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Hola, mi nombre es
Roberto Recillas

Soy un apasionado del desarrollo del potencial
humano y continuaré trabajando por la educación para
impulsar nuevas creencias que mejoren tu actitud ante
la vida.

Interesado por las capacidades humanas me
formé como psicólogo Gestaltista de profesión con
especialidad en Hipnosis Ericsoniana y Desarrollo
Humano, completando con una certificación como
Master Coach Internacional. Es así como he
acompañado a varias instituciones gubernamentales y
empresas interesadas en el desarrollo profesional y
personal de sus trabajadores y colaboradores como el
Senado de la Republica, Microsoft, Dell, Perú, Valle de
México, UNAM, el STCM, STyPS, CONOCER-SEP,
entre otros.

Es un placer para mi acompañarte para que
descubras tu propio potencial, porque sé que la única
forma es encontrar el éxito empresarial es conquistando
tus sueños.



Importante:

Este  manual  ha  sido   creado  y  desarrollado por
Roberto Recillas para la Fundación OM Vedanta como
parte del método Simpleness®.

Está desarrollado partir de experiencias propias y
de los colaboradores. Esta información que compartimos
con ustedes es parte del libro acerca del método de la
fundación que esta por publicarse y por lo tanto tiene todos
los derechos reservados.

Existen cuatro guías, complementarias de esta que
puedes encontrar en el sitio web de la fundación, para que
mejores tu experiencia a parte del mundo laboral.

Toma en cuenta que esta guía es básica y podrás
obtener las mejores experiencias con los cursos Líder 2.1®
Team 2.1® Funcionario 2.0® Empleado 2.0® y mejorar tu
experiencia de vida con el libro completo y en la
certificación Simpleness®.



Agradecimiento

Quiero agradecer personalmente por ser una de las
empresas preocupadas por el desarrollo integral de tus
colaboradores y por permitirme acompañarte en este
proceso tan importante para tu vida.

Recuerda aplicar todo el contenido recomendado
para que puedas garantizar tu éxito.

Con esto, quiero que puedas crear una energía
enfocada, de forma que puedas aplicar todos los recursos
diariamente hacia la vida que te mereces y quieres tener.

Mtro. Roberto Recillas
Simpleness Master



Introducción

Hay mucha polémica con respecto a si existe o no
una vida profesional ideal. Habrá quien sostenga
fervientemente que es imposible de lograr, pero otro tanto
igual dice que si es posible.

No quiero ahondar mucho en este tema y poner una
gran disertación filosófica con respecto a si se puede o no.
La realidades que gran parte del tiempo de las personas es
invertido en el trabajo y muchos lo confunden como la vida
misma.

El propósito de este manual es hacer los procesos
más Simpleness®. La cuestión filosófica la determinarás
para tu empresa después de haber experimentado algunos
pasos que te acercarán al éxito y harán de ti y del lugar
donde laboras una zona prospera.

Así que iremos paso por paso y comenzarás a crear
en tu oficina Un Team 2.1® y un Líder 2.1® siempre a la
vanguardia. Un Funcionario 2.0® y un Empleado 2.0®
como colaboradores productivos.

Te recuerdo que esto que comparto contigo, para tu
empresa, es mi experiencia trabajando con grupos como
capacitador empresarial con más de siete años de práctica.
He fungido como empresario, psicólogo y lo más
importante, como ser humano. Sólo te corresponde a ti
definir lo que es mejor para tu vida profesional en cada
instante.



Si, lo sé suena un poco egoísta, pero a final de
cuentas la vida que estás viviendo es única, al igual que tus
colaboradores. Soy de la idea que una excelente
capacitación genera maravillosos resultados y que un
trabajador satisfecho y realizado es un trabajador
productivo.

Si estas convencido / convencida que puedes hacer
que la vida de tus colaboradores y la tuya puede ser exitosa
entonces te invito a conocer cómo funciona.

Bon voyage



El negocio

Hablaremos de manera exclusiva del capital más
importante para una empresa; el capital humano.
Efectivamente, sin este, no existiría la empresa. Por muy
avanzada tecnológicamente hablando, que se encuentre una
compañía, no sería posible su avance sin el capital humano.

