no exisüan hechos. En nuestro experimento, dos iudividuos inicialmente influidos por distintas imágenes condicionadoras miraban juntos la tercera figura. Miraban
los mismos heehos (líneas negras y espacios blancos) y los reconoclan como hechos. Pero la interpretación que cada uno de ellos
daba a esos hechos representaba experieneias anteriores, y los
hechos carecen de signifrcado al margen de eu interpretación.
Cuanta más conciencia tengamos de nuestros paradigmas,
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mapas o supuestos básicos, y de la medida en que nos ha influido
nuestra experiencia, en mayor grado podremoa asumir la respon-

sabilidad de tales paradigmas, examinarlos, someterlos a la
pnreba de la realidad, escuchar a los otros y estar abiertos a sus
percepciones, con lo cual lograremos un cuadro más amplio y
una modalidad de visión mucho más objetiva.

El poder de un ea,Ínbio de pa.radigma,
Quizá la conclusión más importante que puede obtenerse
del experimento perceptivo pertenece aI área del cambio de
paradigma, que podría denominarse experiencia "¡Eureka!", y
se produce cuando alguien finalmente *ve' de otro modo la
imagen compuesta. Cuanto más apegada esté una persona a
su percepción inicial, más poderosa será la experiencia
"¡Eureka!". Es como si eñ nuestro interior de pronto se encendiera una luz. '
La expresión carnbio de paradígmo fue introducida por
Thomas Kuhn en un libro muy influyente, una piedra angrrlan
titulado La estructura de las reuolucianes cientfficas. Kuhn
demuestra que casi todos los descubrimientos significativos en
el campo del esfuerzo científico aparecen primero como rupturas
con Ia tradición, con los viejos modós de pensar, con los antiguos
paradigmas.
Para Tblomeo, el gran astrónomo egipcio, la fierra era el
centro del universo. Pero Copérnico creó un cambio de paradigma, susciüando muchas resistencias y persecuciones al situar
aI Sol en el centro. Súbitamente, todo fue objeto de una interpretación distinta.
El modelo newtoniano de la fisica es un paradigma de movimientos regulares y todavía constituy'e la base de la ingeniería

moderna. Pero es parcial, incompleto. El mundo cientlfico
moderno se vio revolucionado por el paradigma einsteiniano, el
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parad.igna de la relatividad, cuyo valor predictivo y explicativo
eg mucho mayor,
Hasta que se elaboró la teoría de los gérmenes, un alto porcentaje de mujeres y niños morían durante el parto, y nadie
entendla por qué. En las escar¿rmuzas de la guerra, eran más los
hombres que morían de pequeñas heridas y de enfermedades
que de traumas importantes sufridos en el frente. Pero en cuanto
se desarrolló la teoría de los gérmenes, un paradigma totalmente
nuevo, un modo mejor y perfeccionado de comprender lo que
sucedfa, hizo posible un perfeccionamiento médico extraordinario, signifrcativo.
Los Estados Unidos de hoy en día son el fruto de un cambio
de paradigma. El concepto tradicional del gobierno había sido
durante siglos el de la monarquía, el del derecho divino de los
'reyes. Entonces se desarrolló un nuevo paradigna: el gobierno
del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nacié una democracia
constitucional, capaz de liberar err gran medida la energia y el
ingenio humanos, gü€ originó un nivel de vida, de libertad, de
influencia y esperanza inigualado en la historia del mundo.
No todos los cambios de paradigma siguen una dirección
positiva. Como ya hemos señalado, el paso de la ética del carác'
ter a la ética de la personalidad nos ha alejado de las ralces
mismas que nutren el verdadero éxito y la verdadera felicidad.
Pero ya sea que el cambio de paradigma oos empuje en ürecciones positivas o negativas, o que se produzca de modo instant¡íneo o gradual,.determina que pasemos de una manera de ver
el mundo a otra. Ese cambio génera poderosas transformaciones.
Nuestros paradigmas, correctos o incorectos, son las fuentes de
nuestras actitudes y conductas, y en última instaneia de nuestras relaciones con los demás.
Becuerdo r¡n'mirricambioo de paradigrna que experimenté wr
domingo por la mañana en el subterráneo de Nueva York. La
gente estaba tranquilamente sentada,leyendo el periódico, per37

dida en sus pensamientos o descansando con los ojos cerrados.
La escena era tranquila y pacífrca.
Entonces, de pronto, entraron en el vagón un hombre y sus
hijos. Los niños eran tan alborotadores e ingobernables que de
inmeüato se modificé todo el clima.
El hombre se sentó junto a mí y cerró los ojos, en apariencia
ignorando y abstrayéndose de la situación. Los niños vociferaban
de aquf para allá, arrojando objetos, incluso arrebatando los
periódicos de Ia gente. Era muy molesto. Pem el hombre sentado
junto a mf no hacía nada.
Resultaba difícil no sentirse irritado. Yo no podía creer que
fuera üan insensible como para permitir que los chicos corrieran
salvajemente, sin impedirlo ni asumir ninguna responsabilidad.
Se veía que las otras personas que estaban allf se sentían igr¡alrnente irritadas. De modo que, finalmente, con Io que me parecía
una paciencia y contención inusuales, me volví hacia él y le dije:
"Señor, sus hijos están molestando a muchas personas. ¿No
puede control'arlos un poco más?n.
El hornbre alzó los ojos como si sólo entonces hubiera tomado
conciencia de la situación, y dijo con suavidad: "Oh, tiene taz6n.
Supongo que yo tendrÍa que hacer algo. Volvemos del hospital
donde su madre ha muerto hace más o menos una hora. No sé
qué pensar, y supongo que tampoco ellos saben cómo reaceionar".
¿Puede el lector imaginar 1o que sentí en ese momento? Mi
paradigma carnbió. De pronto vi las cosas de otro modo, y como
las veÍa de otro modo, pensé de otra manera, sentl de otra
manera, me comporté de otra manera. Mi irritación se desvaneció, Era innecesario que me preocupara por controlar mi actitud
o mi conducta; mi corazón se había üsto invadido por eI dolor de
aquel hombre. Libremente fluÍan sentimientos de simpatía y
compasión. "¿Su esposa acaba de morir? Lo siento mucho...
¿cómo ha sido? ¿Puedo hacer algo?" Todo cambió en un instante.
Muchas personas experimentan un cambio de pensamiento
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análogo y firndamental cuando afrontan una crisis que amenaza
su vida y de pronto ven sus prioridades bajo una luz üferente,
o cuando asumen un nuevo rol, como el de esposo o esposa, padre
o abuelo, directivo o líder.
Podemos pasar semanas, meses, incluso años, trabajando con
la ética de la personalidad para cambiar nuestras actitudes y
conductas, sin siquiera empezar a aproximarnos al fenómeno del
cambio que se produce espontáneamente euando vemos las cosas
de modo diferente.
Resulta obvio que si 1o que pretendemos es realizar en nuestra vida cambios relativamente menores, puede que baste con
que nos concentremos en nuestras actiüudes y conductas. Pero
si aspiramos a un cambio significativo, equilibrado, tenemos que
trabajar sobre nuestroe paradigmas básicos.
Según decía Thoreau, "Mil cortes en las hojas del árbol del
mal equivalen a uno solo en las rafces". Sólo podemos lograr una
mejora considerable en nuestras vidas cuando dejamos de corta¡
las hojas de la actitud y la conducta y trabajamos sobre Ia ralz,
sobre los paradigmas de los que fluyen la actitud y la conducta.

Ver

y ser

Desde luego, no todos los cambios de paradigma son instantáneos. A diferencia de mi instantánea comprensión en el subte,
la experiencia de cambio de paradigaa que Sandra yyo tuümos
con nuestro hijo fue u¡lproceso lento, cliffcil y pausado. Nuestro
primer enfoque era el resultado de años de condicionamiento y
experiencia con la ética de la personalidad. Era la consecuencia
de nuesüror parad.igrnas más profundos acerca de nuestro propio
éxito como padres y acerca de la medida del éxito con nuestros
hijos. Y hasta que no eambiamos esos paradigmas básicos, mientras no vimos las cosas de otro modo, no pudimos generar una
transfonnación importante en nosotrrs mismos y en la situación.
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Para uer de otro rnodo a nuestro hijo, Sandra y yo tuvirnos que
ser diferentes. Creamos nuestro nuevo paradigma cuando invertimos en el crecimiento y desarollo de nuestro propio carácter.
Los paradigmas son inseparables del carácter. Ser es uer en
la dimensión humana. Y lo que ueffLos está altamente interrelacionado con lo que sornos. No podemos llegar muy lejos en la
modificación de nuestro modo Ce ver sin cambiar simultáneamente nuestro ser, y viceversa.
Incluso en mi experiencia con el cambio de paradigma aparentemente instantáneo de aquel domingo en el subterráneo, mi
cambio de visión fue el resultado de (y estaba limitado por) mi
carácter básico.
Estoy seguro de que existen personas que (incluso comprenüendo de súbito la verdadera situación) no habrían sentido nada
más que un cierto remordimiento o una vaga culpa mientras
hubieran seguido sentadas en un silencio embarazoso junto a

aquel hombre confundido y apesadumbrado. Por otra parte,
estoy igualmente seguro de que hay personas que de entrada
habrían sido más sensibles, capaces de reconocer Ia existencia
de un problema más profundo, y de comprender y ayudar con
más rapidez que yo.
Los paradigmas son poderosos porque crean los cristales o
ias lentes a través de los cuales yemos el mundo. El poder de un
cambio de paradigma es el poder esencial de un cambio considerable, ya se trate de un proceso instantáneo o lento y pausado.

