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PASIÓN Y ENERGÍA 

a la indiferencia frente a las personas, los 
acontecimientos que aparecen en nuestro entorno o 
ante determinados estímulos que nos rodean, incluso 
aquellos relacionados con nuestra vida personal o 
profesional, o bien podemos probar con una serie de 
acciones que nos acerquen a descubrir esa energía 
propia de la pasión. Algunas de esas acciones tiene 
que ver con: 
 
A) Aprovechar la diversidad de cuanto nos rodea, 
buscando en la misma experiencias nuevas que nos 
hagan reflexionar sobre la necesidad de encontrar 
nuevas emociones, nuevas experiencias y nuevas 
motivaciones que nos ayuden a ver que nuestra vida 
puede estar, hasta ese momento, infrautilizada en lo 
esencial, en la relación con nuestro entorno más allá 
del costumbrismo y del día a día. 
 
B) Gestionar el espacio de confort sin salir del 
mismo. Es inútil intentar salir del espacio de confort. El 
ser humano tiende a reforzar los sentimientos de 
bienestar y a acomodarse en aquellas emociones que 
ya conoce como favorables. Lo que sí es posible es 
ampliar dicho espacio, buscando nuevas experiencias 
que nos permitan sentirnos cómodos con ellas y, de 
esa manera, ampliar nuestra visión sobre lo que vale y 
no vale la pena hacer. Este elemento es 
especialmente útil en el desempeño profesional toda 
vez que nos permite poner el foco un poco más arriba 
de lo que ya hemos demostrado, a nosotros mismos, 
que somos capaces de haceros y afrontar los retos 
que hasta ese momento no habíamos considerado. Se 
trata de buscar y encontrar nuestras pasiones más allá 
de lo que se ha convertido en cotidiano. 
 
C) Buscando momentos "wow" o momentos que 
nos llenan de nuevas emociones, con el fin de archivar 
esa sensación para poderla buscar y utilizar en 
momentos en los que sea necesario incorporar un plus 
de experiencia vivida. Se trata de acumular 
sensaciones vividas para recuperarlas  cuando nos  
enfrentemos  a circunstancias similares a  las  que las 
generaron. 

Emilio Gutiérrez - Socio Director 

Opera Winfrey, la que fuera durante 25 años la 
productora y presentadora del programa de entrevistas 
con más audiencia de los EEUU y, según Forbes, la 
persona más influyente del mundo en el año 2.015 y 
filántropa incansable donde las haya, se refería a la 
pasión como “Una energía especial que sentimos 
cuando se desata en nuestro interior un vivo interés por 
una causa concreta o una actividad determinada" e 
invitaba a sus escuchantes a "sentir el poder que se 
genera cuando te concentras en lo que te apasiona". 
Algo de razón debía tener, a juzgar por su palmarés 
personal y profesional, más allá de que su opinión es de 
una lógica aplastante para todos aquellos que, en 
mayor o menor medida, hemos podido sentir ese 
hormigueo que nos sacude el cuerpo cuando hacemos 
algo especial, algo que pensábamos fuera de nuestro 
alcance y que, en realidad, lo teníamos ahí, en modo 
dormido, esperando a ser utilizado cuando valiera la 
pena. Seguramente se refería a la energía que tuvo que 
concentrar Usain Bolt en el mundial de atletismo Pekín 
2015 cuando en las preliminares de la final de los 100 
metros, el jamaiquino se tropezó en la salida, perdió 
centésimas de segundo muy valiosas, pero los corrió 
desde atrás y les ganó a todos y así se metió en la gran 
final por la medalla de oro (se recomienda ver en 
https://www.youtube.com/watch?v=dfbnelU-BAg). 
 
Todos tenemos historias por recordar y explicar en las 
que, como Lightning Bolt (relámpago Bolt), hemos 
encontrado ese plus de energía que nos a ayudado a 
salir airoso de determinadas situaciones. Una energía 
en forma de pasión por aquello que de verdad nos 
interesa, que está ahí y que no siempre cultivamos con 
el mimo y consideración que merece. 
 
