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LIDERÁ TU VIDA 
 

¿O será que solo existe el líder nato? 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
¨Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pase, otras hacen 
que suceda.¨ Michael Jordan.  
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¿Qué es liderazgo?  
 
Sin pretender tener la verdad, mi parecer es que ser líder no tiene que ver con algo 
heredado ni genético. Puede ser que tu particular forma de ser traiga mayor facilidad 
en desarrollarte en algunas cosas, y menos en otras, pero no de tal modo que si no te 
vino naturalmente entonces estás perdido. Todo lo contrario. Todo tiene que ver con 
tu historia. Mejor dicho, de cómo te relacionas con tu historia. En lugar de ver tus 
posibilidades desde un lugar fijo e inamovible, soltando el ¨yo soy así¨, en el camino 
del liderazgo transitamos desde un lugar de menos certezas y de más apertura a 
explorar y aprender. A jugársela sin garantías. Ya el hecho de creer que algo es posible 
tiene sabor a liderazgo (y creer lo contrario a no poder, a dependencia de factores 
contextuales).  
 

 
 
¿Crees posible desarrollar liderazgo? ¿O estás dispuesto a abrirte a esa posibilidad? 
Entonces, profundicemos un poco más.  
 
Liderazgo explicado de manera sencilla es la capacidad de definir qué quiero y hacer 
(accionar) para materializarlo. Es generar visión y crear y llevar a cabo un plan de 
acción para lograrlo. Es definir metas y accionar para convertirlos en éxitos. Es definir 
un norte y ordenar mi día a día para elegir que sí y que no suma en el día a día para 
concretarlo.  
 
Hay varios aspectos que dificultan el liderazgo que podemos tener, comento algunos.  
 

 
Þ La opinión ajena: depender de la opinión ajena hace que, en lugar de seguir 

mi propio norte, esté haciendo en función del norte ajeno. Entonces, ¿no hay 
que escuchar a los demás? Si, escuchar si, y aprovechar también. Filtrar lo 
que suma, y dejar pasar lo que no. Si actúo desde el miedo o desde el ´deber 
ser´, lo que estoy haciendo es satisfacer la necesidad de no caer fuera. Si 
actúo desde la conexión con lo que quiero, puedo tomar y transformar a mi 
favor.  

Þ No creerme capaz: la realidad de cada uno se construye a partir de creencias. 
No referidas a ninguna religión, sino a mí particular forma de ver el mundo. 
Como uno de los principios del coaching ontológico dice, ¨no sabemos cómo 
es el mundo, solo sabemos cómo lo interpretamos¨. El no creerse capaz está 
enraizado en alguna o algunas creencias que se instalaron en la visión de si 
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mismo a partir de factores múltiples del pasado de la persona. Del pasado, y 
de la manera en que pudo, o no, procesar los sucesos. Un ejemplo claro de 
creencias son los mandatos familiares. Si mi padre me enseñó que soy 
limitado, entonces muy probablemente, por lo menos hasta que lo pueda 
transformar, mi visión sobre mi mismo va a ser de la misma manera. Y no con 
la conciencia de que solo es una creencia, sino me lo tomo como verdad 
(algo inamovible en mi, el ´soy así´).  

Þ Fallar versus aprender: una de las características clave del desarrollo de 
liderazgo tiene que ver con la capacidad de acción. Mi visión sobre mi mismo 
es el punto de partida de mi predisposición a la acción. Si me auto-castigo 
por no haber cumplido con las expectativas, entonces probablemente voy 
sumando interpretaciones que nutren la no posibilidad, que hace que deje 
de ser creativo, y que deje de accionar en pos de un posible crecimiento o 
transformación. Si por el contrario cada experiencia, error o logro, lo tomo 
como una oportunidad de aprender, mi predisposición a la acción va ver se 
nutrida y estimulada. ¿Quiere decir que entonces todo sea posible? Si y no. Si 
el foco cambia de tener que lograr a la posibilidad de aprender y crecer, 
entonces dependemos menos de los resultados, y más del compromiso y de 
poner lo mejor posible en cada instancia. Es un mindset menos desde la 
exigencia, y más desde la excelencia.  

Þ Querer tener garantías: la toma de decisiones puede ser desafiante, 
principalmente por no poder controlar las consecuencias de las mismas. Si 
voy por un lado, descarto tal otro, y entonces no sé si va a ser la mejor 
decisión. Animarse a soltar esa falsa idea de poder controlarlo todo, es un 
primer paso. Vincular la toma de una decisión con el punto anterior, soltar la 
idea de poder fallar para conectar con la posibilidad de que todo es 
aprendizaje, entonces habilito ´jugarmela´ e ir por más. Tiene que ver con 
desarrollar confianza, en desarrollar una visión sobre mis posibilidades, que 
permite transitar miedos y otras barreras auto-impuestas con mayor soltura 
y flexibilidad.  