El para.d.igma basado en prineipios
La ética del carácter se basa en la idea fundamental de que
hay principios que gobiernan la efectividad humana,leyes naturales de la dimensión humana que son tan reales, tan constantes
y que indiscutiblemente están tan "allí'como las leyes de la gravitación universal en la dimensión fYsica.
40
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Una idea de la realidad de estos principios y de sue efectos
puede captarse en otra e:(periencia de cambio de paraügrna tal
como la narra Frank Koch ea Proceedings,la revista del Instituto Naval.
Dog acorazadoe asignados a la escuadra de entrenamiento
hablan estado de mauiobrae en el mar con tempestad durante
varios dfas. Yo servía en el buque inaignia y estaba de guardia en
el puente cuando cafa la noche. La visibilidad era pobre; habíá
niebla, de modo que el capitán perman€cfa sobre el puente supervisando todas las activitlades.
Poco después de que ossureciera, el vigfa gue estaba en el
extremo del puente informó: "Luz a estriboro.
"¿Rumbo directo o se desvfa hacia popa?", grité el capitán.
El vigfa respondió "Directo, capitán", lo que signifrcaba que
nueetro propio curso nos estaba conduciendo a una colisión con
aquel buque.
El capitán llamé al encargado de emitir señales. 'Envla este
mensaje: Estamos a punto de chocar; aconsejamos cambiar 20
grados su rumbo"
Llegó otra señalde respuesta: "Aconsejamos que ustedes cambien 20 grados su rumbo".
El capitán dijo: "Contéstele: Soy capitán; cambie su rumbo 20
grados".
respondieron-. Mejor
"Soy marinero de segunda clase
-nos
grados."
20
su
rumbo
cambie
El capitán ya estaba hecho una furia. Espetó: "Conteete: Soy
un acorazado. Cambie su rumbo 20 gtados".
La linterna del interlocutor envió su rlltimo mensaje: To soy
un faro".
Cambiamos nuestro nrmbo.

El cambio de paradigma experimentado por el capitán
-y
por nosotros mientras leíamos el relato- ilumina la situación de
un modo totalmente distinto. Podemos ver una realidad que aparecfa reemplazada por una percepción limitada; una realidad tan
importante para nuestra vida cotidiana como lo era para el capitán en la niebla.
4T

Los principios son como faros. Son leyes naturales que no se
pueden quebrantar. Como observó Cesil B. de Mille acerca de los
principios contenidos en su monumental película Los diaz tnondamientos.'"Nosotros no podemos quebrantar la ley. Sólo podemos quebrantarnos a nosotros mismos y en contra de la ley".
Si bien los individuos pueden considerar sus propias vidas e
interacciones como paradigmas o mapas emergentes de sus e(periencias y condicionamientos, esos mapas no son el territorio. Son
una urealidad subjetiva", sólo un intento de describir el territorio.
La urealidad objetiva', o el territorio en sf, esüá compuesto
por principios-"faro" que gobiernan el desarrollo y Ia felicidad
humanos: leyes naturales entretejidas en la trama de todas las
sociedades civilizadas a Io largo de la historia, y que incluyen las
raíces de toda familia e institución que haya perdurado y prosperado. El grado de certeza con gue nuestros mapas mentales
describen el territorio no altera su existencia.
La realidad de tales principios o leyes naturales se vuelve
obvia para todo el que examine y piense profundamente acerca
de los ciclos de la historia social. Esos principios emergen a Ia
superficie una y otra vez, y el grado en que los miembros de una
sociedad los reconocen y viven en armonfa con ellos determina
que avancen hacia la supervivencia y la estabilidad o hacia Ia
desintegración y la destrrrcción.
Ninguno de los principios enseñados en este libro corresponde a una d.octrina o religión en particular, incluida la mía.
Estos principios son parte de las principales religiones, así como
también de las filosofias sociales duraderas y de los sisüemas
éticos. Son evidentes por sí mismos y pueden ser comprobados
fácilmenüe por cualquier persona. Es como si tales principios formaran parte de Ia condición, conciencia y moral hurnanas. Parecen existir en todos los seres humanos, independientemente del
condicionamiento social y de la lealtad a ellos, incluso aunque
puedan verse surnergidos o adormecidos por tales condiciones y
por la deslealtad.
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Por ejemplo, me estoy refiriendo al principio de la rectitud,
a partir del cual se desarolla todo nuestro concepto de la equidad y la justicia. Los niños pequeños parecen tener un sentido
innato de la idea de rectitud, que incluso sobrevive a experiencias condicionadoras opuestas. La rectitud puede definirse y
lograrse de maneras muy diferentes, pero la conciencia que se
tiene de ella es casi universal.
Entre otros ejemplos se cuentanla integrided y la honesti'
dad, i)stas crean los cimientos de la conf¡anza, que es esencial
para la cooperación y el desarrollo personal e interpersonal a
largo plazo.
Otro principio es la ügnid'od humatw. El concepto básico de
la Declaración de Independencia de los Estados Unidos evidencia
esüe valor o principio. "Sostenemos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres han sido creados iguales y dotados
por el Creador de ciertos derechos inalienables, contándose entre
ellos los derechos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la
felicidad".
Otro principio es el seruicio o la idea de contribuir. Otro es
la calidod o excelencia..
Está también el principio del potencíal,la idea de que tenemos una capacidad embrionaria y de que podemos crecer y desarrollarnos, liberando cada vez más potencial, desanolla¡rdo cada
vez más talentos. Muy relacionado con elpotensíol está el principio del creeimiento -+l proceso de liberar potencial y desarrollar talentos, con la necesidad correlativa de principioe tales
como la pací.e.neia,la edueación y el esttmulo.
Los principios no son prócticos. Una práctica es una actividad o acción específica. Una práctica que da resulüado en cierta
circunstancia no necesariamente lo dará en otra, como pueden
atestiguarlo los padres que han intentado educar a un segundo
hijo exactamente como al priinero.
Mientras que las prácticas son especfficas de las situaciones,
los principios son verdades profundas, fundamentales, de apli43

cación universal. Se aplican a los individuos, las familias, Ios
matrimonios, a las organizaciones privadas y públicas de todo
tipo. Cuando esas verdades se internalizan como hábitos, otorgan el poder de crear una amplia variedad de prácticas para
abordar diferentes situaciones.
Los principios no son ualores. Una pandilla de ladrones
puede tener valores, pero violan los principios fundamentales de
los que esüamos hablando. Los principios son el territorio. Los
valores son mapas. Cuando valoramos los principios corr'ectos,
tenernos la verdad, un conocimiento de las cosas tal como son.
Los principios son directrices para la conducta humana que
han demostrado tener un valor duradero, permanente. Son fundamentales. Son esencialmente indiscutibles, porque son evidentes por sí mismos. Para captar rápidamente su naturaleza evidenüe basta con considerar el absurdo de tratar de viür una üda
efectiva basada en sus opuestos. Dudo de que alguien pueda
seriamente considerar que la mala fe, el engaño, la bqieza, Ia
inutilidad,la mediocridad o la degeneración sean una base sólida
para Ia felicidad o el éxito duraderos. Aunque se puede discutir
el modo en que estos principios se definen, manifiestan o logran,
parece haber una conciencia innata de su existencia.
Cuanto más estrechamente nuestros mapas o paradigmas
concuerden con estos principios o leyes naturales, más exactos
y funcionales serán. Los mapas correctos influyen en gran
medida en nuestra efeetividad personal e interpersonal, mucho
más que cualquier cantidad de esfuerzo consumido en cambiar
nuestras actitudes y conductas.

Prineipias del desarrollo y el catnbio.
El falso encanto de la ética de la personalidad, su atractivo
general, consiste en pretender alcanza¡ la calidad de vida de una
forma rápida y sencilla --+fectividad personal y relaciones ricas
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y profundas con otras personas- sin pasar por el proceso natu'
de trabajo y desarrollo que la hace posible.
'ral Es un sfmbolo sin sustancia. Es el esguema de "Conviértase
en millonario en una Semanao, que promete "riqueza sin trabajo". Y podría incluso tener éxito, pero seguirÍa siendo un
esquema.

La éticá de la personalidad es ilusoria y engañosa. Y tratar
de alcanzar resultados de calidad con sus técnicas y ameglos
transitorios es áás o menos tan efectivo como tratar de llegar
a algún lugar de Chicago usando un plano de DetroitHa dicho Erich Fromm, un agudo observador de las ralces y
los fnrtos d.e la ética de la personalidad:
Hoy en üa nos enmntramos oon r¡n individuo que se comporta
como un autómata, que no se conoce ni comprende s sf mismo, y
que a la única persona que conoce es la que se supone que es é1,
cuya verborrea sin sentido ha reemplazado al lenguaje comunicativo, cuya sourisa sintética ha reemplazado la risa auténtica,
y cuya sensación de oscura desesperación ha ocupado el lugar del
dolor auténtico. Dos cosas pueden decirse respecto de este individuo. Una es que padece carencias de espontaneidad e individualidad que pueden considerarse incurables. Al mismo tiempo,
puede decirse de él que no es esencialmente distinto del resto de
nosotros que caminamos sobre la fie¡ra.

