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¿    ?



ECONOMÍA

PSICOLOGÍA



Crisis 
(del griego Krisis)

• Krisis:
– Momento decisivo.
– Punto de inflexión.

• Krinein (verbo):
– Decidir, distinguir, separar, escoger.



Crisis 
(Sánscrito, Kri)

• KRI es la CREATIVIDAD y la EXPRESIÓN 
POSITIVA. 

– Por ello, todos las palabras que comienzan 
por “KRI” tienen la connotación de acción 
expresiva.

• Krit, el momento en el que la semilla da su 
fruto.

• Kriya, acción
• Krishna, atracción. La acción que atrae. 
• Kripa, misericordia (la expresión creativa del 

amor y de la comprensión hacia el otro)



 CRISIS, 

 CRÍTICA (análisis, estudio), 

 CRITERIO (razonamiento adecuado), 

 CRISÁLIDA (metamorfosis), 

 CRIBA (selección rigurosa), 

 CRISOL (elevación, transformación, 
transmutación, síntesis), 

 CRISTO…





TEMORVALOR vs.



COMPULSIÓNCONVICCIÓN  vs.

CAMBIO POR…



CAMBIO = NECESIDAD – RESISTENCIA

Moderador
Notas de la presentación
DIAPO 22



Inercia
Pereza
Miedo
Riesgo
Apatía

Expectativa de Pérdida
…

CAMBIO = NECESIDAD – RESISTENCIA

Moderador
Notas de la presentación
DIAPO 22



TRANSFORMACIÓN = CAMBIO + SENTIDO

Moderador
Notas de la presentación
DIAPO 22



Voluntad
Coraje

Iniciativa
Propósito
Confianza

Aprendizaje
…

TRANSFORMACIÓN = CAMBIO + SENTIDO

Moderador
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Certidumbre 
inconsciente

Vs.

Incertidumbre 
consciente



ACTITUD   x    CONOCIMIENTO   x HABILIDAD  x COMPROMISO

SABER PODERQUERER

TRANSFORMACIÓN

CREAR SENTIDO

Moderador
Notas de la presentación
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TRANSFORMACIÓN

ACTITUD   x    CONOCIMIENTO   x HABILIDAD  x COMPROMISO

SABER PODERQUERER CREAR SENTIDO

Moderador
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TALENTO

TRANSFORMACIÓN

ACTITUD   x    CONOCIMIENTO   x HABILIDAD  x COMPROMISO

SABER PODERQUERER CREAR SENTIDO

Moderador
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TALANTE
(PRESENTE)

TALENTO

TRANSFORMACIÓN

ACTITUD   x    CONOCIMIENTO   x HABILIDAD  x COMPROMISO

SABER PODERQUERER CREAR SENTIDO

Moderador
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TALANTE
(VISIÓN)

TALANTE
(PRESENTE)

TALENTO

TRANSFORMACIÓN

ACTITUD   x    CONOCIMIENTO   x HABILIDAD  x COMPROMISO

SABER PODERQUERER CREAR SENTIDO

Moderador
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COMPETENCIA 
PERSONAL

COMPETENCIA 
PROFESIONAL

COMPETENCIA
SOCIAL

TALANTE
(VISIÓN)

TALANTE
(PRESENTE)

TRANSFORMACIÓN

TALENTO

ACTITUD   x    CONOCIMIENTO   x HABILIDAD  x COMPROMISO

SABER PODERQUERER CREAR SENTIDO

Moderador
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CULTURA

COMPETENCIA 
PERSONAL

COMPETENCIA 
PROFESIONAL

COMPETENCIA
SOCIAL

TALANTE
(VISIÓN)

TALANTE
(PRESENTE)

TRANSFORMACIÓN

TALENTO

ACTITUD   x    CONOCIMIENTO   x HABILIDAD  x COMPROMISO

SABER PODERQUERER CREAR SENTIDO

Moderador
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DIAPO 3



Dr. Viktor Frankl

“Cuando no podemos cambiar 
la situación a la que nos 
enfrentamos, el reto consiste en 
cambiarnos a nosotros mismos”



Valor. Grado de utilidad o aptitud de 
las cosas, para satisfacer las necesidades 
o proporcionar bienestar o deleite.
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o proporcionar bienestar o deleite.

Cualidad del ánimo que mueve a 
acometer resueltamente grandes 
empresas y a arrostrar los peligros.



Valor. Grado de utilidad o aptitud de 
las cosas, para satisfacer las necesidades 
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acometer resueltamente grandes 
empresas y a arrostrar los peligros.

Fuerza, actividad, eficacia o virtud de las 
cosas para producir sus efectos. 



Valor. Grado de utilidad o aptitud de 
las cosas, para satisfacer las necesidades 
o proporcionar bienestar o deleite.

Cualidad del ánimo que mueve a 
acometer resueltamente grandes 
empresas y a arrostrar los peligros.

Fuerza, actividad, eficacia o virtud de las 
cosas para producir sus efectos. 

Rédito, fruto o producto de una hacienda, 
estado o empleo.



