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Introducción

El Center for the Edge ha escrito extensamente acerca de cómo el mundo
está cambiando, y acerca de las implicaciones y el impacto de este cambio
en las corporaciones. Hemos enmarcado los profundos cambios
estructurales que están en marcha y las prácticas que las instituciones
pueden adoptar para prosperar en el mundo que viene. Ahora, este
reporte aborda las prácticas que los individuos – no solo líderes,
ejecutivos, y atletas de alto nivel, si bien muchas de sus prácticas son
relevantes, sino todos nosotros – pueden necesitar adoptar para
prosperar en este mundo.

S

Uno de los cambios fundamentales que ahora
enfrentamos es la reducción de los intervalos de tiempo,
en gran parte debida al exponencial cambio tecnológico,
unido a la propagación instantánea de ideas e
información a través de un mundo conectado; lo que solía
llevar décadas ahora lleva meses; meses, semanas;
semanas, días; días, horas; horas, minutos. En el entorno
institucional, este cambio está generando disrupción en
los negocios establecidos y en los modelos de negocio,
pero también ha creado un conjunto nuevo de negocios y
modelos de negocio mejor adaptados para el ritmo más
rápido (que se está acelerando).

abemos que el mundo está cambiando
rápidamente, tanto en términos de tendencias
globales, amplias, que están orientando los
negocios como el espacio más inmediato
alrededor de nuestras vidas diarias. Imitando el ritmo
exponencial del cambio en las tecnologías subyacentes,
las opciones disponibles para que demos satisfacción a
nuestras necesidades y persigamos nuestras metas están
evolucionando rápidamente y a menudo de manera
impredecible. De alguna manera nos hace más ricos y
más empoderados que nunca. De alguna manera nos
inquieta. Esta es una paradoja de la vida en el siglo 21: el
mundo cambia rápidamente; nuestras necesidades
básicas como humanos, no tanto. De alguna manera
importante, nos esforzamos por mantenernos al mismo
nivel del mundo que hemos creado y continuamos
creando. Es tiempo de mayor – y creciente – estrés.

Como individuos, también estamos experimentando este
cambio. Para nuestros padres, la educación duró toda la
carrera. Ahora, puede llevar 5-10 años. 1 Con el ritmo del
cambio acelerándose, la relevancia y la validez de la
capacidad para “saber” un cuerpo estable de
conocimiento disminuyen mientras que otras
habilidades, tales como creatividad, empatía, y la
habilidad para leer el contexto, se vuelven más
importantes. Nuestros hijos realmente tendrán que tomar
en serio el aprendizaje para toda la vida, continuamente
actualizando sus destrezas. Probablemente tendrán que
hacer la transición hacia campos de estudio y empleo
completamente nuevos más que pocas veces en sus
carreras. Al igual que las instituciones, nosotros también

Ya hemos sentido la tensión hoy: el sentido de opciones
sin límite (para algunos) y la conciencia de tiempo
limitado (para la mayoría); el sentido de haber perdido
algo y el miedo de perder más; la emoción de ver un carro
impreso en 3D y el malestar de preguntarnos cuáles
trabajos permanecerán para nosotros en la era de las
máquinas inteligentes; la híper-conexión y la pérdida de
conexión; la expectativa de todo según la demanda y el
atractivo de bajo, hecho a la medida, elaborado
manualmente.
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con otras prácticas – tales como construir una red diversa
de medios sociales de comunicación, viajar, y
“desprogramarse” – para acelerar y explorar nuevas
áreas de aprendizaje y crecimiento. A esas prácticas de
acelerar las llamamos “Brotes.”

necesitaremos desarrollar nuevas prácticas y capacidades
que se adapten a los tiempos.
En medio de las presiones de un mundo nuevo, moderno,
las personas han regresado a algunas prácticas viejas, y
otras muy viejas. Ejemplificado por fenómenos tales
como la conferencia Wisdom
2.0, hay un movimiento
creciente construido alrededor
de atención plena, meditación,
gratitud y desintoxicación
digital – todo ello en reacción,
como antídotos, al estrés
incrementado. El sector del
bienestar está en auge,
experimentando
nueva
demanda por prácticas viejas
así como también el desarrollo
de prácticas nuevas y giros
distintivamente nuevos en
prácticas viejas. Al yoga
nunca se le había pedido que
hiciera tanto mara muchos. De
hecho, un estudio reciente
encontró que el número de personas que practican yoga
en los Estados Unidos se ha incrementado en casi el 80
por ciento desde el año 2012, con los practicantes
gastando cerca de $16 billones anualmente en
instrucción. 2 Mientras tanto, el gasto relacionado-con-lameditación alcanzó justo debajo de $1 billón en el año
2015, una cifra que no incluye las aplicaciones para
atención plena. 3 El mercado del bienestar en el lugar de
trabajo es de cerca de $40 billones en los Estados
Unidos. 4 Con el deseo de entendernos holísticamente y
por lo tanto manejar nuestras vidas, salud y bienestar,
salud mental, desarrollo profesional, desarrollo
profesional, e incluso servicio comunitario chocan en la
medida en que las fronteras entre esos sectores y partes
de nuestras vidas se vuelven borrosos.

Uno de los cambios fundamentales
que ahora enfrentamos es la
reducción de los intervalos de
tiempo, en gran parte debida al
exponencial cambio tecnológico,
unido a la propagación instantánea
de ideas e información a través de
un mundo conectado.
Mediante conectar las prácticas Raíces con las prácticas
Brotes, los individuos tienen el potencial no solo para
ganar centro de atención, mejorar el bienestar, y volverse
más proactivos (todos los resultados potenciales de
cualquier práctica), sino también para volverse más
adaptables, más capaces de aprender a través del cambio
de contextos, más empáticos, y más creativos y flexibles
en la creación de nuevos enfoques y en la adaptación de
los viejos para sostenerse a sí mismos durante la carrera
y el tiempo de vida.
Esta no es una historia acerca de “hacer el registro de
salida” o tomar el camino menos recorrido. Es acerca de
hacer el registro de entrada, con usted mismo y con otros;
apoyándose y saliendo; saltando en el flujo de ideas,
personas, e información para aprender nuevos
movimientos; y remontándose para recuperar el
equilibrio. Es acerca de aprender a moverse con
propósito y usar los flujos, y “fluir,” 5 para vivir y trabajar
exitosa y sosteniblemente. Nosotros estamos muy
interesados en el camino en el que todos estamos. Se trata
que cada uno de nosotros encontremos maneras para
crear un mejor camino para nosotros mismos,
asegurando que el camino nos está llevando a dónde
queremos ir, y entendiendo las muchas opciones que
tenemos para transitarlo.

Lo que nosotros proponemos en Unlocking human
potential [Liberar el potencial humano] es un conjunto
de prácticas proactivas para todos nosotros que puedan
ayudar a cambiar el paradigma, dado que enfrentamos lo
desconocido y lo impredecible, desde estrés y
supervivencia hasta emoción y vitalidad. Esas prácticas
incluyen, cuyo campeón (entre otros) es el movimiento
Wisdom 2.0, las que le permiten a usted ir despacio y
volverse a anclar usted mismo.
A las prácticas de ir despacio las llamamos “Raíces.”
Pero también consideramos que las prácticas raíces
pueden tener más valor, no solo cuando son usadas de
manera proactiva, sino cuando son usadas en concierto

Si bien el reporte se centra en las prácticas para los
individuos, las instituciones tienen un rol importante a
desempeñar mediante proporcionar entornos que
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aceleren la adopción de esas prácticas dentro de los
contextos cambiantes del Gran Cambio. Esto, a su vez,
dotará a las instituciones con una fuerza de trabajo que
pueda ofrecer creatividad, curiosidad, reflexión, y
capacidad de recuperación ante los desafíos del entorno
futuro de los negocios que es cambiante y desconocido,
llevando a productividad incrementada y a mejorados
desempeño y resultados.
En lo que resta de este reporte, elaboramos una estructura
alrededor del concepto de “Raíces y Brotes” y la
usaremos para explorar una variedad de prácticas
relevantes para nuestros trabajos y vida actuales y
futuros. Esta estructura está diseñada para proporcionar
unos lentes nuevos a través de los cuales ver alguna de la
investigación robusta y herramientas que existen, y para
proponer maneras para usar algunas de esas herramientas
y capacidades de diferentes maneras o con un diferente
centro de atención. Discutiremos cómo algunas prácticas
existentes se ajustan a esta estructura y dónde pueden
existir brechas, así como los posibles mecanismos para
conectar las prácticas de Raíces y Brotes.

Des-acelerar (Raíces) y acelerar (Brotes) con
complementarios, no son contradictorios: Con
muchas personas participando en las prácticas de
Raíces, mucho potencial no liberado puede ser
ganado mediante completar plenamente las Raíces
con los nuevos Brotes de manera que se refuercen y
complementen unos con otros.

•

Liberar el potencial es un proceso de desaprendizaje y aprendizaje: La interrelación entre
Raíces y Brotes, así como el centro de atención de
las prácticas mismas nos ayuda a des-aprender
modelos mentales y maneras de operación que ya
no son útiles y aprender destrezas y capacidades
que sean relevantes para nuestras vidas futuras.

Nosotros no tenemos todas las respuestas. Esperamos,
con este reporte, iniciar una conversación y proporcionar
una estructura para pensar acerca de las opciones y cómo
ellas respaldan nuestras metas individuales e
institucionales. Idealmente, las prácticas de Raíces y
Brotes no son solo una reacción al estrés, agarrando
como salvavidas lo que usted encuentra cerca. Más aún,
son herramientas proactivas unidas a deliberación para
realizar de mejor manera todo su potencial.

En el desarrollo de este reporte, vimos surgir tres temas:
•

•

Las prácticas relacionadas con Raíces y Brotes
deben ser proactivas, no reactivas: La racionalidad
para ver esas prácticas no es por su bien
documentado valor– en particular para las Raíces –
en la mitigación del estrés y la “ocupación,” sino
por su mayor valor en liberar y sostener el potencial.
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Elasticidad individual para un
mundo impredecible

E

Si el balance no es necesariamente la meta, ¿cuál es? El
discurso alrededor de las prácticas personales para
tiempos de cambio exponencial tiende a ser dividido
entre acelerar y des-acelerar, no tanto en desacuerdo uno
con otro sino desconectado, cada campo ajeno a la
relevancia del otro. En un lado están las prácticas para
acelerar: hacer más, conseguir más, volverse mejor, más
rápido, más fuerte. En este campo, identificamos
pasiones, entramos en un estado de flujo y cortamos con
todo, al estilo de Tim Ferriss; las respuestas están ahí
afuera, las herramientas digitales las ponen al alcance, y
la única pregunta es, ¿qué lo detiene a usted? En el otro
campo hay prácticas para des-acelerar: atención plena,
meditación, desintoxicación digital. Las respuestas están
ahí dentro si usted puede alejar las distracciones lo
suficiente para escuchar.

l balance, de manera específica el alance de
trabajo y vida, a menudo parece ser la meta, sin
embargo elusiva, cuando intentamos desarrollar
nuevas prácticas alrededor de nuestro trabajo y
nuestra vida. Hemos escuchado que nuestras vidas, y
nuestras vidas de trabajo, pueden ser largas – más largas
que para las generaciones anteriores 6 - y sabemos que
tenemos que sostener nuestros cuerpos, mentes, y
relaciones durante este tiempo de vida. Para hacer esto,
buscamos el balance. ¿Pero es el balance la única meta,
o incluso la correcta? En momentos de infelicidad,
tendemos a notar grandes desbalances y pensamos que el
balance es la repuesta. Pero para muchos de nosotros, al
pensar acerca de nuestras carreras y aspiraciones y las
maneras como nos valoramos a nosotros mismos y
encontramos significado, el progreso o el impacto
pueden ser tan necesarios como el balance para
sostenernos a nosotros mismos.