En toda la vida hay etapas secuenciales de crecimiento y
desarrollo. El niño aprende a darse la vuelta, a sentarse, a
gatear, y después a caminar y correr. Todos los pasos son imporüantes, y todos requieren su tiempo. No es posible saltearse ninguno.
Esto es cierto en todas las fases de la vida, en todas las áreas
del desarrollo, ya se trate de tocar el piano o de comuuicarse
efectivamente con un compañero de trabajo. Esto vale para los
indiüduos, los matrimonios, Ias familias y las empresas.
Conocemos y aceptamos este hecho o principio delproceso en
el ámbito de las cosas fisicas, pero entenderlo en áreas ernocio45

nales, en las relaciones humanas e incluso en el campo del carácter personal, es menos común y más difícil. Y aun cuando lo

entendamos, aceptarlo y vivir en armonfa con é1 es todavía
menos común y más dificil. En consecuencia, a veces buscamos
un atajo, esperamos poder saltearnos alguno de esos pasos vitales, para ahorrar tiempo y esfuerzo y cosechar de todos modos
eI resultado deseado.
Pero, ¿qué sucede cuando intentamos saltearnos un proceso
natural en nuestro crecimiento y desarrollo? Si uno es sólo un
jugador de tenis mediocre pero decide mejorar su juego para
causar una mejor impresión, ¿cuál será el resultado? El pensamiento positivo por sí solo, ¿nos permitirá competir efectivamente con un profesional?
¿Qué sucede si uno hace creer a los amigos que toca el piano
como un concertista, siendo gue en realidad, I por el momento,
toca como un principiante?
Las respuestas son obvias. Simplemente es imposible violar,
ignorar o abreviar eI proceso de desarrollo. Ello es contrario a la
naturaleza, y los presuntos atajos no pueden conducir más que
a Ia decepción y la frustración.
En una escala de diez puntos, si yo esüoy en el nivel dos en
algún campo y deseo pasar al nivel cinco, primero tengo que
alcanzar eI nivel tres. "Un viaje de mil kilómetros empieza con
el primer paso", y sólo puede darse un paso cada vez.
Para que uno pueda aprender o crecer tiene que permitir que
el maestro
preguntas, sacando a la luz nuestra igno-haciendo
rancia,-- se haga una idea del nivel en gue estamos. No se puede
fingir durante mucho tiempo; finalmente nos descubri¡án. La
admisién de la ignorancia es a menudo el primer paso en nuestra
educación. Thoreau se preguntaba: "¿Cómo podremos recordar
nuestra ignorancia
exige nuestro crecimientÉ, si con-segrin
tinuamente usamos nuestros conocimientos?".
Recuerilo una opcrtunidad en la que dos mujeres jóvenes,
hijas de un amigo mío, vinieron a verme llorosas y quejándose
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de la rudeza y falta de comprensión que encontraban en su
padre. Tbmían sincerarse con Ios padres por miedo a las consecuencias. Y sin embargo necesitaban desesperadamente de su
amor, 8u comprensión y su guía.
Hablé con el padre y pude ver que desde el punto de vista
intelectual tenía conciencia de lo que pasaba. Perc si bien reco'
nocía Bu mal carácter, se negaba a asumir la responsabilidail por
ese problema y a aceptar honestamente el hecho de que su nivel
de áesarrollo emocional era bajo. Dar el primer paso hacia eI
cambio era más de lo que su orgullo podía soportar'
Para relacionarnos efectivamente con un cónyuge' con nues'
tros hijos, amigos o compañeros de trabajo, debemos aprender
a escuchar. Y esto requiere fuerza emocional, El escuchar
requiere tener cualidades del ca¡ácter altamente desarrolladas
tales como paciencia, estar abiertos y desear comprender. Es
mucho más fácil actuar desde un nivel emocional bajo y dar consejos de alto nivel.
Nuestro nivel de desarrollo es perfectamente obvio en los
casos del tenis o del piano, en los que es imposible fingir. Pero
no resulta tan obvio en las áreas del carácter y del desarrollo
emocional. Con un amigo o compañero podemos alardear o adop'
tar ciertas poses. Podemos fingir. Y durante algún tiempo tal vez
tengamos éxito, por lo menos en público. Incluso podríamos
engañarnos a nogotroe mismos. PerO creo que la mayorfa de
nosotros eonocemos la verdad acerca de lo que gomos realmente
por denüro, y creo que también la conocen muchos de quienes
üven y trabajan con nosotrios.
En el mundo de las empresas he tenido frecuentes oportunidades de ver las consecuencias de intentar abreviar este proceso
ocom'
natural de crecimiento, cuando los ejecutivos pretenden
prar" una nueva cultura productiva, calidad, moral y sendcios
al cliente, con diseursos enérgicos, continuas sonrisas e interven'
cionea externas, o por medio de fusiones, adquisiciones o tomas
de posesión, pero ignoran el clima de baja confianza producido
47

por üales rnanipulaciones. Cuando estos métodos no les dan
resultado, buscan otras técnicas de la ética de la personalidad,
ignorando y violando constantemente los principios y procesos
naturales en los que se basa una cultura de alta confianza.
Recuerdo que yo mismo, como padre, violé este principio hace
muchos años. Un üa volvía a casa para asistir a la fiesta de
cumpleaños de mi hijita de tres años, y la encontré en r¡n rincón
de una habitación, aferrada de modo desafiante a todos sus regalos, dispuesta a no permitir que los otros chicos jugaran con
ellos. Lo primero que advertÍ fue que varios padres estaban presenciando aquel despliegue de egofsmo. Me sentí doblemente
turbado, porque en aquella época yo estaba dando curleos universitarios de relaciones humanas. Y yo conocía, o por lo menos
intuía, las expectativas de aquellos padres.
La atmósfera de Ia habitación estaba realmente cargada; los
chicos se apiñaban alrededor de mi hija tendiendo las manos,
pidiendo gue se les dejara jugar con los regalos que acababan de
hacer, y mi hija se negaba con toda {irmeza. Me dije: "No hay
duda de que tengo que enseñarle a mi hija a cor.npartir. El valor
de compartir es una de las cosas más básicas en las que creo".

De modo que para empezar efectué una simple petición.
ulinda, por favor, jno compartirías con
tus amigos los juguetes
que te han regalado?"
"No", respondió ella de modo tajante.
Mi segundo método consistió en utilizar un pequeño razonamiento. "Linda, si aprendes a compartir tus juguetes con ellos
en tu casa, en las casas de elloi tus amigos compartirán sus
juguetes contigo."
Ilna vez más, la respuesta inmediata fue "¡No!".
Me sentí un poco más avergonzado, pues resultaba evidente
que no podía ejercer ninguna influencia. El tercer método fue el
soborno. Le dije suavemente: olinda, si los compartes, tendrás
una sorpresa especial, Te daré chicle".
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"¡No quiero chiele!", me espetó ella.
Me estaba exAsperando. Para mi cuarto intento, recurrí al
miedo y la amenaza. "Si no los compartes, ¡vas a tener proble'
mas!"
"¡No me importa!", gritó. "Ésüas son cosas¡ mías. ¡No las tengo
que compartirt"
Finalmente apelé a la fuerza. Tbmé algunos de los juguetes
y se los entregué a los otros chieos. "Tbmad, chicos, y jugado, les
itüe.
Pero es posible que mi hija necesitara experimentar la posesión de esas cosas antes de poder prestarlas. (En realidad, si no
empiezo por poseer algo, ¿puedo realmente darlo?) Ella necesitaba que yo, como padre, tuviera un nivel más alto de madurez
emocional que le permitiera esa experiencia.
Pero en aquel momento me importaba la opinión que aqueüog padres tenfan de mí, mrís que el crecimiento y desarrollo de
mihija y que nuestra relación. Empecé por pensar gue yo estaba
en lo cierto; ella debía compartir y se equivocaba al no hacerlo.
Tal vez le impuse una exPectativa de nivel superior simplemente porque en mi propia escala yo me encontraba en un nivel
inferior. Yo no podía o no estaba dispuesto a brindar paciencia
o cornprensíón, de modo que esperaba que ella diera coscs. Para
comperu¡ar mi deficiencia, ertraie fucrza de mi posición y autoridad, y la obligué a hacer lo que yo querfa que hiciera.
Pero extraer fuerza genera debiliclad. Debilita a quien toma
esa fuerza porque refuerza la dependencia respecto de factores
externos para conseguir que las cosas se hagan. Genera debilidad en la persona obligada a prestar su asentimiento, impi'
diendo el desarrollo del razonamiento independiente, el creci'
miento y la disciplina interna. Y, frnalmente, genera debilidad
en la relación. El miedo reemplaza a la cooperación, y lae dos
personas participantes en el inüercambio se vuelven más arbitrarias y defensivas.
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¿Y qué ocurre cuando'cambia o desaparece la fuente de la
fuerza, ya consista en el mayor tamaño o la mayor fuerza fisica,
en la posición superior, en la autoridad, en credenciales, en sfmbolos de süoüus, en el aspecto personal o en logros pasados?
Si yo hubiera sido más maduro, habrfa confiado en mi fuerza
intrlnseca -€n mi comprensión de lo que es compartir y del crecimiento, y eu mi capacidad para amar y educar- y Ie habría
permitido a mi hija elegir con libertad Io que quisiera: compartir
o no comparüir. Tal vez después de tratar de razonar con ella
podría haber desviado la atención de los chicos hacia un juego
interesanüe, eliminando así toda aquella presión emocional volcada sobre Ia niña. He aprend.ido que, después de experimentar
una sensación de posesién real, los niños comparten con naüuralidad, Iibertad y esponüaneidad.

