
en
to

rn
o

s 
d

e 
co

n
fi

an
za

porque + o - todo es poEsible,
y si es poesible, tmbn se puede cualificar … y cuantificar.

buscando la mejor po3sibilidad

https://wp.me/p3iA9W-4TS
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en el origen de entornos, 
y todas las mañanas surge el sol del infinito de la mar

confío en mí, confío en ti confío en la vida,

confío en mi capacidad técnica, en mi capacidad relacional, en mi experiencia, en 
mi honestidad, en mi congruencia personal, pensar – sentir – hacer – decir lo 
mismo, en mi capacidad de estar presente para el alter,
acompasando mis necesidades y aspiraciones con las suyas,

escuchando primero para responder sin reaccionar, haciéndome cargo de la 
complejidad, de las situaciones, desde el cariño, desde una sonrisa sincera, 

supeditando mis urgencias a las del alter, al final lo mio, mi bollo, no es tan 
urgente, lo conozco a la perfección,

confío en mi capacidad progresiva para ser transparente, para abrazar los 
conflictos, para bailar con ellos, para actuar generativamente con ellos, nuevas 
formas, más colaborativas, para fomentar el compromiso y la pertenencia,
nuevas formas de decidir, equilibrando poderes y rangos, 

confío en mi capacidad para aceptar lo que la vida me trae, y acepto de forma 
progresiva mi responsabilidad sobre mi vida y sus resultados.

https://wp.me/p3iA9W-4TS
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… para empezar

1 confío en mis capacidades técnicas para el puesto / funciones que desarrollo.
2 confío en mis capacidades relacionales.
3 confío en las capacidades que alumbran mi ser / mi fondo de armario existencial 
(experiencia de vida, valores, hábitos, procesos de adaptación a lo nuevo, …).
4 cumplo con la palabra dada.
5 soy capaz de identificar necesidades nuevas relacionadas con mi actual puesto / 
funciones, activarme, estudiar, aprehender.
6 identifico mis aspiraciones y me aplico para acercarme a ellas (trazo planes, los 
desarrollo, los reviso, los adapto).
7 soy capaz de identificar la frustración que se genera en mí cuando no alcanzo 
los objetivos trazados.
8 gestiono de forma positiva / creativa mi frustración. Me trato con consideración 
y trato con consideración al álter. Intento no salpicar.
9 tengo identificados los botones que me hacen saltar y actuar de forma des-
proporcionada. Están cubiertos para evitar relaciones extemporáneas.
10 soy una persona templada (no de frío / caliente, sino de temple).
11 me relaciono de igual a igual con otras personas con rangos y roles diferentes 
del mío, desde el respeto y el cariño.
12 me trato de la misma forma en la que trato a mis clientes, a mis superiores, a 
mis colaboradoras, a mis subordinados.
13 re-conozco que todas somos iguales / lo mismo esencialmente.
14 me maravillo de la diversidad que vive en mí.
15 soy amable conmigo misma (de pensamiento, palabra, obra, omisión y acción).
16 intento escuchar todas las voces, en algún caso contrapuestas, que viven en 
mí.

https://wp.me/p3iA9W-5c1
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… para empezar

cv1 somos capaces de desarrollar relaciones orgánicas / 
naturales extramuros de nuestro hábitat natural.

cv2 somos capaces de abrazar la voluntad blanda, una 
voluntad suave al servicio de todas nosotras, y de nuestras 
hijas.

cv3 construimos comunidades sanas, al servicio de ideales 
comunes.

cv4 somos capaces de gestionar la diversidad y de incluir más 
y más miradas y sentires divergentes.

https://wp.me/p3iA9W-5c1
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gracias por tu atención… 
y por tu mejor intención


