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Círculos elicda es una organización profesional de networking, que 
ofrece soluciones a las empresas vinculadas, para que  aumenten su 
número de clientes y logren fidelizar los que ya tienen. Con su particular 
metodología logra cooperación en lugar de competición, y entre 
todos forman amplias redes de contactos. Círculos elicda les capacita 
semanalmente en 2 áreas: Crecimiento interior del ser y crecimiento 
económico de las empresas.

Propuesta de valor de 
“Elicda global”

Un empresario vinculado a elicda global:
•Conoce otros empresarios o profesionales para fortalecer con ellos  
lazos de amistad, y que al generar confianza le presenten su círculo 
de influencia.

•Aprovecha un ambiente estructurado, positivo y de apoyo mutuo, 
para aumentar las probabilidades de hacer negocio con las personas 
que le refieran sus compañeros.

•Hace parte de las conexiones comerciales con sentido humano más 
exitosas, cuyos resultados son fácilmente comprobables.

•Aprovecha las amplias redes de contactos que operan bajo el 
método voz a voz, y desde la plataforma que usamos también crece 
con nosotros en 2 áreas: Crecimiento interior del ser y crecimiento 
económico de las empresas.

•Con cada recurso del método elicda logramos la cooperación mutua 
y el crecimiento económico de todos, porque están diseñados para 
generar confianza; y al aumentar la confianza entre empresarios 
apoyándose mutuamente, crecen también las posibilidades de hacer 
negocios.



Para escribir este editorial me inspiré 
en una frase del escritor alemán Bertolt 
Brecht, que dice: “Hay hombres que 
luchan un día y son buenos. Hay otros 
que luchan un año y son mejores. Hay 
otros que luchan muchos años y son 
muy buenos. Pero hay quienes luchan 
toda la vida, esos son imprescindibles”. 
La razón por la cual me inspiré en esta 
frase, es porque en círculos elicda me 
he venido rodeando de seres humanos 
que se identifi caron con mi misión, 
y decidieron acompañarme en este 
propósito de vida con constancia 
y perseverancia. Ya son 5 años de 
círculos elicda fortaleciendo un 
tejido empresarial que fomenta la 
cooperación mutua y el crecimiento 
económico de todos sus integrantes, 
en un esfuerzo sostenido sin prisa pero 
sin pausa,  hasta lograr los resultados 
que actualmente tenemos; para estos 
empresarios se cumple frecuentemente 
la promesa, de aumentar su número de 
clientes cada semana, y a ellos rindo 
tributo de admiración y gratitud.

La constancia y la perseverancia 
además de ser virtudes, forman parte 
del entrenamiento esencial para la 
vida; muchos autores catalogan estas 
2 palabras como sinónimos, al igual 
que tesón, tenacidad y empeño. Yo 
además  considero la constancia como 
parte de la perseverancia, en la que 
una sirve a la otra y ambas buscan un 
objetivo fi nal común. El solo hecho 
de reunirnos todos los miércoles en la 

plataforma zoom 
con voluntad fi rme 
e inquebrantable, 
es una muestra 
de la constancia 
que nos ha 
permitido vencer 
difi cultades, como 
la recientemente producida por el 
covid 19; y a la vez nos faculta para 
vencernos a nosotros mismos, que es 
la parte más difícil en este camino del 
crecimiento personal. 

Círculos elicda como escuela de 
liderazgo con un propósito gigante, 
nos enseña que el mayor enemigo en 
las grandes causas es la inmediatez, y 
que las pequeñas acciones día a día se 
convierten en grandes obras. Con motivo 
de nuestro quinto aniversario el pasado 
1 de abril en medio del aislamiento 
debido a la pandemia, resalto en estos 
empresarios que me acompañan, 
aun con las difi cultades propias de 
la transición hacia la virtualidad, 
sus 2 virtudes fundamentales de la 
constancia y perseverancia. Perseguir 
el objetivo concreto que nos hemos 
trazado, de seguir despertando 
conciencia hacia una venta más 
humana a través de la cooperación en 
lugar de competición, seguirá trayendo 
grandes satisfacciones; pues además de 
nuestro propio progreso,   cada vez que 
infl uimos positivamente en la vida de 
otras personas, estamos contribuyendo 
a la construcción de un mundo mejor.
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Por: Carlos Doney Ardila Alvarez

Por cuenta del covid 19 la sociedad 
actual vive un revolcón que hace 
estremecer hasta las bases más 
sólidas en lo económico, en lo 
moral, lo intelectual, lo emocional 
etc., y nos lleva a refl exionar sobre 
el comportamiento humano y la 
urgente necesidad de despertar 
conciencia, en medio de este mundo 
acelerado, en el que la sociedad 
de consumo se volvió asfi xiante y 
demoledora.