No hay mucho que decir cuando se han hecho
estudios tan profundos sobre el comportamiento humano y
la forma en como maneja sus relaciones. Las experiencias y
aprendizajes de cada persona van forjando su
comportamiento y la manera en cómo adquiere nuevos
conocimientos y destrezas, fundamentales para la vida
laboral.

Es curioso que se contrate a un Licenciado en
psicología para elegir los mejores perfiles técnicos de una
persona para ejecutar un puesto determinado, pero que no
exista uno de planta, que vaya acondicionando el
emocional y socio-colaborativo de acuerdo al perfil de la
empresa. La falta de habilidades emocionales necesarias
que exige un puesto, puede detener algún proceso
fundamental de la empresa y, por lo tanto, gastar más
recursos. Recuerda que el capital humano es fundamental
para la empresa, tanto como las habilidades emocionales
para los empleados. Hace algunos años escribí una frase
que decía:





Lo que he aprendido es que todo en la vida es simple,
pero, he de confesar que aquello que te ha llevado a ser lo
que eres actualmente, te hace complejo; la forma de ver el
mundo, los pensamientos, la cultura, la religión, la familia
y demás, es lo que te inclina a verla de forma complicada.
En conjunto, hace que nuestra forma de relacionarnos sea
compleja.

Seguramente te estas preguntando que tiene que ver
esto con el mundo laboral, la respuesta es: ¡TODO!.

La mayor parte del tiempo estamos negociando, para
poder cerrar un buen trato, es necesario contar con
asertividad, comunicación y habilidad en ventas. Lo mismo
aplica en el diario vivir dentro de una oficina.

Resumiendo. Es importante que el capital humano de una
empresa se sienta satisfecho y realizado. Esto se logra con
el desarrollo de habilidades emocionales, creando un plan
de vida que los motive y que aumente su productividad.



Hacer Simpleness® la 
vida laboral.

La base es recordar que hoy es el mejor día para
comenzar, continuar y terminar las tareas pendientes, así se
liberará espacio de preocupación. Probablemente tu cerebro
comenzará a inventar un montón de excusas para no
hacerlo.

¿Te has preguntado cuánto tiempo llevan así tus 
colaboradores, esperando a que se den las mejores 

condiciones? 

¿Cuánto más te gustaría esperar?

Ahora es el mejor momento, seguro no te saldrá bien
a la primera, pero recuerda que la práctica hace al maestro.



PRIMER PASO
Perdónate y perdónalos

Si, parece broma, pero no lo es. Este sin duda alguna,
es el primer paso para poder tener una vida laboral sana. Si
te contara la cantidad de empleados que llegan a consulta
diciéndome que, por culpa de su jefe, por culpa de un
compañero de trabajo, porque le piden algo que nunca
había hecho… tu me entiendes. Por lo que, es importante
tirar a la basura toda la carga innecesaria, llamada culpa.

La culpa la definiré como ese resentimiento que
aparece después de ser condenados, por nuestra propia
mente y a causa de nuestros actos. Todo esto con la
finalidad inconsciente de poder repararlos. Cuando esto no
es reparado, se convierte en una carga insoportable con la
que te castigas y castigas a los demás a vivir en un pequeño
infierno. Si logras repararlo desarrollas algo maravilloso
llamado aprendizaje.

Anota bien eso, porque no hay nadie en este mundo
que se escape de vivir experiencias y aprender.



SEGUNDO PASO
Viniste a aprender

Haz que tu equipo de trabajo entienda que estar en tu
empresa es estar en constante aprendizaje, porque los
conocimientos siempre se tendrán que adaptar a la forma de
trabajo de la empresa y hasta que no conozcas como
funciona a ciencia cierta la compañía no podrás hacer
propuestas de valor.

Da lo mejor que tengas, recuerda que es un trabajo
no un examen, seguramente cometerás errores, pero entre
más rápido los cometas, más rápida y sencilla será la
solución. Recuerda aplicar tus habilidades intelectuales y
trabajar en mejorar las emocionales.

Si recuerdas que constantemente estas aprendiendo,
te darás la oportunidad de cometer errores, conocerlos,
estudiarlos y de esta manera conocer una mejor versión de
ti mismo. Y por ende mejorarás la versión de tu equipo de
trabajo y la de la empresa misma.



