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Descubre tus talentos en 7 minutos
Estás a 5 preguntas de saber qué es aquello en lo
que marcas la diferencia

¿7 Minutos?
Sí, 7 minutos es lo que tardarás
aproximadamente en leer este
práctico manual y en ponerte manos a
la obra para descubrir qué es aquello
en lo que eres único/a, en lo que eres
un crack, en lo que puedes marcar la
diferencia.
En estas líneas encontrarás la
información y pasos necesarios…No
esperes un tratado sobre el talento, la
teoría está en la red, en libros…y
puedes acceder a ella de mil maneras,
lo que pretendo es darte un
“paquete” útil y práctico que te
ayude a saber más sobre ti, sobre
aquellos talentos de serie, aprendidos
u ocultos de los que estás hecho…
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Todos ellos te hacen ser quien eres y te
van a impulsar a conseguir objetivos y
sueños deseados…
…y no sólo a ti, imagina a cuantas
personas inspiraba Mozart con su
música, cuántas luces ha encendido el
talento de Edison…
¡Eres único/a! piensa que un único
esperma entre millones, se abrió paso
para fecundar a un óvulo único…Ese
eres tú ¡Guau!
Así que sí, tienes la responsabilidad
de saber cuáles son esos talentos
únicos y compartirlos con el
mundo. No eres una gota más en el

¿Qué es el talento?

mar, el mar no sería el mismo sin esa
gota…

Como te decía al inicio, más allá de
definiciones “políticamente
correctas”, quisiera compartirte la
“políticamente útil”. Talento es la
capacidad que te hace
conseguir resultados
extraordinarios en tu vida
profesional y personal y aquello que
se te da mejor que a los demás.
¿Es posible no tener talento? No.
Todos tenemos talento aunque no
tengamos talento para todo.
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¿Tipos de talento?
Básicamente tenemos dos tipos de
talentos. Los que viene de serie y los
que aprendemos.
¿Qué diferencia a uno de otro?
Normalmente los talentos
aprendidos están “hechos a base”
de potencial repetido (el potencial es
algo que se nos da bien y en lo que
somos eficaces)…y necesitamos
seguir practicándolo para mantenerlo.
Por ejemplo, puedo tener mucho
potencial cocinando y no ser un
talento innato, si no algo que he
aprendido y perfeccionado hasta
convertirlo en “algo” que me
diferencia de los demás, aunque si
quiero que siga siendo así,
probablemente tendré que seguir
practicándolo.
Los talentos “de serie” son
aquellos que nos salen solos, sin
darnos casi cuenta, sin prestarles
mucha atención y que nos hacen
especiales y diferentes a la media.
Estos a su vez se dividen en ocultos
y conscientes.
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Normalmente lo que sucede es que
como son capacidades que no ha
hecho falta desarrollar y que de alguna
manera salen sin prestar demasiada
atención, no somos conocedores de
los talentos que tenemos, por eso, a
no ser que decidamos conocerlos,
muchos de ellos quedan ocultos, sin
darles la oportunidad de aportar valor
al mundo.
Es por este motivo que es
importante descubrirlos,
desarrollarlos y gestionarlos
para ponerlos a trabajar para
nosotros, la consecución de
nuestros objetivos y por extensión,
para la inspiración de otra muchas
personas a las que podemos sumar

¿Para qué desarrollar el

y contagiar nuestra pasión.

talento?
- Para conocerte más y mejor
- Para poder aportar al mundo aquello
que a ti se te da mejor que a nadie
- Para diferenciarte de los demás
- Para servir de inspiración
- Para sentirte realizado/a
- Para acercarte a tus objetivos y
5
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¿Cómo descubrir algunos
de tus talentos?
Hay muchos métodos y
herramientas para descubrir los
talentos. Hay test, preguntas,
cuestionarios…que también
pueden ayudarte en este objetivo,
sin embargo una de mis
misiones es hacerte la vida
más fácil y para ello te ofrezco
una alternativa sencilla, rápida y
eficaz de conseguir que en unos
minutos, destapes algunos de tus
talentos, confirmes otros y te
sorprendas por la revelación de
algunos que ni siquiera sabías que
La herramienta que te propongo en

existían.

