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CREA TU PROPIA SUERTE
Por Yee-Ming Tan en 01/08/2010 – 16:38

Yee-Ming Tan, MAPP, es coach ejecutiva y ofrece seminarios de entrenamiento en Li
para ejecutivos. Algunos de sus clientes recientes incluyen a Cathay Pacific, Goldman
ytambién publica una serie de herramientas, RippleCards, para que las personas cul
bienestar en la vida.

Sus artículos anteriores en inglés están aquí. Y también puedes encontrar sus otros a
traducidos al español aquí.

Traducido por Miriam Torres

Acabo de terminar el último libro de Malcolm Gladwell, Fuera
(Outliers: The Story of Success ). Mucho de lo que Gladwell dic
gente que tiene éxito es poco más que sentido común: que sól
talento no es suficiente para asegurar el éxito; que las oportun
trabajo duro,la familia,el momento oportuno yla suerte juega
importante también.

Desde la perspectiva del coach, en la cultura china, el punto q
suerte, momento oportuno y oportunidades tiene especial rel

el florecimiento personal.
El sitio adecuado, el momento oportuno, la gente correcta
El dicho de que “el éxito depende de estar en el sitio adecuado en el momento
oportuno y con la gente correcta” está muy arraigado en nuestra psique. Esta
creencia, sin embargo, si se lleva muy lejos, nos puede causar bloqueos a la hora
de vivir una vida feliz y floreciente.

Esta perspectiva atribuye el éxito a la suerte y a asuntos que están fuera de nuestro control. Sugie
importa lo duro que uno trabaje, aún así depende de estar en el sitio y momento adecuados con
correcta para avanzar. Suerte, buena estrella y destino determinan nuestras vidas.

Gladwell puede que hay escrito este libro para una audiencia estadounidense donde personaliza
uno es la norma, con el objetivo de atraer la atención a factores del entorno, a menudo extraord
ayudan a crear éxito. En la cultura china, esta clase de creencias puede contribuir al fatalismo, al
desempoderamiento y la impotencia.. Tendemos a operar desde un centro de control externo y
que el entorno, alguna fuerza superior, u otra gente controlan nuestras decisiones y nuestra vida

Como coach, mi meta es ayudar a mis clientes a cambiar de un estado de impotencia a otro de
empoderamiento. Me concentro en ayudar a mis clientes a crear las condiciones adecuadas par
florecimiento siguiendo siguientes los puntos:

1. Introducir el concepto de locus de control.
Hago esto concentrándome en sus creencias sobre lo que pueden y no pueden cambiar. Las per
“internas” tienden a atribuir resultados de acontecimientos a su propio control. Las “externas” a
resultados de acontecimientos a circunstancias externas. Invito a mis clientes a explorar áreas d
donde se puedan beneficiar al cambiar a una orientación interna. El “Pastel de la Felicidad” de S
Lyubomirsky (Happiness Pie) es una poderosa imagen que sirve para recordarles que no import
nuestro punto de partida, hay mucho que está bajo nuestro control a través de nuestras accione
intencionadas.

2. Crear una visión empleando la actividad del Mejor Futuro Posible
Este paso es más fácil decirlo que hacerlo porque el cliente primero debe creer que esforzarse po
a sí mismo es un trabajo que merece la pena y que él o ella es capaz de cambiar o de facilitar el ca

3. Desarrollar un pensamiento optimista
Vemos el optimismo como un proceso a través del cual los individuos persiguen sus metas de m
activa, no sólo como un proceso emocional pasivo que a veces surge en los momentos oscuros.
(2004) subraya tres componentes del pensamiento optimista: metas, conciencia de la agencia p
(afirmaciones positivas de la capacidad propia de alcanzar una meta) y rutas de pensamiento (p
alcanzar las metas)

4. Cultivar las fortalezas de carácter como la curiosidad, la gratitud, el optimismo, la chispa y
habilidad de amar y ser amado para incrementar el pensamiento positivo.
Según Barbara Fredrickson, cuando experimentamos una emoción positiva, nuestra visión liter
expande, permitiéndonos hacer conexiones creativas, ver nuestra unicidad con otros, y enfrent
nuestros problemas con una visión clara (también conocido como el broaden effect o efecto de
ampliación). Segundo, cuando convertimos en hábito buscar estos estados placenteros, cambia
crecemos, nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos, desarrollando las herram
necesitamos para sacarle el máximo partido a nuestra vida (el build effect, efecto de construcció

5. Encontrar el fluir (flow)
La gente entra en flujo o “flow” cuando realiza actividades sólo por el hecho de realizarlas, no pa
conseguir recompensas externas como dinero o aceptación social. Sólo realizar esa actividad ya

suficientemente enriquecedor. Encuentra las actividades que te hagan entrar en el flujo, y añadi
horas será mucho más fácil. Mientras que es verdad que la oportunidad, el momento, la familia
juegan un papel importante en conseguir el éxito en la vida, yo ayudo a mis clientes a crear su p
suerte. Al cultivar las cualidades personales adecuadas y perfeccionar sus fortalezas únicas, son c
ver la oportunidad cuando llega el momento oportuno.
Sé la persona adecuada primero y crearás tú el momento oportuno y el lugar adecuado.
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