Ambos campos están respondiendo a la creciente presión
que todos sentimos en los tiempos actuales. La meta del
primero es la necesidad de lograr, permanecer relevante
y competitivo en un mundo más rápido donde las redes
de seguridad y los contratos sociales son escasos. La
meta del segundo es mitigar y recuperar de las presiones
actuales de un mundo competitivo, siempre encendido,
en rápido movimiento. Aparentemente irreconciliables,
cada meta señala prácticas diferentes.

Si tomamos como
nuestra meta el
desempeño
sostenible, de largo
plazo, las prácticas
para des-acelerar y
acelerar pueden ser
vistas como
complementarias
más que como
contradictorias.

Tal y como lo hemos escrito en otro lugar, 7 esta situación
es complicada por el hecho de que está decreciendo la
vida útil de destrezas específicas, y es difícil predecir
exactamente cuáles
destrezas necesitará
una
organización. Cualquier trabajo que pueda ser
estandarizado y hecho de manera rutinaria es candidato
para la automatización, y el rápido mejoramiento de la
IA (inteligencia artificial o aumentada) invadirá incluso
algún trabajo que requiera “juicio.” Lo que permanecerá
es el tema de otro reporte, pero nosotros consideramos
que todavía habrá maneras para que los humanos
aumenten las máquinas y las máquinas aumenten los
humanos. Curiosamente, la empatía, y la creatividad, así
como también inventiva, flexibilidad, y persistencia,
serán capacidades críticas para las demandas del futuro.
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Alimentamos nuestras mentes, espíritu, y cuerpos
mediante crecimiento y exploración así como
también mediante el descanso. Cuando ambos
lados se entiende son complementarios y son
buscados de manera deliberada para reforzar el
uno al otro, el efecto en la liberación del potencial
es mayor.
filosofía China del yin-yang, que describe cómo “fuerzas
opuestas o contrarias realmente son complementarias,
interconectadas, e interdependientes en el mundo natural,
y cómo se dan unas a otras en la medida en que se
interrelacionan unas con otras.” 10 Además, la elasticidad
individual depende del desarrollo de la habilidad para
generar un ciclo entre des-acelerar y acelerar durante
períodos de semanas y meses – y también durante el
curso de un día o una hora – mediante un conjunto de
prácticas que se ajustan a la cadencia y el ritmo que una
persona necesita.

La capacidad para aprender (nuevas destrezas, nuevos
contextos, y nuevas aplicaciones), la flexibilidad para
aplicar destrezas y herramientas de maneras nuevas, y la
creativas para crear conocimiento nuevo serán
primordiales.
Si tomamos como nuestra meta el desempeño sostenible,
de largo plazo, las prácticas para des-acelerar y acelerar
pueden ser vistas como complementarias más que como
contradictorias. Las prácticas para des-acelerar han sido
mostradas para mejorar la creatividad, la persistencia, y
la empatía. 8 Las prácticas de aceleración incentivan la
curiosidad, descubren nuevos recursos, y nos exponen a
nuevas ideas y contextos que pueden probar ser
relevantes para nuestro dominio o búsquedas. Ambos son
críticos para la habilidad para participar en el tipo de
aprendizaje que consideramos será crecientemente
importante en el lugar de trabajo: el que crea
conocimiento nuevo (luces, técnicas, enfoques), en
contraste con la asimilación de los conjuntos de
conocimiento existentes.

Centrarse en acelerar sin espacio o capacidad para desacelerar y reflejar puede llevar al agotamiento o
perseguir un tema o mantenerse en una carrera que esté
más allá de su vida viable. De manera similar, las
prácticas para des-acelerar y poner polos a tierra puede
ser útil y saludable, pero sin centro de atención, dirección
y experimentación, podrían conducir al estancamiento.
Alimentamos nuestras mentes, espíritu, y cuerpos
mediante crecimiento y exploración así como también
mediante el descanso. Cuando ambos lados se entiende
son complementarios y son buscados de manera
deliberada para reforzar el uno al otro, el efecto en la
liberación del potencial es mayor.

Juntos, acelerar y des-acelerar conformas lo que
denominamos “elasticidad individual”: flexibilidad y
sensibilidad en un sistema diseñado para ser flexible y
sensible. La elasticidad individual toma del concepto de
“capacidad de recuperación” [resilience] desarrollado
por Joshua Cooper Ramo, que es definido como ser
capaz de volverse más fuerte, no solo sobrevivir o
recuperarse, como resultado de las tensiones del
sistema. 9 Este sistema sensible, fuerte, flexible – nuestra
elasticidad individual – proviene de cultivar tanto la
habilidad para des-acelerar como la habilidad para
acelerar. Ecos de este concepto se encuentran en la

Si bien las diferentes etapas de vida y carrera pueden
señalar una enorme necesidad por algunas prácticas
sobre otras en cualquier momento, es importante que las
personas tengan la habilidad para des-acelerar y acelerar,
y para desarrollar un conjunto de prácticas de aceleración
y des-aceleración a los cuales recurrir durante el curso
del tiempo de vida.

____________________
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La estructura de raíces y
brotes

P

Nuestro argumento es que aprender y desaprender – los
cuales, juntos, están en el corazón del crecimiento –
ocurren mediante el inter-juego de Raíces y Brotes.
Aprender y desaprender ocurre en dos niveles. Primero,
tenemos que aprender y adoptar nuevas prácticas así
como también – igualmente importante pero quizás más
difícil – desaprender y dejar de ejecutar viejas prácticas
que no nos están sirviendo. Segundo, para perseguir el
crecimiento, tenemos que reconocer que el momento de
involucrarse en nuevas prácticas es aprender nuevas
habilidades y enfoques que sean más relevantes para el
momento a mano y que nos servirán en el futuro
dinámico. La meta es estar expuesto a nuevas ideas y
nuevas maneras de mirar el mundo, desarrollar nuevas
destrezas y técnicas, y descubrir nuevas aplicaciones de
las destrezas y herramientas que tenemos.

IENSE en un árbol. Está arraigado al suelo.
Mediante un sistema de fuertes raíces ancladas en
el suelo y en la roca, el árbol obtiene nutrientes,
agua, y estabilidad – todo ello esencial para la
salud y el crecimiento del árbol. Un árbol fuerte también
tiene ramas, brotes de nuevo crecimiento que se extiende
hacia arriba y hacia afuera en el cielo. Mediante esos
brotes, el árbol obtiene la luz solar para la fotosíntesis,
también esencial para la salud y el crecimiento del árbol.

Las raíces y los brotes son, ambos, vitales – no solo
necesarios, pero interdependientes, forman un ciclo.
Nosotros pensamos que esta era una manera útil para
pensar acerca de la necesidad simultánea en nuestras
vidas para tener un ciclo entre des-acelerar (Raíces) y
acelerar (Brotes) si queremos salud y crecimiento.

En nuestra estructura, comenzamos mediante identificar
los elementos clave de las Raíces y los Brotes. Esos
elementos describen “cómo” ocurren el crecimiento y el
aprendizaje en el ciclo de Raíces y Brotes. ¿Qué significa
estar en las Raíces, en el espacio de des-aceleración?
¿Qué significa estar en los Brotes, en el espacio de
aceleración? Esos elementos, que describiremos con
mayor detalle más adelante, incluyen Descansar,
Reconectar, y Reflejar y Re-enmarcar para las Raíces, y
Actuar, Ajustar, y Alinear, y Acelerar y Amplificar para
los Brotes.

Crecimiento es un diferenciador clave en esta estructura.
Así como muchas prácticas que están centradas en la
riqueza, a menudo definida como recuperación de o
resistencia ante el estrés en todas las maneras como se
manifiesta en nuestros cuerpos, trabajo, y relaciones. No
hay duda de que la sola salud, o la ausencia de daño, es
una meta convincente por sí misma. Aun así muchos de
nosotros, sea que lo reconozcamos o no, queremos algo
más que salud y la ausencia de dolor. La mayoría de
nosotros alguna vez esperó algo o hizo algo. La mayoría
de nosotros todavía lo hacemos. Está en el corazón de
nuestra estructura, es el tronco de nuestro árbol: la razón
fundamental para participar en las prácticas de Raíces y
Brotes es liberar nuestro potencial.
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En el contexto amplio de los elementos, ciertos tipos de
actividades son necesarias para alimentar y sostener el
ciclo de aprendizaje. Aquí es donde entran las prácticas.
Las prácticas son actividades discretas, tangibles, que
podemos realizar en nuestras vidas diarias para ayudar a
desarrollar la capacidad para acelerar y des-acelerar en el
servicio de nuestros valores y aspiraciones. Nuestra
estructura identifica varias “meta-prácticas” (tales como
“darle forma a la fortuna ∗”) para definir los objetivos que
alimentarán y sostendrán el ciclo. Esas meta-prácticas
ayudan adicionalmente a diferenciar entre las prácticas
deliberadas y las actividades diarias que nos consumen –
el afán y el escapismo y la ansiedad y retrospección
internas, los cuales no nos sirven bien para navegar en el
mundo cambiante.

Mediante adoptar las
prácticas de las
Raíces y los Brotes, y
avanzar mediante
ciclos de aprender y
des-aprender, una
persona puede
descubrir propósito y
pasión.

Si bien en algunas meta-prácticas ya existen prácticas
bien desarrolladas, en otras, la meta-práctica define un
objetivo que todavía no está respaldado por prácticas
efectivas, accesibles. Algunas prácticas también se
alinean con múltiples meta-prácticas; la meditación, por
ejemplo, sirve para “reponer y re-energizar” así como
también para crear espacio para “explorar valores
centrales.” Nuestra intención con la infraestructura es
menor a crear un mapeo que tenga el carácter de
autoridad, mutuamente excluyente, de todas las prácticas
que ofrecen una manera de pensar acerca del rol de las
prácticas que tenemos y en identificar qué está
equivocado.

Mediante adoptar las prácticas de las Raíces y los Brotes,
y avanzar mediante ciclos de aprender y des-aprender,
una persona puede descubrir propósito y pasión. Algunas
veces, las metas que establecemos nos dan propósito;
idealmente, nuestro sentido de propósito le da forma a
nuestras metas. Y si todavía no tenemos metas o
propósito, como seres humanos, tenemos una curiosidad
innata, una necesidad por lo nuevo y por aprender que
continuamente tenemos que alimentar para mantener la
salud y sostener la vitalidad. En el proceso de alimentar
nuestra curiosidad y profundizar nuestro entendimiento
en áreas específicas de interés, nosotros descubrimos
nuevas avenidas de indagación y conexiones con otros
dominios que despiertas nuestro interés o en los cuales
tenemos capacidades únicas. Mediante este ramificar,
dar vueltas, y agregación de destrezas y flujos de
conocimiento, podemos descubrir nuestro sentido de
propósito y cultivar nuestra pasión.

