PUNTO DE VISTA

Vista desde lo Alto
Mi ciudad natal de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, cuenta con
- el Burj Khalifa, el edificio más alto en el mundo. Todo esto empezó
con un sueño, una visión, una chispa de esperanza - la esperanza de
que un edificio alto convertiría a Dubái en una de las ciudades más
importantes en el mundo.
Recuerdo que a principios de los años 1990, cuando el gobernante
de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, reunió a todos los directores y gerentes de todos los departamentos del gobierno de Dubái para discutir esta magnífica idea. Yo trabajaba en el departamento de policía en ese momento. Todos nosotros compartíamos el sueño de nuestro gobernante, poner a Dubái en el mapa del mundo - ponerlo en la cima, por así decirlo.
El viaje de la creación del edificio más alto del mundo había comenzado, tal vez no físicamente, pero sí psicológicamente.

Como con cualquier viaje, una serie de pasos
se deben seguir para llegar a la cima.
Como Dubái, el Burj Khalifa ofrece un camino para ver la "vista desde lo alto”. Al llegar a
la cima del edificio, se mira una hermosa escena abajo. Le da a uno una sensación de
logro y de pertenencia, y la alegría que uno siente es inmensa. Pero, como con cualquier
viaje, una serie de pasos se deben seguir para llegar a la cima.
LA VISIÓN: Todo comienza con la visión de una sola persona. Esa visión conduce por un
camino de trabajo duro, uno que no sólo se toma por ese individuo, sino por todo las personas que la aceptaron.
EL CONOCIMIENTO: Adquirir los conocimientos y experiencia que otros han acumulado
es la clave del éxito en la implementación de un plan. La falta de conocimiento y experiencia darán lugar a varios escollos.
EL PLAN: Sin un plan estructurado, una visión seguirá siendo una visión, y uno que
pudiera ser arrebatado por otros para realizarlo.
LA EJECUCIÓN: Aquí es donde la visión, el conocimiento y el plan culminarán para crear
una oportunidad no sólo para el visionario, sino para muchas personas en las generaciones futuras que podrán disfrutar de la vista desde lo alto.
La parte interesante de la jornada, y la vista que le sigue, es cómo cada individuo la experimenta de una manera única, como si la experiencia fuera diseñada específicamente para ellos. Cada paso proporciona una vista para ser apreciada.
De esta manera, Toastmasters también se sitúa en lo alto. La excelencia y el sentido de
logro ofrecen una vista preciada. Nosotros, y el Burj Khalifa, tenemos mucho en común,
especialmente la vista desde lo alto. T
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