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Las 7 Claves del
Talento

<<La vida es como una bicicleta de 10 velocidades.
La mayoría tenemos Cambios que nunca
utilizamos>>

Natividad Pérez.
Escuela de Emprendedores JUNG. www.jungproyect.es
Pide tu BECA GRATIS. Cursos de Alto Rendimiento.
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La Inteligencia ha estado siempre sobrevalorada. Según Peter Drucker
<<Parece haber muy poca correlación entre la efectividad profesional de una
persona y su inteligencia, su imaginación o su conocimiento>>.

Seguramente has conocido personas muy brillantes en sus estudios que
posteriormente no han destacado en nada y sus logros han sido escasos.
Probablemente, también recordarás a ciertas personas que estudiaron contigo,
y aún no estando dotadas, o incluso siendo mediocres, han logrado destacar
en sus profesiones o empresas.

Decía, Fred Alan Wolf: He visto a personas verdaderamente estúpidas
convertirse en científicos excelentes e incluso ganar el Premio Nobel. He visto
a personas excepcionalmente inteligentes mendigando por las calles.

Las investigaciones han mostrado que:


Más del 50% de todos los grandes ejecutivos de las empresas
Fortune 500 tenían unas calificaciones universitarias situadas en la
“media”.



Más del 50% de los empresarios millonarios nunca terminaron la
universidad.

Los expertos coincidían en que Jackson Pollock tenía escaso talento natural
para el arte, algo que era evidente en sus primeras obras. Sin embargo, llegó a
convertirse en uno de los mejores pintores estadounidenses del siglo XX y
revolucionó el arte moderno.
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En realidad el Talento nos es concedido a todos, no obstante el Triunfo
hay que ganárselo. Todos nacemos con un Don, un Diamante interior, una
maravillosa gema que requiere de un arduo trabajo, una práctica constante y
consciente, para pulir la joya y lograr que brille en todo su esplendor, tal y
como se ha detectado en los mejores semilleros de Talento del mundo.

Pollock estaba profundamente enamorado de la idea de ser artista. Pensaba
obsesivamente en el arte, pintaba y pintaba constantemente pero, ante todo,
estaba absolutamente decidido a lograr su Sueño. No se dejó afectar por la
opinión de todos aquellos que descalificaron su obra y que no creían en él.
Gracias a su persistencia y confianza en sí mismo logró que los mejores
expertos ejercieran como mentores suyos hasta que aprendió todo lo que
necesitaba dominar. Con el tiempo comenzó a producir obras
sorprendentemente originales, revolucionando con su creatividad el mundo del
arte, siendo reconocido en el expresionismo abstracto por su estilo único de
salpicar pintura.

A casi todos nos han enseñado de pequeños que el Talento era innato.
Presuponíamos que si alguien tenía realmente Talento, se desvelaría casi sin
esfuerzo, que el éxito sería instantáneo y se mantendría en el tiempo. Nada
más alejado de la realidad.

Así pensaba yo en el pasado. Creía que el Talento era algo raro, que se
encontraba en unos pocos privilegiados y que brillaba a primera vista.
Admiraba a todas esas personas que, desde el inicio, despuntaban en algo
para lo que parecían estar maravillosamente dotados. Claramente ese no era
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mi caso. Lo cierto es que yo lograba hacer ciertas cosas relativamente bien,
pero no encontraba nada que me apasionara, en lo que yo pudiera
realmente destacar.

En mi adolescencia busqué algo que me inspirara para hacer de ello mi
futura profesión, pero tampoco supe encontrarlo. Finalmente acabé siendo
abogada, impulsada por mi padre y más pensando en cumplir su sueño, que el
mío propio. Reconozco que no había en ello ninguna vocación, ni pasión.

Pero una cosa era mi profesión y otra bien distinta, mis áreas de interés. Por
ello, y sin ningún motor externo, dediqué años y años a una de mis grandes
pasiones: la investigación sobre la Inteligencia y el éxito. Por ello aprendí los
mejores sistemas sobre estimulación temprana e inteligencias múltiples.
Afortunadamente pude aplicar ese conocimiento y disfrutarlo en la
educación de mis hijos. Sin embargo, seguía sin encontrar mi verdadero
Talento. Mi búsqueda personal durante más de 20 años fue totalmente
infructuosa.

Ya a punto de desistir y cumplidos los cuarenta, surgió la magia. Tras un
afortunado despido, decidí abandonar mi profesión jurídica y realizar un último
intento para encontrar mi verdadera vocación.
Por fin, se desvelaron ante mí “ Las Claves del verdadero Talento”.
Finalmente entendí que mi vocación residía en mis Pasiones y que en ellas se
encontraba escondido mi Talento y mi Misión. Mi Talento afloró cuando
combiné mis fortalezas con todo el aprendizaje de mi vida en los
diferentes campos que me habían interesado con más fuerza. Así surgió mi
empresa, mi gran vocación y mi Misión en la Vida. Uní toda la investigación y
práctica de más de 20 años sobre talento, éxito empresarial, inteligencias
multiples, entrenamiento mental…Y pensé ¿Qué problemas me gustaría
resolver en el mundo y a quien? ¡Voilá! Esa era yo.

