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PRESENTACIÓN
Los Mentores que se dedican al Desarrollo del Ser Humano son reconocidos y
certificados por la RGMentores en calidad de Mentores Profesionales, una vez han
surido los procesos necesarios para adquirir la condición de tales.
Por regla general son personas que se dedican al desarrollo del Ser humano, desde
una de las siguientes dos dimensiones:
1. Personas con un nivel de formación académica profesional universitaria,
en
ciencias relacionadas con la sociedad y el comportamiento humano, tales como la
psicología, sociología, antropología, ciencias de la educación, ciencias políticas,
historia, demografía, etc., se ocupan de procesos asociados al desarrollo humano y
social y a la evolución de la consciencia, manifestándose desde el ejercicio que
promueve de manera holística el desarrollo y la autogestión humana integral, desde el
desarrollo de las capacidades internas y los aspectos personales, hasta la gestión de
los entornos en los cuales las personas se desenvuelven, movilizando lo cognitivo,
intelectivo, moral, ético, de valores, etc.
2. Personas que se ocupan del desarrollo vocacional, mediante la potencialización de
talentos, destrezas y habilidades en los diferentes oficios vinculados con procesos
artísticos, manuales, artesanales o de cualquier otro tipo que requieren estudios
técnicos, más que académicos a niveles superiores universitarios, pues apuntan a dar
soluciones inmediatas a las necesidades y demandas sociales que están relacionados
con la cultura, el arte, la producción distribución y usos de bienes y servicios..
La RGM reconoce y valida a unos y otros en calidad de Mentores Profesionales
Certificados CPM, pues identifica que ellos trabajan buscando resultados internos de
sentido vital, desarrollo moral e intelectivo,
familiar y social, aportando a la
productividad, felicidad, paz y armonía en sus Mentorados, como consecuencia de
saber que el aprendizaje sólo se vuelve comprensión a través de la práctica constante
y de la verificación de resultados, que el propósito de la vida humana es evolucionar y
que la sabiduría se adquiere cuando nos confrontamos con el diseño pedagógico
llamado destino, desde el propósito, la misión, la función y la intención.
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CAPÍTULO I. REFLEXIONES NACIDAS DE LA EXPERIENCIA
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DESARROLLO HUMANO Y ESPIRITUALIDAD
Maribel Balaval
Enseñar es mi profesión y mi pasión.
Comparto en esta reflexión cómo he manejado el tema de la espiritualidad, desde mi
perspectiva como Profesora, Coach y Mentora. Puntualizo, que ha sido una
experiencia gratificante, con mucho respeto a la diversidad y con un profundo sentido
de comunión universal.
En una clase de desarrollo personal me preguntaron: ¿Cómo puedo ser más
espiritual? Entendí que tenía una nueva encomienda: explicar el desarrollo de la
conciencia espiritual.
Espontáneamente respondí a la pregunta con otra pregunta: ¿Qué aprendiste del
significado de espiritualidad, ligado a tu identidad? A veces, para descubrir la vivencia
espiritual es necesario desligarse de enseñanzas religiosas, entrelazadas con
doctrinas eclesiásticas y estrictos dogmas, cargados de sentimientos de culpabilidad,
vergüenza y miedo al Juez Supremo.
Indagué en el cómo dar a entender a otros, que ese camino místico es individual, al
identificarse con su dualidad humana - divina. Que se logra al activar en consciencia,
la conexión interna, con la esencia de su Ser único, libre para amarse. Que esa
conexión de amor está ligada a la experiencia de felicidad, confianza, gozo, empatía,
propósito de vida, esperanza y a la capacidad de dar y recibir amor.
Es una decisión intencional alinear mente y cuerpo con el espíritu, con un compromiso
de tiempo y energía devocional. Conlleva encender la luz interna para responder con
fe a la pregunta: ¿quién soy? Incluye la voluntad de vivir conscientemente una entrega
a la dimensión espiritual. Además, de una apertura para recibir la sabiduría de todos
los tiempos, en intuición y en frutos espirituales de virtudes insospechadas.
Una de las grandes experiencias de vida, con la cual activé mi conciencia espiritual,
fue al participar en el taller titulado: The Biology of Prayer (La Biología de la Oración)
en el Omega Institute, EU. La espiritualidad se filtra por nuestra humanidad en la
calidad de pensamientos y sentimientos. De eso se trata el aceptar, soltar, dejar ir,
sanar, perdonar y amar desde una conciencia superior que libera al Ego psicológico
del desamor. Me encanta una frase del padre Mateo Andrés en su libro, Yo puedo ser
otro y feliz que dice: “El que sufre mucho se ama poco”.

Estas preguntas existenciales surgen cuando ya tenemos consciencia de nosotros
mismos, en etapas de vida, más allá de la adolescencia. Me di a la tarea de buscar
una teoría que me apoyara para ir definiendo a otros, cómo va evolucionando la
vivencia espiritual y cómo va ligada al desarrollo consciente valorativo, de la identidad
del Ego psicológico, que entrega su poderío a una Fuerza Superior (para mi Dios).
Una persona que no tenga un concepto saludable de sí mismo, no tiene auto
referencia para entender el amor, en toda su dimensión. Una persona que se critique,
se compare, se auto evalúe negativamente llevará a sus relaciones y en sus roles esa
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distorsionada visión de sí mismo y de los demás, con una postura vital desafortunada.
La espiritualidad es el estado superior de amor que disuelve estas limitaciones.
El desarrollo humano tiene un contexto socio-cultural. El desarrollo de la conciencia
espiritual es un aprendizaje, definido en los primeros años por la familia, la cultura y la
religión. Fuera de todo contexto: “La espiritualidad humana es definida como la
conciencia de una parte de nosotros que no se manifiesta materialmente y que está
ligada a Algo Superior y a todos los seres vivos”.
Es un proceso de desaprender quienes nos dijeron que éramos y desarrollar en
consciencia, una identidad empoderada, por nuestra conexión espiritual. Un auto
concepto transformado que se manifiesta en una vida con sentido de pertenencia y
con el propósito universal de amar. Este proceso yo lo enseño como auto-neuroplasticidad del Ser iluminado que descubre su verdad y proyecta una alta vibración
positiva que influye en otros, con su manera de ser.
Conectarnos con el Ser, con lo que verdaderamente somos, con nuestro espíritu,
forma parte de esta dinámica interna que nos permite obtener mejores resultados en la
vida. La búsqueda de esa conexión está en todo ser humano y en todas las religiones.
¡Que importante es respetar todos los caminos al abordar el tema de la espiritualidad!
Como profesora encontré mi respuesta en la teoría del Dr. James Fowler, profesor de
teología y desarrollo personal en Emory University. Su teoría: Desarrollo de la Fe por
Etapas, es cónsona con las teorías del desarrollo humano por etapas de Piaget,
Erikson, and Kohlberg, que ya había estudiado. Me apoyó en entender mi proceso de
madurez espiritual, cuando en conexión interna, activé una nueva inteligencia intuitiva
y creativa, basada en mi fe, en conexión con el Ser Superior (para mí Dios).
Esta teoría explicaba en palabras simples, el proceso evolutivo por etapas por la
cuales yo, ya había transitado. Como toda teoría, marca etapas que no están escritas
en piedra, pero dan apoyo al entendimiento del concepto de madurez espiritual. Cada
ser humano es singular y se le debe respetar su proceso de maduración según sus
circunstancias particulares.

3-7 años – Etapa Imaginaria
Invento de imágenes y fantasías donde se confunde lo real y lo imaginario, sin
evaluación lógica. Se aprende por modelaje y con la visión de fe de los adultos, que a
veces, refuezan historias de destrucción y miedos al Ser Superior, como el ejemplo del
diluvio universal.
7 – 12 años – Etapa Literal
Etapa cognitiva del pensamiento concreto que clarifica lo que es real y crea creencias
basadas en reglas morales y actitudes buenas o malas. La espiritualidad está ligada a
la religiosidad en relación a lo que es justo. El Ser Superior se percibe como un padre
que premia lo bueno y castiga lo malo.
12 – 19 - Adolescencia – Etapa de la Estructura
Comienza un sistema de creencia individual, sin embargo, es un período donde
todavía se mantienen sujetos a los juicios de los demás. No tienen suficiente identidad
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y autonomía para construir y mantener una perspectiva totalmente independiente. Se
basa en reglas morales necesarias ante la demanda del mundo diferente de los pares
y mejores amigos, que tienen mucha influencia.
Explica el autor que muchas personas se quedan fijadas en esta “adolescencia”.
Paralizan el desarrollo de la conciencia espiritual, fijadas al aprendizaje de años
escolares de creencias sacralizadas, que luego evitan el desarrollo maduro de lo que
es justo. Son creencias adoptadas de criterios de personas de autoridad con roles
tradicionales, estén bien o mal, pero que aportan seguridad. A veces eran parte de la
manipulación: “Dios te va a castigar.”
Estos criterios de otras personas, cuando se internalizan en el proceso de desarrollo
de la autonomía y decisiones subjetivas, pueden ser bien limitantes. Los sentimientos
reactivos de culpabilidad por romper reglas externas, impotencia y desconfianza
afloran y paralizan la búsqueda del ser espiritual, por creer no merecerlo. Se hace
neceario desaprender y volver a aprender y cuestionar: “quién soy”, con todas las
contradicciones. Son crisis de crecimiento, dudas y cuestionamientos necesarios para
cambios ascendentes de consciencia. Para algunas personas es demasiada la
demanda de energía emocional de este valiente viaje interno y deciden no transitarlo.
Las personas fijadas a estas estructuras inflexibles no tienen auto referencia personal
de amor recibido y no pasan por el proceso consciente de identificación con auto
estima. Asi comienza la anorexia espiritual, con un auto concepto limitante de quiénes
son. No logran identificarse como seres espirituales y se separan de la fuente divina de
su propio bienestar.

La consecuencia de esta desconexión profunda interna lleva a la depresión espiritual,
por la distrosión de creer no ser nada, en vez de experimentar la natural expansión del
Ser, al recibir conscientemente frutos del Ser Superior. Se habla entonces de personas
atrapadas en sentimientos de poca valía, dolores acumulados y sentimientos heridos
por el desamor de personas significativas en sus vidas.
19 – 35 años – Etapa Individual Reflexiva
Re-evaluación de creencias, estilo de vida y actitudes desde la concientización de la
unicidad personal. Tensión de crecimiento entre lo que se cree y lo que se debería
creer, con una definición subjetiva de pensamientos y sentimientos. ¿Cuánta
congruencia encuentro entre las doctrinas religiosas y mi práctica particular de fe
adulta, con el sentido subjetivo que tiene el concepto de espiritualidad?
Esta es la etapa clave para el crecimiento ante las urgencias del Ego de imagen,
profesión, matrimonio y economía y las urgencias del alma, cuando comienza el vacío
existencial, el desequilibrio del estrés y hasta el cuestionamiento de qué es el amor,
cuando nunca lo han sentido. Las personas que no atienden la necesidad de encontrar
el sentido de su vida, navegan por mares de insatisfacción crónica y apegos materiales
y relacionales … de infelicidad.
35 – 50 años – Etapa de la Independencia
Se internalizan verdades al compreder que somos seres finitos y …. espirituales.
Podemos pensar y sentir diferente – unicidad. El pasado se puede dejar ir con
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empatía y perdón. Se puede vivir bien con las paradojas, las complejidades y las
contradicciones. Se puede estar cerca de los demás, sin sentirse amenazado, con
aceptación incondicional. Se puede mirar al futuro con confianza y esperanza.
50 +++ - Etapa de la Inclusión
Se intensifica la sensación de unidad con todo lo que existe: inclusión. Se liberan los
convencionalismos sociales, políticos y económicos.
Se trascienden creencias
específicas para abrazar a los demás, rompiendo barreras que dividen. Se proyecta el
liderazgo espiritual con actitudes y virtudes que son el verdadero carisma personal:
paz, sencillez, gozo y sabiduría. Por fin se vive el propósito de vida de amar cada día.
Otra pregunta que me retó a buscar y a explicar respuestas como profesora fue:
¿Cómo rezar, cuando mis emociones no me dejan ni pensar?
Recordé mi propia experiencia. Si…tuve instrucción religiosa, en mis años de
formación. Si … recibí mucho amor de mi familia. Sin embargo, en mi adultez
temprana tuve unas pérdidas que no pude trabajar con inteligencia espiritual porque no
tenía inteligencia emocional. No quería sentir lo que sentía y reprimí mi vulnerabilidad
que convertí en un terrorismo interno de energía emocional atrapada. Mi cuerpo me
dio la señal de alerta con una colitis intestinal, ese cerebro autónomo en las entrañas,
que influye en nuestro bienestar general y está ligado al estrés.
Necesitaba madurar … Comencé a buscar respuestas en libros de auto ayuda y
talleres. Buscaba la explicación de por qué una persona inteligente y religiosa se hacía
daño físico a sí misma, con el mal manejo de sus sentimientos. Inicié mi proceso de
sanación con un enfoque holístico: mente-cuerpo-espíritu.
Comencé a liberar
limitaciones institucionales y a buscar repuestas vivenciales, en un viaje interno de
consciencia evolutiva, con auto compasión.
Entendí que, si, la espiritualidad está entretejida en el cerebro, en las consecuencias
químicas de las apreciaciones que hacemos de nosotros y de las situaciones que nos
rodean. Son las auto referencias subjetivas de cómo las personas experimentan al Ser
Superior (Dios) en su humanidad.
•

Cuando sienten miedo – Dios es Padre Protector

•

Cuando sienten el dolor de la pérdida. – Dios es Consolador.

•

Cuando sienten limitación – Dios es Sabiduría.

•

Cuando sienten ansiedad - Dios es Paz

•

Cuando sienten la fatiga del estrés – Dios es Fortaleza.

•

Cuando necesitan perdón – Dios es Conciliación.

•

Cuando necesitan inspiración – Dios es Intuición.

•

Cuando necesitan creer – Dios es Todopoderoso.

•

Cuando experimentan la naturaleza - Dios en Creador.

Todo lo aprendido lo plasmé en mi primer proyecto que titulé: Mi Propia Terapia. Son
cinco practilibros que llevan una secuencia porque así la viví yo. El tema de la
espiritualidad es el quinto cuando entendí el auto amor y validé las verdades
espirituales como realidades experienciales. En la definitiva definición: soy un Ser
espiritual que siente y padece.
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Desde mi necesidad de alinear mente-cuerpo-espíritu surgió mi compromiso de
escribir: Los Siete Pasos de Psico-espiritualidad. Está fue mi fórmula que la comparto
con toda humildad de criterio. Están basadas en las teorías de la psicología humanista
y la fenomenología del Ser.
¿Por donde comenzar?
El primer paso: es la autenticidad con la cual nos conectamos con humildad y
reconocemos la fragilidad psicológica. Esa verdad nos lleva al primer paso de añadir la
espiritualidad con la confesión en oración que ya no podemos solos y necesitamos
apoyo de la Fuerza Espiritual.
El segundo paso: es ver de frente la vulnerabilidad de cuánto estamos sufriendo, con
total honestidad. Darnos cuenta que, espiritualmente, estamos en la noche obscura del
alma sintiendo la soledad de la desconexión con la fuente de nuestro bienestar.
El tercer paso: es pasar por el proceso de aceptación. Ver de frente la verdad y la
realidad de nuestra responsabilidad y asumir con autonomía la necesidad de soltar la
auto programación de víctima. Calmar la mente del por qué y comenzar a entregar lo
que no está en nuestro poder. El tercer paso del camino espiritual en la entrega.
“Hágase Señor Tu voluntad – en Ti confío”. Es tener confianza en Dios, Ser Superior,
Universo tal como la persona experimenta su devoción espiritual.
El cuarto paso: es la reprogramación mental con el cambio de creencias limitantes en
un proceso consciente de transformación y evolución personal. EL camino espiritual
es la apertura para recibir la iluminación, libre de interferencias de emociones reactivas
y pensamientos de impotencia aprendida.
El quinto paso: es actualizar el auto concepto con auto estima alta. Una nueva
versión de sí mismo, revitalizada con el amor propio, libre de ataduras y apegos.
Responsable y feliz con la autonomía y la encomienda de amar. En el plano espiritual
es la identidad espiritual que se reconoce espíritu, inspirado por fuerzas mayores y con
sentido de pertenencia, a través del amor universal trascendente.
El sexto paso: es encontrar la misión y el propósito de su vida en el amor que pueda
generar para si y para los demás cada día. La espiritualidad liberada de las urgencias
del Ego encuentra la felicidad en el servicio de amor a otros, donde acumula energía
espiritual en su corazón con empatía.
El séptimo paso: es perdón incondicional cuando la persona se libera del juicio, la
crítica y la evaluación estéril. Da el permiso a las diferencias y se queda con un
sentimiento de inclusión. En el plano espiritual se experimentan los frutos del espíritu
de paz, discernimiento y gozo sostenible.
Reflexionar es ya una manera de comenzar a experimentar el amor hacia uno,
sanando la mente y las emociones y haciendo contacto interno con el yo profundo
Educador y su luz interna.
Sin juicios ni prejuicios ni culpas ni reclamos ni
egocentrismos, sino de un Ser transformado y liberado, desde el esp ritu. Es una linda
experiencia poder propiciar en otros momentos cumbres de discernimiento,
iluminación, inspiración, intuición y de sabiduría viva que surjen de la participación de
la mente onsciente, en la conexión con la Inteligencia Universal. En el bello atardecer
de mi vida, con gozo en mi alma, agradezco a Dios el regalo de esta etapa madura de
vida. Más aún, el regalo de sentirme motivada con mi profesión y con mi misión en mi
Proyecto Tertulias del Alma y en mi Fundación Educativa Cepa, que incuyen la
dimesión espiritual.

í
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ENFOCARTE EN LOS RESULTADOS DESEADOS
Yesenia Cabrera Aspajo
Uno de los momentos mas difíciles de mi vida ha sido, sin lugar a dudas, cuando me
encontré buscando alquiler y luego de haber visitado varios posibles prospectos, en el
camino y sin darme cuenta por el apuro; perdí mi estuche en el cual llevaba mis
documentos y no solo el dinero del día, sino también mi tarjeta de crédito con un papel
adjunto donde se encontraba anotado, la clave para realizar el retiro.
Una vez habiéndome percatado de mi pérdida, recorrí hacia atrás mis pasos sin perder
por un minuto, la esperanza de encontrarla.
En medio de mi angustia empecé a reflexionar mi situación... Me hallaba sola en un
lugar extraño, sin parientes ni amigos a quien recurrir y ahora, sin dinero. Estaba en un
hotel y no tenía siquiera para pagar una noche más.
Quería independizarme, valerme por mi misma, empezar de cero y todo lo que
contenía esa tarjeta del banco, no solo eran años de ahorros, sino años de esfuerzo,
sacrificio y privaciones. Todo eso lo pensaba mientras seguía buscando
desesperadamente aquel estuche.
Había pasado el horario de atención del banco y no podía siquiera acercarme a
bloquear la tarjeta ya que debía hacerlo personalmente.
Una vez caída la noche mis esperanzas se desvanecían, cansada de caminar durante
toda la tarde y noche por la ciudad, me dispuse a regresar al hotel. No cené, tampoco
dormí aquella noche, solo esperaba que amanezca para acercarme al banco y saber el
estado de mi cuenta de ahorros.
Sabiendo que existe un ser superior (Dios, Jesús, la divinidad que existe en tu interior,
etc.) me encomendé enteramente a esa entidad con mucha fe y confié. Aplique la
meditación, acompañada de visualizaciones trayendo a mi mente el resultado que
quería obtener. Cada vez que se cruzaba por mi mente algún pensamiento que me
alejaba de mi objetivo final, volvía a enfocarme en lo que deseaba que sucediera al
siguiente día y lo hice con todas mis fuerzas durante toda esa noche, incluso hasta la
madrugada.
El banco abría sus puertas a las nueve de la mañana, yo no había pegado los ojos en
toda la noche. Sin saber que mas hacer, salí del hotel a las 7.00 a.m. y mi diálogo
interno se desarrollaba partiendo de una pregunta...
¿Qué necesito aprender de la situación que atravieso?… y sin mas respuesta que el
silencio y la fría brisa de la mañana en las calles, empecé a caminar sin rumbo. Y me
encontré en la plaza principal de aquella ciudad.

Sentada en una banca observaba como las personas apuraban su paso dirigiéndose al
trabajo o quizás a estudiar. También varias madres transitaban presurosas con sus
hijos de la mano, quienes llevaban puestos sus uniformes escolares y pesadas
mochilas.
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Todos apuraban sus pasos, sentada en aquella banca de la plaza jamás me sentí mas
invisible. Parecían no percatarse de que me encontraba sentada en aquel banco. (A
decir verdad, tampoco se percataban de tres personas mas que se hallaban solos
dispersos en otros asientos de la plaza.) Solo una que otra paloma se acerco a mí,
esperando que le lanzase algo para saciar su hambre.
Y me detuve a pensar un momento en que estaría pasando por la cabeza de las
demás personas que se encontraban sentadas en las otras bancas. Tendrían alguna
preocupación al igual que yo, o se encontraban simplemente disfrutando del paisaje.
Miré a mi alrededor la edificación de las casas, con sus techos a dos aguas que me
encantaban tanto y le daban ese aire tan familiar, razón por la cual la había elegido
para independizarme. A pesar que las horas pasaban lentamente, por mi mente no se
cruzaba ningun pensamiento desmotivante. Solo me encontraba esperando den las
nueve de la mañana para apersonarme al banco.
Las macetas con bellas flores que adornaban los balcones de las casas, resaltaban
aún mas la belleza de su arquitectura. Jamás en todo el tiempo que había transcurrido
en aquella ciudad, había tenido tanto tiempo para contemplar su belleza. El sol
empezaba a calentar más fuerte y se alejaba lentamente la fría brisa del amanecer.
Las personas que transitaban presurosas cesaron y dieron paso a uno que otro
transeúnte relajado que paseaba por las veredas y la plaza donde aún, me
encontraba.
Al mirar la hora en mi reloj, apenas marcaba las 8:00 a.m. En ese preciso momento
empezaron a sonar las campanas de la catedral, que se hallaba imponente a un
costado de donde me hallaba sumergida en mi preocupación y en mi pregunta sin
respuesta.
Sin percatarme de ello, me puse de pie y mis pasos me dirigieron a la iglesia, me senté
en una de las bancas delanteras. Luego de rodillas empecé a conversar con Dios. Le
hice todas las preguntas que me surgieron. Acababan de abrir y era la única que se
encontraba en el recinto. Luego de rezar me dispuse a sentarme con la mirada perdida
y sumergida en mis pensamientos. Alguien se me acercó y me pregunto si quería
conversar... al girar mi cabeza, me encontré frente al sacerdote y una lágrima rodó por
mi mejilla al mismo tiempo que le respondí:
- Si, padre, quiero conversar con usted. (Tenía tantas emociones contenidas)
El sacerdote colocando su mano sobre mi hombro se dispuso a escucharme...
- Cuéntame que te ocurre hija – me dijo.
Y así, empecé mi relato de todo lo que me había pasado, finalizando en el preciso
momento en el cual me encontraba rezando en la iglesia pidiendo solo una cosa: que
no hayan vaciado mi cuenta de ahorros del banco. El sacerdote me escuchó
atentamente y me aconsejaba. Una mirada compasiva acompañaba su rostro durante
toda la conversación que manteníamos.
A tal grado comprendió mi situación que, en un momento dado, colocando una de sus
manos dentro de su bolsillo sacó un billete y me dijo: - Toma hija, para que puedas
comer algo...Con lágrimas en los ojos conmovida por su gran gesto, extendí las manos
y le respondí un rotundo: - ¡No padre, muchas gracias! pero yo no quiero dinero. Sólo
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quiero que recemos juntos pidiendo a Dios que no hayan retirado todo el dinero de mi
cuenta. (Ni siquiera me enfoqué en que se encuentre la suma completa de dinero, con
tener una parte, me era suficiente). Cabe resaltar que para este momento incluso el
dinero había dejado de importar y el gesto del sacerdote me había reconfortado
muchísimo, ya no me sentía sola, ni invisible.
Él guardo su dinero en el bolsillo y rezamos juntos durante casi una hora, esperando
que den las nueve para ir al banco.
Cuando nos separaban apenas quince minutos de las nueve de la mañana me
despedí del sacerdote y él me preguntó nuevamente si necesitaba el dinero, sentí
como una oleada de fe, confianza y seguridad se apoderó de mí y esta vez respondí:
- Padre, ya no lo necesito, tengo la seguridad que el dinero se encuentra en mi cuenta.
Su respuesta fue una dulce sonrisa.
Le dí las gracias infinitas por haberme escuchado, acompañado y rezado conmigo,
dejándole saber que era lo único que necesitaba en ese momento y que me
encontraba muy agradecida.
Le pedí su bendición al retirarme de la iglesia y al despedirme él, me pidió
encarecidamente que lo buscara, si no salían las cosas como yo esperaba. (Es decir
sino encontraba dinero en mi cuenta).
Me retiré de la iglesia sintiéndome empoderada, positiva, feliz y con mucha fe, creía
firmemente que no habían retirado dinero de mi cuenta. Caminé hacia el banco que se
hallaba a unas cuadras de la iglesia y cuando llegó el momento que abrieran ingresé
con mucha seguridad y confianza.
Al hallarme frente a quien me atendiera, expuse mi caso. Al contarle que había perdido
mis documentos, pidieron algún otro documento de identidad con el cual pudiera
identificarme, que por supuesto llevaba conmigo. (Tenia mi anterior documento
vencido, ya que el documento actual se hallaba en el estuche que extravié.). Expliqué
que lo único que quería era saber si vaciaron mi cuenta.
Una vez habiéndome identificado y revisado mi cuenta, el empleado administrativo me
mostró la pantalla de la computadora. Por un momento pensé que me encontraba
soñando. ¡Era increíble! Mis ojos no podían creer lo que veían, estaba frente a un
verdadero milagro. En mi cuenta se encontraba todo el dinero, no habían hecho ni el
mas mínimo retiro. La inmensa fe que poseía y las visualizaciones que me la pasé
haciendo durante toda la noche y madrugada anterior habían dado sus frutos; mis ojos
confirmaban en ese preciso momento al ver en aquel monitor de computadora la
cantidad exacta del dinero que poseía.
Verdaderamente estaba frente a un milagro, que solo se consigue por jamás perder la
fe, por enfocarse en la solución del problema y la realidad que deseaba vivir, también
por tener la convicción de que los momentos difíciles son como las nubes oscuras que
nos advierten que se acerca una tormenta, pero que pasado un periodo las lluvias se
cesan y sale el sol y todo vuelve a nuevamente a tener color y resplandor.
Recuerdo lo dichosa que salí del banco viendo abrirse a mi paso un mundo de
posibilidades. Fui hasta la iglesia y se lo comuniqué al sacerdote, ambos compartimos
la alegría. Tenia que compartirla con él, ya que juntos atravesamos una larga hora de
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incertidumbre y en la que la fe ocupó el primer lugar. Además, quería despojarlo de la
preocupación de saber lo acontecido en el banco.
Una hora de enfocarse en lo positivo y en la cual descubrí a un ser capaz de
despojarse de su dinero por ayudar a otro ser en momentos de apuro.
Y así fue como me independicé y empecé una nueva vida llena de lecciones
grandiosas que continúan ayudandome a crecer como persona.
A lo largo de mi vida me encuentro con muchos ángeles que se acercan a mí
disfrazadas de personas. La bondad que existe en los seres jamás deja de
conmoverme y sorprenderme gratamente. Sin importar el tamaño del gesto, son esos
detalles los que hacen del mundo un lugar cada vez mejor para vivir.
La importancia de enfocarse en la realidad que deseas manifestar en tu vida, junto con
el vocabulario que eliges para transmitir tu mensaje a los demás, la fe, tu lenguaje
interno y tus valores producen milagros. Simplemente debes elegir donde colocas toda
tu energía.
En los momentos dificiles de tu vida ¿te enfocas en el problema o en la solución?,
¿mantienes la calma y claridad o te sumerges en un camino sin salida donde el miedo
es el protagonista?
Tú eliges que pensar todo el tiempo, tu cerebro no entiende que no deseas el
problema, la falta de empleo, la escasez o la enfermedad en la que piensas a diario. Si
deseas atraer prosperidad, abundancia, plenitud, paz, amor y salud, enfócate en ello.
Es así de simple.
La buena noticia es que puedes cambiar tu enfoque y empezar a atraer lo que deseas
en el momento que elijas hacerlo. Para ello solo basta con empezar un hábito de
meditación y visualización de cinco minutos en el cual te centres en tu respiración
pausada y serena enfocándote en tu momento actual.
Si te gustaría empezar a meditar, te recomiendo el mindfulness que es una práctica
muy sencilla de realizar y da muy buenos resultados.
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LA ESCUCHA ACTIVA, UNA EXPERIENCIA PERSONAL
Mario Alberto Carrillo García
Papá, ¿me estás escuchando?... sí, claro… A ver… ¿qué te dije?... No, no dije eso…
Esta situación me sucedió innumerable cantidad de veces con mis hijas y más veces
con mi esposa. ¿Cuántas veces te ha pasado lo mismo? O te han dicho: acuérdate te
lo dije ayer, pero estabas en el celular, o viendo la televisión y hasta me respondiste.
Si no has estado en alguna de estas situaciones, te felicito y quiero creer que eres un
practicante de la escucha activa, pero si te ha pasado en tu casa, en tu trabajo en
cualquier otro ámbito en el que te desenvuelves, entonces es importante aprender a
escuchar y conocer más a fondo algunos de los elementos del proceso de
comunicación, para esto iniciaré por revisar algunos conceptos:
Comunicar:
En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua se mencionan 11 diferentes
definiciones para la palabra comunicar, la más conocida o utilizada es: “transmitir
señales mediante un código común al emisor y al receptor”, pero hay otra que es
interesante revisar: “hacer a una persona partícipe de lo que se tiene”. En el caso de la
primera definición mencionada, aparecen las palabras “transmitir señales”, estas
señales pueden ser de diferentes tipos como imágenes, sonidos, palabras escritas,
etc.
El código común implica que tanto el emisor y receptor entiendan lo que se están
comunicando, en este sentido, actualmente con el uso de redes sociales se han
inventado distintos tipos de códigos, como por ejemplo el uso de “emojis” o íconos
gráficos son utilizados en los mensajes y que a veces es necesario realmente ser un
experto en su significado como en su tiempo lo fue la clave “Morse” utilizada para
enviar mensajes como los telegramas; pero también han surgido palabras o se les han
dado otro sentido o aplicación, muchas de ellas en idioma ingles o en otros idiomas
como por ejemplo, “outfit”, “boomer”, “like”, “youtbuer”.
De esa primera definición se puede deducir entonces que tanto el receptor y el emisor
deben estar en sintonía en cuanto a la interpretación de las señales enviadas y de los
códigos utilizados.
La segunda definición se refiere, dicho en otras palabras, a el compartir lo que se tiene
y esto también pueden ser ideas, puntos de vista, recuerdos, anécdotas, pero también
emociones, sentimientos, cosas triviales, pero a veces cosas muy personales o íntimas
y que tienen relación con algo que puede ser trascendental o decisivo en la persona,
como, por ejemplo, el deseo de morir.
Comunicación:
Morales (s.f.) define a la comunicación como “el conjunto de acciones que se ponen en
práctica para transmitir, de manera eficaz y eficiente, un mensaje entre uno o más
individuos”.
Por lo tanto, la comunicación es un proceso en donde intervienen diferentes elementos
para poder llevarlo a cabo: emisor, receptor, código, mensaje, canal de comunicación,
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ruido (obstáculos para la emisión o recepción del mensaje) y la retroalimentación. Este
proceso aparentemente sencillo es uno de los elementos principales en las relaciones
humanas y de ello depende en gran parte el que estás sean efectivas, sin conflictos.
León (2017), refiere sobre la comunicación: “Comunicación proviene de la palabra
latina Communis, que significa común, por lo que, al comunicarse, se trata de
establecer una comunidad con alguien” (p.119); al establecer una comunidad con
alguien significa establecer una unión en común.
Axiomas de la comunicación:
Se conocen cinco axiomas de la comunicación postulados por Watzlawick, Beavin y
Jackson (Castillero, s.f.) y que es importante tenerlos en cuenta en el proceso de la
comunicación, estos axiomas son:
(1) La imposibilidad de no comunicarse: no es posible no comunicarse; (2) Toda
comunicación tiene un aspecto de contenido y otro relacional de modo que este
aspecto clasifica o incluye al primero y es por ende una metacomunicación;(3) La
naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias de la
comunicación entre los comunicantes;(4): Los seres humanos se comunican tanto
digital como analógicamente;(5: Todos los intercambios comunicacionales son
simétricos y complementarios según estén basados en la igualdad o la diferencia.
El primer axioma indica que como personas siempre nos comunicamos, de muchas
maneras, Polo (2011) menciona tres niveles de comunicación y los porcentajes que
ocupan cada uno de ellos en el total del proceso de comunicación: verbal (8%), no
verbal (55%) y paralingüística (37%).
“La comunicación no verbal son los gestos, las posturas, las posiciones corporales, la
forma de vestir, los movimientos, mirada, tonalidades de la piel, etc. La comunicación
paralingüística es el tono de voz, la velocidad de la voz, no lo que se dice sino como se
dice. La comunicación verbal es el contenido de lo que se habla”. (Polo, 2011 p. 246)
Así que, siempre estamos comunicándonos, incluso hasta el silencio comunica, nos
comunicamos de manera voluntaria e involuntaria, consciente o inconsciente enviamos
mensajes a los demás, incluso recuerdo un maestro que en una clase decía “hasta
dormidos comunicamos” (más si hablamos durante el sueño).
El segundo axioma se refiere a las diferentes interpretaciones que se le puede dar a
un mismo mensaje por cada una de las personas que lo reciben y esto dependerá de
la relación que exista con el emisor, por ejemplo, se acepta una crítica proveniente de
un compañero de trabajo, pero si la misma crítica la hace el jefe, eso sí puede
molestar.
El tercer axioma indica que la comunicación siempre es bidireccional, el emisor y el
receptor se afectan mutuamente y generan reacciones entre uno y otro, aquí el
ejemplo es: si inicio una discusión con otra persona, esto puede ir haciéndose más
grande poco a poco si ninguna de las partes cede, tú hablas fuerte, yo hablo fuerte, tu
grita, yo grito.
El cuarto axioma alude la comunicación verbal y no verbal, influye el contenido
mensaje y la forma en que se dice emite el contenido del mensaje, puedo decir un
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mismo mensaje de diferentes formas, si alguien dice estoy enojado esbozando una
sonrisa y en voz baja, tal vez no le crean.
El último axioma hace referencia a que, en la comunicación, al ser bidireccional, el
emisor y el receptor pueden estar en igualdad de poder (simétrica) o en desigualdad
(complementaria), por ejemplo, en el caso de la familia, padre y madre están en
igualdad al comunicarse entre ellos, pero al hacerlo con sus hijos están en desigualdad
y la forma de comunicarse cambia.
Oír y escuchar
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, oír puede definirse
como percibir con el oído los sonidos y escuchar como prestar atención a lo que se
oye.
Nuestro oído (cuando es funcional) percibe constantemente sonidos, es decir, oye, por
ejemplo, tal vez en el momento en que estás leyendo esta antología, si estas en un
lugar aislado puede que no percibas ningún sonido, pero si estás en donde hay más
gente, en un restaurante o cafetería, por ejemplo, muy probablemente oigas los
sonidos dentro de ese lugar e incluso los de afuera.
Si prestas atención a uno de tantos sonidos, por ejemplo, a las voces de los
dependientes, tal vez logres darte cuenta de lo que están diciendo e incluso las voces
se hacen más claras, y puedes hacer los mismo con otros sonidos que estaban ahí
pero que no los escuchabas porque no les habías puesto atención.
La atención es otro proceso que se requiere para escuchar, este proceso implica el
enfocar de manera voluntaria o involuntaria nuestros sentidos en un estímulo o en un
acontecimiento, por ejemplo, la respiración es un proceso natural de nuestro cuerpo y
lo hacemos de manera inconsciente, no le ponemos atención. Pero, te invito a que en
este momento pongas tu atención en ese proceso de respirar, de sentir como es que el
aire entra y sale de tu cuerpo, por tu nariz o por tu boca, o, dicho de otra forma,
concéntrate en tu respiración. ¿Notaste algo?,
¿Tu respiración es lenta o es rápida?, ¿Tu respiración es superficial o es profunda? Te
puedes dar cuenta de eso y otras cosas porque pusiste atención a ese proceso.
Escucha activa y su importancia en las relaciones interpersonales:
Oímos, pero no escuchamos. En la comunicación interpersonal es necesario escuchar,
pero hacerlo de manera activa
Percibimos a través de nuestros sentidos, por el oído podemos percibir sonidos como
se mencionó anteriormente, por la vista percibimos imágenes, colores; por el gusto
sabores, por el olfato olores y por el tacto sensaciones.
Estas percepciones pueden provenir del exterior o de nuestro interior. En el caso de
venir del exterior, su fuente puede ser una persona o un acontecimiento relacionado
con una persona.
Todas esas imágenes, sonidos (pueden estar o no en forma de palabras), sabores,
sensaciones, olores que entraron por nuestros sentidos nuestro cerebro los capta, los
procesa o descodifica y los transforma en información.
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Esta información “creada” por nuestro cerebro se hace con base a los conocimientos
previos que tiene la persona, estos conocimientos previos pueden ser creencias,
valores, experiencias previas, recuerdos, etc.
De esta manera la persona tiene su versión o interpretación del acontecimiento; si
hubiera otra persona implicada, al ser alguien diferente, con una historia diferente,
tendrá también su propia interpretación de los hechos.
Y así, constantemente y día con día hacemos nuestras muy particulares
interpretaciones de las distintas situaciones que pasan a nuestro alrededor, pero
también la mayoría de las veces damos por hecho que nuestra versión e interpretación
de correcta y entonces actuamos en consecuencia a esa versión.
En el caso de las relaciones interpersonales esto sucede muy a menudo, por no decir
que siempre, interpretamos, pero no preguntamos a la otra persona si nuestra
interpretación del mensaje enviado corresponde a lo que se quería comunicar.
Recuerdo en una ocasión que me encontraba manejando mi choche en compañía de
uno de mis sobrinos de 6 años. Al llegar a un semáforo me tocó la señal en rojo,
detuve el auto y mientras que esperaba el cambio al color verde, crucé mis brazos por
enfrente de mi pecho, mi sobrino voltea a verme y me dice: Tío, ¿por qué está
enojado? Me sorprendió su pregunta y entonces yo le pregunté el por qué pensaba
eso y su respuesta fue: “mi papá cuando de enoja pone los brazos así, como usted”.
Mi sobrino interpretó un acontecimiento con base a su experiencia.
Recordemos que siempre comunicamos, que es imposible dejar de hacerlo, así que
cuando estamos con otras personas, aunque no haya comunicación verbal, estamos
comunicando y como estamos comunicando, estamos recibiendo información,
estamos percibiendo y de manera automática hacemos una interpretación muy, muy
personal.
Imagínate la siguiente escena: una persona llega siempre al trabajo muy alegre,
saluda a todos los que se encuentra, es tu compañero de trabajo y hoy muy apenas te
saluda y tratas de entablar una conversación y te contesta solo con respuestas cortas.
¿Qué interpretas? Tal vez su cara, desde tu experiencia, te diga que está de mal
humor, te retiras y tal vez te enojes y decidas tomar la misma actitud hacia la persona.
El resultado: tu enojo hacia la persona, tu cambio de actitud hacia ella (diste por hecho
que tu interpretación era correcta).
La realidad: esa persona acaba de recibir una mala notica que le preocupa
enormemente y está distraído pensando en la situación, además se siente triste.
¿Cambiaría tu actitud?
La escucha activa:
Como lo mencioné al inicio de este artículo, descubrí que lo que me sucedía era que
oía, pero no escuchaba, es decir no ponía atención a lo que, en el caso del ejemplo,
mis hijas me comunicaban. Pero, además, me di cuenta de que no solo no escuchaba,
sino que tampoco prestaba atención a la comunicación en general, ni a la verbal, ni a
la no verbal, ni a la paralingüística. Ahora pienso, ¿cómo se siente una persona, sea
quien sea, cuando no se le escucha?
Yo he realizado las siguientes acciones:
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1. Tratar de mantener mi mente en el presente: evitar que mi mente “viaje” al
pasado o al futuro cuando alguien me está hablando. En este punto pueden
usarse técnicas de meditación, o de atención plena o “Mindfulness”.
2. Poner mi atención a lo que se me está diciendo, observando la comunicación
no verbal (por ejemplo: llanto, postura corporal) y la paralingüística (por
ejemplo: habla despacio, en voz baja, voz entrecortada).
3. No dar por hecho que lo que yo estoy pensando es así (esto lo que da la
característica de escuchar activamente), sino buscar la retroalimentación con
frases como: creo entender esto…, ¿qué sientes cuando me dices esto?,
parafrasear lo que se nos dice para que confirme si es lo que está tratando de
decir
4. Preguntar: ¿puedo hacer algo por ti? Es importante respetar si te dice que no,
tal vez sólo quiera ser escuchada(o), Si está en tus manos ofrecer la ayuda que
te pide, actúa.
5. Evitar al máximo aconsejar, tratar de hacer que la persona descubra lo que
quiere o puede hacer, sin dañar, sin dañarse y sin que lo que haga en algún
momento pueda dañarle..

Referencias:
Castillero, O. (s.f.). Los 5 axiomas de la comunicación: ¿cuáles son? Psicología y
Mente. Recuperado el 28 de abril de 2021 de https://psicologiaymente.com/social/
a
x
i
o
m
a
s
d
e
l
a
comunicacion#:~:text=Conocemos%20como%20axiomas%20de%20la,interlocutores%
20se%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n
León, J. (2017). Etimología subversiva del verbo “comunicar”. Quórum Académico,
14(1) 115-125. https://www.redalyc.org/pdf/1990/199053181005.pdf
Morales, A.(s.f.). ¿Qué es el proceso de comunicación? Significados. Recuperado el
28 de abril de 2021 de https://www.significados.com/proceso-de-comunicacion/
Polo, M. (2011). Tanatología del siglo XXI. Thanatos,

22. RGMentores. Antología HDM

IKIGAI PARA UN MUNDO INCIERTO
Adriana Laura Gomez Suarez
Estamos frente a un mundo IVAC (incierto, volátil, ambiguo, cambiante) todos lo
sabemos, nos sentimos amenazados, claramente necesitamos ser ágiles, rápidas,
estar enfocados. El ikigai nos mantiene enfocados, nos ayuda a reconocernos y poder
accionar si nos encontramos incoherentes.
A diario nos guiamos por indicadores como Ventas por m2, ROI ….sabemos que no
son suficientes para ser competitivos. Existe alta rotación y falta de enganche y foco
en los equipos y de nosotros mismos.
Somos seres humanos a cargo de personas, Companias, que son un ente vivo, que
están en constante formación y generación, debemos evolucionar.
¿Es un momento de supervivencia este? Puede ser…. pero también es una gran
oportunidad para desarrollar la capacidad de repensarnos como líderes, de repensar
valores, de evolucionar con el aprendizaje de lo realizado hasta aquí.
Los tiempos que se aproximan exigen un cambio real y profundo de toda la
organización desde el sponsor, ustedes mismos, con un proposito (ikigai) claro y
ciertas declaraciones tales como:
-

¿Qué elijo seguir “siendo”?

-

¿Quién elijo “dejar de ser”?

IKIDRAMA El método Bienfenix al alcance de tu mano
Breve Presentacion y Resumen:
Tal vez te sería más fácil
si yo hubiera sido
la peor de la clase.
La hija indeseada
de un psicópata sifilítico
y una débil mental violada.
Tal vez una raíz podrida
te ayudaría a explicarte
mi caída libre al abismo
mi frenesí de pozo ciego.
Tal vez te sería más fácil.
Activarías tu misericordia
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sobre el origen de mi desdicha
y desde tu blindado púlpito
lejos de la esquina de miseria
y mala suerte cualquiera
le explicarías a tus hijos
que ellos están a salvo.
Que el mío es un caso perdido.
Una maldita excepción a la regla.
El descuido de un dios muerto.
El capricho de un satán senil.
Sí, tal vez sí.
Si mi tren fuera fantasma
el castillo del relato de ti mismo
estaría a salvo del asedio bárbaro.
Sí, tal vez sí.
Pero el horror es más vulgar,
el espanto es más prosaico.
La parca tiene socios ramplones.
Soy una más de tu barrio
y lo que dicen de mi es cierto:
si me miras a los ojos
me convertiré en espejo
y demolerás tu muralla.
El viento, el sol, la lluvia,
percutirán tu desnudez.
La libertad puede parecer aterradora.
Confía. Yo te acompañaré
hasta que puedas quererte.

Atención Plena
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En estos momentos en que estamos confinados y nuestras tareas cotidianas
probablemente suceden todas en el mismo lugar, los espacios se reducen, algunos
estamos en convivencia con las mismas personas todo el día, otros solos pero con
muchos pensamientos y sentimientos que por momentos nos abruman; algunos
tenemos un espacio verde, otros no.
Los días pasan y hacemos las tareas sin registro, varias a la vez también, aquí surge
un desafío, prestar atención, estar atentos, tomar conciencia de lo que hacemos y
cómo no sentimos, el concepto del Mindfulness o Atención Plena trata estos desafíos
diarios, de conexión con el momento presente tan necesarios para reducir el estrés y
la ansiedad.
Se trata de percibir el momento con todos los sentidos.
¿Cómo hacer para tener atención plena en la práctica?

Las prácticas Informales, prestar atención mientras realizas tus rutinas cotidianas.
•

Mientras caminas del living a la cocina, mientras caminas en el pasto, mientras
comes una manzana, escuchar los pájaros, tomar sol 20 minutos cada mañana
disfrutando de un tema musical nuevo que no conozcas.

•

hacerte un café, un té, un mate, concéntrate en su ejecución, si tuvieras algún
yuyo especial para el mate, sería interesante se lo agregues eligiéndolo
detenidamente, podés hasta ponerle una pequeña flor para adornarlo, es un
momento para vos, para compartir con alguna persona con una linda
conversación, ponele amor a ese momento especial. Las pequeñas cosas de la
vida son las que construyen nuestros momentos felices.

•

El autochequeo, hacer una pausa, evaluar el estado de la mente y la postura,
¿en qué estabas pensando? estas apretando la mandibula, las manos están
relajadas, tenés tensos los hombros, ¿tenés el ceño fruncido, cuando fue la
última vez que sonreíste?

•

Estirarte, ¡desperezarse como si fueras un gato!, observar como se mueve
cada musculo cuando lo hacés, registrá tus movimientos, estirando tus brazos,
tus piernas.

•

Escucha atenta, aterrizar en el presente, escuchar sin interrumpir a alguna
persona en particular, sin dar opinión, sin juzgar, puede ser por ejemplo en un
llamado telefónico, en mi caso establecí hablar con alguna persona que no
contactaba hace mucho tiempo y preguntarle cómo se sentía, es una buena
idea también para hacer servicio o tomar contacto con un cliente por ejemplo.

•

Garabatos, elegir un tema, papel y lápiz y ponerse a dibujar, lo que sea, no hay
que ser un artista, para el caso yo dibujo bastante infantil, ¡no importa! por
ejemplo cuando estas con la Tablet o notebook mucho tiempo, cada hora
descansa la mano sobre el papel y el lápiz, volcar ideas, escribir pensamientos,
algún concepto suelto, si previamente realizaste el ejercicio del Ikigai, podés
escribir por ejemplo algún concepto que venga en mente para seguirlo
completando.
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•

Pintar mandalas, ¡si no tenemos en casa podemos buscar una en internet y
copiarla o imprimirla o dibujar una!, lo más importante es prestar atención al
pintarla, por ejemplo, eligiendo con que color voy a pintar cada parte, no
hacerlo automático, mirar, detenidamente, buscar conectar con ese pequeño
detalle.

Las prácticas formales, tumbarse, relajarse sentado, se trata de pasar a una posición
cómoda, hombros y piernas relajados, unos 10 o 15 minutos, dejarse ir, solo dejar que
los pensamientos aparezcan y no hacer nada con ellos, no juzgar, no intervenir en
ellos, solo experimentar, si aparecen ruidos dejar que aparezcan, descansa,
simplemente descansa, luego de cumplido el tiempo sonará la alarma, ¿observar esta
situación, que percibiste? De cualquier manera, si mantuviste conciencia de lo
sucedido, todo lo que experimentaste prestando atención, es mínima conciencia se
convierte en meditación, cuando permites descansar tu atención en determinado
momento es que puedes estar presente sin querer alterar lo que sucede.
Respirar profundo, podés verificarlo si apoyas mano sobre el ombligo, y registras que
la respiración sucede suave elevando el ombligo, en lugar de sentir que la respiración
sucede a la altura del pecho, agitada, superficial. Relajate, si no sale la primera vez,
volver a intentarlo, en mi experiencia cuando tenemos días no tan buenos esto quizás
debe repetirse dos veces al día, para ver si la segunda vez mejora, también de esa
manera observamos nuestra capacidad de aceptarnos, tenernos paciencia y no
ponernos más ansiosos.

