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Muchos profesionales exitosos sienten que no pueden replicar el mismo nivel de logro en su vida

familiar. El experto en rendimiento Christian Marcolli explica que una vida hogareña satisfactoria

no sucede por magia. Requiere el mismo tipo de concentración y compromiso que le brindas a

tu profesión. Te muestra cómo aplicar las seis P –pasión, precisión, percepción, paz, presencia y

persistencia– de su modelo de Rendimiento de optimización de los recursos personales a tu vida

familiar y a tus relaciones personales. Cada capítulo proporciona estrategias para la vida familiar,

un caso de estudio y recomendaciones prácticas proporcionadas por su colaboradora, orientadora

ejecutiva y aceleradora de talentos, Tarina Wagschal. getAbstract recomienda esta práctica guía a

profesionales ambiciosos y dedicados que buscan más éxito en el hogar.

Ideas fundamentales

• El modelo “Rendimiento de optimización de los recursos personales” ayuda a que los

profesionales tengan éxito en su vida privada.

• Las seis P para obtener más de tu vida privada son: pasión, precisión, percepción, paz,

presencia y persistencia.

• Este modelo muestra cómo estas seis P te ayudan a que funciones en un nivel alto en cada

aspecto de tu vida.

• La pasión por tu familia requiere que priorices los compromisos del hogar y definas tu misión

junto con los miembros de tu familia.

• La precisión en tu vida privada implica sistemas de construcción y adquirir habilidades que se

conviertan en el marco de trabajo para una vida saludable en el hogar.

• La percepción es la fuerza de base que le permite a tu familia gozar del amor y el apoyo crucial

para el autodesarrollo.

• La paz mental proviene del autoconocimiento y la autocompasión.
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• La presencia se deriva del comportamiento auténtico, de actuar en armonía con tu verdadera

naturaleza.

• La persistencia integra rutinas y hábitos que impregnan con amor las actividades familiares

cotidianas.

• La paternidad decidida, las relaciones de poder máximo y la poda complementan las seis P.

Resumen

Un nuevo modelo de trabajo-vida

Los altos ejecutivos con frecuencia le dedican tanto a su profesión que descuidan a su familia

y amigos. Sin embargo, anhelan tiempo personal y conexiones profundas. El programa de

Rendimiento de optimización de recursos personales puede ayudar a los profesionales ocupados a

convertirse en mejores compañeros, padres y amigos. Este modelo te permite encontrar la energía

para ser la persona que quieres ser en el hogar, sin importar lo larga sea tu lista de cosas por hacer.

Practicar las seis P te ayudará a experimentar “más vida” y a dar lo mejor de ti todo el tiempo. Las

seis P son:

1. Pasión

El deseo incontenible de hacer algo es el combustible que hace funcionar los motores gemelos de

la productividad y el propósito. Sé un participante apasionado de tu vida familiar, brindándole un

alto nivel de entusiasmo y devoción a tus funciones como padre, compañero y amigo.

“Cuando tu mundo interno y el externo están integrados, alineados y trabajando al
unísono, tu pareja y tus hijos verán exactamente quién eres”.

La pasión por el trabajo de los profesionales de alto rendimiento impulsa su éxito profesional.

Sin embargo, con frecuencia olvidan que una vida familiar satisfactoria requiere un nivel igual de

pasión. Nadie posee reservas ilimitadas de dedicación y energía. Cuando gastas la mayor parte de

tu energía en el trabajo, es posible que quede poca para dedicársela a tu familia.

“La manera en que vives tu vida familiar es clave para tu capacidad de tener éxito”.

Encontrar pasión para la vida familiar es difícil cuando tu lista de tareas parece no tener fin

o cuando estás emocionalmente desconectado de tu pareja. Recupera la pasión al recordar

los momentos en que experimentaste verdadera alegría con tu familia. ¿Qué actividades o

acontecimientos hicieron que esos momentos se sintieran tan especiales? En lugar de ver a tu

hogar y tu familia como una serie infinita de exigencias, imagina tu hogar como un refugio seguro

contra el mundo, lleno de gente que amas y que también te ama.