. Según mi experiencia, hay mornentos para enseñar y
momentos que no son para enseñar. Cuando las relaciones son
tensas y el aire está cargado emocionalmente, el intento de enseñar se percibe a menudo como una forma de juicio y rechazo. Se
influye mucho más üomando al niño a solas, con tranquilidad,
cuando la relacién es buena, y discutiendo con él Ia enseñanza
o el valor. Quizá la madurez emocional hubiera logrado lo que
en aquel momenüo estaba más allá de mi nivel de paciencia y

control interno.
Es posible que la sensación de poseer tenga que preceder a
la sensación auténtica de compartir. Muchas personas que dan
mecánicamente, o que se niegan a dar y compartir en sus matrimonios y familias, tal vez nunca hayan experimentado lo que
signilica poseerse a sí mismos, tener un sentimiento de la identidad y de la propia valía. En realidad, el crecimiento de nuestros
niños puede implicar que se les brinde la suficiente paciencia
como para que les sea posible experimentar una sensación de
posesión, y también que seamos lo bastante sabios como para
enseñarles el valor de dar y además proporcionarles el ejemplo.
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El ¡nado en que uenr'os el probletna
es-el

Problerna

La gente suele sentirse intrigada cuando ve que suceden cosas
buenas en lae vidas de los indiüduos,las familias y las empresas
basadas en principios sólidos. Admiran esa fuerzay madurezpeb
sonales, esa unidad familiar o ese equipo de trabajo' o esa cultura
organizacional sinérgica que tan bien sabe adaptarse.
Y la pregunta que se hace de inmediato es muy reveladora
de su paradigma básico. "¿Córno lo ha hecho? Enséñeme la técnQuiero un consejo
nica.n Lo que en realidad se est{á diciendo es:
o una solución rápida que alivien mi dolor en esta situaci6n".
La gente encuentra entonces personas que satisfacen su
d.emanda y le enseñan lo que querfa aprender; duraute algt¡n
tiempo, parece que esas habilidades y técnicas dan resulbado. Tal
vez eliminen algunos de los problemas agUdos o de cosmética pof
medio de parches o aspirinas socialesPero subsiste la conüción crónica subyacente, I finalmente
aparecen nuevos síntomas agudos. Cuanto más recurre la gente
a remiendos rápidos, y más se centra en los problemas y el dolor
agudos, en mayor medida ese mismo enfoque profundiza la condición crónica subYacente.
El problema está en el modo en que vemos el problema'
Examinemos de nuevo algUnos de los trastornos descriptos
en la introducción de este capftulo, y el impacüo del pensamiento
basado en la ética de la personalidad.

He asistíd.o a un curso tras otro sobre dirección de empresas.
Espero mucho de ¡nis ernpleados ! ne empeño en ser amistoso
con ellos y en tretarlos con coterción. Pero na sicnto que nu sean
leales en obsoluto. Creo que, si por un dla me qucdaro enfermo
en cosa, posarton Ia mayor partc del tiempo charlanda en los
pasillos. iPor qué no consigo que sean independientes y resPonsables, o encontrar empleados con esas caracterfstícas?
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ética de la personalidad me dice que puedo emprender
algrin tipo de acción especüacular
la organización,
-sacudir
cortar cabezas- que haga que mis ernpleados mejoren el desempeño y aprecieñ lo que tienen. O que puedo encontrar algrin programa de enürenamiento motivacional que consiga comprometerIos. Inclugo que podría contratar nuevo personal gue trabajara
mejor.
Pero, ¿no es posible que por debajo de esa conducta aparentemente desleal, los empleados se estén preguntando si yo en
realidad actúo bien con ellos? ¿Deben creer que los estoy üratando como objetos mecánicos? ¿Hay algo de verdad en ello?
En realidad, en un plano profundo, dno es así como los veo?
¿Existe la posibilidad de que el modo en que considero a la gente
que trabaja para mf forme parte del problerna?
U)

Hay rnucho que hacer y nunca tengo eltiempo suficiente. Me
sienta presionado y acosada todo el dfa, tod,as los dlas, siete dfas
por setnana. He asistido a seminarios d.e control del tiempo y he
intentado una mcdia docena d.e diferentes sistemas d,e planífieación. Me han ayudado algo, pero todaufa no siento estar lleuando
la uída felí2, productiva y tranquila que quíero uivir,

La ética de la personalidad me dice que fuera de allí tiene
que haber algo (algún nuevo seminario o planificador) que me
ayude a controlar todas esas presiones de una manera más efectiva.
¿Pero no existe la posibilidad de que la efectiuidad no sea Ja
respuesta? ¿El hecho de hacer más cosas en menos tiempo determinará una diferencia, o sólo aumentará la rapidez con la que
reacciono ante las personas y circunsüancias que parecen controIar Ia vida?
¿No puede ser que deba ver ciertas cosas de una manera más
profunda y fundamental, algún paradigma interior que afecta el
modo en que veo mi tiempo, mi vida y mi propia naturareza?
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lw d¿rcumbado, JVo nos pelearnos ni na.da
por el estilo; simplem.ente ya no nos amanlos. Hemos buseado
Mi matrimonio

se

asesorarníento psicológico, hemos intentado algunas colos, pero
no podcrnos uoluer a reviuir nuestros ontiguos sentirníentos.

La ética de la personalidad me dice que tiene que haber
algrin nuevo libro o un seminario en el que la gente saque a la
luz sus sentimientos, algo que a¡rdaría a mi esposa a entenderme mejor. O tal vez esto sea inútil, y sólo una nueva relacién
me procurará el amor que necesito.
Pero, ¿es posible que mi esposa no sea el verdadero problema? ¿Puedo estar otorgando poder a las debili.dades de mi
esposa, y haciendo que mi vida dependa de la manera en que me
tratan?
¿Tengo algunos paradigmas básicos acerca de mi esposa,
acerca del matrimonio, de lo que es realmente el amor, que están
alimentando el problema?
¿Advierte el lector cuán poderosa es la influencia de los paradigmas de la ética de la personalidad sobre el modo en que
vemos y resolvemos nuestros problemas?
Se den cuenta o no, muchas personas se están desilusionando
con las promesas vacfas cle la ética de la personalidad. Mientras
viajaba por el pals y trabajaba con empresas, descubrÍ que los
ejecutivos que piensan a largo plazo están perdiendo interés en
la psicología de "excitación pasajera" y los oradores "motivacionales', que lo que realmente hacen es contar historias entretenidae mezcladag con bivialidades.
La gente quiere sustancia, quiere evolución Quiere algo más
que aspirinas y parehes. Quiere resolver los problemas crónicos
subyacentes y centrarse en los principios que producen resultados a largo plazo.
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Un nueao niuel de pens&rrtiento
Albert, Einstein obserr¡ó que "los problemas significatiyos que
afrontamos no pueden solucionarse en el mismo nivel de pensamiento en el que esüábamos cuando los creamosn.
Cuando miramos a nuestro alrededor y en nuestro propio
interior, y reconocemos los problemas creados mientras yiyimos
e interactuamos con la ética de la personalidad, empezsmos a
comprender que son problemas profundos, fundamentales, que
no pueden resolverse en el nivel superficial en el que fueron creados.

Necesitamos un nuevo nivel, un nivel de pensamienüo más
profundo
paradigma basado en los principios que describan
-un
con exactitud Ia efeetividad del ser hunano y sus interaccionespara supel'ar esas preocupaciones profundas,
Sobre este nuevo nivel de pensamiento trata este libro, Nuestro enfoque de Ia efectividad personal e interpersonal se centra
en principios y se basa en el carácter; es "de adentro hacia
afuera".
"De adentro hacia afuera" significa empezar por la persona;
más fundamentalmente, empezar por la parüe más interior de Ia
persona: los paradigmas, el carácter y los rnotivos.
También significa que si uno quiere tener un maürimonio
feliz, tiene que ser el tipo de persona que genera energía positiva
y elude la energía negativa en lugar de fortalecerla. Si uno
quiere tener un hijo adolescente más agradable y cooperativo,
debe ser un padre más comprensivo, empáüico, coherente, cariñoso. Si uno quiere tencr más übertad, más margen en el trabajo,
debe ser un empleado más responsable, más útil, más colaborador. Si uno quiere despertar confianza, debe ser digno de confianza. si uno aspira a la grandeza secundaria del talento reconocido, debe centrarse primero en Ia grandeza primaria del
carácter.
El enfoque de adentro hacia afuera dice que las victorias pri54
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vadas preceden a las victorias públicas, que debemog hacernos
promesan a nosotrcs mismos, y mantenerlas ant€ nosotros, y sólo
después hacer y mantener promesas ante los otros. Dice también
que es firtil poner la personalidad por delante del carácder, tratar
de mejorar las relaciones con los otros antes de mejorarnos a
nosotros mismos.
De adentro hacia afuera es un proceso, un continuo proceso
de renovación basado en las leyes naturales que gobiernan el
creeimiento y el progTeso humanos. Es una espiral ascendente
de crecimiento que conduce a fonnas pmgresivarnent€ superiores
de independencia responsable e interilependencia efectiva.
He tenido la oportunidad de trabajar con muehas personas:
personas maraüllosas, personas de talento, personas que aspiraban intensamente a Ia felicidad y el éxito, personag empeña'
das en una búsqueda, personas que se hieren unas a otras... He
trabajado con ejecutivos, alumnos universitarios, grupos religio'
sos y cívicos, familias y matrimonios. Y en toda mi experiencia
nunca he encontrado soluciones duraderas (a los problemas, felicidad y éxito perdurables) que procedieran de afuera hacia
adentro.
Según 1o que he visto, el paradigma de afuera hacia adentro
genera personas infeliees que se sienüen sacrificadas e inmovilizadas, concentradas en los defectos de otras Personas y en las
circunstanciae a las que atribuyen la responsabilidad por 8u
situación de estancamiento, He visto matrimonios desdichados
en los que cada cón¡rge querÍa que cambia¡a el otro, en los que
cada uno "conñega" los "pecados" del otro, en los que cada uno
quiere "moldearn al otro. He visto disputas laborales en las que
se consumlan cantidades €normes de tiempo y energfa tratando
de crear leyes que obligaran a la gente a actuar como si realmente existiera un fundamenüo de confianza.
Miembros de nuestra familia han vivido en t¡es de los puntos
más'calientes" de la Tierra (Sudáfrica, Israel e lrlanda), y creo
que la fuente de los continuos problemas de esos lugares ha sido
oo

el paradigma social dominante: de afuera hacia adentro. Cada
uno de los gnrpos implicados está convencido de que el problema
está "allí afuera", y de que si uellos" (es decir, todos Ios otros
implicados) "entraran en razórt o "desaparecieran de la vista",
ese problema quedarÍa resuelto.
nDe
adentro hacia afuerao significa para la mayoría de las
personas un cambio dramático de paradigma, en gran medida a
causa del poderoso efecto del condicionamiento y del actual paradigma social de la ética de la personalidad,
Pero mi propia experiencia (tanto la personal como Ia resultante del trabajo con rniles de otras personas) y el cuidadoso
examen de individuos y sociedades que han tenido éxito en la
historia, me han convencido de que muchos de los principios
encarnados en los "siete hábitos" se encuentran profundamente
amaigados en nuestro interior, en nuestra conciencia moral y en
nuestro sentido común. Para reconocerlos y desarrollarlos con el
fin de dar respuesta a nuestras preocupaciones más profundas,
tenemos que pensar de otro modo, Ilevar nuestros paradigmas
a un nivel nuevo, más profundo, "de adentro hacia afuera".
Si procuramos sinceramente comprender e integrar estos
principios en nuestras vidas, estoy convencido de que descubriremos y redescubriremos Ia verdad de esta observación de T. S.
Eliot:

No debernos dejar de explorar, porgue al final de nuestro
explaración llegarernas a nuestro punto dz partida y conocerenuos
eI lugar por primera vez.
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Panora,rna general
de los siete hd,bitos

,Somos lo que hotemos d.ta a d.td.
De modo que la ercelencío no eg un octo, sino un

há.bito.
ARIsTÓmI.Es

o
Básicamente, nuestro carácter está compuesto por nuestros
hábitos. "Siembra un pensamiento, cosect¡a una acción; siembra
una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un
carácter; siembra un carácter, cosecha un destino", dice el proverbio.
Los hábitos son factores poderosos en nuestras vidas. Dado
que se trata de pauüas consistentes, a menudo inconscientes, de
modo constante y cotidiano expresan nuestro carácter y generan
nuestra efectividad... o inefectividad.
Según diio algunavez el gran educador Horsce Mann, "Los
hábitos son como hebras. Si día tras dfa las trenzamos en una
cuerda, pronto resultará irrompibleo. Personalmente, no estoy de
acuerdo con la ütima parte de esta sentencia. Sé que los hábitos
no son irompibles; es posible quebrarlos. Pueden aprenderse y
olvidarse. Pero también sé que hacerlo no es fácil ni rápido.
Supone un proceso y un compromiso tremendo.
Quienes fuimos testigos del viaje lunar de Ia Apolo 11 nos
quedamos sorprendidos aI ver a un hombre caminar sobre la
Luna y volver a la Tierra. Calificativos como "fantástico" e
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'increfble" resultaban inad.ecuados para describir lo que estaba
sucediendo en aquellos días memorables. Pero para llegar allí,
esos astronautas tuvieron literalmente que romper y desprenderse de la tremenda atracción gravitatoria de la Tierra. En los
primeros minutos del despegue, en los primeros kilómetros del
viaje, se gastó más energía que la utilizada para atravesar medio
millón de kilómeüros durante los dlas sigr¡ientes.
Loe hábitos tienen también una enorme atracción gravitatoria, más de lo que la mayorfa de las personas comprenden o
admiten, Para romper tendencias habituales profundamente
enraizadas tales como la indecisión, la impacienciar la crítica o
el egoÍsmo, eüe violan los principios básicos de la efectividad
humana, se necesita algo más que un poco de fuerza de voluntad
y algunos cambios menores en nuestras vidas. El "despegue"
exige un esfuerzo tremendo, pero en cuanto nos despegamos de
la atracción gravitatoria, nuestra libertad adquiere uaa dimensión totalmente nueva.
Lo mismo g.ue cualquier fuerza natural, la atraceión de la
gravedad puede operar con nosotros o contra nosotros. La atracción gravitatoria de algunos de nuestros hábitos puede normalmente impedirnos que vayamos adonde queremos ir. Pero también es la atracción gravitatoria la que mantiene unido el
mundo, a los planetas en sus órbitas y al universo en orden. Es
una fuerza poderosa, y si la empleamos con efectividad, podemos
ltilizar los hábitos para generar la cohesión y el orden que necesitamos para lograr la efectividad en nuestras vidas.

Los "húbitoso definídas
Para nuestros fines, definiremos el h.ó,biúo como una intersección de conocimiento, capacidod y deseo.
El conocimiento es el paradigma teórico, elqué honer y elpor
qué,la capacidad es el cómo hacer. Y el deseo es la motivación,
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Hóbitos efectivos
Principios y pautas de conducta internalizados
el querer hacer. Para convertir algo en un hábito de nuestra vida,
necesitamos esos tres elementos.
Yo puedo ser inefectivo en mis interacciones con mis compa-

ñeros de trabajo, con mi cónyuge o mis hijos, porque constantemente les digo 1o que pienso, pero nunca los escucho realrnente. A menos que encuentre los principios correetos de la
interacción humana, tal vez ni siquiera sepo que necesito escuchar.
Aunque sepa que para interactuar con efectividad con otros
tengo que escucharlos, tal vez me falte capacidad para hacerlo.
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Podría no saber córno se escucha real y profundamente a otro ser
humano.
Pero saber que necesito escuchar y saber cómo escuchar no
basta. A ménos que quiera escuchar, a menos gue tenga ese
deseo, no se convertirá en un hábito de mi vida. Para crear un
hábito hay que trabajar en esas tres dimensiones'
El cambio de ser y ver es un proceso progresivo: el ser cambia
al ver, que a su vez cambia al ser, y así sucesiva¡nente en una
espiral ascendente de crecimiento. Tlabajando sobre el conocimiento, la capacidad y eI deseo, Podemos irrumpir en nuevos
niveles de efectividad personal e interpersonal cuando ¡ompemos
con viejos paradigmas que pueden haber sido para nosotros una
fuente de pseudoseguridad durante años.
A veces el proceso es doloroso. Es un cambio que tiene que
estar motivado por un propósito superior, por la disposición a
subordinar lo que uno cree que quiere ahora a lo que querrá
más adelante. Pero este proceso produce felicidad, "el objeto y
designio de nuestra existencia". La felicidad, por lo menos en
parte, puede definirse como el fruto del deseo y la aptitud para

sacrificar lo que queremos ahora po¡ lo que queremos ftnal'
rnente.

El eantinuum de la. msdurez
Los siete hábitos no son un conjunto de partes independienuexcitación pasqiera'. En armotes o fórmulas fragmentadas de
nía con las leyes naturales del crecimiento, proporcionan un
enfoque gradual, secuencial y altamente integrado del desarrollo
de la efectividad personal e interpersonal. Nos mueven progresivamente sobre uncontinuum, de madurez, desde la dependencia hacia la independencia y hasta la interdependencia.
Todo.c empezamos nuestra vida como niños totalménte
dependienúes de otros. Somos dirigidos, educados y sustentados
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completamente por otros. Sin eus ctridados sólo vivirfamos unas
horas, o a lo sumo unos pocos dfas.
Después, gradualmente, a Io largo de los meses y años
siguientes, nos volvemos cada vez más independíentes
-fisica,
mental, emocional y económicamente- hasta que por fin
podemos, en lo esencial, lracernos cargo de nuesüra persona, de una
manera autodirectiva y autosuficiente,
Cuando seguimos creciendo y madurando, tomamog cada vez
más conciencia de que toda Ia naturaleza es interdcpendiente, de
que existe un sistema ecológico que la gobierna a ella y taúbién
a la sociedad. Además, descubrimos que los más altos logros de
nuestra naturaleza tienen gue ver con las relaciones con los
otros, que la vida humana también es interdependiente.
Nuestro crecimiento desde la infancia hasta la edad adulta
se realiza en conssnaneia con las leyes naüurales. Y existen
muchas dimensiones del crecimiento. El hecho de que alcancemos nuestra total maduración fisica, por ejemplo, no necesariamente nos asegura una simultánea madurez mental o emocional. Por otro lado, la dependencia fisica no significa que una
persona sea mental o emocionalmente inmadura.
En el continuurn de la madurez,la dcpendencia es el paradigma del ¿¿.. úrf cuidas de mf; ürÍ haces o no haces lo que debes
hacer por mf; yo te culpo a ti por los resultados.
La independ¿ncio es el paradigma del yo: yo puedo hacerlo,
¡ro soy responsable, yo me basto a mí mismo, yo puedo elegir.
La interdependeneia es el paradigma del nosotros: rwsotros
podemos hacerlo, nosotros podemos cooperar, nosotros podemos
eombinar nuesüros talenüos y aptitudes para crear juntos algo
más importante.
Las personas dependientes necesitan de los otros para conseguir lo que quieren. Las personas independientes consiguen lo
que quieren gracias a su propio esfuerzo. Las personas interdepenüentes combinan sus esfuerzos con los esfuerzos de otros
para lograr un éxito mayor.
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Si yo soy fisicamente depeadiente (paralítico, discapacitado
o limitado de algún modo fisico) necesito gue tú me ayudes. Si
soy emocionalmente dependiente, mi sentido del mérito y la
seguridad provienen de la opinión que tú tienes de mí. Si no te
caigo bien puede resultar eatastrófico. Si soy intelectualmente
dependiente, cuento contigo para que pienses por mf y resuelvas
los problemas de mi vida.
Si soy independiente, fisicamente puedo desenvolverme por