LA FALTA DE PACIENCIA Y EL FRACASO EN NUESTROS PROPOSITOS
La impaciencia proviene de la aceleración mental que adopta formas de ansiedad,
abandono o apuro frente a los proyectos. Es decir, es una disfunción que se activa en
el momento de ejecutar o imaginar los procesos y actividades relacionadas con la
obtención de un objetivo.
Observando nuestra vida cotidiana, encontraremos que para algunos proyectos
tenemos capacidad de espera, que es la paciencia, y para otros, en cambio, nos
inquietamos acelerando o abandonando la obtención del resultado que esperamos. En
este último caso, desaparece la espera y caemos en la impaciencia.
Para comprender nuestros estados de impaciencia, es fundamental tener un registro o
percepción mental acerca de la distancia temporal entre la intencionalidad del objetivo
y las alternativas de la ejecución. Al respecto, los antiguos filósofos distinguían entre el
fin en su faz intencional y el fin en su faz de ejecución.
Así, por ejemplo, si no conocemos la distancia y el recorrido del camino que debe
realizar quien es esperado por nosotros, seguramente nuestra imaginación habrá
acortado ese camino suponiendo que es más corto que el real. Es así como, en ese
margen de espera ficticio, la intranquilidad aparece mucho antes. Pero quien conoce el
trayecto, en cuanto a recorrido, tiempo y dificultades, estará sereno frente a un margen
de espera real.
Lo mismo ocurre en las actividades laborales y cotidianas de la índole que fuere. Para
la construcción de una casa, para el arreglo de un artefacto, para los resultados de una
campaña publicitaria, para la venta y conocimiento de un producto nuevo, el interesado
seguramente estará impaciente si desconoce los procesos hasta que aparezcan los
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resultados que espera. De allí que quienes no tienen paciencia, abandonan el camino
iniciado, haciendo fracasar el proyecto.
En consecuencia, la raíz de la impaciencia y de la incapacidad para esperar está en el
desconocimiento del proceso, lo que conduce a ignorar y a no tener noción de los
tiempos de realización. Esto explica por qué el agricultor inexperto y sin información no
sabe esperar y malogra con su abandono y descuido su esfuerzo inicial por
desconocer el trayecto temporal que va desde la semilla que siembra hasta la cosecha
que espera.
Por eso, una clave para la vida práctica es tener en cuenta que la paciencia está ligada
al conocimiento de los procesos. De allí que la recomendación es buscar previamente
la información acerca de la naturaleza del proceso que conduce al resultado que
esperamos. De lo contrario, sobreviene un estado de ansiedad, abandono y decepción
por impaciencia.
Contra lo que habitualmente se cree, la paciencia no es un estado o cualidad generada
por la resignación ante la pérdida. Por el contrario, es un estado activo de la mente
que conoce cómo se van a desenvolver los procesos involucrados para lograr un
objetivo.
Así, el médico sabe esperar la cura del enfermo por la posesión de conocimientos
acerca del proceso de la curación y de la enfermedad. De manera similar, el educador
tiene la paciencia necesaria porque conoce la dinámica mental y la complejidad del
aprendizaje. Quien en el momento presente inicia un trámite burocrático, seguramente
quiera el resultado pasado unos pocos días; ello se debe al desconocimiento de los
circuitos administrativos, a no haber previsto la desidia del responsable o a no conocer
los procedimientos engorrosos y complejos.
Al respecto, hay procesos relacionados con trayectorias fijas y estables y que
pertenecen al plano tangible y corpóreo de los que es posible anticipar con más acierto
los tiempos de la espera. Pero hay otros procesos, como los relacionados con el
aprendizaje, con los cambios culturales y sociales, con la toma de decisiones, con el
cambio de vida, con la mejora personal, con la propia superación, que escapan a los
intentos de cuantificación de la espera de los resultados.
Por eso, la madre tiene la paciencia y la capacidad de espera para la logoversión o
cambio de actitud de su hijo a través del trayecto que ella percibe e intuye con más
sensatez y equilibrio que los demás. Esto significa que los procesos que requieren
esperan de nuestra parte, exigen serenidad y cautela respecto de aquellos procesos
que ignoramos su naturaleza y la dinámica de su trayectoria.
En un plano de observación más sutil, el conocimiento de sí mismo, que conlleva no
sólo la aceptación de las propias limitaciones y la comprensión de nuestro talento y
capacidad sino también la realización de un proceso de superación de las deficiencias,
exige advertir que tal proceso exige un caudal superior de paciencia respecto de los
procesos comunes. De allí que el “conócete a ti mismo” socrático sintetiza y expresa la
dimensión y el alcance de la paciencia
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COMO ENCARAR LOS DESAFIOS QUE PRESENTA LA BUSQUEDA DEL
PROPOSITO
Cuando nos encontramos con el concepto del IKIGAI “Razon de Ser” y nos
preguntamos por nuestro Propósito de Vida, aparecen sentimientos encontrados,
muchas preguntas y pocas respuestas.
¿Qué nos pasa cuando iniciamos estos procesos introspectivos?, teniendo tantos
interrogantes, tantas dudas, más aún en esta situación de confinamiento.
Según cuenta el libro de Viktor Frankl “el hombre en búsqueda de sentido”, la actitud
es la clave, es la libertad que existe ante circunstancias totalmente adversas.
En mi experiencia personal, habiendo atravesado un quiebre en mi vida personal allá
por el 2008, cuando esas situaciones límites aparecen en nuestras vidas vienen sobre
nosotros todas las sombras, todas nuestras zonas oscuras, nuestras peores
pesadillas, parece mentira que uno tenga que pasar por eso, y uno se lo pregunta una
y mil veces, por que a mi. En ese momento, aparece algo increíblemente poderoso,
muy profundo, que nos permite renacer, parece mentira, pero así sucede.
Buscas y buscas hacer pie, y parece que el suelo nunca llega, y de repente una llamita
que tenés dentro tuyo aparece, tímidamente, brindandote lo mínimo para salir
adelante.
Y empezás a indagar, aparecen las creencias limitantes, los mandatos familiares, que
nos pegan de frente, de costado, desde atrás, y cuando creías que ya lo tenías
resuelto, aparece un rastro, en forma inconsciente, algo que te trae el pasado de
vuelta. Te das cuenta que el presente parecería ser el camino, mirás para atrás y decís
mirá lo que pasé y estoy acá. Increíble.
Y seguís, y volvés a tu Ikigai, mirás lo que anotaste en lo QUE AMAS, y te preguntas
cuánto hace que no hago esto que menciono allí, cuanto falta!, tanto que lo observás y
lo visualizas, que un día de manera imprevista, te aparece en un sueño y te levantás a
la mañana siguiente y decís, ¡sí! es por acá, lo siento, lo vi, quiero que sea realidad de
una vez por todas. Aparece esa fuerza que conoces solo vos, en soledad.
Un día después de tropiezos y aciertos, podés detenerte a ver un amanecer, con
atención plena, realmente conectado con la naturaleza, con tu esencia, y te emocionas
y lloras, agradeciendo la vida que te tiene ahí firme, defendiendo tu ser, como si ese
fuera el mandato, que vivas la vida simplemente.

Los días pasan y parece que todos los pecados capitales, esos que menciona el
Eneagrama, pasan a visitarte, como si fuera APROPOSITO….si... A Propósito; ahora
ya no te preguntas por qué a mí, ya vas comprendiendo de qué se trata, vas
empezando a comprender la situación, que no sos titular de los problemas del mundo,
te empezás a dar cuenta qué hacer con los obstáculos, parece que muchas de las
cosas que pensabas al sentirlas...se destraban.
Te vas poniendo contento, un día la sincronicidad te trae un hobby nuevo, derramas
algo de arte, de tu creatividad por ahi y te observas moviendote distinto, vibrando alto,
con esos pequeños detalles, tan enormes como inolvidables, y vas tomando noción de
que se trata este asunto de vivir momentos felices, y te vás dormir sonriendo.
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Un día te levantás, ponés la pava para hacer el mate, notas esa conexión con algo
superior, no sabés bien qué es, te sentís más suave, ¿como vulnerable? pero
poderoso a la vez, sensible, abierto a recibir lo que querés. ¿Qué pasó? y te reís, te
reís más.
Un día te acostás bailando, contento, ¿y ahí ya pensás estaré enloqueciendo?
Entonces tomás el cuaderno donde habías escrito tus conceptos para completar el
IKIGAI, lo mirás antes de dormir, como si pudieras hacerlo realidad, lo dejás en la
mesita de luz, y volvés a soñar…
Al día siguiente, revisas tus dichos, te emocionas, encontras cómodas tus palabras
eso ahora lo sabés lo podés decir con fuerza, te sostiene, ¿y te preguntás cuáles son
mis valores?, y los podés escribir, y te vas convenciendo, si, si quiero hacer esto.
Cuanto te querés dar cuenta intencionaste tan fuerte lo que querés que amanece y te
parece que el sol sale porque vos lo pediste.
Ese mismo día, te conectas con aquellos que pueden hacer posible con vos lo que
estás sintiendo y diciendo y no podés parar de hacerlo, ¡si! descubriste que a pesar de
lo que diga el Eneagrama, tu eneatipo, el FODA que te hicieron aquella vez en RRHH,
las sombras, las creencias limitantes, las condiciones del mercado, logras fortalecerte
cada vez más, porque confiaste en vos y no tenés límite.
Si descubrís tu verdad, tu propósito y te enfocas en él, te conectás con lo espiritual,
dificilmente pierdas tu libertad, confiá en vos.
¿Pasiòn o Metodologìa? ¿Desarrollo de Personas o Metas?
Estamos frente a un mundo IVAC (incierto, volátil, ambiguo, cambiante) todos lo
sabemos, nos sentimos amenazados, claramente necesitamos ser ágiles, rápidos,
estar enfocados. El ikigai es un concepto màs amplio y profundo que el de Misiòn y
Visiòn de la Compañìa, va màs allà de lo declarado en una página web, nos mantiene
enfocados, nos ayuda a reconocernos y poder accionar si nos encontramos
incoherentes.
A diario nos guiamos por indicadores como Ventas por m2, ROI y sabemos que no son
suficientes para ser competitivos. Existe alta rotación y falta de enganche y foco en los
equipos y de nosotros mismos còmo lìderes.
Somos seres humanos a cargo de Empresas que son un ente vivo, estamos en
constante formación, creación, cambio y mutaciòn, como las células, debemos
evolucionar.
Los obstáculos que presenta el contexto son una gran oportunidad para desarrollar la
capacidad de repensarse ustedes como líderes, de repensar valores, de evolucionar
con el aprendizaje de lo realizado hasta aquí.
Los tiempos que se aproximan exigen un cambio real y profundo de toda la
organización desde el sponsor, con un propòsito claro (ikigai) y ciertas declaraciones
tales como:
-

Que no se puede seguir "siendo".

-

Que se debe empezar a "ser".
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El Ikigai como herramienta para la construcción de grupos y potenciar la gestiòn:
Junto con herramientas complementarias como el FODA y el ENEAGRAMA, el Ikigai
nos ayuda a detectar las características personales profundas de la construcción
individual y potenciar la construcción de + de 1. ;)
Es abrir para cerrar. Es encontrarme para re-encontrarnos…o no. Es cambiar. ¡Si!
Simplifica el rol de los lìderes, proporciona mayor coherencia, autonomía e información
para tomar decisiones. El líder existe porque existe un equipo y viceversa. Se
necesitan unos a los otros.
Rescato una frase de Humberto Maturana, Biòlogo chileno, que dice lo siguiente “Lo
importante en una competencia, es el que pierde, porque si nadie pierde nadie gana”.
En contextos tan cambiantes, tenemos que evolucionar hacia nuevos conceptos que
nos permitan re-descubrirnos, por màs que desde el lenguaje y el rol nos permita
decirles a otros lo que se debe hacer, las cosas no son fáciles…se requiere indagar en
otros conceptos màs antiguos para comprender lo que les sucede a las personas, lo
que naturalmente nos moviliza.
Somos seres emocionales, los motivos hoy estàn desvalorizados, son ellos los que
impulsan a hacer las cosas, no las razones. Aunque algunos insistan en que el
liderazgo es obediencia.
Les propongo que en una entrevista de trabajo pregunten al entrevistado, cuàles son
los motivos que te hicieron estar hoy aquí a…cuàles son las razones. ¿Suena diferente
no?
Creo personalmente que el Éxito, es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin
desesperarse, no creo que alguien se haya despertado una noche, desvelado, con una
solución… sin previamente haber pensado en un problema.
¿Sin dudas en estos contextos que vivimos es necesario sobrevivir, pero còmo hacer
si no me conozco? Còmo hacer si no sè lo que quiero, lo que me gusta? Còmo hacer
si no trabajo en mis frustraciones, en mi resiliencia?
Me recuerda a otra frase de Napoleòn Hill, que dice: “No tenía nada para empezar,
excepto la capacidad de saber lo que querìa, y la determinación de soportar ese deseo
que…hasta el universo se diò cuenta”.
Creo que se necesitan equipos cooperativos, colaborativos, que coordinen, que se
conozcan, que acepten sus partes oscuras, como los equipos de alto rendimiento
deportivo, conocer su luz y su sombra.
Es fundamental que el líder se comprometa con su propio propósito para que su
gestión sea transparente, para que derrame bienestar en èl y en los demás; ¿que su
comunicación sea clara? Sì que todos conozcan su ikigais. Que sea una construcción
individual y colectiva sincera.
¿Y què pasa si me equivoquè? Propongo alternativas de solución y tomo decisiones.
¿¿La clave es trabajar con la herramienta del Ikigai Individual, para llegar al Ikigai
Empresarial??
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Hay que suma algunos conceptos tales como el Valor aportado a los clientes y la
Rentabilidad o Modelo de Negocios (BMC). Esto requiere COMPROMISO Y
RESPONSABILIDAD, te recomiendo el desafio.
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TU PROPÓSITO, EN LA ESCUELA DE LA VIDA
Humberto Rueda
¿Por qué es tan importante tener claro el propósito? ¿Por qué, para la mayoría de
nosotros, encontrar el propósito es como descubrir el mayor de los tesoros?
Imagina que estás haciendo turismo en una ciudad desconocida y deseas visitar un
lugar famoso que te llama mucho la atención. Estás parado en una esquina con un
mapa de la ciudad, pero te sientes desorientado, no sabes hacia dónde es el norte y
tampoco tienes claro en qué lugar te encuentras en el mapa. Sospechas que estás
muy cerca del lugar que quieres visitar. Sientes inseguridad de avanzar hacia una u
otra dirección, sientes frustración de no poder llegar a ese lugar que tanto quieres
conocer y probablemente te sientas perdido. Un habitante de la ciudad se da cuenta
de que estás tratando de encontrar un lugar y se acerca para ofrecerte su ayuda. Tú le
explicas a dónde quieres ir y él te dice que estás muy cerca. Te explica que solo tienes
que caminar dos calles hacia adelante y luego cruzar a la izquierda para llegar al lugar.
Al darte cuenta de lo cerca que estás y al saber con exactitud el camino que debes
seguir, te llenas de entusiasmo y dejas de sentir inseguridad y frustración. Comienzas
a caminar con paso firme y acelerado, porque tienes la certeza del camino que te lleva
a tu destino. Así se siente cuando no tienes claro tu propósito y así se siente cuando lo
descubres.
Tener claro el propósito despierta en ti todas tus capacidades dormidas, te eleva el
entusiasmo y te llena de confianza porque logras ver todo con claridad. También te
encauza en tu camino y, a pesar de que tengas momentos de oscuridad, te ayuda a
recuperar el rumbo y mantenerte en la dirección de tu objetivo. Por último, al tener
mayor confianza y certeza, te ayuda a acelerar el paso, lo que hace que tu caminar
sea más eficiente y rápido. Por el contrario, cuando no tienes claro para dónde vas,
avanzas con temor, de forma lenta y sin disfrutar el camino.
CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LA VIDA
El propósito de la vida es ese que compartimos todos los seres humanos.
Todos hacemos lo que hacemos con la intención de buscar un bienestar y ser felices.
Igual tú, todo lo que haces lo haces con la intención de ser feliz, así como lo hacen
todas las personas que están alrededor tuyo. Pero, de seguro, muchas veces las
cosas no salen como tú esperas. ¿Por qué?
Porque la mayoría de nosotros no sabemos cómo ser felices, ya que, aunque todo lo
hacemos buscando ser felices, no siempre las cosas nos salen como esperábamos.
Es probable que tú tampoco sepas cómo ser feliz y por eso no siempre logras los
resultados satisfactorios que quieres.
El proceso de prueba y error mediante el cual intentamos varias formas de hacer algo
hasta que descubrimos una que nos genera el resultado que queremos se llama
“aprendizaje”.
Por eso podemos decir que el propósito de la vida es APRENDER A SER FELICES.
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Tú podrías decir que no, que el propósito de la vida es ser feliz. Entonces piensa en
cuáles son las cosas, relaciones y situaciones que quisieras en tu vida para sentirte
feliz. Esto significa que serías feliz solo hasta ese momento, en el futuro, y que hoy, en
el presente, no podrías ser feliz. Como el futuro no existe y es solo una ilusión de la
mente, te quedarías esperando eternamente para vivir ese propósito. Por eso es que,
tal vez, muchas personas se sienten frustradas y sin claridad del propósito en sus
vidas.
Por el contrario, si tu propósito es aprender a ser feliz, ¡estarás viviendo el propósito
fundamental de la vida desde ya! ¿Por qué esperar a vivir el propósito en el futuro si lo
puedes vivir en el presente?
Tener claro este propósito no solo te permite vivirlo en el presente; también te ayuda a
ser consciente de tu compromiso con el aprendizaje y a comprender que todos los
retos que vivas son parte del proceso de desarrollar tu habilidad para ser feliz.
Cuando cometas un error, por muy grande y grave que sea, recuerda que estás aquí
para aprender a ser feliz. No sientas culpa, porque no estás obligado a saber lo que
aún no sabes. Aprende del error lo más pronto posible, para que no sea necesario
volver a cometerlo en el futuro y, si lo vuelves a cometer, revisa nuevamente cuál fue el
error e intenta aprender de él. Muchas veces cometemos el mismo error de forma
repetitiva porque no logramos comprender el aprendizaje; no te preocupes. A algunas
personas nos cuesta más ciertos aprendizajes y a otras personas les cuesta más
otros. Si estás consciente y comprometido con aprender a ser feliz, en algún momento
lograrás la comprensión y sabrás cómo hacerlo bien, siempre.
Al igual que tú, todas las demás personas también estamos aprendiendo a ser felices,
cometiendo todos los errores de las cosas que no sabemos aún. Comprender esto te
ayudará también a relacionarte de la forma más armónica posible con las demás
personas e incluso con situaciones o cosas que te desagradan. Cuando alguien
cometa un error contigo y haga algo que te moleste, piensa que esa persona también
está tratando de ser feliz y que, como no sabe, tiene todo el derecho a equivocarse, al
igual que tú. A pesar de sentir molestia, rabia o miedo por esa acción, puedes
desarrollar la habilidad para sentir compasión al ver cómo el otro se equivoca por no
saber, e incluso ser capaz de sentir amor por quien haya cometido un error sobre ti.
LAS EXPERIENCIAS QUE NECESITAMOS VIVIR
Si el propósito de la vida es aprender a ser feliz, ¿qué es la vida?
La vida es la escuela, el escenario en el que podemos vivir ese propósito. Como
cualquier escuela, hay momentos para ir a clases y aprender cosas nuevas y hay
momentos para salir a recreo, descansar y recargar energías. En tu vida es
exactamente igual.
Hay momentos en los que la vida te ofrece vivir experiencias para aprender. En esas
experiencias te enfrentas a cosas desconocidas que no comprendes y que, por lo
tanto, te generan incomodidad, malestar, miedo o rabia. Gerardo Schmedling las
llamaba experiencias de “destino”.
Solo podemos crecer y ser cada día más grandes y mejores personas, a través de las
experiencias de destino. Nadie aprende algo nuevo haciendo lo que ya sabe. Por eso
gran parte de nuestra vida estamos viviendo experiencias retadoras, que nos
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confrontan y que nos hacen sentir mal, pero que son en realidad un regalo de la vida
para aprender y crecer.
Por otro lado, hay momentos en los que la vida nos permite vivir experiencias
agradables y tranquilas, con las que te sientes bien porque las comprendes, las
conoces y están asociadas con cosas que ya sabes hacer, que ya has aprendido. A
estas, Gerardo las llamaba experiencias de “misión” y son el recreo de la escuela de la
vida. Cuando vives una experiencia de misión, recargas tu energía, te sientes feliz, el
tiempo se detiene y percibes como si solo existieras tú y ese momento. El resto del
mundo desaparece.
Uno de mis pasatiempos es cantar con mi guitarra. Armo un escenario en mi casa y,
cuando hago eso, me conecto con una de mis experiencias de misión, me recargo de
energía, me fusiono con mi alma y el tiempo se detiene. De repente vuelvo a esta
dimensión y me doy cuenta de que han pasado 4 o 5 horas. Como las experiencias de
misión están asociadas a lo que ya conoces, también están asociadas la acción de
enseñar. Cuando compartes con alguien algo que tú ya sabes, vives experiencias de
misión.
Nuestra tarea es procurar siempre vivir experiencias de misión, de hacer lo que nos
gusta y nos recarga de energía. No persigas experiencias de destino; esas te las irá
entregando la vida para apoyar tu plan personal de aprendizaje. Persigue siempre tu
misión y aprovecha los aprendizajes que vienen con las experiencias de destino.
Por fortuna no todos tenemos el mismo destino o la misma misión. Cada uno de
nosotros estamos en esta vida para aprender algo, pero cada uno tiene un plan único.
De la misma forma, cada uno de nosotros tenemos habilidades para ciertas cosas y
debilidades para otras. Tal vez te haya pasado que estás tratando de enseñarle algo a
alguien, algo que tú sabes y dominas, y a la otra persona le cuesta mucho trabajo. A ti
te parece increíble que no logre aprender eso que para ti es muy fácil. Probablemente
a ti también te haya costado mucho, o te siga costando mucho aprender algo que otra
persona domina con facilidad.
Hace un año y medio tuve dos clases para aprender a hacer malabarismo, porque es
algo que me apasiona y que admiro muchísimo. Las clases fueron muy frustrantes
porque no logré sostener las pelotas en el aire más de 2 o 3 rondas.
Peor aún, el profesor me dijo que él había aprendido en un solo día, cuando estaba en
el colegio. Yo me sentía muy mal y llegué a pensar que nunca lo lograría. Por fortuna,
con un poco de persistencia, disciplina, curiosidad y unos consejos prácticos muy
poderosos, un año y medio después la magia ocurrió. Aprendí y logré hacer 100
rondas.
Ahora lo que sigue es mejorar la técnica y aprender nuevos trucos, antes de pasar a
niveles mucho más avanzados. El proceso fue incómodo y hasta doloroso al
comienzo. Me inspiraba imaginarme ya dominando la técnica, lo que me ayudó a
persistir y a buscar nuevas formas para adquirir la habilidad. Cuando aprendí me llené
de mucha alegría y orgullo de mí mismo. En este caso, hacer malabarismo pasó de ser
destino, a ser misión.
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Así es la escuela de la vida. Es una tarea permanente para convertir tu destino en
misión y nadie lo va a hacer por ti, porque nadie puede aprender por ti. Solo tú puedes
vivir y disfrutar esa aventura. En eso consiste lo que yo llamo la “Alquimia de la Vida”.
El alquimista de la vida es aquel que vive en un proceso permanente de transmutar
sus experiencias de destino en misión, celebrando y disfrutando los aprendizajes. Esta
es una gran comprensión que te puede cambiar la vida, ya que te libera de las culpas
propias y de las de los demás, te ayuda a vivir en modo aprendizaje, capitalizando
todas las comprensiones y situaciones, y a sentir que estás viviendo el propósito
fundamental de la vida, hoy.
Espero que lo veas claro. Para mí fue revelador, liberador y animador. Revelador
porque me permitió encender la luz de mi conciencia, para darme cuenta y no sentirme
perdido. Liberador, porque me permitió empoderarme y sentirme que yo soy el que
está a cargo de mi vida, para deshacerme de la víctima que tenía dentro de mí, y
animador, porque me entusiasma saber que, con cada nuevo aprendizaje, haré que mi
vida sea cada vez mejor. Podrán llegar nuevos retos, algunos más fuertes que otros,
pero, si decido vivir como un discípulo de la vida, como un alquimista de la vida, estaré
abierto a los aprendizajes y al crecimiento y bienestar que vienen con ellos.
Por eso te invito a que adoptes como propósito de tu vida el APRENDER A SER FELIZ
y que te conviertas en un discípulo de la vida, para disfrutar de tus aciertos y disfrutar
de los aprendizajes que ganarás con tus errores.
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LA ‘’ESPIRITUALIDAD’’ DEL EGO
Nelson de J. Rueda Restrepo
‘’ La espiritualidad es la esencia positiva que rige la vida, las actitudes, la
manera de vivirla y la forma de sentirla. La espiritualidad es una forma de pensar, una
manera de existir … es la esencia de lo correcto, moral y ético…’’.1
Una historia vivida y el aprendizaje obtenido de la misma.
I.

¿Desde Dónde?

El punto de partida de esta historia se contextualiza en el aferramiento del mentorado
en las creencias y prácticas de su grupo religioso y en las implicaciones
reglamentarias asociadas a ello.
La persona en cuestión ha ocupado altas dignidades en la estructura jerárquica de su
comunidad y ahora, en razón de sus necesidades y motivaciones vitales, se debate en
medio de insatisfacciones, las cuales, según expresa, se le manifiestan como vacío
existencial, en forma de profundos conflictos internos, que lo tienen desorientado en la
toma de sus decisiones, las cuales minan su confianza en la misión que siente tener
como dirigente, como esposo y como padre.
II.

¿A dónde?

El mentorado, desde las preguntas estratégicas, con inclusión de alternativas,
evidenció que él debía resolver tres dicotomías básicas: a) elección entre el
mantenimiento de su posición ministerial u opción por una vida de laico de base, al
interior de su comunidad, al enfrentar y resolver su situación con sus hijos y con su
pareja actual; b) elección entre dar satisfacción a las demandas de sus hijos
adolescentes, nacidos de una relación de pareja anterior, de permanecer con ellos en
el exterior, sin su pareja actual; y c) elección entre privilegiar su relación actual de
pareja, tomando distancia de sus hijos, para vivir en el país, renunciando a su
jerarquización religiosa, como una consecuencia.
III.

¿Por dónde?

Las interacciones se realizaron desde el seguimiento de dos premisas básicas:
1ª. ‘’Sin un mapa todo viaje está destinado, desde el inicio mismo, al extravío’’. Y para
este caso la lógica secreta era el acompañar al mentorado en un viaje que le hiciera
acceder a sus más recónditas creencias, paradigmas, mitos y cosmovisiones.
2ª. ‘’La ontogenia (historia de cada ente) está firmemente anclada en la filogenia
(historia de toda la especie)’’. Así que lo importante era reconocer que el camino está
ahí, y que lo importante era tomar la decisión de descubrirlo y emprender su recorrido.
Y con esta fuerza, iniciamos el caminar, que hizo posible al mentorado accederse a sí
mismo, como caminante, aprendiendo a preguntarse por el caminante.
IV.

Resultado

1 h p://conversandoconelseruno.blogspot.com/2013/07/el-ser-uno-que-es-la-espiritualidad.html
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Consecuencia de las interacciones, el mentorado, fue descubriendo que todo método
es un mito, que los límites son frágiles y que los métodos son tan sólidos como los
límites alrededor de los cuales se construyen.
Poco a poco, el mentorado, fue transitando del mundo ‘’real’’, al mundo ‘’mítico’’ de las
ideas y de las visiones, comprendiendo que había estado actuando tal cual se relataba
en el mito de Sísifo, ser al cual los dioses habían condenado a subir sin cesar una roca
hasta la cima de una montaña, desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso.
Llegando a concluir que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin
esperanza, y que estaba aprisionado tanto por sus pasiones, como por sus tormentos,
igual que el personaje del mito.
A lo largo de las sesiones, que conjuntamente diseñamos para el proceso de mentoría,
él pudo evidenciar que la verdad tiene muchos aspectos, y que uno solo ve un
aspecto, otro ve otro, y algunos ven más que los otros, porque cada uno ve los
aspectos de la verdad, según su nivel de consciencia.
Pudo contextualizarse y verse, desde las perspectivas espirituales, más allá de las
religiosas, concluyendo que se había pasado, buena parte de su vida, confundiendo
religiosidad con espiritualidad, tratando de incorporar conceptos espirituales, para su
propia autosatisfacción y bienestar, buscando ganar posiciones al interior de su
comunidad, para incrementar su autoestima y la autosatisfacción de su ego.
Entendió que religión es ‘’la creencia en un Dios o dioses, creados por una institución
religiosa, los cuales son adorados y venerados por sus miembros, quienes se
expresan a través de rituales, canticos, contemplación, templos ofrecidos a la deidad
suprema, intermediada por los que ejercen poder en dicha entidad, construida por
sistemas, normas, obligaciones y deberes, formados por dicha institución.
Y desde la anterior comprensión, pudo ver la diferencia de la religiosidad, como
expresión de lo terrenal, con la espiritualidad, manifestación de lo trascendente, la cual
se define como ‘’la expresión del ser, en forma de normas éticas y morales, dictadas
por su consciencia o por su carácter espiritual, el cual se encuentra plasmado y
proyectado, en su vida, obra, acción y pensamiento.

Llegando a concluir que el camino de la espiritualidad debe convertirlo en un ser
paciente y comprensivo, en lugar de alejarlo de los seres que ama.
Aprendiendo a saber equilibrar la vida interior con la exterior, sin dejar, abandonar y
recluirse, lo cual no es una buena alternativa, al contrario, es mejor aceptar y compartir
con amor su realidad, sin prejuzgar.
Comprendió que vivimos en dos vidas al mismo tiempo, y que inclinarse hacia una de
ellas no es lo correcto, porque lo ideal es vivir en las dos equilibradamente, y desde allí
buscar el entendimiento de cómo hacerlo.
Para ello trabajó en las dos cualidades que lo ayudaron en este proceso: El Orden y el
Sentido común, de tal forma que logró dominar la técnica del Equilibrio y desde allí
resolvió sus dicotomías.
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V.

Las lecciones aprendidas durante este proceso.
1. Los seres humanos necesitamos de situaciones que nos provoquen
incomodidades, para que ellas nos ayuden a preparar el terreno para
seguir aprendiendo y haciendo ajustes en nuestras vidas.
2. No bastan las intenciones de mejorar nuestras vidas, buscando compensar
nuestras miserias y dominar nuestro ego.
3. Es imperativo trabajar en nosotros, si queremos encontrar la paz con
nosotros mismos, como condición para estar en paz con los demás.
4. Expandir la consciencia es ir más allá de la religiosidad, para poder
encontrar la espiritualidad.
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DESARROLLO DE TALENTOS2

‘’El talento es un don que tienen todos los individuos. Los talentos son tan diversos
como los campos de acción de los individuos en el medio.
Talento es aquello que hace que un individuo genere valor agregado a partir de su
contexto de seguridad, ampliándolo en cada acción.
Cuando un ser humano opera fuera del talento lo hace en el marco de seguridad
conocido, cuando opera en el talento puede operar a partir de este marco.
Los talentos sólo son tales cuando producen logros. Estos logros no siempre son
aceptados por el medio en el momento.
Cuando los talentos exceden demasiado los parámetros aceptados en un momento
dado en un medio determinado, el individuo queda marginado en el medio. Nadie duda
del talento de Van Gogh, ni de Nikola Tesla, pero estos no fueron reconocidos en vida
y si solo después de su muerte.
El hombre descubre su talento actuando en el medio con los demás. Lo percibe por
diferencia. Cuando alguien actúa en el campo de su talento se lo ve:
1. Focalizado: El talento implica una “alineación” de los “circuitos neuronales” en pos
de un logro.
2. Natural: El talento, adecuadamente entrenado, brota y fluye naturalmente en el
ámbito de la acción
3. Creíble: El individuo que actúa en el campo de sus talentos es consistente y con
ello creíble
4. Convencido: Cuando una persona adulta actúa en su talento está convencida de lo
que hace
5. Autocrítico: Lo que es más notorio en los talentos es la autocrítica. La autocrítica es
la que lleva a las personas a la mejora y superación continua, desarrollando así su
talento

Talento y disciplina.
El talentoso está naturalmente por delante del hombre que actúa fuera del campo de
sus talentos.
Quien opera a partir de su talento, opera a partir de un contexto de seguridad, pero
buscando permanentemente ampliar sus fronteras. Por ello paradójicamente el talento
nos da seguridad, porque sobre él pisamos en firme y a la vez nos da libertad, porque
a partir de él buscamos crecer.
2

Esta exposición estaría fundamentada en los conceptos y teorías de The Unicist Research Ins tute y en
las inves gaciones de su director Peter Belohlavek. Complexity Science Research..
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El talento sólo puede desarrollarse compitiendo con otros. Cuando esta competencia
no se da por las restricciones del medio, el talento sólo se desarrolla basado en una
estricta disciplina personal.

