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La obra

Traza tu rumbo es una obra divertida, amena y de gran calidad, que nos permite jugar
una partida a la oca muy especial. Desde pequeños, aprendemos y nos divertimos con los
juegos de mesa sin percatarnos de los valores que aportan a la persona así como su
semejanza con la vida misma.
Marta Romo y Nekane Rodríguez, conscientes de la realidad actual que se vive en el
país y de las heridas que dicha situación está causando, escriben este libro con el objetivo
de mostrar la importancia de las personas en la empresa, es decir los profesionales, y más
aún, de que las personas y la empresa vivan en armonía y paz.
«Antes que la empresa está la persona,
porque no hay empresa sin persona,
mensaje que escribe con letras de fuego
Traza tu rumbo desde la primera a la última página».
Las autoras nos proponen avanzar por las casillas, sin prisa pero sin pausa, disfrutando
del trayecto y con el objetivo muy claro: llegar a la meta. Nos enseñan a descansar en la
posada cuando nos falta el aliento, a esquivar la cárcel o a salir del laberinto cuando
caemos en él. El desarrollo personal y profesional no es sencillo y las reglas están
marcadas, pero gracias a esta útil guía avanzaremos mientras aprendemos, reflexionamos
y nos equivocamos.
Las normas establecidas nos transmiten las siguientes enseñanzas que nos conducen por
el camino interior:
• La fortuna se reserva a quien juega.
• Aunque al principio tú quieres ganar y todos quieren ganar, poco
a poco descubres que es mejor el camino que la llegada, el juego
es lo divertido.
• No vale hacer trampas, la ética es importante en los juegos y en
los negocios.
• Contar es importante en este juego y sumar también. Tienen
que salir las cuentas; para ganar, necesitamos avanzar.

• Una vez iniciado el juego, tu ubicación no tiene por qué
reportarte ventajas, lo importante es cómo hagas el camino y
cómo uses tus dados.
• Hay muchos suertudos, jugadores que saben manejar sus dados
o profesionales que saben potenciar su talento y que, por ello,
cuentan con ventaja.
• Debes ser flexible, entender que cada persona y cada empresa
tienen su camino y que tú debes buscar el tuyo.
• Empresas y personas, diferentes destinos y un camino en
común. Dos dados y una meta: mejorar.
• El jugador que aprenda a mirar de nuevo la realidad para
entender nuevos paradigmas tendrá ventaja.

«En el aspecto esotérico del juego de la oca encontramos
la representación gráfica del arquetipo del camino.
El camino del ser humano hacia sí mismo en un
entorno global, competitivo, cambiante...
y el camino de las empresas hacia su propia supervivencia».
El libro, compuesto por nueve capítulos, nos ayudará en definitiva a marcar el rumbo que
queremos seguir, visualizar el futuro que queremos alcanzar y orientarnos a través de un
plan estratégico de desarrollo personal que impida que la incertidumbre se apodere de
nuestro timón.
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