
02. Haz del cambio una oportunidad 

 

La vida del circo era un tránsito constante. Por esta razón, mi idea de “hogar” fue muy 

distinta a la del común de las personas. Mi hogar fueron muchos espacios y muchas 

ciudades, lugares diferentes y en constante cambio y movimiento. Por ello, a muy 

corta edad aprendí también a despedirme de mis seres queridos. Muchos artistas 

venían al circo solo por temporadas, otros que ya llevaban tiempo con nosotros de 

pronto decidían partir. Cuando fuimos nosotros quienes decidimos dejar la vida en el 

circo, fue uno de los instantes más tristes y transformadores que he experimentado. 

Poco a poco, aprendí a adaptarme a mi entorno. Iba a un colegio católico solo de 

mujeres, usaba un uniforme todos los días, me comportaba como debía o, en todo 

caso, como el resto esperaba que me comporte. Después, con los años y la madurez, 

me di cuenta de que podía expresarme libremente y a mi forma: actuaba, bailaba, 

hacía deporte. Poco a poco, fui conquistando mi propio mundo y recobrando mis 

sueños.  

Para conseguirlo, tuve que desarrollar cuatro capacidades que hasta hoy tengo 

muy presentes y pongo en práctica: espiritual, intelectual, física y emocional. Piensa 

en ellas como cualidades que necesitas para sacar adelante cualquier proyecto en tu 

vida. 

El desarrollo de estas cuatro capacidades es un tema que toca Robert Glazer en 

su libro “Elevate”. Él señala que construir una capacidad no es algo que sucede de la 

noche a la mañana. Es, más bien, como hacer ejercicio: debes inscribirte a un 

gimnasio y entrenar semana a semana para ver los resultados. Lograr grandes 

objetivos requiere tiempo y dedicación, y lo mismo sucede con estas capacidades. 

 

Cuatro capacidades para adaptarse al cambio 

¿Cómo desarrollarlas? 

Una guía con consejos básicos basada en el libro “Elevate”, de Robert Glazer 

 

 



Capacidad espiritual: implica descubrir tus valores y deseos, y alinear tus 

acciones en consecuencia. 

 

Para desarrollarla:  

1) Empieza por ti. Pregúntate qué es lo que más te importa. ¿Qué te hace 

feliz? ¿Qué te motiva? ¿Qué te entristece? ¿Qué te indigna? Al responder a 

estas preguntas con sinceridad, podrás saber cuáles son tus valores 

centrales.  

2) Conversa con otros. Ubica a las personas que son importantes para ti y te 

conocen y hazles las mismas preguntas; verás que hay puntos en común. 

Quizás palabras como “compasión”, “generosidad” son frecuentes. Haz una 

lista de cinco de estas palabras. Como dice Glazer, estos son tus “valores 

fundamentales”.  

3) Escribe un propósito. Usa las cinco palabras para formar una oración que 

presente un propósito a largo plazo. Esa es tu misión: ya tienes una 

dirección clara.  

4) Alínea tus acciones con tus valores y propósito. Solo así podrás dirigir 

tu energía correctamente y alcanzar el éxito.  

Capacidad intelectual: piensa, planifica y ejecuta con la mayor eficiencia y 

disciplina.   

 

Para desarrollarla:  

1) Expande tu mente. Rechaza la mentalidad fija y ve los errores como parte 

del proceso de aprendizaje. 

2) Encuentra a tus mentores. Crecer intelectualmente es algo que no se 

logra en soledad. Procura rodearte de personas que te empujen a ser mejor 

y que no te digan lo que “quieres” escuchar, sino lo que “necesitas” 

escuchar.  

3) Establece una rutina. Alcanzar un objetivo a largo plazo implica tener 

perseverancia. Disminuye las posibilidades de darte por vencido 

estableciendo una rutina que te ayude a aumentar tu productividad. 