A partir de ahí realicé un duro entrenamiento de Alto rendimiento. Una
práctica intensa, durante miles y miles de horas. Para ello me entrené con
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algunos de los mejores mentores del mundo. En solo varios años me permitió
obtener el fruto y ser yo quien entrenara con mi Empresa a más de 30.000
emprendedores para ayudarles e impulsarles en su camino.

En este Ebook, te resumiré algunos de mis grandes aprendizajes, cuya
aplicación me ha permitido dar un salto extraordinariamente en mi vida. (Si
quieres entrenar tu Talento, infórmate aquí y recibe una BECA GRATIS.)

Descubrí que Talento e Inteligencia son cosas diferentes. Pude conectar mis
grandes Pasiones, con mi Talento, esto es, mis Fortalezas dominantes
(una combinación de Inteligencias y fortalezas que hasta entonces habían
permanecido ocultas para mí).
Como demuestran las numerosas investigaciones realizadas <<el

éxito o

Talento temprano, no sirve para predecir el Éxito a
largo plazo>>.
Olvídate del mito del Niño Prodigio. La verdad es que muchos de los mejores
profesionales en los diferentes ámbitos pasaron totalmente inadvertidos al
inicio de su carrera. Gracias a la labor de un amplio equipo de científicos,
entre ellos los doctores K. Anders Ericsson, Douglas Fields y Robert
Bjork, las creencias anteriores sobre el talento están cambiando.

¿Sabias que? :


Amancio Ortega (Zara), hasta los 30 años fue dependiente en una tienda de ropa.



J.K Rowling (Harry Potter) vivió hasta los 31 años de su pensión como madre soltera.



Ray Kroc (fundador de la cadena McDonald´s) hasta los 52 años vendió máquinas de
batidos.



Harrison Ford (Actor) hasta los 31 años fue carpintero



Mary Kay Ash (Mary Kay Cosmetics) hasta los 45 años vendió libros.
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En realidad el Talento es el fruto de nuestras Acciones y
Creencias y no de nuestros Genes. Requiere la combinación
de una práctica muy intensa y de una gran Motivación .
Esa combinación de práctica intensa y consciente con una gran motivación,
activa una sustancia cerebral llamada Mielina que determina un gran
crecimiento cerebral.

Se han llevado a cabo estudios que demuestran que la Mielina crece en
grado proporcional a las horas dedicadas a la práctica. Cada vez que
realizamos una repetición, nuestro cerebro añade otra capa de mielina a esas
conexiones específicas. Cuanto más practicamos, mas capas de mielina
obtenemos, por lo que la señal viaja más deprisa y con más precisión y con
ello adquirimos más habilidad.

La Mielina también guarda una relación proporcional con el grado de pasión o
motivación que sientes al realizar dicha práctica. A mayor emoción, más
mielina se genera, incrementándose en más de 500 veces la velocidad de
aprendizaje.

Desarrollar el Talento implica construir un cerebro mejor mediante la práctica
intensa. Sin embargo, no es válida cualquier tipo de práctica. Debemos
aprender a diferenciar la Práctica Intensa de la Práctica Superficial, esta
última es por el contrario, la habitual y con ella poco incremento se produce en
el Talento.

Seguramente desconocías que Mozart trabajó durante más de diez años antes
de producir cualquiera de las obras que hoy admiramos. En realidad debe gran
parte de su genialidad a Leopold, su padre, un gran músico y su mentor, quien
consagró su vida entera al desarrollo del talento de su hijo, desde su más tierna
infancia.
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Tampoco destacó al inicio Charles Darwin, quien fue considerado lento y
mediocre por sus profesores. Incluso Walt Disney llegó a ser despedido de su
trabajo como periodista por falta de imaginación. ¡Resulta increíble!

El propio Michael Jordan no era buen deportista de pequeño. Sin embargo,
ha sido considerado el atleta que con más esfuerzo y persistencia ha trabajado
en la historia del deporte.

Michael Jordan no consiguió entrar en el equipo del Instituto, no tenía las
cualidades técnicas necesarias. A pesar de ello, su madre le animó a
esforzarse aún más y a volver a intentarlo. Salía de casa a las seis de la
mañana para ir a entrenar antes de empezar las clases. Tampoco fue
aceptado por el equipo de la Universidad en la que deseaba jugar y no fue
seleccionado por los dos primeros equipos de la NBA. ¿Cómo llegó entonces a
convertirse en el mejor jugador de baloncesto de la historia?

