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Running, 
un ejercicio 
que libera 
mente y cuerpo

6CLAVES PARA 
LLEVARTE 

BIEN CON LOS 
DEMÁS

PAUTAS 
PARA 

ACABAR 
CON EL 

INSOMNIO

“Solo  
si piensas, 

ganas”

¡QUIÉRETE MÁS!¡QUIÉRETE MÁS!
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Descubrir tu singularidad 
es lo que te llevará al éxito

 

“Sé que quiero
trabajar para mí, 
pero no sé en qué”
He sido secretaria de dirección du-

rante más de 25 años, trabajando en 

empresas y con directivos de gran 

prestigio. Recientemente mi empre-

sa presentó un ERE y me dieron la 

opción de salir o reducir mi salario 

un 20 por ciento. En principio, creí 

tenerlo claro: mi salario era muy 

bueno, además tenía ahorros, con lo 

que la reducción no me iba a afectar 

mucho. Pero pensé qué le parecería 

a usted y, sin saber por qué, imagino 

que me diría: “Si puedes, arriésga-

te”. Y así lo hice. Al día siguiente, 

negocié mi salida, y hoy me siento 

feliz y segura de mí misma por no 

haberme fallado y tener por delante 

un camino virgen que me muero por 

descubrir. Lo único que tengo claro 

es que quiero trabajar para mí. El 

cómo aún no lo he definido, y por 

eso le escribo. Estoy segura de que 

usted tendrá una de sus brillantes 

ideas reservada para mí. MARISA

Querida Marisa, ante todo quiero 

felicitarte por ese espíritu de lucha 

que tienes. Creo que la revolución 

digital nos está llevando a una nue-

va forma de hacer negocios: el mo-

delo de carrera estable en estruc-

turas jerárquicas con remuneración 

fija está en vías de extinción. En su 

lugar, están surgiendo vínculos de 

corto plazo y opciones como el fre-

elancing y el emprendimiento. 

El nuevo profesional es un provee-

dor de servicios (el único recurso es 

él mismo), lo que requiere que pen-

semos más como empresas uniper-

sonales, que detectan oportunida-

des en lugar de esperar a que los 

clientes nos digan algo.

Mi sugerencia es que montes una 

empresa de secretariado virtual, 

donde puedas ofrecer los servi-

Consultorio counselling
de Maryam Varela

cios que antes hacías, pero no so-

lo a una persona o empresa, sino 

al mercado en general. Hoy día el 

mercado es global.

Existen varias de estas empresas, 

pero hay una que me convence y 

que incluso la utilizo, pues se en-

carga de liberarme de las tareas 

que consumen mi tiempo para que 

pueda dedicarme a aquellas más 

específicas de mi negocio. ¡Son la 

solución a mi falta de tiempo! La 

contrato solo por horas, y de esta 

manera, me ahorro los gastos fijos: 

www.tuasistentepersonalvirtual.es

MI CONSEJO: el sentido de vivir la 
vida es experimentar el momento 
que se está atravesando, y después 
el momento siguiente, y después el 
siguiente... 

“Quiero actualizarme 
en lo mío, ¿por dónde 
puedo empezar?”
Me dirijo a usted a la desesperada: 

necesito reenfocarme en mi carrera 

profesional. Tengo trabajo, pero no 

quiero quedarme obsoleto, y siento 

que últimamente me estoy quedando 

atrás. Hoy día todo está cambiando: 

la revolución tecnológica está ga-

nando impulso y dando forma a un 

nuevo mundo de los negocios; la 

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

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

humanidad está permanentemente 

conectada y se abren enormes opor-

tunidades para los empresarios diná-

micos; la adaptabilidad y la agilidad 

se tornan más relevantes que la pre-

visibilidad y la escala. Y en este nue-

vo contexto no sé por dónde empezar. 

Le agradecería me echará un cable.  

PEDRO

Hola Pedro, en la vida, si nos queda-

mos en la zona cómoda, corremos el 

riesgo de no experimentar nunca de 

forma directa nuestra singularidad, 

por lo menos mientras permanez-

camos en la sombra que proyectan 

nuestros hábitos de pensamiento y 

nuestros condicionamientos. ¿Cuál 

es mi trabajo en este mundo? ¿Qué 

es lo que tanto me importa que pa-

garía por hacer? Necesitamos consi-

derarnos como un producto al que 

hay que poner precio, nombre y en-

vase. Y saber qué bondades se pue-

den destacar. 

Has de conocer muy bien tu target y 

a quién quieres llegar. Que te asocien 

a un servicio o producto innovador, 

especializado en un área determi-

nada. Establece un plan, diseña tu 

estrategia no improvises. 

Plantéate qué vas a hacer, cuáles 

son tus prioridades, qué quieres 

conseguir, qué te empuja, qué te 

limita, en qué crees, cuáles son tus 

éxitos, quién te va a apoyar, quie-

nes son tus prescriptores.

Se trata de especializarse en un 

área totalmente nueva o poco tra-

tada y generar confianza aportando 

pruebas de lo que dices que haces: 

qué haces mejor que tu compe-

tencia. Elabora  un discurso muy 

conciso que explique por qué estás 

buscando empleo. Cuál es tu valor 

añadido: resalta tus puntos fuertes, 

tus competencias. Qué valor pue-

des aportar a ese trabajo. 

MI CONSEJO: insiste en ti mismo, 
no imites nunca. Tu propio don 
puedes ofrecerlo a cada instante 
con la fuerza acumulada de toda 
una vida de cultivo, pero el talento 
adoptado de otro solo te pertenece 
a medias y de forma improvisada. 
Haz aquello que se te ha asignado 
a ti. Así, sin atreverte, no puedes 
esperar demasiado. 
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