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Llegamos al segundo semestre del año con plena ac-

Si los empresarios transformaran sus empresas en

tividad en la comunidad. Estamos terminando de reali-

empresas de triple impacto (económico, social y am-

zar una serie de Foros semanales en los cuales he-

biental), si los gobernantes decidieran pensando en la

mos tratado diferentes temas de alto interés como lo

gente y no en su enriquecimiento personal y el de sus

son: Exilio, Desarrollo Humano, Enfermedades Termi-

amigos, si cada uno de nosotros experimentara la ge-

nales, Duelo, Inclusión Laboral, Impacto Ambiental, E-

nerosidad como un acto de trascendencia, este mun-

ducación, Medios de Comunicaciones, La Tecnología

do sería el mundo que todo ser humano puede soñar

y el Hombre, La Familia, Paridad de Género, Hombres

y que desde la Mentoría se puede lograr. Porque la

y Mujeres de Negocios, El Poder Público, Las Alianzas,

Mentoría es eso, la Mentoría logra expandir la cons-

Cómo vivir de la Mentoria, Felicidad Organizacional...

ciencia de quien la ejerce y expandir la consciencia
de quien la recibe.

Todos ellos son temas que, al conversarlos y debatirlos, nos enriquecen de sabiduría y nos preparan para

Desde la RGM seguiremos trabajando para que más

poder entregar un consejo adecuado, un consejo lle-

personas entiendan que son mentores y que desde la

no de sabiduría y sentimientos que logran acompañar

SABIDURÍA y la GENEROSIDAD se puede cambiar la

a aquel mentee que se encuentra transitando ese ca-

realidad que vivimos.

mino de vulnerabilidad y que nosotros, como mentores, podemos alivianar ese peso que le toca llevar en

Cada día nos levantamos y corremos detrás de lo-

su espalda.

gros materiales, enfocados en nuestro crecimiento económico y profesional, descuidando el crecimiento

Lo más interesante de todos los Foros fue ver que hay

espiritual e ignorando que cuando nuestra vida terre-

un punto de convergencia y que este es “El Amor”.

nal termina, solo nos llevamos la expansión de la

Entendiendo que el amor es la máxima expansión de

consciencia. Todo el resto queda en este plano. Es

la consciencia humana y que se encuentra al momen-

por eso que el premio Nobel de economía, Franco

to de lograr una madurez espiritual; madurez que se

Modigliani, tenía razón cuando decía que ”si mueres y

alcanza cuando nos despojamos en un 100% del odio,

te sobra dinero es porque trabajaste de más o disfru-

la avaricia, la envidia, el egoísmo, la competencia y de

taste de menos”…

todas las mezquindades que nos hacen tomar decisiones individuales y no decisiones colectivas.

Cada quien elige cómo vivir y desde la RGM
proponemos que decidas, teniendo conocimiento de

Si los seres humanos decidiéramos desde “el amor",

las alternativas disponibles.

sea cual fuera el rol que ocupemos en la sociedad,
tendríamos un mundo especial.

Alejandro F. Motta - CEO Red Global de Mentores
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NOTA DE TAPA

Enciende la
chispa de tu
corazón

VERÓNICA FERNÁNDEZ PASCUAL

¿Cuántas veces nos ha llegado de la nada la súbi-

dominó? Aporreaba el teclado del ordenador fre-

ta intuición de algo que va a suceder, o sabemos

néticamente intentando avanzar la faena y apagar

sin lugar a duda la dirección clara del camino que

los fuegos que se iban encendiendo por momen-

debemos tomar, sin mediar causa aparente?

tos, pero estaba claro que en el estado en el que

¿Cuántas corazonadas hemos desechado como

me encontraba nada de lo que hiciera podía pros-

arriesgadas e ilógicas, para luego darnos cuenta

perar.

que marcaban la dirección correcta?
Y si solo fuera ese día… pero es que cada día pareY es que ya bien lo decía el matemático, físico y

cía ir igual, o peor. Paré, resoplé entre frustrada e

pensador francés Blaise Pascal (1623-1662) cuan-

indignada conmigo misma y “con la vida”, y me di-

do exclamó acertadamente que "El corazón tiene

je… “No puede ser que todo siempre vaya así, tiene

razones que la razón no entiende".

que existir otro camino”.

¿Recuerdas la última vez que sentiste que tu co-

Y entonces, en esos microsegundos de pausa que

razón te hablaba fuerte y claro, con un calorcito

me permití, escuché como una voz interior, un pen-

delicioso que se te extendía por el pecho? Me a-

samiento veloz y fugaz que me dijo “Este no es tu

cuerdo de una de esas veces en las cuales escu-

lugar, no es tu camino, la vida tiene preparadas co-

charlo me cambió la vida.

sas maravillosas para ti que no están aquí”.