La realidad es que se esforzaba más que cualquier otro, incluso cuando ya
estaba en la cima. Decía Jordan que desde el principio tenía muy claro en qué
7

Escuela de Emprendededores JUNG. Lider Nº 1 Entrenamiento de la Mente del Emprendedor
www.jungproyect.es Pide tu BECA GRATIS. Curso de Alto Rendimiento.

tipo de persona se iba a convertir y que el éxito conseguido podía haberlo
logrado en cualquier otra disciplina que le hubiera apasionado de igual modo.
Para él << El éxito fluye de la Mente: La Resistencia mental y

el Coraje son mucho más fuertes que algunas de las ventajas
físicas que puedan tenerse>>.
En realidad el Talento sin trabajo y esfuerzo no existe. El
Talento es más el resultado de un proceso en el que se implican una
combinación de las mejores Fortalezas dominantes. Pero solo se desvela
tras un trabajo de práctica constante y consciente, que te irá llevando a una
mejora continua, si enfocas tus mejores fortalezas en áreas que te resulten de
gran interés, desarrollando actividades que te apasionen profundamente y
cuyo desempeño te genere grandes experiencias óptimas o

estados de felicidad (el conocido estado Flow o estado de
Flujo al que se refiere Mihaly Csikszentmihalyi, catedrático en
neurociencias de la Universidad de Stanford).

1ª CLAVE DEL TALENTO: EL CAMINO DE LA GRANDEZA

Todos tenemos Talentos excepcionales, también Tú, pero pocas personas
pagan el precio necesario para desarrollar las habilidades necesarias para
que el Talento que poseen pueda revelarse con esplendor.

Decía Stephen R. Covey, autor del Libro Los 7 hábitos de la Gente
altamente efectiva, que existen dos Caminos en la vida: el camino amplio y
muy transitado de la mediocridad (fruto del victimismo, de no estar dispuesto
a aprender del error y de culpar a la suerte o a los demás de nuestras
adversidades o fracasos) y el camino hacia la grandeza y el sentido. Los que
eligen el segundo camino se convierten en la fuerza creativa de su vida.
Encuentran su Voz (su Don, su Misión), asumen la responsabilidad de todo lo
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que les ocurre, aprenden de ello e inspiran a los demás para que encuentren la
suya.

El camino de la mediocridad, limita el potencial humano. La mayoría de las
personas han optado por el primer camino, evidentemente es el más cómodo.
No hace falta pensar mucho. Basta seguir a la mayoría, apostar por lo seguro,
no arriesgar, resignarse a no cumplir los sueños, ir a la deriva esperando que
algún día cambien las cosas por alguna suerte de magia. Esa fue mi primera
elección durante más de cuarenta años.

Por el contrario el camino del crecimiento, el de la grandeza, libera todo el
potencial humano. Pero no es gratis. Es un proceso de crecimiento continuo,
es realmente incómodo, duro en muchas ocasiones, apasionante siempre. Es
un camino que te obliga a estar permanentemente fuera de la zona de
control, enfrentándote a nuevos retos. Te exige someterte a pruebas
continuas, a estar aprendiendo y desaprendiendo constantemente. Te obliga a
aprender de tus errores, a mejorar cada día, a asumir la responsabilidad de
todo lo que te sucede en la vida y no a echar balones fuera. La mayoría de
las personas no están dispuestas a pasar por ello.
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<<La gente se pasa la vida culpando a las circunstancias por lo que son
ellos. Las personas que llegan a alguna parte son las que se levantan y buscan
las circunstancias y si no las encuentran, las crean>> George Bernard Shaw.

A diferencia de lo que opina la gente, los semilleros de Talento existentes en el
mundo deportivo y artístico no se crean para descubrir talentos, sino para
construirlos día a día. En ellos el tener Talento de forma precoz no

es ningún indicativo de quien logrará el triunfo final . A veces
el tener éxitos precoces perjudica más que favorece.

Normalmente la persona humilde y trabajadora, que trabaja incansablemente
dia a dia para ir superando el límite de sus posibilidades, que no se jacta de
su superioridad y que cree que puede y debe seguir mejorando, es quien
logra definitivamente el triunfo en su profesión.

<<Dame un obrero con un Sueño y te daré un Hombre que
hará Historia>> reza un dicho popular, Sin embargo, una persona brillante
sin un Sueño que le impulse y no dispuesta a realizar un esfuerzo importante,
casi con toda seguridad malogrará su potencial.

Dice Amancio Ortega que aprendió de su madre que todo el mundo nace con
un Don aunque pocos se toman la molestia de detectarlo, cultivarlo y ponerlo
al servicio de los demás.

Todo el mundo tiene un Don que aportar, algo único, una especie de
propósito en la vida que trata de encontrar un vehículo de expresión. Si eres
capaz de descubrirlo, de cultivarlo y de potenciarlo, te permitirá
experimentar la máxima felicidad, realización personal, poder y libertad.