Þ El no poder no saber: Muchos se desenvuelven en espacios de trabajo, o de 
paternidad, creyendo que ´no saber´ es igual a mostrar debilidad. En lugar de 
siempre tener que tener una respuesta, expresar el no saber da lugar a otros, 
y a poder aprender algo nuevo. De esta manera el ´no saber´ y expresarlo 
como tal, se convierte en un recurso (de liderazgo).  

Þ Desanimarme por ser demasiado grande el sueño: Si mi actual realidad está 
demasiada alejada de lo que me gustaría lograr, esto puede llegar a generar 
todo tipo de inhibiciones. Repartiendo el objetivo final en pasos más 
pequeños y viables, voy construyendo. Avanzo sin que ese avance tenga que 
ser la solución de todo. Yendo de a poco me permite llegar a lo grande.  
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Existen otros tantos aspectos que dificultan; en realidad es infinito la cantidad de 
formas que el ser humano posee para auto-limitarse. Lo interesante es empezar a 
desarrollar una auto-percepción más fina, más conciente. Y a partir de ahí, se 
empiezan a develar mis propios frenos. Al lograr observar lo que me auto-limito, 
puedo empezar un camino de aprendizaje y gestión. ¨If you can name it, you can tame 
it¨ es la frase que al castellano se traduce ¨si lo puedes nombrar, lo puedes domar 
(gestionar)¨. En este caso la primera tarea entonces es concientizar lo que me auto-
impido para incorporar habilidades de liderazgo.  
 

à ¿Qué me digo frente a un problema o dificultad? ¿Me abre posibilidades lo que 
me digo, o me las cierra?  

à ¿Qué otras formas se me ocurren para enfrentarme con la dificultad, desde un 
lugar de mayor posibilidad? ¿Qué puedo cambiar en como me trato?  

 
 

 
 
Para todos los ámbitos de la vida 
Volviendo a la definición de liderazgo: liderazgo es definir un norte y generar acciones 
para materializarlo. Esto es aplicable a lo todo en todos los ámbitos, no solo tiene que 
ver con el ámbito corporativo o profesional.  
Llevandolo al ámbito del trabajo, especificamente estando a cargo de un equipo, el 
liderazgo tiene que ver con tener un norte (objetivos, metas) definido y compartido, y 
la capacidad de facilitar las condiciones y el entorno propicio para el aprendizaje y 
logros.  
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¿Qué no es liderazgo en el trabajo? Las formas de vincularse con colegas que 
buscan ejercer poder sobre otros y hacer que se realicen las cosas a la fuerza, 
generando miedo/bajo amenaza, manipulando, entre otras formas. Puede que 
´gane´ el o la jefe que se vincula de esta manera, pero no es liderazgo.  

 

 
 
En el ámbito privado liderazgo podría ser proyectar mi carrera profesional para tener 
claridad hacía dónde me gustaría crecer (y hacer las elecciones adecuadas – por 
ejemplo las que suman experiencia relevante - para llegar). También puede haber 
liderazgo en lo que visualizo para mis hijos, a largo plazo. No quiere decir que esa 
visión luego sea llevado a cabo por ellos, pero si facilitaste un camino hacía tu visión, 
para que tuvieran la oportunidad si la quisieran tomar.  
 
En lo que se refiere al osio también se puede desarrollar liderazgo. Si me visualizo 
viajando seguido, entonces tener un trabajo en relación de dependencia capaz no es la 
elección que compatibilice. Tener una actividad freelance capaz si.  

 
Manos a la obra 
Entonces, si llegaste hasta acá, te propongo que empecemos a conectar con la 
capacidad de liderazgo que está dentro tuyo. Te paso un checklist para que vayas 
concretando tu auto-coaching en liderazgo.  
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Checklist auto-coaching liderazgo 
 

Descripción Anotación 
Definir el ámbito, el tema que te gustaría trabajar.    
Definir la brecha; ¿qué te gustaría que pase?  
¿Cuándo te gustaría que se haya realizado?   
¿Qué te limita? ¿Cuál es la creencia limitante?  
¿Qué podrías aprender para lograrlo?  
¿Qué recursos te faltan para lograrlo?  
¿Cómo te sentirías al lograrlo?  
¿Qué recurso (propio) necesitas para mantenerte 
enfocado en lograr tu norte? 

 

¿Qué conversaciones podrías abrir para abrir el juego de 
ir hacía tu visión? 

 

¿Qué hábito diario vas a instalar para dar un paso cada 
día? 

 

¿Cómo vas a celebrar tus avances? (antes de llegar a la 
meta). Cuanto más concreto en terminos de fechas y de 
qué vas a hacer, mejor.  

 

 
Espero que te haya servido este aporte para despertar o seguir desarrollando tu 
liderazgo en la vida. Si te gustaría profundizar, cualquiera de mis programas, talleres, y 
acompañamientos individuales tienen base en esta idea, que todos tenemos los 
recursos necesarios para llegar donde deseamos llegar.  
 
Benjamin Zeehandelaar 
 
 
 
 


