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EDITORIAL

AUTOR: JULEN BASAGOITI AZPITARTE

QUIEN TIENE UN/A MENTOR/A TIENE UN TESORO

Desde el equipo de la Escuela de Inteligencia
Directiva te damos la bienvenida a un nuevo
número de Capsule.
En esta ocasión lo dedicaremos al Mentoring.

Necesitamos pausa y tranquilidad para dar forma a
nuestro proyecto profesional o empresarial. Y si a la
pausa le añadimos la figura del mentor, estaremos
en condiciones de competir con argumentos sólidos
en esta “jungla” que nos toca vivir.

Si algo caracteriza a nuestro mundo de hoy es el
de la velocidad a la que suceden las cosas. Nos
toca gestionar un entorno más complejo, es decir,
con más variables en la ecuación. Con más
incertidumbre, con más amenazas, pero también,
con más oportunidades.

Porque es muy bueno poder acudir a alguien con
experiencia para poder contrastar ideas, interpretar
situaciones o dibujar nuestro futuro. Se dice que
nadie escarmienta en cabeza ajena. Pero es posible
evitar determinados errores a partir de la experiencia
de alguien que pasó por algo similar en el pasado.

Puede que esto te ocasione desasosiego, estrés.
Es normal. Sin embargo, si somos capaces de
darnos cuenta de que los mayores miedos surgen
por la anticipación de situaciones que al final rara
vez suceden, es posible que podamos aquietar
nuestra mente y dejemos de pensar tanto.

Los “coscorrones” duelen, a veces, mucho. Así que,
¿Por qué llevarnos uno de manera innecesaria?
Tener un buen mentor o mentora es un gran tesoro.
Porque como dice el dicho, “si quieres ir rápido,
camina en solitario; si quieres llegar lejos, camina en
compañía”.

¡DISFRUTA DE ESTE NÚMERO!
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RELACIONES
EMPÁTICAS

Si algo nos queda de un buen mentor, o una
gran mentora son sus historias.

"EL PODER DE LAS HISTORIAS "

AUTORA: ZAIRA VICENTE ADAME

Las historias conectan con nuestras vivencias y
experiencias. Permiten que aprendamos sin
esfuerzo y por lo general tienen una buena
acogida.

Las historias despiertan nuestra curiosidad y
con ella el interés por conocer cómo otras
personas han resuelto situaciones similares en
contextos diferentes: qué recursos han
utilizado, qué caminos han cogido, cuántas
veces han fallado y cómo lo han reconducido.
La verdad es que las historias nos inspiran.

Cuando escuchamos un relato bien narrado, nos
relajamos, empatizamos con nuestro
interlocutor o interlocutora y reducimos nuestra
tendencia a la crítica y la resistencia al cambio.

Una historia puede tener diferentes
significados para distintas personas. Depende
del momento vital de éstas, de su experiencia
pasada, de su estado de ánimo.

Las historias, las metáforas, las fábulas, dejan
en nosotros y nosotras un poso que perdura en
el tiempo ya que todas ellas dejan una
impresión duradera en nuestra memoria.

El poder de las historias radica en que las
diferentes interpretaciones pueden llevarnos a
descubrir nuevas formas de enfrentarnos a
nuestros propios límites y desafíos.

Si quieres leer el artículo completo, pincha aquí.

Si quieres leer el artículo completo, pincha aquí.
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“¿QUIERES SER GACELA O LEÓN?"

AUTOR: JULEN BASAGOITI AZPITARTE

«Cada mañana, en la jungla del África, una gacela se
despierta; sabe que deberá correr más rápido que el
león, o este la matará. Cada mañana en el África, un
león se despierta; sabe que deberá correr más rápido
que la gacela, o morirá de hambre. Cada mañana,
cuando sale el sol, y no importa si eres un león o una
gacela, mejor será que te pongas a correr».
La gacela nace y muere siendo gacela. Y el león
también. Pero en las empresas o en las carreras
profesionales no tiene por qué ocurrir lo mismo. Una
compañía puede nacer siendo gacela y llegar a
transformarse en león. Y no digamos nada de una
persona, que hoy es, gracias a la tecnología, una
micro-multinacional. O puede pasar también lo
contrario. Es la magia y el acierto (o la falta de este)
del arte de la gestión empresarial.
Como estamos contando en este número de Capsule,
acudir a un proceso de Mentoring puede ser muy
positivo para dar forma a un futuro profesional o
empresarial. Pero solo le sacarás provecho a esta
ayuda si te tomas en serio el trabajo de
transformarte. Ese trabajo depende solo de ti.
Cada mañana la gacela y el león tienen que correr. Y
tú (y yo) también. “Camarón que se duerme, se lo
lleva la corriente”. Hagámoslo con cabeza.
Para leer el resto del post, pincha en este enlace.
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"EL ARTE DE PREGUNTAR"

AUTORA: ZAIRA VICENTE ADAME

En creatividad, en
coaching y en mentoring
un objetivo es elevar la
conciencia de quienes
experimentan estos
procesos.
La pregunta es la llave
que permite dicha toma
de conciencia
Cada vez que nos hacemos una pregunta, nuestro
cerebro activa los mecanismos necesarios para la
búsqueda de soluciones. Preguntar es un arte y
dominarlo marca la diferencia entre encontrar
soluciones posibles e imposibles.

Imagina por un momento que te enfrentas a una
dificultad. Las preguntas del tipo: ¿Dónde me he
metido?, ¿Me merece la pena? orientan ese faro
hipotético hacia el espacio de la duda, la
incertidumbre, la inseguridad, la preocupación.

Mario Alonso Puig defiende la idea de que, al
hacernos una pregunta, nuestra consciencia se
enfoca en un determinado lugar, el de la dirección de
dicha pregunta, permitiendo que “veamos” cosas que
de otra forma no vemos o que pasamos por alto.

Sin embargo, si entrenas tu mente para hacer buenas
preguntas, preguntas poderosas, estarás ampliando
el radio del espacio iluminado, el cual se centrará en
la existencia de una solución o un método para
encontrar una respuesta.

La neurociencia localiza en el tronco cerebral una
especie de “faro” que en el momento de una pregunta
“ilumina” un espacio de opciones en torno a la
misma.

La pregunta es una herramienta clave en los
contextos de búsquedas de soluciones de problemas.
En creatividad, en mentoring y en coaching dominar el
arte de hacer preguntas es clave.

Si quieres leer el artículo completo, pincha aquí.
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"VES COSAS Y DICES,
¿POR QUÉ? PERO YO
SUEÑO COSAS QUE
NUNCA FUERON Y ME
DIGO, ¿POR QUÉ NO?"

- GEORGE BERNARD
SHAW

¿Quieres conocer lo que el
Mentoring puede hacer por ti?
¡PRUEBA NUESTRA MENTOR BOX!

Y podrás trabajar tus objetivos desde tres perspectivas
complementarias con el equipo de mentores de EID. Dispondrás
de 2 meses para profundizar en aquello que es importante para ti
de forma guiada y personalizada.

Julen
Basagoiti

Zaira
Vicente

Ignacio
Jaén

¡2 meses de mentoría exclusiva contigo!
A través de la creatividad más disruptiva, el pensamiento
estratégico y las relaciones de empatía, conseguirás abrir tu
mente a soluciones que hasta ahora no encontrabas.
Con EID descubrirás un nuevo yo.
¡Shaping your world!

Descubre más en www.inteligenciadirectiva.com
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