Era una mañana laborable cualquiera, y me encon-

Y claro, entonces llegó corriendo mi mente racio-

traba en mi despacho en el laboratorio de servicios

nal a decirme cosas como… “Esto es un mal día,

científico técnicos que en aquella época coordina-

nada más”, “¿Cómo no va a ser tu camino si llevas

ba. Me sentía nerviosa y estresada. Tenía mucho

más de 15 años estudiando y esforzándote y pre-

trabajo “atrasado por hacer” y el teléfono no para-

parándote y haciendo carrera para llegar a este

ba de sonar una y otra vez. Las máquinas del labo-

momento de “éxito” de tu vida?”, “Esto te lo has i-

ratorio no querían funcionar correctamente, y llega-

maginado”, “Estar estresado mientras trabajas es

ba un problema tras otro. ¿Te ha pasado nunca que

lo normal, si no te estresas ni sientes que te estás

parece que ciertas jornadas empiezan del revés y

sacrificando es que no estás trabajando ni rindien-

que los eventos van cayendo como las fichas del

do” y muchas otras cosas más (de las cuáles no te

....
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agobiaré con los detalles porque creo a estas altu-

El corazón y su importancia más allá de sus fun-

ras ya me entiendes más que bién). Pero ese día

ciones biológicas se ha reconocido desde tiem-

fue distinto. Esa vocecita interior que tantas veces

pos ancestrales en diversas culturas. En la cultura

me había hablado antes (y que había ignorado

occidental relacionamos el corazón con los senti-

conscientemente) me caló hondo. Y gracias a ello

mientos, mientras que en las culturas orientales es

hoy estoy aquí contigo, y doy gracias de ello todos

la sede de la inteligencia y de la intuición. En gene-

y cada uno de los días de mi vida.

ral el corazón se asocia con la luz del espíritu y la
conciencia de la presencia divina que mora en ca-

A partir de entonces cada día la escucho más y

da uno de nosotros, siendo intermediario entre el

más, y puede que por ello sus mensajes me guían

alma y el cuerpo, es decir, entre el espíritu y la

y acompañan más certeramente que nunca.

materia.
El corazón es un auténtico generador y receptor
de energía: su campo eléctrico es muy fuerte y la
transmite dentro y fuera del cuerpo para mantenerlo renovado y vivo. Los últimos descubrimientos en
distintas disciplinas científicas como la neurología
y neurocardiología, bioquímica, biofísica y fisiología
muestran que el corazón envía por sí mismo información al cerebro y al cuerpo por distintas vías, de
modo que tanto lo que percibimos y sentimos afecta a nuestro corazón y viceversa: desde nuestra intención podemos afectar al funcionamiento
y comunicación del cerebro. Y es que es aún prác-

El corazón es el órgano principal del aparato circula-

ticamente desconocido (sorprendentemente) que

torio, que funciona como una auténtica bomba que

entre corazón y cerebro existe una comunicación

impulsa la sangre para que se distribuya por todo el

bidireccional ininterrumpida, en la cual es mayor la

cuerpo y que, al igual que la respiración, nos permite

cantidad de información que el corazón le envía al

mantenernos vivos. Lo primero que escuchamos en

cerebro que la que el cerebro le envía al corazón.

un feto es el latido potente de su corazón, y es lo último que se apaga en el momento de la muerte. Pe-

Los investigadores del instituto HeartMath (institu-

ro… ¿Sabías también que el corazón tiene un campo

ción pionera en el descubrimiento y estudio cientí-

electromagnético 5000 veces más potente que el

fico del corazón y de su inteligencia fundada en

del cerebro y que se extiende alrededor de tu cuer-

1991) descubrieron un parámetro llamado “variabili-

po entre 2-4 metros? ¿Que tiene su propio sistema

dad de la frecuencia cardíaca” que reflejaba el es-

nervioso independiente del sistema nervioso central

tado emocional de la persona y cómo se relaciona

(es decir, tiene inteligencia propia), que cambia en

con el cerebro y el corazón, dado que se compro-

función de tu estado emocional?

bó que los ritmos del corazón cambian en función
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de las emociones que experimentemos. Si su ritmo

Por la bidireccionalidad de comunicación entre ce-

es caótico (porqué nos sentimos estresados, ansio-

rebro y corazón, cuando ambos funcionan a la par

sos o frustrados, por ejemplo), nuestro organismo

se coordina emoción y pensamiento y obtenemos

no se siente bien. En cambio, cuando el corazón pal-

una visión o percepción más amplia de cualquier si-

pita armónicamente, todos los órganos del cuerpo

tuación, abriéndose todas las posibilidades que e-

se sincronizan y experimentaremos mayor salud, e-

xisten en ese momento para nosotros.

quilibrio, serenidad y calma, así como claridad mental e intuición. A este último estado se le conoce co-

Todo ello parece indicar que vivir desde el corazón

mo coherencia cardíaca, y cuando entramos en él,

es más que una frase hecha, y que lo que se ha co-

somos capaces de conectar más profundamente

nocido y enseñado desde la antigüedad a través de

con la información intuitiva que reside en nuestro

diversas tradiciones espirituales se está empezan-

corazón.

do a contrastar científicamente ¡ahora! Y es que
como se dice en la Biblia, "Donde está vuestro teso-

La intuición se define como la capacidad de cono-

ro, allí estará también vuestro corazón" (Mateo 6:21).

cer y comprender una situación al instante, de un
modo claro, sin que intervenga la razón o la lógica.