Una vez más aprovecho para 
resaltar todo lo que signifi ca 
círculos elicda, y  comparar nuestra 
fi losofía y lo que hacemos, con lo 
que sucede a nuestro alrededor; 
pues este proyecto maravilloso fue 
creado como un microcosmos en 
el que todo está interrelacionado 
a diferentes niveles. La primera 
refl exión que hago es sobre la 
infl uencia que debemos ejercer los 
privilegiados, que conocemos y  
asimilamos esta bella fi losofía, en 
aquellos empresarios que aún no 
la conocen; para que también ellos 
se impregnen de la responsabilidad 
social que nosotros  venimos 
practicando desde el 1 de abril de 

2015. El coronavirus nos muestra  
que existe una sola alternativa: Ser 
mejores juntos; y es precisamente 
lo que venimos haciendo semana a 
semana, cuando nos reunimos para 
fomentar la cooperación mutua y el 
crecimiento económico de todos.

Esta pandemia ha dejado al 
descubierto el egoísmo y la fragilidad 
en la que vivimos, y que es un grave 
error seguir adoptando la política 
de “Sálvese quien pueda”. Círculos 
elicda que es sinónimo de solidaridad 
y trabajo en equipo, se convirtió 
en impulso que aviva el paso de 
la indiferencia a la solidaridad, y 
demuestra con su trabajo diario que 
es más importante la cooperación 
que la competición.

Así como hoy necesitamos que el 
vecino no se enferme y empezamos 
a desearle lo mejor, deberíamos 
entender que es un gran negocio 
para nuestras empresas fortalecer a 
elicda, y seguir recomendando los 
productos y servicios de nuestros 
compañeros, para comprobar que al 
contrario de este virus que destruye, 
no existe nada más contagioso que 
el amor.

Círculos elicda 5 años
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Con el covid 19 nos hemos dado 
cuenta que todos nos necesitamos, y 
así como en elicda activamos desde 
hace 5 años, la sensibilidad moral 
de los  empresarios vinculados, 
donde nos alegramos por los éxitos 
del compañero y nos preocupamos 
por pasarle referencias de negocios, 
así mismo deberíamos asumir en 
nuestra vida cotidiana el reto de la 
solidaridad colectiva.

Es hora de admitir que no somos tan 
fuertes como pensamos, y que la tabla 
de salvación está en unir voluntades 
en torno a una causa noble como 
la de círculos elicda, pues aquí le 
hacemos frente a la práctica común 
de la convivencia humana. Nosotros 
evidenciamos que 10 empresarios 
sintiendo juntos la misma ilusión, 
logran más fácil su propósito, que 

100 empresarios separados.

Para el mundo entero ha llegado 
el momento de cooperar y no 
de competir; y ya que círculos 
elicda es un laboratorio donde 
experimentamos, que una venta más 
humana sí es posible, aún en medio 
de un mundo hostil y globalizado; 
nuestro deber es seguir trabajando 
unidos por el bien común, para que 
la gente mire ahora a sus vecinos de 
una manera nueva, y entienda de una 
vez por todas que la solidaridad nos 
libra de la arrogancia, y que nuestra 
vida completa puede cambiar en 
un instante. Es momento apropiado 
para permanecer unidos y seguir 
difundiendo nuestro mensaje de 
cooperación en lugar de competición. 
Muchas gracias por acompañarme 
en esta hermosa aventura solidaria.
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Este término fue usado 
originalmente en termodinámica y 
representa la capacidad de un material 
para recuperar su forma, luego de 
sufrir una deformación; en ciencias 
biológicas  la resiliencia se defi ne 
como la capacidad de un ecosistema 
u organismo, para recuperar su 
estabilidad después de haber sufrido 
una alteración; y este concepto ha 
ido ganando relevancia en el ámbito 
de la salud y se ha expandido a otros 
contextos, como el de la educación 
y la política social, con aplicaciones 
en el campo de la empresa y del 
bienestar público; pero siempre con 
marcadas connotaciones en la salud 
mental. 

