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1ER. TALLER DE CRECIMIENTO



Si lo piensas bien hay muchas posibilidades de respuesta a esta pre-
gunta, desde un punto de vista meramente físico, es muy fácil medir el 
crecimiento en números, en cantidades y sin embargo, para medir el 
crecimiento en personas, me parece que la repuesta no es tan matemá-
tica.
Si a una persona se le mide por su aspecto físico, será fácil responder y 
con un par de cálculos tendremos una respuesta rápida: peso, altura y 
similares medidas que son tan sólo un parámetro de comparación y al 
final del día, el resultado será numérico y para algunos, en estas cifras 
versará su crecimiento.

Otro aspecto medible podrá ser las calificaciones académicas o grados 
de estudio o preparación profesional, así como los resultados en prue-
bas deportivas, todos los anteriores, de igual manera, medibles con 
números o valores de referencia pero que al final de día nos arrojarán 
un resultado numérico pero probablemente un indicador muy débil y 
muy poco confiable respecto del verdadero crecimiento de una persona.

Entonces, ¿cómo se mide el crecimiento de una persona? ¿Habrá un 
valor de referencia para medir el crecimiento personal sin tener que 
hacer cálculos o que tenga que ver con un valor numérico?

¿Cómo se puede 
medir el crecimiento 

de una persona?
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Lo siento: Dos palabras que dan un paso gigantesco en crecimiento 
personal, que reconstruyen puentes que se habían roto y rompen cade-
nas de amargura y de dolor. Es la capacidad que tenemos de poder 
reflexionar a cerca de las consecuencias o efectos que pudieron llegar a 
lastimar, herir o afectar a alguien en el paso por nuestra vida, tener esa 
sensibilidad y vulnerabilidad para reconocer y ofrecer un perdón es vital 
para nuestra evolución personal. Al final el “perdón no cambia tu pasado 
pero si tu futuro”.

RESPETO al OTRO es respeto a mi: Es darme cuenta que soy 
único y cada persona tiene las mismas oportunidades y habilidades para 
ser y construir cosas grandes, al reconocer esa grandeza en los demás 
puedo entender que amar también significa respetar al otro como legítimo 
otro. El secreto del respeto es que muestra lo que hay adentro de ti.

Estar en GRATITUD: Es vivir el momento presente, vivir conscientes 
de que todo lo que ha sido  y todo lo que será se encuentra contenido en 
este instante de vida, cuando agradeces te colocas en una frecuencia de 
apreciar lo que si hay, lo que si se ha logrado, aun en los momentos difíci-
les nos vuelve generosos.

Actitud de SÍ PUEDO: Es un instante de determinación, ese acto de 
voluntad que puede cambiarlo todo, donde abres espacio a la posibilidad 
de ir por encima de lo que ya esperas o conoces de ti, es esa gota de agua 
que cae en mitad del desierto y genera una semilla. Es prepararte para 
aprender una vez más.

COMPARTIR: Comparte lo mejor que tienes, es un acto que te lleva a 
salirte de ti, porque cuando compartes creces y llevas a crecer a los 
demás. Compartir es la revolución de la consciencia, es un mecanismo de 
evolución que va por encima de cualquier lógica egoísta y cuando vas en 
contra de la naturaleza del ego, cosas maravillosas suceden, los milagros 
pasan.
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En “Transformando Vidas” creemos que sí,  son 5 conceptos o 
palabras que permiten el verdadero crecimiento de una persona:
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 Y una vez que la tormenta termine, no recordarás 
como lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera es-
tarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. 
Pero una cosa sí es segura. Cuando salgas de esa 
tormenta, no serás la misma persona que entró en 
ella. De eso se trata esta tormenta.

 Haruki Murakami

“
”



La tormenta: Cuando la tormenta se avecina la naturale-
za se prepara para recibirla, de alguna forma animales, plantas y todo 
lo que nos rodea tiene mecanismos de supervivencia lógicos y básicos 
para poder enfrentar lo que consideran una amenaza, las flores se cie-
rran para proteger sus pétalos, los animales se resguardan, las aves 
protegen sus nidos, incluso los seres humanos a través de la historia 
hemos aprendido a anticiparnos a los efectos que una tormenta pueda 
traer.
Pero será que ¿al final de la tormenta siempre llega la calma? Eso 
depende de cómo nos preparamos  ante ellas, física y mentalmente. Así 
las tormentas de nuestra vida, llegan a remover nuestras tormentas 
interiores, pero todo ese caos no es eterno, te quiero contar una histo-
ria:

Un día hubo una vez un gran incendio en el Bosque, todos los animales 
corrieron asustados y temerosos de morir quemados;  todos menos un 
pequeño pajarito, pequeñito, volaba con gran premura hasta el lago cer-
cano, llenaba su piquito  y sus alitas con agua, una o dos gotas sola-
mente, regresando veloz a derramar el líquido sobre el gran fuego que 
amenazaba con destruirlo todo...
uno de los animales que veía con cuanto afán iba y venía el pajarito 
derramando gotitas de agua sobre el incendio voraz, de pronto le gritó
…Ehhh pájaro no seas tonto, ¿ tú crees que con tu trabajo vas a apagar 
el fuego?, ¡No podrás lograrlo NUNCA! Acaso no ves que él es más 
grande que tú?…..