TERCER PASO
La verdad

Nota importante: Una vez que eres consciente de los dos
primeros pasos y los hayas aplicado contigo y con tu
equipo de trabajo puedes pasar a este tercer paso.

Es importante que lo hagas así porque, de lo
contrario, el avance será muy lento… sé de lo que te hablo.

Qué bueno que llegaste aquí.
Uno de los factores más importantes con los que me he
topado a lo largo de mi vida dentro de la capacitación
empresarial, es con los famosos “sabelotodo farsantes”
estas son las personas que no admiten el desconocimiento
o ignoran el proceso de una tarea específica. Aquellos que
mienten con tal de conseguir el trabajo… y lo logran.

La verdad se refiere a un diagnóstico de tus
habilidades actuales para que puedas reconocer el punto de
partida, antes de querer llegar a un destino. Es como la
Aplicación de Maps o Transporte privado que, para poder
hacer una ruta, se necesita un origen y un destino. Pareciera
obvio, pero muchos lo omiten por creer saber cuál es su
situación actual. De ahí la importancia de una capacitación
de inducción a la empresa y de las tareas a realizar.



Este capítulo se llama ‘la verdad’ porque nuestra
mente inconsciente todo el tiempo suele protegernos de
cualquier amenaza como sentir desenmascarada tu
ignorancia, y eso es una amenaza real.

En este punto encontrarás muchas cosas que no te
agradarán en lo más mínimo.

Para hacerlo Simpleness® solo realízalo con los cuatro
pilares del desarrollo del potencial humano, estos son:

1. Físico
Responde preguntas con respecto a si tu salud, tu

condición, tu fuerza y disciplina corporal son la mejor para
tu vida personal y desarrollo empresarial.

2. Mental
Responde preguntas con respecto a tus habilidades

mentales, manejo de emociones y sobre tu desarrollo de
habilidades y destrezas.

3. Material
Responde preguntas como ¿Me alcanza con lo que

gano?, ¿Soy prospero?, ¿Cómo es mi relación con el
dinero? Porque puede ser que tu desempeño laboral se vea
afectado por una insatisfacción.

4. Espiritual
Responde preguntas sobre hacer frente a las
responsabilidades con ecuanimidad y paz internas. Si
acostumbras tomarte personales las responsabilidades
laborales.



Kaizen

El Kaizen es un método japonés que te invita a la
mejora continua. Día a día ser una mejor versión de ti
mismo.

El proceso es Simpleness® para este paso. Solo vas
a responder a una pregunta por cada pilar.

¿Cómo puedo mejorar _______________________?
Elije una parte del área física. Ej. ¿Cómo puedo mejorar mi
abdomen y hacerlo más plano? anota la respuesta.

¿Cómo puedo mejorar _______________________?
Elije una parte del área Mental. Ej. ¿Cómo puedo empezar
a leer para aprender inglés? Y anota la respuesta.

¿Cómo puedo mejorar _______________________?
Elije una parte del área Material. Ej. ¿Cómo puedo gastar
menos en tonterías? Y anota la respuesta.

¿Cómo puedo mejorar _______________________?
Elije una parte del área Espiritual. Ej. ¿Cómo puedo ser
más agradecido? Y anota la respuesta.



QUINTO PASO
Socios laborales

Para hacer el proceso más sencillo es importante que
conozcas a las personas con las que laboras e identificar
cuáles son las habilidades con las que cuentan y sus áreas
de oportunidad. También puedes revisar tu agenda de
contactos y elige a algunas personas que puedan
acompañarte en el proceso.

Los seres humanos somos sociales por naturaleza,
hacer el trabajo en equipo aumentará las probabilidades de
éxito.

Por ejemplo, convivir con alguien que ejecute tareas
con naturalidad y destreza te invita a aprender de su
experiencia. El simple hecho de relacionarte sinceramente
te enseñará el proceso de cómo se hace. Júntate con gente
exitosa en distintas áreas de la vida.

Solo recuerda elegir bien.



SEXTO PASO
Comienza hoy mismo

No hay nada peor que esperar las condiciones
perfectas para iniciar un proceso.

