PUNTO DE VISTA

Todo Empieza Con una Perspectiva
Si yo te ofreciera un trabajo de tiempo completo que requiriera que
trabajaras 130 horas por semana, sin vacaciones; que trabajaras de
noche y de día con muy pocas horas de sueño; permitiéndote dormir
sólo después que tu socio durmiera. Y para rematarla, no te pagara
por tu esfuerzo. ¿Tomarías ese trabajo?
Cientos de personas fueron entrevistadas para este trabajo y, sin
excepción, todas se negaron tomarlo. Después de que las entrevistas
terminaron, el entrevistador reveló que millones de personas
aceptaron de buen grado el puesto: Ellas son las madres. Ellas
trabajan casi 24 horas al día.
¿Qué tal si te ofrezco una aventura que te llevará a un bosque lleno de desafíos, donde te
pida que saltes de cascadas a aguas peligrosas? Se te abrirán muchas puertas y se te
presentarán muchas oportunidades. También cambiará la forma en que te percibes a ti
mismo y te conducirá a que tomes el control de tu vida. La única garantía es que saldrás
con vida, pero no se te garantizado que sigas siendo la misma persona.
A miles de personas se les ofrece la oportunidad de tomar esta aventura, pero con el
tiempo, alrededor de la mitad acepta el reto y aprovecha los beneficios completos. La otra
mitad optan por no participar. La aventura es Toastmasters.
Es sorprendente cómo nuestra perspectiva determina los caminos que tomamos y el valor
percibido que esperamos de esos caminos. ¿Me pregunto sobre aquéllos que se fueron
de Toastmasters antes de haber tenido una verdadera perspectiva de la experiencia, y
cómo fueran sus caminos si se hubieran quedado?
La nueva declaración de la misión de nuestra organización, sin duda ha mejorado nuestro
punto de vista de lo que obtenemos al ser Toastmasters. Dice: "Facultamos a los
individuos a convertirse en líderes y comunicadores más efectivos”. Depende de nosotros
asegurarnos que este punto de vista sea claro para aquéllos que son nuevos en el viaje, y
lo más importante, para aquéllos que planean rechazarlo simplemente porque la
descripción del trabajo que les dieron no revela los beneficios reales.
Las madres alimentan y crían a las futuras generaciones, y sin embargo los detalles, los
obstáculos y los retos del trabajo de una madre no son tan importantes como el resultado
final.
Entonces, ¿qué tal si tomamos la aventura Toastmasters con una nueva perspectiva?
Una perspectiva que ayude a las personas a convertirse en mejores comunicadores, y,
como resultado, mejores líderes. T
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