Solo cuando escuchamos los mensajes que nuestro

Es esa voz interior que en microsegundos guía

corazón tiene preparados para nosotros y lo hace-

nuestras decisiones cotidianas, y que nos permite

mos cantar podemos disfrutar de lo bueno de la vi-

tomar las más acertadas en base a nuestras expe-

da y compartir con los demás los dones únicos que

riencias previas, esencia y valores.

hemos venido a traer a este mundo.

RGM CONTENIDOS
Masterclasses
Paneles
Entrevistas
Podcasts
Audiolibros
Blog
Y mucho más...
Para acceder a todos los
contenidos de la RGM, visite:

rgmentores.org/contenidos
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Exilio y migración
NEIDA GUASAMUCARE

¿Cuáles son los sentimientos previos, durante y pos-

corazón, lo cual les dificulta vivir plenamente y el

teriores a tomar decisiones de migrar a otro país?

disfrute de las cosas día a día, que al final como todos sabemos, se convierte en perder el sentido de

En mi caso, apareció una necesidad de mucha re-

propósito y buscar solo sobrevivir.

flexión, de interiorizarme; lo que menos quería era
tomar la decisión desde el miedo y la sensación de

¿Cómo es llegar a otra ciudad, otra cultura, otras cos-

huir. Tengo que aclarar que, en mi caso particular,

tumbres? ¿Qué emociones se le han manifestado?

yo tenía a mi favor que mis hijos tenían muchos años viviendo fuera del país, aun cuando en conti-

Es interesante porque mi yerno es español de Ma-

nentes diferentes, eran ellos los que me pidieron

drid y yo viví en la misma casa con ellos (mi hija, mi

que migrara porque veían con preocupación que

nieto desde que tenía 1 ½ años, mi yerno, y el últi-

las condiciones de vida en Venezuela se ponían

mo año, mi nieta, que hoy tiene 1 año y diez meses.

cada vez más difíciles y ellos me facilitaron total-

Desde noviembre del 2021 vivo en Madrid, en otra

mente todo. Y también yo, hacía ya varios años, ha-

parte de la ciudad, con dos tías maternas bastante

bía vendido todo lo que tenía y estaba bastante li-

mayores), pues mientras viví con la familia de mis

viana de equipaje. Para mí fue relativamente fácil,

nietas, el primer año, fue complejo e interesante;

reflexionar y tomar la decisión desde el amor y no

porque aun cuando todos hablábamos español (ca-

del miedo.

be decir que mi hija vive aquí desde hace 27 años)
algunas veces se convertía en la torre de babel,

Sí observo que mucha gente a mi alrededor -fami-

porque no nos entendíamos. Hasta que nos fuimos

lia, o desconocidos venezolanos que he conocido

dando cuenta de que había muchas palabras dife-

aquí, por supuesto también amigos cercanos- tie-

rentes y algunas, que eran iguales pero con signifi-

nen durante mucho tiempo un sentimiento de culpa

cado o aplicaciones diferentes.

por haber dejado a familia cercana -madre, padre,
incluso algunos hijos- y sentirse que los han traicio-

En algunos momentos me tomaba el juicio sobre

nado, aun cuando en la razón tienen muchas razo-

mi yerno y pensaba: “pero este chico se hace el

nes válidas para hacerlo. Todo esto los mantiene

tonto ¿o es?”. Le explico varias veces lo que quie-

en un estado de separación entre su cabeza y su

ro y el me sigue diciendo que no entiende.

.....
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Hasta que me pregunté: “¿Qué es lo que está pasando?” Porque por otro lado, Enrique, mi yerno,
me demostraba amor y consideración. Hasta que
nos dimos cuenta, al observarnos y buscar qué era

FOROS RGM
Próximas actividades

lo que nos ocurría, y llegamos al punto de que aun
cuando el idioma es el mismo, las diferencias culturales son muchas y, como a todo sitio nuevo que
uno llega, hay que ir con mucho respeto y empatía
hasta que restauramos el orden nuevamente dentro de nosotros y en las relaciones con otros.
Hoy en día siento mucho agradecimiento; primero a
mí misma, que me di el permiso de vivir todo esto,
alegría de haber enriquecido mis costumbres, mi
idioma, mis conocimientos, al país que tan grata-

MIÉRCOLES 13 DE JULIO | 2:00 P.M. MIAMI
"PODER PÚBLICO"
Lidera este foro: Mentor Aldo Piñero
Cómo debería ser el desempeño de los elegidos
al poder.