“La pasión es crítica para las familias, porque estimula nuestro deseo de estar juntos y
crear juntos ‘momentos’ y recuerdos”.
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Piensa en lo que hace única a tu familia y prioriza esos valores. Comparte esta filosofía con

tu pareja y pídele que también realice estos ejercicios. Identifiquen los lugares donde sus

experiencias coinciden. ¿Qué actividades disfrutan más los miembros de su familia? ¿Pertenecen a

una familia grande y extendida? ¿Encuentran satisfacción compartida en una vida espiritual? Una

vez que hayan contestado estas preguntas, elaboren una “declaración de la misión familiar”, con

sus creencias y valores que resuman su filosofía. Involucren a sus hijos si tienen la edad suficiente

para participar. Revisen anualmente su declaración n familiar para que evolucione en sincronía

con los cambios en su vida.

“La persistencia es la máxima demostración de tu compromiso… Es el amor en acción”.

Esta declaración será la brújula que te ayudará a infundir pasión a tus actividades diarias.

Involucra a los miembros de tu familia en las cosas que te gusta hacer. Si te gusta cocinar, deja

que tus hijos planifiquen el menú y ayúdalos a prepararlo. Crea un entorno familiar donde todos

participen en las actividades que proporcionen mayor alegría.

2. Precisión

Pon en marcha la precisión con rutinas y actividades que se conviertan en el marco para una vida

familiar sana. Las aptitudes para ser padres –o pareja– no siempre llegan de manera natural.

La pericia en la vida familiar requiere la misma exactitud, esfuerzo, concentración y estudio que

dedicas a dominar las aptitudes profesionales. La distribución anticipada es un mecanismo eficaz

para planificar por adelantado y establecer sistemas para afrontar los retos de la vida antes de que

ocurra una crisis. Esos sistemas crean patrones de conducta positivos. Encaminar felizmente tu

vida puede requerir mucho trabajo, pero una vez que ritualices las rutinas diarias necesarias para

que las cosas funcionen correctamente, el esfuerzo habrá valido la pena.

“La pasión en la vida familiar significa poner de manera regular tus compromisos
familiares a la cabeza de tu lista de cosas por hacer”.

Cuando la esposa de Glenn regresó al trabajo tres meses después de haber tenido a su hija Sadie,

Glenn decidió convertirse en un papá que se queda en casa, pero al principio se sintió solo y

desorientado. Se inscribió en un gimnasio que proporcionaba cuidado de niños y se hizo miembro

de un grupo de chat en línea para papás que se quedan en casa. Estudió y practicó aptitudes

parentales en un esfuerzo por convertirse en el mejor papá posible. Para cuando Sadie cumplió

dos años, Glenn había establecido rutinas con firmeza, disfrutado el tiempo que pasaba con su

hija, asumido un trabajo de TI independiente y mantenido el ritmo del trabajo de la casa. Su

esposa está feliz con la crianza atenta de Glenn y agradece relajarse con Glenn y Sadie los fines de

semana.
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“Cuando estamos en paz con nosotros mismos, creamos un ambiente de paz y equilibrio
que permite que nuestros hijos se pongan en paz consigo mismos y con su carácter
único”.

Decide qué tipo de progenitor o pareja quieres ser basado en tus valores y personalidad.

Aprovecha la multitud de recursos parentales que se encuentran en línea, libros, revistas y clases,

y explora el tema con amigos, familiares y otros padres. Desarrolla estrategias y rutinas para las

tareas cotidianas como las labores domésticas. Crea un sistema de tareas que incluya a tus hijos.

