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Editorial

Proyección Social, un propósito rector
de la RGM para el 2022
Enero 2022

Por Nelson de J. Rueda Restrepo
Presidente RGMentores

Damos la bienvenida al 2022 y con
ella expresamos nuestra más íntima aspiración para la gestión de la
RGM durante este año: Proyección
Social.
Nuestro propósito rector para el
2022 consiste en que cada uno de
los sectores que integran la RGM
tenga un ente mundial de referencia de su área, con base en el cual
estructurar y coordinar su accionar, para dar proyección social a
la RGM desde la consolidación de
una alianza estratégica con la institución de mayor jerarquía a nivel
global en dicho sector, (por ejemplo
en el sector de la educación podría
ser la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO), y a partir de dicha alianza, estructurar, con
los Mentores del respectivo sector
un proyecto, desarrollable por los
mismos Mentores del área, que de
mucha proyección social a la RGM.
Como un ejemplo tangible de proyección social de la RGM, desde
la presidencia de la RGM venimos
acompañando a la Fundación Colombiana de cancerología, a través
del programa de Humanización
www.rgmentores.org
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sectorial de la RGM. Doce directores
de desarrollo sectorial se incorporan al
número de voluntarios que impulsan
las actividades de la Red, con el objeto
de convertir a la RGM en un organismo
mundial que contribuya al desarrollo del
Ser Humano en su plenitud y por ello en
su sentido de propósito queremos que
los Comités de Desarrollo Sectorial de
la RGM cumplan con esa trascendental
función.
Dos acciones, bien puntuales, nos
movilizan en el accionar RGM para el
2022:
Primera, cada uno de los sectores deberá tener un ente mundial de referencia,
con base en el cual estructurar y coordinar su accionar, desde la consolidación
de una alianza estratégica con la institución de mayor jerarquía a nivel global en
dicho sector, (por ejemplo en el sector
de la educación podría ser la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO),
y a partir de dicha alianza, estructurar
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Ángela Kholer

Y Jesús lloró: descubre
el poder del liderazgo
compasivo

El versículo más corto de la Biblia es «Jesús lloró»: Juan 11:35. Sin embargo, a
pesar de su sencillez gramatical, integra
una complejidad incalculable, nos presenta a través de estas dos palabras a
Jesús, un líder trascendental, es decir
un líder compasivo. Este ejemplo de líder retoma su importancia a partir de lo
que hemos vivido en todos los rincones
del mundo a causa de la pandemia Covid-19. En el pasado nos centramos en
el liderazgo transaccional, en el presente nos determina el liderazgo transformador, ahora bien, si las empresas y organizaciones desean seguir existiendo,
deben migrar rápidamente al liderazgo
trascendental.
A fin de contextualizar al lector sobre el
concepto de la compasión, debo decirles que éste es muy amplio y transversal, que se encuentra en todas las culturas y religiones, aunque con matices
importantes. Desde mi formación como
Psicóloga, experta en liderazgo describo brevemente la compasión como el
sentimiento de amor hacia mí mismo y
hacia otros seres vivos, acompañada de
acciones para mitigar el dolor y su sufrimiento, con el pleno deseo de que vivamos en armonía. No obstante, ocurre
que a menudo somos incapaces de llevar a la práctica lo que nos proponemos,
y lo que significa esta hermosa palabra
muere sin haber dado sus frutos.
El concepto de compasión está muy lejos
del concepto de Lástima, desafortunadamente en nuestro lenguaje cotidiano
ambos conceptos significan lo mismo,
pero no es así, por esta razón se hace
necesario diferenciarlos. Sogyal Rimpoché, autor de «El libro tibetano de
la vida y de la muerte» a través de una
frase nos da la claridad sobre la diferencia entre estos dos conceptos: «Si miras
el sufrimiento ajeno desde el miedo, eso
es lástima. Si miras el sufrimiento ajeno