Ese Don es también llamado, Misión y eleva el Talento a su máximo potencial.

Hay una sabiduría en las palabras de Nietzsche: El que tiene un porqué para
vivir puede soportar casi cualquier cómo>> Los campos de concentración nazis
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avalan que los prisioneros que sobrevivieron fueron aquellos a quienes
esperaba alguna persona muy importante o tenían una Misión (al parecer esto
lo confirmaron psiquiatras norteamericanos en Japón y Corea).

En una encuesta en Francia, hace años, el 89% de la población manifestaron
que necesitaban algo por lo que vivir. <<Si no tienes algo por lo que vivir,
aún no tienes derecho a vivir>> reza un conocido proverbio.

En un estudio realizado sobre más de 7.000 estudiantes de 48 Colleges de la
Universidad de Johns Hopkins, al ser preguntados sobre qué consideraban
muy importante en ese momento para sus vidas, un 16% de los estudiantes
respondió que <<ganar un montón de dinero>>; un 78% dijo que su objetivo
principal era encontrar un sentido y una finalidad para sus vidas>>.

La pregunta es ¿Inventamos o Descubrimos el sentido de nuestra Vida?

Ese Don lleva contigo toda tu vida, pero para descubrirlo necesita que te
sumerjas en las profundidades de tu personalidad, en tu esencia.

La razón clave para descubrir tu Don es la felicidad. Y la realidad es que solo
una vida que se vive para los demás vale la pena.
Reflexiona: si la Felicidad consiste en sentirse bien con lo que eres y lo que
has elegido ser






¿Qué estás dispuesto a hacer para ser Feliz?
¿Qué aptitudes, cualidades y Dones deseas que se expresen a través
de ti?
¿Crees en tu Misión?
¿Tienes confianza en ti mismo de que puedes lograr grandes cosas?
¿¿Qué obstáculos encuentras en el camino impidiéndote avanzar y
conseguir una vida más plena?
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2ª CLAVE DEL TALENTO: MENTALIDAD DE
CRECIMIENTO
Nos desvela Amancio Ortega que: <<Desde que no era nadie ni tenía apenas
nada, soñaba con crecer. El crecimiento es un mecanismo de supervivencia;
si no hay crecimiento, una compañía se muere. A mi edad siento lo mismo: no
se puede dejar de creer>>.
Por tanto, el proceso para Desvelar el Talento, es un Proceso de crecimiento.

La prestigiosa Psicóloga Carlol S. Dweck investigó durante más de 20 años
la actitud del éxito. <<Mi investigación de veinte años ha demostrado que la
opinión que tenemos de nosotros mismos afecta en profundidad a nuestra
forma de gobernar nuestra vida. Ello determina que nos convirtamos en la
persona que queremos ser y nos comprometamos y logremos aquellos que
deseamos. Una simple creencia sobre nosotros tiene el poder

de transformar nuestra mente y con ello nuestra vida.
Carol descubrió que existen dos tipos de mentalidades
distintas, una que conduce a la mediocridad, la Mentalidad
Fija y otra potenciadora del talento, la Mentalidad de
Crecimiento.
La primera es la mentalidad fija (creer que la inteligencia o el coeficiente de
inteligencia es algo fijo) y la segunda es la mentalidad de crecimiento (creer
que el talento se incrementa con el aprendizaje y el esfuerzo).

Dweck concluyó que La Mentalidad Fija es limitadora del potencial
humano, por cuanto:

1) Impide la superación. (Si piensas que tu Inteligencia no puede crecer
tu mismo te limitas y jamás podrás superarte).
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2) Hace que el esfuerzo resulte desagradable.(Si tu Inteligencia es fija,
¿para qué esforzarte más si no puedes mejorar? El esfuerzo se
convierte en algo terrible.)
3) Convierte a los demás en jueces. (Te da miedo que la opinión de los
demás pueda cuestionar tu nivel de inteligencia).
4) No acepta el error. (El error cuestiona tu nivel de inteligencia y es
intolerable para ti)

<<Cuando un hombre se pone un límite en lo que va a hacer,
se ha puesto un límite en lo que puede hacer>>. Charles
Schwab.

Por el contrario, Las Personas con Mentalidad de Crecimiento se
caracterizan por:

1) La creencia de que las cualidades deseadas pueden desarrollarse.
Esa creencia les genera gran pasión por el aprendizaje.
2) Fijar un objetivo claro y dedicar a ello un esfuerzo total. Eso es
esencial para conseguir logros importantes.
3) Alcanzan el éxito detectando rápidamente sus errores y aprendiendo
de ellos para mejorar.
4) El proceso les proporciona la misma alegría que el resultado.
5) No les importa perder si observan una mejora. El objetivo es
mejorar día a día.
6) Los contratiempos son un factor de motivación para los
individuos con mentalidad de crecimiento. Funciona para ellos como
un despertador, un estimulante adicional.