∗
En el original “serendipity” = la ocurrencia y el desarrollo de eventos por azar de una manera feliz o benéfica. Puede traducirse como
‘serendipia’ pero se entiende mejor ‘fortuna.’ (N del t).
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Cómo ocurre el aprendizaje
“El iletrado del siglo 21 no será el
hombre que no pueda leer y escribir,
sino el hombre que no haya
aprendido cómo aprender”
— Herbert Gerjuoy, in Future Shock by Alvin Toffler

L

El tipo de aprendizaje en el cual estamos más interesados
es el pensamiento integrado, donde una persona no solo
gana destrezas o conocimiento acerca del contexto
específico sino que también genera conocimientos y
aplica sus nuevos destrezas y conocimientos a otras
áreas. El aprendizaje que se centra solo en técnicas
específicas-del-contexto o en ser maestro del conjunto
existente de conocimiento puede ser útil, pero está
propenso a fallar en ayudarnos a navegar en el mundo
cambiante; 11 el aprendizaje integrado, en contraste,
acumula y está constantemente evolucionando. El primer
tipo de aprendizaje es similar a recoger frutas solo para
comer versus plantar las semillas de la fruta para que
crezcan más árboles. Ambos tienen el potencial para
proporcionar sustento durante un tiempo, pero el
aprendizaje integrado es como juntar el fertilizante y las
semillas para que crezca una huerta que pueda
sostenernos durante el tiempo y con mayores niveles de
desempeño.

A estructura de Raíces y Brotes ayuda a resaltar
dónde nuestras prácticas están fuera de balance y
donde pueden necesitar inversión. La mayor de
las metas, sin embargo, es centrar nuestra atención
y energía en el desarrollo de una dinámica productiva
entre Raíces y Brotes de manera tal que nos
desempeñemos mejor y labremos más verdaderamente
nuestro propósito, sin importar cómo cambie el entorno.
Si pensamos de prácticas tales como meditación como
herramientas que puedan ser desplegadas para múltiples
fines, vale la pena primero examinar el objetivo – lograr
crecimiento y mejoramiento sostenido del desempeño –
para considerar cómo ocurren el des-aprendizaje y el
aprendizaje en el inter-juego entre Raíces y Brotes.
Habiendo establecido cómo debe trabajar esta dinámica,
podemos entonces usar los lentes de des-aprender y
aprender para considerar prácticas específicas.

Las gráficas que aparecen en las
siguientes páginas identifican seis
elementos de las Raíces y los Brotes
que conducen al aprendizaje integrado.
Muy importante, esos seis elementos
no necesitan ser explorados en un
orden particular; no establecen el
sendero para el aprendizaje y el
crecimiento. Más aún, la persona
puede tomar la oportunidad para
comenzar a girar conscientemente
entre los Brotes y las Raíces y para
hacer un esfuerzo deliberado para
conectar esos elementos.

____________________
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Los elementos son una metodología o un enfoque para estar
proactivamente en las raíces o en los brotes a fin de acelerar el
aprendizaje y conectarse con el propósito.

Profundas raíces nos atan. Conectar
nuestros valores y principios centrales
proporciona un punto de contacto y
afirmación de lo que realmente
importante. Las comunidades que nos
rodean proporcionan seguridad y
estabilidad, así como también avenidas
para diálogo, reflexión, y reformulación.
En tiempos de cambio rápido, el pasado ya no puede
predecir el futuro. Las verdaderas cosas que hacen
que una persona sea exitosa actualmente puede ser
su caída cuando los supuestos y contextos
subyacentes cambien de manera fundamental. En
tales tiempos, necesitamos prácticas que nos
ayuden a adoptar nuevas perspectivas para ver qué
ya no está funcionando, y que nos ayuden a reunir el
coraje para des-aprender los viejos patrones y
aprender los nuevos.

Tomar tiempo para una pausa –
no solo como un recurso
provisional o una reacción a la
presión constante, sino también
para romper el ciclo de
ocupación y como un antídoto
para la creciente ineficiencia
del trabajo incremental – es el
fundamento para explorar las
raíces de uno. Descansar nos
permite reponernos y
rejuvenecernos, lo cual a su vez
nos permite ser más efectivos,
creativos, curiosos, y recursivos
en nuestros esfuerzos.

Conllevan des-acelerar y buscar espacio para descubrir y conectarnos con los valores
fundamentales que nos
orientan. Las raíces pueden contrarrestar el estrés y hacer nos
____________________
más abiertos a la exploración. El conjunto de prácticas para conectar nuestras raíces
puede proporcionar el fundamento para acelerar.
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Alimentan la creatividad y la empatía, pueden alimentar el compromiso y
el sentido de propósito, e involucran explorar, ampliar, y acelerar el
aprendizaje. Acelerar en ausencia de descanso, reconexión, y reflexión
probablemente conducirá a aprendizaje temporal, aislado.

El punto de partida fundamental para generar
brotes, la acción es crítica tanto para el
movimiento como para el aprendizaje. Mediante
participar en flujos y obtener datos y
experiencias, aprendemos acerca de nosotros
mismos y nuestro entorno. Ser proactivo y
deliberativo más que reactivo es un diferenciador
clave de las acciones en este contexto.

Los ciclos del aprendizaje necesitan ser
rápidos e iterativos. Con cada acción
exploratoria en los brotes, la experiencia y
la información obtenidas son usadas para
valorar y ajustar el centro de atención del
aprendizaje de corto plazo. De manera
similar a como un jardinero poda y usa
estacas para darle forma al crecimiento, los
siguientes brotes exploratorios de uno
parecen diferentes como resultado.

La búsqueda de apalancamiento ayuda a que nuestras
acciones tengan mayor impacto y nos permite
avanzar más rápidamente hacia nuestras metas que si
actuamos solos. Amplificar y acelerar no se trata de
hacer más o permanecer ocupado. En lugar de ello,
significa ver de manera deliberada los flujos
relevantes con el fin de conectarnos con más
personas en áreas relacionadas con las metas de uno,
obtener más datos y retroalimentación, y aprender
más rápidamente acerca de las maneras para tener
más impacto.

____________________
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En las Raíces des-aceleramos y hacemos espacio para
descubrir y conectar los valores fundamentales que nos
orientan. Si bien esos tipos de prácticas han probado ser
efectivas para contrarrestar el creciente estrés, las
prácticas para conectarse proactivamente con las Raíces
de uno también proporcionan estabilidad y orientación,
incrementan nuestra capacidad para empatía,
creatividad, y apertura y sirven como fundamento para el
acelerar. Los elementos en las Raíces son Descanse, Reconecte, y Refleje y Re-enmarque.

El Descanso a menudo es un prerrequisito para Actuar.
Actuar es dar un paso en una dirección específica con la
meta ya sea de obtener información (acerca de nosotros
mismos o acerca de nuestro entorno), o poner en práctica
nueva información (aprender). En nuestro, marco,
Actuar se refiere a la acción proactiva y deliberada para
ir más allá de pensar a hacer, en contraste con la
reacción, que pierde tiempo y energía, ante factores
externos que generan estrés. Una trampa de las
tecnologías que nos permiten absorber pasivamente
contenido sin límite, sin importar qué tan informativo es,
es que podemos fallar en realizar las acciones que son
necesarias para el aprendizaje y el crecimiento.

La contraparte para des-acelerar, en los Brotes nosotros
aceleramos, explorando, experimentando, y ampliando
nuestros horizontes. Los Brotes alimentan la creatividad
y la empatía y pueden alimentar el compromiso y el
sentido de propósito. Acelerar en ausencia de descanso,
re-conexión, y reflexión y re-enmarcar probablemente
llevará a más ocupación y aprendizaje esporádico,
aislado, más que a aprendizaje integrado. Los elementos
en los Brotes son Actúe, Ajuste y Alinee, y Amplifique y
Acelere.

Reflejar y Re-enmarcar es interpretar los datos y la
experiencia que obtuvimos a partir de Actuar, y
reformular los supuestos para incorporar información
nueva en nuestro punto de vista del mundo. Un aspecto
de lo que consideramos será el entorno de negocios más
rápidamente cambiante es que los supuestos y contextos
subyacentes pueden cambiar y cambiarán. Fallar en
incorporar en nuestro pensamiento nuevos supuestos y
contextos puede mantenernos atascados en enfoques
improductivos (o incluso condenados). La reflexión
ofrece conciencia y nos ayuda a interpretar nuevos datos,
mientras que re-enmarcar nos ayuda a asimilar nueva
información, evitando que volvamos a las viejas maneras
y a los viejos supuestos.

Conceptualmente, el ciclo comienza en las Raíces con
Descanse. En el descanso, obtenemos la energía que se
necesita para aprender y prestar información a la
información nueve. Descansar es alejarse de la actividad
y la trampa de creer que el alivio del problema de
“demasiado en nuestros platos” es “un poco más” de
trabajo. Como los dispositivos digitales y las fuerzas de
trabajo global permiten que el trabajo nos siga a casa y
en fines de semanas y vacaciones, el verdadero Descanso
se vuelve más importante, tanto dentro del día – piense
en las sillas para hacer siestas en las firmas de la próxima
generación – y a través de largos períodos de tiempo.
Mediante mejorar nuestras relaciones con nosotros
mismos y con otros, el Descanso crea el espacio para ser
creativos y abrirnos a experiencias. 12

La reflexión y el re-enmarcar sugieren maneras para que
podamos Ajustar nuestras acciones exploratorias para
que sean más útiles para el aprendizaje y relevantes para
nuestras metas. También pueden resaltar dónde
necesitamos Alinear nuestras acciones con nuestros
valores centrales. Ajustar y alinear es otra manera cómo
podemos evitar la trampa de la ocupación, asegurando
que nuestros nuevos Brotes, nuestras exploraciones y
acciones, están fomentando nuestras metas, creando
nuevas avenidas productivas para aprendizaje adicional,
relevante, y para el gobierno claro del conflicto con
nuestros valores centrales.

El tipo de aprendizaje en el cual estamos más
interesados es el pensamiento integrado, donde
una persona no solo gana destrezas o
conocimiento acerca del contexto específico sino
que también genera conocimientos y aplica sus
nuevos destrezas y conocimientos a otras áreas.
____________________
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Tomar momentos para Descansar y Reconectar ayuda a
crear la mentalidad para Amplificar y Acelerar.
Amplificar y Acelerar es incrementar la tasa de
aprendizaje e impacto de uno mediante involucrarse en
actividades y flujos de conocimiento que estén en curso
y que estén relacionados con las metas de uno. Participar
con otros que estén comprometidos en esfuerzos
relacionados nos ayuda a obtener más datos y
retroalimentación más rápidamente. Por ejemplo, si
nuestra meta es ayudar a que la población de bajos
ingresos gane auto-suficiencia, usted puede ganar
impulso y descubrir patrones y posibilidades alternativos
mediante actuar como un mentor o mediante involucrarse
en comunidades de otros que trabajen en educación,
carencia de vivienda, o tecnología personal. Conseguir
que alguien más grande participe, obtener más
retroalimentación, y ver resultados más grandes, más
rápidos, puede ser una motivación poderosa y ayuda a
sostener los desafíos y contratiempos pasados de los
esfuerzos de uno. Cuando vemos que nuestro aprendizaje
se acelera, podemos volvernos más comprometidos y
apasionados. Aquí también es cuando el concepto de
flujo es particularmente relevante, dado que las personas
que pueden lograr flujo pueden acelerar su aprendizaje
mucho más rápido.