desde el amor, eso es compasión»
En medio de esta crisis mundial conexión humana se ha convertido en el valor
más preciado y significativo. Las personas en posiciones de liderazgo deberían
tomarse el tiempo de pensar en cómo lo
que hoy vivimos en el mundo, está afectando a nuestros colaboradores, a ellos
mismos, y las relaciones que hemos
formado entre ambos. Liderar desde la
compasión, sobre lo que actualmente
nuestros equipos están viviendo, contribuirá a que las personas sigan conectadas con la misión de cada organización
en tiempos de crisis. Cuando las personas sienten que están siendo apoyadas,
respaldadas y escuchadas por su líder,
que es además compasivo, son capaces
de generar las trasformaciones esperadas.
Ahora bien, la práctica de los líderes
compasivos se debe dar en todas las
áreas de su vida y no solo en el trabajo.
Ser compasivo en casa, con los amigos,
con los desconocidos es también necesario. En este aspecto, solemos cometer un error común, dar por hecho que
la compasión solo se debe practicar con
las personas que tenemos más cerca.
Nada más lejos de la verdad. Por ello,
debemos practicar la compasión en todas las facetas de la vida.
A pesar de los tiempos de crisis, miles
de organizaciones alrededor del mundo
continúan viviendo de acuerdo con su
misión, haciendo grandes esfuerzos, por
ello necesitamos que nuestros equipos
sigan conectados a ella. Hoy es importante entender, que, debido a esta nueva
realidad, el concepto de lo que llamamos
vida, ha cambiado para siempre. Por lo
tanto, los líderes necesitan comprender
que el modelo de liderazgo como lo entendíamos también necesita cambiar y
adaptarse a lo que hoy los colaboradowww.rgmentores.org
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res necesitan en este nuevo escenario.
Si pensamos en grandes líderes que
hayan de verdad inspirado y que sigan
inspirando, por ejemplo, san Francisco de Asís, la madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, Nelson Mandela,
Mahatma Gandhi o el papa Juan Pablo II,
entre muchos otros, tienen algo en común, su compasión. Fue esta lo que les
hizo moverse en una dirección sin dudarlo. Es evidente que están a un nivel
superior de liderazgo. Entendieron que
debían hacer algo para aliviar el sufrimiento de millones de personas, no se
quedaron en las palabras, pasaron a la
acción. El Dr. Richard Davidson nos dice:
«La empatía es la capacidad de sentir
lo que sienten los demás. La compasión es un estadio superior, es tener el
compromiso y las herramientas para
aliviar el sufrimiento». Sin duda fue eso
lo que hicieron estos y otros grandes
líderes, su compromiso era inquebrantable y buscaron las herramientas para
aliviar en parte el sufrimiento que veían
a su alrededor. Por eso siguen siendo un
ejemplo de liderazgo compasivo.
Desde hace un par de años el CEO de
LinkedIn Jeff Weiner nos habla sobre
8
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cómo gestionar con compasión. LinkedIn es la red social más influyente para
los profesionales, en la actualidad tiene
más de seiscientos millones de usuarios.
Jeff transformó sus vivencias en valiosas
lecciones que influyeron en cómo enfoca su negocio actual. En su trayectoria
profesional, fue conociendo los estilos
de gestión y descubriendo lo que no
funcionaba.
Uno de los mensajes que nos entrega
Jeff a través de sus emotivos discursos en las universidades o en sus clases magistrales de acceso gratuito para
todo el público, son: «No sería posible
estar donde estoy ahora si no hubiera
aprendido a ser compasivo». Jeff define la compasión como empatía por los
demás, sumado a tomar acción. Sentir
lo que otros sienten es inútil sin un esfuerzo por ayudar. Es muy emotivo escucharlo dándole el crédito a su esposa
y cofundadora de LinkedIn por haberle
enseñado sobre compasión.
Ahora bien, preguntémonos ¿qué tal si
la compasión además de todos los beneficios que hemos expuesto es rentable para las empresas y organizaciones?
Y esto resulta importante cuestionar-

de. Jim los llama «líderes de nivel cinco».
Estos son líderes que, además de estar
altamente capacitados, poseen dos cualidades importantes, que son: humildad
e interés social.
Un segundo beneficio de impacto de la
compasión en las organizaciones y empresas consiste en desarrollar talento
humano inspirado. Los empleados se
inspiran mutuamente hacia el bien común. Esto crea comunidad vibrante, con
energía, en la que las personas se admiran y respetan. Esta inspiración mutua
promueve la colaboración, la iniciativa y
la creatividad vuelve las empresas altamente efectivas.

lo porque si a las organizaciones les va
bien, todos nos beneficiamos. Piensa en
la madre cabeza de hogar que pierde
el empleo por el cierre de la empresa,
imagina el impacto que tiene sobre su
vida y sobre quienes le rodean. Por eso
fortalecer el tejido social, empresarial y
académico es clave para salir airosos de
esta pandemia.
Uno de los primeros beneficios de la
compasión es que crea líderes de negocios altamente efectivos. Esto significa
que hay tres componentes de la compasión. Está el componente afectivo que
es «yo siento por ti», está el componente cognitivo que es «yo te entiendo» y
está el componente de motivación que
es «yo quiero ayudarte».
Luego, ¿qué tiene que ver esto con el liderazgo empresarial? De acuerdo con un
estudio muy completo dirigido por Jim
Collins y documentado en el libro «Empresas que sobresalen», hace falta un
tipo de líder muy especial para llevar a
una empresa de algo bueno a algo gran-