MIÉRCOLES 20 DE JULIO | 2:00 P.M. MIAMI
"CÓMO VIVIR DE LA MENTORÍA"
Lidera este foro: Mentor Roberto Cerrada
La dificultad de monetizar lo suficiente con una
nueva disciplina/profesión.

mente me ha acogido. Cuando he salido al extranjero, y el avión aterriza en Barajas, siento que llegué de nuevo a casa.
¿En qué valores, aptitudes y competencias, se ha
apoyado para transitar el cambio?
Valores: Amor, Respeto, Adaptabilidad, Empatía,
Coherencia.
Competencias: Cocinar lo que les gusta, hacer las
cosas que hago con el deseo de servir, deseo de
aprender continuamente.
¿Cómo gestiona sus emociones para transitar y
desarrollar su vida lejos de sus raíces?

MIÉRCOLES 27 DE JULIO | 2:00 P.M. MIAMI
"EL DESARROLLO DEL MENTOR"
Lidera este foro: Mentor Rafael Hernández
Metodologías, Herramientas y Competencias del
Mentor. El Ser, el Saber y el Hacer del Mentor.

MIÉRCOLES 03 DE AGOSTO | 2:00 P.M. MIAMI
"LA FELICIDAD"
Lidera este foro: Mentor Humberto Rueda
Su significado y su concreción dentro de una
familia, una empresa y la sociedad misma.

PRE-INSCRIPCIÓN:
https://rgmentores.org/preinscripcion_foros

Yendo cada día más hacia mi adentro, con
prácticas diarias, para que mi conciencia sea el
vehículo de mis actuaciones.

"Para mí fue relativamente fácil, reflexionar y tomar la decisión desde el amor y no del miedo".
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FOROS RGM

Inclusión laboral
para personas
con discapacidad

MIRIAM PRADO - "MIRIM SHERPA ZEN"

Estimada gente de la Red Global de Mentores, hoy

“Esto es algo simple, algo pragmático” como dijo

me animo a escribirles en este magazine, con todo

Roberto, uno de los integrantes del foro. Es simple-

respeto y cariño, para contarles lo que hemos trata-

mente dar oportunidades, no es hacer grandes co-

do el día 11 del mes 5 del corriente sobre el tema de

sas. Es simplemente dar esa oportunidad, mirar a

la discapacidad y la inclusión laboral en la misma.

nuestro alrededor, mirar entre nuestra gente, entre
nuestros familiares, en nuestra sociedad, entre

Hemos contado con la invalorable colaboración de

nuestros vecinos, entre las personas que tenemos

Leandro Simeoni que nos puso al tanto de la pro-

cercanas, y mirarnos; mirar este espejo que somos

blemática de insertar a las personas con discapa-

las personas que tenemos alguna discapacidad.

cidad en el sistema laboral. Y yo les diría, en todos
los sistemas, porque la inclusión no es solamente

Y si vamos a sacar cuentas, somos muy pocos los

en lo laboral sino en todos los ambientes.

que estamos integrados, somos muy pocos los
que podemos decir que se nos ve en las calles, se

La inclusión es incluir en la masa, en la masa de le-

nos ve en los trabajos, se nos ve en cada lugar

vadura, cada uno de los ingredientes para lograr el

donde mirar.

mejor de los panes, para que todos podamos compartir y vivir en una sociedad más justa e igualitaria.

En una de las ocasiones, Alejandro dijo: “fíjense

Cada quien puso y expuso su parecer, su sentir y

que al principio, en la Red, la mayoría eran hombres

su pensar y trajo también mucha información para

y poco a poco fuimos incluyendo el pensar y el

desasnarnos.

sentir de la rama femenina, o sea de las mujeres, y
poco a poco se fue amalgamando y se fueron inte-

Mi sentir como persona con discapacidad psicomo-

grando y fueron muchas voces femeninas y mascu-

tora, que le cuesta insertarse y le cuesta acomodar-

linas, diferentes miradas, diferentes países, dife-

se a esta sociedad, lo primero que les quiero decir

rentes lugares, y circunstancias, diferentes modos

es gracias Red Global de Mentores, gracias Alejan-

de vivir y diferentes modos de pensar”.

dro Motta, gracias a su presidente y gracias a cada
uno de los integrantes que me recibieron y que me

Esto es precisamente lo que les propongo; les

dieron esta oportunidad de ser parte de la Red.

propongo que no busquen hacer grandes cosas.
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Alejandro decía también que la Red no sabía qué

ganas de aportar, dijo: “¿por qué no ponemos a las

responder cuando le preguntaban qué pasa con

personas con discapacidad en la plaza, en el cen-

las personas con discapacidad, qué piensa y qué

tro de la ciudad, a dos cuadras de la plaza, para

siente la RGM. Yo les digo: simplemente sientan,

controlar el tránsito?”.

siéntanse libres de decirnos que sí o decirnos que
no, porque somos seres iguales que ustedes, con

