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AGENDA N.º 19 DE LA REUNIÓN POIS-2  

 

Herramienta de Verus Global®: 
Los 6 Elementos fundamentales para vivir en Grados de Fortaleza  

A. Pregunta para abrir reuniones y juntas: el líder de la reunión crea una pregunta 
perspicaz y efectiva para abrir reuniones y juntas. Asegúrate de que la pregunta para abrir 
reuniones y juntas sea relevante en el sentido de que incluya tanto la herramienta como el 
tema anteriores y que se traduzca en una reunión POIS mejor que nunca. Piensa en uno (o 
una variación) de estos o una pregunta para abrir reuniones y juntas del documento de 
preguntas para abrir reuniones y juntas POIS que podrás encontrar en el Sitio Web para 
Graduados en la sección Recurso de tu diario de liderazgo:  

 
1. ¿De qué manera se vincula una buena salud emocional con tu eficacia como líder?       
2. Si has conducido una Gran reunión POIS-2, ¿qué fue lo más valioso que obtuviste de 

dicha reunión?   ¿Quién o qué te inspiró con su Pasión por servir?  
 
B. Herramienta de la semana: Obtener maestría  
 

Elige 1 o 2 preguntas para obtener mayor maestría con la herramienta de esta semana.  
 

1. ¿A qué se debe el hecho de que para ser efectivos en nuestros esfuerzos por crear 
cambio es necesario comenzar primero por el primer paso de los 6 Elementos 
fundamentales: aceptación?   

2. ¿En qué modo es diferente la “aceptación” a perdonar o acceder a algo que está mal o 
no es apropiado?    

3. Algunas personas creen que si “Aceptan” algo que no está bien, no aprenderán de ello 
ni lo utilizarán como motivación para generar cambio. Está claro que lo acertado es todo 
lo contrario: solo “Aceptando” algo de lo que podemos hacernos “Responsables” 
podemos aprender de ello, sentirnos motivados por ello, de forma que podamos crear 
cambio. ¿Tienes algunos ejemplos en los que hayas dado estos pasos después de que se 
produjera un evento no deseado?   

4. “Autonomía y No estar a la defensiva” significa que una persona no tiene que 
autopromocionarse a sí misma ni limitar el potencial de los demás. ¿Por qué otras 
razones resulta esencial esta calidad para obtener un liderazgo efectivo?   

5. Con Los 6 Elementos fundamentales para vivir en Grados de Fortaleza nos movemos de 
“Seré mi Mejor que Nunca, PERO no puede creer lo que ha ocurrido” a “Soy mi mejor 
que nunca porque ACEPTO lo ocurrido”. Con respecto a tu carrera, ¿qué eventos del 
pasado estás dispuesto a trasladar a un nivel superior de aceptación?   ¿Qué diferencia 
supone hacer esto?   
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C. Aplicación para desempeñar tu actividad Mejor que Nunca:  selecciona 1 o 2 opciones de 
aplicación de la siguiente lista. Dedica la mayoría de tu reunión a la aplicación.  

 

1. Impulsar mi desempeño para desempeñar mi actividad Mejor que Nunca  
Utilizando tu Plan Impulsor del desempeño, responde a cada una de las siguientes 
preguntas de la Receta para la Colaboración:  
1. De las habilidades que has detectado que debes mejorar o potenciar, según tu 

opinión, ¿cuál de ellas desarrollaste la semana pasada?  

2. ¿Qué herramientas de Verus Global utilizaste, y cómo lo hiciste, para lograr estos 
éxitos?  

Para la próxima semana, elige a. o b.  
 

a.  o  b.  

3. Identifica una habilidad de tu 
Plan Impulsor de desempeño y 
una situación en la que puedas 
crear y desarrollar esta habilidad.  

 3. Identifica una situación que suponga 
un reto actualmente y en la que te 
gustaría avanzar.  

4. ¿Por qué es tan importante para 
ti desarrollar con éxito esta 
habilidad?  

 4. ¿Por qué es tan importante para ti 
enfrentarte con éxito a este reto?  

5. Usa la Fórmula para avanzar SM 
para responder a estas dos 
preguntas:  

a. ¿Qué comportamientos 
ofrecerán resultados en esta 
situación?  

b. ¿Qué herramientas Verus 

Global utilizarás para 
construir estos 
comportamientos y ofrecer 
resultados?  

 5. Usa la Fórmula para avanzar SM para 
responder a estas dos preguntas:  

a. ¿Qué comportamientos construirás 
para desarrollar esta capacidad?  

b. ¿Qué herramientas Verus Global 
utilizarás para construir estos 
comportamientos y ofrecer 
resultados?  