Un gran ejemplo de mentalidad de crecimiento fue Thomas Edison. Era un
chico normal de su época y su entorno, decía su biógrafo Paul Israel. Lo que
acabó diferenciándolo del resto fue su mentalidad y su determinación.
Nunca dejo de ser un chico curioso, que buscaba continuamente nuevos
retos, aprendiendo todo lo que podía de forma autodidacta. Ha sido reconocido
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como uno de los grandes Genios de la perseverancia. Decia que <<Una
experiencia nunca es un fracaso, pues siempre viene a demostrar algo>>.
Cada vez que fracasaba en un experimento se preguntaba para que podría
servir ese aprendizaje y lo aplicaba en otro experimento diferente.

Igualmente Michael Jordan tenia una mentalidad de Crecimiento,
aceptaba como maestros sus fracasos y aprendía de ellos. En un famoso
anuncio decía:

<<He fallado más de 9.000 tiros. He perdido casi 300
partidos. En 26 ocasiones se me ha confiado el lanzamiento
del partido y lo he fallado. Gracias a ello logré el éxito >>.
Reflexiona: Identifica 3 de tus grandes fracasos y descubre el gran
aprendizaje escondido en los mismos.

Si no aprendes de tus fracasos o errores no podrás progresar. Volverás a
repetir la experiencia de aprendizaje y cada vez se repetirá, normalmente con
mayor dolor.

3ª CLAVE DEL TALENTO: EL SUEÑO Y LA PASIÓN

El Sueño y la Pasión son el motor de la evolución y el cambio. Necesitas
buscar tu Pasión, porque será tu herramienta para cambiar, tu impulsor para
superar tus limitaciones y convertirte en la persona que te gustaría ser.

En el Planet Holywood de Nueva York hay una maravillosa carta en la pared
que dice así:

<<En 1980 seré la estrella de cine oriental más famosa de Estados Unidos y
habré ganado 10 millones de dólares. A cambio daré las mejores actuaciones
que pueda mientras esté delante de una cámara. De esta forma viviré en
absoluta paz y armonía>>. Adivina quien fue el autor de este Sueño. Bruce
Lee. ¡Un gran Sueño! ¿No crees?.
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Una vez oí a uno de mis mentores americanos referirse a una encuesta que
habían realizado a las cien personas más destacadas de Estados Unidos.
Los resultados demostraron que todas esas personas estaban viviendo lo que
consideraba que eran sus cinco pasiones principales.

Los obstáculos son esas barreras infranqueables que las personas ven
cuando dejan de mirar a sus Sueños. Si no tienes un Sueño que te impulse, lo
normal, con el tiempo, es caer en el desánimo y la autocomplacencia.
Mantener la constancia, renunciar a la comodidad, afrontar los duros retos del
día a día acaba por volverse una tarea prácticamente insuperable si no se
posee un impulsor poderoso. Enfoca tu Profesión exclusivamente en áreas
conectadas con tus Pasiones y aprende a crear Sueños poderosos. Los
Sueños mediocres no inspiran a nadie.
Según Joe Dispenza, <<tienes que tener el deseo y la pasión de

traspasar los límites de tu propia zona de confort>>.
De alguna manera es la pasión por algo, lo que te proporciona la fuerza, el
impulso necesario para superar la incomodidad de estar fuera de la zona
cómoda y superar el dolor del cambio.

Me encanta una definición de Zona de Confort que encontré en Internet y que
nos alerta perfectamente sobre sus graves peligros:

<<ZONA DE CONFORT: Aparente estado de comodidad que te
lleva a la muerte en vida. Justificación perfecta para no hacer,
no crecer, no arriesgarse y no vivir.>>
Reflexiona un momento sobre ello:

1) ¿Tienes elaborada la Lista de las 5 actividades que más te
apasionan?
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2) ¿Cuánto tiempo les dedica a cada una de ellas?
3) ¿Tienes tu Lista de 5 Sueños?
4) ¿Cuáles de tus Pasiones o Sueños son los que más te impulsan?
¿Por qué?
5) ¿Cuáles de tus pasiones, cuando te dedicas a ellas, te generan los
momentos de mayor bienestar psicológico o felicidad?

4ª CLAVE DEL TALENTO: CREER EN TI
Para la mayor parte de las personas el mayor obstáculo para lograr el éxito es
creer en sí mismos lo suficiente. No creer en ti funciona como un freno que
impide que se libere el potencial y que empleemos los recursos internos que
pueden llevarnos a niveles más elevados.

El gran filósofo y psicólogo, William James decía: Sólo existe una causa del
fracaso humano y es la falta de fe del ser humano en sí mismo.

Tienes que hacer que la confianza en ti mismo sea una prioridad.

