
	

	

Crítica de “TRIGGERS” (desencadenantes) de Marshall Goldsmith, con Mark Reiter. Cómo tu  
comportamiento cambiará para siempre y te convertirás en la persona que quieres ser.  

Yo, el abajo firmante, no puedo ser considerado objetivo tratándose de Marshall Goldsmith.  
Resulta que soy fan, amigo y embajador suyo. En esa calidad me encontré por cuarta vez  
con él el 29 de enero del 2016. (Conferencias Focus “Masterclass Triggers”, Nyenrode  
Business University, Breukelen, Holanda.) 

Marshall Goldsmith (junto a John Kotter) ha influido e intensificado profundamente mi  
perspectivo sobre liderazgo. 

Anteriormente escribí acerca de este tema: 
http://www.slideshare.net/KoosGroenewoud/myownroadmap-towards-new-leadership? 
qid=2a9309e3-56e9-4507-9a93-b3064e1a1e6a&v=&b=&from_search=1 

Después de ver sus películas sobre TRIGGERS:  

http://thinkers50.com/sharing/marshall-goldsmith-video-blog/ 

Uno pediría su libro INMEDIATAMENTE… 

======================== 

Personalmente creo que el capítulo 14 (Sin estructura nunca mejoramos) que trata de  
la manera cómo Alan Mullally consiguió salvar la Ford Motor Company, es un capítulo  
fantástico. 

https://youtu.be/4QXqgbMuHcE 

Leyendo sobre “los desencadenantes de la convicción” (desde “Si lo entiendo, lo haré”  
hasta “Soy capaz de evaluar mi propio comportamiento”) te pondrá firmemente con ambos  
pies en el suelo. Parece que nos gusta engañarnos a nosotros mismos. Es hora de reflexión  
y del proverbial espejo. El capítulo acerca de la implicación también se merece una atención  
especial. 

Las lecciones más valiosas del libro incitan a la reflexión y  la actuación. Preguntas 
 críticas (también adecuadas para el buddy coaching…) son, entre otras: 

• ¿Cuán de feliz estuviste hoy? 
• ¿Cuánto sentido tuvo tu día? 

http://www.slideshare.net/KoosGroenewoud/myownroadmap-towards-new-leadership?qid=2a9309e3-56e9-4507-9a93-b3064e1a1e6a&v=&b=&from_search=1
http://www.slideshare.net/KoosGroenewoud/myownroadmap-towards-new-leadership?qid=2a9309e3-56e9-4507-9a93-b3064e1a1e6a&v=&b=&from_search=1
http://thinkers50.com/sharing/marshall-goldsmith-video-blog/
https://youtu.be/4QXqgbMuHcE


	

	

• ¿Cuán de positivo fueron tus contactos con otras personas? 
• ¿Qué grado de implicación tuviste? 

Y en un nivel más profundo: 

• ¿Has hecho un esfuerzo para: ser feliz, encontrar sentido, construir relaciones positivas,  
estar plenamente implicado? 

Efectivamente, todo comienza contigo mismo. Para mí el libro era otra confirmación más  
del concepto de que “todo se trata del comportamiento”. Luego aprendí de Goldsmith a  
soltar las cosas. Te puedes enojar del tiempo, de los atascos, de tu jefe u otras relaciones  
pero (en muchas ocasiones) no puedes cambiar nada. 

Goldsmith da un buen ejemplo. Le pregunta a alguien cualquiera del público “de pensar  
en una persona que le enfada, le enfurece o le vuelve loco”, y “¿Te puedes imaginar a  
esa persona?” Una inclinación de la cabeza, una mueca y entonces “Sí”.  
Goldsmith: “¿Cuánto tiempo no pegará ojo esa persona pensando en ti?” “Ni un minuto….”  
“¿A quién se castiga ahora, quién reparte el castigo?” La respuesta es sin duda alguna  
“Yo y yo”. Y así son las cosas. Suéltalo… 

Recomiendo el libro de corazón. Echar un vistazo al libro o pedirlo: 

https://www.amazon.com/Triggers-Creating-Behavior-Lasts-Becoming-Person/dp/0804141231 

Koos Groenewoud. Lelystad el 8 de junio del 2016 

Traducción: Maria Orbelinda de Vera Ramirez. Revisión: Vertaalbureau Perfect, Txomin Urdangarin.  
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