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AGENDA N.º 23 DE LA REUNIÓN POIS-2  

Herramienta de Verus Global®: Querer ser "grandes"  

 

A. Pregunta para abrir reuniones y juntas  
El líder de la reunión crea un elemento para iniciar las reuniones fuerte y eficaz. 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. Muchas personas han dicho que desde el momento en que cambian y comienzan a 
entender que las personas quieren ser excelentes, las conversaciones, las relaciones, 
etc., mejoran. ¿Por qué será? 

2. ¿De qué manera el funcionar de acuerdo con la creencia de que las personas quieren 
ser excelentes te alinea con tus valores personales? 

 

B. Herramienta de la semana: Obtener maestría  
 

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

1. ¿Por qué cada una de las herramientas Verus Global es notablemente más eficaz cuando 
creemos que las personas quieren ser "grandes"? 

2. Comprender que las personas quieren ser “grandes” no resulta fácil, especialmente 
cuando otras personas toman decisiones que nosotros no tomaríamos. ¿Cuál es la clave 
para seguir creyendo esto (disfrutar de un Momento Mágico) incluso en momentos 
difíciles?    

3. Piensa en las herramientas de Verus Global que has aplicado durante las últimas 24 
semanas. ¿Alguna herramienta no fue tan eficaz como habías esperado?   ¿Los 
resultados obtenidos están vinculados de alguna forma al hecho de ser capaz (en ese 
momento) de ver que la otra persona quería ser “grande”?  Con una comprensión 
incluso mayor de la Verdad Pathways de que las personas quieren ser “grandes”, ¿cómo 
aplicarías ahora esa misma herramienta? 

4. La gente quiere rodearse de ese tipo de personas, esos líderes que les hacen sentirse 
bien. ¿En qué medida le gusta a la gente estar cerca de ti?   Cuando ves que los demás 
desean ser “grandes”, ¿cómo influye en las personas, las relaciones y los resultados? 
 
 
 
 
 

 



Proceso de Pathways to Leadership®  
 

          2 

 

© 1997-2014 Verus Global Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.   

 

 
C. Aplicación para desempeñar tu actividad Mejor que Nunca  

Normalmente, la mayor parte de esta reunión se empleará en la Opción 1, como anticipo de 
tu Reunión de liderazgo estratégico. Incluso si tu Reunión de liderazgo estratégico no se ha 
programado aún o se ha programa para dentro de muchas semanas, ¿es el momento de 
que tu Equipo POIS renueve y utilice las preguntas de la Receta de la Opción 1?  

 

 

 
 
 
 
 

La Reunión de liderazgo estratégico se llevará a cabo en unas pocas semanas. Puedes obtener 
más información en la página web para graduados, en el documento Reunión de liderazgo 
estratégico.  

Como equipo POIS, considerad explorar las siguientes preguntas personalizadas de la Receta 
para la Colaboración para crear una visión para el equipo, a continuación de la Reunión de 
liderazgo estratégico.  

1. Respecto a nuestra capacidad para vivir y liderar mejor que nunca, ¿cuáles fueron 
nuestros éxitos durante los procesos POIS-1 y POIS-2?  

2. ¿Cómo creamos estos éxitos?  
3. Respecto a vivir y liderar mejor que nunca, ¿qué queremos lograr durante los 

próximos seis meses?  
4. Cuando cumplamos estos objetivos, ¿qué significará para nosotros 

individualmente… para nuestro equipo… para la empresa?  
5. ¿Qué pasos específicos daremos para garantizar la consecución de estos 

objetivos?  ¿Cómo evaluaremos nuestro progreso?   
 

Nota: Tu Coordinador/Comité de liderazgo estratégico puede elegir usar preguntas similares 
en esta gran reunión de equipo.  

Envía por correo electrónico la visión de tu equipo POIS a:  

A)  el líder superior responsable de este equipo de Pathways to Leadership®,  
B)  tu facilitador de Pathways to Leadership®,  
C)  los otros coordinadores POIS, y   
D)  tu(s) Mago(s) del éxito.  

 
¿Qué impacto tendrá esto en tu Equipo POIS y en todo el equipo Pathways?  
 
En la mayoría de las reuniones de liderazgo estratégico cada equipo POIS comparte y celebra 
su progreso en el Proyecto de sostenibilidad. ¿Qué te gustaría compartir que inspire al gran 
Equipo Pathways?  
 



Proceso de Pathways to Leadership®  
 

          3 

 

© 1997-2014 Verus Global Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.   

 

 
1. Visión y renovación de nuestro Equipo POIS  

 
Si dispones de tiempo adicional, considera la aplicación siguiente.  

 

2. Crear nuestros Músculos de la conciencia  
Piensa que la forma en que respondemos a una persona se convierte a menudo en un 
hábito a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si tienes un pariente político con el que has 
mostrado Grados de debilidad, con el paso del tiempo, acabamos centrándonos en los 
Grados de debilidad y somos aún más débiles. Lo contrario también es verdad. Si 
piensas en un amigo o familiar por el que sientas cariño, es posible con él demuestres 
Grados de Fortaleza y que experimentes, por lo tanto, más fortaleza con esa persona.  

1. Crea una tabla en un papel con 3 columnas y 3 filas. Escribe los nombres de dos 
personas con las que te gustaría tener mejor relación en la parte superior de cada 
columna. Ponles título a las filas tal y como se indica a continuación. Debe tener este 
aspecto, pero con mucho sitio para escribir:  

 Nombre  Nombre  

Hacer más    

Hacer 
menos    

 
2. Piensa en el nombre de la primera persona. ¿Qué podrías hacer más para conseguir 

que esa persona se desarrolle?   ¿Y esa relación?   ¿Y sus resultados?    
3. Ahora, ¿qué podrías hacer menos?   Esto no es lo contrario de lo que tienes que 

hacer más, sino un comportamiento que sabes que entorpece a esta persona, tu 
relación con ella o sus resultados.  

4. Repite los pasos con el segundo nombre que escribiste.  
5. Comparte ahora tus respuestas con tu Equipo POIS o por parejas para discutir de 

forma más específica.  
6. Para concluir, pensando en una de las personas que has incluido en este ejercicio, 

¿por qué es tan importante que crees tu Músculo de la Conciencia y contribuyas más 
activamente al desarrollo de esta persona, esta relación o estos resultados?  

 

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:  

 
¿Cuáles crees que pueden ser algunas de las cosas tácitas que comunicamos a las personas 
cuando creemos que desean ser “grandes”?   ¿Quién recibirá tus mensajes tácitos hoy?   

 