Talento y desarrollo
Como metáfora podemos decir que los países desarrollados van a 100 km/h. Los
países subdesarrollados tienen velocidad inestable, a veces 20 km/h a veces 200 km/
h. Pero como saldo van a una velocidad inferior a la de los desarrollados. Por ello la
brecha entre desarrollo y subdesarrollo crece naturalmente.
Los países emergentes, en cambio, lo son porque van más rápido que los
desarrollados. En esta metáfora diríamos que van a una velocidad mayor a los 100 km/
h y en forma estable.
El desarrollo es tal porque incentiva a los talentos. Los talentos son los que, al operar a
partir de su marco de seguridad, expanden los límites de la acción y promueven el
desarrollo. Al talento de cada uno le está implícita la innovación, porque es el plus
sobre lo existente en términos de valor agregado.
La paradoja del subdesarrollo es que es un contexto donde se busca “usar” a los
talentos en lugar de seguirlos. Con ello se los nivela hacia abajo o se los expulsa. Así,
en el subdesarrollo hay una fuga de talentos provocada por la propia cultura.
De allí que el incentivo de los talentos sea la base del desarrollo de países e
instituciones.
El desarrollo de talentos
El desarrollo de talentos implica dos caminos posibles:
1. Dejar los talentos que tengan la energía necesaria se desarrollen a sí mismos
2. Promover el desarrollo de talentos generando un contexto para su evolución’’.
Y este es nuestro gran reto como Mentores
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¡NUNCA!
Beatriz Santiago González
Nunca imaginé durante mis años de infancia y posteriormente de juventud,
que a mis 29 años mi vida daría un giro de 160 grados... ¡NUNCA! Jamás estuve
preparada para asimilar y mucho menos aceptar que algún día Papá y Mamá
enfermarían de dos enfermedades tan tristes y crueles para las cuáles no hay cura.
Los hijos quizás inocentemente pensamos que nuestros padres siempre van a estar
con nosotros, saludables y llenos de vida. ¡Enorme equivocación!
Experimenté mi negación de ambos diagnósticos, los llevé a Boston para
buscar una esperanzada segunda opinión, la cual NUNCA vio la luz. Me negaba a que
Papá y Mamá se fuesen apagándose poco a poco como velas en la noche, era algo
más fuerte que yo. Finalmente llegó mi aceptación, después de muchas lágrimas y
dándole gracias a Dios por tener unos padres tan humanos, maravillosos, alegres,
quienes vivían para sus seis hijos, cinco varones y yo. Siempre tendré tantos
maravillosos y felices recuerdos de nuestros viajes a España, de nuestra embarcación,
nuestra querida cabaña número 12 en el Hotel Caribe Hilton de Puerto Rico, ellos
siempre hacían de mi vida, una llena de aventuras y de momentos mágicos e
irrepetibles.
El diagnóstico a la misma vez de Papá y Mamá, Parkinson y Alzheimer
respectivamente, fue como si me arrojasen dentro de dos huracanes. Fuertísimos,
potentes, peligrosos, categoría 5...Dos huracanes los cuales se llevarían poco a poco,
cruelmente a Papá y a Mamá. Cambiaron totalmente mi vida, la de mi familia y a mí
como persona. Se invirtieron los papeles, mis padres se convirtieron en mis hijos y yo
en su madre, esto me devastó. Estos huracanes los enfrenté aferrándome a mi Fe y
me abrió los ojos a mi lado espiritual, autocompasión, empatía propia y me encontré
con mi desarrollo humano.
Viví ambas enfermedades de mis padres de la A a la Z, las cuatro etapas
del Párkinson de Papá y las siete etapas del Alzheimer de Mamá. Mis días transcurrían
así; mi esposo me dejaba en casa de ellos a las ocho de la mañana, después de dejar
los niños en la escuela, yo los recogía a las dos y media de la tarde, volvía a la casa
de mis padres con ellos, estudiaban, se duchaban, cenábamos y a las diez de la noche
mi esposo nos recogía para ir de vuelta a nuestro hogar. Estuve pendiente de todo,
evaluaciones, citas médicas, medicamentos, comunicación con sus médicos y sus
evoluciones. En aquel tiempo no había los recursos de internet que hay ahora, así que
leí todo lo que encontraba en la biblioteca acerca del Párkinson y el Alzheimer. Me
pasaba todos los días en casa de ellos, pendiente de sus comidas, medicamentos, que
ninguno de los dos tuviese úlceras por estar encamados, irritaciones por usar pañales
y tampoco moretones en su piel. Además, comprobando que las enfermeras los
cuidasen apropiadamente y en esto me considero bendecida, pues estas grandes
mujeres eran el vivo ejemplo de la empatía y total dedicación hacia mis padres, las
llamaba y siempre las llamaré mis ángeles.
Llegó el momento en que me sentía mal, cansada mental y físicamente,
en fin, quemada. Existe el Síndrome del Cuidador Quemado, el cual es una
sobrecarga emocional y física de la persona que se hace cargo de un paciente de
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Párkinson o Alzheimer y yo lo experimenté. Es sumamente importante ser conscientes
de que cuidar nuestra salud no es una opción, es una necesidad. Estas situaciones de
estrés a lo largo del tiempo se convierten en síntomas como dolencias
físicas, sociales, melancolía, depresión, ataques de pánico, irritabilidad, culpabilidad,
agotamiento, alteraciones del sueño y abandono de su propio cuidado físico y mental.
Aquí es que entendí la importancia de la empatía personal y la auto
compasión, lo cual es de vital importancia en esto que les voy a relatar... Recuerdo que
un día de semana le informé a las enfermeras que en la mañana siguiente llegaría un
poco más tarde, pues iría a casa de mi prima hermana Maribel, quien ese día
impartiría una de sus maravillosas charlas para un pequeño grupo de mujeres. Durante
la charla sonó mi celular, me levanto y me retiro a una esquina para hablar en voz
baja. Al terminar la llamada me dirijo hacia mi prima y le comunico que tenía que
marchar, uno de mis cinco hermanos me había llamado diciéndome que yo tenía que ir
a casa de mis padres, pues Mamá quien estaba en la etapa de agresividad
relacionada con el Alzheimer, había tenido un mal entendido con una de las
enfermeras.
Inmediatamente mi prima me dijo: “Bea, llama a tu hermano y le
dices que uno de ellos vaya la a casa de tus padres y que resuelvan el mal entendido,
que tú no puedes ir en este momento. ¡Tú tienes todo el derecho a tener un respiro de
vez en cuando!” Con esas sencillas frases mi querida prima me enseñó lo que es la
empatía propia y la auto compasión.
Los significados de la empatía propia y la auto compasión son muy
similares. Les doy varios ejemplos muy sencillos:
*Soy sensible a mi sufrimiento y lo reconozco.
*Me exijo, pero sé también cuando es suficiente.
*Acepto cuándo necesito un respiro y tiempo para mí.
*Aprendo a canalizar situaciones estresantes.
*Aprendo a que a veces tengo que decir NO.
*Tener un diálogo interior positivo.
*Sacar tiempo para encontrarme a mí mismo.
*Cultivar el crecimiento y la alegría interior.
Volviendo a aquella mañana antes de marchar de la casa de
Maribel, me despedí de ella abrazándola y dándole las gracias por abrir mis ojos a mi
propia empatía y auto compasión. Al salir llamé a mis hermanos y les pedí que nos
reuniésemos en casa mi casa por la noche. Cuando llegaron todos les expliqué como
me sentía, que yo me ocuparía del cuidado de Papá y Mamá de lunes a viernes y que
los sábados y domingos entre ellos hicieran lo mismo. Yo no podía permitir tal
sobrecarga, pues me estaba haciendo daño a mí misma y por consecuencia a mi
esposo e hijos. Aprendí varias herramientas las cuales me ayudaron enormemente,
solicité información en el hospital sobre ambas enfermedades, en una cartulina grande
escribí los nombres y teléfonos de los doctores, hospital, emergencias médicas, los
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teléfonos de mis hermanos, cuñadas, mi esposo y el mío. En otra cartulina, dividida en
2, escribí todos los medicamentos de Papá y Mamá, los miligramos y las dosis diarias
de cada una. No les puedo negar que los primeros fines de semana me sentía muy
mal por no estar con mis padres, pero aprendí que si yo no me encontraba bien en
mente, cuerpo y espíritu, no podría cuidar bien de ambos, esos dos maravillosos seres
humanos quienes me dieron la vida, se sacrificaron en muchísimas cosas y fueron
unos padres excelentes en todos los sentidos; pero tenía que tener un respiro, lo
necesitaba desesperadamente...
Durante todos esos difíciles días, meses y años de las enfermedades
de Papá y Mamá hubo muchísimos SILENCIOS... Silencios en Hospitales, consultorios
médicos y hasta en la casa de ellos. Durante esos Silencios reencontré mi
espiritualidad y mi desarrollo humano.
La espiritualidad es el conocimiento, aceptación o el cultivar la
esencia inmaterial de uno mismo. La religión suele ser la conexión entre el ser humano
y Dios. La espiritualidad humana es definida como la conciencia de una parte de
nosotros que no se manifiesta materialmente y está ligada a algo superior a los seres
vivos. En la religión, la espiritualidad es llevar una vida y su desarrollo espiritual según
las normas de Dios. La espiritualidad es un valor muy positivo, ya que determina un
comportamiento coherente con los valores éticos y morales los cuales son de gran
ayuda para el desarrollo individual. Yo personalmente soy una persona muy religiosa,
me lo enseñaron Papá y Mamá desde pequeña, inclusive el día de mi Primera
Comunión le dije a toda la familia que quería ser monjita. ¡Los que me conocen bien se
reirán, pues estoy segurísima que le hubiese escrito una carta al mismísimo Papa para
que le permitiese a las monjas bailar y ponerse crayón de labios!
Volviendo a los Silencios los cuales mencioné anteriormente,
nuevamente volví a rezar el Santo Rosario, a rezar en silencio, hacia adentro como
creo que debe ser, a ser más humana con los demás y hacia el sufrimiento ajeno, a
valorar el poder ver, oler, escuchar, hablar, caminar. En fin a darle gracias a Dios por
VIVIR.
Para mí el descubrir mi propio desarrollo humano, me ayudó
inmensamente a realizar algo que NUNCA me hubiese imaginado... Convertirme en
escritora, algo que me llena enormemente; es una catarsis o purificación y una terapia
cada vez que escribo un libro. No obstante, lo más importante es que ese desarrollo
humano me hizo descubrir mi propósito de vida. Algo tan simple como maravilloso;
AYUDAR a los demás a través de mi escritura y a través de ser Mentora de Vida en la
Red Global de Mentores.
El desarrollo humano consiste en dar a las personas capacidades y
herramientas las cuáles podrán utilizar en diferentes etapas se sus vidas y las de otras
personas. Algunos de los diferentes aspectos importantes del desarrollo humano son:
vivir una vida sana y creativa, adquirir los más conocimientos posibles, el
razonamiento, pensamientos mayormente positivos y la creatividad.
Mis queridos lectores, todo esto que me pasó, estoy convencida
que tenía que pasar para yo convertirme en escritora y Mentora de Vida, todo pasa por
alguna razón. Me sorprendo todavía que yo pueda plasmar mis pensamientos,
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sentimientos y experiencias propias y de otras personas a través de mis libros. Soy fiel
creyente de que de todo lo no agradable que te pase en la vida SIEMPRE sale algo
buenísimo y yo soy el vivo ejemplo, les explico el porqué de eso, la cual es mi filosofía
de VIDA. Para comenzar, las enfermedades de mis padres fue una de las razones por
la cual comencé a escribir y se los voy a relatar...
Todo comenzó en el 2004 con un terrible accidente en nuestra
embarcación, haciéndonos a la mar desde la preciosa isla de Culebrita, perteneciente
a Puerto Rico, navegando hacia la Marina Puerto del Rey en Fajardo. La travesía no
era tan larga y por aquel entonces nuestro hijo menor tenía seis meses de nacido.
Decidí quedarme con él en el salón, pues era la hora de su biberón y mi esposo junto a
nuestra hija de catorce años y 4 amigas de su escuela subieron al puente de mando
de la embarcación. Yo me encontraba con mi bebé en los brazos y sosteniendo el
biberón con mi mano derecha, preparada para sentarme en el sofá y alimentarlo. De
repente, estando yo de píe todavía y a espaldas del escalón de la cocina, la
embarcación atraviesa una ola, pierdo el balance y me caigo hacia atrás con el bebé
en mis brazos. El golpe fue bestial, sentía como si una serpiente con púas atravesara
mi espalda. Comencé a gritar, llorando daba golpes en la pared de la cocina, pero
nadie me escuchaba por el ruido de los motores, mi bebé lloraba y yo infinitamente
preocupada de que mi bebé estuviese bien. De momento siento que la puerta del
salón se abre, era mi esposo quien había bajado para revisar en el panel eléctrico,
porque los correctores de taimado hidráulico de la embarcación no estaban
funcionando. Al entrar vio solo mis pies y escuchando nuestros gritos y llantos,
inmediatamente se dirigió hacia mí y muy nervioso me preguntó: “¡Dios mío, Bea!
¿Qué ha pasado?” Le dije entre sollozos que me había caído hacia atrás y que por
favor tomase al bebé en sus brazos y se asegurase que estaba bien. Así lo hizo, abrió
la puerta llamando a mi hija y sus 4 amigas para que lo ayudasen, no sin antes poner
los controles de la embarcación en neutro, a trasladarme al sofá. Una de las amigas de
mi hija le dio el biberón a mi bebé, mientras las demás me consolaban con mis
insoportables dolores de espalda. Mi esposo subió al puente de mando y llamó por
radio a la marina para explicarles lo sucedido y así una ambulancia estaría
esperándonos para ir hasta un hospital en San Juan. En cuanto llegamos a la marina
un matrimonio los cuales eran médicos, quienes habían escuchado por radio mi
situación, entraron al salón de la embarcación y me hicieron varios exámenes para
comprobar que yo tenía movilidad en las piernas; gracias a Dios la tenía.
Inmediatamente después me trasladaron a la ambulancia, en ese momento aparece
uno de mis sobrinos quien estaba de invitado en otra embarcación la cual ya estaba de
vuelta en la marina. Él, quien ya manejaba, marchó en mi vehículo hacia San Juan
junto a mi hija, sus amigas y mi bebé (mi cuñada se haría cargo de él esa noche, pues
era domingo y su nana llegaría a nuestro apartamento al día siguiente). Tranquilos
queridos lectores que esto que les narro tiene un propósito y entrelaza el propósito de
esta antología...
El trayecto hacia San Juan en la ambulancia junto a mi esposo se
me hizo interminable, no me podían administrar nada para el dolor hasta que me
diesen un diagnóstico en el hospital. Llegamos al fin al hospital y todos mis hermanos,
cuñadas y amistades más cercanas estaban allí. De repente una de mis cuñadas me
dice al oído que Mamá, quien ya tenía Alzheimer, estaba en sala de emergencias por
una infección de orina. Me llevaron junto a ella en una habitación pequeñita divididas
ambas por una cortina, así que yo tenía que controlarme a pesar de mi horroroso
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dolor. Después de una hora me hicieron todos los exámenes habidos y por haber, pero
no una radiografía.... Les cuento que después el Doctor de guardia me informó que
sólo tenía un fuerte golpe y me recetó unas pastillas para el dolor y me envío para la
casa. ¡TOTALMENTE ERRÓNEO! Con muchísima ayuda de mi esposo, me acosté,
pero a la tres de la madrugada lo desperté llorando a mares, pues no podía con el
terrible dolor en mi columna vertebral, me abrazó y a las seis de la mañana suena el
teléfono. Era una de mis cuñadas interesándose en mi estado, mi esposo le contó que
yo estaba peor. Ella llamó a una ambulancia, pues yo no me podía poner en pie y
fuimos los tres a otro hospital muy cercano a mi casa, donde trabajaba un Radiólogo
amigo de la familia. El Doctor ordenó a que me hiciesen unas radiografías de mi
espalda y el diagnóstico CORRECTO era que yo tenía fracturadas las vértebras L1 y L
2; las cuales eran inoperables, tendría que estar en reposo absoluto o sea encamada
por dos meses. El Doctor me dijo con muchísima pena que no podían tratarme allí;
pues por ley tenía que ser admitida en el hospital que fui al principio. Este gran Doctor
llamó al hospital en donde me diagnosticaron erróneamente y me imagino que les
cantó las cuarenta como dicen en mi isla de Puerto Rico. Cuando llegamos en la
ambulancia a dicho hospital, estaban esperándome en las puertas de sala de
emergencias; el Generalista, Ortopeda, Anestesiólogo y el Especialista en lumbar y
espina dorsal. Estuve dos semanas hospitalizada y 2 meses encamada con
enfermeras en casa. ¡Ahora viene lo bueno queridos lectores! Cuando llevaba un mes
en cama siempre boca arriba con una almohada muy fina, ese día estaba
sinceramente harta y un poco desesperada, así que me puse a rezar. Le pedí a Dios
que me diese paciencia, voluntad, valentía y sobre todo que me mostrase la manera
de cómo canalizar todo lo que estaba viviendo desde que mis padres fueron
diagnosticados con Párkinson, Alzheimer y por esto tan fuerte que me había ocurrido.
En ese preciso momento abrí mis ojos y le pedí a la enfermera que fuese a la
habitación de mi hija y buscase en una de las gavetas de su armario una libreta nueva
y cuatro lápices afilados. Acostada completamente boca arriba escribí la frase “Adiós
Papá, Adiós Mamá” y me dispuse a relatar mis experiencias como hija ante las
enfermedades de mis padres. Realmente no sabía que hacer con ese pequeño
manuscrito, así que llamé a mi querida prima hermana Maribel, ella fue a casa lo leyó y
con lágrimas en sus ojos me dijo: “Bea heredaste el talento de escritora de nuestra
familia”. Después de un mes más en cama y seis meses de terapia física, Mari me
ayudó a hacer realidad mi sueño, publicar mi primer librito. Después volé sola y ya he
publicado seis más, siendo el más reciente; “Hasta Luego Papá, Hasta Luego Mamá “,
el cual no es una continuación del primero, sino más bien un libro nuevo con mucha
más profundidad y análisis de ambas enfermedades. Les aseguro, con mi corazón en
la mano, que yo NUNCA imaginé que a los cuarenta años comenzaría este maravilloso
camino de poder ser escritora y realizar mi propósito de vida el cual es AYUDAR a los
demás, todavía me sorprendo y eso me gusta pues quiere decir que no he perdido mi
humildad como ser humano.
Todas estas experiencias que les he relatado, las cuales han sido
muy difíciles de sobrellevar, yo estoy plenamente convencida de que están
entrelazadas con mi desarrollo humano, espiritualidad, empatía personal y auto
compasión. Estas experiencias me han hecho más resiliente, fuerte, compasiva y
espiritual. Todo pasa por algo mis queridos lectores, apliquen esto en sus vidas y les
aseguro que verán los acontecimientos que les sucedan a través de un cristal más
claro, un espectro más amplio más y con mucha energía positiva.
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Les quiero regalar este mensaje, el cual a través de mis escritos,
grito con toda mi alma y espíritu. Valoren lo que de verdad merece la pena y no tiene
precio, vivan cada día como si fuese el último de sus vidas y mientras se encuentren
con muchas dificultades y grandes piedras en el camino...NUNCA pierdan la FE.
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AFIRMACIONES POSITIVAS CONSCIENTES
Maria Elena Seoane
Una herramienta maravillosa que utilizo mucho en mi vida, que está colmada de
múltiples beneficios y que, desde hace varios años, comparto mi experiencia y mis
resultados positivos en la práctica diaria de estas frases poderosas, con el objetivo de
motivar y alentar, a todas aquellas personas, que desean y quieran crear hábitos
saludables y con un resultado positivo, este se verá reflejado en el bienestar de sus
vidas, creando en forma consciente la realidad que elegimos tener.
Hablo de crear en forma consciente y positiva, porque en realidad vivimos creando
nuestra vida a través de pensamientos, que unidos a las emociones que nos provocan
estos pensamientos, vamos armando en nuestro cerebro redes neuronales que luego
serán nuestros patrones y guías de comportamiento de nuestros actos, de nuestro
lenguaje, de nuestras actitudes, atrayendo a nuestra vida, más de estas situaciones,
actos, comportamientos, etc…. por proyección mental y energética.
Dicho lo anterior en forma muy simple y sintética, la pregunta a hacernos seria:
¿Qué estoy creando cuando de forma totalmente automática y desconectada de mi
Ser, voy viviendo día tras día, y me sorprende el almanaque diciendo, uyyyy…? ya
llego fin de año .…. Que rápido paso…….voló este año?
Y la respuesta será, no sé, tengo mucho ruido dentro de mi cabeza, muchas
preocupaciones, el trabajo, el dinero, la salud …. y una lista sin fin de actividades
realizadas, algunas con gusto y otras tantas no, quejas, reclamos, insatisfacciones,
cansancio ……y podríamos seguir con la enumeración.
Todo este año relatado anteriormente y tomado a modo de ejemplo ,hemos estado
creando con afirmaciones también ,pero en este caso , con poder negativo para
nuestras vidas ,estas redes neurales que se han formado desde estos pensamientos y
emociones negativas, nos mostraran y encontraran en el exterior , con hábitos ,actos ,
comportamientos , situaciones , creencias ,etc. que no nos favorecen y perjudican al
bienestar de nuestra vida .,estas afirmaciones negativas las hemos creado no desde
nuestra toma de consciencia sino desde el modo de vivir en la vorágine en la que nos
hemos sometido nosotros mismos , sin ser conscientes que podemos cambiar nuestra
realidad utilizando esta herramienta tan noble , las afirmaciones positivas , que parten
desde nuestro vocabulario diario y repetitivo y también de la mano de nuestra biología
humana tan perfecta beneficiarnos de esta cualidad que tiene nuestro cerebro de
aprender y desaprender , de programar y desprogramar , gracias a la llamada
neuroplasticidad neuronal , gozamos del privilegio de rearmar nuestras redes
neuronales ,que se consolidaran a largo plazo por repetición diaria de estas
afirmaciones positivas conscientes.
Si buscamos la definición de afirmación encontraremos lo siguiente:
Acción de afirmar. Es una expresión que indica que algo, una cosa o situación es
cierta.
Por lo tanto ,si a un pensamiento negativo ,junto a la emoción negativa que ese
pensamiento provoca ,yo le doy el poder de certeza con mi intención y con mi
acción ,sin duda estaré creando redes neuronales en mi cerebro , que no serán
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beneficiosas para mi vida a largo plazo, entonces ¿ porque no recorrer el camino
contrapuesto y utilizamos esa neuroplasticidad del cerebro a nuestro favor y de forma
consciente, positiva y amorosa ,creamos afirmaciones positivas que nos garanticen
una vida más feliz y armoniosa .
Les voy a contar mi experiencia acerca de lo que hoy puedo decir y llamar
afirmaciones positivas conscientes.
Comencé practicándolas hace muchos años atrás, sin saber en realidad lo que estaba
haciendo y creando, pero lo que, si sentía, y era lo que más me interesaba por ese
entonces, era mi bienestar emocional y físico al pronunciarlas, realmente me
empoderaba y salía del mal-estar que vivía por aquel momento de mi vida; fue ” algo
mágico”, algo que nació de mi interior, alguien….. me las soplaba al oído, la Divinidad,
los Ángeles, mi Madre y Hermano celestial, mis Guías Superiores, no lo sabía en ese
momento, solo sé que me sentía empoderada y con mucha energía al repetirlas.
Por aquellos años, transitaba por un pronóstico de vida bastante desalentador y una
salud muy deteriorada , a pesar de estas circunstancias adversas yo me repetía
“ ESTOY BARBARA” Me lo repetía en voz baja , me miraba al espejo y me lo decía y
lo trascendente de esta situación frente al espejo era que la imagen del espejo no era
muy amable … y armoniosa…pero al repetir esta frase veía como mi cara se iluminaba
,mis ojos brillaban y mi corazón se aceleraba y a partir de aquí sonreía ; también se lo
decía a quién me preguntaba ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? y mi respuesta era
“ESTOY BARBARA”, podrán imaginarse las caras de las demás personas, realmente
no era esa la respuesta que esperaban de mi.
Sin saberlo yo estaba afirmando con certeza, sanando y dándole la orden a mi cerebro
de como quería que fuese mi salud y mi realidad, estaba reprogramando y creando mi
futuro, y todo esto porque realmente lo QUERIA y lo CREIA y además de crear un
futuro mejor, estaba creando un presente mejor, sonreír a partir de una afirmación
positiva y consciente, nos muestra que nuestra mente cumple una orden y a partir de
esta se despliega todo un circuito de receptores y trasmisores neuronales, que
finalizan en la tan conocida hormona de la felicidad y bienestar.
Así creamos nuevas creencias, nuevas percepciones, nuestro cerebro cumple
nuestras ordenes, aunque la realidad exterior sea discordante con lo que estamos
afirmando, nuestra mente inconsciente que todo se lo cree, es inocente, no sabe
distinguir entre real e imaginario, graba.
Y esto grabó, “Estoy bárbara”, y con esta creencia da la orden al cuerpo para que esto
se cumpla; mente y cuerpo, eternos enamorados.
Como dije en un principio esta hermosa herramienta con múltiples beneficios que se
utiliza para reprogramar nuestra mente , para convertir esas creencias que nos limitan
en creencias que nos expandan y nos sanen ,entre tantas otras herramientas y
protocolos ,son las que después de algunos años de aquella situación
vivida ,estudiando PNL y Biodescodificacion de la enfermedad , descubrí se llaman
AFIRMACIONES, además se redactan con la regla de las tres P ,esto significa
presente, primera persona y en positivo ; cabe aclarar el motivo por el cual las llamo
afirmaciones positivas conscientes , y es que utilizadas conscientemente , en plena
conciencia de lo que queremos expandir y crear ,lo vamos hacer con aquellas palabras
más positivas y con más fuerza energética que encontremos y nos resuene para crear
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la mejor de las realidades para nosotros , no nos olvidemos que creamos con nuestras
palabras y cuando estamos viviendo en una vorágine constante ,donde no nos
detenemos a pensar y sentir lo que realmente queremos para nuestras vidas ,vamos
por la ella como dormidos y anestesiados creando con afirmaciones negativas y de
baja vibración nuestro día a día .
También nos aportan múltiples beneficios extras y junto a nuestros canales
sensoriales, son una invitación a:
- Hablarnos en voz alta, escuchar nuestra voz, oírnos
- Escribir, volver al lápiz y papel, dejando a un lado, al menos por un momento la
computadora y llegando a nuestro cerebro no solo desde lo visual, sino desde la
motricidad fina de nuestras manos
- A susurrarnos mentalmente al repetir estas frases
- A relajarnos mientras las practicamos
- A visualizar lo que queremos crear
- A elegir una fragancia y asociarla a la afirmación elegida mientras las repetimos y
repetimos.
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- A escribirlas sobre diferentes texturas de papel y con el tacto recorrerlas y grabarlas
en nuestra mente.
- A utilizar colores para escribirlas
- A responsabilizarnos a tomar un lapso de tiempo al día para practicarlas y repetirlas,
un momento para nosotros en silencio y en consciencia plena de lo que estamos
creando para nuestra vida, para nuestra bienestar y restablecimiento de nuestra salud
física, mental, emocional, energética y espiritual.
Ellas hacen su trabajo y moldean nuestra mente, mientras también nosotros
aprovechamos ese momento para relajarnos, para brindarnos un momento cálido y
amoroso hacia nosotros, vaya …. si tienen múltiples beneficios.!
Desde mi rol como Mentora Profesional en Salud Integral, comparto en cada sesión de
mentoria, si la misma lo requiere, esta herramienta, que desde mi experiencia personal
es maravillosa y muy efectiva
¿Debemos dedicarle tiempo y constancia? Si
¿Debemos repetir y repetir en forma consciente? Si
¿Debemos creer firmemente en la afirmación que nosotros mismos redactamos? Si
¿Debemos tener certeza de saber que estamos creando y expandiendo nuestra
realidad? SI.
Cada uno de nosotros puede crear su realidad, su bienestar físico, mental emocional,
espiritual y energético, con el compromiso, hacia uno mismo y sobre todas las cosas
con el Amor y la Paz que nos merecemos.
Las Afirmaciones positivas conscientes son una maquina creadora de pensamientos
positivos, de reprogramación de nuestra mente y de sanación de creencias que nos
limitan a la hora de crear nuestra realidad, expandiendo dicha realidad hacia lo que
deseamos, hacia lo que queremos crear y vivir.
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¿QUÉ TOMAS PARA SER FELIZ?
Andrés Felipe Toro Carvalho
Le he hecho esta pregunta a muchas personas en un corto período de tiempo, ese que
llevo recorriendo un camino de auto-reflexión y búsqueda del equilibrio en mi vida. Las
respuestas que he recibido son tan variopintas como aquellos seres humanos que me
la han tratado de responder, casi nadie ha sido capaz de expresármelo de manera
segura y rápida, dudan, sus pensamientos se van a otros lugares y momentos
pasados, buscan la respuesta en sus recuerdos, en lo que han oído de otros.
Al verlos dudar, excito el ambiente con las siguientes preguntas a modo de juego
maquiavélico: ¿Un whisky? ¿Un café? ¿Una bebida energética? ¿Una pastilla
psiquiátrica? ¿Una poción mágica?
Dudan más, saben que hay una trampa, todos sabemos que ahí no está la respuesta,
porque la verdadera, la real, la única, está dentro de nosotros, nos la instalaron en el
sistema «hardware», y sin embargo, le tememos.
Antes de recordarte la respuesta, o más bien, de poner en palabras eso que ya sabes,
he de contextualizar el motivo de esta reflexión. Has de saber que padecí de una
enfermedad terrible que afecta hoy en día según cálculos de la OMS, a más de
trescientas cincuenta millones de personas: depresión. A esta, se la confunde con
otros estados de ánimo como la tristeza o la decepción, y con trastornos como la
ansiedad, que la componen como síntomas. También se tiende a mezclarla con otras
perturbaciones que no tienen nada que ver con ella, y que por esa costumbre vana
que tenemos los seres humanos de jugar con el lenguaje en búsqueda de definiciones
de cosas que no entendemos, o quizás esa otra de minimizar las cosas terribles que
les pasan a los demás o a nosotros, para tal vez, hacerlas más llevaderas, se les llama
depresión para enunciar algo que es común y fácil de entender por cualquiera.
Cuando estaba enfermo, recuerdo pasar horas rezando y llorando, implorando al cielo
que un ángel bajara del cielo y me aliviara, o que alguien se inventara una máquina
que suprimiera el dolor de manera inmediata, o que un médico, genio loco o chamán,
me diera a tomar algo mágico que me permitiera despertar al día siguiente como en
mis mejores épocas. Pero el tiempo pasaba y nada ocurría. Pastillas, gotas, menjurjes
y bebidas me las tomé todas, y sin embargo, en vez de sentirme mejor, peor amanecía
al otro día, pues a la angustia, la desesperación y el exceso de pasado, había que
sumarle un sopor químico que me hacía sentir más disminuido.

Hasta que llegó la hora más difícil de todas, esa en la que toca darte cuenta de qué es
lo que realmente te tiene deprimido. Todo el que está enfermo, casi lo puedo asegurar
con las manos en el fuego, sabe qué es lo que lo tiene padeciendo esa enfermedad. Si
no lo sabe, o se está engañando, o le da miedo aceptar que lo sabe.
Recuerdo que cuando me daban esas crisis repetidas en periodos de tiempo corto,
buscaba desesperado una cita con mi psicóloga y con mi médico para que me
ayudaran a mitigar ese síntoma físico con algo. Sí, les pedía algo para tomarme y
aliviar el dolor. Terminaba pues con una aprobación para aumentar la ingesta de
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alguna pastilla o esas gotas nefastas que me englobaban la cabeza y que lejos de
mejorar la situación, me hacían sentir más angustia por no tener control de mi vida.
Un día, sin embargo, justo en medio de una de las más terribles crisis, luego de haber
duplicado o triplicado la dosis aprobada por mi médico y haber sentido la sensación
química más atrofiante y angustiante que he tenido en mi vida —me intoxiqué por
sobredosis—, en ese debacle crítico, fue que encontré la respuesta que tanto
necesitaba, descubrí el remedio para mi situación, supe a ciencia cierta, que lo que
requería para salir de mi depresión era, y he aquí la respuesta a la pregunta que
intitula este texto que lees: tomar DECISIONES.
«Un hombre puede vivir unos minutos sin aire, unos días sin agua, unas semanas sin
comida y para siempre, sin tomar decisiones».
<Anónimo>
¿Viste la película 127 horas con James Franco?
Esta película narra la historia real de una situación extrema que tuvo que vivir un joven
llamado Aron Ralston. Resulta que Aron es un joven muy activo físicamente que
gustaba de realizar caminatas en el desierto de Utah, en Estados Unidos. Un buen día
salió a hacer una de sus acostumbrados paseos y por cosas del destino terminó
sufriendo un accidente en una gruta, en el que su brazo derecho quedó aprisionado
entre dos rocas.
Estaba en un lugar apartado, solo, sin manera de comunicarse con alguien, y lo único
que tenía consigo era una botella de agua a medio llenar, una navaja y unas barras
energéticas, eso era todo. En esta situación Aron podía hacer tres cosas: esperar a
que alguien lo rescatara, pero esto sería un milagro, pues el lugar en que estaba era
distante, y claro, al ser un desierto, no era muy visitado. Su segunda opción era morir
de sed o de hambre, eso tardaría algunos días y mientras tanto, pasaría por la locura.
La tercera opción era la más difícil y dolorosa, tenía que tomar una decisión
extremadamente compleja; hoy en día Aron Ralston le da la vuelta al mundo contando
cómo llegó al punto de realizar el acto más heroico para salvar su vida, él, fracturó su
brazo y con la navaja que llevaba, se lo amputó a sangre fría.

¿Te parece muy extremo el ejemplo? Tal vez así luzca, pero creo que no exagero al
hacer un paralelo entre la situación de este valiente joven y alguien que está
deprimido. Algunos ilustradores dibujan a la depresión como una sombra que cargas a
tu espalda, otros, agarrada al cuello y tapándote los ojos, mi preferida es la del perro
negro que no te desampara y que se hace enorme o pequeño dependiendo del día
que estés viviendo. Pero luego de conocer la historia de Aron, no puedo dejar de
pensar en que esta enfermedad es como esa roca que te aprisiona de la mano contra
otra piedra más grande y no te deja mover, que te duele y que ningún medicamento
mitiga.
Al hacer un paralelo con las tres posiciones u oportunidades que tenía el caminante
atrapado, creo que funciona de igual manera: primero, cuando estamos deprimidos
tenemos la esperanza de que alguien o algo pase por ese lugar oscuro, desolado,
desértico en el que estamos y nos ayude a salir de ahí; es casi como esperar un
milagro, una solución mágica, un remedio caído del cielo, que nunca va a llegar.
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La otra de dejarse morir puede interpretarse de manera retórica o literal; dejarte llevar
por la enfermedad, hundirte en la tristeza, permitirte caer al pozo hasta lo más
profundo, perderlo todo, familia, amigos, trabajo, en fin. O lo peor que puede pasar y
que hay que evitar a toda costa, buscar tu muerte. Este camino por supuesto ¡JAMÁS!
Ha de tenerse a consideración. Aquí voy a citar a uno de mis cantautores preferidos, el
señor Facundo Cabral que tenía esta maravillosa frase para definir a los suicidas: «no
creas que con un tiro vas a cambiar el plan del maestro, porque vas a reencarnar más
pendejo, hasta que aprendas».
Así que queda la última opción: debes tomar la decisión definitiva que te va a sacar del
pozo en el que te encuentras. No es fácil, tal vez sea o implique hacer lo más difícil
que hayas hecho en tu vida. Yo, me enfermé por cuenta de una relación interpersonal
que en un principio pareció un cuento de hadas, pero que con el tiempo se fue
haciendo tóxica. Las personas que me rodeaban y me amaban ya sabían cuál era la
decisión que debía tomar para aliviarme, yo simplemente no podía verlo, o mejor
dicho, no quería verlo. No podía entender y comprender por qué simplemente las
cosas no podían cambiar y volver a mejorar, estaba esperando una solución mágica.
Lloré al darme cuenta de qué era lo que debía hacer, lo hice por días, creo que me
deshidraté y no estoy exagerando. Me «fracturé el brazo» al tomar la decisión en mi
cabeza y darme fuerzas para expresarlo verbalmente. Comencé a «cortar» cuando me
senté a hablarlo mirando a los ojos a la otra persona, y «amputé» cuando tomé mis
cosas, las puse en una maleta y cerré la puerta detrás de mí.
Esa fue la primera decisión y al igual que la de Aron, dolió mucho, pero no fue ni
siquiera lo peor, porque después de tomar cualquier decisión en la vida, lo que sigue
es afrontar las consecuencias; en términos generales, curar la herida, dejar cicatrizar y
acostumbrarse a vivir con el muñón hasta que se convierta en parte de tu vida, lo
aceptes, e incluso, te sientas orgulloso de eso que representa tu valentía y todo lo
bueno que aprendiste, que te hizo más fuerte, que da testimonio de que has vivido.
Ese camino, hay que recorrerlo aún enfermo, tardará un tiempo, no hay normas ni
forma de calcular cuánto tardarás en caminarlo; a mí me tomó un año y medio más,
podría decir que mi depresión se transformó y pasó a ser de otro tipo y sin embargo,
hoy, en retrospectiva reconozco con orgullo que fue la mejor decisión que pude haber
tomado. Siento que me tardé en hacerlo pero que aun así, el momento fue preciso,
necesario y perfecto.
Tomá la decisión que tenés que tomar, AHORA, sin excusas, con miedo pero con
seguridad. No hay momento más perfecto que el HOY. Solo vos tenés la capacidad de
tomar la decisión que te hará retomar las riendas de tu vida. Es lo que necesitás, es lo
que te merecés.
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CAPÍTULO II. CLAVES, QUE APORTAN NUESTROS MENTORES, PARA
ACOMPAÑAR EL DESARROLLO DE OTROS MENTORES HDM
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UNA MIRADA DIFERENTE
Yesenia Cabrera Aspajo
1. REMAR. Una visión y modelo para generar desarrollo humano
Me centro en el presente de la persona y en la búsqueda de soluciones y resultados,
ampliando una visión de futuro a todo aquello que le esté impidiendo avanzar en sus
objetivos, ya sea en el ámbito laboral, personal o en sus relaciones interpersonales. De
este modo logran un óptimo desarrrollo para llevar una vida más plena y satisfactoria.
El modelo en el que se basa mi trabajo es la Programación Neurolingüística, el cual es
un proceso de reflexión donde se parte de la situación actual para llegar a la situación
deseada en un tiempo determinado.
Y en el marco de este proceso, brindo mi acompañamiento, guía, ayuda, seguimiento y
apoyo a las personas para que tomen conciencia de su propia situación y
responsabilidades en forma de acciones para la consecución de sus metas concretas
profesionales o personales.
Para el logro de objetivos he creado el modelo REMAR; el cual se compone de cinco
pasos:

a) Reconocer tu realidad actual.
b) Empezar definiendo tus objetivos.
c) Motivar el recuerdo de situaciones de éxito.
d) Acción con actividades específicas.
e) Reforzar, con un sistema de recompensas para el logro de

sus objetivos y

que éstos se mantengan en el tiempo.
2. CLAVES PARA GENERAR CONOCIMIENTO Y DESARROLLO SOCIOEMPRESARIAL Y PERSONAL

•

•

Tener en cuenta que la persona es el recurso más importante.

•

Aprender a trabajar en equipo, es de vital importancia para sacar adelante
un emprendimiento.

Un buen líder se preocupa por cada miembro de su equipo, a nivel personal,
familiar y laboral.

Primeras tareas:

a) Revisar los conocimientos que se tiene.
b) Conocer y reconocer el puesto de trabajo que debe realizar, que talentos,
conocimientos técnicos y profesionales se necesitan.

c) Desarrollar dichos talentos y capacidades técnico profesionales.
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d) El autoconocimiento, reconocerse con sus fortalezas y debilidades. Darles
impulso a las fortalezas, reforzar las debilidades en el sentido de
transformarlas en algo fuerte.

e) Desarrollar las características de empatía.
f) Desarrollar las habilidades y capacidades blandas para el reconocimiento de
las personas en su puesto de trabajo y las características que debe tener cada
uno de ellos.

g) Desarrollar el test de la dominancia cerebral de Herrmann para entender
donde estan sus fortalezas mentales y donde se encuentran sus flaquezas.

h) Desarrollar un plan estrátegico económico que le permita disfrutar cuando
alcanza algunos objetivos que lo lleven a la meta principal guiada por sus
propios valores,

i) La creación y difusión de los valores y misión de la sociedad empresaria,
asegurándose que vayan en concordancia con los valores personales de los
colaboradores.

j) Integrar al grupo a su entorno como parte de un todo para que marche de la
misma forma.

3.

CLAVES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ESTRUCTURA CONCEPTUAL
DE LA INTELIGENCIA HUMANA PARA EL DESARROLLO HUMANO

•

La comunicación es la base de un adecuado funcionamiento de equipo.

•

Reconocer potencialidades personales y de equipo.

•

Saber direccionar al equipo en determinados momentos.

•

Saber escuchar a cada miembro del equipo.

•

Transmitir la experiencia adquirida a los miembros del equipo.

Primeras tareas:

a) El mapa del mundo es individual, se construye a través de nuestras propias
experiencias por lo que cada persona tiene su propio mapa y no existen dos
mapas iguales.

b) El significado de la comunicación depende del resultado. Es necesario
establecer pautas de comunicación claras, que no den lugar a malos
entendidos, ni malas interpretaciones personales.

c)

Las personas no hacen cosas para perfudicarte, simplemente ellas hacen
cosas y tú decides si te afectan o no.
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d) Cada persona y cada comportamiento tiene de forma intrínseca una intención
positiva.

e) Todos los problemas tienen solución, a pesar de que pueda parecer utópico.
La interpretación. Del problema tiene que ver con el contenido del mapa. Un
mapa más rico ofrece más recursos.

f) Cada persona posee la fortaleza necesaria para conseguir lo que se
proponga. Siempre que la autoconfianza no se encuentre afectada por las
creencias limitantes de la persona.

g) Cada sentimiento y cada emoción afectan el cuerpo y esto también ocurre a la
inversa. El cuerpo y la mente forman parte del mismo sistema.

h) Los fracasos deben siempre ser vistos como oportunidades que permiten
superarse y avanzar hacia la dirección deseada.

i) El empoderamiento no existe sin comunicación, tus palabras te empoderan.
Por ello es crucial que elijas inteligentemente tus palabras al hablar con los
demás y cuando hables contigo mismo

j)

No esperar resultados diferentes si haces siempre lo mismo. Ayudar a las
personas a reconocer y modificar esos comportamientos que le impiden
alcanzar sus objetivos.
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4. CLAVES METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO.

•

Su pensamiento está basado en un sistema de creencias aprendido y que
puede desaprender en cualquier momento, reemplazándolo por nuevas
creencias para su beneficio.

•

Ser conscientes de que, si una persona logró el objetivo deseado, se puede
modelar su conducta para el logro de objetivos similares.

•

Las conductas de los demás no deben influenciar de modo negativo en tu
conducta. Cada quien se comporta según su mapa.

Opciones metodológicas:
a) La disociación es una técnica de la PNL que resulta de gran ayuda cuando se
presentan situaciones negativas que te cuesta erradicar de tu vida.
b) El reencuadre de creencias será de suma importancia si la persona se
encuentra inmersa en una situación muy difícil de solucionar.
c) Otra técnica muy utilizada y eficaz es el anclaje. Consiste en crear una
asociación entre un estímulo y una respuesta a través de “anclas”. Resulta muy
útil cuando la persona enfrenta situaciones estresantes o que le generan
emociones negativas.
d)

El Swish es una técnica de PNL para reducir o eliminar, el poder de los
pensamientos negativos.

e)

La técnica del disco emocional es un ejercicio de visualización, muy útil para
liberarnos de aquellas emociones como tristeza, desilución, etc.

5. CLAVES DE LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PARA ABORDAR LA
REALIDAD...

•

Estar abierto a las posibilidades.

•

Establecer alianzas estratégicas con diferentes grupos o personas.

•

Saber cambiar de dirección frente a las circunstancias que se te presenten.

•

La adaptabilidad es un recurso clave en el desarrollo estratégico.

•

Tener definido claramente el objetivo a lograr.

Opciones recomendadas:
a) Vivir en positivo tratando siempre de ver el vaso medio lleno en lugar de medio
vacio.
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b) Escribir un libro volcando mis experiencias desde el aspecto positivo, con las
enseñanzas aprendidas que me llevaron siempre a permanecer a flote y
trazarme metas.
c) Si haces las cosas partiendo desde el amor y la contribución, jamás estarás
equivocado.
d) Mantener una actitud de agradecimiento hacia la vida y bendecir cada
experiencia y persona que se cruza en tu camino, te apertura hacia un mundo
de posibilidades.
e) Realizar conferencias transmitiendo un mensaje cargado de amor, esperanza y
pasión, motivando a las personas a tener en cuenta que no existen límites si te
trazas una meta, teniendo claro el camino para la obtención de tus objetivos.

6. CLAVES PARA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA ETICA:
•

Darles la importancia debida a los valores a la hora de emprender un negocio,
conformar un equipo y/o establecer alianzas.

•

Identificar los valores de tu emprendimiento para que tu equipo comulge con
ellos.

•

El respeto mutuo es fundamental en el equipo de trabajo.

Primeras tareas:

a) Identificar a consciencia cuales son los valores que predominan para la
persona.

b) Una vez identificados los tres primeros valores que predominan, trabajar en
base a ello, aplicándola a todas las áreas de su vida.

c) En caso de trabajo en equipo se debe evaluar cuales son los valores del
equipo.

d) Una vez identificados se procederá a separar los valores grupales y los
valores personales.

e) El valor predominante como equipo de trabajo, es el que se debe dejar en
claro desde el nacimiento de la empresa.

7. CLAVES DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DIAGNÓSTICO DEL TALENTO
HUMANO PARA GARANTIZAR QUE LAS PERSONAS POTENCIALICEN SUS
TALENTOS, LOS PONGAN AL SERVICIO DE LA COMPETENCIA DE LOS
EQUIPOS Y DE LOS RESULTADOS ORGANIZACIONALES

•

Tratar como parte de la familia al equipo de trabajo.
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•

Escuchar e interesarse genuinamente por las inquietudes de cada miembro del
equipo.

•

Involucrarse en la labor que realiza cada integrante de la empresa.

Acciones a realizar:
a) Que identifíque tres temas que le apasionen.
b) Le preguntaría que trabajo realizaría sin que le pagen.
c) Mediante la realización de una visualización en la cual se imagine viviendo en
la opulencia y la prosperidad, donde el dinero no es un factor que le preocupe,
le preguntaría: ¿qué se visualiza haciendo?

8. CLAVES DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ABORDAJE DE REALIDADES Y
SISTEMAS COMPLEJOS, AL MOMENTO DE ARMAR UN NUEVO EQUIPO
DE TRABAJO O DE AMPLIAR EL EQUIPO EXISTENTE
•

Contratar personal que comulgue con los valores de la empresa.

•

Recordar los valores de la empresa con material visual en los espacios fisicos
donde se desempeña el personal.

•

Desarrollar las habilidades blandas de todo el equipo.
Consejos:

a) Determinar cual es la proyección de rotación de la empresa, es decir si te
interesa que la persona permanezca mucho tiempo en la empresa o si lo que
buscas es que se desarrolle eficiente en el puesto designado sin importar el
tiempo de duración, ya que luego podrá ser reemplazado por otra persona que
ocupe dicho puesto.
b) Definir claramente el puesto de trabajo y las características que se esperan de
quien integre dicho equipo de trabajo, desde la capacitación profesional, hasta
los trabajos anteriores que haya realizado.
c) También consideraría su educación, el lugar donde vive, los lugares que
frecuenta, sus hobbies. Es decir, estudiaría muy bien su curriculum vitae y
contrastarlo con la realidad.
d) Desarrollar la investigación de la persona en sí misma, a través de
cuestionarios o entrevistas y poder determinar si las carasterísticas de la
persona coincide con las de su curriculum vitae. Sobretodo los niveles de
empatia, la diversidad de género, el sentido de equipo, etc.
e) Es muy necesario definir las características del equipo que deseas armar o del
que ya tienes formado, para determinar si la persona puede encajar en ese
equipo. Es decir si necesitas un líder, alguien que reciba instrucciones,
proactivo o inductivo, etc. En resumen, establecer que las caracteristicas del
puesto esten acorde con las características de la persona a contratar o inducir.
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f)

Determinar las posibilidades de crecimiento de la persona y si el puesto va
otorgar posibilidades de crecimiento, ya que existen puestos que no permiten
crecer, y si dentro de los objetivos de la persona se encuentra el crecimiento,
de no encontrarlo se retirarará de la empresa.

g) Plantearme preguntas tales como: ¿qué es lo que espero de esa persona?
espero que capacite a otra persona para desempeñar ese puesto de trabajo,
espero que sea creativo, espero que sea desarrollador de ideas y proyectos.
h) Si la persona ha tenido la experiencia para desarrollar las actividades que estoy
esperando de ella, eso se verifica no solo con el curriculum sino que también
estoy corroborando cual ha sido su performance en el desarrollo de su trabajo
anterior.
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9. CLAVES DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL APRENDIZAJE HUMANO COMO
CAMINO PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS, PARA
ADAPTARSE MEJOR A LAS ETAPAS SINCRÉTICAS, ANALÍTICAS Y
SINTÉTICAS DE LA REALIDAD
•

Capacitación constante de todo el equipo.

•

Intercambio de roles entre el equipo.

•

Dinámicas grupales.

Recomendaría:

a) Revisar los conocimientos adquiridos hasta este punto de su vida y si éstos
aportan lo necesario para alcanzar sus objetivos trazados.

b) Dar mas importancia al proceso, que al resultado.
c) Es necesario abrirse a otras perspectivas, reorganizar nuestros mapas mentales
para ampliar de ese modo los conocimientos y habilidades.

10. CLAVES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMUNICACIÓN
INTERPERSONAL PARA AFRONTAR EL COMPARTIR, DISCUTIR,
ARGUMENTAR, DEBATIR, ETC.
a) Fomentar la empatía.
b) Realizar reuniones periodicas donde se puedan expresar libremente.
c) Aplicar la escucha activa.
Tareas:
a) Tener alta capacidad de escucha, para conversar intentando en todo momento
entender a tu interlocutor. Es el primer paso para entenderla mejor y solo
implica oirla.
b) La empatía es la capacidad que se debe desarrollar para poder entablar una
buena comunicación. El ponerte en el lugar del otro te permitirá entenderlo sin
juzgarlo, ni sintiéndote juzgado en absoluto.
c) Desarrollar el sentido de pertenencia es esencial para construir la identidad y la
subjetividad de una persona.
d) Entender las motivaciones de cada persona es fundamental. Teniendo en
cuenta que cada persona actua según las necesidades que desea cubrir en el
momento dado. Estas pueden ser hacia su felicicidad, tranquilidad,
prosperidad, etc.
e) Aprender a discernir una discusión de una pelea. La comunicación esta ligada
a la inteligencia interpersonal por lo tanto es necesario desarrollar un buen
control del discurso y del lenguaje no verbal.

62. RGMentores. Antología HDM

f)

Dar y recibir tanto si se da como cuando se recibe el feedback, este debe darse
sin generar malestar en la otra persona para fomentar el entendimiento de los
acontecimientos y los diferentes puntos de vista.

g)

Incorporar la práctica de ejercicios de teatro, es una excelente manera de
ponerte en la piel de otro personaje y ayuda al desarrollo de las habilidades
sociales.

h)

Relacionarse con diversidad de personas es primordial para el desarrollo de la
comunicación interpersonal para aprender y conocer otros puntos de vista.

i)

Salir de tu zona de confort es importante para el desarrollo de las capacidades
interpersonales y por lo tanto realizar un voluntariado te permitirá ser
consciente y entender dichas necesidades.

j)

La integración de dinámicas grupales como herramienta, aporta múltiples
beneficios.

k) Si tuvieras que dar una conferencia a un grupo de 500 directores
latinoamericanos de Desarrollo Humano sobre tu trayectoria como Human
Development, ¿qué le dirías? Escribe un resumen del mismo en 200 palabras.
A lo largo de mi trayectoria he pasado por diferentes etapas. Algunas muy felices y
otras no tanto. Siempre me he inclinado por brindarle lo mejor de mí no solo a mis
seres queridos, sino a todos a mi alrededor, incluso a quienes conocía por primera
vez.
Las personas son para mí el recurso más importante en el cual he basado mi trabajo,
mi estudio y pienso hacerlo mi vida entera. Si momentos adversos se cruzaron en mi
camino encontré en la fe, perseverancia y fortaleza una tabla que siempre me
ayudaba a salir a flote. La motivación hacia mejorar la calidad de vida de las
personas, me incentivó a empezar mejorando mi autoestima y mi valía como persona,
para desde allí ayudar al otro. El haber tenido una vida familiar un tanto complicada,
me llevo a inclinarme hacia la carrera de Psicología, me apasionaba saber más en
profundidad las conductas de la persona y el por qué actúan de determinada manera
para entenderlas y ayudarlas. El rol de víctima nunca me gusto y por tanto quería
aferrarme con todas mis fuerzas a que existían muchas otras teorías que sustenten el
hecho de que no existen víctimas ni victimarios. Hoy, estoy convencida de que cada
persona posee los recursos necesarios en su interior para lograr todos los objetivos
que se tracen en la vida.

11. UN LIBRO DE MI TRAYECTORIA COMO HUMAN DEVELOPMENT, ¿CÓMO
SE LLAMARÍA Y QUÉ EXPRESARÍA?
Llevaría por titulo, “Una Mirada Diferente”.
Muchas veces de las vicisitudes de la vida uno encuentra la fortaleza suficiente para
salir adelante y descubrir nuevos caminos que la proveen de competencias necesarias
para la realización de aquellas metas que se había trazado desde siempre y por
diversas circunstancias el panorama muchas veces se veia confuso. Venimos a
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aprender lecciones y de negarte a aprender dichas lecciones, la próxima vez que se te
presenten serán mucho mas drásticas y tendremos que volver a estudiar para pasar el
éxamen.
Muchas veces acallan nuestra voz interior con la mejor intensión de cuidarnos. A
veces los seres que nos aman nos colman de temores, inseguridad y sozobra, nos
cortan las alas cuando lo que queremos es volar y no detenernos jamás.
Nacemos provistos de todas las competencias necesarias para comernos el mundo si
asi lo deseamos. Podemos lograr todo con solo un tronar de dedos, debemos
reconocer que esos miedos no nos pertenecen, son transmitidos, aprendidos. Un niño
no nace sin recursos. Es cuando comienza un largo camino por recorrer en la
búsqueda de volver a reencontrarte con aquel ser humano lleno de virtudes y
fortalezas que siempre fuiste y te percatas que debes desaprender lo aprendido y
reaprender nuevas cosas para llegar a ser quien estas destinado a ser.
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LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES Y DE LA DIVERSIDAD EN EL LUGAR DE
TRABAJO
William Canduri González
1. MI VISIÓN Y MODELO PARA GENERAR DESARROLLO HUMANO
El pilar fundamental para desarrollar este trabajo se encuentra en la Inteligencia
Emocional. Las emociones desempeñan un papel importante en todos los ámbitos de
nuestra vida cotidiana, de la ira al entusiasmo, de la frustración a la satisfacción, cada
día el ser humano confronta diferentes emociones (propias y ajenas) que condicionan
los procesos comunicacionales y por consiguiente juegan un papel de vital importancia
en el éxito de las relaciones interpersonales. Es por ello, que dentro de las
competencias vitales que debe desarrollar y afianzar un líder, está la necesidad de un
profundo conocimiento de sí mismo, así como de la forma como las personas que
integran un equipo de trabajo interactúan entre sí, crean una dinámica social propia y
produciendo resultados sujetos a ser evaluados en su rendimiento y eficacia.
Una de las grandes diferencias entre los lideres efectivos y los jefes convencionales,
es que estos últimos tienen la tendencia a pensar que la comunicación nace a partir
del momento en que se imparten instrucciones, mientras que los líderes estratégicos
entienden conscientemente como las personas se comportan ante las decisiones y las
ideas transmitidas y tratan de iniciar un proceso de coaching o mentoring para
maximizar el desempeño de los miembros de su equipo de trabajo.
Por otro lado, hoy en día los parámetros basados en las habilidades técnicas utilizadas
para describir las capacidades de una persona y pronosticar su éxito, resultan
insuficientes. Para ello, cobra vital importancia que cada individuo posea la disposición
y las herramientas necesarias para el auto análisis y el control emocional, el cual a su
vez adquiere relevancia de forma objetiva sobre la base de las metas personales
inmediatas y a largo plazo, resultando en un arma poderosa para conducir al éxito
profesional.
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2. CLAVES PARA GENERAR CONOCIMIENTO Y DESARROLLO SOCIOEMPRESARIAL Y PERSONAL
La construcción del capital humano socio-empresarial y personal, comienza por el
fortalecimiento del individuo como parte fundamental del crecimiento organizacional
dentro de la dimensión de los equipos de trabajo. Por lo tanto, el capital humano debe
estar en la capacidad de trazarse objetivos alineados a la visión estratégica
organizacional e individual.
El desarrollo humano solo es posible, cuando el individuo está en la posibilidad de
reducir el gap existente entre lo que desea, lo que puede hacer y lo que realmente está
haciendo ahora. En este sentido, los caminos no son únicos ni universales, pero
podrían evolucionar a partir del potencial autentico de cada uno y que podría
abordarse desde los siguientes pasos:
a) Autoconocimiento emocional y aptitudinal. Estado de su rueda de la vida.
b) Visualizar el estado de bienestar, tanto individual como de las personas que los
rodean.
c) Definir la visión de desarrollo.
d) Construir el o los objetivos de rendimiento.
e) Precisar aquellas variables externas que no están bajo nuestro control, pero
que podemos minimizar o amortiguar.
f) Basado en fortalezas, crear estrategias de potencia con acción personal e
indicadores de desempeño.
g) Basado en fortalezas, crear estrategias defensivas con acción personal e
indicadores de desempeño.
h) Creación del Plan Maestro Estratégico Personal.
i)

Actuar conforme al plan definido.

j)

Feedback 360 grados.

3. CLAVES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ESTRUCTURA CONCEPTUAL
DE LA INTELIGENCIA HUMANA PARA EL DESARROLLO HUMANO
De acuerdo con Bestard et al. (2015), “la Inteligencia Humana es la capacidad de
comprender, conocer, poder relacionar las percepciones sensoriales o para abastecer
y asociar conceptos” Desde esta perspectiva, recomendamos los siguientes tips:
a.

Desarrollo de autoconocimiento y capacidad de introspección.

b.

En la dimensión de la comprensión humana, es importante tener en cuenta que
sin actitud positiva no hay comprensión.
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c.

En la dimensión del almacenamiento o fijación de ideas, es muy importante
realizar actividades que permitan fortalecer la continuidad, la semejanza y el
contraste, para el desarrollo de la capacidad de asociación de ideas. Por lo que
la ejecución práctica consciente cobra un papel de vital importancia a partir del
saber hacer.

d.

Desarrollo del recurso personológico de la perseverancia. Para ello requiere
desarrollar hábitos que conduzcan a rasgos de disciplina a partir de un objetivo
claro y la motivación trabajada desde múltiples perspectivas sustentables.

e. Desarrollo del recurso personológico de la seguridad. Para ello se recomiendan
actividades que permitan establecer hábitos como: reconocimiento del error y
diferenciación entre falla y fracaso.
f.

Desarrollo del recurso personológico de la autoestima. Para ello se
recomiendan actividades que permitan establecer hábitos de superación
personal, a partir de objetivos de rendimiento específicos, medibles y factibles.

g.

Desarrollo del recurso personológico de la estructuración de la proyección
futura. Para ello se recomiendan actividades que permitan establecer hábitos
como la planeación estratégica de objetivos y ejercicios de visualización.

h.

Desarrollo del recurso personológico de la estructuración de la apertura a las
nuevas experiencias. Para ello se recomiendan actividades que permitan
establecer hábitos de disfrute del momento presente, mindfulness y
reconocimiento del yo en el ahora.

i.
j.

Desarrollo del recurso personológico de la estructuración de la curiosidad.
Promover el intercambio de ideas para el fortalecimiento del saber hacer
individual y de equipos.

4. CLAVES METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO.
•

Identificación del tipo de pensamiento predominante.

•
Práctica de ejercicios mentales que permitan expandir los horizontes de
pensamiento.
•
Actividades como la lectura dirigida, tormenta de ideas y aprendizaje de
nuevos contenidos.

5. CLAVES DE LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PARA ABORDAR LA
REALIDAD...
•

Trabajar la capacidad de observación objetiva de la realidad.

•
Ampliar la capacidad de recibir y procesar información de lo que ocurre
hoy en el mundo, así como de las tendencias políticas, económicas,
tecnológicas, culturales, etc.
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•

Conducir análisis basados en Fortalezas personales u organizacionales.

•
Desarrollar un análisis estratégico de amplia visión FODA (SWOT en
Ingles)
•
Realizar evaluación del riesgo y detallar planificación en periodos de
tiempo acotados.

6. CLAVES PARA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA ETICA:
• El Ser humano debe ser capaz de definir su propio éxito.
• Reconocimiento del error y diferenciación entre falla y fracaso.
• Promover la integración social.
• Incorporación de nuevos conocimientos.
• Construcción de la mejora del lenguaje.

7. CLAVES DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DIAGNÓSTICO DEL TALENTO
HUMANO PARA GARANTIZAR QUE LAS PERSONAS POTENCIALICEN SUS
TALENTOS, LOS PONGAN AL SERVICIO DE LA COMPETENCIA DE LOS
EQUIPOS Y DE LOS RESULTADOS ORGANIZACIONALES

•

Autoconocimiento y detección de fortalezas.

•

Creación de objetivos personales y profesionales.

•

Creación de un Plan Maestro de Acción.

8. CLAVES DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ABORDAJE DE REALIDADES Y
SISTEMAS COMPLEJOS, AL MOMENTO DE ARMAR UN NUEVO EQUIPO
DE TRABAJO O DE AMPLIAR EL EQUIPO EXISTENTE
a) La correcta definición del sistema complejo proyectada en el área de trabajo.
Hay que determinar las características de las profundidades que se requieren
abordar.
b) Detección de necesidades y requerimientos. De requerirse un equipo
multidisciplinario ¿Cuál será el rol de cada miembro y que características
técnicas, aptitudinales y de habilidades blandas deben tener los miembros del
equipo?
c) Desarrollar hojas de requerimientos| descripciones para cada cargo.
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d) Determinar el gap entre el talento del cual disponemos y lo que realmente
necesitamos.
e) Diseñar los objetivos de formación o reclutamiento.
f)

Evaluar la posibilidad de formación interna.

g) Crear un caso de negocios para la conveniencia financiera.
h) Proceder a la toma de decisiones con el responsable del área.

9. CLAVES DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL APRENDIZAJE HUMANO COMO
CAMINO PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS, PARA
ADAPTARSE MEJOR A LAS ETAPAS SINCRÉTICAS, ANALÍTICAS Y SINTÉTICAS
DE LA REALIDAD
• Permitirse posturas reflexivas, considerando los contenidos hasta
comprenderlos.
• Internalizar el derecho a decir: No lo sé.
• Intentar contenidos nuevos y desechar aquellos que no deseamos
estudiar.
Construir conocimiento partiendo de nuestro trabajo, ideas y conceptos.

•

10.CLAVES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMUNICACIÓN
INTERPERSONAL PARA AFRONTAR EL COMPARTIR, DISCUTIR,
ARGUMENTAR, DEBATIR, ETC.
a. Trabajar la escucha activa en cada uno de sus niveles. Escucha más
allá de las palabras.
b. No escuches para responder sino para entender
c. Muestra atención y aprende a identificar señales no verbales de tu
interlocutor
d. Debes estar abierto para realizar acuerdos
e. De acuerdo con el objetivo, debes identificar aquellos detalles que no
aportan valor a la comunicación.
f.