Reconectar nos ayuda a formular las metas y los valores,
guiando lo que escogemos aprender. La reconexión
puede ofrecernos estabilidad, otra condición que de
manera creciente se siente escasa. Nuestros pares son
más transitorios, cambiamos trabajos más a menudo, y
tenemos más visibilidad en la agitación y el cambio
alrededor del mundo – pero podemos ganar estabilidad
mediante reconectarnos con un conjunto de valores, una
comunidad central, o un lugar. La conexión con lo que
realmente importa actúa como una guía o como unos
lentes para cómo dirigir nuestras acciones, y es un
contrapeso poderoso para el creciente aislamiento de
nuestro mundo rápido, digital. Para algunas personas, la
reconexión puede ser el punto de partida: reafirmar o
descubrir qué valores tienen, y crear las comunidades que
pueden ayudarles en el trabajo de Reflejar y Reenmarcar. Sin embargo, en nuestras ocupadas vidas,
especialmente si nos hemos vuelto particularmente
desconectados con el ser, la Reconexión puede ser
imposible sin el espacio proporcionado por el Descanso
y el conocimiento generado por Acción y Reflexión.

____________________
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BETTERUP: EL COACHING ∗ COMO UN MEDIO PARA CONECTAR RAÍCES Y BROTES
Alexi Robichaux y Eddie Medina, co-fundadores de BetterUp – una plataforma móvil diseñada para hacer que
el coaching ejecutivo esté disponible para “todo el mundo” – regularmente todavía reciben coaching. Tal y
como Robichaux lo explica, “Reflexionar sobre su propio conocimiento es difícil. Siendo conscientes e
intencionales acerca de nuestros propios procesos cognitivos, la mayoría de nosotros no puede administrar
nuestra sicología por nuestra propia cuenta.” 13
El coaching ejecutivo y de la vida está enraizado en la noción de que el desarrollo individual, personal y
profesional, es un proceso y que los individuos necesitan orientación y práctica para progresar hacia sus metas.
Este proceso iterativo, continuo – de buscar perspectiva externa para ayudar a conectar y desarrollar nuestros
valores y acciones, nuestras metas y destrezas, y nuestro bienestar y nuestra capacidad para el crecimiento –
es la razón por la cual el coaching puede ser una herramienta útil para ayudarles a los individuos a conectar
las Raíces con los Brotes.
Para los fundadores de BetterUp, la perspectiva de “todo el ser” proporcionada por este tipo de coaching es
crucial para lograr los mejores resultados de uno y para sostener buenas relaciones y comportamientos de
trabajo. El entrenador puede sugerir y estructurar actividades tanto introspectivas como exploratorias para
ayudarles a los individuos a que tengan las experiencias y sean maestros en las destrezas que necesitan para
mejorar personal y profesionalmente. En sus vidas anteriores, se dieron cuenta de que muchos de sus pares,
especialmente los que se iniciaron temprano en sus carreras, tenían tremendos talento y potencial pero por
varias razones terminaron atascados, frustrados, o se auto-sabotearon, aparentemente incapaces de alcanzar
su potencial. El costo para las organizaciones de esos individuos, para sus familias y para ellos mismos no solo
fue incalculable sino también pareció innecesario. Éstos eran personas con motivación y recursos mentales y
financieros, que se acostumbraron a establecer y lograr metas y adoptar nuevas prácticas en algunas áreas
de la vida: terreno fértil para el coaching. Pero el coaching a menudo era visto como prohibitivamente costoso,
un beneficio para los ejecutivos jóvenes que se inician o una inversión para los profesionales a mitad de carrera
que buscaban dar el siguiente salto.
Convencidos de que más personas podrían beneficiarse del coaching, Robichaux y Medina buscaron la
tecnología para eliminar las barreras a los recursos y “democratizar” el coaching. La plataforma de BetterUp
vincula a cada usuario con un coach, quien se reúne con él virtualmente vía conversaciones por video en
sesiones regulares. Guiado por una o varias “pistas” (seleccionadas por el usuario), el coach también ofrece
recursos virtuales, “de tamaño pequeño” (artículos, podcasts, videos, y similares) y otros ejercicios
seleccionados para respaldar las necesidades particulares del individuo. Con la interface de tecnología y su
capacidad para aumentar los coach en vivo, el coaching puede ser tanto más asequible, como más conveniente,
y más fácilmente accesible que como para muchas personas lo serían el coaching o la terapia tradicionales.
Por otra parte, el coach ayuda con destrezas ejecutivas específicas y situaciones del lugar de trabajo. El coach
proporciona un espacio para practicas nuevas maneras se ser e interactuar, un lugar para practicar una
destreza nueva en un entorno más indulgente pero también obtiene retroalimentación útil acerca de él. La
mayoría de las personas no se sienten cómodas con estar incómodas, y en nuestros entornos de trabajo,
tienden a no estar seguras para practicar y experimentar con nuestras destrezas y capacidades. Tal y como
Medina explica, “En nuestras vidas, hay más presión para hacer lo correcto. Las personas se vuelven realmente
adversas ante el riesgo y no exploran fronteras y no se sienten incómodas, no solo porque no les gusta la
sensación sino porque sienten que están en un entorno que no perdona y se preocupan por alimentar su familia
o pagar sus facturas si no hacen lo que es correcto.” 14
Al mismo tiempo, el programa de coaching puede respaldar a los individuos en la exploración de sus valores
centrales y en la construcción de los fundamentos para la exploración adicional y la búsqueda en los Brotes.
Empleando un enfoque de sicología positiva, BetterUp se centra en construir capacidades – tales como
Esperanza, Eficacia, Capacidad de Recuperación, y Optimismo [Hope, Efficacy, Resilience, and Optimism
(HERO)] – que subyacen al desarrollo de las destrezas. Robichaux apunta a su propia tendencia hacia la
carencia de optimismo y cómo su coach la identificó y comenzó a ofrecerle ejercicios para practicar el abandono
del pensamiento negativo, construyendo de manera efectiva su capacidad para el optimismo.
Pensando acerca del árbol, esos depósitos de capacidad son análogos a la profundidad de las Raíces,
determinando la estabilidad para qué tan alto y qué tan lejos pueden ir los Brotes. El coaching aumentado
puede proporcionar el andamio y la curación para las prácticas y también actúa como el traductor para conectar
el trabajo que hacemos en las Raíces con el trabajo que hacemos en los Brotes, haciendo que esas conexiones
sean visibles para el individuo.
∗

‘Coaching’ = entrenamiento o acompañamiento (N del t).

____________________
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Prácticas para liberar el potencial

M

de las prácticas existentes están
alineadas con la estructura de Raíces y Brotes y
tienen valor independiente de ella. Sin embargo,
tal y como se describe en la sección anterior, nosotros
consideramos que tales prácticas tienen más poder para
impulsarnos a realizar nuestro potencial cuando son
ensambladas en un conjunto cohesionado que incorpore
las Raíces y los Brotes, así como los puntos de vista de
esas prácticas, mediante los lenes de aprender y desaprender. Para ese fin, en las gráficas que aparecen en las
páginas siguientes, hemos identificado seis objetivos
primarios, definidos como meta-prácticas, y para
ilustración hemos listado unos pocos ejemplos de
prácticas.
UCHAS

Idealmente, cada
persona será capaz de
adoptar prácticas
tanto grandes como
pequeñas, las que
forman nuestros años
y las que forman
nuestros minutos, en
orden a
continuamente
construir la capacidad
para aprendizaje y
crecimiento.

Si bien los elementos que se describieron en la sección
precedente pueden ser pensados como un enfoque
general mara el movimiento entre los diferentes tipos de
prácticas para generar aprendizaje y crecimiento, las
meta-prácticas describen objetivos específicos que un
conjunto de prácticas deben lograr para facilitar el
proceso continuo de liberación de nuestro potencial.
Como tal, las seis meta-prácticas no corresponden
directamente a los elementos.
Las prácticas listadas en modo alguno son comprensivas.
Sin embargo, una cosa que está clara es que algunas áreas
están asociadas con prácticas que de lejos son más
accesibles y más maduras que otras – particularmente en
los Brotes, donde las prácticas bien-definidas son
escasas. Dicho esto, este es un ecosistema en flujo, y
están surgiendo muchas más prácticas y herramientas
para lograr esos objetivos. Por ejemplo, un creciente
número de libros, charlas, y seminarios está dedicado a
varios trucos para la vida, algunos de los cuales pueden
ser aplicables para acelerar. Han surgido comunidades
virtuales, permitiendo que las prácticas sean compartidas
y refinadas más fácilmente. Además, las herramientas
tecnológicas (vea el recuadro “Vida en el mundo
emergente “trans-tecnología” [transtech]) están atacando
muchas barreras para accesar y adoptar las prácticas
tanto de Raíces como de Brotes.

Las prácticas relevantes pueden cambiar con el tiempo y
dependen de una variedad de factores. Idealmente, cada
persona será capaz de adoptar prácticas tanto grandes
como pequeñas, las que forman nuestros años y las que
forman nuestros minutos, en orden a continuamente
construir la capacidad para aprendizaje y crecimiento.
Las meta-prácticas que respaldan el aprendizaje y el
crecimiento en el ciclo de Raíces y Brotes incluyen:
• Reponer y re-energizar: Uno de los resultados más
comunes del estilo de vida siempre conectado del
presente, nunca-hecho-con-trabajo, es el agotamiento,
o quizás más comúnmente, la experiencia menos
visible y más maliciosa de fatiga constante. Escoger
conscientemente salir de la ocupación es el primer
paso. Podemos forzar un descanso, por ejemplo,
mediante programar descansos periódicos en nuestros
calendarios, usando un seguidor personal que nos
recuerde tomar micro-descansos cada hora,
manteniendo teléfonos y computadores separados para
trabajo y para uso personal, o, más dramáticamente,
mediante tomar sabáticos. Habiendo forzado un
descanso, prácticas adicionales específicas pueden
ayudar a asegurar que estamos consiguiendo
reponernos y re-energizarnos por nuestros descansos –
mental, física, y emocionalmente.

No hay un conjunto correcto de prácticas. La idea es que
los individuos ensamblen su propio conjunto de prácticas
que colectivamente respalden el aprender y des-aprender
de una manera que sea relevante y factible para cada
persona.

____________________
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Estas meta-prácticas definen los objetivos críticos para alimentar y
sostener el ciclo de aprendizaje. Las prácticas aquí listadas ilustran
algunas de las maneras potenciales para lograr esos objetivos.

De manera proactiva explore lo que hay debajo de la
superficie.

• Practique la introspección profunda: Explore sus
propios valores, motivaciones, y comportamiento mediante
prácticas tales como terapia y coaching de la vida.
• Lleve un diario y cuente historias: Refine los
pensamientos y las ideas mediante colocarlos en el papel y
contárselos a otros.
• Participe en discurso profundo: Pruebe la presión y una
las ideas y conceptos mediante la discusión uno-a-uno.

Tome tiempo para des-acelerar y luchar contra la epidemia de la
“ocupación” constante.

• Practique la atención plena: Desarrolle prácticas alrededor de la
meditación y sus variantes para que esté más presente.
• Comprométase en la administración de la energía y la
atención: Céntrese en administrar su energía durante el día (o
semana) en oposición a administrar un calendario.
• Implemente el desintoxicante digital: Sepárese a usted mismo
de los dispositivos digitales y de los distractores por períodos de
tiempo establecidos.
• Diga no: Tome decisiones conscientes para renunciar a algunas
potenciales oportunidades.

Busque la validación externa de la reflexión y la re-formulación.

• Únase a comunidades de interés: Participe en nichos comunitarios dedicados
a profundizar la exploración de temas estrechos.
• Únase a comunidades de práctica: Participe en comunidades de práctica, tales
como comunidades religiosas, que ayudan a rejuvenecer y reponer.