Incluso los niños pequeños pueden contribuir a mantener la casa. Los abuelos son un recurso

precioso y con frecuencia ignorado para esas cosas. Cultiva la relación con tu pareja pasando

tiempo juntos, sin niños, compartiendo tus sentimientos y ofreciéndose apoyo mutuo.

3. Percepción

Percibirte a ti mismo como cultivado y amado te permite operar a un alto nivel, mientras

mantienes tu pasión y precisión en el camino correcto. Esta percepción puede funcionar como

una fuerza de base que le permite a tu familia gozar de su amor y apoyo mutuos. Encontrar

protección y energía en el hogar –y proteger y cuidar a las personas que más te importan– afecta

positivamente todos los aspectos de tu vida.

“No importa cuál sea la apariencia de tu familia, todas las familias necesitan pasión en
su centro: pasión de unos por otros, por el tiempo que pasan juntos y por la vida que
comparten”.

Las personas en las que confías y a las que respetas te ayudan con su apoyo y te ofrecen

realimentación (feedback) honesta. Tu familia y un pequeño círculo de amigos cercanos te

proporcionan amor y estímulo incondicionales que son cruciales para tu autodesarrollo y

realización. Tu familia crea un lugar donde puedes cometer errores, ser vulnerable y mostrar tus

emociones sin temor al ridículo o al castigo. Esfuérzate por brindarles el mismo tipo de seguridad

y apoyo a tus hijos, pareja y amigos y date cuenta de cómo el apoyo que recibes de ellos enriquece

tu vida.

“El trabajo más importante que podemos hacer como padres es entender nuestros
valores fundamentales, nuestras creencias y las necesidades de todos para que podamos
alinearlos con nuestros comportamientos reales”.

Crea un ambiente familiar cálido y tolerante con prioridad sobre las personas con las que quieres

pasar tu valioso tiempo. Estas son las personas que sacan lo mejor de ti. Es posible que tengas un

amigo cercano, una persona que te deja ser tú y te apoya en muchos niveles. Anima a tus hijos

a desarrollar esa clase de amistad especial, no solo con sus pares, sino también con adultos de

confianza. Crea una red estrecha de amigos y familia extendida y sé exigente respecto a quién

invitas a tu “círculo interno”.
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4. Paz

Sentirte cómodo contigo mismo y con la vida que has construido con tu familia te ofrece una

sensación de paz. Fíjate en Paige, una exitosa vicepresidenta corporativa de recursos humanos

y madre de cuatro niños. Paige estaba feliz con su matrimonio y profesión hasta que murió su

madre, cuando el hijo mayor de Paige tenía 12 años. La muerte de la madre hizo que Paige cayera

en una depresión. Perdió confianza en su liderazgo en el trabajo, peleó con su esposo y criar a

adolescentes le resultó abrumador. Paige buscó a un terapeuta. Después de admitir su sentimiento

de abandono y llorar su pérdida, Paige comenzó a sanar. Contrató a un consejero (coach) para

la vida para que la ayudara a recobrar el equilibrio y redescubrió la paz interna que pensaba que

había perdido para siempre.

“Para muchos, el matrimonio es el fundamento de una buena vida familiar, pero, con
mucha frecuencia, es un fundamento que se ignora”.

La paz proviene del autoconocimiento y la autoaceptación. Comprender tu historia personal

te permite perdonar, dejar atrás heridas pasadas y aceptar aquello que te hace único. Este

conocimiento te libera para que seas mejor pareja, padre y amigo. Logra este estado de paz

aceptando tus limitaciones, perdonando tus errores y entendiendo que tus experiencias –tanto

buenas como malas– te convirtieron en la persona que eres hoy.

5. Presencia

Experimenta la libertad de estar presente y consciente como el verdadero tú, no solo como una

persona que interpreta un papel. Operar auténticamente se siente natural, honesto y verdadero.

Cuando haces y dices cosas que no reflejan quién eres verdaderamente ni lo que realmente sientes,

estás actuando contra ti.