Comienza hoy mismo con los propósitos que te sean
más motivantes. Esto le dará ordenes claras a tu cerebro
para que pueda concluir y generes un circulo virtuoso.

Evita pensar de más, solamente actúa. Es muy
probable que el primer intento no salga bien, sin embargo,
sabrás lo que debes modificar para que la siguiente vez
vaya mejor.



SÉPTIMO PASO
Concluye

Si me hiciste caso en el sexto paso, este será de risa.
Si elegiste una tarea simple para empezar, seguramente la
terminarás.

Procura que tus metas sean realistas.

Por ejemplo:

Problema: Tengo problemas para entregar a tiempo los
informes.

¿Qué puedo hacer para mejorarlo?: Entregar a tiempo
los informes.

¿Cómo lo hago?: Conocer las características especificas de
entrega y mejorar en el proceso.

¿Quién me puede ayudar el primer paso?: Pepe, a quien
juzgaba de lambiscón, pero que siempre entrega en tiempo
y forma.

Comienzo hoy mismo: Reconozco mi deficiencia. Llamo a
Pepe para que me oriente y hago la primer practica con un
reporte sencillo.



¿Es fácil verdad?

Revisa tu vida y dirígela a tu mejor versión.

Platícanos como te fue en nuestras redes sociales o
escríbenos un mail con tu foto a:

experienciasimpleness@omvedanta.org

Encuentra las bases científicas, el desarrollo completo del
tema y técnicas en el libro que sostiene la filosofía de la
fundación OM Vedanta:

Simpleness®
El arte de simplificarse la vida

mailto:experienciasimpleness@omvedanta.org


CAPACITACIÓN 
CONTINUA 

Conferencia gratuita 
patrocinada por la
Fundación Om Vedanta

Partner

Solicita una

Forma un EQUIPO DE TRABAJO 2.0 
con las capacitaciones que hemos 

preparado para ti.



Tu empresa necesita LÍDER 2.1®

LÍDER 2.1® el recurso esencial de los 
líderes. El soporte e impulso que todo 
buen guía necesita para reconocer y 

potenciar las habilidades de su equipo 
de trabajo. 

20 Hrs que forjan el carácter.

LÍDER 2.1®

Pow ered by Partner



Tu empresa merece TEAM 2.1®

TEAM 2.1® el optimizador de equipos 
de trabajo de alto desempeño. 

Innovación, colaboración, agilidad y 
resultados eficientes.

20 Hrs para crear equipos eficientes.

TEAM 2.1®
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El éxito lo genera el EMPLEADO 2.0®

EMPLEADO 2.0® la ciencia que genera 
una mejora continua en tu 

organización, para desarrollo de 
habilidades intelectuales, emocionales 

y sociales.

20 Hrs que resignifican ser empleado.

EMPLEADO 2.0®
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El país requiere un FUNCIONARIO 2.0®

FUNCIONARIO 2.0® es el recurso 
indispensable para mejorar la 

mentalidad, actitud y la adaptabilidad 
del servidor público.

20 Hrs con actitud de servicio.

FUNCIONARIO 2.0®

Pow ered by Partner



www.robertorecillas.com

Si te ha gustado este material compártelo con los 
líderes, las empresas y las  personas que quieren 

hacer un cambio en sus vidas.

Mantente en contacto con

Roberto Recillas 
y la

Fundación OM Vedanta

GRACIAS
SÍGUEME

Roberto Recillas

http://www.robertorecillas.com/
https://www.instagram.com/omvedanta/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UC_bHwdXpvBNWX7B_D0r3PlA
https://twitter.com/omvedanta?lang=es
https://www.facebook.com/FundacionOMVedanta/


www.robertorecillas.com
(55) 5989-2216

La guía que hay que leer cada vez que tu equipo de trabajo se
encuentre en un punto de incertidumbre por situación personal, de
habilidades o de relaciones. Te recordará los aspectos esenciales de
tu vida y lo más importante, dirigidos por ti mismo.

Los resultados de los integrantes del equipo de trabajo, depende del
equilibrio en su vida personal.

Esta guía está garantizada. Aplica el Método Simpleness® y si no te
funciona, te devolvemos tus complejos.
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