Conlleva des-acelerar y dejar espacio para descubrir y conectarse con los valores
fundamentales que nos orientan. Las raíces pueden contrarrestar el creciente estrés
____________________
y hacernos más abiertos a la exploración. El conjunto de prácticas para conectarnos
con nuestras raíces puede proporcionar el fundamento para acelerar.
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Alimentan la creatividad y la empatía, pueden alimentar el compromiso y
el sentido de propósito, e involucran explorar, ampliar, y acelerar el
aprendizaje. Acelerar en ausencia de descanso, reconexión, y reflexión
probablemente llevará a aprendizaje temporal, aislado.

Deje espacio para que lo no-planeado lo sorprenda a
usted.
• Tómese un sabático: Periódicamente dese tiempo
para explorar nuevos temas sin la distracción del
trabajo o de las actividades actuales.
• Planee tiempo abierto: Cree espacios abiertos en
su calendario para permitir que eventos y
oportunidades no-planeados lo conecten con otros.
Esto puede ser particularmente útil cuando se viaja.
• Diga sí: Esté abierto a oportunidades al azar que
estén fuera de la norma.

Cultive el sentido de curiosidad,
posibilidad, e imaginación.
• Mantenga una red social amplia:
Salga de la cámara del eco mediante
incluir conocidos con puntos de vista
diferentes, más que limitarse a la red
de los amigos cercanos de uno.
• Explore nuevos temas:
Periódicamente asista a una clase o
conferencia sobre un tema que no le
sea familiar.

Amplíe el rango de su comodidad – emocional, mental, y físicamente – y cultive una mentalidad
de crecimiento y la perspectiva de quien comienza.
• Practique fallar: Tome un proyecto en el cual sea probable que usted falle. Vuélvase cómodo
con la ambigüedad y la recuperación, y construya su tolerancia frente al riesgo de fracaso.
• Cambie parámetros / re-empaque riesgos: Haga que las implicaciones y los riesgos sean
más manejables. Una vía para hacer esto es mediante el juego.
• Céntrese en procesos y prácticas, no en resultados: Desarrolle la habilidad para interrogar
de manera efectiva luego de los fracasos para superar las respuestas emocionales iniciales y
desarrolle estrategias para desafiar situaciones futuras.
• Experimente molestias físicas voluntarias: Éstas pueden incluir viajar, desafíos físicos
extremos, o privación periódica.
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los medios de comunicación sociales de una manera
intuitiva, prestando menos atención a los amigos
cercanos y a la familia que sean cercanos a nosotros y
cultivar conexiones más libres con una red más amplia
de personas cuyas creencias y comportamientos sean
menos similares. Esta práctica puede exponernos a
más cantidades pequeñas de información, ideas, y
perspectivas que las que podríamos encontrar entre los
amigos cercanos.

• Explore sus valores centrales: Otro inconveniente de
estar constantemente ocupado es que es difícil
tomarse tiempo para la introspección. Con el tiempo,
nos desconectamos incluso de lo que valoramos, lo
cual puede llevar a una crisis de identidad y
desesperanza o desesperación cuando inevitablemente
en nuestra vida surgen dificultades. Muy a menudo,
conlleva una experiencia traumática – la muerte de un
ser amado, una enfermedad inesperada, ser despedido
– que nos obligue a dar un paso atrás y examinar
nuestros valores y aspiraciones centrales. Como
resultado, por el momento miramos hacia adentro,
nuestra vida del día-a-día puede estar lejos de estar en
línea con nuestros valores centrales, y podemos
escondernos de esa conciencia cuando nos sentimos
amenazados o inmanejables. Las prácticas proactivas,
continuas, animadas a explorar los valores centrales
de uno pueden ayudar a hacer que la introspección sea
segura y productiva.

• Esté incómodo: Estar fuera de su zona de comodidad
es un indicador de que usted tiene una oportunidad
para aprender algo nuevo. Estando cómodo, en
contraste, ocurre cuando usted está en piloto
automático, cuando el cerebro está usando atajos
neuronales para tratar lo que se espera haciéndolo tan
eficientemente como sea posible. Cuando está
incómodo, su cerebro y todos sus sentidos están
prestando atención. Están intentando mapear la nueva
experiencia o la nueva información y tomar sentido de
ello. Aprender algo nuevo usualmente es
inherentemente incómodo al inicio.

• Cultive la comunidad: Paralelo a la introspección y
la validación interna está la necesidad de la validación
externa de la reflexión y la re-formulación de uno.
Dado eso, el proceso de cultivar la comunidad, hecho
de la manera correcta, es uno que requiere que nos
hagamos vulnerables, para exponer nuestras metas y
nuestros valores centrales, así como nuestros
pensamientos acerca de ellos, a la luz del día. La
validación externa es más efectiva con una comunidad
pequeña muy unida: una que lo entienda a usted y a su
contexto tanto como lo hace con el problema en
cuestión, una comunidad que lo empujará y estará
orgullosa de sus perspectivas y de su conclusión pero
que también lo apoyará para actuar a partir de ello.

• Dele forma a la fortuna: Una de las tareas más
incómodas para muchos de nosotros en el mundo
rígidamente programado de hoy es tener tiempo no
programado. Dado lo ocupados que estamos, y lo
ocupado que nos sentimos, parece blasfemia que
“deberíamos” tener tiempo completamente libre de
guión. Esta tendencia a llenar el calendario solo logra
una cosa: asegura que no habrá sorpresas. Cuando más
usted toma lo que está en su plato. Hay poca
oportunidad para que cualquier cosa nueva – un
pensamiento, una idea, una experiencia - ingrese en
su mundo. Una práctica para contrarrestar esto es
programar de manera activa tiempo libre,
especialmente cuando se viaja, pero también en su
programación regular. La idea es dejar espacio, no
solo como medio para tomar un alimento, sino con la
intención de decir “sí” a una invitación o solicitud,
incluso si ello parece al azar y si la recompensa
inmediatamente no está clara. Deje espacio de manera
que usted pueda aceptar la solicitud inesperada e
intrigante y acérquese a ella con mente abierta,
buscando primero aprender, luego construir a partir de
– más que criticar – las ideas que se presenten.

• Explore fronteras: En el mundo corporativo, la
mayoría de las innovaciones disruptivas vienen de las
“fronteras” – el candidato improbable, la adyacencia
aleatoria a la cual los líderes del mercado no le están
prestando atención. Para las personas, también, las
fronteras – tales como la conexión improbable, la
destreza aleatoria que usted ha ignorado en la edad
adulta – pueden ser terreno fértil para el crecimiento.
Esta es un área sub-desarrollada, y se necesitan
prácticas nuevas que nos ayuden a encontrar las
fronteras relevantes sin estar prescritos de manera que
perdamos las adyacencias interesantes. Al mismo
tiempo, también necesitamos prácticas nuevas que
nos expongan a más fronteras y nos ayuden a entender
y tener sentido de lo que encontremos en las fronteras
que escojamos explorar. Las redes sociales en líneas
ofrecen una manera para tener acceso a más fronteras,
pero hacerlo de manera efectiva involucra el uso de

Finalmente, conectar de manera significativa las
prácticas de Raíces con las prácticas de Brotes no es fácil.
Requiere comenzar a ser capaz de ocasionalmente dar
pasos atrás y objetivamente mirar nuestras acciones y
conocimientos para identificar patrones.
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SEÑALES PROVENIENTES DE LAS RAÍCES
Muchas prácticas están asociadas con las Raíces; algunas han estado de alguna manera durante
milenios. Pero si bien las prácticas pueden no ser nuevas, hay nuevas organizaciones, comunidades, y
herramientas que se forman alrededor de ellas que sugieren creciente interés y un nuevo rol para las
viejas prácticas en el mundo híper-conectado, saturado-de-tecnología del mañana. Los siguientes
ejemplos resaltan algunos de los nuevos enfoques para ayudar a permitir las prácticas de las Raíces a
través, y a pesar de, la tecnología.
Wisdom 2.0
Cada año miles de personas – desde los líderes y empleados de los gigantes de tecnología tales como Google, Facebook, y
LinkedIn hasta monjes budistas y profesionales mundialmente renombrados de la atención plena, hasta personas
proficientes en yoga, artistas, y curanderos hasta científicos, activistas sociales, y políticos – se reúnen en San Francisco
para la Wisdom 2.0 Conference. Lo que tienen en común es el deseo de aprender a vivir con “mayor sabiduría, propósito,
y significado al tiempo que se usa la tecnología de maneras que creen una cultura más abierta y saludable.” 15 Lo que
comenzó en el año 2009 con una reunión pequeña, interactiva, de 325 personas ha crecido a una de miles que destaca
conversaciones acogidas, salas de práctica y prácticas facilitadas, y rupturas dirigidas por la comunidad. Conferencias
satelitales adicionales, encuentros, y otras reuniones se han esparcido a través de todo el mundo, a menudo siguiendo los
mismos patrones que la industria de tecnología con la cual está vinculada. Coincidiendo con un creciente porcentaje de
americanos que reportan no estar afiliados con una religión, el fundador Soren Gordhamer considera que el interés en la
conferencia refleja la necesidad no satisfecha de significado y conexión más profundos. 16
Cada conferencia tiene un tema ligeramente diferente, y los participantes son guiados mediante temas tales como sabiduría
en la sociedad, derechos de los veteranos, educación, coaching, atención plena, política, negocios, y neurociencia. 17 Por
ejemplo, en la conferencia realizada en el año 2014, Arianna Huffington compartió cómo su propia ruptura le ayudó a
redefinir el éxito. 18
Visualizada como una colaboración con la industria de tecnología, Wisdom 2.0 ha desencadenado discusión ardiente – y
comunidades para explorar nuevas prácticas – alrededor de la atención plena en nuestra era de alta velocidad en Silicon
Valley y globalmente.
___________________________________

Digital Detox
En el año 2012, cuando los fundadores Levi Felix y Brooke Dean regresaron a los Estados Unidos luego de un viaje de dos
años y medio por 15 países, la sociedad había cambiado: “Habían pantallas por todas partes y todo el mundo estaba en
ellas.” 19 Reconociendo que la lucha que sus compañeros estaban teniendo para desconectarse de su tecnología personal
y comprometerse con quienes les rodean estaba afectando las relaciones personales y el bienestar, la pareja tuvo un
retiro de “desintoxicación digital” con 10 personas. El negocio ahora incluye retiros de bienestar personal donde la
tecnología y el trabajo en red están estrictamente prohibidos y donde el centro de atención está en la creación de espacio
para que las personas piensen profunda y creativamente, así como también eventos corporativos - Device-Free Drinks
and Camp Grounded: Summer Camp for Adults – para ayudar a que las personas se reconecten con sus vidas no-digitales
y ganen inspiración, balance, y conexión. El auto-proclamado “des-acelere” más que “puesta en marcha,” la organización
Digital Detox está guiada por la noción de que “las tecnologías deben servir como herramientas para conectarnos… así
como para celebrar la vida, mejorando completamente nuestra existencia única, en lugar de distraernos, molestarnos, o
interrumpirnos.”
Si bien ellos consideramos que estamos en una coyuntura crítica como sociedad para repensar conscientemente nuestras
relaciones con los dispositivos mediante “el desarrollo de nuevas normas y etiquetas sociales positivas, y mediante
desafiar las maneras como construimos y diseñamos nuestras tecnologías digitales,” 20 un cuerpo creciente de
investigación está ahondando en los efectos el mundo siempre encendido ∗:
•

En promedio el empleado necesita 25 minutos para recuperarse de una interrupción y obtiene solo 11 minutos entre
las interrupciones. 21

•

El usuario promedio de computador verifica 40 sitios web por día y cambia programas 36 veces por hora. 22

•

Uno de cada diez americanos reporta depresión; los usuarios duros de Internet es 2.5 veces más probable que estén
deprimidos. 23

Para Digital Detox, la misión es inspirar, educar, y empoderar a sus compañeros para crear vidas más conscientes,
significativas, y balanceadas, tanto en línea como fuera de línea. “No se trata solo de desconectarse. Se trata de descubrir
qué ocurre cuando nos conectamos plenamente con la vida.” 24

La expresión original es ‘always-on’ = siempre encendido, siempre conectado. En contraposición con ‘always-off’ = siempre apagado, siempre
desconectado (N del t).