Mi aporte para las organizaciones y los
líderes ante el nuevo desafío mundial
es la creación de este modelo llamado:
«Las nueve competencias de los lideres compasivos» Que deben desarrollar
de inmediato:

Hoy más que nunca, tenemos la obligación de reorientar la mente humana hacia el alivio del sufrimiento y hacer que
las sociedades eviten la peligrosa situación de encontrarse al borde del precipicio, y en esto todos podemos aportar,
porque no hay nadie tan pobre que no
tenga nada que dar, ni hay nadie tan rico
que no tenga algo que recibir.
www.rgmentores.org
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mejores personas, mejores empresas

TÚ PUEDES INSPIRAR A OTROS

Certifícate como

M ENT OR

Espacio Empresarial México

Único Centro de Formación Acreditado
por la Red Global de Mentores en México

+52(55) 28580537

rnavah@ espacioempresarial.com.mx
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DESARROLLO
HUMANO
Laura Vaccarini

Aprender a ser, en una
educación para el desarrollo humano
construya un pensamiento autónomo y
crítico, que le permita:
Elegir libremente con juicio propio y
responsabilidad personal; comprender
el mundo, su entorno con el fin de actuar
sobre él, y transformarlo creativamente.

En primer término, resulta apropiado retomar los tres estados del Ser que el Dr.
Nelson Rueda hace referencia desde la
RGMentores, el Ser en Esencia, el Ser en
Existencia y el Ser en Potencia. Ese estado en esencia que hace a su identidad,
espiritualidad, evolución personal y, en
consecuencia, lo concibe único e irrepetible; esa existencia que se relaciona con
el estar y ser reconocido en los diferentes ecosistemas en los que interactúa;
el ser en potencia que, con sus valores,
creencias, actitudes, evoluciona hacia lo
que desea y se puede convertir.
El “aprender a ser” es uno de los cuatro
pilares de la educación redactado por
Jacques Delors, (UNESCO - 1996) para
hacer frente a los retos del siglo XXI.
Veinticinco años después, ese “aprender a ser” es tan o más importante que
el “aprender a saber”. Es sabido que
para “ser” es necesario “saber”. En consecuencia, es imprescindible hablar de
una educación que contribuya al desarrollo integral de cada persona, para que

Alcanzar esta meta, exige pensar, diseñar, proyectar, una educación para el
desarrollo humano, ampliando las opciones y oportunidades para satisfacer las
necesidades y los anhelos de las personas, ya sea a nivel individual, profesional
y de la sociedad en general.
“Ser es trascender” - “Educar para trascender”.
Como Mentora en Desarrollo Humano,
tengo una visión holística del ser, y al
verlo en su totalidad, entiendo que, para
lograr la trascendencia del ser, es necesario desarrollarlo en todas sus facetas.
Se trata de un desarrollo que integre lo
físico, la mente, las emociones y el espíritu.
Educar para trascender es:
Buscar el potencial para que sea capaz de ser.
Ir más allá, hacia lo que no se es.
Caminar hacia lo que no se tiene.
Moverse hacia una esfera mayor.
www.rgmentores.org
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Ampliar el universo del aprendiz; enseñarle a comprender los distintos niveles y estratos de la realidad.
Resuena en mí, una pregunta que me hicieran:
¿Cómo trabajar desde la trascendencia individual a la trascendencia
de la especie?
Parafraseando nuevamente al Dr. Nélson Rueda….., en la RGMentores se trabaja con una premisa básica: agregar
valor a la sociedad. Entonces, mi respuesta radica en que luego de ser consciente de la necesidad de desarrollar la
trascendencia individual, personal, se
debe proyectar hacia la trascendencia
de la humanidad. En mi caso particular,
habiendo adquirido la sabiduría que me
brindó la experiencia personal, mi desarrollo profesional en educación, construido con otros y para otros, y, con ese
saber experto, trabajo para buscar el
bien y la mejora de la sociedad.
Mi visión sobre el “aprender a ser, en
una educación para el desarrollo huma12
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Mi visión sobre el “aprender a ser, en
una educación para el desarrollo humano”, implica construir un horizonte en el
que todos aprendan desarrollando su
máximo potencial, gracias a las oportunidades y el acompañamiento brindado
para encontrar la verdadera razón del
“ser”. Para ello, 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. Un contrato dirigido hacia el
desarrollo del “ser”, que no limite, que
no establezca ni bordes ni fronteras, que
promueva un continuo crecimiento en la
calidad de lo que el sujeto realiza, vinculado al desarrollo de su personalidad
Una educación para el desarrollo humano
requiere procesos de aprendizajes significativos. Uno de los aspectos centrales
a considerar es 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. Por ello, se debe:

los otros, el respeto y la tolerancia.

