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Wealth & Wisdom – Febrero 2010
“Como pediste sabiduría, también te otorgué riqueza…”, Reyes I, Cap.III, 2.

Volviendo a Casa
por Ariel Pascar

No sé cuál será la causa.
Quizás sea que los mercados no dejan de oscilar, sin saber bien a donde
quieren ir, y pierde relevancia hablar de ellos, o tal vez sea el “efecto
verano”, cuando uno se logra relajar, y afloran cosas más profundas, y,
quizás, mucho más importantes.
Tampoco importa demasiado.
La cuestión es que iba a abordar el tema de la crisis de Grecia, de las
deudas soberanas, de la desocupación de USA, de los tremendos riesgos
que algunos ven, y de las enormes oportunidades que otros detectan, bajo
los mismos escenarios y con los mismos datos.
¡Pero, No! De pronto decidí que voy a escribir sobre otra cosa.
Cuando, después de muchos años de actividad profesional en el ámbito de
la consultoría en negocios basados en tecnología, sentí la necesidad de un
cambio de rumbo, me puse a analizar profundamente qué quería hacer.
Busqué entonces , simplemente, por un lado, algo que supiera hacer bien
(así, sinceramente, lo creo) y que me causara mucho placer, y por el otro
una demanda. Luego, el próximo paso natural fue tratar de juntar estas dos
cosas.
O sea, desarrollé lo que en la jerga de la consultoría de negocios
denominamos un “Visioning”. Desarrollar una Visión. Descubrir nuestra
misión, nuestros objetivos… En otras palabras, el Negocio.
Así surgió Hexa. Como una respuesta a necesidades específicas de
nuestro mundo material y concreto, que detecté y creí no satisfechas (o no
tan satisfechas), ofreciendo lo que sabía y, sobre todo, me gustaba hacer.
Resultó casi natural. Al fin y al cabo no fue más que decidir compartir,
humildemente, las propias capacidades y el conocimiento, con quienes lo
requirieran, y disfrutar enormemente del proceso.
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Recuerdo, con mucho afecto, que siempre le decía a mis superiores, en los
diversos puestos y roles que la vida me llevó a cubrir (de la mejor manera
posible), que lo importante, al menos para mí, era divertirme: Disfrutar.
No era el dinero. Ni los títulos. Ni las responsabilidades. Ni los viajes. Ni el
reconocimiento. Ni los honores. Todas cosas efímeras, que se pueden
conseguir de una forma u otra. Sino la alegría del proceso mismo. El Ser.
Pasamos demasiadas horas en nuestros trabajos, como para no
disfrutarlos, y sentirlos como un deber. Como una obligación para
subsistir. Sentir eso, creo yo, es morir en vida. Día tras día.
Y esta visión, producto de una filosofía que me cuesta detectar donde se
originó en mí (pero que la ubico hace mucho, mucho, tiempo atrás), es la
que transmití a mis pares, y subordinados. E incluso la compartí (lo
recuerdo nítidamente) con clientes y socios de negocio.
No importó si fueron épocas buenas o malas, en lo profesional o en lo
personal (y créanme que en este último terreno pasé años bastante
moviditos en la última década). La prioridad, siempre, fue disfrutar.
Sé que muchos no lo entendieron. O no lo creyeron.
Quizás, entre tanta hipocresía a la que vamos acostumbrando nuestros
vapuleados espíritus, sonaba a frase hecha. Trillada. “Disfrutar lo que uno
hace”.
O quizás estaban demasiado enfrascados en sus carreras, y su energía
absolutamente puesta en el logro. En la meta. No en el proceso.
O quizás para ellos “disfrutar” es un evento especial, que solo se asocia
con grandes celebraciones y acontecimientos.
Pero, para mi grata sorpresa, en muchos otros con quienes mi vida se
cruzó a lo largo de los años, no solo germinó esta idea, esta filosofía de
disfrutar, sino que tiempo después, mantenida y cultivada, echó raíces y
floreció. Por lo menos así me lo han manifestado, lo cual me alegra
sinceramente.
Y para disfrutar en este maravilloso “billar cósmico”, nada mejor que dejar
que las cosas sucedan. Fluyan. Sean.
Donde intentamos imponer reglas rígidas, objetivos inamovibles, temores
como fuente de motivación, o - simplemente - nuestras ideas, el disfrute
desaparece.
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Diría que desaparece en el momento que nos proponemos un logro. Ese
“algo” que marca la diferencia entre ganar o perder. Triunfar o fracasar.
Para disfrutar hay que relajarse, y dejar que las cosas tomen su rumbo
natural. Pero esto es más difícil que simplemente decirlo.
“Relax”. “Enjoy”. “Tomátelo con calma”. “Hay que pasarla bien”. “La vida
es corta”. “Hay que centrarse en lo importante.
Todos oímos estas cosas. Pero ¿Las escuchamos realmente?
No lo sé. Solo sé que no es nada fácil.
Pero yo sigo intentándolo. Siempre. Lo hacía con mis clientes, en
actividades anteriores, y es lo que intento hacer ahora. Disfrutar, y ayudar
a disfrutar.
Es mi naturaleza. Es lo que mejor me sale. Y la vida ya ha puesto a prueba
suficientemente esta habilidad, como para seguir buscando, y lejos, la
llave para una puerta que siempre estuvo abierta de par en par.
Así que, naturalmente y sin planearlo, mis clientes vienen acompañándome
en este disfrutar desde hace ya más de dos años. En el proceso, algunos
(yo incluido) hemos generado algo de Riqueza, pero, más importante aún,
una porción no menor, y mucho más valiosa, de Sabiduría.
Hexa nació como un servicio de Wealth Management.