esta guía es útil, práctica y por qué
no, bastante divertida. Ya lo verás…
Además podrás llevarla a cabo en
tan sólo unos pocos minutos y te
sorprenderá el aprendizaje y la
cantidad de información valiosa que
de ella puedes obtener.
¡Vamos a ver en qué consiste!
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Las 5 preguntas…
La idea es que les hagas estas
preguntas a 5 ó 10 personas de
tu entorno más cercano. Se las
puedes hacer a través del medio que
prefieras, teléfono, email, en
persona…Sólo asegúrate de que te
responden a todas.
Las preguntas son:
1. ¿Cuál crees que es mi punto
fuerte?
2. ¿De qué crees que me darían
un premio? (puedes imaginar
que es un premio Nobel)
3. ¿ Qué crees que me sale
“sólo” prácticamente sin
esfuerzo y me sale
fenomenal?
4. Si saliese en la portada
de una revista ¿qué revista
sería? ¿qué diría de mi?
5. ¿En qué momento/os
crees que estoy “en mi
salsa” y expreso plenamente
mi talento?
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Y después…
Otras recomendaciones y pautas que
podemos seguir para desarrollar y
trabajar nuestros talentos, una vez los
hemos identificado, son:
1. Descubre qué talentos encajan
con lo que te apasiona: Para que
realmente sea un talento a desarrollar
tiene que ser algo que te apasione hacer.
Si no supondrá un esfuerzo para ti.
No tienes por qué desarrollar todos los
talentos a la vez, es recomendable que
comiences por aquellos que te ayudan a
alcanzar tus metas.

2. Saber cómo lo puedes
mejorar: Será necesario que inviertas
cierto tiempo, que estudies y sobre
todo que lo practiques. Una muy
buena práctica en este sentido es
juntarse con personas que te inspiren
y te ayuden a mejorar ese/s talento/s.
Acércate a los mejores…
3. Repetición, repetición y
repetición. Así es como
conseguimos que ese talento se
convierta en un hábito. Hazte un plan
de acción y asegúrate de repetir y
practicar ese talento con frecuencia.
No hay talento sin hábito.
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Para Terminar…
Si de verdad te interesa descubrir cuáles
son esas grandes fortalezas que te hacen
ser único/a, si quieres prosperar, poner tu
potencial a funcionar para alcanzar tus
metas, ser fuente de
inspiración…¡Empieza ahora!
Tú y yo sabemos que si cierras esta guía
y dejas tu talento para mañana, lo más
probable es que ese mañana no llegue y
esto pase al apartado del
olvido…entonces estarás postergando tu
éxito, tu felicidad, tu

Ya has visto que tardarás muy pocos

motivación…importantes motores de

minutos en poner en marcha estas claves

vida.

y el retorno de inversión será de éxito
asegurado. La peor decisión es la
indecisión, así que…
¿Qué tienes que hacer ahora?
1. Prepara las cinco preguntas para
compartir con 5-10 personas de tu
entorno y ¡a divertirte! Y disfrutar de la
experiencia.
2. Conecta conmigo: Me encantará
que sigamos sumando en las redes…
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Esta soy yo: Sara Duarte

Me dedico desde hace ocho años a
investigar en el desarrollo y comportamiento
del ser humano, sobre todo la relación de
las personas con la felicidad y motivación y
la capacidad de éstos para superar desafíos
y adversidades.
Mi misión es impulsar y transformar
los talentos de las personas, en
motor personal que permita conseguir
una mayor calidad de vida. Más salud, más
dinero y más amor… en definitiva una vida
"más feliz", con lo que para cada uno
signifique felicidad.

Dicen que soy una excelente
comunicadora y facilitadora
motivacional. He compartido mi
mensaje con éxito a través de talleres,
artículos y conferencias en diversas
empresas y organizaciones de ámbito
internacional.

He superado muchos desafíos personales y
profesionales en mi vida y mi objetivo es
ayudar a otras personas a minimizar el
sufrimiento y superarlos…así de simple.

Dirijo la web que lleva mi propio nombre
(saraduarte.com), Master Coach,
Certificada en Inteligencia
emocional, PNL y Psicología positiva.
Autora del eBook "17 maneras de
transformar la crisis en
oportunidad". Ahora estoy en medio
de otro proyecto literario que verá la luz
en marzo de 2014 y acabo de abrir una
escuela de capacitación de alto
rendimiento en México, que es donde
vivo actualmente, Transformando
Talento.
Mi manera particular de hacer lo difícil
fácil y la capacidad de motivar es uno de
mis talentos, quiero conocer el tuyo…J

Contacta conmigo y
comparte tus talentos en:

www.saraduarte.com
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¡Gracias por tu tiempo,
espero que te haya sido
muy útil!

¡Hasta pronto!

¿Nos conectamos en las redes?
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