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Mucho se ha hablado hoy día de
la importancia de estar enfocado,
empoderado y comprometido con
tu empleo para que puedas llegar
lejos e imagino que cada uno
tendrá sus conversaciones con
preguntas tales como:

Si soy tan buen empleado, ¿Por qué me siento
estancado?, He estudiado hasta lo
último para estar actualizado académicamente
pero, ¿Qué pasa conmigo en la empresa, los
años pasan y yo en el mismo puesto?, o tal vez te
sigues preguntando ¿Hasta cuándo estaré aquí?,
¿Hasta cuándo seguiré aguantando esto o aquello?,
para después justificarte y decir, “hasta que Dios
quiera”, “Cuando Dios quiera él me sacará de aquí?.
Si pero mientras tanto, ¿Qué estás haciendo además
de estudiar? ¿Sólo quejarte de tu mala suerte?

Como experta en desarrollar y gestionar el talento en la
organización he detectado como las personas duran
años en una posición, en una empresa y todo parece
indicar que no les preocupa estar donde están porque
se siente bien ahí.

Algunos tienes sus conversaciones internas, quejas por
detrás pero al final todo sigue igual. Igualmente los líderes
muchas veces entienden que no tienen que potencializar el
talento de la organización, unos por temores, otros por
irresponsables y algunos por egoístas.

Y también me pregunto ¿De verdad crees que los demás
tienen la culpa de tu estancamiento laboral? En serio te
crees el cuento de que tienes mala suerte, que estás en la
empresa equivocada, que tú no sabes lo que estás
pegando, ¿en serio te crees esa conversación?
Si es así es momento de

reenfocarte,
de redireccionarte
y de reinventarte.

Pero antes de continuar te pregunto (porque me gusta
preguntar) ¿Cuáles son tus últimas capacitaciones y
decisiones? ¿Qué estás haciendo diferente en tus
tareas diarias? ¿Cómo anda tu círculo de amigos,
compañeros de trabajo y demás personas que te
acompañan? ¿Ya sabes cuál es tu misión?, ¿hacia
dónde vas en la vida, es decir ya tienes el enunciado de
tu visión? y por último ¿estas claro de cuáles son tus
valores?, ¿eres consciente de qué es eso que te mueve
en la vida?, ¿ya descubriste qué es eso que harías
aunque fuera gratis porque es tu pasión?

Si ya has respondido a algunas de
estas preguntas, te felicito, estas en
avance, de lo contrario, te dejo alguna
ideas y sugerencias para
reencontrarte, reenfocarte,
rediseñarte, poner acción, enfoque y a
trabajar para alcanzar eso que tanto
anhelas. Veamos:

1
Identifica tu pasión, es posible que este
laborando en una empresa ocupando un puesto en
que lo único que te interesa es el salario para resolver
problemas cotidianos.
Para esto responde lo siguiente: ¿Qué es lo que más te
gusta hacer en la vida? Eso que te gusta en la vida,
¿es aquello que identificaste de niño o que tal vez lo
has descubierto después de adulto y que lo haces de
manera espontánea, que fluye en ti en cualquier
momento?

2
A esa pasión ponle acción. Las cosas no llegan
del cielo porque sí, todo llega en su justo momento
cuando estás listo para recibir, pero para recibir
antes debes haber sembrado, y la cosecha se realiza
poniendo acción a la siembra, ¿qué espera para
comenzar a caminar hacia tus objetivos?

3
Identifica personas que te acompañen en el
camino, puede ser un amigo, un compañero de trabajo,
un familiar cercano a quien le tienes confianza porque se
atreve a edificarte cuando lo necesitas, en fin es esa
persona que cuando estás en picada estará ahí para
apoyarte sin criticarte ni desmeritarte para estar junto a
ti en la construcción de tu gran sueño.

4
Además de ese ser que te acompañara busca un
mentor, alguien que admira y que ha atravesado el
mismo camino o circunstancias que tú, esa persona
te apoyará con su ejemplo con sus pros y contras con
sus vivencias y experiencias, pero además es un
escudo, un baluarte que te aportara en todo sentido.

5
Sé humilde, es posible que tengas mucho
conocimientos, una gran experiencia, apellidos, y demás
parafernalias, pero si no eres humilde no estás listo para
recibir, y dejarás pasar múltiples oportunidades por
tener un errado sentido del merecimiento. La humildad
abre puertas insospechadas, te lo aseguro.

6
Si no tienes venas para ser emprendedor, sé
emprendedor de tu proyecto de vida e inicia
por ti mismo, ¿Qué es lo mejor que sabes hacer?,
¿Cuáles son tus fortalezas? ¿En que sientes eres más
competente? Y a partir de ahí rediseña tu CV.
No necesitas 10 páginas para tener un buen currículo,
necesitas enfocarlo al área de tu interés, y de hecho
busca empresas en donde se trabaje lo que te gusta,
no mandes tu cv a cualquier organización solo porque
quieres cambiar de empleo, envíalo a donde esté tu
foco de atención.

7
Pide,ora,cree. Pide lo que quieres, como lo quieres,
porque lo quieres y que vas a hacer con eso que
quieres. Ora y pide al universo, a Dios, al destino a lo
que creas que te dé guía, dirección, sabiduría e
inteligencia y mucha fortaleza para perseverar en tu
búsqueda.
Cree y ten fe en ti en Dios o en lo que creas que todo
llega cuando tiene que llegar y que tú eres una
creación divina que mereces eso que quieres y que va
por ello con pasos firmes.

8
Cree y ten fe en ti en Dios o en lo que creas
que todo llega cuando tiene que llegar y que tú eres
una creación divina que mereces eso que quieres y
que va por ello con pasos firmes.

9
Una gran idea es diseñar un mapa de la
prosperidad en que plasmará tus sueños con imágenes
lindas, coloridas y le agregarás fechas a tus metas. Si la
posición que deseas ocupar está en la empresa para la
que laboras esa debe ser tu primera meta (claro si no
tienes otra en mente), agrégale algunos detalles más
como personas en acción en esa oficina, escríbele la
posición y cualquier otro elemento que te de fuerza
diaria para ir por eso.

10
Por último, empodérate de tus sueños, de tus
realidades, sé consciente de lo que quieres en la vida,
hazte cargo de ti, dejas las excusas y justificaciones,
olvídate de la mala suerte y busca lo que quieres que,
cuando deseamos algo, el universo conspira para que ese
algo venga a nosotros; mientras llega estamos en camino
y preparándonos para recibir todo lo que merecemos.
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