Miren qué cosa más loca: personas con discapaci-

virtudes y con defectos, con orgullo y con vanida-

dad que tenían, simplemente, que decir en qué ho-

des. Pero también con humildad y con unas enor-

rario y cómo estacionar. Y se los entrenó tan pero

mes ganas y necesidad de serles útiles, serles úti-

tan bien que esos chicos, esas personas, esos se-

les en las cosas simples, en lo que cada quien po-

res con discapacidad, aprendieron tan bien que no

damos aportar. Cada uno de ustedes aporta desde

daban lugar a la falsedad, no permitían infringir la

diferentes lugares, desde diferentes puntos de vis-

ley. ¡Ni a sus padres dejaban estacionar mal o les

ta y de diferentes circunstancias. Pues nosotras,

permitían estacionar en lugares prohibidos! Ni a sus

las personas con discapacidad, también podemos

familias, ni a sus hermanos, ni a sus parientes, ni a

aportar.

sus amigos. Ordenaron el tránsito de una manera
muy simple y muy genial. Estas personas con

En mi ciudad, hace unos cuántos años, hay una per-

Síndrome de Down entendían muy claramente el

sona muy activa socialmente, una persona de bien,

objetivo porque se les había explicado y se les

con mucho prestigio y con dinero (lo aclaro porque

había enseñado.

es muy importante, para colaborar, también tener
ganas de hacerlo y dinero, porque para esto también se precisa dinero, y activar y reforzar y estar
atentos.)
Un día llegó a su vida, sin que nadie le mandara un
WhatsApp, una hija con discapacidad. Una discapacidad mental, comúnmente como se llama, Síndrome de Down. Una hija que le enseñó muchísimas
cosas y que eso les llevó a hacer muchas cosas
por la sociedad, por las personas con discapacidad. Y de repente transcurrieron los años, y esa
niña creció, la sociedad creció, y se empezaron a
ver personas con discapacidad en mi ciudad.
Un día surgió la necesidad de organizar el tránsito,
que era mucho y estaba muy desorganizado. Entonces, este buen señor, de buen corazón y con
.......
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Todos se reían porque, en otros tiempos, cuando

Muchísimas gracias, muchísimas gracias porque

ponían a personas con capacidades -como llaman,

ustedes sí me dieron la oportunidad de estar pre-

"normales"- surgía la coima, estaba el amiguismo,

sente y de escucharme, de dar esta simplicidad en

estaba el “estaciono por 5 minutos” y era normal,

el hablar y en el escribir. No tengo estudios más

era lógico y era natural.

que los estudios que me da el vivir y el comprender cómo es la vida desde un lugar diferente.

Qué ironía, pero los chicos comprendieron y la sociedad comenzó a cambiar, comenzó a darse

Las estadísticas las pueden buscar en cualquier

cuenta que se ordenaba mucho mejor cumpliendo

sitio web y lamentablemente no son muy buenas.

como cumplen los chicos, como cumplen las per-

Simplemente, porque son verdades. No son bue-

sonas Down que nos enseñan a no hacer trampa.

nas porque no son alentadoras para las personas
con discapacidad, porque somos muy poquitos los

Les conté esta historia porque me pareció bueno

que estamos en actividad, los que nos hacemos

encontrar un punto de equilibrio, encontrar un pun-

ver y escuchar. Es una cosa simple: hacernos la

to en donde todos pudiéramos convivir en armonía

vida un poquito más fácil para que ustedes también

y aprender los unos de los otros. Las personas con

tengan la vida un poquito más fácil, como en el or-

discapacidad de las personas que tienen capacida-

denamiento del tránsito. Entre todos podemos ha-

des y las personas con capacidades de las perso-

cer y crear, crecer creando un mundo, un universo

nas que tenemos discapacidad, podemos dar y

mejor. Les agradezco el que me hayan permitido

recibir mucho, siempre que nos den la oportunidad.

escribirles, de manera muy sencillita, mi sentir.
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DUELO

El mentor
y el doliente

JUAN CARLOS CALDERÓN CARDOZA

Puedo reclamar que mi padre falleció muy tempra-

Con relación a mi hermana, me tocó dar la noticia a

no (65), sin antecedente familiar de problemas del

mi madre y estar con mis sobrinas esa madrugada,

corazón. Mientras hacía labores de limpieza en lo

cuando le hacían la RCP (reanimación) y dar la au-

alto de un árbol, accidentalmente rozó su machete

torización para no continuar después de 5 intentos,

con un cable. Tras el impacto eléctrico, le provocó

así que, tremenda responsabilidad.

una isquemia, imposibilitándole a ser la persona activa y comerciante que era. Poco a poco se redujo

Particularmente, disfruté de una comunicación flu-

su ritmo cardíaco, más nunca su apetito. Hasta que,

ida. Desde niño, recuerdo con papá acompañarle a

finalmente, murió en los brazos de mi madre.

sus negocios y estar con él vendiendo frutas y empujando una carreta desde el mercado hasta un si-

Mi hermana mayor falleció en la primera ola de la

tio; también solía jugar haciendo burbujas de aire

pandemia en los Estados Unidos. Siendo enferme-

en su panza y el cuidado que nos brindaba a mis 5

ra de profesión y habiendo ayudado a tantas per-

hermanas y 2 hermanos, pero yo me sentía un hijo

sonas en su carrera, como a muchísimas personas,

privilegiado, estaba siempre cerca de él.