∗
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SEÑALES PROVENIENTES DE LAS RAÍCES, CONTINUACIÓN.
Headspace
En una charla reciente, Andy Puddicombe hizo referencia a sus primeros pensamientos relacionados con la
meditación como una aspirina para la mente: “Usted está estresado, haga alguna meditación.” Fue mientras
estudiaba meditación con un monje del Tíbet que se dio cuenta de que podría ser aplicada como una práctica
preventiva.
Durante sus estudios, Puddicombe desarrolló una enorme apreciación y un gran entendimiento del momento
presente – no perderse en el pensamiento, no distraerse, no sentirse abrumado por las emociones.
“Especialmente,” tal y como él lo describe, “cuando hay algo que podamos hacer acerca de ello. Donde hay una
técnica positiva, práctica, alcanzable, científicamente probada, que le permite a nuestra mente ser saludable, ser
más consciente, y menos distraída.” 25
Esperando llevar la atención plena a las masas, Puddicombe co-fundó Headspace, una plataforma móvil de
meditación. La idea detrás de la plataforma es que muchas personas no practican la meditación porque no saben
cómo y la ven intimidante o demasiado consumidora de tiempo. Sin embargo, recurriendo a la investigación que
sugiere que solo 10 minutos de meditación regular puede ofrecer enormes beneficios, la plataforma Headspace
ofrece prácticas de meditación de hasta 10 minutos para los suscriptores de su dispositivo móvil. Las prácticas
varían desde sesiones sencillas de meditación de respiración hasta prácticas guiadas que les ayudan a los individuos
a construir un conjunto de herramientas a partir del cual desarrollar su propia práctica e incrementar de manera
positiva la atención plena.
Headspace ahora alcanza a cerca de 8.5 millones de usuarios a través de 200 países, y cuenta con cientos de horas
de meditación guiada, ajustada a temas específicos tales como estrés, ansiedad, centro de atención, creatividad,
y relaciones. El servicio es conocido por democratizar la meditación y causar un cambio cultural en la manera como
pensamos y hablamos acerca de ello. 26
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SEÑALES PROVENIENTES DE LOS BROTES
Las personas necesitan técnicas para confiable y sistemáticamente obtener
información y usarla para informar sus metas, identificar fértiles fuentes nuevas de
aprendizaje, y acelerar su progreso e impacto. En general, esas prácticas están bien
definidas. Nosotros podemos encontrar elementos que respaldan nuestra exploración
de los Brotes en una variedad de ofertas y organizaciones actuales. Los siguientes
ejemplos destacan algunos de los enfoques para ayudar a facilitar las prácticas de los
Brotes.
Flow Genome Project
Tal y como Steven Kotler lo explica en The Rise of Superman, tanto él como el colaborador Jamie Wheal llegaron
a entender el poder de fluir para mejorar las circunstancias de la persona, como resultado de experimentar
condiciones que amenazaron la vida. Definido primero por el sicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, el flujo es un estado
de concentración que balancea el desafío de una tarea con la destreza de un individuo para lograr “un estado pico
donde ambos nos sentimos lo mejor y desempeñamos lo mejor. Es una transformación disponible para todos, en
cualquier lugar, provisto que se satisfacen ciertas condiciones.” Mientras está en flujo, el cerebro toma más
información por segundo y la procesa más profundamente, lo cual ha sido mostrado para mejorar el aprendizaje,
la creatividad y el desempeño óptimo. 27
Para Kotler y Wheal, el flujo les permitió dejar en el pasado lo que parecían ser condiciones debilitantes, de manera
que se interesaron en usar las técnicas más nuevas de imágenes mentales, bioquímica, y herramientas
cuantificadas del auto consumo para cuantificar y entender de mejor manera qué es el flujo y para identificar
técnicas para ingresar confiablemente en él. Encontraron que el “hackeo del flujo” – entrar de manera deliberada
en estados de flujo – es más común entre los atletas de deportes de aventura y otros que se desempeñan extremo
que en la población promedio. La idea detrás del Flow Genome Project es ofrecer conceptos de hackeo del flujo
desde el extremo hasta la corriente principal. Para Kotler, el hallazgo de que, desde la perspectiva neuroquímica,
el cerebro puede contar la diferencia entre las consecuencias físicas y las emocionales, sugiere que asumir los
riesgos sociales – tales como compartir ideas en reuniones o defender una posición impopular – puede generar un
estado de flujo similar al de los atletas de aventura. La clave para el flujo está en el centro de atención, y el riesgo
o el riesgo percibido orientan el centro de atención. 28
La meta del proyecto es invertir la ingeniería del flujo y abrir su fuente para el mundo. Los investigadores han
identificado 17 “generadores” a través de cuatro categorías (sicológica, ambiental, social, y creativa) que se
considera facilitan ingresar en un estado de flujo. Esos originadores señalan las posibles prácticas individuales y
tienen implicaciones para nuestros modernos entornos de trabajo (por ejemplo, balancear la necesidad de atención
intensamente centrada con la necesidad de ricas interacciones entre los diversos participantes). Kotler señala
tácticas que luego Steve Jobs usó que “masivamente subieron la cantidad de novedad, impredecibilidad, y
complejidad en el entorno,” como medio para incrementar el flujo, la innovación, y la creatividad. 29
Además de compartir la historia del potencial del flujo (mediante libros y películas documentales), el Flow Genome
Project ha elaborado un programa de entrenamiento y la Flow Hacker Nation, una comunidad de más de 500
personas que están experimentando con prácticas para ingresar y respaldar el flujo. Planean hacer que esos
aprendizajes sean más ampliamente accesibles con la competencia X Prize para elaborar la aplicación iFlow.
_____________________________________

Galvanize
En el año 2012, Jim Deters, Lawrence Mandes, y Chris Onan fundaron Galvanize con la creencia de que la educación
y el crecimiento deben estar disponibles para todos. Imaginaron una comunidad que proporcionaría oportunidades
de cambio de vida para todo quien tenga aptitud y habilidad, independiente de los antecedentes, mediante
educación en tecnología y una red dinámica de estudiantes, emprendedores, inversionistas, profesionales
corporativos, y mentores, para el crecimiento y el desarrollo continuos. Hasta ahora, Galvanize ofrece campos de
entrenamiento en codificación que duran 12 y 24 semanas en desarrollo web y ciencia de datos, enseñados por
PhD de algunas de las más grandes compañías de tecnología. Cualquiera que busque “elevar el nivel” –
especialmente los que pertenecen a grupos sub-representados en la industria de tecnología – podría ser un
programador profesional luego de la graduación. La compañía también ofrece espacio de co-trabajo para las
empresas de tecnología que se inician y un conjunto de eventos y actividades para trabajo en red y desarrollo de
carrera. 30
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Mediante reunir industria y educación, los estudiantes aprenden las destrezas prácticas y los conceptos que
generan un impacto en el trabajo y ganan las destrezas menos tangibles y exponen la necesidad de aterrizar en
un trabajo del siglo 21, a pensar de ingresar con grados variantes de proficiencia. Esta fue la experiencia de Tim
Chan. Luego de 10 años de diseñar drogas en la industria farmacéutica, Chan sintió que la investigación
farmacéutica estaba en declive. Reconoció paralelos entre la elaboración de moléculas y los campos de
entrenamiento en ciencias de datos en Seattle – no habiendo tenido experiencia en codificación en los últimos 15
años. Ayudado por eventos y el respaldo de Galvanize, 31 Chan consiguió un trabajo en analíticas de producto donde
usa los datos para responder preguntas acerca de cómo se está haciendo el producto, dónde están los problemas,
y cuáles demografías están disfrutando el producto. Con financiación de capital de riesgo por $85 millones, la
compañía actualmente opera seis campus y recientemente fue premiado con $1.3 en financiación por el State of
New York para un campo planeado en NYC para apoyar el desarrollo de la fuerza de trabajo alineado con carreras
del siglo 21. 32
Organizaciones tales como Galvanize respaldan las prácticas de los Brotes mediante proporcionar tanto
conocimiento relevante, oportunidades para acción y aplicación, como comunidades activas donde las personas
pueden obtener retroalimentación y aprender rápidamente cómo tener gran impacto.
________________________________

Embassy Network
En el año 2012, el anterior ingeniero de la NASA Jessy Kate Schingler ayudó a convertir una mansión de ocho
habitaciones de San Francisco en una residencia compartida y en un experimento de convivencia denominado The
Embassy que se convirtió en la insignia de The Embassy Network. La Embassy aloja una serie de “contribuyentes
residentes” centrales pero también tiene acomodación para huéspedes de estadía corta, un espacio abierto de cotrabajo para no-residentes, y un espacio común amplio como una cocina donde se preparan comidas para grupos,
salones para reuniones semanales, y espacios para arte y desempeño. El énfasis está en atraer residentes de corta
y larga estadía que deseen colaborar, contribuir, y participar.
The Embassy y otras múltiples “comunidades intencionales” ganaron tracción en medio de la disminución de los
valores de las viviendas y el auge de la tecnología que llevó a que profesionales jóvenes buscaran soluciones más
económicas para la vivienda y para alimentarse a sí mismos, pero que estaban orientados tanto por un deseo de
comunidad como por un deseo de economías de escala. The Embassy Network ahora incluye ocho casas a través
de cuatro países, cada una reflejando los aprendizajes de los fundadores acerca de los principios de administración
y diseño que se necesitan para crear un entorno vibrante que facilite oportunidades de aprendizaje y crecimiento
(por ejemplo, la mezcla de residentes de corta y larga estadía, la ratio de espacio común y privado, gobierno de la
vivienda, y administración financiera) al tiempo que se respaldan las necesidades básicas de estabilidad y
conexión. 33
Los defensores del convivir y de las comunidades intencionales ven que esos acuerdos, que proporcionan
comodidad y amistad junto con inspiración e innovación, se vuelven crecientemente importantes en la medida en
que nuestra sociedad se transforma en el individualismo conectado a la red definido por el sociólogo Barry Wellman:
redes libres, orientadas-por-la-tecnología, donde disminuye la competencia directa por recursos, trabajos, y
similares. 34
Si bien el convivir puede no ser para todos, muchas comunidades intencionales acogen eventos – incluyendo de
tipo cultural, intelectual, social, y relacionados con tecnología – que están abiertos al público y ofrecen alguna de
la experiencia de la comunidad. Tal y como Schingler lo explicó en una entrevista en una revista, “No estamos
intentando construir comunidades aislacionistas, internamente centradas en el medio de la nada; estamos
reconstruyendo ciudades. Así es como a nuestra generación le gusta trabajar, y así es como pensamos que nos
gusta vivir.” 35
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¿Por qué esto es difícil?

