
Cultivar un locus de control interno,
y por qué es crucial

Aquí hay 3 formas en las que puede comenzar a cultivar un locus de control interno.

Enfócate en lo que puedes controlar.
Identifique sus objetivos y dividirlos en pasos. Pregúntate: “¿Qué quiero de mi vida?” Luego, haga 2
listas separadas. Observando tus pasos, observa sobre qué tienes control y sobre qué no. Luego
reflexiona sobre tus puntos fuertes. Cree un plan sobre cómo usará sus fortalezas para abordar los
pasos sobre los que tiene control. Turner compartió estos ejemplos: Eres un extrovertido que está
interesado en la programación. Encuentras una clase presencial, que te da la oportunidad de
estudiar en un entorno grupal y conocer gente nueva. O eres un introvertido al que le encanta
cocinar. Preparas una nueva receta para unos amigos.

“Explorar activamente las cosas en las que eres bueno o te interesan en el contexto de lo que te
ayuda a ser tu mejor yo puede ayudarnos a crear nuestro propio camino, no esperar a que otros lo
creen por nosotros”. (En el ejemplo anterior, alguien que es extrovertido busca un grupo grande,
mientras que el introvertido elige un grupo pequeño).

Convierta la crítica en crecimiento.
Cuando algo no sale como esperabas, práctica la autocompasión. Concéntrate en lo que puedes
aprender, cómo puedes evolucionar. Por ejemplo, en lugar de decir: "Soy tan idiota" o "Si hubiera sido
mejor, esto no habría sucedido", menciona lo que sientes y aprende de la experiencia, dijo Turner.
Podría decir: “Me siento muy decepcionado porque no me ofrecieron el trabajo. ¿Qué puedo hacer
para convertirme en un candidato más atractivo para mi próxima entrevista?”

Busque apoyo.
“La vida puede ser dolorosa y decepcionante, emocionante y desafiante”, dijo Turner. Tener un
sistema de apoyo es vital. Otros pueden ayudarnos a ganar perspectiva. Pueden alentarnos e
inspirarnos, particularmente cuando nos sentimos decepcionados y atascados. Pueden hacernos
responsables. Ellos nos pueden animar. Y nosotros podemos hacer lo mismo por ellos. Si tiene
dificultades para encontrar personas que lo apoyen, Turner sugirió ser creativo: considere todo, desde
clubes de lectura hasta comunidades en línea, iglesias y consejeros.

Tener un locus de control interno es increíblemente empoderador. Es este mismo pensamiento el que
nos ayuda a crear las vidas que queremos vivir, vidas que son plenas y significativas para nosotros. Al
mismo tiempo, hay muchos factores (pobreza, violencia, sexismo, discriminación por edad, racismo)
que tienen una influencia significativa en nuestro bienestar y sentido de control, dijo Turner. “Estos son
problemas no solo para el individuo, sino para que nuestra sociedad nacional y mundial los
reconozca, asuma la responsabilidad y comience a promulgar un cambio con el corazón abierto y la
mente sabia”.
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