


■68  ■PSICOLOGÍA ■■

Es importante ser bueno, 
pero mucho más parecerlo

“Siento que no he
hecho lo que debía”
Nunca tuve clara mi vocación. Estudié 

Relaciones Laborales, después prepa-

ré oposiciones y, aunque soy interina, 

trabajo de auxiliar administrativa. No 

me puedo quejar, pero no es el trabajo 

de mis sueños. Quiero hacer algo que 

me apasione de verdad. Todo empe-

zó porque, al saber que un actor que 

me gusta es también director, modelo 

y dibujante, y tener la oportunidad de 

ver sus dibujos, pensé que yo lo ha-

cía mucho mejor, y me sentí frustrada 

y desmotivada. Cada vez más siento 

que mi vida carece de sentido, que no 

he contribuido al mundo a pesar de 

tener talentos... Reconozco que él es 

creativo y polifacético, y además sabe 

venderse, algo de lo que yo no tengo 

idea. Intento hacer lo que me gusta, 

dibujar y escribir, ya no para dedicar-

me a ello, sino para estar a gusto con-

migo misma. Incluso voy a clases de 

pintura y, por suerte, mi profesor sabe 

exprimirme y hacer que me entusias-

me. Sin embargo, a pesar de todo, no 

consigo quitarme de la cabeza que no 

hago lo suficiente. ¿Qué me ocurre? 

¿Por qué siento que no he hecho lo 

que debía? ROSA

Mi querida Rosa, te agradezco tu 

sinceridad y te felicito por tu enorme 

psicohigiene emocional, pues solo 

cuando uno es capaz de identificar 

y decirse la verdad sobre sus senti-

mientos es capaz de hacer algo al 

respecto. Con eso ya tienes ganado el 

50 por ciento. Me comentas que no 

consigues quitarte de la cabeza que 

no haces lo suficiente. Cuéntame, 

¿qué más crees que puedes hacer? 

Aparentemente estás realizando lo 

que te gusta, pero parece que te falta 

darte a conocer. 

Son demasiados los artistas que se 

mueren sin haber sido conocidos, 
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y no hay problema con ello, pero tú 

quieres algo más, pues te comparas 

con alguien que sale en la televisión. 

Piensa, ¿qué tiene él, o que está ha-

ciendo él que tú aún no has hecho? 

¿Cómo te podrías hacer más visible? 

Hay tres factores que contribuyen a 

la promoción personal: hacer el tra-

bajo (rendimiento), la imagen y estilo 

personal (cómo nos ven los demás) 

y la exposición y visibilidad (quién 

nos conoce, nuestra reputación). 

Estos ingredientes se combinan de 

la siguiente manera: el rendimiento 

contribuye al ascenso en un 10 por 

ciento; la imagen en un 30 y la visibi-

lidad en un 60 por ciento. Eso explica 

porqué las personas muy capaces no 

logran un buen posicionamiento en 

el trabajo o la vida; dan una imagen 

incorrecta, desorganizada o carente 

de ambición. 

Para aumentar la visibilidad, es 

aconsejable proyectar una imagen 

profesional positiva, que empieza por 

la presentación personal apropiada 

de uno mismo. No dudar en llevar 

a cabo tareas que permitan darse a 

conocer: organizar exposiciones, re-

dactar escritos, participar en las pu-

blicaciones. Utilizar las redes de for-

ma efectiva, contactos y asociaciones 

apropiadas son un medio de apoyo. 

Utilizar bien las nuevas tecnologías. 

PASIÓN.Maryam Varela.
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¿Tienes algún sueño por cumplir? ¿No te atreves a 
dar el paso para hacerlo realidad? ¿Los contras superan a los 

pros en todos tus proyectos y acabas desistiendo? Escribe a nuestra experta  

restauradora de sueños, Maryam Varela, y te asesorará para que puedas cumplir-

los. Más información en tel.: 609 84 00 78 y www.elmundodelasemociones.com

La comunicación de nuestras accio-

nes es también necesaria. Hay que 

dar visibilidad a los resultados que 

obtenemos. 

Rosa, no es suficiente trabajar bien, 

esperando que los demás se den 

cuenta, es necesario comunicar nues-

tra acción y resultados de manera cla-

ra y concisa. Manejar la proyección y 

la imagen hacia el exterior es estraté-

gico. 

MI CONSEJO: ¿y si, en vez de poner 
los ojos en un artista, los pones en 
ti y empiezas a pensar qué acciones 
vas a realizar para darte a conocer?

“Estoy pensando
montar una empresa
de transportes”
Vivo en un pequeño pueblo de Burgos 

donde en invierno solemos quedarnos 

bloqueados por la nieve, y nos resul-

ta difícil salir salvo en un vehículo 

Tus preguntas  
a la experta
Escribe a: Revista Psicología Práctica. 
“Consultorio Maryam Varela”. 
C/ Príncipe de Vergara, 109, 2ª planta. 
28002 Madrid. O bien, envía un 
e-mail a la dirección: 
mbellmont@globuscom.es

tigación del consumidor, averiguar si 

realmente estarían dispuestos a utili-

zar ese servicio.

2. Intenta hacer un seguimiento o 

escribir un listado de las actividades 

que tus consumidores hacen en el 

día a día. Esto te permitirá estar más 

cerca de la realidad.

3. Conócelos y entiéndelos, y así po-

drás ofrecerles algo que comprarán 

y también recomendarán a otros que 

también lo necesiten.

4. ¿Estás decidido a asumir todo el 

trabajo que va a suponer? Si existie-

ra una manera sencilla y rápida de 

garantizar la puesta en marcha de 

un negocio, todo el mundo se aven-

turaría. Vas a tener que emplear un 

montón de tiempo, dinero y energía 

que te distanciará de otros aspectos 

de tu vida, al menos en los primeros 

meses. Tendrás que ser capaz de se-

guir adelante, incluso cuando te en-

cuentres al borde de abandonar.

MI CONSEJO: pregúntate si sientes 
verdadera pasión por esa idea de 
negocio. Una cosa es lanzarte a una 
solución genial y otra sentir verdade-
ra pasión por ello. Has de ser capaz 
de comprometerte a vivir y saborear 
el sector al que vas a unirte. Eso te 
ayudará a conseguir lo que deseas.

todoterreno. Me he dado cuenta de 

que varias personas necesitan ir a la 

ciudad para trabajar, o a alguna cita 

médica, y no pueden porque carecen 

de este vehículo. Actualmente estoy 

desempleado y he barajado la idea de 

capitalizar el paro y comprar uno de 

estos vehículos para crear una peque-

ña empresa de transporte que ofrezca 

desplazar a las personas a la capital 

y hacer diligencias de todo tipo. En el 

pueblo no hay taxi ni autobús. ¿Cómo 

lo ve? SANTOS

La idea es estupenda, sobre todo 

porque da servicio a una necesidad 

existente y además parece que ya 

cuentas con experiencia como pe-

queño empresario. Hay varios temas 

que tendrías que tener en cuenta:

1. Ninguna estrategia es válida sin 

una investigación que la respalde 

y datos que garanticen parte de su 

éxito. Es necesario realizar una inves-
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