No compitas con tu/tus interlocutores. Ten presente el objetivo de la
comunicación

g. Si no quieres estar ahí, retírate. Pero si decides estar, debes estar
presente a plenitud.
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h. Identifica tu estilo comunicativo y aprendamos que otras personas
pueden comunicarse de manera distinta.
i.

Callar es una forma de responder.

j.

Evita opinar sobre aquello que no sabes.

11. UN LIBRO DE MI TRAYECTORIA COMO HUMAN DEVELOPMENT,
¿CÓMO SE LLAMARÍA Y QUÉ EXPRESARÍA?
La Importancia de las Emociones y de la Diversidad en el lugar de trabajo.
Las emociones desempeñan un papel importante en todos los ámbitos de nuestra vida
cotidiana, de la ira al entusiasmo, de la frustración a la satisfacción, cada día el ser
humano confronta diferentes emociones (propias y ajenas) que condicionan los
procesos comunicacionales y por consiguiente juegan un papel de vital importancia en
el éxito de las relaciones interpersonales. Es por ello, que dentro de las competencias
vitales que debe desarrollar y afianzar un líder, está la necesidad de un profundo
conocimiento de sí mismo, así como de la forma como las personas que integran un
equipo de trabajo interactúan entre sí, crean una dinámica social propia y produciendo
resultados sujetos a ser evaluados en su rendimiento y eficacia.
Por otro lado, la nueva conformación de las sociedades globales trae la diversidad
como un factor esencial a ser considerado en las organizaciones de hoy, ya que
personas de diferente raza, etnia, religión, entre otras, se están integrando al lugar de
trabajo generando relaciones productivas a partir de sus diversas ideas y aportes. En
conclusión, el enriquecimiento fructífero que brinda el encuentro multicultural es
significativo, e incluso la imparable dinámica tecnológica está marcando una clara
tendencia hacia la integración global, por lo que están más expuestos al aislamiento,
los que rechazan entornos diversos. Es a partir de los valores individuales que se
asientan las bases para una mejor integración social porque solo desde los valores
individuales las organizaciones pueden romper las barreras de la intolerancia y la
discriminación, pero también incorporar un valor de alta trascendencia a sus objetivos
estratégicos.
Formulario para solicitar la Jerarquización en
calidad de Human Development Mentor
XI. Si tuvieras que escribir un libro de tu trayectoria como Human Development, ¿cómo
se llamaría? Escribe un resumen de este en 200 palabras.
La Mentoría en las Organizaciones Emergentes.
La mentoría bien aplicada aporta muchos beneficios tanto a los mentorados como al
mentor y a la empresa en general. El Mentorado recibe el apoyo de un profesional
experimentado que lo guía para que su curva de aprendizaje se acorte, donde el
profesional pueda ser más productivo y eficiente, aportando confianza y motivación al
lugar de trabajo. La implementación de este programa en las nuevas organizaciones
se debe considerar, definiendo el objetivo del programa antes de implementarlo, e
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incluyendo los posibles recursos externos que la empresa pueda necesitar para poner
en acción el programa.
Además, elegir con cuidado a los mentores, la disposición, compartir los valores de la
empresa y la voluntad de ayudar a los demás es clave. Los mentores deben estar
capacitados en técnicas, actitudes y habilidades. La relación mentor-mentorado, debe
basarse en las características y necesidades de cada persona, siempre teniendo en
cuenta la participación voluntaria.
La debilidad principal del proceso de mentoría en muchas organizaciones actuales es
la falta de disposición de cualquiera de los lados involucrados, de ahí la importancia de
evitar forzar esta actividad. Además, cuando la empresa permite que cualquier
profesional se registre en este programa solo para obtener exposición, no tener el
objetivo correcto en mente puede poner en peligro la reputación del programa. Otra
cosa para tener en cuenta es que este programa no es para resolver los problemas de
todos, sino para utilizar la gestión del conocimiento como una ventaja competitiva
clave.
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MANTENER EL AMOR PRIMERO
Margarita Gibson
1. MI VISIÓN Y MODELO PARA GENERAR DESARROLLO HUMANO
La Mentoría apareció en mi vida en el 2018, y con ella me hice Consciente no sólo que
había sido Mentora Empírica desde muy niña, sino que llevaba ya más de 13 años
haciendo Mentoría, acompañando a personas en su descubrimiento y transformación.
Esas tomas de Consciencia y la experiencia de una felicidad indescriptible solo fueron
el alimento para continuar Aprendiendo, Creciendo y Avanzando en Expandir mis
conocimientos y habilidades con el único propósito de jerarquizar para hacer
comunidad e iluminar el camino para otros.
Con esa intención de crecer, nació mi Programa *Mentoring UN DOS TRES ~ Una
Jornada al Centro de Tu Corazón, el Modelo que he creado para facilitar el logro de
metas alcanzables.
•

Hablemos de Duelo ~ Un Viaje al Encuentro de Tu Paz

•

Eres Quién Eres ~ Un Paseo de Tu Corazón a Tu Mente

•

Paso a Paso ~ Crea el Camino que Quieres

•

Una Jornada al Centro de Tu Corazón ~ Master Class

2. CLAVES PARA GENERAR CONOCIMIENTO Y DESARROLLO SOCIOEMPRESARIAL Y PERSONAL
Como bien sabemos, la Mentoría es un proceso de elección mutua, en donde *“El
Mentor invierte y comparte: sus conocimientos, su experiencia, sus recursos, sus
ideas, y cualquier otro conocimento que sume y aporte al Mentee en su proceso de
descubrimiento de dones, talentos, valores, habilidades, destrezas, etc., forjando su
identidad personal y acortando su curva de aprendizaje.”
Desde este principio, es importante la disponibilidad, disposición y apertura de ambas
partes: Mentor y Mentee/Mentorado para recorrer el camino con Integridad, Honor,
Seguridad, Respeto, Confidencialidad, Confianza y Ética Profesional, respetando y
acatando los Valores de cada una de las partes.
a) Elección Mutua
b) Disponibilidad, Disposición y Apertura.
c) Escucha
d) Gratitud
e) Indagación Apreciativa
f)

Reconocimiento y Apreciación

g) Pasos Microscópicos
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h) Compromiso
i)

Confianza

j)

Seguridad Psicológica

3. CLAVES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ESTRUCTURA CONCEPTUAL
DE LA INTELIGENCIA HUMANA PARA EL DESARROLLO HUMANO
La Intuición es un regalo que todos tenemos. Nacimos con ella. Se trata, desde mi
experiencia, de aprender a reconocer, prestar atención; aprender a discernir; revisar,
probar y verificar. El desarrollo de la Intuición es un proceso científico de prueba y
verificación.
a) Hacer un “ALTO” para revisar
b) Respiración Consciente para conectar con la Intuición
c) Práctica Diaria de escribir en un diario
d) Gratitud
e) Conectar con la naturaleza
f)

Escritura Libre

g) Observación
h) Escucha interna
i)

Discernimiento

j)

Probar y Verificar
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4. CLAVES METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO.
Todos tenemos SENSIBILIDAD, solo que es diferente para cada uno. Algunos
similares y otros no. Soy una fan de las diferentes personalidades, porque cada
persona tiene diferentes dones, talentos y habilidades y es importante saber cuales
son ellos. TIP importante es SABER cuáles son los dones, talentos y habilidades
propios y de cada miembro del equipo, cada colaborador, cada Human Mentorado.
Capacidad 1. DESCUBRIMIENTO
Acciones
Prueba(s) de Personalidad: Myers-Briggs, DISC, Los Colores, La Brújula, Visual,
Auditivo o Kinestésico, etc.

Capacidad 2. ESCUCHA E INDAGACION
Acciones
•

Escuchar sin Interrumpir

•

Tomar notas mientras escucha

•

Preguntar para aclarar

•

Considerar los puntos de vista de los demás

•

Compartir

Capacidad 3. OBSERVACIÓN, PRUEBA y VERIFICACIÓN
Acciones
•

Llevar un diario, tomar nota de todo aquello a lo que se es SENSIBLE

•

Hacer más de lo que funciona y menos de lo que no funciona

•

Tomar riesgos / hacer algo de diferente manera / aventura
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5. CLAVES DE LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PARA ABORDAR LA
REALIDAD...
La Imaginación es otro regalo que todos tenemos. Desafortunadamente en muchas
de nuestras culturas aprendimos a perder en nuestras fantasías, a imaginarnos los
peor. El poder de la IMAGINACIÓN es increíble y de la misma manera que
imaginamos a veces el peor resultado, también tenemos el poder de IMAGINAR lo
mejor. ¡GANAR EN NUESTRAS FANTASIAS!
a) Visualización
b) Respiración Consciente
c) Escribir en un diario
d) Gratitud
e) Mapas del Tesoro
f)

Escuchar Música

g) Observación
h) Cuidado Personal: Alimentación, Descanso, Recreación
i)

Sonreír

j)

Afirmaciones

6. CLAVES PARA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA ETICA
La inteligencia ética es la capacidad que tenemos los seres humanos de discernir,
decidir/elegir, tomar acción y resolver situaciones, basando la conducta en valores
humanos socialmente compartidos y beneficioso tanto para el individuo como para la
comunidad donde está inmerso.
Se concibe la inteligencia ética como la capacidad de examinar los estándares
morales del individuo y de la sociedad para decidir entre lo que está correcto o lo
incorrecto, y así poder resolver las diferentes problemáticas por las que un individuo o
una sociedad atraviesan.
a) Tener claridad en los acuerdos, fundamentos o reglas de juego: Código de
Ética, Contratos, Confidencialidad, Consentimiento, Acuerdos Financieros, etc.
b) Tener claridad en la Misión, Visión y Propósito de las partes de acuerdo con
las normas y leyes establecidas en cada país, estado, provincia, ciudad.
c) Tener conocimiento mutuo de los Valores Éticos de cada una de las partes.
d) Establecer los Fundamentos para cada Proceso de Mentoría.
e) Comunicación Clara, Honesta y Directa.
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7. CLAVES DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DIAGNÓSTICO DEL TALENTO
HUMANO PARA GARANTIZAR QUE LAS PERSONAS POTENCIALICEN SUS
TALENTOS, LOS PONGAN AL SERVICIO DE LA COMPETENCIA DE LOS
EQUIPOS Y DE LOS RESULTADOS ORGANIZACIONALES
El tener un buen manejo de la gestión humana dentro de una compañía, tiene como
propósito un buen desempeño por parte de sus empleados, para un buen desarrollo
del personal de trabajo dentro de la misma. No es suficiente hacer solo una buena
selección de personal. Es indispensable que cada una de estas personas conozca y
tenga muy presente el objetivo principal de la organización.
Partamos del principio que todas las personas tenemos una serie de conocimientos
que hemos ido adquiriendo durante cada etapa de nuestras vidas, cada experiencia, y
de igual manera se van definiendo a medida que aprendemos y practicamos
diferentes actividades.
Es importante entonces:
a) Planificar con certeza y claridad que tipo de persona y que talentos son
requeridos para un determinado objetivo, meta o tarea.
b) Selección y Reclutamiento de acuerdo con lo planificado.
c) Entrenamiento e inducción para una exitosa Incorporación al proceso.
d) Tener un Plan Estratégico, una Estructura clara que vayan de la mano con
todos los acuerdos.
e) Hacer seguimiento desde la Indagación Apreciativa en aras de mantener el
enfoque hacia el éxito.
f)

Oportunidades para crecer hacia el Desarrollo Humano

g) Apoyar las fortalezas y reconocer las debilidades como pasos importantes
hacia el Desarrollo del Liderazgo.
h) Reconocimiento y Valoración de logros y avances.
8. CLAVES DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ABORDAJE DE REALIDADES Y
SISTEMAS COMPLEJOS, AL MOMENTO DE ARMAR UN NUEVO EQUIPO
DE TRABAJO O DE AMPLIAR EL EQUIPO EXISTENTE
Para poder ABORDAR una REALIDAD es indispensable poner toda la información,
todas las variables y todos los aspectos de esa realidad sobre la mesa. Es importante
reconocer que hay una Realidad que hay que atender, que Abordar y que nos
encontramos frente a un sistema que es complejo, es decir, que está compuesto por
varias partes interconectadas, cuyos vínculos crean información adicional no visible
ante el observador como resultado de las interacciones entre todas las variables y
también todos los elementos. Se dice que la teoría de sistemas complejos busca
comprender la relación entre el caos y el orden y su aplicación al sistema
organizacional al cual nos enfrentamos.
Por eso es importante tener todos los aspectos y todas las posibilidades sobre la
mesa, para desglosar, analizar y de la misma manera proceder al Reclutamiento de la
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o las personas calificadas y con las capacidades para “atacar” si se quiere, este
proceso.
Es importante entonces:
a) Tener claridad del tipo de personas calificadas para liderar y conformar el
equipo de trabajo, con capacidades, dones y talentos, además de la
experiencia y la pericia requeridos para lograr los objetivos.
b) Una vez se tengan los posibles candidatos, pruebas de Personalidad son
importantes para identificar la persona o personas más adecuadas para
conformar el Equipo de Trabajo.
c) Asegurarse que la persona o las personas elegidas es/son la MEJOR
Selección para su Reclutamiento de acuerdo con la necesidad para manejar la
Complejidad el Sistema.
d) Transparencia y Honestidad en la entrega de información con todas las
variables, y todas las partes interconectadas, incluyendo otros equipo de
trabajo.
e) Integración en Cooperación entre los miembros del equipo de trabajo y todos
los equipos de trabajo y partes involucradas.
f)

Definitivamente es crucial la Comunicación Honesta y Abierta, para establecer
puntos en común, y aprender las diferentes opciones y puntos de vista, en
busca de soluciones alternativas que generen discusiones abiertas desde los
Principios de Coexistencia, Cooperación, Colaboración y hacia la Cocreación.

9. CLAVES DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL APRENDIZAJE HUMANO COMO
CAMINO PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS, PARA
ADAPTARSE MEJOR A LAS ETAPAS SINCRÉTICAS, ANALÍTICAS Y
SINTÉTICAS DE LA REALIDAD
Se entiende como aprendizaje al proceso mediante el cual el ser humano modifica y
adquiere aquellas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores
necesarios para su desarrollo personal.
Es importante entonces identificar esas habilidades, destrezas, conocimientos,
conductas y valores necesarios en cada colaborador del equipo de trabajo, mediante
pruebas de personalidad como las enunciadas anteriormente: Myers-Briggs, DISC,
etc., y descubriendo las fortalezas de cada quien, y acompañándolos en reconocer y
aceptar sus debilidades de manera que se puedan convertir en fortalezas, o
simplemente se complementen entre los miembros del equipo y los equipos de
trabajo.
a) Pruebas de Personalidad.
b) Programas de Mentoring enfocados al descubrimiento de destrezas y
habilidades.
c) Programas de Capacitación para incrementar los conocimientos.

77. RGMentores. Antología HDM

d) Programas de Inducción y Acompañamiento desde el Mentoring.
e) Talleres y Actividades de integración entre los miembros del Equipo de
Trabajo.
f)

Programas de Liderazgo y Participación

g) Talleres y Actividades de integración entre los diferentes Equipos de Trabajo.
h) Charlas, Cursos, Talleres y/o Seminarios de Crecimiento Personal y Desarrollo
Humano.
i)

Actividades de Recreación entre los miembros del equipo.

j)

Actividades de Recreación entre los diferentes Equipos de Trabajo.
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10. CLAVES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMUNICACIÓN
INTERPERSONAL PARA AFRONTAR EL COMPARTIR, DISCUTIR,
ARGUMENTAR, DEBATIR, ETC.
La comunicación interpersonal es el proceso por el cual intercambiamos sentimientos
e información mediante mensajes verbales y también no verbales. Es elemental en las
relaciones humanas.
Una llamada telefónica, una conversación entre amigos o una reunión de trabajo son
algunos ejemplos de comunicación interpersonal. Aunque las personas practican a
diario este tipo de comunicación, ya que es algo ineludible, no siempre se reflexiona
sobre su importancia. Tampoco sobre los problemas que pueden surgir si no se realiza
correctamente.
Es fundamental conocer sus claves para fomentar que las relaciones interpersonales
se den de una manera positiva, ya que afecta a todos los aspectos de la vida humana.
De hecho, el 80% de la comunicación es no verbal. Y aunque pueda parecer
demasiado obvio, es importante aclarar que cada persona tiene sus propias
expectativas, motivaciones e interpretaciones de la comunicación.
La comunicación interpersonal engloba categorías como la comunicación escrita, los
gestos o la lectura de labios. También incluye algunas menos evidentes como son el
baile y las expresiones faciales que dan pistas muy valiosas sobre las emociones.
Aquí están algunas de las características para una buena comunicación interpersonal:
a) Escuchar sin interrumpir.
b) Indagar para obtener claridad y evitar asumir o malos entendidos.
c) Evitar hacer juicios de valor.
d) Practicar ser Asertivo.
e) Fomentar la Empatía.
f)

Atender la Comunicación no verbal.

g) Evitar la Emotividad.
h) Evitar el ruido externo (e interno también).
i)

Evitar el exceso de emotividad.

11. UN LIBRO DE MI TRAYECTORIA COMO HUMAN DEVELOPMENT, ¿CÓMO
SE LLAMARÍA Y QUÉ EXPRESARÍA?
*“Mantener el Amor Primero ～ Mi Jornada de la A a la Z”
Herramientas Prácticas para el Desarrollo Humano
Con más de 34 años de estudio, auto-descubrimiento y crecimiento personal para el
Desarrollo Humano, este libro nos entrega una caja de herramientas recolectadas a
través de sus experiencias vividas.
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El libro nos lleva en un viaje de aventuras donde el Auto-Descubrimiento y las tomas
de Consciencia nos invitan a practicar métodos de manera consistente para actualizar
nuestras creencias y nuestros hábitos, con enfoque hacia el logro de metas
alcanzables.
Cada historia de su vida se convierte en un viaje en el que todos nos podemos
relacionar de alguna manera, y en cada viaje reconocemos nuestros propios patrones
de pensamiento, conductas habituales, sistema de creencias, y manejo de emociones,
finalizándolos con una enseñanza, un aporte de fácil acceso y utilización en la vida
diaria.
Usted tendrá la oportunidad de “vivir”, de tener la experiencia en cada una de estas
historias como si fueran las suyas, y en ese camino descubrirá su propia caja de
herramientas.
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SENDERISMO ESPIRITUAL
Walter Armando González Saavedra.
1.MI VISIÓN Y MODELO PARA GENERAR DESARROLLO HUMANO
Visión:
Contribuir a través de talleres, cursos, conferencias, certificaciones y procesos de
acompañamiento, al desarrollo de prácticas positivas de vida en todo ser humano, que
le permitan armonizar y auto realizarse en las ocho áreas de su vida: Personal,
familiar, afectiva, profesional, laboral, económica, social y espiritual.
Modelo de desarrollo:
Impulsar su auto conocimiento y evaluación de su auto estima, como pilares
fundamentales para la toma de consciencia de que su vida necesita de prácticas
saludables y positivas como una buena alimentación, la práctica regular de ejercicio, el
desarrollo profesional, la armonía familiar, practicas espirituales o devocionales e
incorporación del altruismo en su vida.
El desarrollo del ser humano, no tiene que ver tanto con la instrucción, sino ayudarlo a
esa toma de consciencia para que “se de cuenta” qué es lo que su vida necesita para
que este más satisfecho de vivirla.
He nombrado a mi método “Metodología Ontológica” dado que promuevo a través de
mi actuar como mentor, coach o facilitador, el que el participante o mentorado, tenga la
experiencia del encuentro con su parte transpersonal, donde radica la seguridad, la
sabiduría y la paz.
Con la metodología ontológica, busco transmitir una experiencia de vida, una vivencia
sobre lo más sagrado de la vida, y utilizo el camino que me lleva a esa excelsa
experiencia, que aparte de traer paz, trae respuestas sobre el porqué de nuestra
existencia.

2.

CLAVES PARA GENERAR CONOCIMIENTO Y DESARROLLO SOCIOEMPRESARIAL Y PERSONAL
a) Hacer un inventario a nivel personal de competencias, habilidades,
cualidades y capacidades, como también de sus carencias y debilidades.
b) Centrarse en utilizar la lógica, como medio de estar más consciente de su
entorno, de manera selectiva.
c) Establecer un plan para incrementar el conocimiento y desarrollo:
Diagnóstico - Estrategia - Evolución de resultados.
d) Establecer un puente entre los valores personales y los valores de la
organización donde trabaja.
e) Diseñar un proceso de desarrollo personal en todas las áreas de su vida,
listando las competencias que esos entornos necesitan.
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f)

Realizar una evaluación de 360º, de ser posible en todas las áreas de la
vida del involucrado.

g) Establecer similitudes entre su avance personal, con su avance laboral,
profesional, familiar, etc., para ver las coincidencias.
h) Llevar a cabo evaluaciónes trimestrales para medir la “brecha” la distancia
que hay entre la situación de partida y la situación lograda hasta ese
momento.
i)

Evaluarse de 1 a 100, su nivel de satisfacción en las 8 áreas de su vida:
personal, familiar, afectiva, profesional, laboral, económica, social y
espiritual.

j)

Otra vez regresar al punto 1 y repetir el proceso, todo el proceso lleva un
año.

3. CLAVES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ESTRUCTURA CONCEPTUAL
DE LA INTELIGENCIA HUMANA PARA EL DESARROLLO HUMANO
Entiendo por inteligencia la capacidad para resolver problemas, de saber escoger la
mejor opción para solucionarlo, contar con el conocimiento y las destrezas para aplicar
esas opciones.
a) Claridad en el concepto de inteligencia: Interlligare: escoger la mejor opción
para solventar un problema.
b) Estudio sobre los distintos tipos de inteligencias: Inteligencias múltiples.
c) Aprendizaje sobre métodos para medir la inteligencia humana.
d) Establecer distinciones: Inteligencia – Intelecto – Creatividad e innovación.
e) Estudio sobre herramientas para el desarrollo de los hemisferios cerebrales.
f)

Estudios sobre los neurotransmisores y su relación con la capacidad de
resolver problemas.

g) Breve descripción de como viviría su vida inteligentemente.
h) Breve listado de acciones inteligentes que lleva a cabo en su vida.
i)

Medir su coeficiente intelectual con organismos certificados: Mensa
Internacional, entre otros.

j)

Lectura de bibliografía sobre estructura, desarrollo y potenciación el cerebro
humano.

4.

CLAVES METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO.
Para estos Tips me voy a remitir a los 4 tipos de pensamiento que utiliza el ser
humano: Analógico, lógico, lateral o creativo y sistémico.

•

Conocer sobre cómo actúa en su vida diaria el pensamiento de imitación: el
analógico. (para ello recomendaría el libro de Mauricio Sánchez “Diseñar a
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través del pensamiento analógico por modelos)

5.

•

Estudio de los tipos de pensamiento dentro del pensamiento lógico: método
inductivo, deductivo y abductivo.

•

Establecer la relación entre la teoría de sistemas y el pensamiento sistémico.
Hacer un breve análisis de su vida como un sistema.

•

Utilizar herramientas de diagramación mental para potenciar su pensamiento
creativo y buscar soluciones a situación no resueltas o a radiografiar un
problema. (Recomendaría el uso de mind manager para este fin).

CLAVES DE LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PARA ABORDAR LA
REALIDAD...

A mi entender, la inteligencia estratégica, es la capacidad de observar, para descifrar
los mensajes, los patrones o recabar la información que le aporta el entorno, con la
finalidad de tomar una decisión que lo conduzca a un avance individual y que éste
pueda desembocar en la auto consciencia de que su avance es el avance de toda la
humanidad.
a) Incrementar su conocimiento sobre su entorno: Cómo su actuar afecta a su
entorno más inmediato: familiar, laboral, social, y como él está afectando al
entorno de su ciudad con su actuar (generalmente a través del trabajo que
hace dentro de una organización).
b) Aprender a analizar los datos que recibe de su entorno: El tipo de relación que
tiene con su familia, el tipo de relación que tiene en su trabajo y en su entorno
social, reconocer los hechos para establecer un patrón de conductas y hábitos
que conforman dicho patrón.
c) Utilizar herramientas de análisis estructurado para evaluar de una manera
científica esos patrones: diagramación mental, análisis FODA.
d) Trazar objetivos claros de cómo quiere que sea su realidad o cómo afrontar o
convivir con esa realidad que a veces no puede cambiar. Aquí también le
puede servir las técnicas analíticas estructuradas, como el árbol de decisiones
o el diagrama de Ishikawa.
e) Evaluar periódicamente sus avances y los correctivos que su plan requiere.

6.CLAVES PARA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA ETICA
La inteligencia ética es toda capacidad humana para “mirarse” la cantidad y calidad
de sus valores internos, y evaluar cuanto esos valores estan aportando a su vida, si
estan resolviendo problema o si estan contribuyendo para tener una vida plena, tanto
dentro como en su entorno.
a) Establecer su escala de valores: 12 valores que rigen su vida, siendo el
número 1 el de mayor importancia, y listando los otros en importancia
decreciente.
b) Ejecutar un auto análisis que tan poderosos son esos valores, y como esos
R G M e n t o r e s . A n t o l o g í a d e D e s a r r o l l o H u m a n o P á g i n a 83 | 171

valores le dan sentido o no le dan sentido a su vida.
c) Confirmar su escala de doce valores.
d) Establecer al menos 3 acciones de mejora para cada valor, que ejecutadas
incrementen la práctica y experiencia de ese valor.
e) Breve estudio sobre la axiología, de Robert Harman, para contar con los
fundamentos de que una escala de valores, necesita generar réditos a su vida.
f)

7.

Diseñar una escala de evaluación que pueda medir los avances de dichos
valores.

CLAVES DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DIAGNÓSTICO DEL TALENTO
HUMANO PARA GARANTIZAR QUE LAS PERSONAS POTENCIALICEN SUS
TALENTOS, LOS PONGAN AL SERVICIO DE LA COMPETENCIA DE LOS
EQUIPOS Y DE LOS RESULTADOS ORGANIZACIONALES

Comenzaría por potenciar el departamento de talento humano de la organización, para
trabajar en los que es la selección de personal, a través de técnicas proyectivas y
centro de assessment center, en vez de entrevistas con hojas de vida.

8.

•

Establecer un puente entre los valores personales del trabajador y los valores
de la empresa.

•

Diseñar mini talleres (30 minutos) semanales donde exponga sobre la
etimología de esos valores, los beneficios de su desarrollo, entrenar a los
participantes en el uso y práctica de herramientas, técnicas, procesos y
métodos para el desarrollo de esos valores.

•

Organizar concursos de talentos: ¿Qué talento puedes aportar para el
desarrollo de una cultura de servicio y socialmente responsable dentro de la
empresa? Dichos talentos se deben presentar en triadas haciendo una
representación la última hora del último día de la semana que se trabaje, para
hacer una premiación bimensual.

CLAVES DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ABORDAJE DE REALIDADES Y
SISTEMAS COMPLEJOS, AL MOMENTO DE ARMAR UN NUEVO EQUIPO DE
TRABAJO O DE AMPLIAR EL EQUIPO EXISTENTE

Como anote anteriormente, en una organización que busque desarrollar su capital
humano, requiere comenzar con pie derecho: Realizar una buena selección del
personal, la cual apunta a buscar los talentos afines a la organización y su actividad,
antes que personas para ocupar un puesto de trabajo.
a) Recabar hojas de vida, pero en los requisitos para su presentación, exigir la
visión, misión y valores de los candidatos. Esto permitirá hacer un primer filtro:
Si los valores del candidato son afines con los de la organización.
b) Entrevistar a los candidatos en base a técnicas proyectivas, puede ser el uso
de la grafología, y de assessmente center.
c) En la inducción, no presentar un demo de lo que será su trabajo, sino hablarle
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de la realidad de la empresa y un recordatorio que su incorporación aspira a
que aporte con mejoras a la misma.
d) El tipo de evaluación que utilizaría seria de 360º, la cual permitirá tener una
visión amplia del actuar de cada uno de los trabajadores.
e) Entregar un feedback trimestral al menos, sobre lo que está haciendo bien el
candidato y señalar los errores cometidos, apoyándolo con recursos para
disminuir el porcentaje de errores. Establecer un Plan de carrera en la
organización, para que el candidato pueda satisfacer su necesidad de
aprendizaje y la empresa con elementos mejor capacitados y con experiencia.
f)

Establecer el pago del sueldo moral, o el salario emocional, que es el
reconocimiento del trabajo bien hecho, este pago se puede hacer a través de
incentivos económicos, bonos para diversión: Cena, cine, etc, o con becas o
semibecas para estudios, entre otros.

g) Comunicar los logros de la empresa en lo referente a su aporte positivo a la
sociedad en la que lleva a cabo sus actividades.
h) Involucrar la práctica del altruismo a la dinámica de la empresa y comunicarlo,
para que todos se sientan parte de ese aporte que él está haciendo a los
integrantes de la sociedad a través de la empresa.
i)

9.

Estableces estándares de mejora continua en los referentes a talento humano,
certificarse en una de las normas internacional con este fin.

CLAVES DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL APRENDIZAJE HUMANO COMO
CAMINO PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS, PARA
ADAPTARSE MEJOR A LAS ETAPAS SINCRÉTICAS, ANALÍTICAS Y
SINTÉTICAS DE LA REALIDAD

Expresando mi entender y experiencia en el tema, el conocer, el instruir y el educar,
son elementos del desarrollo humano bastante diferentes pero complementarios.
a) Recomendaría, como primer paso, el estudio de bibliografía para el
conocimiento general de la estructura humana, tanto en su nivel físico, como
emocional, mental y espiritual. Dentro de esa bibliografía estaría:
Yo estoy bien tu estas bien. Dr Thomas H. Harris.
Juegos en los que participamos. Dr Eric Berne.
Inteligencia Emocional. Daniel Goleman.
El hombre autorrealizao. Abraham Maslow.
b) Llevar a cabo test de modelos representacionales, de inteligencia emocional,
de tipos de personalidad.
c) Establecer su Visión de Vida, su misión y su escala de valores.
d) Extraer un patrón de los objetivos a alcanzar, a través de la visión y misión, y
ver si cuento con las competencias (valores internos) necesarios para
lograrlos.
e) Dedicar 15 minutos diarios a realizar una reflexión sobre los aciertos y
desaciertos del actuar, relacionados con esos valores.
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f)

Establecer un plan de desarrollo personal: Que quiero lograr en lo físico, en lo
referente a la alimentación, a la calidad de sueño, a la apariencia física, entre
otros aspectos básicos.

g) Establecer un plan de desarrollo en las otras áreas: Afectiva, familiar,
profesional, social, laboral y espiritual.
h) Contar con un método que permita medir el avance.

10.

CLAVES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMUNICACIÓN
INTERPERSONAL PARA AFRONTAR EL COMPARTIR, DISCUTIR,
ARGUMENTAR, DEBATIR, ETC.
a) Establecer lo que sabe realmente, lo que sabe a medias, lo que no sabe, pero
cree saber y lo que realmente no sabe.
b) Que lleve a cabo este ejercicio: Escuche el doble de lo que habla.
c) Segundo ejercicio: Mejorar en la calidad de lo escuchado: Hacer incluso
preguntas para comprender lo que quiso decir su interlocutor.
d) Internalizar que no tiene el poder de la verdad, puede tener el poder de su
verdad, y ésta tal vez a medias: hay ejercicios de la lógica para este fin.
e) Hacer un inventario de lo que sabe y que tiene listo para argumentar.
f)

Aprender a debatir: Cuando expresa un argumento, su interlocutor expresara
otro, y ese otro también viene de una experiencia de su interlocutor.

g) Aprender a enriquecer su propio argumento con el argumento de su
interlocutor.
h) Centrarse en conversaciones, antes que en debates.

11. UN LIBRO DE MI TRAYECTORIA COMO HUMAN DEVELOPMENT
Senderismo Espiritual.
El ser humano de antaño, padecía de una gran angustia y ansiedad, no sólo por el
medio hostil en que habitaba, sino porque no sabía a ciencia cierta como tenía que
actuar, tenía una consciencia, pero a ésta le faltaba evolución y experiencia.
El origen de su ansiedad no solo era cuando su vida corría peligro, dado que el matar
un animal para comer o el dañar a otro ser humano para defenderse, era motivo de
angustia.
Eso se solucionó, en parte, compartiendo su culpa, dividiéndola entre los integrantes
de su tribu, si había que matar a alguien, todos los integrantes debían participar, de
esa manera no se cargaba con toda la culpa. Luego apareció la figura de un ser
superior, el cual guiaba, y si algo bueno o malo pasaba, es era su voluntad.
Actualmente, mucho de las prácticas de las virtudes que podemos desarrollar, se lo
dejamos en manos de ese ser supremo o de una inteligencia suprema, y en el mejor
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de los casos se lo dejamos a los ritos de una religión o filosofía, donde es suficiente,
para nuestro desarrollo, la práctica de ese rito, y muchas veces sin la consciencia del
momento presente.
Senderismo espiritual, obedece a esos caminos que como seres pensantes
necesitamos recorrer, para estructurar el propio sendero, que nos aporte realizaciones
y testimonios verdaderos de desarrollo de virtudes, de avance espiritual.
Por una parte, el senderismo espiritual nos ayuda para ver en todos los caminos, un
camino, no solo en nuestra filosofía de vida o religión, y por otra parte nos aporta
herramientas probadas de desarrollo virtuoso de la personalidad.
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ALCANZA EL ÉXITO. CONECTANDO CON TUS CINCO EX
Angela kolher
1. MI VISION Y MI MODELO PARA GENERAR DESARROLLO HUMANO
Mi modelo para generar desarrollo humano lo enmarco en el Líder con Propósito
y de esta manera dejar atrás al líder movido por el ego. En la actualidad hay un
pensamiento unificado, que el mundo de hoy es completamente diferente al pasado.
Tal vez porque nos dejemos deslumbrar de tanta ciencia, de tantos avances
tecnológicos, de la universalización de las comunicaciones, de las relaciones
globalizadas y en fin de una forzada civilización humana. Yo me dejé deslumbrar por
estos avances durante muchos años de mi vida laboral, por eso luego de mis 20 años
en el servicio público tomé la decisión de retirarme pues sentía que vivía desde el ego,
movida por las etiquetas y los rangos y no desde el propósito mismo de la vida. Hoy ya
lo hice y por eso mi deseo de acompañar a otras personas en ese camino.
El desarrollo humano que tiene por objeto las libertades humanas, la libertad de
desarrollar todo el potencial de cada vida humana aquí y a futuro, no da espera y por
eso es urgente trabajar en función de ello. El propósito es el motor de todo, lo que nos
mueve a actuar con una energía desbordante, con una fortaleza inquebrantable y con
un entusiasmo inagotable. El propósito es el “Para qué” lo que da sentido a nuestra
vida.
Desde este modelo garantizamos que los líderes de las empresas estén alineados con
el propósito de esta. Pero, además, que lo hagan parte de sus metas personales. Este
enfoque ayuda a incrementar la productividad y mejorar el desempeño de los
colaboradores.
Los líderes con propósito tienen la capacidad de trabajar alineados con la visión de la
empresa y ayudar a otros miembros de la empresa a hacer lo mismo. Este modelo se
convierte en una hoja de ruta que permite desarrollar y formar a los líderes promotores
del cambio y la innovación. Estos líderes serán los que impulsen el crecimiento y el
compromiso de sus colaboradores.

2. CLAVES PARA TOMAR CONSCIENCIA DE LA CREACIÓN DE EFECTOS,
COMO CONSECUENCIA DE COMPORTAMIENTOS PREVIOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hacer consciencia de la situación
Identificar patrones que se repiten
Reconocer situaciones de infancia
Identificar conductas objetivo
Generar un plan a corto, mediano y largo plazo
Realizar actividades escalonadas
Establecimiento de metas
Involucrar familia y amigos
Autoevaluación (registro de conductas diarias)
Prevención de recaídas

3. CLAVES PARA EL DESARROLLO DE LA INTUICIÓN
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.

Diferenciar entre prejuicio e intuición
Practicar la meditación
Visualización de tu futuro cercano
Desarrollo de la empatía
observación consciente
Visualización de paisajes
Espacio de soledad
Mirada curiosa sobre tu entorno
Identificar las “Casualidades”
Saber escuchar tu corazón
CLAVES PARA EL DESARROLLO DE LA SENSIBILIDAD
Capacidad No. 1: Escucha atenta
✓ Encontrar el significado real de lo que escuchamos. Intenta entender tanto
las palabras como las emociones que hay detrás.
✓ Responder a los sentimientos, no al texto. A menudo, el mensaje real es la
emoción y no las palabras que conforman el mensaje.
✓ Hacer algo más que escuchar. Gran parte de la comunicación es no verbal.
Capacidad No. 2: Empatía
✓ Practicar la escucha activa con la intención de entender al otro
✓ Enfocarse en comprender al otro en lugar de juzgarlo
✓ Entrenar la capacidad de entender las propias emociones como base para
entender las de los demás
✓ Evitar aconsejar si no hay una petición expresa
Capacidad No. 3: Cortesía
✓ Saludar
✓ Despedirse
✓ Responder las llamadas
✓ No hacer esperar
✓ Puntualidad.

5.

CLAVES PARA EL DESARROLLO DE LA IMAGINACIÓN

Para el desarrollo de la imaginación, acudo a una frase de Albert Einstein que dice "En
los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento".
Lo abordaré desde la visualización creativa, técnica utilizada por la propia imaginación
para crear lo que se desea en la vida. Aquí se encuentra nuestra natural capacidad de
imaginación, la energía creativa básica del universo que utilizamos constantemente,
aunque no seamos conscientes de ello. Tres elementos básicos tomarían en cuenta.

•

Decidir el objetivo: Decida algo que desearía tener, algo en lo que le gustaría
trabajar o algo que le apetecería realizar o crear. Lo recomendable es elegir al
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inicio objetivos en los que le sea bastante sencillo creer, y su realización se
pueda dar en un futuro cercano. De este modo no tendrá en sí mismo
demasiadas resistencias negativas y podrá potenciar su sensación de éxito en el
proceso de aprendizaje de la visualización creativa. Luego, cuando tenga más
práctica, podrá ir planteándose objetivos más problemáticos y difíciles.

•

Crear una imagen o idea clara: Cree una idea o imagen mental del objeto o
situación exactamente como lo desea. Debe imaginarse en esa situación tal
como la desea, lo más recomendable es incluir tantos detalles como sea posible.
También puede representar una imagen física real de esa situación.

•

Evocar a menudo la situación: Concentrarse con frecuencia en su idea o imagen
mental. De este modo, se convertirá en parte integrante de su vida; se le hará
más real.

6.

CLAVES PARA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA ETICA

En la sociedad contemporánea la ética se ha convertido en un tema de discusión
frecuente. Ante las importantes transformaciones de la sociedad en los últimos años
y mucho más en estos momentos actuales, las preguntas por el sentido de la vida y
la vida misma recobran renovada importancia, las organizaciones socialmente
responsables, como la nuestra, debemos posibilitar el reencuentro del sentido que la
vida requiere, facilitar el encuentro de alternativas humanistas y sostenibles ante las
situaciones desafiantes que envuelven a la sociedad actual.
La inteligencia ética con relación a la excelencia y no al desempeño técnico, está
estrechamente relacionada con el concepto de la inteligencia emocional, estas
serían las cinco primeras tareas que le recomendaría

•

Identificar y comprender bien los propios sentimientos

•

Gestionar, modular y regular la emoción y la conducta

•

Identificar y comprender bien los sentimientos de los demás

•

Interactuar con los sentimientos de los demás

•

Autocontrolarse

7.

CLAVES PARA REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DEL TALENTO HUMANO

Encontrar y retener al mejor talento es primordial para el éxito en el entorno
competitivo empresarial actual. Yo no hablaría tanto de Diagnóstico, como si de
Gestión del Talento Humano, pues el diagnóstico es solo una parte de todo el
conjunto de elementos. Lo que nos debe interesar a todos más allá del proceso de
incorporación de las personas a la organización, es como desarrollar y potenciar ese
talento, así como motivar y cuidar continuamente a los mejores profesionales para
que permanezcan en la compañía.
Para ello es importante:
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•

Reconocer que TODAS las personas tienen talentos: En ocasiones, los
responsables de recursos humanos de las empresas ponen su mirada sobre
algunos integrantes de la Organización para potencializar sus talentos y olvidan
que todos lo son, todos tienen capacidades extraordinarias y no unos pocos. Es
importante reconocerlos mediante técnicas de observación, entrevistas y
rotación de tareas y puestos.

•

Cuidar y motivar a TODOS los integrantes de la organización: Como ya
reconocimos que todas las personas tienen talentos, es importante generar
estrategias de acompañamiento para cada uno de ellos y no solo para unos
pocos.

•

Fomentar el compromiso: Además de habilidades y competencias, para
desarrollar adecuadamente el talento, todo profesional debe tener compromiso.
Se trata de aquellos acuerdos que generamos libre y espontáneamente primero
con nosotros y luego con las demás personas.

•

Fortalecer el trabajo en equipo: Solo se llega más rápido, pero acompañado se
llega más lejos. Dos talentos suman más que uno. La excelencia en las
organizaciones únicamente se consigue con el trabajo en equipo, tratando de
sumar habilidades y competencias.

•

Crear un entorno de trabajo apropiado: Para conseguir excelentes resultados el
entorno deber ser el adecuado, tanto en lo que respecta al clima y entorno
laboral, como en infraestructuras y tecnologías.

8.

CLAVES PARA ABORDAJE DE LAS REALIDADES Y LOS SISTEMAS
COMPLEJOS DEL SER HUMANO, AL MOMENTO DE ARMAR UN NUEVO
EQUIPO DE TRABAJO O DE AMPLIAR EL EQUIPO EXISTENTE

En la segunda mitad del siglo XX y en los comienzos del siglo XXI se intensificó el
abordaje de la complejidad, de forma explícita y sistemática, desde diversas
perspectivas conceptuales y experimentales y por supuesto las áreas de Gestión del
Talento Humano también han sido tocadas por este fenómeno.
Lo que le diría (porque no nos consejos) a los profesionales que coordinan estas tres
importantes áreas en las compañías es:

•

Los profesionales que participan en el reclutamiento deben recibir entrenamiento
del procedimiento a seguir, porque desafortunadamente algunas personas que
están al frente de este proceso no tienen todas las competencias. Se debería
concretar por escrito qué información deben dar a los candidatos y en qué
momentos. La información debe ajustarse a la realidad laboral ofertada para evitar
falsas expectativas en los posibles candidatos.

•

Quien toma la decisión de selección debe tener competencia para interpretar toda
la información disponible sobre la posición a cubrir, y sobre los candidatos. Debe,
además disponer de independencia de juicio para exponer sus opiniones y
valoraciones sin dejarse llevar por influencias de otras partes.

•

El proceso de inducción, así como todo desempeño del recién seleccionado
integrante de la organización debe ajustarse a criterios profesionales, por lo cual se
deberá especificar por escrito lo que la organización espera de él, para que ambos
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caminen en la misma dirección.

9.

CLAVES PARA EL APRENDIZAJE HUMANO

La capacitación de talento humano de las Organizaciones presenta una
oportunidad excelente para expandir el conocimiento base de todos los integrantes
que integran una organización; sin embargo, muchos empleadores consideran
costosas las oportunidades de desarrollo. Esto es lo que les diría:

•

Fomentar la retroalimentación durante el proceso de capacitación: Mas allá de
realizar actividades de capacitación, tenemos que hacer de la retroalimentación
un paso en este proceso. Esto no solamente hará que el integrante de la
organización participe de forma activa en el proceso, sino que también creará
una base sólida de confianza y seguridad respecto a sus funciones a cumplir y a
la empresa como tal.

•

Incorporar elementos de ludificación: Los procesos más efectivos para el
desarrollo de capacitaciones interactivas y la integración de los empleados son
aquellos donde estos se genera atención, por lo que hay que asegurarse que los
mismos se vean involucrados desde el primer día con elementos lúdicos
esparcidos estratégicamente a lo largo de todo el proceso de capacitación de
personal.

•

Usar guías interactivas: Está demostrado que el empleo de este recurso
aumenta la participación del colaborador, la retención de conocimiento y la
adopción de la tecnología, por lo que, para hacer capacitaciones interactivas, los
profesionales en el área deben distribuir estas guías.

10.

CLAVES PARA LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

•

Practicar la escucha activa: la mayoría de las veces, el fallo está en que no se
escucha de manera activa al interlocutor. Escuchar de manera activa significa
entender a la persona que habla, ponerse en su lugar y comprender tanto la
información como los sentimientos y opiniones que se transmiten a través del
mensaje

•

Entregar retroalimentación: Consiste en ofrecer la valoración, de manera
asertiva, acerca del comportamiento o rendimiento de la persona con la que
hablas. Esta técnica es muy importante llevarla a cabo, puesto que a través de
ella se pueden modificar las conductas negativas.

•

Parafrasear: Por medio de esta técnica se puede comprobar si realmente hemos
entendido el mensaje. Parafrasear es repetir el mensaje transmitido, pero con
nuestras palabras y centrándonos en aquellas ideas claves que hemos extraído.

•

Dar acogida: Es decir, hacerle sentir al otro que puede expresarse de forma
abierta y comunicar sin miedo y con naturalidad y espontaneidad de sus propias
ideas.

•

No enjuiciar: No debemos tener prejuicios. Al no disponer de datos suficientes no
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podemos juzgar de forma inmediata.

•

Mantener postura abierta y tolerante: que respete los diferentes puntos de vista
que puede aportar el resto de los interlocutores.

•

Mostrar interés: aunque no se coincida en las ideas expresadas.

•

Evitar el egocentrismo: en el sentido de no tomarse personal lo que el
interlocutor está hablando.

•

Hablar sobre lo que se tiene en común: Sobre todo cuando se habla con una
persona con la que no se tiene confianza, buscar un tema común y establece el
lazo comunicativo inicial valorando esas cosas positivas o comportamientos de
la otra persona.

11.

UN LIBRO DE MI TRAYECTORIA COMO HUMAN DEVELOPMENT

“Alcanza el Éxito conectando con tus cinco EX”
Es posible que el título del libro te haya motivado a conocer más sobre las cinco EX
para alcanzar el Éxito. Aquí están, se trata de la EXistencia, la EXigencia, la
EXcelencia, la EXperiencia y lo EXtraordinario.
Este libro lo escribí como homenaje a la mujer que me dio la vida. Por eso
encontrarán en las primeras páginas una descripción detallada de sus últimas
veinticuatro horas de vida antes de ser asesinada en el año 1988, ante los ojos de
dos adolescentes: mi hermano y yo. Por eso el primer elemento para ser exitoso ya
lo tienes, se trata de la EXISTENCIA.
Este es un libro que rompe con todas las etiquetas sobre lo que la cultura y la
sociedad nos impone alrededor del éxito, narrado desde mi propia experiencia
personal, con sustento académico, de quien aparentemente era una mujer exitosa,
pero solo hacia afuera, no para ella misma. Te invito a leerlo para que juntos
recorramos un camino lleno de anécdotas de una mujer que en la actualidad sin
rangos y sin títulos, sí es exitosa.
PARTE I EXISTENCIA: Mi madre asesinada, muere entre mis brazos; Sin
resentimientos, Encuentra tu propósito, Haz del silencio tu amigo.
PARTE II EXIGENCIA: Exigencia: mi paso por la academia, Sin miedo al fracaso,
¿Por qué se nos dificulta cambiar?, Si crees que va a pasar, pasará.
PARTE III EXCELENCIA: Excelencia: mi paso por la empresa estatal, La carrera
por la Excelencia, Excelencia Vs Mediocridad, Renuncio a mi «Exitosa» vida
profesional.
PARTE IV EXPERIENCIA: Despido mi pasado con amor, Reanudando mi «exitosa»
vida profesional, Dedicada a servir, Liberando mis apegos materiales.
PARTE V EXTRAORDINARIO: Pasé de una vida ordinaria, a una vida
Extraordinaria, Tus impostores te impiden llevar una vida extraordinaria, Volver a lo
básico, Decálogo para alcanzar el éxito
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A ARTE DE SE PERDER E SE REGENERAR
Margarita Morales Villegas
1.

VISÃO E MODELO PARA GERAR O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Entendo que todos os seres humanos são inteligentes, talentosos e éticos por
natureza e esta visão me permite observar e escutar com um profundo respeito e
legitimidade.
Ainda, entendo que se os seres humanos não agem eticamente é porque estão
feridos, seu discurso histórico e cultural não o permite e/ou porque ainda não
aprenderam. Para tanto acompanho as pessoas, como mentora e coach, a transitar
pelas seguintes etapas de desenvolvimento:
a. Dar-se conta do mundo que tem habitado, emocional, lingüístico e corporal, suas
histórias e experiências, anseios e frustrações presentes na cultura;
b. Deixar ir as descrições de mundo, narrativas arquetípicas, interpretações,
expectativas e juízos que já não fazem mais sentido e que não a conecta com o
mundo que deseja habitar;
c. Conectar-se com o mais genuíno e com a fonte mais autêntica de seu Ser
observando os domínios da linguagem, da emocionalidade e corporalidade;
d. Deixar vir as novas imagens, símbolos, arquétipos que fazem sentido e que
orientam suas escolhas e; finalmente,
e. desenvolver competências para a ação e co-criação do novo mundo em coerência
linguística, corporal e emocional que a inspira. Reconhece que as competências
conversacionais são transversais e chaves para todo o processo descrito. Este
processo acontece com encontros presenciais e/ou virtuais, de conversações
periódicas, leituras e tarefas orientadas à reflexão, práticas e experiências para a
aprendizagem efetivo.

