Andrés R. Benavides
COACH PRESIDENTE AICC
Máster Coach Comercial
Investigador.

Ajustar la Dirección para Cambiar de
Destino.
La palabra destino es abordada con mucha frecuencia en las conversaciones que todos
tenemos. En el entorno laboral, a veces, esta palabra se convierte en la raíz de algunas
creencias limitantes sumamente incomodas, pues el “destino” ha llegado a convertirse
en la excusa perfecta de la mediocridad y la falta de resultados. Compartiré con gusto
algunas apreciaciones muy personales al respecto.
Al conducir tu vehículo, ¿te has percatado de lo peligroso que puede ser girar la
dirección al menos un poco y hacia un lugar diferente al destino que has elegido?
Literalmente ¡Estás poniendo tu vida en peligro!. Me ocurrió alguna vez, cuando al
desplazarme de una ciudad a otra, cansado, tal vez golpeado por las circunstancias de
mi vida, perdí mi atención y por instantes el carro que conducía se acercó
peligrosamente a una montaña, invadiendo el carril contrario. ¡Cuidado! Grito mi
acompañante, y tomándome la mano tiró del volante con suficiente prontitud para
evitar una tragedia.
A partir de ese momento y de las reflexiones subsecuentes, he incluido una pregunta en
mis sesiones de coaching. ¿Sabes a dónde te estás llevando?, si tus acciones de hoy te
permitieran trazar una línea recta desde donde estás y hacia tu futuro, ¿sabes a dónde se
dirige esa línea recta?. Realizar este sencillo análisis en los diferentes roles de nuestra
vida tal vez nos permita, como ocurrió con mi experiencia, ajustar la dirección para
cambiar nuestro destino.
Lo importante en este asunto es adquirir la habilidad de observarnos, cuestionar
nuestro destino con cierta frecuencia, y por supuesto, clarificar en nuestra mente y en
nuestro corazón los lugares, personas, momentos y circunstancias a los que queremos
conducirnos. Hablemos entonces de estos puntos:
Cuestionar nuestro destino.
Tienes varias alternativas.
·

Cuestionas tu destino al observar tu dirección: Tu timón, es lo que puedes
observar en el momento presente, es donde fijas tus manos al conducir porque
con ellas “hacemos”. Entonces, observando tus acciones tendrás una clara idea
de a dónde te estás llevando. Las posiciones perceptivas de la PNL son una gran
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herramienta en este asunto. Observa todo lo que haces en
algún rol de tu vida en tu primera posición, tal y como lo estás
viviendo, descríbelo en primera persona y en presente, descríbelo
al detalle, empleando todos tus sentidos para hacerlo. En segunda
posición podrás ver todo lo que haces desde la perspectiva de quien
recibe tus acciones; si estás observándote en los roles de tu entorno familiar entonces puedes ver tus acciones desde la óptica de tus padres, hermanos,
esposa o hijos. ¿Cómo te ven?, ¿cómo te escuchan?, ¿cómo te sienten?;
nuevamente emplea todos los sentidos para describirte en este rol. La óptica de
un vecino puede ser un buen ejemplo de la tercera posición, no es el receptor de
tus acciones pero las vive como espectador, observa todas tus acciones desde
esa posición. Finalmente ten en cuenta la manera como se viven tus acciones
desde el mismo sistema en el que se ejecutan, esa es la cuarta posición, el modo
como se vería todo en ojos de la personificación de la “familia”, “empresa”,
“marca”, “equipo”, etc. Funciona bien imaginar al sistema como una persona que,
desde una óptica muy superior puede contemplar sin prejuicios y
objetivamente todo lo que ocurre.
·

Cuestionas tu destino al observar las señales del camino: Tal y como sucede
en un viaje en auto, sabes que estás yendo a donde debes, cuando a lo largo del
camino observas las señales que así lo indican. De igual manera, las personas de
nuestra vida, las circunstancias en las que nos vemos envueltos y
fundamentalmente nuestros resultados; son un indicador de si estamos en la
dirección deseada o si, por el contrario, debemos tomar correctivos.