Nuestra cultura se centra en lo que hacemos mal, sin embargo nosotros nos
vamos a centrar en todo lo que hacemos bien.
Tener “límites” es una circunstancia de la persona, no una característica de la
identidad Ghandhi
16
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Si esperas fracasar con seguridad lo harás, si esperar triunfar, con
seguridad lo lograrás. Tus creencias determinan tus expectativas y tus
expectativas determinan tus acciones. No podrás vivir de forma incoherente
con las expectativas que tienes de ti mismo.

<<Serás externamente lo que crees de ti internamente>>

Sharon Wood, la primera estadounidense en escalar el monte Everest, decía:
Descubrí que no era cuestión de fortaleza física, sino psicológica”. La conquista
estaba dentro de mi propia mente, para tratar de superar esas limitaciones
impuestas por mi misma y llegar a sacar lo mejor.

“Cuanto más creas en tu potencial, en ti mismo,
más podrás conseguir”.
<<Si sigues creyendo en ti, un día te encontrarás haciendo lo
que alguna vez consideraste imposible>>.
El actor Christopher Reeve, tras su caída de caballo, se partió el cuello y
su médula espinal quedó separada del cerebro. Su cuerpo se quedó
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completamente paralizado del cuello para abajo y sin embargo, dijo: En la
pared de mi cuarto cuando estaba en rehabilitación tenía una imagen de la
NASA, que decía: “No hemos encontrado nada que sea imposible”. Añadió,

“Muchos de nuestros Sueños al principio parecen imposibles,
luego parecen improbables y cuando nos esforzamos se
acaban convirtiendo en inevitables”.

Reeve se preguntó, por qué no podía aprender otra vez a moverse?
¿Por qué su cerebro no podía volver a dar órdenes que su cuerpo obedeciera?
Los médicos le dijeron que era imposible. No lo aceptó. Se entrenó con ayuda
de estimulaciones eléctricas y cinco años después empezó a recuperar el
movimiento, primero en las manos, luego en los brazos, después en las
piernas y finalmente en el torso. Su cerebro volvia a emitir señales a las que su
cuerpo respondia. Reeve revoluciono la idea de la ciencia sobre el sistema
nervioso y su potencial de recuperación.

<<Exteriormente eres lo que crees de ti en tu interior.
¿Qué te dices a ti mismo en tu fuero interno?>>
Decía Roosevelt que: El único límite a lo que realizaremos mañana reside en
las dudas que tengamos hoy.

La Dra. Teresa Amabile, psicóloga de la Universidad de Harvard, tras intensas
investigaciones ha demostrado que la Confianza en ti mismo, genera la
motivación necesaria para atreverte a pensar en grande y a partir de ese
momento se comienza a desarrollar un asombroso potencial. Las alas de la
18
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inteligencia se acaban desplegando hasta llegar a la altura de tu Sueño, como
asegura Mario Alonso Puig.

<<Apunta a las estrellas y le darás a la farola, porque como
le apuntes a la farola le acabarás dando al bordillo>>
Lo que impide pensar en grande no es más que el miedo a no tener suficiente
capacidad. El miedo se traduce en excusas de todo tipo. Quien Quiere algo
siempre encuentra un cómo, quien tiene miedo, siempre encuentra una excusa.

Reflexiona:


¿Cómo te ves a ti mismo en la actualidad? Descríbete.



¿Cuáles son tus 5 fortalezas o talentos dominantes?



¿Qué oportunidades hay delante de ti en este momento? Si fueras una
persona con todos los talentos del mundo ¿qué harías con esas
oportunidades?

5ª CLAVE DEL TALENTO. LA PRÁCTICA ACTIVA EL TALENTO

De alguna manera, todos tenemos los recursos internos necesarios para
cumplir nuestras metas (valor, entusiasmo, fuerza, etc), pero no sabemos
conectar con esos recursos para activarlos cuando lo deseamos.

El Talento es concedido a todos, pero se encuentra en estado latente.
Nacemos con un potencial que nos permitiría convertirnos en un Personaje
extraordinario. Alguien con habilidades únicas. Pocas personas, sin embargo,
toman la decisión y asumen la responsabilidad de hacer todo lo necesario
para llegar hasta allí.

EL Talento nos es concedido, pero hay que ganarse el Triunfo.

Necesitas Creer en ti el tiempo suficiente para que se desarrollen y
perfeccionen tus habilidades. A veces determinadas habilidades requieren de
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largos periodos de torpeza. Las hermanas Bronte, tres de las cuales se
convirtieron en novelistas de fama mundial escribieron miles de historias. Las
primeras novelas, sin embargo, no poseían una buena calidad. Desarrollaron
su talento llevando a cabo miles de intentos y repeticiones. En realidad es la
práctica intensa la que hace aflorar el Talento.