mis propios medios. Mentalmente, puedo pensar mis propios
pensamientos, pasar de un nivel de abstracción a otro. Puedo
pensar de modo creativo y analítico, y organizat y expresar mis
pensamientos de manera comprensible. Emocionalmenten mi
propio interior me p¡oporciona las pautas. Soy dirigido desde
adentro. Mi sentido del mérito no está en función de que guste
a otros o de que me traten bien.
Es fácil ver que la independencia es mucho más madura que
la dependencia. La independencia es un logro principal, en y por
sí misma. Pero la independencia no es infalible.
Sin embargo, el paraügma social corriente entroniza la independencia. Es la meta confesada de muchos individuos y movimientos sociales. La mayoría del material acerca del autoperfeccionamiento pone la independencia sobre un pedestal, como si
la comunicación, el trabajo de equipo y la cooperación fueran
valores inferiores.
Pero gran parte del énfasis actual en la independencia es una
reacción conüra la dependencia (que otros nos controlen, nos definan, nos usen y nos manipulen).
El poco comprendido concepto de independencia tiene en
muchos easos un acusado sabor de dependencia, y asl encontramos personas que, a menudo por razones egoístas, abandonan
sus matrimonios y sus hijos, olvidando todo tipo de responsabilidad social, haciéndolo en nombre de la independencia.
El tipo de reacción que lleva a "romper las cadenas', "liberarseo, "auüoafirmarse'y "viür la propia vida" revela a mq¡Edq
63

dependencias más fundamentales de las que no se puede escapar
porque no son externas sino internas: dependencias como la de
permitir que los defectos de otras personas arnrinen nuestras
vidas emo'cionales, o como la de sentirse víctima de personas y
hechos que estrán fuera de nuestro control.
Desde luego, puede que Bea necesario que cambiemos nues.
tras circunstancias. Pe¡o el problema de la dependencia es una
cuestión de madurez personal que tiene poco que ver con las circunstancias. Incluso en mejores circunstancias, a menudo persisten la inmadurez y la dependencia.
La independencia de carácter nos da fuerza para actuar, en
lugar de que se actúe sobre nosotros. Nos libera de depender
de las circunstancias y de otras personas, y es una meta liberadora que vale la pena. Pero no es la meta frnal de una vida
efectiva.
El pensamiento independiente por sí solo no se adecua a la

realidad interdependiente. Las personas independientes sin
madurez para pensar y actuar interdependientemente pueden
ser buenos productores individuales, pero no serán buenos líderes ni buenos miembros de un equipo. No operan a partir del
paradigma de Ia interdependencia necesario para tener éxito en
el matrimonio, la f¿milia o la realidad empresarial.
La vida, por naturaleza, es interdependiente. Tlatar de
lograr la máxima efectividad por Ia vía de la independencia es
como tratar de jugar al tenis con un palo de gol* la herramienta
no se adecua a la realidad.
El concepto de interdependencia es mucho más maduro, más
avanzado. Si soy físicamente interdependiente, soy capaz y
dependo de mí mismo, pero también comprendo que tú y yo trabajando juntos pod.emos lograr mucho más de lo que puedo
lograr yo solo, incluso en el mejor de los casos. Si soy emocionalmente interdependiente, obtengo dentro de mÍ mismo una gran
sensación de valía, pero también reconozco mi necesidad de
amor, de darlo y recibirlo. si soy intelectualmente interdepen64
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diente, comprendo que necesito mis prcpios pensamientos mn los
mejores pensamientos de otras personas.
Como persona interdependiente, tengo la oportunidad de
compartirme profunda y signifrcativamente con otros, y logro
acceso a los amplios recr¡rsos y potenciales de otros setres huma'
nos.
La interdependencia es una elección que sólo está al alcance
de las personas independientes. Las personas dependienües no
pueden optar por ser interdependientes. No tienen el carácter
necesario para hacerlo, no son lo bastante dueñas de sí mismas.
Por ello los hábitos L, 2 y 3 examinados en los capítulos
siguientes tienen que ver con el autddominio. Llevan a una persona de la dependencia a la independencia. Son las \ietorias privadas", la esencia del desarrollo del carácter. I'as uictorías
uadas preced.en a las públicas. No se puede invertir ese proceso'
asf como no se puede recoger una cosecha antes de la siembra.
Es de adentro hacia afuera.
Cuando uno se vuelve verdaderamente independiente, posee
ya una base para la interdependencia efectiva. Posee un carácter
de base a partir del cual se puede obrar con más efectividad
sobre las "victorias públicas', más orientadas hacia Ia personalidad, el ürabajo de equipo, la cooperación y la comunicación, de
los hábitos 4, 5 y 6.
Esto no significa que haya que ser perfecto en cuanto a los
hábitos 7,2 y 3 antes de trabajar con los hábitos 4, 5 y 6. Comprender la secuencia ayuda a controlar el desarrollo eon más
efectividad, pero no le sugiero al lector que se aísle durante
varios años hasta desanollar completamente los hábitos 1, 2

pri

y3.
Como parte de un mundo interdependiente, uno tiene que
relacionarse con ese mundo día tras día. Pero los problemas más
apremiantes de ese mundo pueden fácilmente oscurecer las
causas de carácüer crónico. La comprensión del modo en que lo
que uno es influye en toda interacción interdependiente ayuda
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a centrer los esfuerzos de modo sec'uencial, en armonía con lae
leyes naturales del desarrollo.
El hábito 7 es el hábito de la renovación: una renovación
regular, équilibrada, de las cuatro dimensiones básicas de la
vida. Abarca y encarna todos los oüros hábitos. Es el hábito que
crea la espiral de desarrollo ascendente que nos conduee a
nuevos niveles de comprensión y a vivir cada uno de los hábitos
en un plano eada vez más elevado.
El diagrama de la página siguienüe es una representación
visual de la secuencia e interdependencia de los siete hábiüos, y
lo utilizaremos a lo largo del libro al explorar la relación secuencial entre los hábitos, y también su sinergia: cómo, relacion¡índose entre sÍ, se crean formas nuevas de esog hábiüos que acrecientan su valor. Se destacará en el diagrama cada concepto o
hábito a medida que se introducen.

La efeetiaidad defi.nida,
Los siete hábitos son hábitos de efectíuidod. Como se basañ
principios,
en
brindan los máximos beneficios posibles a largo
plazo. Se convierten en las bases del carácter, creando un centro
potenciador de mapas correctos, a partir de los cuales Ia persona
puede resolver problemas con efectividad, maximizar sus oportunidades y aprender e integrar continuamente otros principios
en una espiral de desarrollo ascendente.
Son también hábitos de efectividad porque se basan en un
paradigma de la efecüividad que está en atrronía con una ley
natural, con un principio que he denominado "equilibrio p/Cp',
contra el que muchas personas chocan. Este principio puede
eomprenderse fácilmente recordando la fábula de Esopo acerca
de la gallina de los huevos de oro.
Esopo cuenüa que un pobre granjero descubrió un día que s*
gallina habfa puesto un reluciente huevo de oro. primero pensó
66
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El paradígrna de los sí¿te hóbitos
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que debfa tratarse de algrin tipo de fraude. Pero cuando iba a
deshacerse del huevo,lo pensó por segundavez,y se lo llevó para
comprobar su valor.
¡El huevo era de oro puro! El granjero no podía creer en su
buena suerte. Más incrédulo aún se sintió al repetirse la experiencia. Dla tras día, se despertaba y corrfa hacia su gallina para
encontrar otro huevo de oro. Llegó a Ber fabulosamente rico; todo
parecfa demasiado bonito como para que fuera cierto.
Pero, junto con su creciente riqueza llegaron la impaciencia
y la codicia. Incapaz de esperar dfa tras día los huevos de oro,
el granjero decidió mata¡ a la gallina para obtenerlos todos de
una vez. Pero al abrir el ave, la encontró vacía. AIIÍ no babía
huevos de oro, y ya no habría modo de conseguir ninguno más.
El grar¡jero había matado a la gallina que los producía.
Sugiero que en esa fábula hay una ley natural, un principio:
la definición básica de Ia efectividad. La mayoría de las personas
ven la efectividad desde el paradigma de los huevos de oro:
cuanto más se produce, cuanto más se hace, más efectivo se es.
Pero, como muestra el relato, la verdadera efectividad está en
función de dos cosasr lo que se produce (los huevos de oro) y los
medios o bienes de producción y la capacidad para producir (la
gallina).
Si uno adopta un modelo de vida centrado en los huevos de
oro y se olvida de la gallina, pronto se encontrará sin los medios
que producen los huevos. Por otra parte, si uno se limita a cuidar
de Ia gallina sin recoger los huevos de oro, pronto se encontrará
sin dinero para alimentarse a sí mismo o alimentar aI ave.
La efeetividad reside en el equilibrio, en lo que denomino el
equilibrio P/cP. "P" es laproduccíón delos resultados deseados,
los huevos de oro. "CP" es la capacidad. d.e prcducción,la apüitud
o el medio que produce los huevos de oro.
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T?es tipos d.e bíenes
Básicamente, hay tres tipos de bienes: los flsicos, los econó'
mieos y los humanos. Considerémoslos uno a uno.
Hace algunos años, compré wt bíen ffsico: una cortadora de
césped eléctrica. La usé repetidamente sin la menor preocupación por su mantenimiento. La cortadora trabajó bien durante
dos estaciones, pero después empezó a fallar. Cuando traté de
repararla, limpiándola, poniéndole aceite y afrlándola, descubrí
que el motor había perdido más de la mitad de su fuerza origlnal. Era esencialmente inservible.
Si yo hubiera invertido en CP (en la preservacién y el mantenimiento del bien) todavía estaría disfrutando de su P (el
cesped cortado). En eambio, tuve que gastar más tiempo y dinero
comprando otra cortadora que el que habría gastado de haber
cuidado la primera. Simplemente no me comporté de un modo
efectivo.
En nuestra búsqueda de resultados o beneficios rápidos, a
menudo provocamos el deterioro de un bien físico apreciado (un
coche, una computadora, una lavadora o un eecador, o incluso
nuestro cuerpo). Mantener el equilibrio entre P y CP determina
una diferencia enorme en el empleo efectivo de los bienes físicos.
También influye poderosamente en el resultado del empleo
de los bienes eeonómicos. ¿Con cuánta frecuencia las personas
confunden capital con interés? ¿Ha tomado el lector dinero de su
capital para elevar su nivel de vida, para conseguir más huevos
de oro? Un capital que mengua tiene una capaeidad decreciente
para producir intereses o ingresos. Yun capital menguante llega
a ser tan pequeño que incluso deja de satisfacer las necesidades
básicas.
Nuestro bien económico más importante eg nuestra capacidad para ganar dinero. Si no invertimos continuamente para
mejorar nuestra C$ lirnitamos severamente nuestras opciones.
Quedamos bloqueados en la situación presente, temerosos de la
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opinión gue nuestra empresa o nuestro jefe tenga de nosotros,
económicamente dependientes y a la defensiva. Tampoeo esto es
efectivo.
En el área humana, el equilibrio P/CP es igualmente fundamental, pero incluso más imporüante, porque son las personas
las gue controlan los bienes ffsicos y los económicos.
Cuando una pareja de casados está más preocupada por con.
seguir huevos de oro (los beneficios) gue por presen¡ar la relación
que los hace posibles, suelen volverse insensibles y desconsiderados, descuidando las pequeñas amabilidades y cortesfas tan
importantes para una relación profunda. Empiezan a usar técnicas de control para manipularse mutuamente, para centrarse
en sus propias necesidades, para justificar sus respectivas posiciones y encontrar pruebas de que el otro está equivocado. El
amor, la plenitud, la delicadeza y la espontaneidad comienzan
a deteriorarse. Día tras día, la gallina se va enfermando un poco
más.
¿Y qué decir de las relaciones entre padres e hijos? El niño
pequeño es muy dependiente, muy rnrlnerable. ¡Resulta tan fácil
descuidar desde eI principio la CP: la educación, la comunicación, la escucha! ¡Somos mayores, más inteligentes, estamos en
Io ciertol ¿Por qué no decirle al pequeño lo que tiene que hacer?
Si es necesario, grftele, intimídelo, no se mueva de su posieión.
También se le puede mimar, recoger los huevos de oro de la
eterna sonrisa, de satisfacer siempre al niño, de dejarle hacer lo