A

Quizás esos movimientos reflejan el creciente
reconocimiento de la interrelación entre el desarrollo del
talento y el bienestar individual tanto en la experiencia
del empleado como en la planeación general de la fuerza
de trabajo.

DOPTAR nuevas prácticas es difícil. Las
nuevas prácticas en últimas involucran formar
nuevos hábitos y, a menudo, romper con los
viejos. De manera que aplica toda la
investigación sobre el cambio del comportamiento.
Requiere tiempo y esfuerzo, los cuales, en medio de
nuestras ocupaciones conectadas, pueden ser escasos.

Conectar de manera significativa las Raíces y los brotes,
es difícil, pero también no lo es. Completamente es el
caso
de
movimientos
pequeños, hechos de manera
inteligente, que ponen las
cosas en movimiento. Hay
numerosas “micro-prácticas”
que pueden ser desplegadas
inmediatamente, y más están
siendo desarrolladas en todo
momento, gracias a la
mentalidad
del
hacker
desarrollada alrededor de
acelerar y des-acelerar. Por
ejemplo, un consejo sencillo
del co-fundador de Digital
Detox es comprar una alarma
básica de reloj “tonta” en
lugar de usar un teléfono inteligente como alarma para
despertarse en la mañana. Este pequeño movimiento
ayuda a crear una barrera para ser absorbido por el
mundo del trabajo y la distracción pensando primero en
la mañana (y pensar al final de la noche). Otra práctica
sencilla es tomar tiempo en la mañana para conmutar
hacer una breve meditación de respiración cada día;
nuestras conmutaciones ya hacen parte de nuestras
rutinas y tienen el beneficio agregado de ser un tiempo
cuando nos hemos alejado un poco de la casa y de la
familia y todavía no estamos visibles para los
compañeros de trabajo. Entre cinco y diez minutos de
respiración profunda pueden ayudar a aclarar la mente y
despertar el cuerpo para los trabajadores que consideran
que no tienen tiempo para la meditación.

Tal y como lo sabe todo
quien ha intentado meditar
o que ha asistido a Meetup
sobre
un
tema
completamente
desconocido, tener quieta la
mente y abrirse a aprender
nuevas experiencias no
siempre es cómodo. Otros
obstáculos incluyen ignorar
qué
prácticas
están
disponibles o cómo usarlas;
no creer suficientemente en
los
beneficios
para
comprometerse
a
desarrollar una práctica;
carencia percibida de aceptación social por prácticas que
son vista como “woo-woo” o no profesionales; y la
carencia de una comunidad de apoyo para profundizar en
la búsqueda que uno haga de la práctica. La instrucción
y la guía pueden ayudar. Las experiencias de inmersión
tales como retiros o incluso eventos en-la-persona
pueden ayudar a darles a las prácticas una oportunidad
para que se adhieran.

Requiere tiempo y
esfuerzos, los cuales,
en la mitad de
nuestras ocupaciones
conectadas, pueden
ser escasos.

Reconociendo el creciente interés que profesionales
corporativos y de negocios tienen por las prácticas y el
desempeño de la persona, organizaciones tales como
1440 Multiversity (por el número de minutos en un día)
están experimentando con campos de inmersión que
combinan temas de desarrollo profesional con prácticas
más tradicionales de retiro para el bienestar tales como
meditación orientada. Al mismo tiempo, los programas
tradicionales de entrenamiento corporativo de manera
creciente están siendo complementados con un mayor
conjunto de apoyo al bienestar.

Una barrera para la adopción de prácticas nuevas, el
acceso – ya sea a causa de que no hay instructores
localmente disponibles o porque el costo es prohibitivo –
está siendo abordado de manera interesante mediante el
poder de la tecnología. El entorno digital, de algunas
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De acuerdo con nuestra experiencia, un elemento
importante para poner a funcionar esas prácticas es el
cambio en la mentalidad. Un amigo de uno de los
autores, ejecutivo de recursos humanos de una compañía
de redes sociales de comunicación, una vez señaló que
muchos de nosotros tienden a enmarcar la vida mediante
anclarla en el trabajo. ¿Qué pasa si volteamos ello? ¿En
lugar de “tomar tiempo para trabajar,” podríamos “tomar
tiempo para vivir,” ya sea mediante tomar unas
vacaciones, explorar una nueva idea, aprender una nueva
destreza, o cuidar un niño o un familiar enfermo? Este
cambio en el anclaje puede generar un mundo de
diferencia al reconocer el valor de desarrollar nuevas
prácticas – moviéndonos desde la mentalidad de corto
plazo, centrada en el trabajo a una de más largo plazo,
centrada en la vida.

maneras el villano en nuestras vidas ocupadas, también
puede ser nuestro aliado. Quienes realizan el seguimiento
al acondicionamiento físico ponen un entrenador y un
motivador personal en nuestras muñecas, Headspace
coloca un líder de meditación en nuestros oídos,
BetterUp ofrece un coach ejecutivo para nuestros
escritorios y teléfonos. De hecho, nuestros teléfonos
pueden proporcionar buena parte del apoyo y la
orientación que necesitamos, cuando sea y donde sea, por
un honorario nominal. Y estamos solo en el comienzo de
la revolución facilitada por la tecnología. El surgimiento
de tecnologías transformadoras tales como un sector (vea
el recuadro “Lida en el mundo “trans-tecnología”
emergente” 36) sugiere cómo la tecnología puede
ayudarnos a entendernos de mejor manera y a abordar
nuestras necesidades únicas. Nichol Bradford, cofundador de la TransTech Alliance y defensor líder de
este sector emergente, considera que el Mercado transtecnológico continuará creciendo como resultado de la
preocupación social por los costos de atención en salud
– si bien el sector de atención en salud (y la investigación
científica) actualmente está oculto en una multitud de
otros mercados, tales como los $446 billones del
mercado de acondicionamiento físico y de mente-cuerpo,
los $432 billones del mercado de salud preventiva, y los
$150 billones del mercado de pérdida de peso. 37

Si bien proporcionamos alguna orientación sobre cómo
comenzar a desarrollar nuevos hábitos y prácticas,
seríamos los primeros en reconocer que algunas de las
barreras a ese crecimiento son reales. Los horarios de los
niños tienen que ser manejados, existen batallas políticas
en el trabajo, las personas se enferman, y las facturas
necesitan ser pagadas. Todo ello requiere tiempo,
energía, y relativa conciencia pública del fenómeno. Una
vez más, aquí puede entrar en juego la mentalidad de más
largo plazo, centrada en la vida, ayudándonos a construir
momento y proporcionándonos motivación para
sobreponernos a las barreras del corto plazo. El
compromiso para comenzar con una práctica sencilla que
requiera poco tiempo, poca energía, o poca conciencia
pública del fenómeno es un buen lugar para comenzar.
Nosotros consideramos que incluso una práctica pequeña
puede originar un ciclo positivo de cambio, el cual, con
el tiempo, conducirá a incrementar los beneficios y a un
mayor impacto.

El prospecto de navegar nuestro propio barco en un
futuro facilitado-por-la-tecnología puede verse excitante
y escaso en igual proporción. En las gráficas que
aparecen en las páginas 26-29, proporcionamos algunos
ejemplos de pequeños movimientos que le pueden
permitir a usted comenzar a desarrollar nuevos hábitos
alrededor de las Raíces y los Brotes. No todos ellos son
prácticas facilitadas digitalmente; una buena porción de
ellos son tradicionales, involucrando actividades tales
como llevando la pluma al papel y explorando el mundo
físico. La lista tampoco es exhaustiva; más aún, tiene la
intención de originar algunas ideas para llevar al terreno.
La mayoría de ellas son prácticas personales que
nosotros, los autores, hemos intentado (con variantes
niveles de éxito) poner a funcionar en nuestro propio
desarrollo de las Raíces y los Brotes.

____________________
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LA VIDA EN EL MUNDO EMERGENTE DE LA “TRANS-TECNOLOGÍA”
Las tecnologías transformadoras (colectivamente referidas como “trans-tecnología”) son una
colección emergente de tecnologías científicas, basadas-en-la-investigación, diseñadas para
hacer que el bienestar mental y emocional sea más escalable, accesible, y asequible. Si bien
todavía nacientes, esperamos que este campo crezca debido a la convergencia del suministro
más fácil – piggybacks ∗ de tecnología en tecnologías exponenciales tales como poder de
computación, inteligencia artificial, y conectividad – y la creciente demanda – lo cual refleja el
creciente estrés de nuestro tiempo.
La muestra de categorías y compañías que hacen parte de la trans-recnología, que se muestra en la figura 1 (extracto de
la lista anual de TransTech 200) 38 da un sentido de la profundidad y la anchura de este movimiento en evolución.

Figura 1. Ejemplos de categorías y compañías de trans-tecnología

Los humanos en el mundo de las tecnologías transformadoras
Una muestra de categorías y compañías en las tecnologías transformadoras
que nos permiten entendernos de mejor manera a nosotros mismos

Spire
Le hace seguimiento a los patrones de respiración y guía
la reducción del estrés
www.spire.io
Jins Meme
Seguimiento de los ojos incrustado en las gafas para
monitorear la fatiga
www.jins-meme.com/en

Sensores

NeuroSky
Interpreta las ondas
biosensores de EEG
www.neurosky.com

Beyond Verbal
Analiza en tiempo real la salud y las emociones a
partir de las entonaciones verbales
www.beyondverbal.com
Happify
Una plataforma para de sicología positiva para
permitir el bienestar mental y emocional
www.happify.com

Neuro-

Datos

retroalimentación

Cyrano
Aromaterapia inteligente y sistema de sonido
www.onotes.com

Neuroestimulación

Bio-

retroalimentación

Bioestimulación

Sueño

Muse
Monitorea el funcionamiento del cerebro en
tiempo real para guiar la meditación
www.choosemuse.com

Focus@will
Música diseñada algorítmicamente para
apoyar la concentración y el centro de atención
www.focusatwill.com

Kokoon
Audífonos para la detección del sueño
www.kokoon.io

Insight
Una aplicación para el conocimiento de la
meditación
www.insighttimer.com

Percepción

Aplicaciones

Mind Fitness Lab
Virtual reality therapy
www.mindfitnesslab.com

Origins
Monitores y purificadores ambientales
www.originstech.com

usando

Emfit QS
Sistema de seguimiento del sueño
www.emfitqs.com

Nervana
Estimulación de nervios con sonido para
relajación
www.experiencenervana.com

Relax VR
Meditación de realidad virtual
www.relaxvr.co

cerebro

Foc.us
Estimulador tDSC del cerebro
www.foc.us

Lief
Monitoreo del ritmo cardíaco y de la respiración
www.getlief.com
Sunsprite
Aborda energía, sueño y estado anímico
mediante el seguimiento de la luz solar
www.sunsprite.com

del

Espacios
saludables

Biotecnología

Personal Zen
Un juego móvil para reducir el estrés y la
ansiedad
www.personalzen.com

Nutrahacker
Crea una lista personalizada de suplementos
basados en la genética
www.nutrahacker.com
Wellpath
Sistema personalizado de nutrición
www.gowellpath.com

Flux
Pantalla de atenuación en sincronía con los ritmos
circadianos
www.justgetflux.com

Fuente: “TransTech 200,” http://transtech200.com/, accessed January 16, 2017.
Deloitte University Press | dupress.deloitte.com

∗

Piggyback o Piggybacking es un término referido al acceso a una red inalámbrica de internet con el propio computador del intruso dentro de la

red de otra conexión inalámbrica, sin el permiso o el conocimiento explícito de suscriptor. (N del t)
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Es difícil, pero también no lo es. Movimientos pequeños, hechos
de manera inteligente, pueden poner las cosas en movimiento.
Hay muchos ejemplos de micro-prácticas para intentar ahora, y
todo el tiempo están surgiendo más.