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

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

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.
Pretender alcanzar el desarrollo integral del ser humano, incluye un triple
saber, totalmente interrelacionado coherentemente: 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.
Contribuir con el desarrollo humano desde el cuidado de uno mismo, el de

Propiciar el diálogo con la cultura y la
multiculturalidad.
Estimular el sentido de pertenencia
para reforzar la identidad.
Para que el sujeto “aprenda a ser”, la
educación debe tener como finalidad
potenciar el desarrollo integral de la
persona. Es decir, además de dotarle de
conocimientos, saberes y habilidades,
debe desarrollar actitudes emocionales,
tales como: autoconomiento, autoestima, empatía, asertividad, resiliencia y
superación.

www.rgmentores.org
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CERTIFICA COMO MENTOR CON NUESTRA RED GLOBAL

CENTROS DE
FORMACIÓN
ENCUENTRA EL CENTRO IDEAL PARA TU
CRECIMIENTO PROFESIONAL

MENTORIA 365.COM
Con clases presenciales en Charlotte (USA) y virtuales en todo el
mercado de habla hispana.
https://mentoria365.com
NUC UNIVERSITY
Con clases presenciales en las sedes de Puerto Rico y Estado de
la Florida-USA
http://tecnicos.nuc.edu
ESCUELA DE SHERPAS
Con clases presenciales en Barcelona (España) y virtuales en
todo el mercado de habla hispana.
https://escueladesherpas.com
ILPNL
Con clases presenciales en Lima (Perú) y virtuales en todo el
mercado de habla hispana.
https://www.ilpnl.org
ESPACIO EMPRESARIAL
Con clases presenciales en Ciudad de Mexico y virtuales en todo
el mercado de habla hispana.
14
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LIDERAZGO - CAPACITACIÓN Y EVENTOS
Con clases presenciales en Quito (Ecuador) y virtuales en todo el
mercado de habla hispana.
https://www.liderazgo.com.ec
COACHING CONSULTING GROUP
Con clases presenciales en La Paz (Bolivia) y virtuales en todo el
mercado de habla hispana.
https://www.coachingconsultinggroup.bo
CORPORACIÓN CALIDAD
Con clases presenciales en Bogotá (Colombia) y virtuales en
todo el mercado de habla hispana.
https://www.corporacioncalidad.org
GRIT ACADEMY
Con clases virtuales en multi-idiomas.
https://gritacademy.co
SHE
Con clases presenciales en Amberes (Bélgica) y virtuales en todo
el mercado de habla hispana.
https://www.hispanasemprendedoras.eu
HAPPYNAR
Con clases presenciales en Tampa (USA) y virtuales en todo el
mercado de habla hispana.
https://happynar.com
BIENFENIX
Con clases presenciales en Buenos Aires (Argentina) y virtuales
en todo el mercado de habla hispana.
https://www.bienfenix.com
CEPPE - ESCUELA DE LIDERAZGO
Con clases presenciales en Medellín (Colombia) y virtuales en
todo el mercado de habla hispana.
https://www.ceppe.biz

www.rgmentores.org
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NETWORKING
Verónica Fernández Pascual

Los 9 valores del
Networking Consciente

Aprende a cuidar tu fértil jardín de relaciones
La base fundamental de una red de
relaciones (o networking) consciente
consiste en ayudar a que otros tengan éxito, porque el éxito de una única
persona impacta en el éxito de todos.
Establecer una buena red de relaciones es como cuidar de un jardín, y en
el artículo de hoy vas a conocer los 9
valores imprescindibles que necesitas
para atenderlo como se merece.
Vivimos en un mundo relacional, dónde
todo y todos formamos parte de esta
gran red universal llamada humanidad.
De hecho… ¿te has parado a pensar en la
larga cadena de eventos que se han producido para que dos células finalmente
se encontraran y fusionaran, dando lugar al milagro que originó tu vida?
Para ello millones de pequeñas sincronicidades, causas y efectos entre personas se alinearon y desembocaron en
una obra de arte única y excepcional
que nunca más se volverá a repetir en
este plano: TÚ.
Y todo empezó con un contacto entre
diferentes personas, que se encontraron
en el mismo punto del espacio-tiempo
para abrir una nueva línea de posibilidades en la infinitud del Universo. Un contacto que se prolongó lo suficiente para
dar continuidad a la expansión de una
vida llena de posibilidades.
Aunque vivamos solos en casa, y/o bien
trabajemos “solos”, en realidad nada de
16

