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En la primera parte de este curso he compartido contigo la herramienta del acrónimo 

PIDE SEAS con la cual se cumple la misión del coach al acompañar al cliente en la 

definición de metas y el logro de las mismas. 

No hay límites en cuanto a lo que uno puede hacer. La clave reside en el poder del 

“modelado”. La excelencia se puede copiar. Si otro se muestra capaz de hacer algo, 

nosotros le modelaremos con precisión y podremos hacer lo mismo.  Si reproducimos 

exactamente las acciones de alguien (tanto las internas como las externas), entonces 

nosotros podremos también obtener el mismo resultado final. 

Empezamos modelando las acciones mentales de ese alguien, desde su sistema de 

creencias, pasando por su “sintaxis” mental, hasta reflejar su fisiología.  Hacer las tres 

cosas con eficacia y elegancia, y nos hará conseguir todo lo que queremos. 

“No hay personas perezosas, sino personas con objetivos impotentes: esto es, objetivos 

que no les proporcionan inspiración” Anthony Robbins.  Estas y más ideas extraídas del 

libro Poder sin límites del autor recién citado, son los componentes que como coaches 

nos apoyarán para promover en los clientes la consecución de sus metas. 

Cuantos más recursos desarrolla uno, más poder posee; cuanto más poder siente a su 

disposición, más y más poderosos recursos y estados consigue desarrollar.  Cuando la 

mente tiene un objetivo definido, puede enfocarse, dirigirse, volver a enfocarse y 

redirigirse hasta llegar a él. En ausencia de un objetivo definido, esa energía se 

despilfarra en todas direcciones. Somos entonces como el que tiene la mejor sierra del 

mundo pero no sabe qué hacer cuando se ha metido en el bosque. 

Los objetivos que se plantean las personas influyen directamente en su diferente 

capacidad para explotar plenamente sus propios recursos. Este punto se demuestra con 

claridad en un estudio realizado con la promoción de 1953 de la Universidad de Yale. A 

los licenciados se les preguntó si tenían un conjunto claramente definido de objetivos, 

fijado por escrito junto con un plan sobre cómo alcanzarlos.  Sólo un 3% de los 

entrevistados había hecho tal cosa. Los investigadores regresaron veinte años después, 

en 1973, y entrevistaron a los sobrevivientes de la promoción de 1953. Y descubrieron 

que los de aquel 3% que habían tomado nota de unos objetivos concretos valían más, en 

términos de solvencia, que todo el 97% restante. 

En este estudio, desde luego, sólo se midió el éxito financiero.  No obstante, los 

investigadores descubrieron además que otros objetivos menos medibles o más 

subjetivos, como la felicidad o la satisfacción en la vida, también parecían más realizados 

en los de aquel 3%. Tal es el poder de un objetivo definido. 

¿Has intentado componer alguna vez un rompecabezas sin haber visto antes el paisaje 

que debe representar? Pues lo mismo ocurre cuando uno intenta componer su vida sin 

conocer bien el desenlace.  Cuando uno conoce el desenlace, le suministra a su cerebro 

una imagen clara y esto es parte del proceso de la visualización creativa. 
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Los elementos clave para la definición de desenlaces se sustentan en el acrónimo 

SMART, el cual nos ayuda a ser precisos para la redacción de metas. 

SMART, donde la S es de específico, la M corresponde a medible, A de alcanzable, R que 

sea real y finalmente la T de tiempo.  Cada una de estas palabras concreta una 

característica importante de cada una de nuestras metas para cada área de vida. 

Por lo tanto, cada meta de nuestra vida deberá ser específica, medible, alcanzable, real y 

expresada en tiempo definido.  De esta manera los desenlaces estarán descritos en estilo 

afirmativo, porque dirán lo que veremos realizado.  Serán concretos, ya que como 

factores de medición estarán los detalles de vista, oído, tacto y olfato, provocando así que 

los objetivos sean específicos. 

