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AGENDA N.º 20 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 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. Pregunta importante: ¿nos indicas algunos ejemplos de dónde puedes vivir tu 
propósito en la vida mediante tu trabajo, tu empleo?  

2. El vivir los 6 elementos indispensables para escalar en grados de fortaleza 
desbloquea el potencial de una persona. A medida que vives en la parte alta de la 
curva de la sabiduría de manera más constante, ¿qué se refleja en tu vida?   ¿En tu 
trabajo?  

 
B. Herramienta de la semana: Obtener maestría  

 

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

1. “Bailar como si nadie estuviera mirando” es una metáfora con mucha fuerza. Refleja que 
una persona es capaz de vivir y mostrarse cuando alcanza este punto de la curva de la 
sabiduría. ¿Qué significa para ti Bailar como si nadie estuviera mirando?   ¿Y por qué es 
tan valioso para un líder tener esta cualidad?    

2. Muchas personas intentan crear una “Mente tranquila” mediante la manipulación de las 
circunstancias que los rodean. Pero los líderes más eficientes saben que esta cualidad es 
un “trabajo interno”. En otras palabras, cuando viven sus cualidades antes de la Mente 
tranquila, todo fluye naturalmente. Conforme vayas utilizando esta herramienta de 
forma más coherente, ¿cómo te gustaría que fuera el futuro confirme vas funcionando 
con una mayor Mente tranquila?   

3. Danos unos ejemplos en los que hayas tenido una Mente tranquila, hayas confiado en tu 
intuición y hayas tomado después decisiones que se han demostrado que eran 
elecciones inteligentes. ¿Qué relación tiene este con Mejor que Nunca?  ¿Cómo 
conseguirás hoy una Mente tranquila de forma que puedas acceder aún más a tu 
intuición?     

4. Los líderes con talento son capaces de construir sobre una base sólida y funcionar con 
una “Pasión por servir”. ¿Qué líderes conoces que cuenten con esta cualidad?   

 
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.  
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1. Impulsar mi desempeño para desempeñar mi actividad Mejor que Nunca  

Si aún no lo has hecho, ¿es hora de reunirte con tu líder directo para revisitar tu Plan e 
Impulsor de desempeño?  Si es así, considera utilizar y adaptar la siguiente Receta para 
la Colaboración para que guíe la conversación.  
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 de 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 de Verus 
Global® utilizarás para construir 
estos comportamientos y ofrecer 
resultados?  

 

2. Formación real  

 Anima a un miembro del equipo POIS a que identifique un reto al que se enfrenta en 
estos momentos.  

 Comparte brevemente el contexto de la situación. Identifica quién representará al 
individuo o grupo en la situación.  

 Representad primero cómo suenan las personas cuando encaran el problema SIN 
utilizar los 6 Elementos fundamentales para vivir en Grados de Fortaleza. Ahora, 
discute el impacto que tienen tus pensamientos y acciones, en caso de que se 
hubiera tratado de una conversación real.  

 A continuación, representa la misma situación, esta vez utilizando los 6 Elementos 
fundamentales. Usa las tarjetas de Formación real de tu Programa de Maestría, si 
están disponibles, para representar la situación. Recuerda que la Formación real 
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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 observaron en ellos mismos los miembros 
del equipo que formaron parte de la representación, ¿en qué estaban pensando?  
¿Cuáles eran sus sentimientos?   ¿Dónde se encontraba su enfoque?   Concluye con 
esta pregunta: ¿qué resultados se hubieran obtenido a partir de este tipo de 
conversación?   
 

3. ¡Qué increíble diferencia implica ser TÚ mismo!  

 Bailar como si nadie estuviera mirando significa que el mundo llega a ver tu 
verdadero tú.  

 Pasa a cada Equipo POIS una nota adhesiva, una por cada miembro del equipo POIS. 
En una nota adhesiva, escribe una cualidad que represente a ese Miembro del 
equipo POIS, ¡a su yo real!   Sigue escribiendo una nota por cada Miembro del 
equipo POIS, incluyéndote a ti mismo.  

 Intercambia notas adhesivas de forma que cada Miembro del equipo POIS cuente 
con todas las notas que se han escrito sobre él o ella. Conforme vas leyendo las 
notas sobre ti, ¿qué te llama la atención?   ¿Qué te sorprende?   ¿Estás descartando 
una o más notas, seguramente diciéndote a ti mismo que una de esas cualidades no 
corresponde a tu "propio tú"?   ¿Qué oportunidad surge cuando alguien ve algo en ti 
que tú mismo no has visto?      

o En algunas culturas, está bien ser único, pero en otras culturas no. Ten en 
cuenta, que a nivel celular, todos somos únicos. Todos contamos con un ADN 
irrepetible. Y nuestro mejor que nunca es exclusivamente nosotros. ¿Cómo 
de diferentes son esas cualidades especiales o únicas que emergen en 
nuestro camino de ascenso en la curva de la sabiduría y al Bailar como si 
nadie estuviera mirando con respecto al ser especial y único cuando se es 
superior, egocéntrico y demostrando una Gran “E”?  

 Ten en cuenta las notas adhesivas y también cualquier otra cualidad que te venga a 
la mente. ¿Cuál sería una cualidad que te gustaría demostrar más esta semana?   

 ¿Cómo podrá servirte a ti y a los que te rodean el vivir esta cualidad?   
 
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?  
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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 
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. ¿Cómo te permiten Los 6 Elemento fundamentales para vivir en Grados de Fortaleza 
vivir tu objetivo en la vida?   ¿Cómo te permite ofrecer tu mejor que nunca?  

2. Vivir los 6 Elementos fundamentales para vivir en Grados de Fortaleza es una 
elección personal. Si observamos el día y la semana que tenemos por delante, ¿en 
qué momentos deseas comprometerte para vivir los 6 Elementos fundamentales 
para vivir en Grados de Fortaleza?  Y, ¿por qué?   

 