Mentores

www.rgmentores.org

lo que somos ni hacemos sería posible
sin la interacción de los demás. Necesitamos un equipo que nos ayude a construir una casa. Requerimos de comida
comestible para sobrevivir (si no la producimos nosotros mismos). Deseamos
difundir nuestro propósito de vida mediante distintos medios que lo permitan
llegar más lejos, tanto a nivel personal
como profesional. Queremos mantener
bien calentita la llama de nuestro corazón compartiendo nuestras experiencias con los demás. Y todo ello (y mucho
más) es posible únicamente si incorporamos “el chip” de las relaciones a nuestro día a día, atendiéndolas y cuidándolas como el bello jardín que son para que
crezcan sanas y fuertes, y llenen de belleza y color nuestro vivir.
Para ello existen 9 claves o valores que
debes dominar si quieres convertirte en
el jardinero de un jardín de relaciones
floreciente y que perdure en el tiempo, y
que son las siguientes:
1 Generosidad: da sin esperar nada

a cambio, y desde lo que tienes, no de
lo que te sobra. Solo puede dar el que
tiene, y practicando una generosidad
desde el corazón honras todo lo bueno
que ya has recibido en tu vida y lo sigues
expandiendo para que se multiplique en
los demás.
2 Confianza: la base de una buena red
de relaciones. Antes de hacer cualquier
trato, colaboración o negocio, haz amigos.
3 Desinterés: un buen jardín se cuida siempre, a las duras y las maduras,
cuando hace buen tiempo (¡y cuando
no!). Atiéndelo de la mejor manera posible sin prisa pero sin pausa, aunque aún
no veas ningún fruto.
4 Interés sincero: una auténtica relación a largo plazo y comprometida se
fundamenta en compartir pasiones e intereses verdaderos.
5 Aprecio: para ser interesante, interésate primero honestamente en los demás.
6 Valor: pregúntate en todo momento
qué puedes aportar a los demás. Por pequeña que creas que sea, ten por seguro
que tu contribución será tan singular y

genuina como tú ;).
7 Visibilidad: una vez que has empezado a cuidar y atender tu jardín, no
desaparezcas ni dejes que se marchite
por descuido. Mima y cuida tus relaciones después de establecerlas.
8 Disciplina: aplica un método propio
con el que te sientas cómodo y fiel a tu
esencia personal para encontrar y descubrir nuevas plantas y árboles de relaciones que enriquezcan tu jardín.
9 Entrenamiento: usa tu red y ponla a
disposición de los demás para juntos llegar aún más lejos.
Y te dejo una clave extra… ¡Disfruta!
¡Disfruta enormemente de las personas
que estás conociendo y descubriendo
en este maravilloso camino del aprendiz
de la vida! No olvides de pararte de tanto en tanto y oler con deleite el perfume
de las bellas flores que has cultivado.
Y hablando de divertirse y para cerrar,
hoy te recomiendo que si te apetece le
eches un vistazo a la película “Ant-man
(el hombre hormiga, 2015)”, dónde te
inspirarás con la humildad de la hormiga que se llena de poder sólo cuando
forma equipo con muchas ;).
www.rgmentores.org
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MEDITACIÓN
EMPRESARIAL
Ernesto Beibe, con la colaboración de la Mentora Celina Tuturman

Como evitar caer en el
síndrome del impostor
Material de estudio para mentores
Nota del autor Este artículo no es de interés general ni se lee como una novela
Es material de estudio para lograr saber
cada día más y poder considerarse un
Mentor Experto
Durante la época del Renacimiento,
cualquier artista, que a través de su oficio era tocado por la fama, tenía en su
taller uno o varios discípulos.
Este discípulo pasaba una cantidad de
tiempo considerable aprendiendo de su
Maestro la preparación de los pigmentos y las técnicas de los pinceles
También durante el Renacimiento, precediendo a la Escuela, cada casa pudiente, daba alojamiento a un Mentor o
Tutor o Maestro, que se ocupaba de la
educación de los niños y adolescentes.
Esto incluía el manejo del florete, pulir
los modales en la mesa, como vestirse,
el montar caballos, aparte enseñar álgebra, geometría, historia, lenguas, por
supuesto leer y escribir.
Para las niñas existía una equivalente,
que se enseñaba los mismos hábitos y
habilidades.
Lo común era que estos mentores llegarán con un gran bagaje de conocimientos vivieran en el seno de la familia,
adaptándose al tiempo y la idiosincrasia
del este entorno familiar. Debía seguir
a su vez aprendiendo y aggiornandose
acerca de la cultura y los paradigmas
vigentes,para estar informado y poder
18
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brindar más riqueza cultural a la familia
que pagaba sus servicios, casa y comida. El Mentor a la vez, al educar a solo un
miembro, de la familia y hacerlo crecer
cada vez más, en la familia se producía
un movimiento de acomodación y mejoraban sus relaciones. Y como mentores que vamos buscando la excelencia,
ya sabemos que si en un sistema generamos un cambio, el sistema nuevo se
comportará distinto, conmoverá el sistema, y producirá cambios en el funcionamiento de esos engranajes.
Todo lo anterior desarrollado hasta aquí
es para subrayar que en cada uno de los
dos eventos se da una lógica de procesos interpersonales donde el artista-maestro influirá sobe su alumno, pero
al ser seres humanos que se relacionan,
en un proceso cuyo producto será una
persona en camino a la completud, así el
docente, a la vez se enriquecerá nuevos
aires que le aportará su educando.
Con relaciones sostenidas de maestro-educando y viceversa. relacionados,

el alumno dejará sus propias influencias.