Pero ya desde el inicio, mi propia experiencia indicaba que la Riqueza
(Wealth), por más management que le pongamos, es una simple y elusiva
quimera. Una absoluta ilusión. Lo material, lamentablemente y por más que
uno patalee, es solo eso. Una cosa, y como tal, totalmente fugaz. Efímera.
He compartido con mis clientes, en estos años, momentos de gloria, y
noches de zozobra.
Con algunos hemos vivenciado lo que representa un verdadero terremoto
financiero (donde sin aviso previo, el suelo desaparece), y con otros la
gloria de la riqueza y abundancia, que cae del cielo como el maná bíblico.
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En ambos casos, hemos trabajado para trascender lo aparente, en busca
de lo esencial. Nada es como creemos o percibimos. ¡Pero que diferencia
hacen nuestras creencias y percepciones! El infierno y el paraíso están en
nuestras mentes. De eso no hay ninguna duda.
Con algunos clientes hemos intentado no caer en la desesperación. Con
otros no caer en la arrogancia.
Con unos hemos aprendido a poner foco, para ser más efectivos. Con
otros a dejar fluir nuestra creatividad a borbotones.
Hemos diseñado carteras de inversión. Hemos desarrollado planes de
negocio. Con otros hemos buscado, y conseguido, el financiamiento
necesario.
He atendido consultas en medio de momentos muy difíciles para mis seres
queridos.
He pasado noches en vela pensando como salir de situaciones
complicadas, y proteger el patrimonio de mis clientes. He tratado de
resolver sus problemas como si fueran los míos. He, asimismo, festejado
con ellos la buena fortuna y las decisiones que han prosperado.
Pero siempre disfrutando el proceso. Y, así, la vida transcurre
apaciblemente. Es una verdadera fortuna.
Hoy los clientes son amigos. Y los pocos que no lograron ser amigos, ya
no son clientes.
Esta es una relación de largo plazo. Y, por sobre todas las cosas, directa,
íntegra, llana. Sincera. Respetuosa. Y rebosante de empatía.
Porque además de amigos, y es lo más importante, los clientes se han
transformado, casi mágicamente en compañeros del Camino. De la vida. Y
por brindarse a esta posibilidad le estoy eternamente agradecido.
Hexa ha evolucionado. Hoy está claro, y parece que no podría haber sido
de otra manera.
Así sucede cuando no se cierran opciones. Cuando no se pone el énfasis
en la forma, y el generoso vacío se va llenando con naturalidad.
Ayer el foco central comenzó en el Wealth Management (Gestión de
Riqueza). Hoy el Wisdom Development (Desarrollo de Sabiduría) va,
rápidamente, creciendo y creciendo. Su relevancia es clara y está probada.
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Poco a poco, sin excepción, vamos descubriendo junto a nuestros
clientes, que detrás de las Riquezas siempre estamos nosotros: seres
humanos que necesitamos disfrutarlas. Pero que no siempre sabemos, o
recordamos, cómo hacerlo.
Es una verdadera satisfacción poder ayudar en esto. Compartir lo
aprendido. Lo andado. Ser parte de la vida de un cliente/amigo en un área
tan significativa como disfrutar la vida no es poca cosa.
Ser consultado en decisiones, que uno sabe tan importantes para otro, es
un honor. Y una prueba de genuina confianza.
Sin quererlo, ni ofrecerlo, quizás por un don natural, por lo que a uno le
tocó andar, por esas cosas del destino, o por lo que sea, cada vez este
proceso es más enriquecedor y más valioso para nuestros clientes. En sus
propias palabras: “Un verdadero diferencial”.
Tarde o temprano, surge el desafío de disfrutar la vida. Crecer. Cultivar las
relaciones. Gozar las circunstancias. Aceptarlas. Los valles y las cumbres.
Preparar nuestro Ser para la incertidumbre de nuestra exquisita y única
existencia.
Este desafío es natural, y nos es común. Somos humanos. Todos
nosotros.
¡Y tan libres! Aunque lo hayamos olvidado. ¡Infinitamente libres!
Nos es imposible, por momentos, recordar la riqueza ilimitada de nuestros
recursos interiores, de nuestros afectos, de nuestras vidas… Nos
olvidamos de quiénes somos. Así de simple. Pero, ¡estamos tan ocupados!
Nada es comparable al gozo de saber que hemos ayudado a alguien a
redescubrir su vida. A recuperar el sentido de su existencia. A reencontrarse con su verdadero Ser. A retornar a casa. Nada es comparable.
La Riqueza sin Sabiduría ¿de qué nos sirve?
¿Adonde llevaremos nuestros lingotes, títulos y logros?
El momento de disfrutar es Hoy. No mañana.
No cuando los hijos crezcan. O se reciban. O cuando las hijas se casen. O
cuando uno se jubile. O cuando se termine este o aquél proyecto… O
cuando…
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El momento es hoy.
Hoy es el momento de Volver a Casa.
Hoy es el momento de mirar a los ojos a nuestros seres queridos. De
“derrochar” una hora jugando con nuestros hijos. O de caminar bajo la
lluvia. De simplemente reír con nuestros amigos. O de disfrutar nuestro
silencio.
Mañana, este hoy real y tangible, este valioso momento, solo será un mero
recuerdo. Y algún día, ni siquiera eso.
Y como dijera John Lennon:
"Life is what happens to you while you're busy making other plans"
(“La vida es lo que te sucede mientras estás ocupado haciendo otros
planes”).
Gracias, por compartir el Camino.
¡A volver a Casa!

Lo mejor de la vida para ustedes.

Ariel
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