2.

CONSTRUÇÃO DE CAPITAL HUMANO, para gerar conhecimento e
desenvolvimento, sócio-empresarial e pessoal?

O Capital humano de uma organização pode ser representado nas promessas que as
pessoas que a constituem são capazes de sustentar e realizar com efetividade a
serviço da instituição e da sociedade. As organizações precisam compreender a
natureza humana de maneira a proporcionar o contexto no qual seus potenciais de
ação e suas possibilidades de fazer promessas efetivas se expandam. Em decorrência
sugiro as seguintes ações:
A. Observe a estrutura da organização: Avaliar se a estrutura atual apresenta rigidez e
escalas e hierarquias na autoridade e o quanto estão presentes conexões igualitárias e
de hierarquias pautadas na realização.
B. Observe a estrutura relacional: Verifique o fluxo conversacional. Observe se as
relações interpessoais se dão com a presença do medo e onde a desqualificação e/ou
a negação é socialmente aceita ou se existe a confiança mútua, permissão para errar
ou expresar que não se sabe. Há pouco medo e as ameaças não são necessárias
para obter resultados.
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C. Observe o sistema de crenças: examine com sinceridade se as relações de
controle, desconfiança ou de autopreservação são tidas como normais, desejáveis e
morais, ou se pelo contrario as relações de respeito e parceira são tidas como
normais, desejáveis e morais.
D. Feitas essas observações, faça as seguintes perguntas: ¿Estas condições
organizacionais permitem gerar conhecimento e desenvolvimento das pessoas? ¿As
pessoas que compõem a organização podem fazer promessas ousadas e têm o
compromisso e apoio para sua respectiva realização?
Algumas tarefas reflexivas para gerar espaços de aprendizagem e mudança:
E. Reflita a respeito dos modelos organizacionais com os quais tem se espelhado para
projetar a organização vigente?
F. Identifique os principais problemas vivenciados na confiança e no fluxo
conversacional e verifique as condições de bem-estar e efetividade que se apresentam
ao interior das equipes.
G. Observe temas como: qual a possibilidade e permissão para cometer erros,
discordar a respeito das prioridades, a possibilidade de dizer não e em consequência
se focar naquilo que se diz sim, qual a abertura para experimentar o novo, ainda que
os resultados não sejam previsíveis.
H. Identifique a disponibilidade de conversar a respeito de problemas e das
dificuldades que enfrentam como equipes, tanto entre pares quanto entre as lideranças
e liderados.
I. Crie rotinas de validação nas quais sejam construída a confiança.
J. Crie espaços, formais e informais, nos quais as experiências e o conhecimento seja
compartilhado e disseminado.

3.

ESTRUTURA CONCEITUAL DA INTELIGÊNCIA HUMANA PARA O

DESENVOLVIMENTO HUMANO
a) Reconhecer que todos os seres vivos somos inteligentes porque temos uma
plasticidade neuronal e um acoplamento estrutural que garante a adaptação ao
meio e a sobrevivência da espécie.
b) Observar que como seres humanos nascemos com a potencialidade de nos
tornarmos humanos e que esse potencial depende do ambiente que nos rodeia.
c) Verificar que aprendemos na convivência e nela nos transformamos, e que ao
habitar em espaços emocionais amorosos aprendemos a confiar, a ser criativos e
a colaborar.
d) Observar que os seres humanos somos conversacionais e em consequência
somos constituídos nos domínios da linguagem, emocionalidade e corporalidade
em coerência e alinhados com o observador que somos do mundo.
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e) Compreender que vivemos a vida em conformidade a como a interpretamos, de
acordó com nossas experiências de vida e a emocionalidade fundamenta as
possibilidades que vemos no futuro.
f) Que assim como as experiências de vida nos modelam, nós podemos modelar
nossas experiências de vida, passadas quanto futuras.
g) Verificar que como seres humanos vivenciamos a necessidade do pertencimento e
que o escutar é uma das competências essenciais onde nos sentimos integrados.
h) Validar as perguntas como portais para mundos reflexivos que expandem nossas
possibilidades.
i) Como seres humanos gostamos de fazer coisas com sentido e nos comprometer
com algo que consideramos relevante; e que toda vez que fazemos algo sem
sentido ou sem relevância uma parte de nosso Ser fenece.
j) Rir e brincar são fontes de criatividade e expansão na relação com nós mesmos e
com os outros e questionar o quanto a exigência por produzir e ter resultados o
afasta da vida que realmente deseja para si.

4. ¿TIPOS DE PENSAMENTO que expressam os níveis da inteligência humana
Observe o que você destaca na sua vida, na sua organização, ao seu redor. Olhe para
as observações mesmas, entendendo que elas falam mais de você do que da
realidade mesma que observa. O ser humano é o ser vivo que tem consciência de se,
sentimentos e pensamentos e consciência de seus atos.
•

Avalie as suas experiências do passado e observe em particular aquelas nas
quais você se sentiu exitoso ou frustrado. O ser humano é o único que faz
juízos a respeito das experiências e possui expectativas de como as coisas
deveriam ser. Faça a pergunta de, o que aconteceria com meu futuro se eu
soltasse as minhas expectativas? O que acontece com o mundo se eu
transformar meus juízos a respeito de si mesmo e do mundo?

•

Permita-se escutar a pergunta que guia suas ações neste momento. Faça-se
otras perguntas. Explore e imagine como poderia ser o mundo. E como poderia
ser você mesmo. O pensar é uma capacidade essencialmente humana e por
natureza determina o que é o não possível.

5. INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
Grande parte das pessoas vivem sua vida sentindo que seu potencial não está sendo
verdadeiramente aproveitado, expandido ou manifestado.
•

Se pergunte, ¿qual é seu propósito na vida, que guia suas escolhas e decisões?

•

Observe se esse propósito está conectado com seu Ser mais genuíno e se projete
no seu último dia, que pode ser hoje mesmo, em poucos minutos ou daqui a 20
anos. Você sente-se satisfeito e conectado com a vida?

•

Observe suas prioridades e ações atuais e verifique o quanto elas estão levando
você na direção de seu propósito
R G M e n t o r e s . A n t o l o g í a d e D e s a r r o l l o H u m a n o P á g i n a 97 | 171

•

Avalie suas competências para dizer não a aquelas pessoas ou às oportunidades
que por melhor que sejam afastam-lhe de seu foco e propósito?

•

Verifique, com delicadeza, se você se sente conectado e em união com o Todo e
reconhece que suas ações contribuem nesse sentido.

6. INTELIGÊNCIA ÉTICA,
A inteligência ética é o reflexo do conhecimento e do entendimento observáveis na
prática. Uma pessoa que não atua eticamente é porque ainda não entendeu, isto é,
não tem consciência de seus atos. Neste sentido, na medida em que mais nos
colocamos em situações que nos convidam para refletir, observar, escutar e se
conectar consigo mesmo e com o outro promovem condições para que o entendimento
surja e desta maneira se expanda a inteligência ética. Desta maneira lhe convido ao
seguinte:
a) Parar de fazer as coisas por obrigação e obediência e começar a fazer
escolhas conscientes e cotidianas. Tudo o que você tiver que fazer em seu
dia a dia, faça-o por Formulário para solicitar a Hierarquia como Mentora de
Desenvolvimento Humano escolha. Reflita a respeito do que acontece com
você. ¿Surge algum entendimento que lhe mobilize a uma nova ação, mais
significativa?
b) Parar de se distrair e de se anestesiar com consumo e entretenimento que o
afastam do que está acontecendo em sua vida agora, em forma concreta. ¿O
que está acontecendo neste momento? ¿Como estou me sentindo? Estou em
bem-estar ou mal-estar? ¿Como estão minhas relações? Reflita a respeito do
que acontece com você. ¿Surge algum entendimento que lhe mobilize a uma
nova ação, mais significativa?
c) Assumir a responsabilidade por tudo o que acontece ao seu redor, em sua
vida. Essa responsabilização lhe dá o poder suficiente para você intervir de
maneira cuidadosa e curiosa. Olhe para tudo o que está em sua vida e
declare internamente, sou parte disto, sou co-criador(a) desta realidade.
Reflita a respeito do que acontece com você. ¿Surge algum entendimento
que lhe mobilize a uma nova ação, mais significativa?
d) Cumpra com seus compromissos com impecabilidade, dando seu máximo e
sem se punir ou culpar pelos resultados. Receba os resultados sem julgar de
positivos ou negativos, problemas ou soluções. Permita-se aprender deles,
sejam quais forem. Reflita a respeito do que acontece com você. ¿Surge
algum entendimento que lhe mobilize a uma nova ação, mais significativa?
e) De valor a suas visões e sonhos. Seja ousado e aposte neles. Como seres
humanos temos a inteligência capaz de visionar um mundo ético, amoroso e
em harmonia. ¿Como é esse mundo para você? ¿De que maneira você pode
contribuir hoje para que esas características possam se manifestar hoje ou no
futuro? Reflita a respeito do que acontece com você. ¿Surge algum
entendimento que lhe mobilize a uma nova ação, mais significativa?

7. DIAGNÓSTICO DO TALENTO HUMANO
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•

melhor momento para você investir em seus talentos é agora. Agora é o único
momento que você possui. Quais talentos você deixou de lado? A medida que
passa o tempo fica mais complexo desenvolver e expressar seus talentos.
Sempre que você dá a si mesmo a justificativa de que agora não é possível e
adia essa decisão, na verdade tudo fica mais difícil. Não espere o último dia
para se arrepender pelo que não fez.

▪

Você se alegra quando alguém desenvolve seus talentos e os compartilha? Tem
pessoas que ficam amarguradas, desqualificam ou se minimizam. Você incentiva
outros a se desenvolverem? Apoie o desenvolvimento de talentos dos outros, de
seu colegas e familiares. Celebre as conquistas dos outros e incentive a
diversidade de entendimentos e contribuições.

▪

Existem tantos talentos como seres humanos. Cada um de nós tem uma maneira
única de se relacionar e se expressar. Reconheça aquele que é diferente de você,
em seus gostos e preferencias, talentos e sonhos. Na medida que você se permite
acolher a expressão dos outros, naturalmente aceita a sua própria expressão, com
dignidade e leveza. Você pode expandir seu potencial de aprendizagem.

8. APROXIMAÇÃO DE REALIDADES E SISTEMAS COMPLEXOS
a)

Antes de começar um processo de recrutamento pare e avalie, reflita a respeito
do propósito da sua organização, da sua área e da sua equipe.

b)

Reconheça seus compromissos como líder e reconheça o que lhe move de
mais essencial no cargo e no desafio que você está vivenciando. Olhe para sua
equipe e se faça as seguintes perguntas:

c)

¿Cada pessoa tem total clareza do propósito da nossa área na organização?

d)

¿Cada uma das pessoas está comprometida e expressando seu máximo
potencial de ação?

e)

¿Cada uma das pessoas sabe exatamente o que deve fazer para que o
objetivo e o propósito da equipe seja cumprido?

f)

Casso alguma das perguntas anteriores seja negativa, atue para que as
respostas sejam revertidas.

g)

Tão somente quando as respostas sejam afirmativas reflita a respeito de quais
talentos são estritamente necessários à equipe, inicie um processo de
recrutamento e seleção.

h)

Faça quantas entrevistas sejam necessárias e peça para que o processo seja o
mais criterioso de maneira a garantir que a pessoa se “encaixe” com perfeição
nas competências, habilidades, atitudes e valores da equipe. Não aceite menos
do que o Formulário para solicitar a Hierarquia como Mentora de
Desenvolvimento Humano melhor.

i)

Converse com esta pessoa pelo tempo que seja necessário para que seja
esclarecido o propósito da área, da organização e dos objetivos propostos.

j)

Apresente cada uma das pessoas, seus talentos, seus aprendizados e deixe-os
falar de seu compromisso com os objetivos.
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k)

Apresente as atividades e as competências e responsabilidades e pergunte à
pessoa, com total respeito, se ela declara Sim ou Não para assumir esse novo
desafio. Deixando claro que o Não significa que poderá esclarecer ao que está
dizendo Sim.

9. APRENDIZAGEM HUMANA
Entendemos aprendizagem como adquirir a capacidade de fazer algo que não era
capaz de fazer antes e que agora é capaz. A aprendizagem pode ser no nível da ação,
da reflexão e da transformação do observador que se é; entendendo que toda
aprendizagem se reflete nas novas ações possíveis. Sem ações novas não podemos
afirmar que houve aprendizagem. Assim podemos concluir que os nossos limites como
seres humanos estão no que somos capazes de aprender e o que somos capazes de
empreender.
•

O primeiro caminho é o das perguntas reflexivas. Observe as perguntas que
guiam suas escolhas e sua modo de vida. Se você não reconhece uma
pergunta, faça o exercício e formule-a.

•

Observe a vida, como ela se apresenta para você neste momento, veja quais
convites ela lhe faz, independente de se você gosta ou não, concorda ou não.

•

Faça o exercício de dizer SIM à vida, tal qual ela se apresenta. Aceitar a vida
tal qual ela é. ¿De que maneira essa ação te potencializa olhar para ela, tomar
ação e dar o próximo passo?

•

Qual é o próximo passo que você gostaria de dar, acolhendo a vida tal qual ela
é e seguindo a pergunta que lhe guia? ¿O que você aprende?

•

¿O que você gostaria de aprender novo? Que novos caminhos lhe deixam
curioso e que gostaria de levar a prática?

10. COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL
•

Tudo o que você faz, diz e expressa, comunica. Seja uma pessoa ou uma
organização. Faça um inventário da sua comunicação, seja curioso e pergunte
a outras pessoas o que elas observam na sua maneira de comunicar e no que
você comunica, ainda que não seja proposital.

•

Avalie se sua comunicação é efetiva em relação a se as pessoas
compreendem sua mensagem, tanto na identidade pública que você projeta,
quanto das coordenações de ações que realiza. Nos processos
conversacionais:

•

Observe o quanto você é indagador ou propositivo nas conversações com os
outros. ¿Como isso impacta a efetividade de sua comunicação?

•

Observe o quanto você fala de você mesmo ou fala do outro. Como isso
impacta a efetividade de sua comunicação?

•

¿Valida mais o falar do que o escutar? Observe sinceramente na sua maneira
de comunicar, qual tem maior peso.
R G M e n t o r e s . A n t o l o g í a d e D e s a r r o l l o H u m a n o P á g i n a 100 | 171

•

Verifique sua capacidade de escuta efetiva. Você pergunta para entender
melhor? Você mantêm diálogos internos que lhe impedem de compreender o
que o outro está expressando?

•

Avalie sua competência e efetividade para criar contextos e alinhamentos nas
coordenações de ações. As pessoas entender por que, para que, como, com
quem, o que, ¿faz o que faz? ¿As pessoas se comprometem com as
promessas que fazem a você?

•

Avalie sua competência e efetividade para coordenar de ações. Você entende
por que, para que, como, com quem, o que, faz o que faz? Você se
compromete com as promessas que faz aos outros?

•

¿Dé a si mesmo espaço de qualidade para executar as ações a fim de cumprir
seus compromissos? Você tem disponibilidade para gestionar os atrasos, os
problemas ou dificuldades que eventualmente surgem na execução? Você
aprende deles?

•

Abra espaços de avaliação e conversações de aprendizagem sempre que seja
possível e implemente ações de melhoria para futuras coordenações.

11. UM LIVRO SOBRE SUA CARREIRA COMO DESENVOLVIMENTO
A arte de se perder e se regenerar.
Sou especialista de desenvolvimento humano porque tenho feito da minha vida o meu
próprio caminho de crescimento, transformação e aprimoramento profissional. Sou
uma artista de caminhar no escuro, como quem leva uma vela acessa nas mãos. Dou
passos que desvelam o passo seguinte. Fui bailarina e em paralelo me formei como
engenheira industrial. Essa simples combinação já demonstra o espectro de visões e
caminhos que elejo vivenciar. Vivi experiências extremas, que me colocaram na
berlinda da norte desde pequena e passo a passo fui encontrando meu caminho
saindo da impotência e a apatia para o compromisso e encantamento pela vida, o
mundo e os seres humanos. Toda vez que me topei com uma ferida, uma dor, seja
antiga ou nova, as encarei com curiosidade e compromisso.
Cada sonho que tive o assumi com vontade e ousadia. Foi assim como me formei
como coach ontológica, vim morar no Brasil, fui empreendedora, fui morar perto da
natureza e a cada momento reinventei minha prática profissional para acompanhar
minhas mudanças de vida. Mergulhei em processos de autoconhecimento profundos e
espirituais e descobri o encanto de ter meu próprio ritmo, reinventar. Hoje acompanho
pessoas e organizações em processos de regeneração, atuo como mentora e me
encanto com a possibilidade de ver os olhos dos outros brilharem. Amo o que faço e
me deleito na imensidão das potencialidades humanas.
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ENTRE LO HUMANO Y LO DIVINO EN LAS ORGANIZACIONES
Rafael Humberto Rivero Alvarez
1. MI VISION Y MODELO PARA GENERAR DESARROLLO HUMANO
Creo en las capacidades de las personas para desarrollarse y diseñar nuevas
realidades, tiendo a reconocer los talentos de las personas y generar condiciones para
que puedan crecer personal y profesionalmente.
Aprendí que el reconocimiento es una fuente de motivación para las personas, por eso
hago cosas para reconocer lo bueno que hacen las personas y cómo eso le puede
impulsar su desarrollo profesional y personal.
Para generar desarrollo humano escucho, hago preguntas para entender el punto de
vista de la otra persona, le acompaño a identificar sus fortalezas, comprendo su
motivación, le apoyo para que defina su objetivo, doy espacio para escuchar su
historia, le doy lugar a sus emociones y creencias, le comparto mis experiencias y
aprendizajes, celebramos los logros que va teniendo, capitalizamos sus errores y dejo
que viva sus propias experiencias.
Considero que el modelo para generar desarrollo humano necesita ser flexible y
adaptado a la realidad de la persona, teniendo claridad del objetivo que él o ella quiere
alcanzar.

2. CLAVES PARA GENERAR CONOCIMIENTO Y DESARROLLO SOCIOEMPRESARIAL Y PERSONAL
• Ser consciente del impacto que tienen sus emociones, pensamientos y
acciones.
• Ser consciente que sus acciones impactan en otras personas y en el entorno,
generando realidades.
• Asumir su corresponsabilidad en lo que hace y deja de hacer.
• Crear espacios con otras personas para conversar y colaborar.
• Darse la oportunidad de revisar sus creencias y actualizar sus puntos de vista.

3.

DIAGNÓSTICO DEL TALENTO HUMANO
• Abrir el espacio para que los integrantes del equipo de trabajo tengan
conversaciones que impulsen la colaboración a través de los talentos.
• Compartir los objetivos organizacionales y hacer un mapa de los talentos que
hay en elequipo de trabajo, asociándolos las estrategias organizacionales.
• Dar la oportunidad para que las personas definan las acciones que pueden
realizar de acuerdo a sus talentos.

4. ABORDAJE DE REALIDADES Y SISTEMAS COMPLEJOS
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• Tener la claridad de la realidad de la organización y sus objetivos.
• Establecer las competencias necesarias para abordar la realidad y los sistemas
complejos.
• Entender que competencias se requieren ya tenga las personas que se van a
contratar y cuales luego pueden desarrollar en la organización.
• Incorporar assessment center y medir las competencias necesarias para
abordar realidades y sistemas complejos.
• Durante la selección considerar las creencias de las personas con respecto al
abordarrealidades y sistemas complejos.
• Hacer un mapa de los talentos que se requieren e ir asociándolos con los
candidatos.
• Abrir el espacio para que los candidatos puedan estar en contacto con algunas
personas de la organización.
• Hacer un proceso de selección que considere el ser, las interrelaciones y el
logro.
• Implementar un proceso de inducción que sea cálido, inclusivo, dinámico,
colaborativo e inspirador de compromiso.
• Tener claridad de las estrategias que se van a ejecutar para desarrollar a las
personas del equipo, comunicarlas en el proceso de inducción.

5.

APRENDIZAJE HUMANO

•

Realizar acciones que le permitan equilibrar su sentir-pensar-actuar.

•

Conversar con personas de su entorno.

•
•

Desarrollar la capacidad de estar consciente de las nuevas oportunidades de
aprendizajes y
tener la disposición de aprender.

R G M e n t o r e s . A n t o l o g í a d e D e s a r r o l l o H u m a n o P á g i n a 103 | 171

6. COMUNICACIÓN INTERPERSONAL
•

Abrir espacios para conversar con otras personas, que tengan puntos de vista
diferentes a los suyos.

•

Permitir que la otra persona exprese sus puntos de vista, evitando interrumpir.

•

Escuchar hasta el final.

•

Indagar con preguntas abiertas.

•

Crear condiciones para acordar con las personas.

•

Permitirse poner en duda sus propios puntos de vista.

•

Reconocer y validar el punto de vista del otro.

•

Ser impecable con sus palabras.

•

Evitar criticar y evaluar al otro, aceptar la diferencia.

•

No tomarse nada personal, estar consciente que interpretamos la realidad.

UN LIBRO DE MI TRAYECTORIA COMO HUMAN DEVELOPMENT,
Entre lo humano y lo divino en las organizaciones.
Llegué a una organización basada en la autoridad de un jefe, que desde mi historia
personal me movía a mirar su posición como una madre, valoraba que estaba
creyendo en mis talentos, me gustaba sentirme como su hijo y quería ser como ella.
Con el tiempo he ido entendiendo que en una organización nos encontramos desde las
historias de cada uno.
Si aprendimos a fluir con la autoridad de nuestros padres, será más fácil aceptar
el liderazgo de otros y reconocer el propio. Si con nuestros hermanos ocupamos
nuestro lugar y respetamos el de ellos, vamos a poder convivir con nuestros pares.
Muchas veces decimos que no llevamos lo personal a la vida laboral, no somos
conscientes que nuestra historia personal hace parte de la cultura organizacional.
Hacemos realidad la vida en la organización a través de nuestras creencias, valores,
emociones y cultura familiar. Estar despiertos y conscientes del impacto de lo “divino”
de nuestra historia en lo ”humano” en la organización, nos permite transitar en un
camino enriquecedor, que ofrece la posibilidad de madurar y evolucionar.
¿Qué pasaría en la organización si nos damos la oportunidad de conversar más de
nuestra historia? ¿Cómo desarrollamos la confianza en los equipos de trabajo
para conversar de nuestras historias? ¿Cómo fluimos entre lo “divino” de nuestras
historias y lo “humano” de los resultados?
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QUANDO O CORAÇÃO FALA MAIS ALTO
Kleber Rodrigues
1.

VISÃO E MODELO PARA GERAR O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Acredito que o desenvolvimento humano é o único camino, e a minha visão é a de que
um dia a humanidade terá maturidade suficiente para que os desafios da vida não
sejam fortes o suficiente para abalar seu bem-estar.
Para comprender meu modelo de desenvolvimento humano, é importante
compreender o modelo que trago da aprendizagem humana em 4 etapas:
Nosso estágio de evolução obedece padrões de condicionamento que facilitam a
atuação do nosso cérebro. O condicionamento é ameaçado por um proceso de
inquietação e desejo, quebrado por uma reação do ser humano até que consiga uma
superação e entramos em um outro nivel de condicionamento. Meu modelo propõe
intervenções estratégicas que aceleram o proceso entre cada etapa: O
autoconhecimento traz a percepção das novas posibilidades, fomentando a
inquietação e o desejo de melhoria. Alcançado este estágio, trabalha-se uma análise
do ambiente e um proceso de empoderamento para que se enfrente os desafíos.
Difícilmente uma única reação alcança os resultados desejados, e torna-se
fundamental adaptar-se rápidamente as novas realidades construídas, por fim, após a
superação, é fundamental resgatar as vitórias e aprendizados para um crescimento
efetivo.

2. CONSTRUÇÃO DE CAPITAL HUMANO
A construção do conhecimento e do desenvolvimento, de forma efetiva, passa
necesariamente pelas seguintes etapas: Autoconhecimento; o encontro com um
interesse sincero; estabelecimento de metas claras e a discussão para o aprendizado.
Algumas tarefas que podem contribuir:
•

Discutir como extrair o máximo do relacionamento Mentor-Mentorado

•

Assumir a responsabilidade pelo processo de desenvolvimento

•

Manter o Mentor atualizado sobre a vida, projetos e objetivos

•

Relatar as experiências de aprendizagem que experimentou ao longo da vida/
carreira…..

•

Descrever em detalhes as metas desejadas.

•

Explicar como as metas se relacionam com os valores pessoais
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•

Descrever as áreas de crescimento Buscar artigos que possam ser relavantes
3.ESTRUTURA CONCEITUAL DA INTELIGÊNCIA HUMANA

Existem várias linhas de pesquisa sobre a inteligência humana, entretanto, em termos
cerebrais, todas elas se resumem a trilhas neurais, produzidas por conexões e
sinapses. O processo de desenvolvimento humano, resume-se na construção e/ou
reforço de novas trilhas, construindo modelos mentais, ações e hábitos que podem
tornar a pessoas mais produtiva e/ou colocá-la em maior harmonia com o meio. O
grande segredo da aprendizagem resume-se na palavra REPETIÇÃO, que pode ser
trabalhada de forma positiva para nosso alcance de resultados
Algumas ações que potencializarão essa aprendizagem:
•

Mantenha a atitude positiva diante todo proceso de aprendizagem

•

Estabeleça metas para o seu desenvolvimento

•

Dedique-se ao autoconhecimento, isso ajudará a entender o quanto os novos
conhecimentos são (ou não) relevantes para você

•

Trabalhe seus pontos fortes

•

Encontre pessoas e lugares onde se sinta acolhido. Seu cérebro funciona muito
melhor em ambientes assim

•

Use superstições saudáveis. Elas são poderosos “lembretes lúdicos” para a
obtenção de resultados, que se conectan diretamente com o seu subconsciente!

•

Crie rotinas de aprendizagem no seu día-a-dia, por exemplo, os famosos minutos
de reflexão no fim do día

•

Medite! Tranquilizar a mente ajuda a perceber e absorver melhor novas
informações

•

Converse com pessoas que buscam objetivos similares. Dessa forma você
encontrará muito mais força e inspiração

•

Leia bons livros com frequência

1.

TIPOS DE PENSAMENTO

Fundamentando a mentoria em estruturas de pensamento, podemos apoiar o trabalho
em taxonomías, como a de Bloom, por exemplo. Os 3 eixos da taxonomía são:
•

Cognitivo (como a informação é processada)

•

Afetivo (qual o papel das emoções no proceso ensino-aprendizagem).

•

Psicomotor (como muda o comportamiento)

5. INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
… É importante notar que a nossa percepção da realidade é uma construção da nossa
mente em busca de conecções que se alinhem ao nosso modelo mental. Nos prender
a nossa realidade é negar a realidade do mundo que nos cerca. Não é fácil, mas
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necesitamos ter um olhar maduro, mesmo que isso seja profundamente
desconfortável, para entender os filtros que abrangem nossa
•

O primeiro passo é trabalhar o autoconhecimento, só assim poderá começar a
entender os aspectos principais da criação da “nossa realidade”

•

Buscar de forma neutra comprender a sua realidade e a realidade do entorno

•

Exercitar a empatía, para ver, comprender e sentir a realidade de outros e/ou do
entorno.

•

Analisar as novas possibilidades e novas realidades que se tornam possíveis a
partir deste novo entendimiento e concluir qual a mais positiva e harmônica

•

Extrair e compartilhar o aprendizado e a tranformação pessoal fruto destas
atividades

6. INTELIGÊNCIA ÉTICA
A Inteligência ética consiste em partilhar e exercer no día-a-dia valores universais,
como otimismo, persistência, gentileza, paciência, afetividade, compromisso,
organização, responsabilidade e outros sentimientos, dentro e fora do ambiente
laboral. Nosso maior valor não reside em nossos discursos, mas nas práticas do
cotidiano
•

Promover uma visão compartilhada do time

•

Debater os valores relevantes para o alcance desta visão

•

Estabelecer prazos para que não se perca o foco

•

Integrar as pessoas para resolver quaisquer impasse relacional

•

Estimular o time a dar o melhor de si.

7.DIAGNÓSTICO DO TALENTO HUMANO
O talento humano é o grande responsável pelo fracasso ou pelo sucesso das
organizações. Na maior parte das veces, ele termina negligenciado pela sedução da
matemática produtiva. Conhecer o potencial individual, e saber utilizá-lo de forma
positiva, sem dúvidas, traz o potencial para se converter em uma grande vantagem
competitiva.
•

Aplicar um assessment para identificar as potencialidades do time
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•
Debater com o grupo as diferenças e a compreensão do estilo pessoal
de cada um PROXIMAÇÃO DE REALIDADES E SISTEMAS COMPLEXOS
Uma equipe de trabalho é muito mais do que tarefas distribuídas entre
pessoas! Uma equipe exige uma colaboração especial, onde cada um contribui
entusiasticamente para que o resultado do time seja maior do que a soma dos
resultados individuais! Para que isso aconteça, normalmente, é necessário um
forte trabalho de amadurecimento e uma liderança presente.
•

Defina muito bem o papel a ser desempenhado em cada cargo

•

Planeje onde encontrar seus talentos e como identificá-los dentre os
candidatos

•

Peça indicações e sugestões

•

Busque pessoas alinhadas com a cultura da empresa. Só talento não basta!

•

Estude como fazer boas perguntas para uma entrevista de sucesso

•

Tenha atenção as chamadas soft skills. Elas podem mudar completamente a
sua decisão.

•

Use as redes sociais como ferramenta de apoio.

•

Crie métricas e indicadores para facilitar a sua tomada de decisão

•

Comunique-se com clareza com os candidatos

•

Forneça feedbacks

9. APRENDIZAGEM HUMANA
É importante ter cuidado para não perder o foco. Ao contrario do que a maioria das
pessoas faz, não é sobre o conteúdo que você entrega, mas o que as pessoas fixam
da sua mensagem! Crie instrumentos que façam com que a pessoa se lembre de você
após a aprendizagem, pois isso fará com que o seu cérebro use a repetição de forma
positiva para a aprendizagem.
•

Faça atividades físicas, e perceba como a endorfina faz bem ao cérebro

•

Tenha momentos de descontração, para que o seu cerebro esteja mais
relaxado na hora de aprender

•

Utilize formas divertidas e criativas para que as pessoas lembrem da
experiência com bons sentimentos associados
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10. COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL
…A comunicação é um sistema extremamente complexo, e muitas vezes
negligenciado pela mensagem. Envolve forma, escuta, empatia, reciprocidade e
compromisso. Por isso precisamos nos atentar na forma como comunicamos, não só
na expressão da fala, como na estratégia de diálogo, conduzindo a um engajamento
para que ambos construam a riqueza deste processo.
•

Recordar problemas de comunicação que ocorreram no pasado

•

Identificar os maiores desafíos apresentados nas comunicações anteriores

•

Analisar a causa dos problemas, verificando se foi equívoco na mensagem,
incongruência na comounicação, momento inadequado, filtors pessoais ou
outro fator.

•

Analisar como tornaria a mensgaem mais efetiva baseada em otros contextos

•

Discutir nossos filtros pessoais que nos levam a nossa interpretação da
mensagem

•

Avaliar alguns possíveis filtros dos demais, que podem levar a interpretações
equivocadas

•

Planejar a transmissão da mensagem, considerando a necessidade de clareza
e participação do outro

•

Aplicar a comunicação conforme o planejado

•

Analisar a efetividade do método desenvolvido

•

Extrair as lições aprendidas para que sejam aplicadas em oportunidades
vindouras.

11. UM LIVRO SOBRE SUA CARREIRA COMO DESENVOLVIMENTO HUMANO,
“Quando o coração fala mais alto”
Comecei meu processo de desenvolvimento humano aos 12 anos de idade, quando
conheci o Método Silva de controle mental, desenvolvido por um hipnólogo mexicano
erradicado nos EUA. Passei por diversas formações, tanto científicas quanto
exotéricas que prepararam minha visão e minha bagagem, em um processo que
nunca parou, mas curiosamente, minha formação e carreira se dirigiam a área técnica.
Aos 27 anos comecei a transformar tudo o que tinha aprendido em ferramentas em
prol do desenvolvimento de outros. Foi uma resposta a um chamado que sempre
gritou dentro de mim. Realizei palestras e treinamentos para mais de 80.000 pessoas,
em 5 países, treinei dezenas das maiores instituições brasileiras, atendi centenas de
pessoas em processos de desenvolvimento que incluíam Coaching, Mentoring,
Hipnoterapia e outras tecnologias mentais. Gerenciei departamentos de recursos
humanos, coordenei núcleos universitários de desenvolvimento de carreira. Hoje eu
me realizo, me sinto pleno, a cada feedback, a cada resultado na vida das pessoas.
Neste mesmo dia em que escrevo este texto, recebi no instagram do @krausehard,
um agradecimento por ter salvo sua vida. Ele contou que estava recém separado,
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tomando doses absurdas de diazepínicos e bebidas alcoólicas, e seu próprio médico
disse que ele não viveria muito com esse vício. Hoje, com o suporte online que
recebeu, largou os remédios e se prepara para, após a vacinação contra o Covid, ir
para o Peru, estudar gastronomia, sua paixão. Tem uma vida ativa com os amigos e
cuida da saúde. São resultados como esse que me dão a certeza de que fiz a coisa
certa na minha vida!
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EL LIBRO DE LAS HADAS
María Victoria Roldán
1. MI VISION Y MI MODELO PARA GENERAR DESARROLLO HUMANO
Considero que el haber trabajado desde hace años en un contexto de
pluriculturas, ha sido un factor determinante en la forma en la que acompaño el
desarrollo de las personas. Primero he tenido que hacer un largo camino de
aprendizaje, centrarme en la escucha, en conocer e investigar las culturas,
costumbres e incluso lenguajes y modismos de cada espacio, para luego poder partir
desde allí a una conversación constructiva. En mis inicios, pensaba que podía
transmitir a todos de la misma forma, mientras lo hiciera con respeto y amorosidad,
con los años, me fui dando cuenta en mi experiencia del ensayo-error, que el primero
debía entender muchas cosas para luego lograr una comunicación efectiva. Por eso,
desde hace varios años, siempre me tomo el tiempo de conocer, escuchar, compartir,
desde comidas, música o emociones, entre otras cosas, hasta lograr un puente
cultural común que me permita llegar a mi/s mentorados de forma efectiva. A partir de
allí generar un espacio de confianza y apertura, invitando a los mentorados a indagar
en su ser, mantener conversaciones importantes con ellos mismos y sus entornos,
establecer metas y trabajar por ellas, aceptando este proceso como de aprendizaje y
tránsito. Innovar. Crear. Compartir. Aceptar.

2. MIS CLAVES PARA DESARROLLAR LA CONSTRUCCIÓN DE CAPITAL
HUMANO, para generar conocimiento y desarrollo, socio-empresarial y personal.
Mis preguntas al Mentorado:
•

Cuéntame de ti: quiero conocerte, conocer tu espacio, tus deseos, tus
emociones y lo que te moviliza.

•

Cuéntame lo que te causa miedo, lo que te paraliza, aquello que te hace no
dormir por las noches.

•

Sé sincero y abierto, de esa apertura y de mi escucha dependerá que
podamos establecer una excelente relación.

•

Trabajemos en equipo, no estas solo, estoy para acompañarte y es importante
que lo recuerdes.

•

Establece tus prioridades, es importante que las escribas. ¿Trabajamos con la
rueda de la vida?

•

Establece tus objetivos, ¿A dónde quieras llegar? ¿que deseas lograr?

•

Ahora que sabes tus prioridades, tus áreas de mejora y tus objetivos ¿a que
puedes comprometerte?

•

Reinicia, si algo no sale como esperabas o esperábamos, empecemos de
nuevo tomando otro camino para así lograr nuevos resultados.

•

Se fuerte, Todo cambio cuesta, pero se perseverante y toma el control de
aquello que está dentro de tu área de control.

•

Felicítate por cada paso, esta es la tarea que considero más importante, cada
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paso es importante y vale mucho, no solo cuando es “exitoso”, sino siempre,
porque quiere decir que estamos en movimiento y eso ya es un triunfo en este
camino.

3. MIS CLAVES PARA DESARROLLAR LA ESTRUCTURA CONCEPTUAL DE LA
INTELIGENCIA HUMANA para el desarrollo humano. Mis preguntas al
Mentorado:
•

Pregúntate si estás dispuesto a aprender con todo lo que ello implica.

•

Trabajemos sobre la idea de que lo que creemos real es solo una
interpretación de personal de los hechos.

•

Revisa tus pensamientos y ve si estos te limitan.

•

Reflexionar sobre el hecho de si los objetivos que quieres alcanzar son por ti
mismo o incentivados por el entorno.

•

Revisar tus paradigmas.

•

Observa tu entorno intentando abrir tu mente a nuevas experiencias.

•

Trabajemos sobre la idea de encontrar nuevos caminos hacia tus metas.

•

¿Convertimos el miedo en una posibilidad de cambio?

•

Establezcamos cuál es tu visión sobre tu propia profesión.

•

Trabajemos sobre la confianza en ti mismo y tus potencialidades.

4.

MIS CLAVES PARA DESARROLLAR LOS TIPOS DE PENSAMIENTO.
recomendaría a mi Mentorado trabajar

5.

•

Rueda de la vida

•

Taxonomía tipo Bloom

•

Método scamper

Le

MIS CLAVES PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA ETICA. Le
recomendaría a mi Mentorado
•

Revisa tus valores

•

Revisa tus pensamientos limitantes

•

Revisa tu accionar

•

Cuida tus palabras

•

Agradece

6.MIS CLAVES PARA DESARROLLAR EL DIAGNÓSTICO DEL TALENTO HUMANO.
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Le recomendaría a mi Mentorado
•

Trabaja en la aceptación de tus talentos y en potenciar de dichos talentos

•

Ponlos al servicio del prójimo desde el compartir y generar nuevos talentos.

•

Bríndate a la búsqueda de herramientas concretas para desarrollar nuevas
habilidades.

7. MIS CLAVES PARA DESARROLLAR EL ABORDAJE DE REALIDADES Y
SISTEMAS COMPLEJOS.
Dentro del arte no trabajamos con el concepto de “reclutamiento de personas”. No
consideramos que las personas deban ser reclutadas, sino que esperamos encontrar
aquellos individuos que nos muestren un punto de vista sobre su propio arte y el
tránsito grupa. A tal efecto, cuando buscamos armar equipos, aconsejo centrarnos en:
•

Lo que motiva a la persona a ser parte de ese equipo

•

El compromiso que podrá asumir

•

Los valores individuales y sus actos para con el equipo

•

Las expectativas que esa persona tiene sobre el equipo que desea integrar.

•

Las emociones que transita en ese momento y como las gestionará

•

La versatilidad

•

La intención de cambio

•

El espíritu colaborativo y su entrega hacia el proceso innovador.

•

Sus hábitos y costumbres en el momento del grupo

•

Su capacidad para expresas sus disconformidades y sus críticas
constructivas.

8. MIS CLAVES PARA DESARROLLAR EL APRENDIZAJE HUMANO
El sincretismo esta relacionado, desde la psicología, con la aceptación de las etapas
de crisis, mientras que las etapas analíticas y sintéticas tienen que ver con la forma
en la que aprendemos, a tales efectos propondría:
•

Intentar visualizar desde otro observador la situación que causa estrés o crisis.

•

Buscar nuevas estrategias comunicacionales para interactuar y generar
nuevas conversaciones que apunten a una mirada diferente de la realidad
existente y de allí posibles soluciones.

•

Exteriorizar y buscar apoyo en la etapa que está pasando, aceptando el
tránsito y entregándose a la experimentación, creación y búsqueda de
elementos dentro suyo o de la cultura organizacional que lo/a ayuden a
transformar esta etapa en un elemento de aprendizaje y fortalecedor del
carácter y su papel dentro de la organización.
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9. MIS CLAVES PARA DESARROLLAR LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL.
•

Lluvia de ideas

•

Trabajo sobre el método 6 sombreros para pensar

•

Trabajo y reflexión sobre “el viaje a Ítaca” (que habla de los procesos creativos)

•

Juegos de roles

•

Experimentación de roles alternados de forma concreta

•

Momentos de feedback y reuniones de intercambio de ideas y propuestas

•

Programas complementarios de gestión de tiempo, emociones, etc.

•

Herramientas comunicacionales adicionales si el grupo o la persona no las
tuviere.

•

Conversatorios.

•

Espacios de compartir cotidiano distendido.

10.

UN LIBRO DE MI TRAYECTORIA COMO HUMAN DEVELOPMENT,

"El libro de las hadas"… es un libro especial, el título habla de seres transformadores,
libres, ligeros, mágicos y que se atreven a jugar. Mi camino ha sido así, un poco de
alas, un poco de magia, un poco de amor...pero sobre todo, mucho aprendizaje.
Llegué desde un lugar lejano, las artes, pero en mi ir y venir, descubrí que todos los
caminos se hacían más cortos y ricos, si me concentraba en ser y a invitar a otros a
que sean, aprendí a amar mis cambios e incentivar a que otros se animen a
transformarse...descubrí que podía crear cualquier realidad que quisiera, aunque esta
fuese aparentemente diferente. No hablo de la magia de libros de cuento, hablo de
vida.
¿Que si existen las hadas? ¡están viendo una! lo descubrirán hoja por hoja, y les
puedo asegurar que cada una transformará ese minuto de sus vidas. No van a
encontrar una estrategia, van a encontrar un sentido, el sentido que tiene el
descubrirse a cada paso y compartir ese caminar con otros. Al final, sentirán sus alas,
al fin y al cabo es lo que todos queremos, libertad ¿no?. Abran la tapa y que comience
la aventura.
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MENTORÍA PARA EL DESARROLLO HUMANO
Nelson de J. Rueda Restrepo
1.MI VISION Y MI MODELO PARA GENERAR DESARROLLO HUMANO
Mi visión y mi modelo para generar desarrollo humano, pasa por el Proceso de
Formación y Desarrollo para el ‘’Liderazgo Humanamente efectivo’’, el cual tiene como
objetivo final contribuir al desarrollo productivo y competitivo de la Organización, a
través del mejoramiento y cualificación de competencias de los líderes y directivos
vinculados a ella, actualizando las competencias específicas de Liderazgo, para
profundizar conocimientos, generando estructuras lógicas de pensamiento que
permitan mejoras en la productividad y competitividad organizacional, preservando,
desarrollando y promoviendo la cultura de la Organización, desde la atención
adecuada de las variables Procesos – Estrategias - Personas.
Este modelo de formación y desarrollo para el ‘’Liderazgo Humanamente efectivo’’
apoya a los Lideres en su objetivo de convertir a la organización en una “organización
que aprende”, lo cual requiere compromiso de los directivos y participación e
involucramiento de todos los co-laboradores, ya que la organización entera necesita
aprender cómo crear y desarrollarse juntos. De allí hemos de trabajar guiados por el
siguiente marco referente:
Ganancias del Saber: Aprender metodologías para desarrollar una mentalidad
colectiva, avalada en la gestión del interés y la acción colectiva para la productividad.
Ganancias del Hacer: Aplicación efectiva de prácticas de gestión de la actitud de alto
rendimiento, mediante el ejercicio de Lideres que desarrollan líderes, el Trabajo
colaborativo y la Solución proactiva de problemas y de conflictos
Ganancias del Ser: Trascender el interés personal en función de desarrollar
competencias de Servicio en la interacción de equipos, la Comunicación asertiva y la
Calidad de Vida.

2.

CLAVES PARA LA TOMA DE CONSCIENCIA DE LA CREACIÓN DE
EFECTOS, COMO CONSECUENCIA DE COMPORTAMIENTOS PREVIOS

‘’El estudio y comprensión del porqué de las cosas que existen y suceden nos puede
conducir al reconocimiento de las Leyes, que a su vez permiten crear un futuro mejor
para la Humanidad. Por ello toda situación es un aprendizaje, toda circunstancia es
generada por uno mismo, no hay ningún evento que no corresponda a quien lo vive,
las personas estamos ubicadas en el lugar que exactamente nos corresponde,
venimos a la vida con lo necesario para vivirla, sólo sucede lo que tiene que suceder y
sólo damos o tenemos lo necesario’’.
Todo efecto que se presenta en la vida de un ser humano es la consecuencia natural
de acciones previas, por ello, cuando nos observamos en los resultados de nuestra
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vida podemos concluir que ellos provienen de nuestras acciones y que estas a su vez
tienen una cadena causal de pensamientos, percepciones y creencias.
Tareas de toma de consciencia
- Enfoca tu mirada en áreas relevantes de tu vida: tu desarrollo personal, el mundo de
tus vínculos relacionales, tu realización profesional, la hondura de tu dimensión interior
y el proyecto vital que te orienta hacia un horizonte concreto.
- Presenta cada área relacionándola con una estación (invierno, primavera, verano,
otoño), explica por qué precisamente con “ésa” y concreta cuáles son “sus fríos, sus
heladas, sus hojas caídas, sus flores, sus brotes, sus frutos, su luz…” Permite que tu
parte intuitiva y poética baile con la reflexiva y concreta.
- Date cuenta de que no hay una estación mejor que otra, aunque tú tengas tus
preferencias. Comprende cómo, en tu vida igual que en la naturaleza, cada estación
tiene su tiempo, su sentido y su lugar. Contempla en ti este misterioso ciclo del cambio
con aceptación, con mirada principiante y compasiva…
A partir de los tres puntos anteriores, la tarea consiste en “estar presente” en el aquí y
ahora y con toda la atención en lo que está pasando.
Significa permanecer centrado en la comunicación verbal y en la no verbal, en las
emociones, conectado al sentido de lo que está pasando. Además, “estar en el
presente” porque ese es el punto de anclaje. Desde él podremos viajar hacia el
pasado, a revisar lo que pasó, o hacia el futuro a planificar objetivos hacia los que
caminar.

3.

CLAVES PARA EL DESARROLLO DE LA INTUICIÓN

La intuición es un concepto básico de la teoría del conocimiento y aplicado en la
epistemología se describe como aquel conocimiento que es directo e inmediato, sin
intervención de la deducción o del razonamiento, siendo habitualmente considerado
como evidente.

La palabra "intuición" viene del latín "Intueri", que se traduce más o menos como "mirar
hacia dentro" o "contemplar". Tradicionalmente se piensa que la percepción sensible
ofrece un conocimiento intuitivo de la realidad. De la misma forma se piensa que el
entendimiento tenía una "intuición intelectual" capaz de conocer la esencia de las
cosas y sus diversas formas mediante los conceptos.

Primeras tareas a realizar:
-

Reconocer el poder de la intuición como conocimiento del alma humana, cuyas
características se reconocen escuchando la voz interna que cada quien posee.
Escuchar la intuición como expresión del lenguaje del alma y como atención
que reacciona a estímulos de la consciencia.
Generar elevación interna, lo cual implica desarrollar la expresión del
observador del lenguaje interno, como frecuencia vibratoria, que se comunica

R G M e n t o r e s . A n t o l o g í a d e D e s a r r o l l o H u m a n o P á g i n a 116 | 171

con una voz interior, que hace posible captar al instante las experiencias
emocionales y las respuestas que se traducen en lenguaje corporal, como
reacción a la percepción de las personas y de las cosas.
Desarrollar la psicología espiritual, la cual permite leer, como como libros
abiertos, las almas humanas.
Reconocer que el don de la intuición se manifiesta como un feeling que nos
hace sentir que algo está sucediendo, positiva o negativamente.
Evitar la racionalización permanente, permitiendo a los cinco sentidos trabajar
todos juntos, lo cual es posible cuando no existe la distracción.