“Existe una cantidad importante de trabajo ‘invisible’ que está detrás de ser feliz en la
vida”.

Piensa en la mamá que se queda en casa y que solía sentirse más viva en una sala de conferencias

mientras negociaba un trato que lo que ahora se siente en la cocina mientras hornea con sus

hijos. Comportarte de manera contraria a tu personalidad y valores se siente poco natural, causa

ansiedad y agota tu energía. Cada familia es única. Sé el tipo de progenitor que sea natural para ti.

Tu planteamiento de las exigencias de ser padre, pareja y amigo puede ser lo que a los demás les

parece maravilloso de ti. Inserta tu personalidad en las rutinas de tu familia.

“Vive tu vida en línea con lo que realmente eres”.

Ser auténtico no significa ser o decir cualquier cosa que quieras. Todavía tienes que entender cómo

afecta a otras personas tu comportamiento. Dale a tu pareja, a un amigo cercano o a un familiar
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de confianza tu consentimiento para que te mantenga a raya si otras personas podrían tener que

pagar el precio de tu autenticidad sin filtrar.

6. Persistencia

Desarrolla los hábitos y rutinas que te llevan hacia tus metas. Mantener un alto nivel de

rendimiento requiere intención y propósito. Persiste en el compromiso de dar lo mejor de ti en el

trabajo y en el hogar.

“La familia no es diferente de un deporte que jugamos o de un trabajo que hacemos. La
rutina, la constancia, la congruencia y la fiabilidad son necesarias y fundamentales”.

Tus acciones diarias ponen en práctica el amor. No basta tener grandes intenciones sobre las cenas

familiares, las historias a la hora de dormir o las noches de cita. Persiste en tus esfuerzos. Prioriza

esas actividades y crea rituales para apoyar estas rutinas. Tu apretada agenda de trabajo y las

labores domésticas se expandirán hasta llenar todas las horas a menos que tengas la disciplina y

la persistencia para sacar tiempo de calidad para la familia. Dejar el trabajo temprano para cenar

con la familia o incorporar la lectura de una historia a la hora de dormir de tus hijos pequeños son

ejemplos de persistencia en acción.

“Llegar a casa y a nuestra familia por la noche debe ser una experiencia codiciada,
esperada y valorada”.

El marco para el cambio positivo se basa en las reglas y límites familiares. Las reglas proporcionan

estabilidad y seguridad a los niños. Ayúdalos a formar hábitos cotidianos como lavarse los dientes

o comer en horarios de comida establecidos. Aprovecha la tecnología utilizando aplicaciones o

calendarios digitales de teléfonos inteligentes para crear sistemas organizacionales que mantengan

en marcha los compromisos familiares, y después apégate a ellos.

Otras tres P

Además de las seis P, agrega otras tres para apoyar tu crecimiento y desarrollo:

1. Paternidad decidida – Conviértete en el progenitor que quieres ser. Sé claro acerca de

tus valores y prioridades e incorpóralos en la experiencia colectiva de tu familia. Planificar

cuidadosamente te ayuda a encontrar alegría en las actividades cotidianas que hacen especial y

única a tu familia.

2. Poder máximo – En familias con dos progenitores, la fuerza de esa relación de pareja

mantiene junta a la familia. Si permites que este adhesivo se pierda por negligencia, la familia

podría derrumbarse. Cultiva tu conexión más importante: comprométete diariamente, sé

honesto, respeta el punto de vista de tu pareja y presenta un frente alineado en las grandes

cuestiones.
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3. Podar – No puedes dar lo mejor de ti si estás mental, emocional y físicamente agotado.

Cuídate a ti mismo. Combina actividades que te mantengan sano y saludable en tu vida diaria.

Nutre tu cuerpo y tu alma para que des lo mejor.

Sobre los autores
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representante artística Tarina Wagschal es fundadora de la empresa de orientación LifeWorks.
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