MANO DEL TALENTO
El cómo desarrollar mis talentos
Calcar en una hoja tu mano. En cada uno de los dedos anotar cada una de las 5 etapas
para desarrollar tu talento/habilidad (5 fases/etapas para la elaboración de un proyecto
personal de desarrollo de tu talento/habilidad).

1. DEDO PULGAR: el dedo de la pinza, de la evolución humana. El dedo de la
evolución, de la innovación y de la creatividad.
1º ETAPA: consiste en identificar mis talentos, en qué soy bueno realmente, que hago bien.
Incluso con cosas que no tienen nada que ver con lo que se hace en el trabajo. Y como
puedo a partir de esta fortaleza que yo tengo puedo desarrollar todo mi futuro, desarrollar
todo mi talento.
2. DEDO ÍNDICE: El dedo de la dirección, del liderazgo, de la visión, que marca a
donde ir, del horizonte. Aquel que indica.
2º ETAPA: establece una dirección, una dirección en tu vida, establece una dirección en tus
talentos, establece una hoja de ruta. Para establecer esta hoja de ruta, es importante
introducir al concepto de zona de confort, tienes que salir de tu zona de comodidad/confort,
esto implica tomar decisiones.
3. DEDO CORAZÓN: Es el dedo más fuerte, su fortaleza está en las emociones.
3º ETAPA: pon corazón a lo que haces, ten inteligencia emocional, quiere lo que haces,
quiérete y cuídate, y busca apoyos afectivos, apoyos positivos.
4. DEDO ANULAR: Es el dedo de los anillos, de las alianzas. Es el dedo que nos hace
establecer alianzas y redes con los demás.
4º ETAPA: establece alianzas, busca socios y socias para tu proyecto, negocios, para
desarrollar tu talento. Busca redes y contactos. Y muévete también en redes sociales.

5. DEDO MEÑIQUE: Es el dedo más hábil. Se puede introducir donde ningún otro se
puede introducir. Es el dedo detallista. Le da forma a los últimos detalles.:
5º ETAPA: desarrollo de herramientas y habilidades. Muévete con agilidad, vivimos en un
mundo donde se requiere agilidad, donde no se pueden dejar las cosas para mañana.
Perfecciona tus herramientas, trata de llegar donde otros no han llegado.