-

4. CLAVES PARA DESARROLLAR LA SENSIBILIDAD QUE POSIBILITA LAS
RELACIONES INTERPERSONALES
La sensibilidad se expresa como capacidad aguda del alma ‘’de la vida’’, que hace
posible percibir, intuir, comprender, el estado de ánimo, el modo de ser y actuar
propio, el de los demás y de los ambientes, usando esta información, para actuar
en beneficio propio, de los demás y de los contextos.
Educar la sensibilidad supone trabajar la inteligencia emocional, desde sus
diferentes niveles desarrolladores de capacidad.
Capacidad 1. Autoconocimiento.
Acciones
-

Hacer una lista de mis cualidades

-

Reconocer mis defectos

-

Ponerle nombres a los sentimientos que experimento

-

Darme cuenta de lo que siento cuando las cosas están pasando

-

Tomar consciencia de cómo responde mi cuerpo cuando experimento
emociones positivas o negativas

-

Reconocer la causa de mis emociones

-

Evidenciar las cosas que me motivan a tomar decisiones

Capacidad 2. Autovaloración.
Acciones
-

Disfrutar de las características que me constituyen en persona que soy

-

Asumir nuevos retos sin miedo a fracasar

-

Buscar oportunidades que me permitan demostrar mis habilidades

-

Dar a conocer mis puntos de vista, aunque no sea lo que la mayoría piensa

-

Reconocer que si la mayoría de personas están de acuerdo con algo eso no
significa que tienen la razón
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-

Validar mis capacidades para hacer las cosas bien

-

Tener claras las que cosas debo mejorar en mí

-

Saber que, aunque falle en alcanzar objetivos, vale la pena seguir
intentándolo

Capacidad 3. Autogestión.
Acciones
-

Tener presente que No necesito decir todo lo que pienso cuando estoy
discutiendo con alguien, porque mis puntos de vista son solo eso, puntos de
vista.
Cuando las cosas están difíciles las enfrento buscando sus relaciones de
causa-efecto

-

No sentirme culpable cuando cometo un error. Si hacerme cargo con actos
responsables.

-

Cuando los planes fracasan volver a emprenderlos de otra manera

-

Buscar momentos a solas en los que pueda encontrarme con mis
sentimientos
Cambio de estrategia si encuentro que las cosas no van según lo planeado

-

Cuando los planes fracasan volver a emprenderlos de otra manera

-

Mantener la calma cuando las cosas NO dependan de mis acciones

-

Disculpar rápidamente a las personas cuando se equivoquen conmigo

Capacidad 4. Conocimiento del otro.
Acciones
-

Comprender el punto de vista del otro, validándolo como lo que él es: un otro

-

Interesarme por escuchar lo que los otros tienen que decir, como fuente de
reconocimiento de sus puntos de vista,

-

Reconocer los estados anímicos de las personas

-

Entender las necesidades de otras personas

Capacidad 5. Valoración del otro.
Acciones
-

Brindar apoyo a los demás cuando lo necesiten

-

Interesarme por conocer cómo se sienten las personas de mi entorno

-

Reconocer los puntos de vista a toda de los otros, como sus maneras
particulares de percibir la realidad.
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-

Tomar consciencia de la forma como mis comportamientos afectan el
bienestar de los demás

-

Desde la diferencia construir complementariedad

Capacidad 6. Gestión con el otro.
Acciones
-

Expresar de manera verbal y cordial mis puntos de vista

-

Compartir la información verídica y relevante

-

Ofrecer mi apoyo y colaboración cuando tengo la posibilidad de hacerlo

-

Si me agrada una persona considero importante que ella lo sepa

-

Asentir con la cabeza como muestra de entendimiento lo que la otra persona
me está comunicando.

-

Ofrecer soluciones a un problema, después de estudiar con el otro las
distintas alternativas

5. CLAVES PARA DESARROLLAR LA IMAGINACIÓN
La imaginación consiste en provocar, a través de los distintos sentidos, imágenes
sensibles o sensaciones virtuales en un ‘’casi-sentir’’, ‘sentir como’, movilizar
nuestro cuerpo real en un plano virtual, imaginario, de sentido y pensamiento (el
mundo de una novela, la imagen de un poema, el ‘tempo’ de una película, o una
obra musical, el universo colorido de tal o cual pintor, etcétera).

La imaginación sensible da cuenta de los símbolos del lenguaje del alma
proyectados al mundo de las formas. Se manifiesta en el deseo creador, como
capacidad creativa e imaginativa, que abre hacia el milagro de la misión interna y
llena el alma positivamente, primero desde las dimensiones mentales, que luego
se lanzan al mundo de la forma, para manifestarse como creatividad.
Opciones para trabajar desde el deseo creador:
-

-

-

Ponerse en contacto consigo mismo y darse cuenta de lo que realmente
se experimenta.
Trabajar conscientemente en el descubrir un significado en nuestras
experiencias, sean las que sean, y trabajar desde este significado el poder de
generar cambios en nosotros y en nuestra vida
Aprender asumiendo que el aprendizaje es sinónimo de cambio, lo cual
supone añadir matices nuevos a nuestra vida, experimentando diferentes
grados de transformación.
Dos claves determinantes para que incorporemos ciertas experiencias o
ideas a lo largo de nuestra vida: permanece aquello que es significativo y en
aquello que realmente supone un cambio transformador. “Lo que aprendemos
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-

es aquello que queda en nuestra memoria cuando olvidamos la mayor parte
de lo que nos enseñaron”.
Desarrollar consciencia, lo cual equivale a decir estar despierto, que no es
otra cosa que captar relajadamente la realidad interior y del entorno.
Aprender a mirar, ver, comprender y sentir, dado que la consciencia es un
punto de mira. Es fundamental el “desde dónde” de ese punto de mira, pues
de él dependerá la realidad abarcada y comprendida.

6. CLAVES PARA DESARROLLAR INTELIGENCIA ETICA
‘’Se define a la ética como el conjunto de reglas que son funcionales a una
situación, a una percepción de moral determinada y que se sostiene en una
ideología complementaria’’.
‘’La inteligencia ética es la inteligencia que estructura reglas de juego estables y
dinámicas para la acción del individuo en la realidad. Determina su capacidad de
agregar valor, su influencia sobre el medio y los demás, y el manejo del tiempo’’.
‘’Las reglas de juego son estables porque responden a un propósito que está definido
por el nivel de ética en que un individuo actúa. Las reglas de juego son dinámicas
porque, dentro de su nivel, el individuo tiene la posibilidad de determinar estrategias
alternativas que satisfacen el objetivo buscado’’.
Desde el punto de vista institucional, Peter Belohlavek, presidente del Blue Eagle
Group, ha encontrado cinco niveles de ética que sostienen el comportamiento de los
individuos de una organización.

La ética de la Supervivencia
La ética del Valor Apropiado (Subsistencia)
La ética del Valor Agregado
La ética de la Fundamentación
La ética de lo Conceptual

Tareas a realizar:
1. Desde la ética del valor agregado
-

Maximizar el valor agregado al medio buscando optimizar la relación entre valor
agregado y costo.

-

Manejarse con esta ética para influir sobre los que se manejan con la ética de
la supervivencia, la de valor apropiado y los que necesitan agregar más valor
del que agregan.

-

Manejar el mediano plazo, que es el tiempo en que un conocimiento se
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transforma en valor agregado. Desarrollar estrategias de mediano plazo.
2. Desde la ética de la fundamentación
-

Trabajar desde la certeza de que el valor agregado se asegura por el
conocimiento y desde allí buscar los fundamentos para que el trabajo sea
razonable, comprensible y comprobable para poder realizarlo.

-

Influir en los que se manejan con la ética de la supervivencia, del valor
apropiado, del valor agregado y en individuos que tienen menor conocimiento
que él para actuar en el medio. Manejar el largo plazo que es el tiempo que
transcurre entre descubrir un concepto y transformarlo en conocimiento útil.
Desarrollar estrategias de largo plazo.

3. Desde la ética de lo conceptual
-

Maximizar el valor agregado a través de poner a disposición de los demás un
alto nivel de energía, canalizando la necesidad de dar.

-

Influir sobre todos, a través de la energía que pone a disposición del medio.

7.CLAVES PARA DESARROLLAR UN DIAGNÓSTICO DEL TALENTO HUMANO
Un diagnóstico de Talento Humano es una auténtica y eficaz herramienta de
desarrollo personal y profesional, cuya finalidad es ayudarle al Mentorado en su
proceso de autodescubrimiento, transformación y crecimiento. Dicho diagnóstico
pasará por:
-

comportamiento y personalidad,
motivaciones, aspiraciones y valores
áreas de mejora
entre otras…

Acciones a realizar:
Para el diagnóstico podemos utilizar diferentes marcos metodológicos y herramientas,
sin embargo, yo recomiendo las diseñadas para el Growth Management, por el Mentor
Ignacio Bernabé, según lo descrito en la correspondiente ficha técnica.
- Herramientas:
LCC® Los Círculos de la Competencia
LPV® La Percepción de valor
LDE® La Disgregación Estratégica
- Pruebas de análisis competencial (Feedback 360º):
EC1 Encuesta Competencial Personal
EC2 Encuesta Competencial Externa
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- Pruebas de evaluación psicométrica:
Perfil-pro: Prueba de competencias directivas
Perfil Manager: Prueba de competencias de liderazgo
Perfil IE: Prueba de Inteligencia Emocional.

8. CLAVES PARA DESARROLLAR EL ABORDAJE DE LAS REALIDADES Y LOS
SISTEMAS COMPLEJOS DEL SER HUMANO, AL MOMENTO DE ARMAR UN
NUEVO EQUIPO DE TRABAJO O DE AMPLIAR EL EQUIPO EXISTENTE...
El abordaje de las realidades y de los sistemas complejos, demanda tener claro que el
intorno (entorno interno) y el extorno (entorno externo) son mediados por el entorno
(umbral entre lo interno y lo externo), para generar diálogos operantes de complejidad
que se constituyen en efectores (de información, materia y energía) del sistema. Estos
efectores, nacidos de la biocomplejidad (realidad material), la ethocomplejidad
(realidad axiológico-energética de valores y principios) y la logocomplejidad (realidad
informativa y conceptual), van a incorporarse, como atributos de enlace, al sistema de
procesos y subprocesos articulados de las Organizaciones, desde sus respectivas
visión y misión.
A su vez, ellos generan, más que feedback (miradas hacia atrás), forwardback
(miradas hacia delante), para producir nuevas realidades institucionales complejas. Y
así hasta el infinito, dando lugar a nuevos referentes epistemológicos, heurísticos,
axiológicos y ontológicos para las organizaciones y, en consecuencia, para las
competencias que se exigen de las personas que van a ser institucionalizadas.
Algunos Consejos:
- Antes de armar o ajustar equipos de trabajo, reclutar, seleccionar e inducir
nuevas personas a la organización, se debe iniciar por generar un
autodiagnóstico participativo-integrativo, como un proceso de desarrollo, a
través del cual los integrantes del equipo responsable de gestión humana, se
constituyan en un equipo de planificación estratégico situacional, con los
demás directores de áreas - procesos que proceden a construir y recrear un
conocimiento, desde su mirada crítica, que haga posible investigar las
manifestaciones reales del impacto de la calidad y la pertinencia de las
habilidades y destrezas de los Talentos Humanos que actúan en el contexto
organizacional y los necesarios para ir más allá de este y transformarlo.
- Luego confrontar dicho impacto en directa relación con el cumplimiento del
encargo social de la organización, para que queden a la luz las
manifestaciones problémicas de la gestión organizacional.
- Desde allí encontrar las áreas de competencias relevantes, necesarias para la
gestión de los procesos – resultados e integrarlas en sus componentes
complejos, desde una síntesis visualizable en un mapa de procesos sistémicos,
que generen diálogos de coherencia, para guiar el trabajo de equipo y sus
diversas articulaciones, en la cadena operante de complejidad.
9. CLAVES PARA DESARROLLAR EL APRENDIZAJE HUMANO COMO CAMINO
PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS, PARA ADAPTARSE
MEJOR A LAS ETAPAS SINCRÉTICAS, ANALÍTICAS Y SINTÉTICAS DE LA
REALIDAD.
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‘’El aprendizaje humano implica adquirir nuevos conocimientos para adaptarse mejor a
la realidad. Es la aplicación de la inteligencia al desarrollo de nuevos caminos para
generar un mejor resultado’’.
Las acciones y caminos a tomar pasan por:
-

-

-

-

El comienzo del proceso de aprendizaje como producto de una necesidad.
No hay aprendizaje verdadero fuera del campo de la vocación de un individuo.
El campo de la vocación es aquel campo donde la realidad tiene un sentido
trascendente.
Fuera del campo de la vocación el individuo sólo puede entrenar automatismos
y producir mejoras de rendimiento mecánico
Un proceso de abordaje de la realidad para que pueda ser aprehendida como
un elemento externo al individuo, pero del cual es parte. Comienza con un
reconocimiento a partir de una experiencia, consciente o no, anterior. Este
reconocimiento evoluciona hasta generar una síntesis de orden superior que
permite manejar la realidad en forma más efectiva.
Un proceso cognitivo que tiene que ver con el manejo de los elementos que
componen la realidad. Comienza con un intento de entender la realidad como
un todo, pasando luego a comprenderla en su funcionamiento hasta llegar a
influir funcionalmente en ella.
Una evolución madurativa comenzando con la necesidad de tomar un referente
para iniciar el proceso que funcione como figura de autoridad hasta llegar a un
nivel de manejo de la realidad donde el individuo puede aprender por feedback
del medio en que actúa
Una vez que existe la idea directriz, la naturaleza del aprendizaje hace que el
aprendizaje problemático y el cognitivo vayan evolucionando hasta alcanzar la
funcionalidad que le permite la evolución madurativa.

10. CLAVES PARA DESARROLLAR LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL
‘’Comunicar es establecer, dentro de un medio definido, un código para relacionarse
con el prójimo. El propósito de la comunicación, desde un punto de vista esencial,
responde, por un lado, a una función de pasatiempo y, por otro lado, a una función de
trabajo.
Denominamos función de trabajo a aquella que tiene por objetivo generar un valor
agregado al medio y tener como contrapartida un valor. La función de pasatiempo, en
cambio, tiene por objetivo obtener beneficios emotivos de la comunicación generando
transacciones de placer compartido’’.
Tareas a realizar:
-

-

Realizar procesos de adaptación al medio para agregar valor y obtener la
contrapartida correspondiente, es decir desarrollar influencia logrando que él y
el medio ajusten la vibración para “compartir”.
Realizar procesos de empatía introyectiva, es decir introyectar el objeto de
comunicación, para aprehender la realidad.
Realizar procesos de simpatía de influencia, para lograr “vibrar” en la misma
sintonía que el medio en el que se está comunicando y lograr que éste “vibre”
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-

-

en la misma sintonía.
Realizar procesos de participación, como propósito vital.
Realizar procesos de empatía proyectiva, que es el punto de partida de toda
comunicación. Es decir que todo comienza por comunicar a partir de hablar con
“la proyección” que uno hace sobre la realidad.

Realizar un proceso de simpatía emotiva, que es un punto de partida para la
comunicación donde ambas partes descubren que tienen puntos emocionales en
común.

11. UN LIBRO SOBRE MI TRAYECTORIA COMO HUMAN DEVELOPMENT MENTOR
Mentoría para Líderes de Desarrollo Humano: “Medición del nivel de liderazgo”
En el contexto de nuestra propuesta conceptual y práctica de Mentoría para el
Desarrollo Humano, este libro estructura la propuesta para diseñar un proceso de
medición de Nivel de Liderazgo, y en el proponemos concebir el liderazgo como:
-

un fenómeno social,
que se expresa en la capacidad de los líderes para hacer visible lo invisible de las
voluntades,
- y a los Líderes como articuladores estratégicos de voluntades
- y como Direccionadores de voluntades,
- desde la proyección y gestión de los imaginarios humanos,
- que movilizan el inconsciente de sus liderados,
- desde lo psíquico, lo simbólico y lo relacional,
- buscando que las competencias de un individuo, como fuerza instituida, se
expresen al interior de los movimientos sociales, o las organizaciones,
- en productos tangibles y en resultados admisibles por el ecosistema al cual unos u
otras sirven.
Esto hace necesaria la proyección y la gestión del líder como la de un ser que es
capaz de generar la conversión de los individuos que lidera en sujetos
institucionalizados que dan respuestas a la sociedad como fuerza instituyente y para
ello hemos estructurado una escala de tres componentes, con nueve
subcomponentes:
o

Enfoque: adaptabilidad, memoria operativa, atención focalizada

o

Autogobierno: motivación a la acción, búsqueda de desafíos, autoconsciencia

o

Gestión de equipos: Con nueve subcomponentes: empatía, reconocimiento,
espíritu de equipo.
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HUMANITAS
Celina Tuturman
1.

MI VISIÓN Y MI MODELO PARA GENERAR DESARROLLO HUMANO

Cómo mentora en el ámbito del desarrollo humano, lo que me propongo
conseguir es que mis clientes tengan una dirección clara, se enfoquen y logren
un éxito cuantificable. También es fundamental que se apropien de su función y
que tengan limites claros. Los límites claros se traducen en tener definidos: el
rol, la función y las tareas de cada miembro de la empresa ó de la familia.
El objetivo de mi tarea como mentora es que el cliente pueda sumar
conocimiento, que se sienta íntegro, seguro, exitoso y que respire el aire puro
de la libertad que le proporciona la independencia a partir del discernimiento y la
acción. Mi modelo consiste en acompañar a los clientes en la observación del
estado actual, para diseñar su situación ideal y generar un plan de acción hacia el
avance y progreso, aportando conocimiento, experiencia, estrategias y tácticas.
El proceso de mentoring logra generar espacios de aprendizaje y aporte en el cambio
social y cultural de personas y empresas.
El proceso del Mentoring guía al cliente por un razonable camino que lo ayuda a
pensar y a pensarse entendiendo que, sin comprensión ni paciencia, y sin ejecutar las
acciones correspondientes para generar los cambios, será imposible salir de los
círculos viciosos.

2. CLAVES PARA LA TOMA DE CONSCIENCIA DE LA CREACIÓN DE
EFECTOS, COMO CONSECUENCIA DE COMPORTAMIENTOS PREVIOS
Tomar consciencia de la creación de efectos, como consecuencia de comportamientos
previos es de vital importancia para navegar en cualquier viaje personal de cambio. Es
fundamental conocer y emplear algunas de las estrategias específicas que pueden
ayudar al emprendedor o empresario a avanzar de manera efectiva a través de las
etapas en el camino hacia el logro de su final.
Las primeras tareas que le recomendaría realizar son los siguientes:
•

Escribe una descripción detallada de lo que estás tratando de cambiar. No te
centres solo en cómo se ve el comportamiento. Profundiza en las
consecuencias negativas del hábito y cómo te está impactando en tu trabajo o
en tu vida. Es imprescindible que comprendas por qué quieres cambiar. La
comprensión te dará la motivación y la determinación para seguir adelante con
el proceso.

•

Una vez que te sientas decidido y comprometido a cambiar, es hora de
aprender todo lo que puedas sobre los malos hábitos que te dificultan el
avance. Cuando tomes noción del alcance total del problema, entras en el
cambio con los ojos abiertos. Hay personas que subestiman la magnitud del
problema, lo que los hace estar menos enfocados y motivados.

•

Observa con qué frecuencia se produce el hábito que quieres cambiar. No lo
registres como un solo incidente.
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3.

•

Estudia el momento en que se produce el hábito. Si el mal hábito ocurre en
momentos específicos, es posible que puedas cambiar el horario o hacer
preparativos.

•

Meditar. La meditación tiene muchos beneficios. La meditación te ayuda a
concentrarte y mantenerte en el aquí y el ahora y eso te ayudará a enfocarte y
a ser más productivo.

•

Haz de la autorreflexión un hábito diario. Si esto aún no forma parte de tu
rutina, elimina las distracciones y reflexiona acerca de tu día.

•

El olvido es una función de la memoria. También tendemos a distorsionar
nuestros recuerdos del pasado en función del contexto actual. Te recomiendo
que lleves un diario de eventos, dificultades, logros y decisiones.

•

Solicita el feedback de la gente mas cercana (familiares y amigos), esto te
ayudará a tomar noción de cuánto cambiaste

•

Haz tests de personalidad. Es importante que los tests provengan de fuentes
de confianza. El resultado de los tests te aportará una cierta claridad y eso te
permitirá a conocerte mejor, ademas de que es divertido y entretenido.

•

Toma distancia. Necesitas poder verte a ti mismo y tus acciones objetivamente,
lo que requiere que te detengas, te evalúes con honestidad, aceptes que a
veces vas a equivocarte y que eleves tu nivel de tolerancia a la frustración.

CLAVES PARA DESARROLLAR LA INTUICIÓN

Cuando tenemos un dilema o una decisión importante que tomar, muchos de nosotros
buscamos las respuestas fuera de nosotros mismos. A menudo nos olvidamos de
consultar a la autoridad más importante de todas: nuestra propia intuición. Para que
puedas desarrollar tu intuición, te recomiendo seguir las siguientes tareas:
•

La meditación: Para acceder a tu intuición, es necesario profundizar tu
conexión con ella, y la meditación es una excelente herramienta para esto. Si
conviertes la meditación en un habito, te ayudará a despejar tu mente de
distracciones y te enseñará cómo reconocer mejor los impulsos sutiles desde
adentro.

•

La respiración. La manipulación intencional de la respiración te permite girar
hacia dentro y conectarte con tu intuición.

•

Hazte preguntas constantemente. La filosofía reside en las preguntas y la
reflexión. Recibir sabiduría de tu intuición no debe ser una experiencia pasiva.
Sé específico sobre la información que necesitas y qué tipo de respuestas
estás buscando. Cuanto más específico seas, más claras serán las respuestas.

•

Hablemos sobre las respuestas. Escribir un diario es una forma muy eficiente
de acceder a tu intuición. Te sugiero que realices una práctica regular de llevar
un diario y escribir cada mañana, antes de que comience tu día. Te sorprenderá
la claridad que vas a adquirir, realizando esta practica.

•

Confía en ti mismo y trabaja el aspecto de la autosuficiencia. Confiar en tu
intuición se trata de confiar en ti mismo, y cuanta más confianza pongas en ti,
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más éxito tendrás.

4.

•

Escúchate a ti mismo. Esto es especialmente importante cuando tienes que
tomar decisiones importantes. Dedica un tiempo para sentarte con tu intuición y
mira muy adentro, en busca de respuestas antes de elegir qué camino tomar.

•

Una vez que recibas respuestas de tu sabiduría innata, actúa de inmediato. No
te sugiero que seas impulsivo, pero una vez que hagas insight, te toca actuar y
ser proactivo. Cuando actúas sobre la base de la información que recibes de tu
propia intuición, abres el canal entre tu subconsciente y tu mente consciente
aún más y recibirás mensajes más intuitivos que son más fuertes y más fáciles
de escuchar y actuar.

•

Participa en actividades creativas. Dibujar, pintar, escuchar música calma la
mente cognitiva y permite que tu intuición hable.

•

Siente más, piensa menos. La mente piensa sin descansar. La intuición, por
otro lado, siente. Si no estás seguro de si estás escuchando a tu mente
temerosa o a tu intuición confiable, trata de diferenciar si estás pensando o
sintiendo.

•

Sé paciente. Desarrollar la intuición lleva tiempo, cómo cualquier habito que se
practica.

CLAVES PARA DESARROLLAR LA SENSIBILIDAD QUE POSIBILITA LAS
RELACIONES INTERPERSONALES

El desarrollo de la sensibilidad es sumamente importante en cuanto a las relaciones
interpersonales. Consiste en hacer que las personas se comprendan razonablemente
a sí mismas y a los demás y con esto se logra la empatía y la flexibilidad de
comportamiento.
Cultivar la sensibilidad permite crear un clima cooperativo y colaborativo que es
fundamental para hacer buenos negocios.

•

Capacidad 1. Tomar conciencia de los valores antiguos

Acciones
Hay momentos en los que tus valores de toda la vida ya no te sirven, incluso te
dificultan las relaciones, tanto en el ámbito profesional, como en el personal. Lo
primero que tienes que hacer es tomar conciencia de tus valores y replanteartelos
si es que no te proporcionan una orientación adecuada.
•

Capacidad 2. Desarrollar nuevos valores

Acciones
Comienza a examinar tu comportamiento interpersonal y retroalimenta el trabajo en
grupo y en equipo. Esto hará que experimentes una variedad de nuevos
comportamientos y valores. Este proceso constituye el segundo paso en el proceso
de cambio del desarrollo de estos valores.
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•

Capacidad 3. Desarrollar la inteligencia emocional

Acciones
La inteligencia emocional te permite comprender a los demás e interactuar en
consecuencia. Te recomiendo que leas el libro de Daniel Goleman, Inteligencia
emocional, para aprender a reconocer y utilizar las propias emociones, así como
las emociones de los demás, para ayudar a determinar qué hacer (o no hacer).

5.

CLAVES PARA DESARROLLAR LA IMAGINACIÓN

Cuando hablamos de la imaginación, hablamos de la creatividad. A todos nos pasa
tener una gran idea, pero en algún punto del camino, el cerebro simplemente se
apaga y no nos queda energía para terminar lo que empezamos. En es caso
recurrimos a la imaginación, para seguir motivados e inspirados. Para continuar
trabajando desde el deseo creador, te recomiendo las siguientes opciones:
•

Apaga todos los dispositivos por un tiempo determinado cada día. A veces, lo
mejor que puedes hacer para refrescar tu cerebro es alejarte de tu ordenador,
tablet o teléfono y simplemente hacer un brainstorming en una pizarra o una
libreta

•

Descansa.Trabajar de forma continua no es bueno ni para la salud, ni para la
creatividad. Tómate unos minutos cada hora para relajarte y escuchar una
canción o leer algo que te resulte placentero

•

Sal de la oficina, ya sea para tomar un poco de aire fresco, caminar, hacer
algunos estiramientos o disfrutar de una taza de café con un compañero de
trabajo. Alejarte por un momento puede ser lo mejor para tu productividad.
Toma un poco de distancia y deja que se filtren nuevas ideas

•

Establece una rutina. Dedica tiempo todos los días para que fluya tu
creatividad. Empieza tu mañana escuchando tu música favorita, visualizando
cómo va a ir tu día o leyendo los últimos blogs sobre los temas de tu interés.

•

Observa y toma distancia. Es posible encontrar soluciones creativas a los
problemas y pensar “outside the box”, siempre que puedas observar las cosas
desde una perspectiva diferente y más creativa. Estar en un espacio creativo,
estimula la producción de ideas frescas e innovadoras para tu negocio

•

Usa la tecnología de manera eficiente. Te voy a dar un ejemplo personal.
Muchas veces a la hora del almuerzo, me gusta mirar videos TED Talks para
inspirarme y tomar ejemplo de las mentes creativas más importantes del
mundo

•

Únete a redes para poder colaborar con otros emprendedores y personas
creativas. Esto te ayuda a generar ideas y es una gran oportunidad para
recopilar comentarios. Haciendo conexiones y exponiéndote a nuevas ideas,
vas a impulsar tu creatividad

•

Visualiza. Es un habito que requiere práctica. Recuerda como soñabas con los
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ojos abiertos en tu infancia y estimula tu creatividad, incorporando este nuevo
habito

6.

•

Eleva tu nivel de tolerancia a la frustración. Una de las conexiones mejor
establecidas entre la creatividad y los negocios tiene que ver con la forma en
que se trata la frustración y no el fracaso. En pocas palabras, las personas
creativas deben sentirse seguras para implementar nuevas ideas y probarlas.
Eso significa asumir riesgos, aprender a frustrarse y recompensarte por haber
intentado, incluso cuando las cosas no han salido como esperabas

•

Reduce la presión del tiempo. Los plazos reducen la creatividad de las
personas. Por lo tanto, si bien a veces puede verse obligado a ser creativo, lo
mas probable es que estarás en un mejor nivel creativo en un entorno más
relajado, cuando no estés bajo presión.

CLAVES PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA ETICA

La inteligencia ética es la capacidad de tomar decisiones éticas cuando nos
enfrentamos a desafíos morales. Nos enfrentamos a muchos desafíos en nuestra vida
profesional. La cuestión es tomar conciencia del subtexto moral de nuestras acciones
y comprender las implicaciones morales Para desarrollar la inteligencia ética, como
base subjetiva de la generación de valor agregado, te recomiendo unas tareas:

7.

•

Fortalece tu integridad. La integridad es una parte importante en cualquier
faceta de la vida, pero en el trabajo es el componente más importante para el
éxito profesional (cumplir con tu palabra, aprender a decir no, lograr que las
personas que están a tu alrededor confíen en ti, tanto a nivel personal como
profesional, etc.)

•

Reflexiona. Antes de comprometerte con algo tendrás que reflexionar y estar
seguro al 100% de que quieres hacerlo o de que puedes cumplir con ello

•

Identifica los valores que mas te representan a ti y a tu empresa …La lista de
valores que pueden adoptarse en función de cada personalidad empresarial es
casi infinita: transparencia, honestidad, perseverancia, responsabilidad,
respeto, ética, etc.

•

Mejora tus habilidades comunicativas. Planifica tus discursos o las llamadas
que tienes que realizar, vuelve a leer los emails que envías. La comunicación
tiene que tener claridad, eficiencia para evitar ambigüedades y promesas
incumplidas

•

Evita a las personas que no tienen integridad. Las personas que no tienen
integridad no tienen que estar cerca de ti. Tienes que ser muy cautelosos en la
elección de las personas con las que vas a compartir tu tiempo y objetivos. Una
elección equivocada podría dificultarte conseguir aquello que te propones.

CLAVES PARA DESARROLLAR UN DIAGNOSTICO DE TALENTO HUMANO

Hay varios puntos a tener en cuenta para lograr una gestión eficaz del talento
humano. Te recomiendo las siguientes acciones:
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8.

•

Reconoce la contribución y el potencial de los empleados y escucha sus ideas
para lograr una gestión eficaz del talento

•

Investiga y dirígete a áreas específicas de fortaleza e interés de los empleados

•

Observa a los equipos y cómo podrían prosperar con el tiempo

•

Diseña tácticas y estrategias de desarrollo de talento humano para asegurar el
crecimiento de tu empresa

•

Incorpora oportunidades de entrenamiento y comunicación eficiente con los
empleados

•

Asegúrate de que el desarrollo del talento humano forme parte de la cultura de
tu empresa para favorecer el crecimiento de tu empresa.

•

Prioriza el aprendizaje e incorpora operaciones diarias para crear un lugar
donde a la gente le encanta trabajar

•

Anticipa los posibles obstáculos y trata de eliminarlos para asegurar la eficacia
de tu estrategia de gestión de talento humano

•

Evalúa con periodicidad los niveles de motivación del recurso humano y el
sentido de pertenencia a la empresa

•

Mejora el clima laboral de tu empresa. Al percibir que se los valora en el ámbito
laboral, los empleados trabajan más a gusto y son más productivos

CLAVES PARA DESARROLLAR ABORDAJE DE LAS REALIDADES Y LOS
SISTEMAS COMPLEJOS DEL SER HUMANO, AL MOMENTO DE ARMAR UN
NUEVO EQUIPO DE TRABAJO O DE AMPLIAR EL EQUIPO EXISTENTE

Armar o ampliar un equipo exitoso es más que encontrar un grupo de personas con
las habilidades profesionales adecuadas. Fomentar un fuerte sentido del trabajo en
equipo es un proceso y sentar las bases de un equipo altamente productivo es
imprescindible para que puedan comunicarse, cooperar e innovar en un ambiente de
confianza y respeto
•

Establece roles claramente definidos. Todos los miembros del equipo deben
conocer sus roles, funciones y tareas y la jerarquía de la empresa

•

La comunicación eficiente. Cada persona debe poder comunicar cualquier
pregunta, propuesta o idea que tenga. La comunicación debe ser lo más fluida
posible

•

Fomenta el desarrollo individual. A pesar de la orientación a cooperar, los
empleados no deben perder la voz durante la colaboración laboral

•

Presta atención a la delegación de tareas y responsabilidades . Trata de no
abrumar a los miembros del equipo con demasiado trabajo mientras dejes a
otras personas con cantidad de tiempo libre

•

Construye la conexión. Debes evaluar continuamente la forma en que las
personas trabajan juntas, incluso si este equipo es lo suficientemente
autosuficiente. Debes guiar a los equipos para que trabajen disfrutando y de
manera productiva. Por ejemplo, hay muchas actividades y ejercicios de
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formación de equipos que pueden ayudar
•

Escucha a todos e invita a contribuir. A veces incluso la idea más extraña
puede ayudar a que la empresa crezca. No dudes en motivar a todos los
miembros del equipo a contribuir y colaborar

•

Organiza actividades de pasatiempos productivos (compartir y conversas
acerca de libros, cine-debates, etc.)

•

Presta atención a las actividades de formación de equipos que son
fundamentales para el crecimiento de la empresa

•

Incorpora a los nuevos miembros del equipo con cuidado y prepara al equipo
existente para la llegada del recién llegado

•

Presta atención a actitudes y comportamientos disfuncionales. Los equipos
disfuncionales y el conflicto son relativamente comunes. Lo importante es
detectar los problemas en una etapa temprana y abordar los conflictos y el mal
comportamiento antes de que se salgan de control o se arraiguen en la cultura
del equipo.
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9.

CLAVES PARA DESARROLLAR APRENDIZAJE HUMANO

El aprendizaje humano es un proceso de adquisición de nuevos conocimientos.
Nuestro comportamiento cambia cuando procesamos información y aprendemos. El
aprendizaje humano puede ocurrir como parte de la educación, el desarrollo personal
o cualquier otra formación informal / formal. Los niños aprenden mientras juegan,
experimentan e interactúan. Sin embargo, el proceso de aprendizaje es un proceso
continuo. Constantemente aprendemos, desaprendemos y volvemos a aprender a
través de nuestras experiencias. Para expresar ideas, informar a la gente, comunicar,
crear, etc., necesitamos aprender. Para adaptarte mejor a las etapas sincréticas,
analíticas y sintéticas de la realidad, te recomiendo tomar las siguientes sugerencias:
•

La clave para mejorar tu habilidad de pensamiento analítico es mantener tu
mente activa. Lee libros y trata de trabajar en una estrategia de lectura activa,
tomando nota y cuestionando lo que estás leyendo. Puedes resaltar, plantear
preguntas, leer en voz alta o hacer predicciones para mantenerte
comprometido con tu material de lectura

•

Si quieres mejorar tus habilidades de pensamiento analítico, es el momento de
que empieces a jugar Sudoku u otros juegos mentales como rompecabezas,
ajedrez o crucigramas. La mejor parte de esto es que podrás desarrollar tu
conjunto de habilidades analíticas, divirtiendote y disfrutando

•

No te centres solamente en las soluciones, sino en averiguar cómo funcionan
exactamente ciertas cosas. Al examinar cómo funcionan las cosas,
comprenderás mejor el proceso, que es vital para estimular tus habilidades
analíticas

•

Estudiar filosofía puede enriquecer tu vida personal y profesional enseñándote
a adquirir, analizar y utilizar nuevos conocimientos. Además de esto, vas a
adquirir la habilidad del pensamiento crítico, lo que resulta útil para identificar
los problemas centrales en la resolución de problemas, así como los principales
escenarios de toma de decisiones

•

Mantén tu mente abierta. Para pensar de manera creativa, deja de lado
cualquier suposición o prejuicio que puedas tener y mira las cosas de una
manera completamente nueva. Al abordar un problema con la mente abierta, se
permite la oportunidad de pensar de manera creativa y encontrar nuevas
perspectivas

•

Desarrolla tus habilidades de comunicación oral y escrita. Para resolver una
situación, debes aprender a comunicarte con mucha claridad, debes saber
escuchar y hacer las preguntas adecuadas.

•

No descartes tus propias ideas, sin importar lo absurdas que parezcan. Date la
oportunidad de equivocarte y aprender. Cuantas más ideas generes, tendrás
mayor posibilidad de dar con aquella que te llevará al éxito.

•

Comparte tus ideas, mantente abierto a la retroalimentación y rodéate de gente
creativa que pueda inspirarte
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10. CLAVES PARA DESARROLLAR COMUNICACIÓN INTERPERSONAL
•

La comunicación interpersonal eficiente es una parte integral de la caja de
herramientas de cualquier profesional exitoso y para afrontar el compartir,
discutir, argumentar, etc. necesitas confianza, empatía y habilidades de
comunicación para aprovechar al máximo cada interacción. Sigue estas 10
tareas para mejorar tu nivel de comunicación interpersonal.

•

Practica la empatía. Obtenga una visión completa de las cosas poniéndote en
el lugar de los demás. Esto te ayudará a desarrollar empatía por los demás, lo
que a su vez es de gran ayuda para encontrar soluciones que funcionen para
todos los involucrados

•

Practica la escucha activa. Puedes hacer esto manteniendo contacto visual con
el hablante, asintiendo con la cabeza, repitiendo lo que dice con sus propias
palabras o tomando nota. El hablante se sentirá respetado y es probable que
puedas recordar la conversación más fácilmente después

•

El asertividad. Ser asertivo es fundamental. Confía en ti mismo y en tu
capacidad y opiniones, y no tengas miedo en expresar tus necesidades, así
como sus límites

•

Cultiva y cuida tus relaciones. Conéctate con amigos de la infancia y ex
compañeros en las redes sociales o por correo electrónico; intenta organizar
reuniones presenciales de vez en cuando. Esto muestra a tus conexiones que
valoras la relación, y eso puede ser de gran ayuda para avanzar en tu carrera

•

Reconoce la experiencia de los demás. Una de las mejores formas de generar
confianza en el trabajo es hacerles saber a sus compañeros de trabajo que
aprecia su experiencia y su know how. Solicita su ayuda en proyectos y da
crédito a quien se lo merece

•

Controla tus emociones. El trabajo no es el lugar adecuado para ser demasiado
emocional. Ya sea que estés extremadamente irritado, deprimido o extasiado.
Exprésate siempre con calma, respeto y paciencia

•

Aprenda a ser positivo recordando todos los días las cosas buenas de tu vida y
del trabajo. Si estás molesto por un asunto personal, deja esos sentimientos a
un lado hasta después del trabajo

•

Encuentra por lo menos una cualidad en cada compañero de trabajo. Es cierto
que no siempre nos gustan todas las personas con las que trabajamos, pero no
podemos permitir que las preferencias personales se interpongan en el camino
del rendimiento máximo.

•

Aprende el arte de la comunicación correctamente (verbal y no verbal), para
evitar conflictos y para aumentar la productividad, a través de una
comunicación eficaz. Ya sea comunicación verbal o no verbal, ambas
comunicaciones son importantes

•

No te quejes tanto. Para desarrollar habilidades interpersonales, aprecia más y
quéjate menos. Agradece a tus compañeros la pequeña ayuda que te hayan
prestado y sonríeles a menudo. A la gente le encanta asociarse y conversar
personas alegres.
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11. UN LIBRO SOBRE MI TRAYECTORIA COMO HUMAN DEVELOPMENT
MENTOR

Humanitas
Humanitas, que es un término latino antiguo y que básicamente se refiere al ser
humano, así como a las normas y los comportamientos.
Siempre he sentido fascinación por el desarrollo y las relaciones humanas y a lo largo
de mi vida, todas las decisiones que he tomado, incluso el haber estudiado una
carrera humanista, me han llevado al día de hoy, ejerciendo la profesión de mentora
con orgullo y pasión.
La interacción con mis clientes da curso a mi necesidad de aprendizaje continuo y de
aprender, aprendiendo. La mayoría de los clientes de mentoring con los que trabajo
buscan su identidad soñada. Quieren un rol que no solo sea emocional y
financieramente satisfactorio, sino uno en el que también puedan tener un impacto.
En otras palabras, quieren encontrar su vocación.
A través del mentoring, buscamos que nuestros clientes alcancen sus objetivos
entendiendo primero quienes son, como llegaron a donde están, qué les obstaculiza a
avanzar y alcanzar lo que buscan en las diferentes áreas de su vida: física,
profesional, financiera, afectiva familiar, social, etc.
El mentoring básicamente busca la interacción humana. Valoramos el crecimiento que
generan las relaciones humanas sanas y generamos que nuestros clientes aprendan
a comunicarse en forma auténtica, clara y constructiva, donde la auto valoración es el
punto de partida.
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EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Laura Teresa Vaccarini

1.

MI VISION Y MI MODELO PARA GENERAR DESARROLLO HUMANO

Mi visión es construir un horizonte para una educación humanista, que movilice
nuestras tradicionales prácticas hacia la construcción de nuevos saberes, nuevas
formas de comunicarnos, nuevos métodos, nuevas formas de ser y de actuar con y
junto al otro, que reflejen en forma explícita el tipo de educación que ofrecemos en
nuestra práctica diaria. Una educación que avance hacia la comprensión que se
focaliza en el reconocimiento del otro, el respeto por el otro y las diferencias. Esta
acción supone habernos comprendidos a nosotros mismos previamente, mediante la
comunicación; esto implica escuchar a alguien en sus pretensiones, sus demandas
de conocimiento, de explicaciones, y de relaciones teóricas y prácticas, con la
intencionalidad de interpretar sus necesidades desde sus percepciones,
conocimientos, afectos y valoraciones.
Dentro de este marco, se debe realizar un nuevo contrato didáctico situado, entre el
educador y el aprendiz, estudiante. Ese contrato se basa en la creación de vínculos
pedagógicos, sustentados en relaciones dialógicas, capaces de estimular y generar el
Desarrollo Humano Integral en el otro. Esas relaciones interpersonales que se
producen en el proceso educativo, concebidas como acción comunicativa, surgen de
una visión intersubjetiva del mundo, en la que los participantes actúan
cooperativamente e interpretan la situación, con el fin de lograr un acuerdo
intersubjetivo que favorezca la comprensión.
Se necesita, además, crear un entorno de aprendizaje en el que las personas puedan
desarrollar su máximo potencial y puedan llevar adelante una vida creativa y
productiva de acuerdo a sus necesidades e intereses.

2.

CLAVES PARA DESARROLLAR CONSTRUCCIÓN DE CAPITAL
HUMANO
•

Concebir la educación desde una visión integral y al individuo como sujeto de
desarrollo

•

Constituir una comunidad de aprendizaje para fortalecer lo mejor del ser
humano: la solidaridad, paz, tolerancia, paciencia, diálogo, democracia, amor,
fraternidad, etc.

•

Trabajar en comunidades de aprendizaje representa la constitución de
organizaciones que aprenden.

•

Concebir que el aprendizaje se produce no solo en el aula tradicional, sino
también en toda la institución educativa y su relación con la familia y la
comunidad. Aprender y vivir no están separados.

•

Proponerse el objetivo de contribuir con el desarrollo humano en donde el
cuidado de uno mismo, el de los otros, el respeto y la tolerancia sean pilares
de la vida, conjuntamente con el bienestar de las otras especies y del planeta,
partiendo de la premisa de que un mundo más justo y equitativo es posible.
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•

Crear un entorno para que las personas puedan desarrollar su máximo
potencial.

•

Considerar al ser humano desde su multidimensionalidad: cuerpo, alma,
espíritu, emociones, vínculo con la comunidad y la vida para construir su
propio proyecto de vida, que busca el desarrollo personal integral y una
sociedad sustentable.

•

Desarrollar todos los aspectos del ser humano: cognitivo, emocional, social,
corporal, estético y espiritual, así como nutrir lo mejor del espíritu humano
para lograr seres humanos con conciencia personal, comunal, social,
planetaria...

•

Las comunidades de aprendizaje son comunidades humanas comprometidas
con el aprendizaje integral y permanente como conducto para la evolución de
la conciencia, surgen en el marco de un nuevo paradigma educativo de
naturaleza holista.

•

Tres factores son especialmente importantes en su orientación social: la
cultura de paz, la ética global y los derechos humanos, estos son tres
elementos muy importantes de la sociedad del siglo XXI

3.

CLAVES PARA DESARROLLAR ESTRUCTURA CONCEPTUAL DE LA
INTELIGENCIA HUMANA

•

Saber que una comunidad de seres humanos unidos con el único fin de
asegurar su propia supervivencia (capital humano) y la del grupo al que se
integren (organización educativa). La supervivencia y el triunfo final dependen
más de la calidad del capital humano que de todos los otros recursos que la
organización disponga.

•

Comprender que la Unidad Cuerpo, Cerebro, Mente y el Medio Ambiente o
contexto representan una unidad indivisible, en donde sus partes se
relacionan entre sí en todo momento.

•

Valorar la Inteligencia Emocional. Reconocer las emociones y los sentimientos
de los integrantes de la organización. Considerar la autoconciencia emocional
y su autorregulación; la motivación; la empatía; las habilidades sociales.
Gestionar las relaciones para mejorar los vínculos laborales.

•

Buscar el bienestar y la felicidad de todos los integrantes de la organización
educativa.

•

Desarrollar una cultura organizacional que contemple el valor de implementar
procesos de gestión del conocimiento y aprendizaje en equipo. Saber que el
trabajo en equipo está condicionado por la empatía, el autocontrol emocional y
la motivación.

•

Considerar el aprendizaje organizacional como un proceso mediante el cual la
organización transforma la información en conocimiento, lo difunde y emplea
con el fin de incrementar su capacidad innovadora.
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•

Reconocer al aprendizaje organizacional como herramienta fundamental para
incrementar el capital intelectual de una organización, aumentar sus
capacidades para resolver problemas, enfrentar desafíos y adaptarse a un
entorno cada vez más cambiante y exigente.

•

Para que la organización aprenda, es necesario contar con el Sistema
Atencional. La atención, como función cognitiva fundamental, decbe evitar que
se desvíe hacia situaciones intrascendentes, que seguramente se alejan de
los objetivos propuestos.

•

Saber que la atención es la base de toda función cognitiva (capacidad de
recibir, recordar, comprender, organizar y usar la información recogida por los
sentidos) y de toda función ejecutiva.

•

Crear ambientes de trabajo que reduzcan las situaciones estresantes y que,
desde un enfoque cognitivo, se pueda controlar la experiencia estresante con
el fin de contrarrestar su carácter problemático. Y, desde el enfoque
emocional, se puedan controlar las consecuencias.

4.

CLAVES PARA DESARROLLAR LOS TIPOS DE PENSAMIENTO QUE
EXPRESAN LOS NIVELES DE LA INTELIGENCIA HUMANA

El proceso de Mentoría es un ejercicio fundamentado en las estructuras del
pensamiento y sugiere basarnos en la Taxonomía de Bloom, para ámbitos cognitivos
de los Mentorados.
Los tres ejes de la taxonomía:
•

Cognitivo: ¿cómo procesamos la información

•

Afectivo: ¿Qué lugar ocupan las emociones en el proceso de enseñanza y de
aprendizaje?

•

Psicomotor: ¿Cómo intervienen nuestras habilidades corporales y
emocionales en el desarrollo como personas?

Si bien es muy válido la taxonomía, me inclino por los opositores que consideran que
“la comprensión” no forma parte de un bajo nivel de complejidad. Al contrario, es uno
de los procesos más complejos. Sí propongo:

•

RECORDAR repitiendo un contenido, pero de manera novedosa, diferente,
cada vez. Considerar los distintos tipos de memoria. Aprender a aprender,
aprender a ser, aprender a hacer.

•

Aprendizaje basado en problemas, retos, proyectos, que demanden un
pensamiento divergente o pensamiento lateral, es aquel proceso o método
de pensamiento que el cerebro utiliza para generar ideas creativas, diferentes,
no convencionales, al explorar todas las posibles soluciones de cómo
enfrentar cada circunstancia. El pensamiento divergente surge del
pensamiento convergente, lineal, y solo encuentra una solución para un
problema, siguiendo pasos ya establecidos.
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•

5.

CLAVES PARA DESARROLLAR INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PARA
ABORDAR LA REALIDAD
•

Respetar al otro en su singularidad y diferencia. Respetar los derechos
humanos fundamentales e inalienables de los seres humanos. Derechos
humanos que derivan de su dignidad como persona. Buscar el desarrollo de
los bienes materiales y culturales para toda la sociedad. Buscar el bien de la
persona en toda su integridad. Justicia para que proporcione seguridad y paz
a las personas.

•

Utilizar desde las estructuras para la acción, el modelo GROW. Primero, se
expone enunciando los objetivos, la meta a alcanzar. Luego, se describe y
examina la situación actual. Es un diagnóstico de situación educativa. ¿Qué
se hizo hasta el momento? ¿Cuáles son las dificultades, debilidades y
fortalezas u oportunidades en el camino? ¿Qué falta para alcanzar la meta?

•

Se consideran las opciones y posibilidades que se presentan para disminuir
las dificultades. ¿Cuáles son los pros y los contras de cada opción? ¿Existen
otras alternativas que se pueden considerar?

•

Compromisos: establecer un plan de acción. ¿Cuáles son los próximos
pasos? ¿Cuándo? ¿Cómo se sabrá que se ha alcanzado el resultado
esperado? ¿Qué apoyo necesita? ¿Cómo lo obtendrá?

6.

7.

Aprendizaje basado en preguntas provocadoras, convocantes, abiertas, que
estimulen la reflexión, la imaginación, el pensamiento crítico. Metacognición.

CLAVES PARA DESARROLLAR INTELIGENCIA ETICA
•

En toda comunidad de aprendizaje es necesario generar un liderazgo
distribuido, basado en la ética que busca maximizar el valor agregado
poniendo a disposición un alto nivel de energía canalizando la necesidad de
dar. Los líderes educativos influyen sobre otros a través de la energía que
pone a disposición del contexto. Trasciende su propia existencia.