De manera proactiva explore qué hay debajo de la superficie.
• Explore los temas fundamentales mediante un recurso tal como The School of Life,
y reconozca sus valores centrales.
• Use un recurso móvil tal como BetterUp para explorar los valores centrales y los
conflictos.
• Realice una prueba en línea sobre la personalidad tal como MBTI para entender
de mejor manera los rasgos de su personalidad.
• Comience un diario de gratitud. Céntrese en desarrollar una mentalidad positiva.
• Desarrolle su narrativa personal. ¿Qué valores usted desea manifestar en este
mundo, y cómo?
• Establezca algunas metas, tanto de largo como de corto plazo.
• Consiga un coach de la vida que le sirva como una reflexión externa de sus
fortalezas y aspiraciones.

Las RAÍCES conllevan des-acelerar y dejar espacio para descubrir y conectarse con
los valores fundamentales que nos orientan. Las raíces pueden contrarrestar estrés
creciente y hacernos más abiertos a la exploración. El conjunto de prácticas para
____________________
conectarnos con nuestras raíces pueden proporcionar el fundamento para acelerar.
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Tómese tiempo para des-acelerar.
• Use una aplicación tal como Headspace o Insight para intentar una práctica de
meditación.
• Use un dispositivo tal como Spire para administrar el estrés mediante la respiración.
• Use una herramienta en línea tal como Focus@will para mantener el centro de
atención usando música.
• Use un seguidor de actividad para orientar mejor los hábitos de sueño.
• Comience una desintoxicación digital. Gaste un día a la semana o un período de
tiempo cada día (tal como a la hora de las comidas) sin dispositivo digital alguno.
• Audite la energía/el tiempo usando un dispositivo de seguimiento tal como
RescueTime. Vuélvase consciente de dónde usted gasta su energía y qué le energiza a
usted.
• Haga caminatas cuando sea posible. Encuentre momentos para obtener un impulso
energético durante el día.

Valide externamente la reflexión y la re-formulación.

• Use las herramientas de los medios sociales de comunicación
tales como LinkedIn, Facebook, o Twitter para desarrollar y cultivar
comunidades sobre temas particulares.
• Participe en foros en línea sobre temas de interés.
• Consiga un compañero de accountability. Comprometa a alguien
a quien usted conozca y que le mantendrá a usted en la dirección de
sus metas.
• Construya su junta personal. Establezca su propia “junta de
directores” que le aconseje en materias relacionadas con el trabajo
y la vida.

____________________
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Es difícil, pero también no lo es. Movimientos pequeños, hechos
de manera inteligente, pueden poner las cosas en movimiento.
Hay muchos ejemplos de micro-prácticas para intentar ahora, y
todo el tiempo están surgiendo más.

Cultive un sentido de curiosidad, posibilidad, e imaginación.
• Amplíe los círculos de sus medios sociales de comunicación (en Facebook,
Twitter, LinkedIn, etc.) para incluir los que a usted no le gustan, e intente entender
cómo ellos ven el mundo.
• Sumérjase en un nuevo tema en un foro en línea tal como Reddit.
• Use una plataforma como Meedtup para encontrar comunidades para
participar en un tema nuevo.
• Tome un curso sobre un tema que sea nuevo para usted: en línea, en una
universidad local, mediante una entidad tal como General Assembly o Dev Boot
Camp.
• Sea voluntario para respaldar una frontera o actividad que le interese a usted.
• Vaya al subterráneo en su propia ciudad – explore el vecindario, participe en
un festival, etc.

Amplíe su rango de comodidad – emocional, mental, y físicamente
– y cultive una mentalidad de crecimiento y la perspectiva de quien
comienza.
• Tenga una voz activa en un foro en línea. Ubíquese ahí
y participe en el discurso.
• Aprenda un nuevo idioma usando una aplicación tal como
Duolingo.
• Tome una clase de improvisación. Aprenda a fallar y a
repensar la toma de riesgo.
• Salga a comer solo y busque reunirse con personas más
que ocultarse detrás de un teléfono o un libro.
• Rápido. Incremente su tolerancia por los sentimientos de
incomodidad.

____________________
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Los BROTES alimentan la creatividad y la empatía, pueden alimentar el
compromiso y el sentido de propósito, e involucran explorar, ampliar, y
acelerar el aprendizaje. Acelerar en la ausencia de descanso, reconexión,
y reflexión probablemente llevará a aprendizaje temporal, aislado.

Deje un espacio para que lo no planeado lo sorprenda a usted.
• Bloguee acerca de un tema o perspectiva – personal o profesional – que
a usted le importe. Póngase allí para ser descubierto.
• Bloquee una porción de su calendario cada semana para darle espacio
a lo no planeado.
• Añada un día extra a cualquier viaje planeado. Ocupe ese día
extendiendo lo que fue lo más interesante durante el resto del viaje.
• Haga su estancia en un hostal/hotel híbrido, tal como The Embassy
Network, Zoku, oo Jam, mientras viaja más que en un hotel de cadena, e
interactúe con la comunidad.

____________________
29

Liberar el potencial humano

Prácticas proactivas para la elasticidad individual

IMPLICACIONES PARA LAS INSTITUCIONES
Si bien las prácticas que se describen en este reporte están dirigidas a las personas,
las instituciones también tienen un rol para jugar, primariamente mediante dar
espacio para y fomentar que los empleados adopten las prácticas que respaldan el
bienestar y el crecimiento. Hacerlo puede llevar no solo a una fuerza de trabajo más
comprometida y satisfecha, sino que probablemente mejorará su propio desempeño
y el desempeño de la compañía en la medida en que los empleados continuamente
aprendan nuevas destrezas y creen conexiones y conocimientos nuevos, relevantes.
Tal y como nosotros vemos el cambio desde un mundo donde el valor fue creado
mediante la eficiencia escalable hacia uno donde el valor es creado mediante el
aprendizaje escalable, las organizaciones necesitarán una fuerza de trabajo capaz de
aprendizaje y evolución constantes. Y el corolario también probablemente será: el
talento más valioso preferirá las organizaciones que respalden al individuo en ese
aprendizaje y evolución constantes.
El futuro del trabajo: ¿Cuáles destrezas serán las más valiosas en el futuro?
Nosotros llegamos a la anterior conclusión con base en lo que conocemos de cómo están cambiando las
fuerzas externas que le dan forma a los entornos de los negocios y del consumo y cómo las organizaciones
necesitan cambiar en respuesta a ello. Las compañías y las personas enfrentarán nuevos desafíos y
oportunidades en la medida en que los avances tecnológicos exponenciales lleven a nuevas herramientas
poderosas para crear productos, conectarse con los mercados, y hacer el trabajo de maneras nuevas.
Muchas tareas rutinarias (tanto de collar blanco como de collar azul) serán realizadas mediante robots,
automatización, e inteligencia artificial. ¿Qué permanecerá? Si ellos aumentan las máquinas o son
aumentados por las máquinas para trabajar de maneras nuevas, nosotros consideramos que los humanos
todavía tendrán trabajo importante para hacer.
Lo que los humanos harán mejor se refiere a manejar las “excepciones” – solicitudes y situaciones que no
se ajustan a procesos rutinarios. Para resolverlas, muchas excepciones requieren curiosidad, empatía, y
creatividad, así como también imaginación, recursividad, pensamiento divergente, y persistencia. Las
excepciones a menudo parecen inicialmente como un obstáculo o una dificultad, retardando los procesos y
paralizando el sistema. El proceso de resolver o mitigar una excepción, sin embargo, también puede
descubrir nuevas oportunidades, tal como la manera para servir mejor a un segmento de clientes o mejorar
un producto. Las prácticas alrededor de Raíces y Brotes están centradas en desarrollar y ejercitar los
músculos de los individuos por la curiosidad, la empatía, y la creatividad. Por consiguiente, los empleadores
que faciliten esas prácticas pueden beneficiarse en el corto plazo mediante estar mejor equipados para
abordar el volumen creciente de “excepciones,” y en el largo plazo mediante ser capaces de generar
corrientes de ingresos ordinarios y de negocios construidos alrededor de los conocimientos obtenidos a
partir del manejo de las excepciones.

Ganando la guerra por el talento: ¿Cómo puede usted atraer el mejor lamente para
que trabaje para/con usted?
Las corporaciones gastan, y continuarán gastando, enormes recursos intentando atraer y retener el “mejor
talento” de un conjunto crecientemente escaso. Las estrategias ampliamente financieras todavía se centran
más en atraer candidatos y retener el talento para que se ajuste de manera precisa a las descripciones
definidas del trabajo para las necesidades actuales que en el desarrollo de destrezas menos-claramentedefinidas que la firma necesitará en el futuro. Esto deja abierta la oportunidad para centrarse en el desarrollo
del talento. El desarrollo de destrezas técnicas continuará siendo importante, pero de manera creciente, los
talentos “humanos” – el tipo que es cultivado mediante las prácticas de las Raíces y los brotes –
probablemente serán igualmente importantes, si no más.
Un entorno de aprendizaje permanente puede atraer el “mejor” talento – personas que desean continuar
aprendiendo, explorando, e inventando el futuro. La gente talentosa busca crecimiento personal y
profesional y favorecerá las organizaciones que le proporcionen oportunidades para ese crecimiento. La
retención también deja de ser un problema en una organización centrada en el aprendizaje: si las personas
se están desarrollando más rápido de cómo podrían hacerlo en otro lugar, ¿por qué se irían? Las firmas que
invierten en crear tales culturas y entornos de aprendizaje – las que de manera activa respaldan y fomentan
las prácticas que liberan el potencial individual – estarán en la frontera de atraer y desarrollar el talento
que necesitan para satisfacer sus necesidades.
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De las prácticas al propósito

L

Cuando nosotros, en el Center for the Edge, en el pasado
hemos escrito sobre pasión y propósito, una respuesta
consistente de los lectores ha sido que encuentran que las
perspectivas son irresistibles, pero lamentan que no han
encontrado su propia pasión. La estructura aquí
presentada es nuestro intento para proporcionar avenidas
para descubrir el propósito y la pasión de uno mediante
comprometerse de manera activa en las Raíces y los
Brotes propios de uno.

AS prácticas que se describen en este reporte
pueden ayudarnos a desempeñarnos mejor en un
mundo de cambio constante. Pueden servir para
crear oportunidades de largo plazo más
interesantes al tiempo que preservan el participar en
actividades de corto plazo.
Sin embargo, lo que verdaderamente amplificará el valor
de las prácticas en el largo plazo es la dirección.
Propósito. La estrella polar. Para unos pocos, este
propósito puede ser aparente desde el inicio, y sus
acciones están alineadas con ese propósito. Pero para la
mayoría, el propósito solo puede ser descubierto
mediante el proceso de desplegar esas prácticas,
mediante la exploración simultánea de las fronteras y de
los valores centrales. Trabajar mediante esos ciclos de
acelerar y des-acelerar le permite a uno desarrollar
conocimientos – acerca de un mundo cambiante y acerca
de uno mismo – que con el tiempo se consolidan en el
propósito de uno.

No espere que su propósito se revele a sí mismo para
poder comenzar, o tener ello como la meta. Comience
con las prácticas y la intención de hacerlas hábitos. El
camino puede muy bien revelar su propósito.

____________________
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