Discípulos.

Ahora bien, el pintor es pintor 24 hs. No
trabaja de pintor. El discípulo del pintor
no trabaja de discípulo es discípulo las
24 hs. El Mentor encargado de la educación de los hijos dentro de una familia,
no trabaja de Profesor, porque enseña
geografía, matemáticas, cabalgar, el uso
del florete, era Profesor las 24 hs.

Igual hará el Tutor, el Profesor, el Educador porque no le enseñara a tu tutelado
la técnica de la equitación y le dirá, ya
sabes montar, toma las riendas, y anda
nomas a trotar un poquito y arréglate
como puedas, porque yo ya te enseñe la
técnica.

El Mentor es Mentor las 24 hs.
Siguiendo el mismo razonamiento, si
el pintor es Maestro de Pintura y otras
técnicas trabaja, y le encanta pintar cuadros, mándalas, etc. Seguirá siendo un
docente, un Maestro, y el que aprende
es un Alumno.
El alumno asiste una o dos veces por
semana, aprenderá Expresión Gráfica,
pero no será Pintor. El maestro seguro que le enseña técnicas pero no podrá insuflarle a su alumno la Vocación,
el Alma, la Entrega, la Búsqueda, la Voluntad como sí lo hará un Artista con su

Creo querido lector mentor, así seas un
extraordinario Docente de 5 o 6 materias terapéuticas y estés dando cursos
para conseguir ser Un Mentor Feliz
O tal vez seas un alumno que pretende
tener Éxito En La Vida en un curso de
una Universidad de Estados Unidos que
Certifican Mentores en un curso de un
año por videoconferencia con el compromiso de que tendrás una salida laboral Exitosa con Inmediatez.
Si alguno de ustedes llegó hasta aquí en
la lectura, es que entendieron las metáforas, y tal vez piensen que les ofreceré
una receta, una solución mágica, Ter-
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minaran defraudados y pensaran: ¿Éste
que quiso decir con esas historias?
Creo que ya entenderán la razón del título del Síndrome del Impostor, porque
quien se ubique en estas dos últimas categorías ya lo está sintiendo ahora mismo, y si no es hoy, será mañana.
Entonces, como aquellos que hayan
tomado estos caminos de instrucción/
aprendizaje y para aquellos que se sienten en funciones de estar formados
como mentores, sabran como yo, que
para atrás no se puede retroceder, Pero
para honrar el nombre y la tarea de 24
hs que significa ser mentor, es imprescindible que supervisen su trabajo, que
sigan aprendiendo, que sigan estudiando Siempre, en un sistema de Educación Permanente, que cada uno se puede brindar, porque aún de la literatura
“Hágalo Usted Mismo”, hay conceptos
válidos. Usted que ya llegó hasta aquí
porque alguna inquietud le hizo acercarse a la Red Global de Mentores, insista
busque dentro de la amplia oferta de la
Academia de RGM, seguir investigando y tener más caudal de conocimientos que terminan con los años siendo
Mentores Expertos. Tienen a mano una
oportunidad excepcional con los cursos
que se transmiten gratuitamente cada
día del mes de octubre, Mes del Mentor
Yo, como Mentor de Mentores les aseguro que la RGM les ofrece estos saberes, para que vayan integrándolos lentamente, no para usarlos al día siguiente
sin asimilarlos, sino dejando que el saber los alimente y no solo le quiten el
hambre.
Ustedes tienen el tiempo y nuevos paradigmas para ejercer una Profesión y no
un Oficio.
Porque es importante que sepan que
20
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hace más de 40 años, cuando emprendí este camino que me llena de orgullo
y “no permite que el viejo” me alcance, la palabra mentor designaba en los
Bancos a los Gerentes Jubilados que les
transmitían a los Jóvenes Gerentes las
normas inamovibles de la institución. .
Efectivamente, para que todo cambie,
pero nada cambie.
Esto está escrito por un Mentor casi
octogenario. Para comenzar a aclarar
ideas pero por sobre todo que comprenda cómo y dónde está parado en su vida
y en su vocación de Educador, por supuesto, y como nadie puede verse la espalda, busque estar acompañado de un
Mentor!
Por lo menos y si ya llegaron hasta
aquí en la lectura, ya estarán avisados
a quien no acudir para evitar en el hoy
y prevenir para el futuro sentirse presos
del Síndrome del Impostor, que es fuente de profundas angustias, y de serias
ansiedades.