que quiera. Entonces crecerá sin norrnas ni expectativas internas, sin compromiso personal alguno con la üsciplina o la responsabilidad.
De una u otra manera
auüoritaria o la permisiva-la
actuamos con la mentalidad de los huevos de oro. Uno pretende
imponer su punto de vista o agradar. Pero, mientras tanto, ¿qué
sucede con la gallina? iQué sentido de la responsabiüdad tendrá
el niño al cabo de unos años? ¿Qué autodisciplina, qué confi anza
en su capacidad para elegir o alcanzar metas importantes? ¿Y
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qué decir de las relaciones entre nmbos? Cuando llegue a los
afios crlticos de la adolescencia, a la crisis de identidad, ¿sabrá
acaso, por su experiencia anterior, que usted ha de escucharlo
sin juzgar, que se preocupa por él como persona? ¿Sabrá que
puede confiar en usted, sin excepciones ni resen¡as? ¿Será la
relación lo suficientemente sólida como para que usted llegue
hasta é1, se comunique con é1, influya en él?
Supongamos que el lector quiere que su hija tenga una habitación ordenada y limpia. Esto es R producción, huevo de oro.
Supongamos que quiere que su hija la limpie. Esto es CR capacidad de producción. Su hija es la gallina; el bien que produce,
el huevo de oro.
Si P y CP estan en equilibrio, ella limpiará la habitación alegremente, sin necesidad de que se insista en que lo haga, porque
se ha comprometido a hacerlo y sigue la disciplina de cumplir
sus compromisos. Ella es un bien valioso, una gallina que pone
huevos de oro.
Pero si eI paradigma del lecüor está centrado en

la producción, en conseguir una habitación ordenada y limpia, tal vez
regañe a su hija para que ella se ocupe de la tarea. Rrede incluso
amenazarla o griüarle cada vez más y, por su deseo de conseguir
el huevo de oro, minar la salud y el bienestar de la gallina.

Permítame compartir con usted una interesante experiencia
acerca de la CP que tuve con una de mis hiias. Estábamos planeando un paseo, que es algo de lo que disfimto regularmente con
cada uno de mis hijos, por separado. Planifrcar la salida nos
resulta tan satisfactorio como el paseo en sí.
De modo que le d.ije a mi hija: "Linda, ésta es tu noche. éQué
quieres que hagamos?'.
lo que prefieras-me contestó.
-Papá,
en serio-insistf-, ¿qué te gustaría hacer?
-No,
finalmente-,lo que yo quiero hacer no
-Bueno-respondió
es algo que quieras hacer tú.
7L

realidad, cariño-le dije con énfasis-, eres tú quien
-En
yo
quiero
elige;
Io que tú quieras.
quiero ir a ver La guerra d.e las galarias, Pero sé que
-Yo
a ti esa película no te gusta. Ya te dormiste otra vez mientras
la veíamos. A ti no te grr.stan esas películas de ciencia-ficción. No
te preocupes, papá
cariño, si eso es Io que te gusta, me gusta üambién a
-No,
mí.
no te preocupes. No es obligatorio que salgamos.
-Papá,
Hizo una pausa y después agregé:
¿sabes por qué no üe gusta La guertn d.e las galas.ias?
-Pero,
Porque no comprendes la filosofia y el entrenamiento de un caballero Jedi.

-¿Qué?
cosas que tú enseñas, papá, son las mismas que
-Las
incluye el entrenamiento de un caballero Jedi.
me digas! ¡Vamos a ver La guerra de las'go,l'a*Att
-iNo
Y eso hicimos. Se sentó junto a míy me explicó el paraügma.
Fui su alumno, su discípulo. Resultó fascinante. Empecé a ver,
a partir de un nuevo paradigma, el modo en que la filosofía
básica del entrenamiento de un caballero Jedi se ponía de manifiesto en diferentes circunstancias.
Ésa fue una experiencia P no planificada, fruto fortuito de
una inversión en la CP. Estrechó nuestra relación y resulté muy
satisfactoria en sus frutos. Pero también disfrutamos de los
huevos de oro mientras la gallina (la calidad de la relación) se
nutrÍa signifi cativamente.

CP organizaeionel
Uno de los aspectos extraordinariamente valiosos de todo
principio correcto reside en gue es válido y aplicable en una
amplia variedad de circunstancias. A lo largo de este libro me
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gustaría compartir con el lector algunos de los modoe en que
estos principios se aplican tanto a las organizaciones (entre ellas
las familias) como a los indivicluos.
Cuando la gente no respeta el equilibrio P/CP en 8u uso de
los bienes fisicos en las organizaciones, reduce la efectividad
organizacional y suele dejar a otros una gallina moribunda.
Por ejemplo, una persona a cargo de un bien ffsico, digamos
una máquina, puede estar ansiosa por causar una buena impre'
sión en sus superiores. Tal vez la empresa pase por una etapa
de rápido crecimiento y lleguen pronto las promociones. Por lo
tanto, este hombre está produciendo en niveles óptimos: ninglún
tiempo muerto, nada de mantenimiento. La máquina trabaja día
y noche. La producción es extraordinaria, los costos bajan, las
posibilidades son inñnitas. Al cabo de poco tiempo, el hombre
obtiene su ascenso. iHuevos de oro!
Pero suponga el lector que es su sucesor en el puesto. Hereda
entonces una gallina muy enferma, una máquina que ya está
deteriorada y empieza a fallar. Tiene que realizar una inversión
considerable en mantenimiento. Iros costos se disparan; la utilidad cae en picada. ¿Y a quién se culpará por la pérdida de los
huevog de oro? A usted. Su predecesor destruy6 el bien, pero el
sistema contable sólo informaba sobre unidades producidas,
costos y utilidades.

El equilibrio P/CP resulta particularmente importante
euando se aplica a los bienes humanos de la organización: clienües y empleados.
Conozco un restaurante que servía una exquisita sopa. de
almejas y habiüualmente estaba lleno de clientes. Después lo
vendieron, y al nuevo propietario le interesaron más los huevos
de oro: decidió abaratar la sopa. Durante más o menos un mes,
con costos más bajos e ingresos constantesr las ganancias crecieron rápidamente. Pero poco a poco los clientes empeza¡on a desaparecer. Desapareció la confianza, y el negocio declinó casi hasta
extinguirse. El nuevo propietario trató desesperadamente de
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revitaliza¡lo, pero había descuidado a loe clienteg, defraudado su
confianza y perüdo el bien de su lealtad. Ya no habfa gallina
alguna que pusiera huevos de oro.
Hay organizaciones que hablan mucho sobre los clientes y
descuidan por completo a las personas que tratan con ellos: los
empleados. El principio CP dice que siernprc hay que tratar alos
empleados eractamcnte como quenemos qae ellos traten a nuestros mejares clientes,
Se puede comprar el trabajo de una persona, pero no se
puede comprar su corazón. En el corazón están su lealtad y su
entusiasmo, Tampoco se puede comprar su cerebro. Atlí están su
creatividad, su ingenio, sus recursos intelectuales.
Para actuar sobre la CP hay que tratar a los empleadoe cpmo
voh¡ntarios, tan volunüarios como los clientes, porque eso es lo
que son. Aportan voluntariamente sus mejores dotes: el corazón
y la mente.