1. GENERANDO ENTORNOS DE PASIÓN 
 
Nos enfrentamos a la siguiente disyuntiva: 
 
O nos mantenernos en un estadio de impasibilidad o 
indolencia, con falta de vigor y de energía, que nos lleve 
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D) Haciendo terapia de la verdad, es decir, 
influyendo en nuestro entorno con honestidad, a 
modo de un apostolado de lo que en 1932 hizo 
Herbert J. Taylor, joven ejecutivo empresarial que 
con apenas 39 años se hizo cargo de la empresa 
norteamericana producción de utensilios 
domésticos, en quiebra, Aluminum Company, con 
sede en Chicago, precursor de la denominada 
Prueba Cuádruple1 que ha sido traducida a más de 
100 idiomas. 
 
E) Dejando de ser capítulo para ser historia, o lo 
que es lo mismo, pensando en grande, con el 
convencimiento de que seremos capaces de 
conseguir lo que nos propongamos aunque, como 
Usain Bolt, tropecemos, porque al tropezar, si 
pensamos en grande, nos invadirá esa energía 
especial en forma de pasión por conseguir lo que 
nos hayamos propuesto. 
 
F) Dejando de ser una persona cien por cien 
previsible, es decir, si hemos gestionado de forma 
eficaz nuestro espacio de confort, debe cabernos 
en el mismo todo aquello que hayamos decidido 
que nos mejora, nos ayuda a ser mejores 
profesionales y mejores personas al margen de 
que podamos o no (seguramente no) vivir de ello. 
Porque lo importante no es preguntarse si voy a 
poder vivir de lo que me apasiona si no 
preguntarse qué me apasiona y luego intentar vivir 
de ello.  
 
G) Ignorando a los devoradores de pasiones, 
aquellos que le encuentran un problema a cada 
idea que propones, que se jactan presentando 
todos los inconvenientes a lo que les propones 
apasionadamente cuando, en realidad, lo que 
hacen es mostrar su apatía, su falta de entusiasmo 
y, por qué no, su incapacidad para ampliar su 
espacio  de  confort.   Cuando  éstos actúan  en  el  
 
__________________________________ 
 
1 Ver EGV News nº 20 de octubre de 2.013 en www.egvformacion.es 

entorno profesional, son los verdaderos artífices del 
inmovilismo, de la arquitectura  apática  de muchas 
organizaciones y, quizás, de su propio epitafio 
profesional: "No hay vida en la empresa más allá de lo 
que yo hago" 
 
Cada día nos incorporamos a nuestros quehaceres 
expectantes ante todo lo nuevo que pueda acontecer 
en nuestro destino profesional. Puede ser nuestro 
compañero el que ese día nos apunte con su mirada 
en busca de la explicación que no tenemos, o nuestro 
jefe que nos reclama el informe que cree habernos 
encargado o aquel becario que tenemos 
encomendado que nos asalta con la pregunta que 
nunca hubiéramos esperado. Ante esas o 
cualesquiera otras situaciones, hemos de conseguir 
dar respuesta como si de una situación normal se 
tratase y buscar la energía suficiente para 
encuadrarlas dentro de la normalidad aunque en 
realidad estén fuera. Esa energía nos vendrá dada 
por la capacidad para recibir esas situaciones con la 
vista puesta en algunas de las acciones antes 
referidas, haciendo un ajuste fino entre lo que nos 
aborda y los recursos que disponemos.  
 
La pasión se despliega con todo su potencial, cuando 
conseguimos que una idea se convierta en energía. 
Es una suerte de estado emocional que tiene altibajos 
y que, por lo tanto, es inestable. Para compensar esa 
inestabilidad, debemos desarrollar una alta capacidad 
de ser disciplinados para, a pesar de los altibajos, 
seguir tomando decisiones y desarrollando acciones 
para llegar a la meta propuesta con independencia de 
nuestro estado emocional. 
 
La pasión, por tanto, es energía temporal, como reza 
la frase de Opera Winfrey, pero seguro que ella 
comprendió que la pasión, por sí misma, no te lleva al 
éxito si no la acompañas de unas dosis determinadas 
de disciplina, dosis seguramente altas, que te lleven a 
comenzar un proyecto o a recuperar el rumbo perdido 
respecto al proyecto que aún no habías conseguido. 
La pasión es como la llave que abre una puerta, lo 
que tú hagas al traspasarla, es la disciplina. Y, si no, 
que se lo pregunten a Usain Bolt.  