·

Cuestionas tu destino cuando aprendes a observarte desde adentro:
Siendo seres espirituales, en nuestra esencia podremos encontrar respuestas
de si estamos o no en el camino correcto y si nuestra dirección actual apunta al
destino indicado. Observa la manera cómo te sientes con relación a los asuntos y
roles más relevantes de tu vida. Sentimientos de insatisfacción, duda, desdicha,
depresión, incomodidad, derrota, frustración, etc. Pueden ser una alerta de que
tu timón se encuentra en la dirección equivocada.

Clarificar en nuestra mente y en nuestro corazón los lugares, personas,
momentos y circunstancias a los que queremos conducirnos.
Imagínate por un momento preguntándole a Van Gogh mientras pinta sobre un lienzo…
-¿Qué estás pintando?.... y que su respuesta sea...
-No sé, daré unas pinceladas más a ver que resulta.
Imagina cuestionar del mismo modo al arquitecto de tu casa o de un gran proyecto
inmobiliario, y obtener respuestas como:
-ya veremos, un poco más de material aquí o allá, y seguro lograremos algo interesante.
Es triste obtener esta clase de respuestas cuando se trata de una vida,
desafortunadamente, las escucho todo el tiempo. Pero hay salida.
Al igual que en el arte, la construcción y cualquier otro emprendimiento, todo se crea dos
veces. Primero en nuestra mente, gracias a su capacidad de vivir lo imaginado; y luego en
el mundo de lo material, a través de nuestras acciones. Puedes entonces diseñar tu vida,
apoyándote en el poder de tu mente, visualizar desde tu interior los resultados que
esperas obtener en los diferentes roles que desempeñas; emplear tus sentidos para
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transportarte a escenarios futuros, posibles y deseables, viviéndolos
como reales.
La Programación Neurolingüística y algunas herramientas de la Neurociencia
aplicada te pueden llevar con facilidad a ese estado de visualización, a crear
primero en tu mente los resultados que esperas alcanzar y el lugar a donde te
quieres conducir. Encontrándote en ese estado puedes preguntarte:
-

¿Es esto lo que merezco?
¿Hay algo mejor que esto para mí?
¿Cuento con los recursos suficientes para lograrlo?
¿Qué habilidades específicas o nuevos recursos debo adquirir para obtener este
resultado?
¿Cuál sería el primer paso para lograrlo? ¿Cuáles los siguientes?
¿Con qué desafíos podría encontrarme? ¿Cómo respondería a ellos si llegasen a
ocurrir?, etc.

Ya está más que demostrado que las personas que se consideran exitosas han tenido
claro, en su mente y en su corazón; lo que quieren, lo que son, y lo que merecen. Obrando
siempre en correspondencia.
Ya ahondando un poco más, y haciendo énfasis en la labor comercial, este asunto se
torna un poco más espinoso; pues he conocido asesores en todas partes e incluso
gerentes comerciales que han llegado a pensar que no estaba en su “destino” lograr los
resultados que se esperaban de él. Lo que no han logrado ver, es que son sus manos las
que están sobre el timón de su vida. Y es un pensamiento predecible, viniendo de
alguien que aprendió a vivir su vida al margen de la responsabilidad, permitiendo que
las circunstancias le administren y envidiando el éxito de los demás.
En la labor comercial, haciendo uso de la metáfora con la que inicié este artículo, los
viajes que emprendemos son a veces cortos, y en ocasiones extremadamente largos, y
por caminos difíciles. A todos quienes se encuentran realizando estos viajes les digo:
¡Sean de buen ánimo! Recuerden que, sin importar la distancia, observar el timón (lo
que hacemos) es tan o más importante que pensar en el destino.
Si tu viaje representa mayores desafíos de los que esperabas, no dudes en llamar a un
copiloto, un Coach Comercial al que puedas confiarle todos tus asuntos y con quien
tomarás tu timón para corregir tu destino. De vez en cuando, Tómate una foto en el
camino, y disfruta siempre cada viaje.
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