Serán medibles cuando preveamos un procedimiento de verificación congruente con lo 

establecido en el criterio específico, es decir, que lo que veamos, sintamos y escuchemos 

tanto dentro de nosotros mismos como en el exterior hagan constar que estamos 

consiguiendo el escenario deseado. 

Las metas serán alcanzables en tanto tengamos seguridad de que establecemos 

objetivos basados en lo que sí está en nuestras manos y campo de dominio realizar.  Por 

otra parte, las metas serán reales si comprobamos que el desenlace es ecológicamente 

sensato y conveniente, esto se consigue proyectando hacia el futuro las consecuencias 

del objetivo, el desenlace debe ser tal que le beneficia a uno y a las demás personas. 

¿Qué metas elegirías hacer? Si alguien garantizase absolutamente el éxito, ¿qué 

actividades perseguiríamos qué acciones decidiríamos emprender? Es sorprendente lo 

que pasa cuando se tiene una representación interna clara de lo que uno desea.   La 

mente y el cuerpo quedan programados en dirección a esa meta. 

Pasar de un estado presente a otro estado deseado implica un esfuerzo personal por 

cumplir los propios anhelos. Con el fin de verificar si nuestras metas expresadas con 

apoyo del acrónimo PIDE SEAS y aplicadas en congruencia con el SMART que se pide 

para la redacción de las mismas, haremos la siguiente actividad para comprobar que 

estamos alineados hacia nuestros más sinceros sueños personales. 

1. Empezaremos por un inventario de sueños, de las cosas que deseamos tener, 

hacer, ser y compartir.  Es cuestión de “crear” las personas, sentimientos y lugares 

que uno desea que formen parte de la vida de uno. Sin intentar definir de 

antemano cómo llegar a ese resultado, hay que escribirlo, sin límites, 

considerándose uno mismo como un rey.  Conocer el desenlace es la primera 

clave para llegar a él. 

2. Repasa la lista que acabas de escribir y calcula cuándo piensas alcanzar esos 

desenalces, poniendo en cada uno de ellos una fecha específica. 

3. Selecciona los 4 objetivos que consideres más importantes para el año en curso. 
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4. Ahora que contamos con la relación de las metas más importantes, filtrémoslas por 

el acrónimo SMART para la definición de desenlaces. 

5. Realizar una lista de los recursos principales de que disponemos, todo aquello que 

contamos a favor, se trata de hacer un inventario de contexto favorable, aptitudes, 

herramientas y relaciones que convengan al logro de los cuatro objetivos. 

6. Hecho esto, recuerda las épocas en que utilizaste más hábilmente algunos de 

estos recursos. 

7. Describir qué clase de persona deberíamos ser para conseguir estas metas que 

nos hemos propuesto.  Escribir una página con todos los rasgos de carácter, 

aptitudes, actitudes, creencias y disciplinas que deberíamos poseer para obtener 

todo lo que deseamos. 

8. Escribir en pocos párrafos qué nos impide ahora mismo alcanzar las cosas que 

deseamos. 

9. Ahora tomémonos tiempo para examinar cada uno de los 4 objetivos principales y 

crear el primer borrador de un plan paso a paso para conseguirlos. 

10. Plantearse varios modelos. Lo mismo valen las personas de la vida real que los 

famosos que han obtenido grandes éxitos. Anotar los nombres de 3, 4 ó 5 

personajes que haya alcanzado lo que deseamos y definir en pocas palabras las 

cualidades y los comportamientos que hicieron de ellos unos triunfadores. 

11. Vamos a crear nuestro día ideal, a partir de la visualización creativa, recordemos 

que todos los resultados, acciones y realidades que experimentamos tienen su 

origen en las creaciones de nuestro cerebro. 

12. Diseñemos un ambiente perfecto. 

Hay que actualizar sistemáticamente las metas cada pocos meses, y en todo caso una o 

dos veces al año. 

 