Entonces el pajarito lo miro fijamente a los ojos y le dijo: 
– Mira, yo soy muy pequeño y tal vez no logre apagar este fuego, pero 
si te diré una cosa: “Este bosque me ha dado todo lo que soy y lo que 
tengo hasta hoy, esto es lo mínimo que puedo hacer” 

Cuando Dios vio lo que sucedía, desató una gran tormenta sobre el 
incendio, apagando cualquier amenaza.

”
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REFLEXIÓN
No todas las tormentas están aquí para destruirnos, tantas 
veces el caos nos hace creer que cualquier cosa que hagamos 
no tendrá ningún efecto, a veces ante nuestra fatiga, enojo, 
dolor, resentimiento, parecería que no hay mucho que hacer, o 
que nuestros esfuerzos por cambiar la realidad son gotas a 
mitad de un gran incendio, pero la forma en la que te sales de 
ti, la forma en que te compartes con este mundo si es visible, 
sí tiene una respuesta, sí hay una ley de causa y efecto, a 
veces en forma de tormenta, a veces no parecerá justa pero 
siempre será en el momento donde nuestro corazón más crea 
y lo demuestre. 
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DINÁMICA:
Reflexiona y prepárate para tu próxima tormenta, estés o no a mitad de 
ella. Visualiza dónde estás parado hoy, justo en esta etapa de tu vida.

1.¿Qué te gustaría que te pase?
Sin lugar a dudas definir el objetivo es lo mas importante para llegar a 
él. Muchas personas sólo sienten una insatisfacción en sus vidas pero 
al no poder articular una meta es muy difícil planificar cómo llegar a ella.

2. ¿Qué es lo que está funcionando bien en tu vida? 
Y este es un punto que me parece crucial. Relacionarse con todas las 
áreas que funcionan bien, ya que la tendencia que tenemos es que 
cuando algo no funciona generalizamos que todo está mal y no es así. 
Hay muchas partes que están bien y al relacionarnos con ella entramos 
en una energía positiva que nos ayuda en el logro de nuestro objetivo.

3. ¿Qué motiva a tus genes a tu esencia mas pura hoy? 
Esta es una pregunta que te lleva a conectarte con las cosas que te 
apasionan y te motivan porque será en ese ámbito donde encontrare-
mos las respuestas que nos acerquen a lo que queremos. Encuentra 
tus motivos, por lo menos 1 que te mueva a ir hacia adelante.

4. ¿Qué entiendes por avanzar o prosperar en la vida? Aquí 
te vas a conectar con tu propia mirada de lo que es el éxito para ti. Si es 
necesario y sientes que ha caducado el concepto que tienes, define uno 
nuevo que te funcione.

5. ¿Cuáles son tus factores de éxito, aquellos que te 
ayudan a prosperar?
Para conocer estos factores hay un ejercicio que es muy simple que es 
listar todos nuestros logros desde que somos pequeños hasta el mo-
mento. Los importantes y los que no lo son tanto. Y una vez que los ten-
gamos listados observemos qué cualidad nos apoyó en cada uno. Ob-
servarás que hay cualidades que se repiten, pues esos son tus factores 
del éxito. L I F E  C O A C H



6. ¿Qué consideras que podría ayudarte a alcanzar tu 
visión? 
Factores externos, que de todo lo que existe en tu vida es tu apoyo y tu 
sostén. Recuerdos físicos, personales, etc.

7. ¿Cuáles son las fortalezas que puedes usar? 
En este punto necesitas estar en contacto con tus fortalezas, tus recur-
sos y tus dones para distinguir cuáles puedes usar en el logro de este 
objetivo.

8. ¿Cuál es el mayor desafío que anticipas en este 
camino? 
Y este es un espacio para que te conectes con los obstáculos que pien-
sas que pueden aparecer.

9. ¿Cuáles son las 2 o 3 estrategias que piensas que te 
pueden ayudar a desarticular esos retos? 
Ya aquí empiezas a planificar cómo desarticular lo que te desafía.

10. ¿Cuál será tu primer paso a partir de mañana?

11. Cómo te sientes con este proceso. Reconoce tu 
avance.

L I F E  C O A C H



¿Cómo sería estar dispuesto/a a cambiar tu reali-
dad apostando hoy a lo mejor de ti? Y si todo lo 
que has vivido sólo fue un gran entrenamiento y 
preparación para esta nueva etapa en tu vida? 
¿Cuánta fortaleza revelarían tus tormentas?

Con mucho amor y compasión.
Mariel Hawley y Sandy Carbajal

Transformando Vidas.