a su familia les tomó por sorpresa. Subestimando
los síntomas a un resfriado común, sin aislamiento
alguno, se hablaba con risas y cansado pecho
“que burlaríamos la muerte” “esto pronto pasaría”.
Y así fue para sus hijas. Mientras que mi cuñado y
mi hermana fueron llevados en emergencia, entubados e inconscientes, y en ese estado, trágicamente “Vicki”, como le llamaban sus colegas, no
tardó ni una semana en partir.
Es lamentable la separación, todavía los extrañamos.
No obstante, seguimos aprendiendo a superar este
duelo sobriamente, gracias a la buena relación familiar que tuvimos, incluso con los pesares cotidianos.
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De mi hermana recuerdo cuando nos reunía antes

que tarde con memorias gratas, huellas que le ha

de dormir; jugaba a la enfermera, poniendo paños

dejado, valorando el ejemplo y la vida que le apor-

fríos en nuestra frente o amenazando con una je-

tó. En base a esto, también ayudarle a marcar un

ringa. Nos gustaba que leyera historias y cuentos,

norte con dignidad y superación.

lo hacía con tanto suspenso y signos de admiración que nos despertaba la imaginación de sus na-

El duelo con las personas carentes de ese fervor

rrativas. En los años siguientes, continuó esa sim-

con su familiar cercano fallecido, no encuentro una

patía, solíamos conversar sin parar de los sueños y

manera más que ayudarle a entender acerca del

temores, del coraje y la valentía, hasta puedo decir

perdón y que su conciencia llegue a este punto de

que fue esa amiga y mentora de confianza. Atendió

sanidad de la culpa. El carisma del mentor es funda-

el nacimiento de mi hijo, mi esposa la amaba y

mental; ayudará al desahogo en ambos casos, evi-

siempre la consideró como una madre para ella.

tando el aislamiento, represión, entrar en depresión,
autolesionarse, pensar e intentar suicidarse (tratado

Hago mención de mi experiencia, pues creo que

en la familia).

"La mejor rosa se regala en vida de la persona
que amas".

Durante el proceso, el mentor debe estar dispuesto
para escuchar al mentee, más que hablar y aconse-

Los mentores podemos estar presentes con el do-

jar. También puede hacer sesiones con grupos de

liente, ayudando sin hablar, superando más pronto

autoayuda y conversaciones de duelo entre pares.

....

DESARROLLO
HUMANO

Pasar tiempo en
la naturaleza
VIOLA EDWARD

Cuando se habla de la relación con la naturaleza,

Esta soledad aislante y desconectada es en el fon-

me imagino al doctor Edward Bach caminando por

do un clamor, que cuando es escuchado experi-

los bosques, las praderas, conversando con las

mentamos toda clase de beatitudes. Así nos pasa

flores, con las aguas, con las fuerzas secretas y a-

cuando caminamos descalzos sobre la arena,

biertas al buscador con visión holística. Bach sabía,

cuando expandimos el pecho ante la magnitud del

como todos, que la naturaleza nos puede dar todo

aire fresco o sentada al pie de un árbol que poco a

lo que necesitamos para remediar nuestros males.

poco me invita a confiar.

Conservamos ese destello inconmensurable con la

La naturaleza no es sólo la arboleda que nos pu-

naturaleza en todas sus dimensiones, nos viene de

diera rodear, es también los rostros de los amigos,

creación, de evolución, de ser. Así nos estremece-

las manos compartidas, las miradas cruzadas con-

mos mirando al cielo como oliendo a una rosa; nos

tenidas de entendimiento, los grupos de apoyo, las

involucramos en el crecimiento de nuestras plantas,

organizaciones de paz, la vuelta al cultivo en el ho-

en sus victorias; nos alimentamos del magnetismo

gar, la solidaridad, el amor, el cosmos. La vida. Y

correteando por nuestras espaldas cuando nos tum-

esencialmente nosotros ante nosotros somos na-

bamos sobre la tierra sin nada más que el disfrute.

turaleza.

Decir que somos sus hijos, que nos mantiene vivos,

Hay una máxima que dice “Como es afuera es

que somos afortunados de presenciar cada ama-

Adentro”, y viceversa. Mucho del caos que percibi-

necer, que somos uno con toda la vida, que alaba-

mos en y con la naturaleza están conviviendo en

da sea, son verdades que a veces, más de lo que

nosotros. Scott Cunningham, en su libro "El poder

quisiéramos, quedan solapadas por antiguas cre-

de la Tierra, Técnicas de Magia Natural" dice “La

encias culturales de separación y miedo que nos

magia de la Tierra puede ayudar a ordenar, atrave-

encapsulan en un mí mío egóico y, por ende, dolo-

sar y resolver muchas de las crisis menores y pro-

rosamente solitario.

blemas que están ante nosotros hoy como indivi-

"Es bueno volvernos a concebir como integrantes solidarios de la vida"
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duos. Es cierto, no es una solución simple a los

