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1. Olvídese de usted mismo, enfóquese en otros 

La incertidumbre puede llevar a las personas a pensar solo en ellas mismas, haciéndolas sentirse aisladas e indefensas. La 

mejor estrategia aquí es ir en la dirección opuesta, expandiendo su conexión con otros y enfocándose en ayudarlos a ellos 

a transformar sus “negativos en positivos”. Mientras más contribuya en este sentido, menos necesitará preocuparse de 

su propia situación. Usted se convertirá en una fuente de confianza para todos los demás.  

 

2. Olvídese de sus productos o servicios, enfóquese en sus relaciones 

En tiempos de incertidumbre, las personas se convierten temerosas acerca de la viabilidad de sus productos o servicios – 

las cosas que venden y los trabajos que tienen. Una respuesta más estratégica aquí es desinteresarse de su propio 

producto, y enfocarse en profundizar todas sus relaciones – con familia, amigos, miembros del equipo, proveedores, 

clientes, consumidores y prospectos. Cada vez que usted refuerza una relación, la viabilidad de su producto o servicio 

aumentará.  

 

3. Olvídese de la venta, enfóquese en crear valor 

A la mayoría de las personas no les gusta que les vendan en buenos tiempos. Cuando los tiempos son inciertos o de temor, 

las personas se apagan, cuelgan y se cierran. Pero lo que las personas desean todo el tiempo es la creación de valor – esto 

es, soluciones que los ayuden a eliminar sus peligros, capturar sus oportunidades, y reforzar sus fortalezas. Cuando usted 

se enfoca en proveer estas 3 soluciones, las ventas se darán de forma natural.  

 

4. Olvídese de sus pérdidas, enfóquese en sus oportunidades 

Las cosas que usted tenía y las dio por sentadas muchas veces desaparecen. Algunas personas nunca se recuperan de esto. 

Siguen intentando revivir sus “juegos” viejos. Una mejor estrategia es iniciar un juego completamente nuevo, usando 

nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevas herramientas, y nuevos recursos. Cuando el mundo cambia, nuevas 

oportunidades se vuelven repentinamente disponibles para conseguir mucho más de que lo que logró en el pasado.  

 

5. Olvídese de sus dificultades, enfóquese en su progreso 

Las cosas puedan que no sean tan fáciles como alguna vez lo fueron. Nuevas dificultades pueden ya sea, derrotarlo, o 

revelar sus nuevas fortalezas. Los músculos de su cuerpo siempre se fortalecen cuando trabajan con resistencia. Lo mismo 

les ocurre a sus “músculos” en su cabeza, su espíritu y su carácter. Trate este período completo de retos como un tiempo 

cuando puede lograr su máximo progreso como ser humano. 
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6. Olvídese del “futuro”, enfóquese en el hoy 

El futuro es una abstracción. No existe salvo como una idea. El único futuro que tiene algo de realidad es el que 

continuamente se crea para uno mismo a través de las contribuciones, logros y resultados de cada día. Este es un excelente 

tiempo para ignorar a todos esos expertos que nunca vieron venir las circunstancias presentes. Enfóquese en lo que puede 

hacer en el curso de cada 24 horas, y usted será el único experto en el futuro que necesita.  

 

7. Olvídese de quién era usted, enfóquese en quien puede llegar a ser 

Muchas personas se definen a sí mismas por circunstancias externas. Cuando estas cambian de forma abrupta o 

inesperada, las personas no saben quiénes son, así que tratan de ser quienes solían ser. De ahora en adelante, tome sus 

señales desde adentro – de sus sueños, ideas, valores, y principios sobres los que opera. Estos nunca necesitan cambiar, 

indiferentemente de las circunstancias. Tome ventaja de la confusión externa para convertirse en auto-dirigido, auto-

gestionando y auto-motivado.  

 

8. Olvídese de eventos, enfóquese en sus respuestas 

Cuando las cosas marchan bien, muchas personas creen realmente estar en control de los eventos. Por eso es que se 

sienten tan derrotados y deprimidos cuando las cosas se vuelven malas. Piensan que han perdido un tipo de habilidad 

fundamental. Las personas más exitosas en el mundo consistentemente saben que no pueden controlar eventos – pero 

continuamente trabajan sobre tener más control sobre las respuestas creativas a los eventos. Cada vez que hay un miedo, 

incertidumbre o malestar, es un excelente tiempo para enfocar su atención y energías en responder creativamente a todos 

los eventos impredecibles que nos esperan en el futuro.  

 

9. Olvídese de lo que hace falta, enfóquese en lo que está disponible 

Cuando las cosas cambian para mal, muchos recursos deseables están inevitablemente faltantes, incluyendo información, 

conocimiento, herramientas, sistemas, personal y capacidades. Estas deficiencias pueden paralizar a muchas personas, 

quienes creen no poder tomar decisiones y tomar acción. Una respuesta estratégica es tomar ventaja de todos los recursos 

inmediatamente disponibles para lograr cuantos pequeños resultados posibles, y hacer cuánto avance diario como sea 

posible. Trabaje con cada recurso y oportunidad que tenga a la mano, y su confianza crecerá continuamente.  

 

10. Olvídese de sus quejas, enfóquese en su gratitud 

Cuando los tiempos se ponen difíciles, todos tenemos que tomar una decisión fundamental: quejarnos, o ser agradecidos. 

En un ambiente donde el sentimiento negativo es desenfrenado, las consecuencias de esta decisión son mucho mayores. 

Quejarse solo atrae pensamientos y personas negativas. La gratitud por el otro lado, crea la oportunidad para que emerjan 

los mejores pensamientos, acciones y resultados. Enfóquese en todo por lo que está agradecido, comuníquelo y ábrase 

todos los días a las mejores posibles consecuencias.  
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