ESTILO DE
VIDA
Lidia Monzón

Desafíate
a ti mismo
La zona de confort es uno de los principales impedimentos para avanzar tanto a nivel personal como profesional. La
mayoría de nosotros desarrollamos una
increíble resistencia a salirnos de lo que
hacemos habitualmente. Bien porque
hemos crecido y hemos sido educados
de una manera concreta o bien porque
sentimos miedo a romper con lo establecido; es muy habitual encontrarnos
en la zona de confort sin siquiera darnos cuenta. Uno de los aspectos que
más trabajo con mis clientes es precisamente salir de esta zona de confort, de
este espacio de “comodidad” que lejos
de hacernos sentir bien, muchas veces

nos limita y nos frena en el desarrollo de
nuestras plenas capacidades profesionales. Ahora bien, ¿cómo podemos dejar atrás este espacio de “seguridad” y
abrazar los cambios?
Uno de los primeros pasos es analizar
qué es lo que nos está impidiendo avanzar y crecer. Debemos hacer un ejercicio
de introspección y autocrítica, y descubrir por qué esta zona de confort que
nos resulta muchas veces incómoda, es
lo que elegimos en lugar de dar un sal-
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to al vacío y experimentar un desarrollo
completo de nuestras capacidades. Posiblemente se trate de actitudes y comportamientos aprendidos, pero tengo
buenas noticias para ti, y es que podemos desaprender lo aprendido y reconstruirnos de nuevo.
Evidentemente, el camino no es fácil,
requiere de trabajo personal y una gran
fuerza de voluntad para no volver a caer
en las garras de la comodidad. Todos
podemos salir de la zona de confort y
he comprobado por mí misma la satisfacción y el crecimiento que dar un paso
como este pueden generar en la vida a
muchos niveles. Me gustaría compartir contigo algunas de las claves con las
que trabajo para este proceso:
Desafíate a ti mismo de forma constante. No te acomodes, busca siempre focos de mejora y crecimiento. Ponte metas y celebra el éxito cuando lo alcances.
Analiza qué aspectos de tu vida te están
frenando y pon en práctica una estrategia para modificarlos. Esto debes hacerlo siempre y tomarlo como una constante en tu vida. La zona de confort es algo
en lo que podemos caer fácilmente a la
mínima que nos despistamos un poco,
por lo que es conveniente establecer
como norma una actitud de cambio y
adaptación.
Abandona la autocomplacencia. No es
malo que sientas satisfacción por tu manera de ser y por tus acciones; el problema viene cuando eso es precisamente lo
que te impide avanzar y crecer. Abandona la autocomplacencia y supérate,
equilibra el hecho de valorarte y aceptar que hay cosas que puedes cambiar y
mejorar. Cuando hagas esto, verás que
te será mucho más fácil salir de tu zona
de confort.
Mejora constantemente. Cambia, abra22
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za nuevas costumbres, afronta nuevos
retos. Conocerte a ti mismo es la mejor
manera de mejorar y crecer. El camino de
mejorar y desarrollar nuestro potencial
no tiene fin, es un proceso que dura toda
la vida y que puede ofrecernos grandes
recompensas. Por pequeños que parezcan, cambios como ir a tu lugar de trabajo por una ruta distinta o cambiar el
horario de tus rutinas deportivas, son un
buen entrenamiento para este proceso,
ya que te flexibilizan y te preparan para
cambios mayores y más sustanciales.
“Desafíate a ti mismo, es el único camino que conduce al crecimiento” – Morgan Freeman

RELACIONES
AFECTIVAS
Karla Maldonado C.

4 Pasos para que tu pareja
se sienta amada y recibas
lo que necesitas

Cuando creen que todo será perfecto
resulta que esos planes no se han llevado a cabo, se sienten desvalorizados,
poco comprendidos y es un torrencial
de emociones negativas del que ambos quieres salir ¿Te ha pasado en tu
relación?
Por muchos años, casi 15 creí que mi relación era la más sana de las relaciones,
sí, también llegué a tener discusiones,

