
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

DEFINE LO QUE DEPENDE DE TI Y LO QUE NO
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Los problemas que vas afrontando caen en tres áreas posibles: 
 
1. la de control directo (que involucra tu propia conducta) 
2. la de control indirecto (que involucra la conducta de otras 
personas, como tu pareja o tus colaboradores) 
3. la de inexistencia de control (situaciones en las cuales no 
puedes hacer nada, como un evento del pasado por ejemplo) 
 
Antes de querer resolver cualquier problema en tu vida personal o 
profesional o de querer darle un cambio a tu vida en uno u otro de 
estos ámbitos, averigua en cuál de estas tres áreas estás a punto de 
entrar en acción.  
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Resolverás los problemas de "control directo" trabajando principalmente 
sobre tus hábitos (modos de actuar y de pensar). De hecho, estos 
problemas están al 100% dentro de tu "círculo de influencia", lo que 
significa que su resolución no depende de nadie más que de ti y de tu 
compromiso en hacer lo necesario para mejorar o cambiar la situación. 
 
Los problemas de "control indirecto" se resuelven evaluando tu grado 
exacto de autonomía y responsabilidad y utilizando los "métodos de 
influencia" (en el buen sentido de la palabra) adecuados. Te toca por 
lo tanto medir primero y con mucha precisión qué es lo que depende 
de ti y qué es lo que depende de otra(s) persona(s): hay veces en que 
tu margen de maniobra es muy pequeño y otras en que es mucho 
mayor de lo que crees (o quieres creer); así que toma el tiempo de 
evaluarlo cada vez que se presente este caso. Luego te tocará trabajar 
en mejorar tu capacidad de relacionarte, dialogar y eventualmente 
negociar con la(s) otra(s) persona(s) involucrada(s) en la resolución 
del problema. 
 
Los  problemas que te ponen frente a una verdadera "inexistencia de 
control" te invitan a elegir y a asumir "tu respuesta" hacia ellos. Puedes 
pensar que no tienes opción pero sí la tienes: puedes quedarte de por 
vida en una posición de víctima o puedes hacer lo necesario para 
seguir adelante y salirte de este mal paso de la mejor manera posible, 
en beneficio de tu seguridad y de tu bienestar. 
 
Así que piénsalo, ¿En qué área se encuentra el problema que tienes 
que resolver el día de hoy? 
 
 
 

http://www.isabellelecurou.com/