Valor
Utilidad

Aptitud 

Coraje

Fuerza

Actividad

Eficacia 

Virtud

Rédito, Fruto
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Utilidad

Aptitud 

Coraje

Fuerza

Actividad
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Virtud

Rédito, Fruto

Inutilidad

Inaptitud 

Cobardía

Debilidad

Inactividad

Ineficacia 

Vicio

Pérdida



Valor
Utilidad

Aptitud 

Coraje

Fuerza

Actividad

Eficacia 

Virtud

Rédito, Fruto

Miseria
Inutilidad

Inaptitud 

Cobardía

Debilidad

Inactividad

Ineficacia 

Vicio

Pérdida



Miseria:
Ausencia de

AMOR
(3.  f. Avaricia, mezquindad y 

demasiada parsimonia)







0 / 1

No /
Sí



Fuente: Voice of the People Survey, 2002. Gallup International. 36.000 personas entrevistadas de 
todos los continentes. 15 países participaron en el estudio: Alemania, Argentina, Canadá, China, Corea 
del Sur, EEUU, Holanda, India, Inglaterra, Italia, México, Nigeria, Qatar, Rusia, Turquía.

Atributos que generan 
confianza en los líderes

Integridad
Visión

Experiencia

Inteligencia

Compasión

49%
15%

12%
10%

5%

Moderador
Notas de la presentación
36 000 personas entrevistadas de todos los continentes. 15 países participaron al estudio (Alemania, Argentina, Canadá, China, Corea del Sur, EEUU, Holanda, India, Inglaterra, Italia, México, Nigeria, Qatar, Rusia, Turquía)



15.000 Aspirantes.
1.200 Seleccionados.

Divididos en 3 grupos.

OPTIMISTAS PESIMISTAS “COMANDOS”

Experiencia 
Comercial

Nivel de 
Optimismo

Moderador
Notas de la presentación
Selgiman a finales de los 80 15.000 aspirantes de vendedores de pólizas de seguros para Metropolitan Life.Relizaron dos pruebas: aptitud para vendedores y personalidad que básicamente medía el pesimismo y optimismo de los candidatos.Se contrataron a 1.200 individuos en tres grupos:A: los OPTIMISTAS. 500 candidatos que aprobaron el examen de aptitud y eran moderadamente optimistas.B: los PESIMISTAS. 500 ASPIRANTES que aprobaron el examen de aptitud y eran moderadamente pesimistas.C: los COMANDOS ESPECIALES. 200 candidatos que no superaron la prueba de aptitud para vendedores pero que mostraban niveles MUY ALTOS DE OPTIMISMO.2 años después compararon la productividad y los comandos especiales superaron de largo a los otros dos grupos.+26% que los optimistas+57% que los pesimistasCaracterísticas: alta persistencia y alta resistencia a la resignación.Desde entonces se utiliza el Optimistómetro de Seligman para la selección.



OPTIMISTAS PESIMISTAS “COMANDOS”

Experiencia 
Comercial

Nivel de 
Optimismo

100126 157

Moderador
Notas de la presentación
Hoy se sabe que en situaciones de ansiedad permanente en las que se tiene la sensación de no poder controlar nada de lo que sucede, las glándulas suprarenales segregan, tanto en humanos como en animales, unas hormonas que se llaman corticoides. Estas hormonas son muy útiles para ayudarnos a superar peligros ( como, por ejemplo, ser atacados por un perro) porque afectan a nuestro sistema circulatorio y favorecen que el corazón trabaje con más potencia y que la sangre circule en mayor cantidad por nuestos músculos. Ello nos permite ser más poderosos a la hora de contraatacar o de escapar.Sin embargo, la secreción mantenida de corticoides que se está observando hoy en día, tiene unos efectos sumamente preocupantes. Al estar una persona continuamente en una situación de ansiedad, la segregación de corticoides se mantiene, lo cual tiene consecuencias diversas: por una parte, los corticoides influyen sobre nuestro sistema inmunitario ( que es el que nos protege frente a las infecciones y los tumores) e impiden que actúe con su eficacia natural. El mecanismo que se pone en marcha es hoy bien conocido. Entre los glóbulos blancos del grupo de los linfocitos hay un tipo especialmente valioso, el linfocito NK o asesino natural, cuya misión es, entre otras, destruir las células tumorales que el organismo genera como consecuencia de la propia reproducción celular y de los ataques de los radicales libres que roban  a las moléculas un electrón y las destabilizan. El problema de los corticoides consiste en que se acoplan al receptor que los linfocitos NK tienen en su membrana y les impiden actuar. Por eso, cubrir la necesidad de un mínimo de seguridad sí que puede mejorar nuestras posibilidades de supervivencia no metafórica sino literalmente.El hotálamo es una estructura que gobierna nuestro sistema nervioso de alerta y de recuperación y que es capaz de poner al organismo en una situación de alerta tan intensa que sólo caben tres respuestas: el ataque, la huida o el bloqueo.



Sir Roger Bannister



Tiempos de la Milla:

En 1852 - 4:28

En 1913 - 4:14:25

En 1954 - 3:59:40 Roger Bannister

(entre 1954 y 1955, 37 atletas)

(entre 1955 y 1956, 300 atletas)

…

1999 - 3:43:13



Pigmalión



EMOCIÓNPENSAMIENTO

ACCIÓNCONCLUSIÓN

Moderador
Notas de la presentación
DIAPO 3



Dick Hoyt 



Dick Hoyt

67 años

4 Km
nadando

+ 
180 Km

Bicicleta
+

43 Km. 
Carrera



Dick Hoyt

Rick Hoyt 





















Boston University, 2003 





Características personales más deseables:
1. Carácter optimista.
2. Confianza en sí mismo.
3. Responsable de su suerte.
4. Espíritu emprendedor.
5. Audacia.
6. Tranquilidad ante incertidumbre.
7. Disposición trabajo en equipo
8. Resistencia al aburrimiento.
9. Aptitud para compartimentar duda y miedo.



Aquí y ahora

Futuro

Actitudes

Pensamientos / Emociones

Acciones

Hábitos

Carácter

Destino

Signo de una vida
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