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MIRAD LOS GANSOS
Existe una historia aplicable a todo equipo:
“El próximo otoño, cuando veas los gansos
dirigiéndose hacia el Sur para pasar el
invierno, fíjate que vuelan formando una V, es
así como la bandada completa aumenta su poder un
75%, del poder de cada pájaro si volara solo”.
Conclusión 1. - Las personas que comparten una
dirección común y tienen claro el sentido de
actuar en grupo, pueden alcanzar su objetivo más
fácil y rápidamente, porque van apoyándose
mutuamente.
“Cada vez que un ganso sale de la formación,
siente inmediatamente la resistencia del aire.
Se da cuenta de la dificultad de volar solo, por
lo cual regresa rápidamente a su formación
disfrutando así de la protección del compañero
que va delante”.
Conclusión 2. - Si aplicamos el principio
utilizado por los gansos,
procuraremos
mantenernos con aquellos que se dirigen en
nuestra misma dirección.
“Cuando el líder de los gansos comienza a
cansarse, temporalmente deja a otro ganso en su
lugar”.
Conclusión 3. - Obtenemos mejores resultados si
alternamos nuestras actividades evitando así la
presencia de la fatiga.
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“Los gansos que van detrás animan con sus
sonidos, alentando a los que van delante para
que mantengan la velocidad”.
Conclusión 4. - Una palabra de aliento produce
grandes beneficios. No así la crítica
destructiva.
“Finalmente cuando un ganso se enferma o cae
herido por disparo, otro dos gansos se salen de
la formación y lo siguen para ayudarlo y
protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta que
esté nuevamente en condiciones de volar o hasta
que muere, y sólo entonces los dos acompañantes
regresan a su bandada”.
Conclusión 5. - Este ejemplo de los gansos nos
animará a mantenernos unidos y a ayudarnos
mutuamente.

Convirtamos la V de los gansos en la V de
VICTORIA en nuestra actitud dentro del grupo.

Se debe concluir que pensando y actuando con la
lógica del comportamiento de los gansos seremos
mejores como persona y como grupo.
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