Charles nació en el seno de una familia muy humilde y con tan solo 12 años
tuvo que comenzar a trabajar pegando botellas en una fábrica. Le apasionaba
la lectura y pasó muchas horas leyendo en el museo británico. Le apasionaba
el periodismo y decidió hacer de ello su profesión. Su familia no creía que
aquello fuera posible. Sin embargo, con mucho esfuerzo y práctica lo logró con
solo 18 años y con 21 años era uno de los periodistas más considerados de la
prensa británica.

Pero Charles desea más. Deseaba ser un Escritor creativo. Durante año y
medio practicó y practicó intensamente sin cobrar nada. Escribió mas de 60
novelas cortas en tres años pasando a convertirse en un escritor
internacionalmente conocido. Así Charles Dickens pasó de ser un periodista
más a convertirse en un genio de la novela. En realidad, la práctica intensa,
hace al maestro.

La primera novela de Dickens tras esas 60 novelas cortas fue más exitosa que
cualquier otra novela en la historia de ese siglo.

Una de las razones que le llevó a la Genialidad fue la forma en que escribió las
novelas.
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Comenzó escribiendo sus primeras novelas en partes, en episodios. Esta
práctica se utiliza en los mejores semilleros de talento. Para el gran aprendizaje
las actividades se segmentan en trozos y se practican una y otra vez, tomando
conciencia de los errores en la ejecución, hasta llegar a la perfección. Después
se van uniendo los segmentos perfectos.

Reflexiona:


¿Estás practicando de una forma que te permite dar lo mejor de ti? ¿Te
das incentivos?



¿Cada vez que practicas tienes un propósito claro? ¿Sabes que estás
tratando de mejorar y de lograr?



¿Estás enfocado en desarrollar tus mejores talentos?



¿En qué podrías invertir que facilitaría que subieras al siguiente nivel?

6ª CLAVE DEL TALENTO: CONVERTIRNOS EN LA
PERSONA QUE ESTAMOS LLAMADOS A SER

De alguna manera estamos llamados a convertirnos en esa persona. Es un
Don especial que recibimos. Cuando seguimos la senda de nuestro
personaje, logramos una felicidad extraordinaria.
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Por tanto, una de las decisiones más importante de nuestras vidas es decidir
en qué persona te vas a convertir… ¿ya lo tienes claro?.
<<Desde el primer momento tenia muy claro en qué tipo de persona me iba a
convertir>> decia Michael Jordan

<<Te acabarás convirtiendo en la persona que piensas de ti mismo>>
recordaba Gandhi

Dicen que el éxito no es un destino, sino que está en el camino, en la persona
en quien te acabas convirtiendo.

Sin embargo, no podrás crecer por encima de tus expectativas. ¿Qué
expectativas tienes acerca de ti? Necesitas cambiar tus creencias para poder
lograr cambios en tu vida. Tus creencias determinan tus expectativas y estas
tus acciones.

<< Intentar verte a ti mismo como debieras ser y luego haz todo
lo posible para creer que puedes convertirte en esa
persona>>John C. Maxwell
Benjamin Bloom, un destacado investigador de pedagogía, estudió la
trayectoria de 120 figuras destacadas: concertistas de piano, escultores,
nadadores olímpicos, tenistas de élite, matemáticos y científicos neurólogos.
La sorpresa es que en su mayoría no habían destacado siendo niños, ni
demostrado un talento evidente hasta que su “formación/entrenamiento”
empezó en serio. No parecían poseer habilidades especiales. Sólo su
MOTIVACIÓN, ENTRENAMIENTO Y COMPROMISO CONSTANTES, los llevó
a la cima. Después de 40 años de investigación intensiva sobre el aprendizaje,
concluyó que lo que cualquier persona del mundo puede aprender, casi
cualquier otro puede aprenderlo, si dispone de las adecuadas condiciones
de aprendizaje.
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Buckingham y Clift dicen que cada persona es capaz de hacer algo mejor que
otras diez mil personas.

¿A qué personajes famosos o personas de tu entorno admiras? ¿Por qué?
Ellos no son más que un espejo de tu propio Talento, que aguarda a que
lo desarrolles. Lo que más admiras fuera de ti, lo posees ya dentro.

Dedica un tiempo a elaborar con nitidez la imagen de tu Personaje Ideal y
recrea imágenes muy vívidas de tu yo futuro en tu mente. Obsérvalas todos
los días.

Puede ayudarte el visionar videos de youtube de personas que puedan ser
referentes para ti. Obsérvalos antes de irte a dormir e imagina que eres tú
quien realiza esa actividad, accederás rápidamente a una información extra,
simplemente por realizar ese sencillo cambio de posición. Observa cómo se
lleva a cabo la acción que deseas aprender, desde muy cerca y prestando
gran atención. Debes llegar a tener tú la sensación de estar practicando esa
habilidad. Si la habilidad es física proyéctate en el cuerpo de quien la ejecuta.
Si es una actividad mental, recrea los patrones de pensamiento de la decisión
del experto a quien desees emular. De ese modo irás mejorando tu práctica
casi sin darte cuenta.