•

Trabajar en equipo. La condición para operar en forma constructiva y sinérgica
implica una fuerte orientación a compartir el “espacio vital” para construir.
Espíritu de equipo. Grupo de personas con un objetivo común y tienen que
interactuar entre ellos para conseguirlo.

•

Búsqueda de desafíos

•

Desarrollo del sentimiento de la empatía.

•

Establecimiento de buenos propósitos hacia los demás, por medio del amor, la
empatía y la confianza. Reconocimiento del otro y autorreconocimiento.

•

Coherencia entre el triple saber: saber pensar, saber decir, saber hacer en la
vida personal, en la sociedad y en la organización educativa.

CLAVES PA RA DE S A RR OL L A R DI A GN ÓS T I CO DE L TA L E NTO
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HUMANO
•

Primero reconocer que los talentos humanos se deben desarrollar a su
máximo potencial en las organizaciones, y para ello se debe crear ambientes
propicios, ambientes de confianza en los que se trate de disminuir el distrés.

•

Tener una mentalidad de crecimiento sabiendo que la mejora siempre es
posible. Alejarnos de la mentalidad fija.

•

Revisar la constitución de los sub-equipos en las organizaciones, sabiendo
que la heterogeneidad estimula la creatividad grupal.

8.

CLAVES PARA DESARROLLAR ABORDAJE DE REALIDADES Y
SISTEMAS COMPLEJOS AL MOMENTO DE ARMAR UN NUEVO
EQUIPO DE TRABAJO O DE AMPLIAR EL EQUIPO EXISTENTE

Primero tener muy claro que se debe pasar de un grupo de trabajo a equipo de
trabajo. Frente a la compleja situación actual, en las organizaciones educativas es
preciso:
•

Fomentar “espíritu de equipo”, ya que se necesitan otras miradas, otras
percepciones. Interaccionar entre sí, para lograr el objetivo establecido.

•

Establecer objetivos claros, precisos, omunes.

•

Impulsar equipos multidisciplinares. Hoy las TIC y las modalidades híbridas
nos permiten formar equipos con educadores que no están presentes y
aportan valor de manera diversa.

•

Empoderar a los profesionales de la educación desde la mirada del “liderazgo
distribuido”. Así se les da mayor libertad de acción y se les demuestra que se
confía en ellos. Esto los motiva y se sienten más valorados. Permitirles la
toma de decisiones. Olvidar el control.

•

Reconocer a cada uno y al equipo, es clave para su desarrollo. Todos
necesitamos sentirnos validados emocionalmente. Todos necesitamos ser
reconocidos sin pensar que eso sea una actitud de orgullo ni egoísmo. En el
reconocimiento sincero se pone de manifiesto nuestro valor como ser humano.

•

Crear vínculos verdaderos que devienen de ese reconocimiento. Luego,
creación de vínculos pedagógicos dialógicos.

•

Ser resilientes y flexibles para adaptarse a cualquier tipo de situación.

•

Aceptación y manejo de la incertidumbre.

•

Respetar el tiempo de todos. Que los retos planteados se puedan concretar en
tiempos reales.

•

Colaborar entre los integrantes del equipo para luego lograr trabajar
cooperativamente. Esta última instancia, incluye la empatía.
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9.

CLAVES PARA DESARROLLAR APRENDIZAJE HUMANO

Para lograr la adquisición de nuevos conocimientos, es necesario transitar de la
cultura de la enseñanza muy centrada en la transmisión y en el tipo de conocimientos
conceptuales exclusivamente, a otra cultura orientada en el desarrollo integral de las
personas, es decir, que, al finalizar la etapa académica, sean capaces de transferir
aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas instancias, situaciones diversas y
reales. Para adaptarse a la realidad, es necesario desarrollar un aprendizaje profundo
que dota de significado una nueva información. El aprendizaje profundo es una
estrategia que tiene como finalidad incorporar una perspectiva crítica sobre un
determinado aprendizaje y, al hacerlo, favorece su comprensión y permite su
retención a largo plazo y con la posibilidad de que dicho aprendizaje sirva más
adelante para la resolución de determinado problema en un contexto determinado. El
aprendizaje profundo se centra en la comprensión y en cómo se puede aplicar y fijar
un aprendizaje para siempre.
Existen diferentes maneras de afrontar el aprendizaje. Todas y cada una de ellas son
válidas, pero abordar el aprendizaje desde la profundidad, desde lo relacional, supone
un salto cualitativo en la enseñanza.
Aprender es ser capaces de apropiarnos de nuevos conocimientos que nos permitan
interpretar el mundo de otra manera, relacionando lo nuevo con lo que ya sabíamos.
El desarrollo humano guarda relación con la capacidad para aprender y desarrollarse
en determinados entornos.
Se requiere procesos de aprendizaje significativo, con ambientes de aprendizaje que
favorezcan la relación armónica del saber, el hacer y el ser de las personas
participantes.
•

Fomentar la motivación intrínseca.

•

Apostar a metodologías activas, modelos pedagógicos que ayuden a fomentar
la cooperación, la resolución de problemas y el desarrollo personal. El
desarrollo educativo del sujeto autónomo que supone un proceso largo de
elegir e implicarse en experiencias y formas de vida, y reflexionar sobre su
sentido, calidad y consecuencias para el bienestar y la felicidad. El desarrollo
de la autonomía personal es la competencia más relevante para afrontar los
inevitables, sustantivos y vertiginosos cambios.

•

Reivindicar la pedagogía de la experiencia. Se necesita un curriculum, una
pedagogía y un escenario escolar que ayude a cada individuo a construirse de
manera singular y creativa, a construir recursos cognitivos y emocionales más
poderosos para afrontar la complejidad y la incertidumbre.

10.

CLAVES PARA DESARROLLAR COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

Uno educación para el desarrollo humano requiere procesos de aprendizajes
significativos. Uno de los aspectos centrales a considerar son la acción comunicativa
que estimule el diálogo, la expresión de las necesidades, intereses y problemas, a
partir de lo que cada uno es, siente y piensa en el mundo de la vida individual y
colectiva.
•

Privilegiar la participación, la autonomía, el respeto, la subjetividad y la
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intersubjetividad

•

•

Las relaciones interpersonales que se dan en el proceso educativo, concebidas
como acción comunicativa, derivan de una visión intersubjetiva del mundo, con
una búsqueda cooperativa de acuerdo, en donde los participantes realizan una
interpretación común de la situación orientada al entendimiento y la
comprensión.

•

Desarrollar la competencia comunicativa (todos los actores intervinientes,
docentes y discentes), sabiendo que no se adquiere a través de reglas, ni de
procesos metódicos que guíen la acción comunicativa, sino en la relación que
establecemos a diario con los otros en el actuar individual y colectivo.

•

Reflexionar sobre la relación comunicación-educación y desarrollo humano en
nuestras prácticas educativas cotidianas.

•

Saber que solo a través de la comunicación es posible garantizar la calidad en
la interacción con otros y, pensar y actuar con la mirada puesta en lo común.

•

Pretender alcanzar el desarrollo integral del ser humano, incluye un triple
saber: saber pensar, saber decir y saber hacer. El “saber decir” se traduce en
ese conocimiento declarativo que se posee cuando se es capaz de decir algo,
por escrito o en forma oral, sobre las cosas mismas. Es un saber explicar,
saber argumentar, saber comunicar lo que se piensa y se sabe.

•

Considerar la comunicación institucional como instrumento de planificación
estratégica destinado a la implementación de políticas comunicacionales de
mediano y largo plazo tendientes a trabajar con los públicos internos y
externos.

•

Optimizar los medios de comunicación, con la información que surja de lo
realizado hasta la actualidad y considerar el cambio producido en el modelo
tradicional de comunicación -emisor/receptor, basado en su modo lineal o
secuencial.

•

La adecuada comunicación interna de una organización educativa, es esencial
para el desarrollo de las buenas relaciones entre todos los actores
intervinientes; beneficia y mejora los procesos y la motivación de las personas
que la integran. La comunicación debe ser un proceso de intercambio dinámico
y permanente de información entre todos sus miembros. A través de la
comunicación se diseñan proyectos, se generan compromisos, se abren
nuevas formas alternativas de enseñar y de aprender. Es preciso:
o

Escuchar con más asiduidad.

o

Hablar, inspirar, narrar con significado.

o

Ofrecer la palabra.

o

Reconsiderar y reforzar el carácter vinculante de la comunicación

…La escuela es la instancia adecuada para aportar recursos y actividades que
potencien las habilidades comunicativas de los estudiantes, respetando sus
diferencias. Aplicar el “Método comunidad de diálogo filosófico y encuentro”, que
no se limita a la disciplina Filosofía. Se trata de profundizar el análisis de un tema,
aprendiendo a escuchar, a esperar, a confrontar respetuosamente, a tolerar al que
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piensa diferente, a inferir, pero sin interrumpir y dejar que el otro termine de
desarrollar su idea. Lleva muchos encuentros lograr que el diálogo sea filosófico,
desde cualquier disciplina. Es cuando se llega a lo profundo de las cosas, que surja
del asombro, y de la necesidad de conocer más. Para que esta metodología sea
positiva, es necesaria la orientación del diálogo y de las buenas preguntas por
parte del profesor.

•

Si tuvieras que dar una conferencia a un grupo de 500 directores latinoamericanos
de Desarrollo Humano sobre tu trayectoria como Human Development, ¿qué le
dirías? Escribe un resumen del mismo en 200 palabras.

Como educadora en el sistema educativo durante más de 36 años, puedo decir que
mi trayectoria profesional estuvo siempre al servicio del otro, una entrega constante.
Mi biografía pedagógica fue enriqueciéndose a través de la construcción de saberes y
de experiencias concretadas con otros y para otros. El desarrollo profesional es para
toda la vida. Cuando finalizamos nuestra formación inicial, estamos en la base de la
pirámide de desempeño que se desarrollará a lo largo de toda nuestra carrera
docente. Es un proceso espiralado del aprendizaje continuo.
Considero que he dado dos saltos cuánticos en ese proceso. El primero fue a
principios de la primera década del siglo XXI, cuando comencé a mirar la enseñanza
y el aprendizaje desde el paradigma de la complejidad, en consecuencia, otras fueron
las prácticas áulicas propias y las que constantemente traté de inspirar a otros. El
cambio lo inicié desde la forma de concebir la “evaluación de los aprendizajes”, ya
que se trabaja mediante la valoración, enfocada a promover la formación humana. Se
valora tanto el saber ser, como el saber conocer y el saber hacer. “Dime cómo
evalúas, y te diré cómo enseñas”. Y, así llegar al paradigma educativo holístico que
tiene como objetivo la formación integral del ser humano.

11.

11 . U N L I B R O S O B R E M I T R AY E C T O R I A C O M O H U M A N
DEVELOPMENT MENTOR

“Educar para transformar”
Como docente de aula, cada vez que entraba a ella, pretendía ser una “repartidora de
oportunidades”, ya que sostengo el concepto de educabilidad, que todos pueden
aprender, sin excepción. También, “improntadora de emociones”, intentando generar
algo en el otro. “Constructora de vínculos positivos”, un desafío nuevo para los
docentes, difícil para lograr en el aula. Siempre supe que, uno enseña con la palabra,
con el cuerpo, por eso le di y le doy siempre mucha importancia a dónde está ese
cuerpo y cómo está ese cuerpo en el aula; enseñamos con los gestos y
especialmente con la mirada.
En los roles de gestión que ocupé por más de 30 años, casi toda mi trayectoria
profesional, paralelo al ejercicio docente, traté de hacer lo mismo con el colectivo
docente primero y con los Equipos Directivos después.
Siempre transmití mi pasión por la educación, el amor por lo que hago y la imperiosa
necesidad de seguir aprendiendo. Aprender a aprender nuevos caminos.
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Pensé y pienso la educación capaz de transformar hombres y mujeres que sean
capaces de transformar la sociedad en la que están insertos, para lograr bienestar y
felicidad. Personas que piensan, critican, cuestionan, debaten, crean y cambian con
valores una sociedad.
Favorecer el desarrollo de un sujeto multidimensional, con habilidades para poder leer
(se), experimentar (se) y transformar (se) el entorno.
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CAPÍTULO III. SANANDO DESDE LA
ESCRITURA

R G M e n t o r e s . A n t o l o g í a d e D e s a r r o l l o H u m a n o P á g i n a 144 | 171

Un texto introductorio
La escritura data del año 3.000 AC al mismo tiempo en Mesopotamia y Egipto, es,
después de la palabra un método de comunicación utilizado para construir sociedad
aunque en algunos momentos la mal usamos para destruir; por muchos años hemos
reconocido en la humanidad y desde las diferentes disciplinas que la escritura es un
excelente método de sanación interior que nos permite alinear y poner en practica
varias competencias como el pensamiento critico, la paciencia, la concentración, la
sintesis, el análisis, la capacidad de observación, la conexion neuronal, el recuerdo, la
conexión con la emoción y lo más importante, la sanación.

Tomando en cuenta el poder de la escritura, la Empresa Happynar Global como Centro
de Formación autorizado por la Red Global de Mentores, Diseñó
el programa
“Sanando desde la escritura” en camino a la certificación en el nivel Mentor Writer,
pero mas allá de ser una formación que permite dicha certificación, nuestro deseo
como psicólogas, mentoras certificadas y autoras de varios libros es impartir un taller
teórico práctico que conduzca a la revisión de la historia personal de los asistentes y la
rersignificaión de dicha historia apoyadas en la teoria de la sanación de las cinco
heridas de infancia: Rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia, de las cuales
todos, sin excepción, navegamos minimo en una; esta formación además de buscar la
identificación de esa herida que nos atraviesa, deseamos tambien entender que de
esta herida hay mucho que aprender y sobre todo agradecer dado que a partir de ella
nos hemos construido como humanos imperfectos en nuestra perfección.

Utilizando métodos como la meditación, la respiración consciente, el reloj regresional,
instrumento de identificacion de heridas desarrollado por nosotras, y otras técnicas de
sanación, estamos más allá de una tradicional formación o certificación, este es ante
todo un espacio de sanación que permite autoconocimiento y coherencia del ser
humano que permite un buen desarrollo personal y profesional, porque nosotras ya lo
hicimos a través de la escritura y publicación de más de seis libros y por esto
queremos que otros también vivan esta maravillosa experiencia.
A continuación, y después de nuestra primera cohorte los invitamos a sumergirse en
los escritos que nuestros estudiantes formados como Mentor Writer construyeron
como resultado de este programa académico, quienes generosamente nos permitieron
su publicación para compartir con nosotros sus aprendizajes y resultados. A ellas
gracias por abrir su corazón, por su valentía y por permitirnos acompañarlas en este
camino que nosotras ya recorrimos. ¡Si tú también deseas sanar y expandir tu
potencial desde la escritura, te esperamos!

Las abrazamos, Angela Kohler y María Emma Martínez

“MI HIJO ME DIO MIS ALAS”
Nury L. Bocanegra García
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Hoy, mientras tomaba el sol primaveral en el patio de mi casa, las ideas sobre este
libro me venían a la mente, una tras otra, era como una lluvia. Fue como si el sol, con
su brillo tenue y su suave calor, encendiera todos los recuerdos de mi vida, como si
viera pasar frente a mis ojos sucesos de antes, de ahora, hasta los no vividos, los
escuchados de mi abuela y de mi madre.
Este libro está escrito para ti, pensando en ti, por alguien que es madre, hija, hermana,
amiga, en una palabra, es como tú, simple o complejamente «una mujer». Me tomó 51
años darme cuenta de una verdad que siempre estuvo frente a mí y es que lo que me
tocó vivir no fue ni bueno ni malo, solo fue la vida con sus experiencias y aprendizajes.
Me tomó tiempo darme cuenta de que no tengo nada que perdonar porque mi corazón
cada día sana de sus heridas, porque entendí que cada suceso que hiló mi vida fue el
suceso que me hizo la mujer que soy, y no me apena decir que cada día soy una mejor
versión de mi misma.
Seguramente tienes una interrogante grande ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Pues
tiene mucho que ver contigo, conmigo y con todas. Porque nos cuesta tanto decir lo
valiosas y fuertes que somos. Más aún si somos madres pues hay como una vocecita
que susurra a veces, o con frecuencia, que no somos lo suficientemente buenas, que
como madres debemos sacrificarnos. Tú y yo sabemos que amamos
incondicionalmente a nuestros hijos pero no nos atrevemos a decir que estamos
desorientadas, asustadas, cansadas y muchas veces aburridas.
Este texto no se trata de echar la culpa a nadie de quien yo soy, este libro se trata de
mostrar dos caras de la misma moneda y de agradecer infinitamente a la madre que
Dios me dio, una madre que me cuidó con mucho amor, ahora lo entiendo, pero de
pequeña no lo entendía. Este texto se trata de agradecer, y también de ayudar a todas
las mujeres a pasar esos baches que les tocará vivir, y a invitarlas a llorar, sí, pero solo
un día, al día siguiente has de pararte y seguir.
La vida me dio un hijo y con él me dio unas alas para volar bien alto. Alas que no
descubrí hasta hace algunas semanas. Para que puedas entender mi historia de vida
permíteme dar un paseo por el pasado, permíteme contarte de mi madre. Ella nació en
Huancabamba en el año 1936. Huancabamba es una provincia del departamento de
Piura al norte del Perú. Un lugar hermoso, con noches frescas y frías, y tardes
abrigadas por un sol serrano. Gracias a este clima tan favorable, el paisaje es
hermoso, lleno de verde y de un río con aguas cristalinas, bueno al menos así es cómo
mi madre lo recuerda. Una característica de este lugar es que sus habitantes le llaman
la «ciudad que camina». Los huancabambinos cuentan que, debido al desplazamiento
de las placas tectónicas del subsuelo, a quien tienes de vecino en la acera frente a tu
casa hoy; diez o veinte años después, ya no será tu vecino, pues sus calles se
mueven sutil y probablemente se haya alejado hacia la derecha o a la izquierda un
tramo significativo. Te cuento de este lugar, porque para mi mamá es muy importante
ya que allí atesora en su memoria los más bonitos recuerdos de su niñez.
Mi madre vivió en Huancabamba hasta los 10 años aproximadamente, años en los
cuales, aunque su abuela y su madre eran muy pobres, ella tuvo todo lo que una niña
podía querer: unos abuelos paternos que la querían mucho, un hermano muy divertido
un año mayor que ella, muchos tíos, tías y primos, con los cuales almorzaba
diariamente en una mesa muy larga, con el abuelo siempre poniendo el orden bastón
en mano. Pero siendo aún pequeña, mi abuela quedó viuda. Entonces, deciden migrar
a Lima en busca de un futuro mejor. Mi abuelita Laura debe trabajar como doméstica
en la casa de la familia de un monseñor de la iglesia católica. Él vivía con sus
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hermanas, algunas mayores y solteras, por no decir solteronas, aunque el adjetivo les
caería a pelo pues eran mujeres que se mostraban amargadas.
Es así que mi mamá pasa de ser una niña querida y amada por una gran familia; de
creer que la felicidad era aquella vida en esa provincia de Huancabamba, a vivir en
una ciudad grande como Lima, capital del Perú, en una casa enorme con muchas
habitaciones, siendo la hija de la doméstica, primer golpe de la vida para ella. De la
muerte de su padre no recuerda mucho, pues murió cuando solo tenía dos años, así
que esta llegada a Lima debe ser el primer encontronazo con una vida que no era de
su agrado.
En aquella casa, mi abuelita se dedicaba a cocinar. Era la mejor, mientras la recuerdo
esbozo una sonrisa pensando lo rico que cocinaba el seco de chabelo, los postres y
los tamalitos verdes; la verdad nunca nadie la ha igualado. Mi mamá siempre comenta
que en aquel lugar hasta el azúcar para el café se lo daban medido. Ahora me parece
increíble que haya vivido todo eso. Poco a poco voy conociendo de donde viene cada
palabra, cada frase, cada ironía y cada pensamiento de ella.
Mi abuelita, a diferencia de mi mamá, era una mujer alegre, con la sonrisa siempre
sincera, de buen diente, con una picardía única. La recuerdo bailando por la casa sin
música, si uno pasaba a su lado era seguro que lo tomara de la mano y le diera un par
de vueltas, esa era mi abuelita. La recuerdo jugando con naipes en una gradita de la
lavandería de la casa junto conmigo. La recuerdo cuando yo era pequeña sentadita en
la puerta de la banquita de la cocina. La recuerdo comiendo una piernita de pollo y
diciendo – salgan, salgan que hay temblor- , pero sin dejar de comer su piernita de
pollo. Pero también la recuerdo llorando en el sillón de la sala en sus últimos años de
vida, porque ya nosotros, sus nietos, estábamos en otra cosa. Mi hermano en lo suyo y
yo viviendo mi vida. La recuerdo sola… Yo heredé de mi abuela la sonrisa siempre
franca, la mirada divertida de la vida, el bailar por la casa con mi hijo, el abrazo
sincero, las palabras bonitas, el comer rico, pero no heredé para nada su sazón, es
más, la cocina no es mi amiga, tampoco mi enemiga, simplemente no estaba, no está
y muy probablemente nunca estará en mis planes hacerme amiga de ella.
Volviendo a mi madre, logró salir de aquella casa de aquel monseñor, a los 16 años y
empezar a trabajar. Pronto pudo alquilar un cuarto e irse muy jovencita a vivir allí. Mi
abuela cada fin de semana la visitaba cuando salía de aquella casa donde trabajaba.
Con los años logró ir a un pequeño departamentito en una quinta, allí se llevó a mi
abuelita. Creo que el tiempo que vivió sola fue feliz.
Mi mamá conoció a mi papá en una fiesta, él ya la había visto antes y le pidió a un
amigo que la invitara. Mi mamá era una mujer guapísima, de facciones finas y manos
delicadas. Ella sabía coser, así que se hacía su ropa y por las fotografías que he visto
puedo dar fe de que era del mejor gusto para la época. Aunque solo estudió hasta
primaria, ella fue muy bien educada, siempre se rodeó de personas de las cuales
aprender. A sus 85 años y a mis 51 años, puedo decir que es una de las mujeres más
educadas, cultas y sabias que conozco, pero también debo decir que es una de las
que más creencias limitantes tiene.
Me gustaría describirte con algunos ejemplos cómo es mi mamá. Un día me dice:
¿Sabes que la hija de tu tía Lucía ha conseguido trabajo de secretaria? Le respondí
sinceramente – ah qué bueno –. Ella dijo: ¡qué va a ser bueno!, ¿dónde has visto a
una secretaria gorda?, eso no es posible. Otra de sus increíbles ideas es esta: «Yo no
soy racista, pero el blanco con el blanco, el chino con el chino, el negro con el negro y
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el cholo con el cholo, las mezclas de razas no van». De lejos no comparto sus ideas,
pero allí va una más: «la gente fea, siempre es mala». Podría escribir un libro más con
todas sus frases, que en su caso son verdades absolutas y ahora tengo claro que son
creencias limitantes. Soy una mujer adulta con una propia historia de vida, con
amores, desamores y un hijo. Ahora pienso y recuerdo todas sus ideas y palabras que
hasta diría me generan una sonrisa. Pero, imagínate a una niña de cuatro años que ya
está a dieta porque su madre decía que era por salud. Para aquel entonces solo
entendía: «mi mamá no me quiere porque soy gorda».
Mi papá era todo lo opuesto a ella. Mientras ella amaba la música clásica; a mi papá le
gustaba el pop, el rock, hasta la salsa; y a mí me gusta todo tipo de música excepto la
música clásica. Mientras mi mamá toma alcohol muy rara vez, solo un coctel de
algarrobina de vez en cuando; mi papá se podía tomar todo un bar completo en una
noche de fin de semana; yo solo tomo en reuniones hasta mi límite, pero no me
molesta que la gente tome. Mientras mi mamá gustaba de las reuniones tranquilas
donde no se bebía, no se bailaba y solo se escuchaba música clásica; mi papá se iba
de parranda todos los viernes; y yo salgo, río y bailo cuando quiero. Mientras mi mamá
siempre ha comido sano, se ha cuidado y ha odiado el cigarro; mi papá fumó siempre
demasiado, murió muy joven de un aneurisma al corazón; y mi hermano y yo tuvimos
buenos años fumando, ambos ya lo dejamos. Como ven, somos todo lo contrario.
Siempre he pensado que mi mamá ha tenido en casa lo que más ha detestado en la
vida. Aún no sé por qué tiene esa obsesión con la gente y su contextura, lo primero
que hace al hablar de alguien es decir que está muy gordo o muy flaco. Tal vez sea
porque yo siempre fui una mujer obesa. Tal vez…
Ahora que ya te puse en contexto, me presento: soy Nury, tengo 51 años, madre del
hijo más hermoso con el que la vida me pudo honrar. Soy de profesión educadora, y
por allí otros títulos que, para ser sincera, no me definen. Me define ser quien soy, y
eso es una mujer que quiere vivir para servir y ayudar a otras mujeres. Nací en 1970
dentro de un matrimonio bien constituido, pero no me atrevería a decir que el más feliz
del mundo. Mi vida está marcada por acontecimientos que me han hecho cada vez
más fuerte y mejor ser humano.
Desde mi concepción no me sentí un ser deseado. Mi mamá suele contar la historia
que ella nunca quiso tener otro hijo; pero como mi hermano era un niño hiperactivo, y
en aquella época no se conocía mucho el tema, un tío que era doctor y de quien mi
mamá consideraba ley su palabra, le aconsejó que tuviera otro hijo para que mi
hermano dejara de ser el centro de atención. Así fue como cuando mi hermano
contaba los cuatro años, aparecí yo en la foto familiar. Mi papá, estoy segura, sí estaba
feliz de mi nacimiento, prueba de ello es que se desapareció a celebrar con los
amigos, lo cual para nada agradó a mi mamá.
Ahora que sé que los fetos tienen «memoria», me refiero a que sienten todas las
emociones de la madre y todo aquello queda grabado en algún espacio de nuestro
cerebro. Las investigaciones de Charlene Krueger, profesora de la Universidad de
Florida (EE. UU.), dan luz de que los bebés comienzan a adquirir conocimientos en el
útero desde la semana treinta y cuatro de la concepción. Para lo cual ella ha estudiado
la reacción de los bebés frente a la voz de la madre. Al nacer los bebés cuando son
acercados al corazón de la mamá se tranquilizan porque aquel sonido les es familiar.
Yo no he hecho una investigación al respecto, hablo desde mi experiencia, yo lloré por
ocho meses, cada noche antes de dormir durante el embarazo. No hubo un solo día
que no llorara porque me sentía infinitamente sola, despreciada por el hombre que
R G M e n t o r e s . A n t o l o g í a d e D e s a r r o l l o H u m a n o P á g i n a 148 | 171

pensé me quería. Esto hizo que desde que mi hijo llegara a este mundo llorara todas
las noches tal cual lo hacía yo. Era increíble, nada lo consolaba eran esas mis
lágrimas. Con los años aprendió a dormir de noche pero fue una tarea de titanes. Él es
ahora un joven sensible que con solo mirarme sabe lo que siento y pienso, esa
conexión la hemos tenido siempre. Conexión que no he desarrollado con mi madre
después de 51 años viviendo juntas.
Mi madre siempre, hasta el día de hoy, dice: «a mí no me gustan las niñas, me gustan
los niños, ellos siempre me han caído mejor». Nuevamente, difícil que una niña
comprenda bien el significado de sus palabras, en mi cabeza siempre retumbaba: «a
mi mamá le cae mejor mi hermano, yo no».
Digamos que la familia estaba más o menos equilibrada, mi papá me amaba
infinitamente y mi mamá amaba infinitamente a mi hermano. Dudo que mi mamá haya
amado a mi papá, dudo que ella sepa lo que es el amor de pareja. La balanza de la
vida parecía equilibrada hasta que en 1982 mi papá fallece. Ese fue un desequilibrio
grande, por varias razones, no solo emocionales sino también económicas.
Cuando mi papá se casó con mi mamá, él ganaba un décimo del sueldo de mi mamá;
sin embargo, a fines de la década del 60 entra a gobernar al Perú un militar. Era la
época de las dictaduras y a mi país le tocó lo suyo. Cuando los militares asumen el
poder mi papá trabajaba para una empresa petrolera del estado, así que nuestros
ingresos subieron exponencialmente. Mi papá quería darnos a mí y a mi hermano de lo
bueno, lo mejor. Pero allí estaba la voz juiciosa de mi madre, o tal vez la voz miedosa
de quien ya vivió en la pobreza y no quiere volver a ese lugar. Siempre controló a mi
papá, él cobraba y entregaba todo su dinero a mi mamá, ella le dejaba las horas extras
y con ello él se compraba lo que ella llamaba sus vicios: el cigarro y el trago. A mí me
parece que más bien fueron sus escapes. He de reconocer que gracias a esa práctica
de ahorro tan arraigada en mi madre, ellos pudieron comprar la casa en la que ahora
vivimos. Mi mamá siempre cuenta, que en son de broma mi papá decía que ella
seguro debió tener un amante que le daba plata, porque no entendía de donde había
tenido tanto dinero para comprar la casa. Obvio era solo una broma, pues ella era lo
suficientemente ahorrativa como para comprar no solo una casa.
Cuando mi papá vivía estudiábamos en buenos colegios, en casa había dos carros,
teníamos empleada, muebles nuevos y todas las comodidades que pudiéramos
desear. Ahora que veo todo a la distancia hubiéramos podido viajar más en familia
fuera del Perú. Si tan solo ella no hubiera tenido tanto miedo a la pobreza. Pero «él
hubiera» no existe. Gracias a esas limitaciones innecesarias, mi mirada como madre
fue totalmente diferente. Yo siempre he pensado que la mejor inversión son los viajes,
por ello, Mario con solo 19 años ya ha salido del Perú algunas veces, y ha tenido la
oportunidad de estar en Bogotá, Pensilvania, Washington y Nueva York, y gracias a un
ángel llamado Mili, también en Cancún.
Perder a mi papá a los 12 años fue un duro golpe y el desequilibrio exterior yo lo viví
por dentro. Mi mamá debía trabajar más y muy duro para sacarnos adelante. Mi
hermano seguía siendo su mayor preocupación, él es otra historia, de seguro materia
de un libro. Yo aprendí a salir a flote estudiando, pero mi escape o refugio a diferencia
de mi padre no fue el alcohol o los cigarrillos, fue la comida. Recuerdo haber hecho
cosas de las que no me enorgullezco, pero ahora tampoco me avergüenzo, porque sé
que fue mi manera de refugiarme, de mandar en algo, de salir del control. Recuerdo
llevarme a mi habitación las golosinas y comer a escondidas. Luego esconder las
envolturas, con temor a que las encontrara mi mamá y entonces me hablara, por lo
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que a mí me parecían horas, sobre lo que había invertido en doctores para que yo
bajara de peso. Porque yo antes de los quince años ya había probado de todo: dietas,
acupuntura, pastillas especiales, masajes y vendas, inyecciones interdiarias, psicólogo
y después dos bypass gástricos.
Lo más duro de esta época fue sentir, erróneamente, que era más querida cuando
bajaba de peso que cuando estaba gorda. Creo que la peor forma de control que
puedes ejercer sobre otra persona es la comida, controlar lo que comes desde los 4
años, lejos de hacer de mí la hija delgada que deseaba, hizo de mí la niña, joven y
adulta obesa que fui. Porque, aunque bajé, con mi primer bypass, más de 50 kg y con
el segundo 20 años después 35 kg, nunca me acepté ni gorda, ni flaca. No como por
ansiedad, no como para pesar lo que pesaba, no como para molestar a nadie, no
como para ser feliz…
Mi cachorrito, así le llamo de cariño a mi hijo Mario, llegó a mi vida cuando más triste y
desorientada estaba. Tenía yo 30 años, siempre había sido gorda y acababa de bajar
50 kg gracias a un bypass gástrico, o lo que en aquella época solo se conocía como
una gastroplastía. Un Dr. de quién hablaré más adelante, se había dedicado a hacer
en una clínica limeña muy cara este tipo de cirugías, pero para quienes no tenían los
medios económicos, la operación se realizaba en el seguro social, opción que fue la
mía. Una vez hube bajado los 50 kg llegué a mi peso ideal de 56 kg, entonces empecé
a vivir en un cuerpo que no conocía, me compré mucha ropa, gastaba todo mi dinero
en prendas, salía de fiesta en fiesta cada fin de semana, y hasta me iba de «boleto»,
que es como le llamamos en Perú a cuando llegas a tu casa al día siguiente en la
mañana, te cambias y te va a trabajar. Este tipo de vida no era para nada del agrado
de mi mamá, quién hasta llegó a quitarme la llave de la casa, porque quería que
llegara temprano. Aunque ella pensara tal vez lo peor de mí, la verdad es que con mis
amigas solo nos dedicábamos a bailar y no tomábamos alcohol, siempre pedíamos
agua o gaseosa, usualmente bailábamos entre nosotras. Si llegaba en la mañana es
porque en la madrugada nos daba hambre y siempre nos íbamos a comer a un
conocido restaurante en Lima que estaba abierto las 24 horas.
Es en esta época, a inicios del siglo XXI, que conozco a Coco, el papá de Mario. De
primera impresión no me gustó, ni si quiera me pareció agradable, ni física ni en
cuanto a su personalidad. Lo conocí el día de su cumpleaños, él estaba con una chica
que era su enamorada. Recuerdo haber ido a esa discoteca porque mi amiga Adri
quería ver al amigo de Coco, quien le gustaba. Cuando Adri me presentó a Coco, él
dijo: si hubiera sabido que vendrías con tu amiga hubiera venido solo. Me pareció de
muy mal gusto el comentario, no me interesó en lo más mínimo. Debí darme cuenta de
que aquel comentario tan desatinado teniendo a unos metros a su enamorada, pintaba
de cuerpo entero la clase de ser humano que era.
Cinco meses después nos volvimos a encontrar, para entonces al parecer, ya había
terminado con la enamorada, y salimos Adri, su amigo que tampoco me agradaba,
Coco y yo. No tengo mayores recuerdos de aquella salida, solo que seguía sin
gustarme mucho, me parecía un hombre poco interesante, aunque he de reconocer
que me hacía reír un poco. Pensaba que podría tenerlo como un admirador y punto.
Pero también me equivoqué en eso. Empecé a salir en serio con él, aunque lo de en
serio solo yo lo creyera, con los años me he dado cuenta de que lo que uno percibe no
siempre es la realidad, que lo que para mí es en serio es porque está alineado con mis
valores, para el otro podría ser un juego, porque dentro de su escala de valores vale
jugar con varias a la vez, si nunca les digo que son mis novias. Contarles ahora todo lo
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que viví y como yo, hermosa con 56 kilos, ejercitándome a diario en el gimnasio y
cuidándome, me sentía gorda, creo que no es necesario. Coco colaboró en muchos
aspectos también a bajar mi autoestima, pero no lo culpo, entiendo que yo era el
blanco perfecto para sus comentarios, que ahora que lo reflexiono más, eran muy
parecidos a los de mi mamá.
Mientras estuve con Coco intenté presentárselo a mi mamá, pero ella no quería
conocerlo para nada. Terminó en el psicólogo porque lo detestaba, no lo soportaba, no
entendía porque yo me había fijado en un hombre tan lejos de sus estándares de
belleza, que para nada son los míos. Un concepto que mi mamá tiene, como les
comenté párrafos arriba, es que «la gente fea es mala y la gente bonita es buena». No
comparto esa idea y estoy segura de que muchos no la compartimos. Intenté muchas
veces hablar con ella, pero no quería ni escucharlo mencionar. En aquella época
hubiera querido poder conversar con mi mamá como una amiga, pero no se dio nunca
la oportunidad. Las pocas veces que lo intenté siempre salía el comentario, la crítica,
la ironía.
Estudié en un colegio religioso, al cual amo porque allí conocí a mis amigas de toda la
vida, mis hermanas que siempre me llamaron la «amorosa» porque era la amiga
cariñosa y sonriente. Si algo me caracteriza es decir lo que siento siempre, a pesar de
nunca haber escuchado un «te quiero mucho» de mi mamá, yo soy de las que siempre
digo a las personas que las quiero, o a mi hijo que lo amo con todo mi corazón. Por las
características y el modelo educativo de mi colegio, temas como la virginidad estaban
sobre entendidos, eran casi un dogma de fe, que debíamos llegar vírgenes al
matrimonio, de hecho algunas de mis amigas lo lograron… ¡Aleluya! Mis amigas del
colegio y yo hablábamos de chicos, y quien tenía enamorado era vista como la
afortunada, pero sabíamos que de un besito no pasaban. Nunca creí en esa idea de
llegar virgen al matrimonio. Pero, sí tenía en mi mente llegar virgen al hombre de quien
me enamorara. Coco fue mi primer enamorado, mi primera pareja a los 31 años. No
tenía idea de nada, ni cómo cuidarme ni nada. No pasaba por mi cabeza salir
embarazada. Pero salí embarazada. En realidad Coco y yo estuvimos juntos solo
cuatro veces, por lo cual recuerdo el día, la hora y el lugar exacto en el que quedé
embarazada, fue el 6 de diciembre del 2001. En enero del año 2002 fui a hacerme un
examen de sangre y lo confirmaron. Solo recuerdo estar sentada frente a mi casa en la
vereda con mi amiga Ceci, que desde siempre ha sido la hermana que hubiera
deseado tener, contándole sobre mi embarazo. Aquella noche de enero, sentada en el
carro de Coco le conté que estaba embarazada. Sus palabras fueron – yo no te quiero,
había pensado irme a vivir a Brasil – permaneció callado unos segundos y golpeando
el timón del carro dijo: pero me tendré que casar contigo. Solo respondí: No, no tienes
que hacer nada. Me bajé del carro y entré a mi casa. Esa fue la primera de muchas
noches que lloré y lloré hasta quedarme dormida.
Pasaron exactamente cinco días antes de que me atreviera a decirle a mi mamá que
estaba embarazada. Estábamos en el umbral de la lavandería y le dije – fui al
ginecólogo y me hicieron una ecografía, dice que tengo miomas… y también un bebé
–. Fue una forma hasta diría graciosa de decírselo, es que así hablo yo como
minimizando las cosas. No sabría decir que expresó su mirada, creo que nada, hasta
hace poco recién supe lo que pensó, pero en ese momento no tuve idea de que pasó
por su cabeza. Me preguntó por Coco con el apelativo con el que a partir de entonces
lo llamaría siempre: «¿y qué dice el ‛fulano’?» Le dije que se iría de viaje. Me miró y
totalmente fría me dijo que no me preocupara, que diríamos que nos habíamos casado
y que él se había ido.
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A los pocos días o semanas, no lo tengo muy claro, mi mamá me dijo que sería
conveniente que fuera a ver al Dr. de quién antes hablé, el que me operó porque había
pasado recién un año de la gastroplastía y podría haber complicaciones. Me pareció
raro, pero accedí. Cuando entré al consultorio estaba sola, mi mamá se quedó afuera.
El doctor, a quien hasta entonces le había tenido cariño, agradecimiento y respeto, me
preguntó por cómo me sentía en cuanto a la operación y el embarazo, le dije que bien.
Entonces me preguntó – ¿quieres tenerlo? Porque si no quieres no hay problema,
cuando mi esposa y yo estudiábamos en la universidad ella salió embarazada, se hizo
un aborto, después nos casamos, tuvimos más hijos y un hogar feliz –. Solo le
respondí con seguridad que sí, que lo quería, de eso nunca dudé. Ese día, fue la
última vez que fui a ver a aquel doctor, dejé de tenerle cariño, dejé de estarle
agradecida y por su puesto dejé de tenerle respeto. Sentí que ese doctor, al que mi
mamá admiraba tanto, había querido lastimar a mi hijo y en adelante a quien tratará de
insinuar algo parecido, no tardaría en mandarlo bien lejos de mí. Esa fue la primera
vez que mis alas se empezaban a abrir, aunque sentía que me las querían cortar, allí
estaba mi hijo, dentro de mí, dándome las fuerzas y el coraje para enfrentar al mundo
entero.
No soy una persona a la que le guste mentir, por el contrario trato siempre de hablar
con la verdad, no soy dura, soy más de las que no buscan lastimar. En general,
siempre expreso la verdad, o sino callo, prefiero no decir nada. Por ello, aquella
mentira de decir que me había casado me carcomía por dentro. Estaba yo en un,
relativamente, nuevo trabajo donde pocas personas me conocían. La directora sí sabía
que estaba embarazada y al igual que mi mamá me aconsejó que dijera que estaba
casada, que nadie debía saber que era soltera. Un día, llegó mi mamá a casa con un
anillo de compromiso junto con un aro de casada. Empecé a usarlos y a decir que me
había casado, me sentía tan mal con aquella mentira. En estos primeros meses debo
reconocer que hacía todo lo que me decían. A los cinco meses les conté a mis dos
compañeras de trabajo que estaba sola y que solo éramos mi hijo y yo, me quité los
benditos anillos; claramente al día siguiente apareció mi hermosa barriguita con Mario
adentro.
Al pensar en los días de embarazo, solo recuerdo uno realmente especial, fue
aproximadamente a los dos o tres meses de gestación. El papá de mi amiga Gloria era
mi ginecólogo, un doctor de esos que ya no hay, un caballero, se comportó como un
papá siempre para mí y me cuidó durante todo mi embarazo. La primera vez que fui a
consulta con él me hizo escuchar el corazón de Mario. Esa emoción que sentí fue
indescriptible, aún mis ojos se llenan de lágrimas al recordarlo. Esa ha sido la mayor
emoción y felicidad que sentí en mi vida. Me impactó tanto aquel día que hasta
recuerdo la ropa que llevaba puesta y que todo el camino de regreso a casa vine
llorando en el bus, pero no de pena, era un llanto de felicidad, allí empecé a
experimentar esa maravillosa conexión que tengo con mi cachorro, mis alas crecieron
un poquito más.
Durante el embarazo me puse hermosa, mi cabello estaba más lacio y bonito que
nunca, cero frizz, físicamente me sentí siempre súper bien. Aprendí a disfrutar sola, me
iba a un restaurante peruano de hamburguesas y comida rápida, me pedía una
hamburguesa junior y comía solita en la mesa con un libro, siempre leyendo algo. De
cuando en cuando levantaba la cabeza, veía a las familias, deseaba tanto no estar
sola, deseaba tanto que Coco estuviera a mi lado, que tomara mi mano. Aprendí que
no estaba sola, soñaba que estaba con Mario y que Coco venía un día y decía: perdón
sí te quiero, ese día nunca llegó, gracias a Dios. Estando embarazada me enteré de
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que no solo no había sido yo la enamorada de Coco sino que había tenido varias
novias junto conmigo. Qué cuando su familia se enteró de que estaba embarazada, él
se hizo el desentendido y dijo: «ah ¿sí?, hace tiempo no la veo». Me enteré de tantas
cosas desagradables que no es necesario mencionarlas… Aprendí a sonreír de día y a
llorar de noche, quería con todo mi corazón que Mario tuviera una familia.
Responsabilicé a mi mamá por estar sola, pensaba que Coco no venía a verme por
ella, el tiempo me enseñó que solo yo soy responsable de la vida que tengo. El tiempo
me hizo darme cuenta de que nunca sentí amor por Coco, que mis lágrimas eran más
por sentirme despreciada, humillada.
Siempre digo «Dios me ama», es una frase que empecé a decir con Mario. Aprendí
que Dios me ama y me cuida todo el tiempo y que no me desampara nunca. Estando
embarazada, no quería ningún baby shower, pero como Dios me ama, tuve cuatro: de
familia, amigas del colegio, del trabajo, de la vida. Mario llegó con todo, siempre ha
sido muy bendecido, ambos lo hemos sido. Sé que detrás de algunas de esas
reuniones estuvo mi mamá siempre apoyándome en todo. Retroceder el tiempo no es
una opción para nadie, pero si pudiera, lo único que cambiaría serían las lágrimas,
esas me las ahorraría, quiero ir a decirle a esa Nury, embarazada que se sentía sola a
pesar de estar rodeada de muchas personas que la amaban, que todo va a estar bien,
que su amor crece en su vientre, que Mario es el regalo de las alas para volar; que eso
que siempre dicen que los hijos limitan, no es verdad; que mi hijo me dio las alas para
ser quien soy, porque solamente con Mario soy yo misma, soy la niña que juega, que
se ríe, la madre que ama y protege sin solucionarle la vida. Con Mario he logrado una
vida de éxito profesional, he hecho una carrera basada en la honestidad y el servicio.
He crecido y vuelo cada día más alto gracias a él.
Mi mamá no entiende mis decisiones, no pretendo que las entienda. Ella dejó de ser
pobre hace muchos años pero en su cabeza nunca dejó de serlo. En cambio yo nací
próspera, soy próspera y siempre seré próspera. Esa es la gran diferencia entre ella y
yo. Yo respeto la felicidad de la gente como la quiera tener, yo aprendí a no juzgar,
aprendí a respetar, no pretendo que mi hijo haga, diga, piense o sienta como yo, por el
contrario, de él admiro su capacidad de enfrentarse a sus diecinueve años contra todo
y todos. De él, admiro que se haya puesto frente a mí y me haya dicho un día esto es
lo que quiero, esto me hace feliz, ve tú al psicólogo, y vaya que lo hice, allí ya empecé
a trabajar en mí. Hablar de las lecciones de mi hijo y de cómo me dio las alas para
volar a merita muchas páginas más.
Mis pensamientos negativos y creencias me tumbaban por las noches, las
sensaciones de desprecio y humillación las viví, las sufrí, las lloré. Pero estas
sensaciones no empezarían aquí, sino en mi infancia, cuando me sentía controlada
por mi mamá. Entiendo que su amor hacia mi hermano y hacia a mí la hicieron y la
hacen querer solucionarnos todo. Ahora lo entiendo, ahora que he pasado por un
proceso de sanación. Gracias a ella porque me acercó al coach y así paso a pasito fui
sanando mis heridas, buscando personas y cursos como Mentor Writer que me
permitieron entender y conocer mi herida de la infancia, de la cual es mi
responsabilidad sanar. Aprendí, que no tengo nada qué perdonar, que mi mamá es
quien tuvo que ser. Si ella no hubiera sido perfecta y controladora yo no sería el
espíritu libre que soy. Yo amo sinceramente a quienes me rodean, yo me caigo, lloro
un día y al día siguiente me levanto, me sacudo y sigo. Yo creo en las personas, creo
en el corazón bueno de la gente, yo creo que hay que soltar e irse de donde uno no
quiere estar. Yo he renunciado a trabajos solo por buscar mi libertad. Yo soy, gracias a
mi mamá y a Mario, una mujer que puede saltar al vacío con los brazos abiertos y
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saber que nada me sucederá porque tengo fe en la vida y porque Dios me ama, soy su
engreída. Yo soy una mujer optimista gracias a mi madre.
Tengo dos opciones en la vida. La primera, vivir la vida que me tocó vivir, que es buena
con éxito profesional y tranquilidad, o la segunda que es vivir la vida que quiero, ir tras
mi propósito que es este, escribir, hablar y contar a otras mujeres lo que yo viví, que
sepan que no están solas, que no son las únicas y que lo que viene siempre es lo
mejor. Yo elijo la segunda opción, decido vivir la vida que yo deseo para mí. Gracias
mamá por tu amor, gracias Mario por mis alas…
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ROMPIENDO MI CICLO DE DOLOR
Marcela Martínez
Hace unos años era muy difícil para mí expresar con palabras una pregunta que muy
seguramente nos hemos hecho, o nos han hecho y es: ¿quién eres tú? En mi caso
¿quién es marcela? Yo no sabía que decir, yo me decía ¿seré solo lo que estudié?
¿Seré solo la persona que desempeña un trabajo? Soy la hija número tres de mi
familia, en fin, no sabía definir quién soy ¿Por qué nací en este hogar? ¿Por qué estoy
en este mundo? ¿Por qué llegué a los 40 años y no estaba casada, no tenía hijos, no
tenía lo que a esa edad se esperaba y yo esperaba tener en mi vida? Culpé al destino,
culpé a mi familia por mi mala fortuna, me culpé a mí porque si hubiera tomado otras
decisiones mi vida habría sido distinta.
Pero esa pregunta de ¿quién soy?, que tomó tanta relevancia y me llevó a una crisis
cuando cumplí 40 años, no llegó sola porque trajo a mi vida personas maravillosas,
personas a las que yo les permití acompañarme y ayudarme porque esa fue mi
decisión. Quería ayuda, quería salir de ese sentimiento de no saber para qué nací en
este mundo, por qué no fui amada por mi mamá y por qué mi papá nos abandonó, ya
que eso trajo muchas consecuencias a mi vida, mismas que manifesté a lo largo de los
años en mi personalidad. En esa frecuencia que yo estaba vibrando atraje relaciones
con hombres que, a pesar de su maltrato psicológico, yo no podía dejar porque ese
sería un abandono más. Formé una relación de tortura con mi mamá, ya que yo no
concebía que una madre no fuera amorosa con su hija y me volví dura con ella,
intolerante. No he dejado de ver por ella porque moralmente no puedo, pero lo hice
desde una obligación y no desde el amor de una hija para con su madre.
Hoy, gracias a Dios y gracias a que un día dije: sí, acepto que algo está mal en mi
vida, y permití que otras personas me ayudaran a entender qué había pasado, acepté
que yo no elegí el hogar en el que nací, y mucho menos todas las cosas que me
pasaron en esos primeros años de infancia que me marcaron tanto. Pero, así como yo
no tuve ese control, entendí que mis padres tampoco lo tuvieron. Ellos no eligieron la
familia y la vida que les tocó, tuvieron sus heridas de infancia y en esa medida
simplemente le dieron a sus hijos de lo que ellos también recibieron. Entonces ¿cómo
puedo juzgarlos sin ponerme un instante en sus zapatos?, y debo preguntarme ¿qué
hubiera hecho yo diferente en su situación? Para ellos no hubo ayuda, no hubo una
mano amiga que les ayudara a superar esa dura infancia, o tal vez sí la hubo, pero
ellos no la aceptaron, no lo sé, nunca lo sabré. Pero mi mirada hoy hacia ellos es de
aceptación, hoy yo acepto la familia que tengo, les doy las gracias por lo mucho o poco
que me dieron porque lo hicieron desde lo que ellos conocían, desde lo que ellos
recibieron, y le doy gracias a Dios y me doy las gracias a mí también, porque yo elegí
sanar mi corazón, sanar mi vida, porque no fue mi culpa nada de lo que me pasó, pero
sí es mi culpa quedarme en esa victimización.
Si hoy me preguntan quién soy, gracias al trabajo personal que vengo realizando hace
unos años, desde que me permití recibir ayuda, puedo decirte que, para mí, en mi
definición personal, yo soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana en la que
es inevitable que me sucedan cosas, porque el hecho de estar viva hace que todo el
tiempo pasen situaciones, pero hoy mi percepción de esas situaciones es diferente.
Hoy yo elijo ver mi realidad con la esperanza y el anhelo de sobreponerme ante lo que
la vida me depare, elijo vibrar en amor y en esa vibración atraer personas que me
ayuden a seguir construyendo la mejor versión de mí, y así mismo, elijo alejar por mi
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salud y paz mental esas personas que ya no me aportan, les agradezco su paso por
mi vida, pero elijo crecer. Yo no tengo el control de mis años de vida ni de la vida de los
demás, pero sí tengo el control de cómo vivir cada día en amor, en empatía, en
aceptación, en autocuidado.
Hoy no miro atrás con tristeza, ni me pregunto qué pasaría si yo hubiera tomado otras
decisiones. Los «hubiera» no existen, porque me llevan a decisiones que en realidad
no tomé y me crean futuros que no van a pasar. Hoy miro hacia atrás y agradezco a
mis padres y a sus padres por permitirme estar en este lugar, los honro y les digo que
a partir de ahora ese círculo de dolor que había en mi familia yo lo voy a transformar.
Hoy elijo la vida que quiero vivir, las personas que quiero que estén en ella, elijo
acompañar, ayudar, amar y aceptar mi círculo de influencia: familia, amigos y
conocidos, y a cada ser humano con quien tenga el privilegio de compartir así sea un
instante.
Hay un motivo por el cual hoy estás leyendo estas palabras, nada ocurre por
casualidad. Yo estuve en ese lugar donde tú o alguien que conoces probablemente
están hoy , ese espacio en el que te preguntas ¿por qué a mí? ¿Por qué nací en este
hogar? ¿Por qué mis padres no fueron diferentes? Hoy ya no me pregunto ¿por qué?,
hoy me preguntó ¿para qué? ¿Qué puedo hacer a partir de ahora que soy consciente
de la vida que ellos vivieron y que por consecuencia yo también viví? No fue mi culpa
nacer aquí, no estaba en mi control nacer aquí, pero eso no me exime de lo que sí me
corresponde, de lo que sí es mi responsabilidad, y eso es sanar a partir de ahora y
romper mi ciclo de dolor.
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EL ARTE ME HA SALVADO
María Camila Saavedra Machado.
En marzo de 2016 sentí que caía por un precipicio. Mi vida se quedó sin piso. Me
despidieron de la multinacional en la que trabajaba, cuando aún no me recuperaba de
mi divorcio del papá de mi hijo, que fue en el 2013.
De manera intuitiva y sin más pretensiones que desahogar la angustia, el miedo, la
incertidumbre y la tristeza por sentirme fracasada a mis 34 años, cogí mis libretas,
cuadernos viejos de la adolescencia, y retomé la costumbre de escribir eso que se me
anudaba en la garganta, que se inflaba en la boca de mi estómago y que me
paralizaba las rodillas al punto de sentir que no me iban a responder para dar un paso.
En las noches, cuando mi hijo y mis padres estaban dormidos, escribía en el escritorio
de mi alcoba. Este lugar fue mi refugio en mis rebeldías de la adolescencia, en mis
diálogos nocturnos, en mis llantos ahogados en la almohada, en el descubrimiento y el
disfrute de mi sexualidad.
Me costaba escribir en ese lugar, sentía que ya no me pertenecía. Era la casa de mis
padres, a la que me devolví en el 2014 luego del divorcio. Después de rumiar un rato
en mis pensamientos de mujer, esposa, madre y profesional fracasada, ponía música
con cuencos tibetanos, música celta, con sonidos de la naturaleza, prendía una vela,
respiraba profundo y plasmaba mis palabras en aquellos cuadernos.
Sin saber qué hacer con mi vida, mantenía un gran deseo de conectarme conmigo, de
volver al estado de la infancia en la que nada me preocupaba y pasaba el día entre
pinturas, imaginando diálogos, siendo la profesora de mi hermano, leyendo y jugando
a ser mamá.
Así, este deseo me llevó a desempolvar los pinceles con los que llegué a San Antonio
de Pereira, un barrio colonial del municipio de Rionegro, ubicado en Antioquia
Colombia. Me atrajeron las clases de la artista Letty Arenas, quien impartía un curso
llamado Pintura intuitiva. Acordamos que iría todos los jueves en la mañana. Ese día
se convirtió en el mejor de mi semana, no me importaba tomar un bus desde la casa
de mis padres hasta la estación Exposiciones, y allí subirme al bus que, en una hora y
media me dejaba en el Parque de San Antonio de Pereira, desde donde caminaba
ocho cuadras para llegar al taller de Letty y su esposo Hernán.
Entre bastidores, lienzos, acrílicos de colores y la orientación de mi maestra, le di vía
libre a mi creatividad. Me sentí como la niña de seis años a la que no le importaba si
su dibujo era feo o bonito, la niña segura de lo que hacía, soñadora, orgullosa de lo
que pintaba y de mí. Cuando di la primera pincelada se aceleró mi pulso, una sonrisa
se dibujó en mi cara y los ojos se me llenaron de lágrimas de emoción.
El primer ejercicio que me propuso Letty fue preguntarme de qué color estaba mi alma
ese día, le contesté que roja y violeta.
Me entregó un octavo de cartón industrial y me dijo que pintara mi alma de los colores
en los que la estaba sintiendo. Así cada semana, los jueves y sin falta, acudí a mi
encuentro conmigo misma a través del arte: pinté mi ira, luego de descubrir las
mentiras de un hombre con el que salía, pinté mi llanto por sentirme mala mamá y
mala profesional; pinté mi alegría porque estaba recuperando mi ser.
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En esas clases de pintura recordé un deseo que manifesté en septiembre de 2013,
cuando asistí a un grupo terapéutico, y que por el «afán» de la vida, había dejado en el
último rincón de mi cerebro. El deseo era combinar todas mis pasiones: la expresión
de las emociones a través del arte, el diseño y la orientación de espacios de formación
para adultos, poner al servicio de mujeres mis talentos, para que ellas pudieran
potencializar sus talentos o tal vez descubrir los que no conocían.
También en las clases, el esposo de Letty —un fotógrafo aficionado— y ella me
propusieron hacerme unas fotografías para el portafolio de él. En un principio me
negué, les dije que estaba gorda y que me daba pena. Ese día tuve una conversación
en la que Letty me hizo muchas preguntas; entre ellas estas que nunca olvidaré:
¿estás gorda para quién?, ¿cómo tendrías que estar para que no te dé pena? Letty me
puso a pensar y después de que concluí que lo importante era ser fiel y gustarme a mí,
decidí hacerme las fotos.
Un día, Felipe, amigo de Letty —fotógrafo profesional—,y su esposo Hernán, estaban
revisando unas fotos para editarlas, entre ellas las que Hernán me había tomado. A
Felipe le llamaron la atención y preguntó mi nombre para luego contactarme por redes
sociales.
Felipe me encontró y luego de contarme de la obra fotográfica que hacía desde hace
más de tres años con mujeres, me propuso ser parte de ella y acepté. El fin de esta
obra era fotografiar a las mujeres despojadas de máscaras, ropa. En la postproducción
de las fotos, Felipe no hacía ni un solo retoque digital, para que la mujer se viera con
sus estrías, celulitis, cicatrices que narran su historia de vida.
En la primera sesión de fotos que me hizo Felipe no fui capaz de quitarme la ropa
exterior, pero mientras corría el tiempo, me relajé, me olvidé de la cámara, dejé salir mi
ser completo, a esa niña que está adentro gozando la existencia. Así, volví la sesión
un juego y me encantó como quedaron las fotos.
Días después de esa primera sesión de fotos, retomé el deseo que había recordado en
las clases de pintura y le propuse a Felipe que diseñáramos un taller en el que las
mujeres, mediante el arte de la fotografía, pudieran encontrarse consigo mismas,
expresarse, creer en sí mismas. En ese momento olvidé la idea de no tener piso en mi
vida, empecé a creer en mí y volví a sentir que tenía un propósito de vida.
Felipe aceptó mi propuesta. También integramos al grupo a una terapeuta; fue así
como nació Decididamente Salvajes, una serie de talleres dirigidos a mujeres que
quisieran fortalecer o encontrar a su mujer salvaje, esa mujer sabia, maga, que se deja
llevar por su intuición, y se permite ser ella misma y expresarse mediante la fotografía.
Por razones que no es necesario exponer acá, con Decididamente Salvajes logramos
hacer dos versiones de los talleres y, aunque no fue el resultado que yo esperaba,
disfruté cada parte del proceso y lo más importante, me sentí muy agradecida con las
mujeres que nos compartieron sus vivencias mediante las cuales recordé que vale la
dicha estar enamorada de una misma.
Luego de Decididamente Salvajes, junto con una terapeuta y un artista, diseñé Brujas,
una serie de talleres orientada a mujeres que a partir de los cuentos del libro Mujeres
que corren con lobos y de diferentes expresiones artísticas, quisieran recorrer su
camino como Brujas, como sabias, y transitar por las sendas más profundas de su
interior. La experiencia me dio alegría, nostalgia, a veces rabia conmigo misma, al ver
las pinturas, muñecas, maquetas que representaban el bosque interior de las
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participantes de los talleres. De nuevo reafirmé que el arte es un camino de expresión
que nos salva y nos permite volver a nuestro centro, a nuestro ser.
Ahora, octubre de 2021, dos años después de la terminación de Brujas y de algunos
distractores por los que me he dejado llevar en esta agitada vida actual, volví a trabajar
con mujeres y para mujeres. Junto con una escritora y humanista, nos inventamos un
club de lectura y uno de creatividad en el que hacemos talleres de lectura, escritura,
expresiones plásticas y las invitamos a resignificar sus dolores, tristezas y otras
emociones mediante la creatividad. Ha sido grato escuchar los testimonios de las
mujeres que nos han dicho que en nuestros talleres se sintieron escuchadas, se
reencontraron con ellas mismas, con las niñas que llevan adentro y que volvieron a
confiar en sí mismas.
En este momento estoy segura de que mi propósito de vida es servir, y que mi
vehículo de expresión y de apoyo para mí y otras mujeres será el arte, porque estoy
convencida de que el arte nos salva.
Para mostrarte un poco de lo que ha sido mi vivencia y la de otras mujeres en mis
talleres, te comparto un ejercicio que te permitirá conversar contigo misma, también
con tu niña interior.