Estoy consciente de ser testigo de la transformación

problemas del mundo, pero puede traer orden a

cultural hacia la cooperación, también soy conscien-

nuestras vidas y eso es un buen comienzo”.

te que estamos en la periferia de esa mutación de
aceptar al otro con un legítimo otro, como dice el

Es un buen momento para reconectarnos. Llevando

gran Humberto Maturana, científico social chileno,

una plantica resistente a tu lugar de trabajo, sem-

pero ciertamente es un buen comienzo el que esta-

brando hierbas y tomates en tu balcón, hacer pase-

mos andando para re-crear lo vincular como cultura.

os familiares a los parques, asociarnos a grupos

La Mentoría es esencial en este proceso de transfor-

ecológicos, re-usar, reparar, reciclar, mirarnos en

mación humanitario, cultural y social.

el espejo y saludarnos diciéndonos que nos queremos mucho, respirar placenteramente, andar des-

Esto implica asumir completamente la responsabili-

calzos… puedes añadir otros placeres…

dad de nuestra re-creación. Esta responsabilidad es
en sí una liberación, al sabernos co-creadores de la

En esos senderos que asumimos consciente y sim-

realidad que percibimos, podemos transcender lo

bólicamente de reconexión con la naturaleza en su

que creemos. Es bueno volvernos a concebir como

amplísima e individual manifestación, seguro nos

integrantes solidarios de la vida.

encontraremos con otras personas que andarán en
las mismas a su manera, con quienes podremos
compartir alianzas cristalinas del bien común.

Viola Edward
Vicepresidente RGM Asia, África, Oceanía
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FAMILIA

Hijos conflictivos,
relación de pareja
KARLA MALDONADO C.

¿Hijos mal portados y conflictivos? ¡Una pesadilla

ya te quieres salir de ese baño que estaba delicio-

familiar!

so.

Papá y mamá me enseñan a amar.

La edad de los niños es muy importante en cuanto
a lo que perciben cuando tenemos una buena rela-

Unos dicen que siguen casados por sus hijos, o

ción de pareja porque son cosas que ellos sienten

que se mantienen juntos para que crezcan en fami-

y ven que a veces a nosotros se nos olvida que su-

lia pero su relación es silenciosa, se ignoran y pe-

cede.

lean tras la puerta para que nadie lo note.
De los 3 a los 5 años, sienten contención, protec¡Cuántas relaciones de pareja se deterioran tras

ción y cuidado de ambos padres, aprenden que se

cerrar la puerta de la habitación!

cuidan uno al otro y también perciben la confianza
de recibir apoyo.

Pues no es lo que aparentas frentes a tus hijos lo
que le va a dar a la familia que necesitan para cre-

De los 6 a los 12 años, aprenden el valor de la ge-

cer y aprender a amar, sino cómo es que llevas esa

nerosidad, donde papá da y mamá también da a

relación con quien tú elegiste formar esa familia.

través de llevar a cabo sus roles; aprende reglas
de convivencia, de aceptar al otro, de lucha diaria

Ese pequeño, su hijo o hija, tiene parte de mamá y

por mejorar, de compromiso, de esfuerzo. Se per-

parte de papá en su ADN por tanto cuando papá y

catan del esfuerzo diario donde a pesar de no ser

mamá no se llevan bien crea un desequilibrio en

todo como les gusta, ahí continúan, aprenden tole-

quien tiene de los dos.

rancia.

Pensar que porque son chiquitos no se van a dar

Y los adolescentes se dan cuenta de la conviven-

cuenta de que papá y mamá están enojados es co-

cia diaria, un hogar al que pueden retornar como su

mo pensar que en una tina llena de agua calientita

base segura. Ven un ejemplo de vida de aceptar

le pones un chorro de agua fría y no lo vas a sentir;

consecuencias de las decisiones y que pueden te-

quizá en el momento piensas que todo va a seguir

ner opiniones distintas y aun así ser amados y

igual pero el agua se va a enfriar y vas a sentir que

aceptados.
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Pueden aprender a vivir el Ubuntu, que es una ma-

Y con los adolescentes, tienen un sentimiento de in-

nera de vida donde importa todo lo que yo hago

seguridad, fracaso y son socialmente inestables. Vul-

porque aporta a mi vida y a la de los demás.

nerabilidad de todos los integrantes a ser dañados
por otros que se habían prometido amarse. Hay dis-

El Ubuntu, regla ética mundial que surge en Sudá-

crepancia en formación.

frica, es cómo tener en una tinaja agua: está quieta
hasta que llegas y la tocas. Solo poner tu dedo so-

No hay sentido de pertenencia, van de una idea a

bre el agua va a crear unas ondas que llegan a to-

otra. A veces mamá tiene razón y cuando ellos quie-

dos lados. Así es lo que hacemos en nuestra fami-

ren tener razón buscan a papá que está en “contra

lia y eso enseñamos cuando sabemos trabajar en

de lo que mamá piensa” y con seguridad lograrán lo

equipo con nuestra pareja, cuando la amamos co-

que quieren.