Gierta vez, en un grupo en el que yo me encontraba, alguien
preguntó: "¿Cómo se puede poner orden entre empleados perezosos e incompetentes?". Un hombre respondió: "¡Con granadas de
mano!". Algunos otros festejaron ese tipo de chiete retrógrado
sobre la administración de empresas, ese enfoque de la supenrisión en términos de "Póngalos en orden o tfrelos por la borda".
Pero otra persona del grupo reflexionó: "¿Quién recogerá los
restos?".

-No

quedan restos.

qué no hace lo mismo con Bus clientes?-siguió
-Bien, ¿por
preguntando
el otro-. Basta con decirles:'Escuchen: si no compran, váyanse de aquf.
se puede hacer eso con los clientes.
-No cómo
se lo puede hacer a los empleados?
-¿Y
a ellos soy yo quien les da trabajo.
-Porque
veo. ¿Y sus empleados Ie son fieles? ¿Tlabajan duro?
-Ya tiempo
duran en el puesto?
i,Cuánto
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Hoy en día no se puede encontrar gente que
-¿Bromea?
valga la pena. Los empleados cambian mucho de trabajo, hay
mucho ausentismo, multiempleo. La gente ya no se preocupa.
El interés puesto en los huevos de oro (esa acüitud, ese paradigma) es totalmenüe inadecuado para ext¡aer las poderosas
energías de la mente y el corazón de otra persona. Un lfmite a
corto plazo es importante, pero no es lo fundamental.
La efectividad reside en el equilibrio. Cenürarse excesivamente en P da por resultado una salud deteriorada, máquinas
desgastadas, cuentas bancarias en números rojoe y relaciones
rotas. Centrarse demasiado en CP es como correr tres o euatro
horas al día, alardeando aeerca de los diez af,os de vida que eso
va a traer a nuestras vidas, sin darnos cuenta de que los estamos
perdiendo en la propia carrera. Es también como no dejar nunca
de ir a la escuela, sin producir, viviendo de los huevos de oro de
otra persona: el síndrome del estudiante eterno.
Mantener el equilibrio P/CR el equilibrio entre los huevos de
oro (la producción) y la salud y el bienestar de la gallina (capacidad de producción), suele exigir un juicio delicado. Pero sostengo que es la esencia de la efectividad. Equilibra el corto plazo
con el largo plazo. Equilibra la búsqueda del tftulo y el precio de
obtener una educación. Equilibra el deseo de ver una habitación
limpia y la construcción de una relación en la que el niño se comprometa interiormente a limpiarla (con alegrfa y buena üsposición, sin supervisión externa).
Éste eB un principio que podemos encorntrar validado en
nuestra propia vida cuando vamos hasta el límite de nuest¡as
fuerzas para conseguir más huevos de oro, y enfermamos o quedamos exhaustos, incapaces ya de producir nada; o cuarrdo dormimos bien por la noche y nos despertamos üspuestos a trabajar
durante todo el día.
También podemos advertir su vigencia cuando presionamos
a alguien para imponerle nuestro punto de vista y de algún modo
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sentimos un vaclo en la relación, o cuando realmente invertimos
tiempo en una relación y encontramos que el deseo y la capacidád para el trabajo conjunto, para la comunicación, dan un salto

importante.
El equilibrio P/CP es la esencia misma de la efectividad. Esto
es válido para üodos los aspecüos de la vida. Podemos trabajar
eon él o contra é1, pero ahí está. Es un faro. Es la definición y el
paradigma de la efectividad sobre los cuales se basan los siete
hábitos expuestos en este libro.

Cémo usar sste líbro
Antes de que empecemos a trabajar con los siete hábitos de
personas
Ias
efectivas, me gustaría sugerir dos cambios de paradigma que acrecentarán en gran medida el valor que se reciba
de este material.
En prirner lugar, recomendaría que no se "vea" este material
como un libro, en el sentido de que haya que leerlo una vez y
guardarlo en la biblioteca.
Se puede decidir leerlo completamente de una vez para tener
una idea del todo. Pero este texüo está concebido como compa'
ñero en el proceso continuo de cambio y crecimiento. Est¿í organizado grad.ualmente y con sugerencias prácticas, al final de
todos los capftulos (cada uno de los cuales se dedica a un hábito)
con el fin de que el lector pueda ir concentr¡índose en cada hábito
a rnedida que esté listo para hacerlo.
Mientras ayanza hacia niveles más profundos de comprensión y realización, puede volver una y otra vez a los principios
implícitos en cada hábito, y trabajar para desarrollar su conocimiento, capacidad y deseo.
En segundo término, sugeriría que el lector cambiase el paradigma de su propio compromiso con este material, pasando del
rol de discípulo al de maestro. Que asumiese un enfoque de
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adentro hacia afuera, y Ieyera ccin la idea de compartir o d.iecutir
lo que aprenda con alguna otra persona en el plazo de las cuarenta y ocho horas siguientes.
Si usted supiera, por ejemplo, que tendrá que enseñarle el
material sobre el equilibrio P/CP a alguien en el plazo de las pr&
ximas cuarenta y ocho horas, ¿habría alguna diferencia en su
experiencia de lectura? Plantéeselo ahora, mientras lee Ia sec'
ción final de este capítulo. Lea como si tuviera que explicárselo
a su cón¡nrg€, I su hijo, a tu1 compañero de trabajo' a un amigo,
hoy o mañana, cuando todavÍa el contenido está fresco en su
mente, y tome nota de las diferencias en 8u proceso mental y
emocional.
Puedo asegurarle que si afronta de este modo los capÍtulos
siguientes, no sólo recordará mejor lo que lea, sino que su perspectiva se habrá ampliado, su comprensión se habrá profunüzado, y se habrá desarrollado su motivación para aplicar el mate-

rial.
Además, mientras comparte abierta y honestamente lo que
está aprendiendo, tal vez le sorprenda descubrir que tienden a
desaparecer las percepciones o impresiones negativas que los
otros puedan tener de usted. Aquellos a quienes ust€d enseñe 1o
verán como una persona que cambia y evolucioo&, Y estarán más
dispuestos a brindarle ayuda y apoyo mientras trabajan, tal vez
conjuntamente, para integrar los siete hábitos en sus vidas.

Lo que se puede espero,r
En último término, como ha obsen¡ado Marilyn Ferguson,
"Nadie puede convencer a otro de que cambie. Cada uno de nosotros custodia una puerta del cambio que sólo puede abrirse desde
adentro. No podemos abrir la puerta de otro, ni con argumentos
ni con apelaciones emocionales".
Si usted decide abrir su "puerta del cambio" para comprender
T7

y vivir realmente los principios enca¡:nados en los siete hábitos,
no dudo en asegurarle que sucederán varias cosas positivasPrimero, su desarrollo será euolutivo, pero el efecto neto será
reuolucionano. ¿No est¡í usted de acuerdo con que el principio del
equilibrio P/CP por sí solo, si se vive intensamenüe, puede üransformar a la mayoría de los individuos y las organizaciones?
El efecto neto de abrir "la puerta del cambio" a los primeros
tres hábitos (los hábitos de la victoria privada) aumenta considerablernente Ia auüoconfianza. Llegará a conocerse más profunda y significativamente: a conocer Bu naturaleza, sus valores
más profundos y su singular capacidad de aportación. Mientras
viva sus valores, disfrutará del regocijo y la paz que habrán
infundiúo en usted su sentido de la identidad, su integridad, su
autocontrol y su capacidad autodirectiva. También se definirá
desde adentro, y no a través de las opiniones de la gente o de la
comparación con otros. Lo "correcto" y Io "incorrecto" tienen ¡rcco
que ver con el hecho de serjuzgado.
Paradójieamente, descubrirá que cuanto menos se preocupe
por lo que otros piensan de usted, más le preocupará lo que los
otros piensen de sl mismos y de sus mundos, e incluso de sus
relaciones con usted. Dejará de basar su vida emocional en las
debilidades de otras personas, Además, le resultará más fácil y
deseable cambiar, porque hay algo (un núcleo profundo) que es
esencialmente constante.
Cuando se abra a los tres hábitos siguientes (los hábitos de
la victoria pública), el lector descubrirá y liberará los deseos y
los recursos para reparar o reconstruir relaciones importantes
que ahora están deterioradas o incluso rotas. Las buenas relaciones mejorarán, se volve¡án mrís profundas, más sólidas, más
creativas y más intrépidas.
El séptimo hábito, si se internaliza profundamente, renovará
los seis primeros y dará al lector una verdadera independencia
y capacidad para ]a interdependencia efectiva. Por medio de él
podemos cargar nuestras baterlas.
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Sea cual fi¡ere su situación actual, le aseguro que usted no
e$ sus hÉbitos. Puede reemplazar las pautae antiguas de una
conducta derroüista por pautas nuevas, nuevos hábitos de efectividad, de felicidacl y de relaciones basadas en la confianza.
Lo exhorto sinceramente a que abra la puerta dbl cambio y
el desarrollo mientras estudia estos hábitos. Sea paciente con
usted mismo. El propio desarrollo es grato; es algo sagrado. No
hay mejor inversión posible.
Obviamente, no es nn proceso rápido. Pero le aseguro que
experimentará benefrcios y obtendrá resultados inmediatos que
le resultarán alentadores. Segrin decía Thomas Paine: "Lo que
conseguimos con demasiada facilidad nunca es objeto de gran
estimación. Sólo lo que nos cuesta obtener otorga valor a las
cosas. El cielo sabe poner un precio adecuado a sr¡Á¡ bienes".
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