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Prof. Roberto Luna-Arocas
Roberto Luna-Arocas (www.robertoluna.es) profesor del Dpto. Dirección de Empresas (Universidad de
Valencia), Coach Senior Certificado y presidente AECOP Levante, miembro de la junta directiva de AEDIPE
Comunidad Valenciana. Director del Master de Gestión del talento (www.gestiondeltalento.es).

TALENTO, COMPETENCIAS Y COACHING
Este blog pretende ser un punto de encuentro informativo y opinático de la gestión del talento organizativo. Toda
persona tiene su talento, toda organización es capaz de desarrollar el potencial de las personas y establecer una auténtica
gestión del talento. Para ello la gestión del talento se sirve de las herramientas como la gestión por competencias o de las
filosofías del desarrollo basadas en el coaching o mentoring. Este blog se nutre de ciencia, investigación, opiniones y
reflexiones. Esperamos tu participación en comentarios.
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Hace unos días tuve la suerte de recibir el libro de Alberto Sánchez-Bayo. Cuando a uno le
gusta leer, es curioso y encima se lo ponen fácil, no se puede evitar leer y seguir leyendo.
Cada libro expresa algo de su autor, unos más otros menos. No me cabe la menor duda
que este libro titulado la "arqueología del talento" es precisamente una obra muy
personal, una obra ensayo, que demuestra la calidez y humanidad de su escritor. No es un
libro que pretenda ser exhaustivo, ni científico, es sencillamente un libro de un saber
hacer ejemplar. Página tras página uno parece que hable directamente con el autor. Y no
cabe la menor duda que conforme uno se introduce en sus páginas se nota como sin
querer, como desde el inconsciente se van movilizando cosas. Por eso es un ensayo, un
diálogo con el lector que poco a poco va calando en lo más
profundo. Es un viaje en la búsqueda de nuestro talento, de nuestro
don desde la libertad. Creo que el mejor homenaje a este libro es
mencionar textualmente alguna de sus frases: "¡Qué fantástico sería
que las personas llegase a conocer su DON!"... "importancia para un
arqueólogo del talento de prestar atención a su brújula interior
cuando explora el territorio emocional"..."Cada persona es un
potencial y sus posibilidades de desarrollo múltiples. Somos una
posibilidad"..."El talento es quien nos confiere competencia en el
hacer, nos motiva para aprender y nos mueve a crecer"..."Comience
a dejarse atrapar por aquello que le atrae, a dejarse fluir y sus dones
irán brotando del manantial de los deseos"...Serían muchas frases a
destacar, pero quiero finalizar con destacar que el modelo que
plantea es simple y poderoso, con la selección de un cuento que
llevo contando más de diez años y que suelo utilizar en el cierre de algunos cursos "el
verdadero valor del anillo" y con un libro que a pesar de estar cargado de citas célebres,
me doy cuenta que las que he selecionado son del propio autor. Gracias Alberto. Ha sido
un placer.
Publicado por Rober en 14:43

2 comentarios:
Atman dijo...
Dicen en oriente que el talento no es sino el propio misterio y magia de la vida que
pide paso para materializarse a traves de personas que no empañan la realidad. Una
mente abierta y despejada, una voluntad sincera e inamovible, un corazón fuerte y
permeable pueden llegar a ser esos ingredientes que permitan que uno se deje hacer
por la vida, en lugar de buscar manipularla y forzarla.
Alberto, Rober, empezar el día viendo cómo el fluir de las cosas crea links que
enriquecen a todos me vuelve a reafirmar en la necesidad de "permitir que las cosas
simplemente ocurran".
UN abrazo!
Jose Juan
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Alberto Sanchez-Bayo S. dijo...
Estimado Rober, gracias por el homenaje que haces a mi libro. Un libro son múltiples
libros, tantos como sus lectores. Y escuchar el "feedback" de los lectores enriquece al
autor descubriendole y sugiriéndole nuevas perspectivas. Algo análogo a lo que
sucede en un proceso de coaching.
Gracias también a ti José Juan por que Arqueología del Talento ha sido como el
crucero del camino que nos ha permitido encontrarnos en esta aventura común que
es la aventura del arte de vivir.
Y será un gusto compartir la experiencia del taller "arqueologia del talento" con
vosotros.
Un abrazo!
Alberto
9 de julio de 2009 2:50
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