mo es, sin pretender cambiarla.
Cuando no sabemos y no reconocemos que lo que
yo hago influye en la vida de quienes me rodean
entonces tenemos el ejemplo de papá y mamá que
se quieren cambiar constantemente y tenemos a
los niños que perciben distintas cosas según su
edad:
De los 3 a los 5 años, sienten culpabilidad, abandono y falta de cuidados. Generan creencias erróneas de reconciliación, donde si papá lastima a
mamá y mamá no hace nada o lo agrede más fuerte para defenderse, entonces así funciona y se ol-

Cuando no tenemos una relación sana entre mamá

vida que existe el respeto.

y papá damos un ejemplo de desamor, no perdón,
valor por lo material; los deseos propios son lo im-

Luego no nos admiremos que ese peque piense

portante aunque lastime a los demás, egocentris-

que debe pegar para defenderse, en lugar de a-

mo disfrazado de “amor propio”, falta de palabra y

prender a respetarse a sí mismo y que no permita

no afrontar consecuencias. Se valora la mentira y

ser agredido.

lo importante es quien tiene la culpa, por lo que
deja de haber responsables.

De 6 a 12 años, sienten fracaso, no saben distinguir
el dolor que sienten de soledad, depresión e inse-

Pero, por ejemplo, cuando aprendo a gestionar lo

guridad y generan mucha culpabilidad. Aprenden

que siento, enseño a que puedan tener libertad de

que: “me peleo y la solución no es arreglar el pro-

elegir quienes ser frente a otra persona y no de-

blema sino alejarme y echarle la culpa al otro”.

pender de si hacen o no hacen algo.
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Cuando reconoces que no estás de acuerdo a la

¿Cómo? Aprendiendo una manera distinta de expre-

regla que pone el papá pero que lo apoyas y dices:

sar el amor. Y no es difícil, pero sí requiere de tu SI.

“en este momento lo vamos a hacer como dice tu

Hay estrategias sencillas que te enseñan a hacerlo,

papá”, lo que enseñas es aceptación y congruen-

como el comenzar a ver más belleza y menos torpe-

cia. Puedo no pensar igual, ser diferente, pero po-

zas en tu entorno, eligiendo hacerlo.

demos ver si da buen resultado su idea y respaldo
a tu papá.

Hace años, cuando comenzó su relación, lo que veí-

¡Hay congruencia!

an eran las cualidades de su pareja; hoy pueden volver a ver sus cualidades en lugar de poner toda la a-

Lo más importante es no dejar huecos incongruen-

tención en todo lo que se equivocan o tienen que

tes donde puedan escabullirse por ahí. Un adoles-

mejorar; solo cambiar el enfoque a donde estás vien-

cente necesita un terreno de equilibrio y firmeza

-do va a cambiar la manera de relacionarse.

donde mantenerse en paz mientras vive el torbellino hormonal de su cuerpo, mientras crece.

Enseñar a los hijos a buscar el como sí lograr lo que
se anhela le va a dar más que enseñarle a marcar es-

Cuando pones atención a la relación de pareja das

pacios donde los otros no cumplen las expectativas

un ejemplo de ser un ser humano con cualidades y

y deben alejarse.

defectos, el error se convierte en oportunidad de
mejorar donde todos aprenden.

¿Cómo ves a tus hijos? Guapos, inteligentes, capaces de ser felices… Pues en ellos hay ADN del papá

En cambio, cuando te relacionas de forma conflicti-

que es igual a ellos.

va o incluso eligen separarse del papá, se educa a
no ser, a que tienes que cambiar para ser acepta-

Cuando aceptas a su papá, aceptas a tus hijos, por-

do o te alejan de su vida, a causar daño. Es un es-

que al final el 50% de su ADN pertenece a su papá.

pacio de abismo entre lo que quieres, que tus hijos
vivan con valores de respeto y amor, pero lo que

A veces es difícil aceptar que un niño o niña que está

hacen es una difamación del otro, “como no cum-

teniendo problemas para socializar, para aprender lo

plió, como no sabe hacer las cosas, como no tiene

escolarizado o de conductas personales viene como

valores iguales a mí, me deshago de esa persona”.

reflejo de la relación de mamá y papá, pero en la medida que lo comprendamos y comencemos a aplicar

Esto, claro que escucharlo o leerlo no gusta a na-

antídotos a los malestares, es que esas dificultades

die, pero es lo que se esconde y que es importan-

con los hijos se solucionarán de manera inmediata.

te darse cuenta para entonces encontrar la motivación de hacer todo lo posible para transformar ese

Cuando inviertes tiempo en la relación de pareja,

enojo, tristeza o decepción que se puede generar

estás invirtiendo tiempo al bienestar familiar. ¡Mejora

en la pareja, por amor, entrega y alegría

tu relación de pareja y tu familia se va a equilibrar!
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Gracias

Hasta el próximo número

Thank you
Until next edition

Obrigado

Até o próximo número