Empieza por un hábito que no te demande mucho (¿levantarte 15 minutos 



antes?) y, después, añade mayor dificultad (¿una hora más temprano?). 

¿Te imaginas todo lo que podrías lograr si dedicaras una hora extra a 

ampliar tu mente?  

Capacidad física: presta atención a tu salud física y bienestar. 

 

Para desarrollarla:  

1) Come bien. Sigue una dieta equilibrada y nutritiva. Para lograrlo, evita la 

comida altamente procesada y procura, en lo posible, cocinar en casa.  

2) Controla el estrés. Si bien ciertos grados de estrés pueden ayudarnos a 

permanecer alertas y concentrados, estar constantemente estresado tendrá 

repercusiones en nuestra salud. La forma más efectiva de evitarlo es tomar 

descansos cortos durante el día. Aprovecha esos breaks para respirar 

profundamente, estirarte o meditar.    

3) Duerme suficiente. Esto es esencial para poder rendir durante el día, así 

que haz un esfuerzo por dormir entre 6 y 8 horas diarias. 

4) Abraza la competencia. No se trata solo de ganar, sino de aceptar la 

competencia y empujarte a ser cada día mejor.  

Capacidad emocional: es tu habilidad para lidiar con los retos y situaciones 

desafiantes y conseguir lo mejor de tus relaciones interpersonales. 

 

Para desarrollarla: 

1) Sal de tu zona de confort. Si no te planteas nuevos desafíos, vas a tener 

un campo de acción muy limitado. El consejo es simple: prueba cosas 

nuevas. 

2) Rodéate de las personas adecuadas. Hay personas que te suben el 

ánimo y otras que te jalan para abajo. Pasa más tiempo con las personas 

que te inspiran y llenan de energía, y disminuye el contacto con quienes te 

debilitan. 

 

Muchas veces me pregunto cómo habría sido mi vida si me hubiera quedado en 

el circo para siempre. La respuesta nunca la podré saber, claro está, pero lo que sí sé 

con seguridad es que todo lo que me pasó debió ser así para que yo llegara adonde 



estoy en este instante. Justamente sentada aquí, escribiendo para ti. No podría hacer 

esto sin todas las experiencias y vivencias que hoy me llenan el alma y que he decidido 

compartir contigo. 

Hay que aceptar todos los caminos de la vida porque nos han traído hasta nuestro 

presente. No nos recriminemos por lo que no hicimos o por lo que no avanzamos. Lo 

importante es saber hacia dónde queremos ir a partir de ahora y tomar acciones para 

llegar a esa meta.  

Hacemos mal en quedarnos quietos, la inacción es el peor enemigo de los sueños 

cumplidos y la felicidad. Mucha gente se queda reclinada en ese suave sofá que es la 

zona de confort, quejándose de su mala suerte, de sus errores o sus omisiones. En 

su lugar, deberíamos hacer un trabajo de consciencia y aprovechar la gran 

oportunidad de reinventarnos que nos presentan los cambios. 

Los cambios son constantes e inevitables, no importa cuánto nos resistamos a 

ellos, ni cuánto pataleemos para que no sucedan. Estos se darán y cada vez más 

rápido. A nosotros nos toca estar en continua adaptación, pues lo que ahora parece 

innovador, mañana será obsoleto. Quién hubiera pensando, hace unos años atrás, 

cuando usábamos el bíper –un aparato muy limitado para mandar mensajes– o el fax 

–un escáner que enviaba documentos de un lugar a otro–, que hoy nos 

comunicaríamos en tiempo real y de manera instantánea a través de Internet.  

Lo más importante que debemos tener en claro es que aquello que nos moviliza 

son los sueños y la pasión que tenemos por estos. No le tengas miedo al cambio, 

míralo como una oportunidad para superarte y crecer, para experimentar y aprovechar 

todo tu potencial. Ese es el camino que recorre un líder en los emprendimientos y en 

la vida. 

  