*Los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de las personas.
Adelante si lo quieres hacer:
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Ocho pasos para viajar a la niña interior
Antes de dar el primer paso, te recomiendo que para este viaje te llenes de
compasión y gratitud contigo misma. Esto hará que sea una experiencia
amorosa.
1. Visualiza una imagen de cuando eras niña. Si no la tienes a la mano, imagina
el recuerdo que tienes de ella.
2. Cierra los ojos con la imagen en mente e inhala y exhala profundo tres veces.
Continúa con los ojos cerrados.
3. Conéctate con lo que sientes al traer la imagen de tu niña a tu recuerdo. No
pienses, solo siente. Haz esto hasta que lo consideres necesario.
4. Toma una hoja y escribe durante tres minutos, sin levantar el lápiz de la hoja,
todo aquello que sentiste.
5. Toma una hoja nueva y escribe una carta a tu niña. Es importante que en la
carta incluyas:
•

Agradecimiento por todo aquello que sientes cuando te conectas con
ella.

•

Pídele perdón por las veces que la has ignorado, despreciado o herido.

•

Compromiso con ella para permitirle que se despierte y decirle,
amorosamente, cuándo es necesario que se deje guiar por tu adulta,
explicándole por qué en esos casos debe expresarse la adulta y
prometiéndole en qué momentos será apropiado que ella sea la
capitana del barco.

6. Prende una vela y conéctate con la energía de tu niña interior y léele la carta en
voz alta.
7. Repite el punto 6 al menos una vez a la semana, preferiblemente antes de ir a
dormir en la noche o recién te levantes en la mañana.
8. Luego de leer la carta visualízate abrazando a tu niña interior.
Con amor
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RESILIENCIA: LA TRANSFORMACIÓN REGENERADORA. TU KIT EMOCIONAL
Elena Villa
Si hay una habilidad que nos permite lidiar y hacer frente a la adversidad, sin duda esa
es la resiliencia.
Las personas no nacemos, nos hacemos resilientes, ya que, aunque es cierto que hay
personas que tienen una predisposición genética o natural a serlo, la mayoría
adquieren este don durante su andadura vital.
Y sí, es un don. Nuestros padres, progenitores o cuidadores contribuyen, desde
nuestra infancia, con sus modelos de comportamiento, a que identifiquemos cómo
enfrentarnos a situaciones complejas, salir airosos y aprender de ellas. Porque no solo
es importante vencer esos obstáculos, sino también generar una pauta de
comportamiento, un nuevo hábito sano de encarar de forma positiva, los baches con
los que nos vamos encontrando y, en general, cualquier cambio que se nos presenta.
Piensa, por ejemplo, en algún momento de tu infancia en el que tuviste que ser
valiente, enfrentarte a un problema ¿cómo lo resolviste?, ¿por ti mismo?, ¿tuviste
ayuda?, ¿puedes recordar, aunque sea vagamente, ¿cómo saliste de ello? Seguro
que, si conseguiste solucionarlo, te sentiste mucho mejor contigo mismo, te
reconocieron tu valentía y tu fortaleza.
En la infancia, es importante que los padres se involucren de forma activa en el
cuidado mental y emocional del niño. No solo para prevenir enfermedades, sino
también para ayudar al menor a adquirir herramientas emocionales que le
proporcionarán seguridad para poder valerse por sí mismo en la vida, y actuar con
seguridad, aplomo y confianza.
Ya en la adolescencia y juventud, también hay que estar permanentemente mostrando
patrones positivos de conducta, tanto en la familia como en el entorno educativo, social
y de amistad.
Todo ello redundará en que ese niño crezca no con la convicción de que puede con
todo, sino con la confianza de que, pase lo que pase, tiene recursos suficientes para
salir adelante, una visión realista de su entorno, una mentalidad positiva orientada al
resultado y una capacidad de interrelación con los otros, gracias a la cual no le costará
pedir ayuda, si la necesita.
Así, en momentos vitales complicados, podremos pararnos a pensar cómo gestionar lo
que estamos viviendo, de qué manera queremos actuar, aceptando la situación, pero
buscando la mejor solución para, una vez resuelta la cuestión que nos ocupa, ser
capaces de aprender de ello y, lo más importante, aplicar y adaptar ese conocimiento
a nuevas circunstancias, generando, de este modo, un recopilatorio de recursos
propios, algo así como nuestro kit básico personal de herramientas emocionales, con
las que vamos contando, según necesitemos.
Seguro que te estarás diciendo: todo eso está muy bien, pero yo, ¿cómo puedo
desarrollar mi kit emocional?
Primero, tienes que activar la consciencia. Cuando una persona está sufriendo,
enfrentándose a una situación tensa, de profundo dolor, de conflicto, lo primero que
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tiene que hacer para salir de esa situación es darse cuenta, ser consciente de su
realidad.
Esta primera fase es la denominada de toma de consciencia.
Una vez que uno se da cuenta de que no está a gusto con lo que está viviendo y
desea sanar, lo que lleva a ello es su voluntad, la decisión firme de salir de ese dolor.
Cuando digo salir, no quiero decir huir, sino a enfrentarnos a aquello que nos hace
daño, alejarnos y dejarlo atrás.
Esta es la segunda fase: de voluntad firme, de querer estar mejor, estar bien. Tiene
mucha relevancia porque, si bien es muy valorable el hecho de darnos cuenta, lo que
verdaderamente nos impulsa al cambio es el deseo de ocuparnos de nosotros mismos:
la voluntad, el querer, y el querernos, porque el querer estar bien comienza con un
amor y un respeto a nosotros mismos.
Cuando nos hemos convencido de que queremos modificar nuestra situación entramos
en la fase tres, de tomar acción. Aquí seleccionamos qué pasos vamos a dar, qué
acciones concretas creemos que nos van a ayudar a avanzar y, en último término, a
estar bien con nosotros mismos.
En este momento es el tiempo de analizar las opciones que tenemos y decidir, con
base en lo que es mejor para nosotros. Pueden ser pequeños pasos, acompañados de
una gran decisión (la que nos impulsó a cambiar) pero, por pequeños, serán los
necesarios, los que hemos identificado como idóneos y, sobre todo, alineados con
nuestro compromiso interior, con lo que nos va a hacer estar bien y en paz con
nosotros mismos y, como consecuencia, con los demás.
Al haber ya tomado decisiones valientes y haber realizado las acciones de avance,
llega la fase cuatro, de recuperación. En ella recogemos, añadimos nuevas acciones,
modificamos, quitamos lo que no nos ha servido, y seguimos avanzando hasta que,
casi sin darnos cuenta, hemos llegado a una significativa mejoría. Nos sentimos
aliviados, seguros, nos animamos porque nos empezamos a encontrar más alegres,
fluyendo, y recuperamos nuestro bienestar.
A esta la sigue la fase cinco, de autoexploración. Aquí nos observamos, nos
desahogamos, analizamos lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido, nos damos
permiso para aceptar los sentimientos encontrados que tenemos, abrazamos nuestros
errores y nos condecoramos por haberlo logrado, por haber llegado hasta aquí, por
ese crecimiento interior, por lo valientes que hemos sido y por lo coherentes, pues
hemos sido capaces de pensar, decir y actuar en total consonancia, alineados con
nuestra visión de la vida y nuestros valores.
La que sigue es la fase seis, de dar las gracias por los aprendizajes, de soltar lo que
ya no nos sirve, de quedarnos con lo positivo, de perdonarnos a nosotros mismos y
perdonar a los demás, de seguir en el camino al autoconocimiento, el de vivir en paz
con nosotros mismos y con las personas que nos rodean.
Y la última es la fase siete, de recopilación, cierre y aprendizaje: en ella recogemos
todo lo aprendido, nos quedamos con las lecciones más importantes, lo que me llevo,
lo que me ha servido, por qué ha sido importante para mí lo vivido. Soy capaz, en este
momento, de tomar distancia, de relatar y mirar interiormente, todo lo acaecido, cómo
he respondido ante ello, cómo he evolucionado, cómo he alcanzado mi bienestar y
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cómo puedo incorporar, en mi vida diaria y en posteriores situaciones que se den, las
nuevas lecciones vitales.
Estos siete pasos que acabamos de ver son los que conforman nuestro kit de
salvamento emocional, de supervivencia y/o respuesta ante situaciones complejas.
Y, a este conglomerado de lecciones de vida, se le pueden añadir muchos ingredientes
extras. Esto depende de cada uno: la fe, la espiritualidad, la conexión con la
naturaleza, con el universo.
Está bien reconocer, aprender, respetar que cada uno de nosotros somos distintos y
no nos emocionan las mismas cosas. Esto es lo bello y enriquecedor de los seres
humanos: el saber respetar, para vivir en armonía, compartiendo y aprendiendo, dando
a conocer nuestro punto de vista y atendiendo el de los otros.
No puedo saber lo que te ha herido, cuál ha sido tu dolor, de qué has padecido, eso no
lo puedo saber. Pero sí puedo compartir lo que a mí me ha servido, y eso es este kit
que ¡ojo!, es un instrumento vivo, que se adapta a los momentos de cada persona, a
cada etapa, cada tiempo vital. Se va transformando y ajustando a ti conforme avanzas
en la vida, porque ella nos enseña que no podemos apegarnos a nada, ni siquiera a
nuestro kit (porque este evoluciona, y así aprendemos a cambiar con él), pero sí
apegarnos y ser fieles a nosotros mismos, a nuestra esencia, que es la que nos abre
las puertas siempre, porque en ella está la llave de la resiliencia.
Nuestro kit, nuestra caja de herramientas emocional, va mejorando con el paso de los
años: ajustamos lo que ya no nos es de utilidad, aquello que se ha quedado obsoleto y
añadimos nuevos ingredientes: lo que hemos escuchado en un taller o curso, algo que
hemos leído y nos ha impactado, ese detalle que nos hace avanzar…cualquier cosa,
en fin, que se puede integrar en él y que resuena con nuestro espíritu lo podemos
añadir a nuestro kit que, de esta forma, se ve aumentado, promocionado y, lo que es
clave: con estas mejoras añadidas, se convierte en un poderoso instrumento
renovado, actualizado y útil, que nos ayuda a enfocarnos en lo que nos mueve, en la
mejora de nuestro yo como persona, en aquello que nos llama a ser felices, a expresar
con claridad nuestro mensaje al mundo, a comunicar a los demás nuestras ideas,
sentimientos, propuestas con decisión, fortaleza y, al mismo tiempo, con capacidad de
escucha, generosidad y empatía.
RECUPERA TU CENTRO
Maureen Villalobos
Hace aproximadamente 10 años inicié un proceso de reconocimiento de mi ser.
Después de muchas relaciones de fracaso y abuso, me encontré perdida y sola en mi
mundo de ilusión, un mundo que yo había creado en mi mente a través de diferentes
mecanismos de defensa que había desarrollado en mi niñez.
Mis primeros años habían sido relativamente inusuales, pero yo pensaba que no era
nada del otro mundo, ya que para mí era muy fácil borrar las memorias negativas y
evitar el dolor, mecanismo que había aprendido a manejar y controlar como una
maestra. Los primeros 10 años de mi vida los viví con mi padre, un doctor que
trabajaba en zonas alejadas de la ciudad, lo que significaba que yo pasé esos
primeros años «sola», pero con la gran bendición de contar con dos muchachas que
nos cuidaban a mí y a mi hermana, y nos daban el cariño que ellas podían dar. Estas
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dos mujeres a las que yo quería y agradecía, pero quienes no tenían autoridad para
generar esa confianza que cualquier niño o niña recibe de su padre. Sin embargo,
sabía que él no estaría para compartir con esa figura paterna unos momentos para
conversar, conectar o vivir experiencias.
Cuando estábamos muy pequeñas, mi hermana tendría 2 años y yo 4, mi madre se fue
de la casa para hacer un llamado de atención a mi padre por su constante infidelidad.
En ese momento, mi papá lo único que supo hacer fue alejarla de nosotras ya que
ellos tenían diferencias irreconciliables, y además ella ya había encontrado una pareja
con la que estaba iniciando una familia nueva. A esas edades, mi percepción de la
realidad era solamente un secreto. Yo sentía que mi madre me había abandonado y mi
padre, aunque cariñoso a su manera, estaba ausente permanentemente por su
trabajo.
Así seguí viviendo «en soledad» creando mi mundo de sueños y esperanza. Siempre
pensaba que sería famosa, que algún día llegaría a ser alguien importante y
reconocida, pero todavía no sabía en qué. Todos esos sueños fueron muriendo
conforme pasaban los años. Cuando cumplí 12, mi papá decidió irse a vivir a un
pueblo muy alejado de la ciudad donde había trabajado ya por muchos años, para
iniciar una nueva vida con su pareja en ese momento. Mi padre era una persona que
vivía para los demás. Se pasaba viajando y visitando casas para recibir un poco de
cariño de las personas que lo recibían, y admiraban por su trabajo y su simpatía.
Como niña, aprendí de él que era bueno ayudar a los demás porque así se nos
consideraba buenos.
Sin embargo, en su búsqueda de amor, mi padre se había ido a otros lugares, siempre
encontrando mujeres que le seguían y le buscaban, buscando el amor fuera de su
casa y olvidándose de los que estaban más cerca. Eso también lo aprendí de él.
Entonces, en mi búsqueda de ese amor que no sentía, empecé a buscar el amor fuera
de mi casa.
A los 12 años, cuando mi padre decide irse al pueblo, me pregunta si yo quiero
quedarme a vivir con mi madre. En estos años anteriores, yo había estado
compartiendo con ella y mis nuevas hermanas poco tiempo, entre fines de semana y
días de visita. Yo estaba feliz de poder ir a vivir con mi madre que vivía en una
«mansión» de acuerdo a mi percepción de la realidad en ese momento.
Empecé mi adolescencia en una casa nueva, con un papá nuevo y hermanas nuevas,
y eso no fue fácil. Fui una adolescente rebelde, enfrentándome a mi madre y sus
reglas en casa. Después de haber vivido siendo yo la que decidía por mí y por mi
hermana, ahora me tocaba seguir las reglas y escuchar los conflictos que se
empezaron a desarrollar a partir de nuestra llegada a la mansión. Como había
aprendido de mi padre, lo que hice fácilmente fue escapar. Vivía en mi casa estando
ausente. Me gustaba caminar por el barrio visitando a muchos amigos que hice en el
parque de mi barrio, que estuvieron ahí en esos años de «falsa soledad». Vivía afuera
de mi casa para evitar los conflictos que surgieron entre mi hermana y mi padrastro,
para evitar escuchar a mi madre que tiraba cosas y gritaba violentamente a mi
hermana por portarse mal. Yo aprendí a estar ausente o en silencio para evitar el
conflicto. Ese fue mi mecanismo de defensa en ese momento. Aprendí a demostrar
paz y callar, aunque internamente estaba llena de tristeza, rabia y resentimiento con mi
madre por su comportamiento y sus ofensas. Ella era una mujer muy dura que había
tenido que salir adelante con mucho trabajo y persistencia y en ese camino, había
conocido a mi padrastro.
R G M e n t o r e s . A n t o l o g í a d e D e s a r r o l l o H u m a n o P á g i n a 164 | 171

Debo mencionar que esos años, mi padrastro tomo un rol muy importante en mi vida
ya que era la única persona con la que yo podía hablar y que me entendía. Era un
hombre tranquilo, callado y sabio, con conocimiento del mundo, de la economía y la
educación. Era un hombre que yo admiraba plenamente por su constante búsqueda
del conocimiento, su creatividad y su persistencia. Él había creado una universidad a
partir de una escuela comercial que le había dejado su padre cuando estaba muy
joven, y era un ejemplo de emprendimiento y tenacidad. Teníamos una relación de
verdadera amistad y yo sabía que podía contar con él siempre que discutía con mi
madre. Llegó a ser ese padre que no habíamos vuelto a ver, excepto por dos o tres
fines de semana al año que nos visitaba.
A los 20 años, encontré un hombre, vecino del barrio, que me ofreció el mundo. Era un
hombre a quien le gustaba la calle y aunque tenía su propio negocio, era conocido por
su infidelidad y rebeldía. Ese me pareció ser el hombre perfecto en ese momento, no
solo porque me ofrecía una estabilidad económica, sino también porque me permitía
salir de ese mundo conflictivo que estaba viviendo en mi casa, particularmente con mi
madre. Mi dolor y mi rabia habían crecido a través de los años y me alejé cada vez
más de mi familia para evitar verlos.
Pero, como todo lo que evitamos en la vida, se nos devuelve de formas más retadoras
para que aprendamos la lección que debemos aprender, llegué a mi matrimonio sin
fuerzas, sin amor propio, y sin fortaleza para enfrentar lo que venía.
Después de tres meses de compartir momentos difíciles con mi nuevo marido, recibí
una llamada de una mujer que me decía que tenía un bebé en camino y que ese bebé
era de mi esposo. Desde que inició nuestro matrimonio, él venía alejándose, saliendo
en las noches sin decirme lo que hacía. Cuando recibí esa llamada, lo enfrenté en una
discusión tan peligrosa y violenta que tuve que llamar a sus padres para que
intervinieran. Ese día entendí que no podía seguir ahí, que él podía llegar a ser una
persona violenta y que yo estaba en peligro, así que decidí salir corriendo a empezar
una nueva vida. Sola otra vez.
Después de la salida de mi casa y todavía con muchos resentimientos con mi madre,
no había mantenido buenas relaciones con ellos y mi orgullo no podía pedirles ayuda.
Decidí irme a vivir sola y buscar trabajo. Mi padrastro me ofreció trabajo en la
universidad y lo tomé con reservas porque significaba trabajar con él directamente. Lo
necesitaba, así que vencí mis miedos y empecé una nueva vida. Y gracias a él,
también logré irme a Italia un verano a trabajar en un hotel de unas amistades. Italia
me hizo alejarme de toda la desilusión y la traición que había vivido en mi matrimonio y
me ayudó a encontrar nuevos caminos.
Al regresar de Italia, y gracias al trabajo que hacía en la universidad, recibí la opción
de irme a estudiar a Estados Unidos a sacar una maestría en un área que nunca había
conocido, pero que me interesaba, y no podía olvidar cuánto había querido irme de mi
país desde que estaba pequeña y lo que había soñado con ser famosa. En ese
momento, mi padrastro nuevamente me ayudó a viajar y establecerme en la
universidad donde podía trabajar para pagarme parte de mis estudios y podía luego
quedarme a trabajar. Eso fue lo que hice. Me quedé trabajando en Estados Unidos por
unos años que me sirvieron para cambiar y sanar un poco mis resentimientos, aunque
seguían latentes y ya se habían hecho parte de mi ser. Mi estadía en Estados Unidos
fue maravillosa porque pude palpar y sentir en mi mente lo que era el éxito. Pude vivir
experiencias con personas de diferentes lugares del mundo y ese sueño que tenía
parecía estar más cerca.
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Sin embargo, después de varios años de trabajar en hotelería, con 28 años, me di
cuenta de que, si seguía viviendo esa vida de solo trabajo, no iba a poder lograr un
sueño que siempre estaba latente: el de tener una pareja y una familia verdadera. En
ese momento de lucidez, tomo la decisión de regresar a mi país, pero todavía no me
sentía preparada para regresar a Costa Rica, porque tenía muchos recuerdos
negativos que revivía cada vez que lo hacía. Todavía no había podido sanar esas
heridas de mi niñez y sentía que regresar me haría volver atrás.
En ese tiempo, mi padrastro ya había abierto una universidad en Panamá, y como
ellos solo viajaban de vez en cuando para supervisar las operaciones, me pareció una
buena alternativa para estar cerca, estando lejos. No había nadie que se encargara de
la universidad en Panamá y cada vez estaba creciendo más. Así que decidí ir a
Panamá a tomar mi lugar.
Cuál fue mi sorpresa al llegar, que mi madre, con quien el conflicto no había sanado
desde el abandono en mi niñez hasta la adolescencia rebelde, estaba manejando las
operaciones desde Costa Rica de la universidad en Panamá. Claro, todavía tenía que
trabajar esa sanación en la relación con mi madre y nunca me imaginé lo que iba a
vivir. Por eso, si no aprendemos nuestra lección, se repetirá una y otra vez.
Los 10 años en Panamá fueron un aprendizaje y prueba de mi fortaleza, no solo
emocional, sino también espiritual. Llegué a una universidad que estaba creando un
sindicato de profesores, como primera experiencia. Se movían fuerzas poderosas, de
personas que querían hacer daño y manipular sus propios intereses. Mi madre estaba
pasando por un proceso de separación con mi padrastro y por eso se encontraba débil
y manipulable por personas poderosas en el gobierno y en los negocios en Panamá.
La universidad había llegado en un momento en que otras universidades no estaban
supliendo las necesidades del país, y nuestra universidad había logrado crecer
desmesuradamente por haber cumplido con esa necesidad. Nuestros profesores eran
magistrados de la corte, dueños de negocios importantes como bancos y otros.
Luego entendí que detrás de esa manipulación existían fuerzas negativas que no
podía explicar en ese momento. Por primera vez empecé a escuchar sobre esos
movimientos secretos que tienen algunas sociedades como los Masones, Rosacruces,
y santería. El poder en el país estaba en las manos de personas que seguían esos
movimientos y pude ver como se unían para desestabilizar la universidad. En ese
momento, en búsqueda de mi supervivencia y protección emocional, conocí a una gran
mujer a la que le llamo mi ángel de la guarda, por su apoyo en esos momentos donde
las fuerzas negativas se unían en mi contra. Supe lo que era la verdadera oscuridad y
cómo los hombres manipulan estos conocimientos para sus propios intereses.
Tuve que buscar formas de protegerme y de acercarme a Dios. Los fines de semana
visitaba iglesias cristianas, católicas, templos hindús, y templos Bajai, todos en busca
de algo que me diera paz y armonía interior. Lo que aprendí en este tiempo, es que la
protección, la paz y armonía las debía encontrar en mí, y que podía simplemente hacer
oración para protegerme del daño que cualquiera me pudiera hacer. Empecé a
enfermarme constantemente. Mi estómago y mi cuello se turnaban en constante dolor,
y había días en que no me podía levantar de la cama. En ese momento, busqué
entrenarme en técnicas de sanación de mi energía y protección angélica. Fue un
tiempo de mucho aprendizaje personal y espiritual. Entendí que mi estómago se
conectaba a lo que tenía que trabajar con mi madre, y mi cuello con el hablar y
expresar lo que sentía que había callado por tanto tiempo. El silencio ya estaba
afectando mi cuerpo. Aguanté y aguanté mucho dolor, frustración y violencia
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silenciosa, pero también aprendí a conectarme con mi cuerpo y a creer en mi fortaleza
espiritual y lo que era capaz de hacer cuando quieres la vida.
Mi madre se había divorciado de mi padrastro y se había venido a vivir a Panamá.
Había retomado la universidad conmigo en medio de todos los conflictos que ella
había generado a partir de su dolor y su proceso de divorcio. Yo decía y ella
contradecía, yo ordenaba y ella reordenaba. El conflicto entre nosotras creció cada día
más, hasta el punto de que llegamos a ser casi enemigas. Ella se involucró
emocionalmente con uno de estos hombres de conocimiento y poder que se encargó
de controlarla a ella y a las finanzas de la universidad. Con lo que, muy pronto, la
universidad empezó a pasar situaciones financieras difíciles hasta llevarla al punto de
quiebra. Diez años de trabajo se me resbalaban de la mano. Estaba sobreviviendo
hasta llegar un punto de explosión, donde sentí que ya mi cuerpo, mi corazón y mi
alma no podían contra todas estas fuerzas. Mi propia madre estaba en mi contra y
confabulándose con otras personas para perder lo que ella también le había costado
tanto. Estaba cegada por su inestabilidad emocional y apegada a esas fuerzas que
trabajaban en mi contra.
Entonces, llegó el día en que ya no pude más. Sentía que si seguía en esa situación,
me enfermaría de algo más grande de lo que yo pudiera controlar. Todo este tiempo
había estado sola en este contexto negativo, y solamente con esa amiga, mi ángel de
la guarda, que me enseñaba la oración, las técnicas de protección angélica, y me
recordaba que no podía caer ni ceder ante el mal. Además, en ese momento conocí a
un hombre, el padre de mi primera hija, quien me dio su apoyo y su fuerza para salir
de esta situación asegurándome de que yo no estaba sola.
Nada era más lejos de la verdad. Porque es obvio que yo seguía buscando algo o a
alguien que me diera ese amor que tanto anhelaba, pero en mi desesperación, seguía
buscando el ejemplo de padre que había recibido. Si bien era una buena persona que
no le hacía mal a nadie, era alguien que tenía una vida desordenada, que no sabía lo
que quería y que no sabía lo que era el compromiso ni la responsabilidad. Él me ayudó
a salir de Panamá porque unos meses después de renunciar a la universidad, quedé
embarazada de mi hija y a partir de eso, tomé la decisión de regresar a Costa Rica
para darle a ella una mejor vida. Pero nunca me casé con él.
Mi madre se había quedado en Panamá finiquitando la venta de la universidad con mi
hermana ya que la habían llevado a un punto donde si no buscaba vender, iba a
perderlo todo. Esos últimos meses en Panamá, mi madre perdió todo, su casa, sus
bienes, y terminó viviendo en una casa humilde hasta que se concretara la venta y
pudiera regresar a Costa Rica. Esas situaciones la llevaron a aprender algunas
lecciones, y con el nacimiento de mi hija, empezó a compensar todo lo que habíamos
vivido en esos años de conflicto. Comenzó a apoyarme en un negocio de salud que
había creado con el papá de mi hija, me apoyó financieramente con la compra de una
casa para vivir cuando regresé a Costa Rica, y así una y otras bendiciones, siguieron
viniendo de su parte.
Yo pensaba que esos 10 años de dolor, de enfermedad, de alboroto emocional y de
resentimiento hacia mi madre habían sido desperdiciados. A mis 37 años, todavía no
había podido tener una pareja ni hijos, ni una familia «normal» desde esa ilusión de mi
niñez. Sentía que había sido traicionada nuevamente por la persona que más debía
apoyarme y como siempre, me sentía completamente sola, ahora solamente con la
compañía de mi amiga y mis ángeles. Sin embargo, el día que tomé la decisión de
volver a mi país, sabía que debía perdonar, y liberar esas creencias que solo me
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estaban atando a una tortura personal que yo había permitido y alargado. Aprendí que
no podemos apegarnos a nada en la vida, ni a las cosas materiales, ni a los
sentimientos, ni a pensamientos limitantes que no nos permiten avanzar. Entendí que
no podemos cambiar a las personas, ni esperar que hagan lo que nosotros queremos
o pensamos que es correcto. Que cada uno tiene un camino por recorrer y un
aprendizaje personal. Mi madre había escogido esa experiencia, pero yo me había
apegado a ese mismo dolor, sujetándome a esa necesidad de amor de muchos años
en mi niñez. El día que entendí que yo no podía hacer que ella cambiara, y que
solamente yo podía decidir escoger el amor vs. el dolor, fue el día que todo cambió.
Panamá fue el país donde llegué a perdonar y a sanar mi relación con mi madre.
Empezó mi nueva vida en Costa Rica. Mi primer trabajo fue desarrollando proyectos
en la universidad en Costa Rica, la cual, en la división de bienes, era completamente
propiedad de mi padrastro. Ya mis hermanas menores habían regresado de las
mejores universidades en Estados Unidos y estaban ejerciendo un liderazgo en la
universidad. Para evitar conflictos familiares que podía prever con mi hermana, hija
mayor de mi padrastro, me quedé desarrollando proyectos, dando clases y dirigiendo
pequeños departamentos o áreas de la universidad. Sin embargo, todo cambió
nuevamente cuando empecé a ver situaciones que no eran correctas, de acuerdo a mi
visión de la justicia. Empecé a ser nuevamente esa rebelde que no estaba de acuerdo
con la forma en que se hacían las cosas en la universidad. Mi padrastro ya le había
cedido el poder de decisión a mi hermana, la primera hija de sangre de él y yo
empezaba a tener diferencias de opinión con respecto a la toma de esas decisiones.
En ese momento, entendí que todavía no había superado el dolor de lo vivido con mi
madre . Mi hermana era todo lo que mi madre había sido para mí en Panamá y la
lección inició.
Después de muchas discusiones con mi hermana, decidí callar nuevamente y
quedarme en silencio desde mi área de trabajo. En ese momento, no tenía otra opción
porque ya era una persona madura que no conseguía trabajo tan fácilmente y además
estaba mi hija a la que tenía que mantener y cuidar. Empecé a viajar mucho por mi
trabajo, haciendo contactos internacionales para ubicar a la universidad en el mundo y
atraer estudiantes de otros países, y ese tiempo me ayudó a soltar y alejarme de los
conflictos que podían existir. Sin embargo, en los viajes tuve que dejar a mi hija mucho
tiempo alejada de mí, con mi madre y mis hermanas cuidándola mientras yo estaba
afuera, y eso hizo crecer mi sentimiento de culpa hacia mi hija, hizo revivir mi recuerdo
de aquella madre que me había abandonado. Era la única forma que conocía para
alejarme del dolor.
Entre mis viajes conocí a la persona que me terminaría de enseñar sobre mis patrones
de comportamiento, y mi forma de pensar con respecto a la figura masculina. Era un
hombre que en mi mundo de ilusiones era casi ideal. Era Canadiense/Iraní, lo que
significaba que me llevaría lejos de donde estaba. Siempre en la búsqueda de escapar
de mi realidad. En pocos meses, este hombre me estaba ofreciendo un mundo de
ilusiones, recibiría a mi hija como suya y la atendería, y podríamos formar una nueva
familia en otro mundo que yo anhelaba. Me ofreció matrimonio y después de 20 años
de mi último matrimonio, lo acepté. Lo acepté como alguien que era naturalmente
violento, y lo justificaba porque creía que eso era el verdadero amor.
Nunca se había casado, algo que yo pensé sería una gran ventaja porque según yo,
no sabía lo que era el verdadero amor todavía; y de acuerdo a mis sueños ilusorios,
me había escogido a mí después de tantos años de buscar a la persona correcta. Cuál
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fue mi sorpresa al descubrir que él no se había casado porque todavía no había
sanado su relación con su madre, una madre que había vivido enfermedades
psicológicas toda la vida y que lo había alejado de ella desde que tenía 16 años. Tenía
7 años de no hablar con ella ni con nadie en su familia. Así que el día que decidimos
casarnos empezaron los problemas. Nuevamente, si no has aprendido tu lección, se
repiten las situaciones de formas misteriosas para que finalmente aprendas. La
relación inició con violencia verbal, algo a lo que yo me había acostumbrado y había
llegado a justificar a través de los años. Aun teniendo claros y habiendo recibido los
indicadores de que la relación era problemática, yo seguía insistiendo en entrar en ese
sueño que me había creado en mi niñez, el sueño de poder casarme, formar una
familia verdadera y además sumarle la ventaja de poder vivir fuera de mi país, el país
del que siempre había querido escapar.
Luego de meses de conflictos permanentes, de violencia verbal hacia mi persona, el
inició un ciclo de indiferencia, haciéndome recordar el patrón de mi padre. Cada vez
que discutíamos, lo que sucedía al menos una vez al mes, él se iba de viaje a Canadá
sin saber si regresaría, y con la amenaza de que no lo haría. Aguanté un año de ese
abandono y violencia permanentes, y en ese momento quedé embarazada otra vez.
Ya tenía 41 años, lo que hacía que el embarazo fuera de alto riesgo, pero en mi mundo
yo pensaba que quería darle a mi hija Sofía una hermana para que no se quedara
sola. Tantas ideas que aprendemos a través de los años nos inundan de indecisión y
dolor. Aun así, sabiendo que yo estaba embarazada, él regresaba y se iba, tanto así
que no estuvo para el nacimiento de su primera hija. El embarazo fue tan traumático,
desde que inició Sara quería salir, y yo estaba sola tratando de sostenernos a mí y a
mi hija Sofia a través de este proceso. En ese momento, tuve que incapacitarme del
trabajo, lo cual me trajo problemas con mi hermana, quien simplemente me pidió que
me retirara de la universidad para pasar ese proceso. Durante mi matrimonio, mi
esposo había generado conflictos más grandes con mi familia hasta el punto de que yo
no podía ver ni a mis padres ni a mis hermanas, para evitar escenas molestas y
violentas de su parte. Entonces, yo dejé de trabajar en la universidad y me dediqué a
sobrevivir. Tuve que vender mi casa para pagar las cuentas y llegué al punto más bajo
de mi vida. Ese punto donde te encuentras verdaderamente sola, sin apoyo financiero,
sin trabajo y sin fuerza ni motivación para seguir adelante. Sin embargo, yo tenía dos
razones para seguir viviendo, y siempre estuve segura de eso.
Llegó el día en que mi esposo, después de una de sus reacciones violentas, me pidió
el divorcio. Y ese día supe que Dios me estaba dando la oportunidad —como lo había
hecho aquella primera vez en mi primer matrimonio—, para salir de una relación que
me estaba matando. Lo acepté y empecé mi liberación interna, el soltar esos patrones
de autosabotaje y el de enfrentar mi vida con valentía. Nació mi hija Sara, y en el
momento de necesidad que me encontraba, me di cuenta de que lo que más me dolía
era el tener una mala relación con la familia. Que no quería vivir la vida con
resentimiento y dolor, especialmente hacia mi familia.
Llamé a mi hermana y le pedí perdón por no haber entendido lo que ella había querido
hacer en su momento. Me tragué ese orgullo fuerte que me había dominado por
mucho tiempo, para pedirle ayuda, para volver a empezar. Le pedí un trabajo para
iniciar una nueva vida, y así se dio.
Nuevamente, mi padrastro me recibió en su casa, que compartía con mi hermana, con
la que yo había tenido mis conflictos, y empecé a vivir con ellos. Por eso, les recuerdo,
eso que no queremos es lo que tenemos, porque siempre hay alguna lección que
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todavía no hemos aprendido. Regresé a esa casa a sanar mi relación con mi hermana
y mi padrastro. Empecé siendo una simple profesora, después de haber sido la
«vicepresidente» de la universidad, porque entendí que debía vivir esta experiencia
para aprender a apreciar la vida y todo lo que tenía. Y empecé a vivir la vida no desde
la ilusión, sino desde la realidad pura, desde mi centro.
Empecé a buscar a Dios. Esta vez fue más fácil encontrarlo, porque entendí que
siempre estuvo ahí. Después de mi divorcio, un pastor me ayudó a recuperar mi poder
interno, a entender que yo podía salir adelante a través del perdón y el amor. La
experiencia de dolor que viví con esa pareja fue más fuerte y supe lo que era caer
bajo, a ver mi oscuridad y a aceptar mis debilidades sin olvidar mis fortalezas. Inicié
una búsqueda de conocimiento para entender los patrones familiares que abundaban
en mi familia, las parejas inestables y violentas, la búsqueda del amor imposible en
otras personas, la soledad interna que tenían mi madre y mis tías, así como mis
hermanas en ese momento. Entendí que el amor estaba en mis manos, no en las
manos de los otros. Entendí que el amor estaba en la naturaleza, en el aire que
respiramos, en la vida pura y en el amor que podemos tener hacia nuestros hijos. Todo
era posible por ellas. Estudié y estudié para poder vivir de una forma diferente, para
entender mis limitaciones, mis creencias, mis patrones y mis comportamientos de
maltrato.
La vida empezó ese día que entendí que yo tenía mi vida en mis manos, y con la fe en
mi Dios podría superar cualquier cosa en la vida. Y aprendí a vivir. Aprendí a amarme a
mí misma y a ver a las personas por lo que verdaderamente son, sin justificaciones,
sin juicios, sin culpa. Empezaron a aparecer las bendiciones una tras otra. Ya no me
tenía que preocupar por sobrevivir, y podía dedicar mi vida a hablar sobre este
aprendizaje para ayudar a otras personas. Aprendí que el silencio era el que me
estaba matando. No era una forma de defenderme, sino una forma de maltratarme.
Aprendí a hablar, a expresar mi amor de una forma más genuina, sin esconderme, sin
escapar, sin evitar el conflicto, solo enfrentando mi oscuridad y ofreciendo mi luz,
únicamente recuperando mi centro y lo que siempre fui.
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Resiliencia es la capacidad física que tiene un cuerpo de ser golpeado y volver a su
estado original.
De la misma forma, somos golpeados por la vida, los acontecimientos, el dolor, el
sufrimiento y, a pesar de ello, con convencimiento, con amor, con ganas, con voluntad,
con pasión, con decisión firme y enérgica tomamos acción, decidimos sanar, nos
ponemos en marcha, damos los pasos concretos, sanamos, revisamos, nos
observamos, aprendemos y volvemos a nuestro ser, a nuestro centro pero cambiados,
mejorados, evolucionados, mejorados, llenos de lecciones aprendidas, con más
seguridad y fuerza, que es la que nos brinda el autoconocimiento, el amor por uno
mismo, por los demás, y por todo lo que nos rodea. Esto es lo que representa, para mí,
la resiliencia.
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