PUNTO DE VISTA

La Ecuación Mágica
¿Existe una fórmula para el éxito? Reflexiono sobre esto a medida
que Toastmasters celebra su 90 aniversario este mes.
Jim Collins es autor y consultor de negocios que analiza lo que yo
llamo " la ecuación mágica para el éxito" en las organizaciones. Esto
incluye a gigantes como IBM y Apple. Lo que encuentro interesante
es que Collins concluye que los mismos principios del éxito se aplican
tanto para sectores con fines de lucro o como para sectores sin fines
de lucro.
¿Qué diríamos sobre nuestra propia organización -tiene una ecuación mágica para el
éxito? ¿Está construido Toastmasters para durar? ¿Pasará nuestra organización de
buena a excelente? Y si es así, ¿cómo?
La magia que puede hacer que estas cosas sucedan se encuentra dentro de nuestros
miembros. La singularidad de Toastmasters es que depende de personas para desarrollar
personas. Si vemos a las personas en cada extremo del espectro de la organización - el
primero es nuestro fundador, el Dr. Ralph C. Smedley, y el otro, un nuevo miembro - para
observar qué rasgos tienen en común, se hará aparente que las "Tres P" se encuentran
dentro de las personas de éxito, o con posibilidades de éxito:
Compañeros Toastmasters, a medida que continuemos celebrando el 90 aniversario
de Toastmasters durante todo el año, recuerda que eres el ingrediente mágico en el
éxito de la organización.
Pasión: Fue la pasión la que impulsó a nuestro fundador a crear a Toastmasters para
hacer una diferencia y lograr su objetivo. También es la pasión la que impulsa al nuevo
miembro a aprender y crecer.
Práctica: El espíritu de Toastmasters se ve en los miembros que practican continuamente. Se necesita práctica para desarrollar una habilidad o un hábito. La reunión del club
proporciona un lugar positivo y alentador para practicar.
Persistencia: Nuestra organización ha resistido la prueba del tiempo, al igual que
cualquier miembro que participe en un viaje de por vida de aprendizaje y desarrollo.
Compañeros Toastmasters, a medida que continuemos celebrando el 90 aniversario de
Toastmasters durante todo el año, recuerda que eres el ingrediente mágico en el éxito de
la organización, así que enciende tu pasión, acoge tu deseo de practicar y continúa en el
camino de la persistencia. Los próximos 90 años serán más mágicos con tu participación.
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