Dedica 15 minutos al día a grabarte la nueva habilidad que deseas en el
cerebro.

Existen numerosos estudios que demuestran que incluso una conexión muy
breve con un modelo de actuación sirve para potenciar enormemente la
motivación inconsciente.

23

Escuela de Emprendededores JUNG. Lider Nº 1 Entrenamiento de la Mente del Emprendedor
www.jungproyect.es Pide tu BECA GRATIS. Curso de Alto Rendimiento.

7 ª CLAVE DEL TALENTO: FOCO EN TODOS LOS
POTENCIADORES DEL TALENTO

Si quieres aprovechar al máximo y mantener tu talento, no des excusas cuando
no te desempeñes con tu mejor capacidad.

<<El 99% de los fracasos vienen de las personas que tienen el hábito de
excusarse>>. Decia George Washington.

Muhammad Ali, llamado el más grande, afirmó:

<<Los campeones no se hacen en los gimnasios. Los
campeones están hechos de algo que tienen dentro de ellos,
un deseo, un sueño, una visión. Ellos tienen la resistencia, la
voluntad tiene que ser más fuerte que las habilidades. La
verdadera resistencia es la clave para la perseverancia y la
perseverancia es la llave para convertirse en una persona
extra talentosa>>.

Por tanto, necesitas Perseverancia y Resistencia para entrenar tu Talento y
potenciarlo.
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Vamos a concluir, enumerando algunos de los grandes Potenciadores del
Talento:

importantes el Talento:

1) CREER EN TI. Creer que puedes “lograr el Sueño o Meta” que te
propongas, es imprescindible para conseguirlo. ¿Crees que eres
suficientemente inteligente, crees que tú puedes conseguirlo?.
2) TENER UN SUEÑO. Tener un Sueño grande, eleva el Talento, libera el
potencial.
3) DEDICARTE A TUS GRANDES PASIONES. Tener Pasión y
entusiasmo por lo que haces impulsa el talento.
4) DIRIGIR EL FOCO DE ATENCIÓN. Estar enfocado en un Sueño, en
unas metas, en mejorar continuamente, dirige tu talento. Mantenerse
enfocado en las Fortalezas y no en las debilidades, potencia el Talento.
5) PRACTICA INTENSA Y CONSCIENTE. La acción, la práctica intensa,
con pasión, en segmentos cortos, tomando rápida conciencia del error y
mejorando, potencia el Talento. Intenta construir un segmento perfecto
cada dia.
6) EL VALOR. Entrena habitualmente el Valor. Busca algo que te obligue a
Actuar a pesar del miedo. Debes Ir ensanchando poco a poco tu zona
de confort, haciendo cosas que estaban fuera de tus límites habituales.
Salir de tu zona de confort incrementa tu talento.
7) ESCOGE MENTORES DE GRAN CALIDAD. Los grandes maestros se
identifican por una serie de rasgos característicos. Alguien que te asuste
un poco, que se oriente a la acción, que conozca bien como motivarte e
impulsarte, que sea tremendamente honesto contigo y te diga la verdad
con claridad. Que te proporcione instrucciones claras y precisas.
8) DESCUBRE EL PUNTO ÓPTIMO Y ALCÁNZALO. La clave de la
práctica intensa reside en forzarte continuamente por encima de tu
habilidad actual. Ello te obliga a pasar tiempo en esa zona de dificultad
donde las cosas no te salen con facilidad. En la zona cómoda la
sensación es de facilidad, falta de esfuerzo. El 80% de las cosas te
salen bien con facilidad. En la zona del Punto óptimo, tu sensación es
de frustración, dificultad, estado de alerta ante los errores. Te sientes
implicado en una lucha intensa, como si te esforzases con todas tus
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fuerzas. El porcentaje de intentos culminados con éxito está entre el
50% y el 80%.

<<Mi filosofía es que no solamente seas responsable de tu Vida, sino que dar
lo mejor de ti en este momento te colocará en el mejor lugar para el siguiente
momento>> Oprah Winfrey.

Y lo más importante, comienza a practicar. Todo este conocimiento no te
servirá de nada si no eres capaz de aplicarlo. Conocimiento es saberlo y
sabiduría es aplicarlo.

Empieza Ahora., desde donde estés <<Haz lo que puedas con lo que tienes,
donde estés>> Decia, Teodore Roosevelt.

Y mucha Suerte!!!
Pide tu BECA GRATIS para un Curso de Alto Rendimiento.
Te esperamos en la Escuela de Emprendedores JUNG, Lider Nº 1 en el
entrenamiento de la Mente del Emprendedor de éxito.
Natividad Pérez. www.jungproyect.es
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