pero a mi parecer todo iba bien mientras
yo me mantuviera “haciendo feliz a mi
pareja”. ¿Y sabes qué estaba pasando en
realidad? Que yo cada día perdía más mi
identidad, mi personalidad, mis sueños
ni se digan, es más ya ni me acordaba
de ellos; cada día perdía más mi libertad y a mi esposo, ¡claro! Él también iba
perdiendo su identidad y se estaba acoplando a lo que su mujer quería, total a
él también le habían dicho que para estar en paz en una relación “se hacía lo
que la mujer decía”.
No nos habíamos dado cuenta que esa
relación que pensábamos estaba perfecta, en realidad tenía muchos huecos
que evitaban conflictos momentáneamente, pero cavaban unas heridas muy
profundas en la relación y en el corazón
de cada uno.
Por años, soportar y decir “lo que tú
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quieras, cómo tú quieras” nos llevó sin
darnos cuenta a perder nuestra libertad. Yo pensaba que al decir esas frases
y permitir que mi pareja eligiera no tendría discusiones y mi matrimonio seguiría “bien”.
Seguíamos cumpliendo años juntos, él
cambiaba y yo también, pero no nos dábamos cuenta y pensábamos que, por
no haber discusiones ni pleitos, nuestra
relación iba perfecta.
Con los años, estábamos mejor en el
área económica, habíamos creado juntos una capacidad económica bastante
holgada, para poder viajar, poner nuestra casa, viajar, mantener a nuestros hijos, no nos podíamos quejar y tampoco
en esa parte de estar lejos de las discusiones, total cada uno hacíamos lo que
el otro quería para “complacerlo”.
Todo por encima parecía estar muy bien,
pero porque yo no decía lo que no me
parecía, no creaba conflictos y eso “nos
daba paz”, aunque fuera una paz superficial.
De pronto todo comenzó a cambiar,
como cuando vas a un día de campo que
esperas que sea un día soleado y tienen
muchas actividades planeadas y al llegar a ese campo maravilloso que ambos
planearon ir, llegan inmensas nubes y se
suelta un torrencial.
¡Qué frustración! Todo lo que habían
planeado en solo unos cuantos minutos
se ve obstaculizado, es más no pueden
llevar a cabo ni una actividad, tanto esfuerzo, tantas emociones y esperanzas,
tantos deseos que todos tenían por pasar un día de campo maravilloso, con risas y juegos y se ve por algo externo a tu
familia, difuminado. ¡Unas nubes acabaron con su día perfecto!¿Te ha pasado?
24
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Es en este momento cuando quieren
sentirse amados que la técnica de los 4
pasos es muy útil, ¿O no es lo que anhela
tu corazón?
1 Valora lo que hace por ti
Cuando la pareja se siente valorada,
siente que te agrada, entonces da para
verte sonreír. Ante cualquier acción que
realiza, da un agradecimiento, no des
por sentado que “tiene que”. El servir no
se obliga. Siempre agradece el esfuerzo,
no el resultado.
2

Pide, aunque sientas resistencia

En un diálogo de pareja la otra persona
tiene la libertad de decir “NO”. Preparar-

te para esa respuesta y que tu actitud
no sea de rechazo. Aprende a pedir desde lo que sí quieres, y si recibes un no
por respuesta, busca el momento adecuado para replantear tu propuesta. El
que te digan que no, no significa que te
rechacen a ti, sino que el otro está expresando su libertad de actuar. Cuanto
más concentrado esté con algo distinto,
más resistencia tendrá hacia tu petición.
3 Aprende del silencio
Como en cualquier negociación, “el que
habla primero, pierde”.
No desapruebes, ni respondas ante preguntas que no vienen al caso, son “tapar” la resistencia a brindarte la ayuda
a tu necesidad, permite que lo haga
como quiera y en su tiempo, no quieras
cambiarlo, aprende. Si pregunta algo,
después de su no, responde SOLO a
preguntas directas y ¡no te lo tomes personal, es su resistencia!
4 Agradece
Aunque se dice que hay que dar sin esperar nada a cambio, que en realidad

siempre recibimos, aunque no lo valoremos, es realmente gratificante y promueve que las acciones las quieras repetir cuando son agradecidas. Cuando
el esfuerzo es reconocido, hace que la
persona se sienta amada.
La pregunta que más efectos positivos
genera antes de discutir o querer tener
la razón es utilizar esta segunda técnica,
que tú puedes aplicar cuando te veas en
medio de una discusión o en la ante sala
de ella. Las tres palabras de esta pregunta poderosa son las claves que vas
a utilizar.
QUÉ es lo que va a suceder si continuo
“acusando o reclamando a mi pareja” …
QUIERO sentirme amado y amar o tener la razón y aceptar las consecuencias
que siguen
REALMENTE es anhelo de mi corazón
continuar discutiendo o quiero que nos
comuniquemos.
Antes de seguir discutiendo, pon a prueba los 4 pasos y pregúntate: ¿qué quiero
realmente?
www.rgmentores.org
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