 

2. Formación real  

 Recuerda que los 6 Elementos fundamentales para vivir en Grados de Fortaleza son 
una herramienta únicamente para nosotros, no una herramienta que podamos 
utilizar para medir o evaluar a los demás. Es un barómetro para medir nuestra Gran 
R. Cuanto mayor sea nuestra R, más capaces seremos de ofrecer nuestro Mejor que 
Nunca.  

 Indica a un miembro del equipo POIS que identifique a) una situación en la que 
hayan reconocido que deben afrontar mayor responsabilidad (podría provenir del 
Impulsor de desempeño), o b) una situación o relación en la que desean hacer crecer 
su capacidad para no estar a la defensiva.  
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 Comparte brevemente el contexto de la situación. Identifica quién representará al 
individuo o grupo en la situación. Utiliza las tarjetas de Formación real de tu 
Programa de Maestría, si están disponibles, para representar la situación. Recuerda 
que la Formación real debe parecerse a un entrenamiento de un evento deportivo, 
es decir, tiene que ser directa y debes explicar de forma concisa al “jugador” (el 
miembro del equipo POIS) lo que quieres que intente y, a continuación, el “jugador” 
lo aplica de la mejor forma a su habilidad.  

 Concluye esta aplicación discutiendo qué miembro del equipo POIS lo ha hecho 
especialmente bien, consigue datos específicos (por ejemplo: su enfoque, palabras 
que ha utilizado, tono de voz). Pide también a los miembros del equipo POIS que 
compartan cómo se sintieron, qué funcionó bien, y qué harían de forma diferente o 
con más frecuencia. ¿Por qué resulta tan importante mantener esta conversación 
con las personas que estuvieron involucradas para el Miembro del equipo POIS?    

 

3. Construir nuestro Músculo de la Conciencia mediante la aceptación  

 ¿Qué parece cuando las personas no están dispuestas a “Aceptar” eventos del paso, 
a otras personas o a ellos mismos?   Crea una lista. Ahora es el momento de 
mostrarte vulnerable y real con tu equipo POIS. Identifica una o dos de tus 
respuestas típicas cuando no estás dispuesto a “Aceptar”.  

 ¿Hay una persona o situación en la que observes que la aceptación resulta un reto 
para ti?   La próxima vez que te encuentres en esa situación, ¿qué te servirá como 
resorte para ver este Momento Mágico y, a continuación, utilizarlo para avanzar?  

 ¿Qué Preguntas enfocadas hacia delante te realizarás a ti mismo para guiar tu 
enfoque a “Aceptar” a la persona o la situación?   ¿Qué preguntas activarán 
realmente tu enfoque hacia delante?    

 Cuando no estamos dispuestos a “Aceptar” eventos pasados, a otras personas ni a 
nosotros mismos, ¿cómo ralentiza esto el progreso?    

 ¿Qué diferencia supondrá en tu vida y en tu Mejor que Nunca si haces crecer tu 
Músculo de la Conciencia y eres capaz de cambiar tu actitud a Aceptación, de forma 
más rápida y completa?  

 
Apoya a todo el equipo:  

1. Determina qué miembro del equipo POIS escribirá su Informe de resultados semanal 
esta semana para enviarlo al Mago de Éxito.  

2. ¿Es esta una de las semanas del informe del Capitán de Herramienta del miembro del 
equipo POIS?   ¿Cómo puedes apoyar a este miembro del equipo para que dirija a todos 
en la tarea de compartir sus opiniones con la herramienta que hayan elegido?  

3. ¿Cómo reconocerás de forma individual o colectiva al Capitán de Herramienta de esta 
semana?  

 
Determina la hora, el lugar y el líder de la próxima reunión POIS-2.  
 
Pregunta para cerrar reuniones y juntas:  el líder de la reunión crea una pregunta perspicaz y 
efectiva para cerrar la reunión. Garantiza que la pregunta para cerrar la reunión apoya a tu 
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equipo POIS a la hora de desempeñar su actividad mejor que nunca hasta tu próxima reunión. 
Utiliza una (o una variante) de estos elementos o una pregunta para cerrar la reunión del 
documento de preguntas para abrir y cerrar reuniones y juntas POIS en el Sitio Web para 
Graduados:  
 

1. El uso efectivo de los 6 Elementos fundamentales para vivir en Grados de Fortaleza 
es la marca de un líder fuerte. ¿Cuáles son tus motivos principales para querer vivir 
estos principios?    

2. Vivir nuestro Mejor que Nunca y vivir los 6 Elementos fundamentales para vivir en 
Grados de Fortaleza es algo combinado, conjunto. Piensa en algunos momentos en 
los que has ofrecido tu Mejor que Nunca esta semana;  ahora, ¿cómo viviste de 
forma natural con “Aceptación”, afrontando la “Responsabilidad” y siendo 
“Autónomo”?   

 