En situaciones marcadamente 
traumáticas de privación extrema, 
de amenaza grave o de estrés 

importante, algunas personas logran 
resistir o recuperarse plenamente. 
A esta singular capacidad se ha 
denominado resiliencia. Se trata de 
usar proactivamente la experiencia 
estresante, para obtener un benefi cio 
que no estaba planeado; pero que 
en el momento se convierte en una 
oportunidad para crear soluciones 
que posteriormente al ser replicadas,  
pueden llegar a convertirse en 
modelos de desempeño grupal. Una 
organización es resiliente cuando 
posee la capacidad de resistir a la 
incertidumbre, de hacer frente a las 
crisis de manera exitosa, encararse 
a los cambios y situaciones 
confl ictivas, como camino hacia el 
progreso y no solo como mecanismo 
de supervivencia.

A continuación destacamos algunos 
rasgos comunes de las personas 
resilientes:

Son personas que se observan y 
se conocen a sí mismas. Analizan 
sus capacidades y limitaciones, 
identifi can sus pensamientos y sus 
emociones. Y refl exionan acerca de 
ello de un modo objetivo.
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Tienen una actitud fl exible y 
tolerante; adaptan sus planes y/o 
estrategias; no se aferran a una idea, 
creencia o postura, simplemente se 
adaptan.

Mantienen una actitud proactiva; 
deciden luchar y afrontar la 
situación. Son activos en la búsqueda 
de soluciones, se preguntan ¿Qué 
puedo hacer? ¿Qué puedo aprender?

Son creativos y resolutivos. Buscan 
ideas, recursos, medios para afrontar 
la situación.

Saben buscar ayuda cuando la 
necesitan y la ofrecen cuando 
pueden. (La humildad y el altruismo 
son fundamentales para desarrollar 
una actitud resiliente).

Cultivan una mentalidad positiva, 
realista y constructiva.
Confían en ellos mismos, en 
su capacidad de aprendizaje 
y de adaptación, para superar 
las situaciones que se vayan 
presentando.

Buscan extraer un aprendizaje de 
cualquier situación.

Su fuerza interior reside en sus 
valores, ideales o propósito de vida.
No luchan contra las circunstancias, 
se adaptan y fl uyen con ellas.
Procuran cultivar un buen estado de 
ánimo.

Aceptan la realidad tal cual es, viven 
en el momento presente, y aceptan la 
incertidumbre como parte de la vida. 
Practican la atención plena, aunque 
puede que no sean conscientes de 
ello.

Aman mucho. Se aman a sí mismos, 
a los demás, y a la vida, lo sufi ciente 
para intentar superar cualquier 
adversidad.
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El Fósforo y la vela,  igual que 
nosotros, cumplimos una misión en 
la vida.
Cierto día, el fósforo le dijo a la 
vela:
• Hoy te encenderé.
• ¡Oh no!, dijo la vela, tú no te das 
cuenta que, si me enciendes, mis 
días estarán contados; no me hagas 
una maldad de esas.
• ¿Entonces tú quieres permanecer 
así toda tu vida? ¿Dura, fría y sin 
haber brillado nunca? preguntó el 
fósforo.
• ¿Pero tienes que quemarme? Eso 
duele y además consume todas mis 
fuerzas, murmuró la vela.
Entonces respondió el fósforo:
• ¡Tienes toda la razón!. Pero esa 
es nuestra misión. Tú y yo fuimos 
hechos para ser luz y lo que yo como 
fósforo puedo hacer es muy poco, 
mi llama es pequeña y mi tiempo 
es corto. Pero si te paso mi llama, 
habré cumplido con el propósito de 
mi vida; yo fui hecho justamente 
para eso, para comenzar el fuego.
Ahora, tú eres una vela y tu misión 

es brillar. Todo tu dolor y energía se 
transformará en luz y calor por un 
buen tiempo.
Oyendo eso, la vela miró al fósforo 
que ya estaba en el fi nal de su llama 
y le dijo:
• ¡Por favor, enciéndeme!
Y así produjo una linda y brillante 
llama.
Así como la vela, a veces, es 
necesario pasar por experiencias 
duras, experimentar el dolor y 
sufrimiento para que lo mejor que 
tenemos surja, sea compartido y 
podamos ser LUZ.
Recuerda que “mar calmado no hace 
buenos marineros”, los mejores son 
revelados en las aguas agitadas.
Entonces, si tuvieras que pasar por 
la experiencia de la vela, recuerda 
que servir y compartir el amor es 
el combustible que nos mantiene 
vivos. 

EL FOSFORO Y LA VELA
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A menos que los valores, normas, 
creencias e ideologías de una 
empresa estén enfocadas clara y 
conscientemente en el servicio 
del cliente, prácticamente no hay 
ninguna posibilidad que esa empresa 
pueda dar una calidad consistente de 
servicio y lograr una permanente 
reputación para el servicio.

La normas claras del rendimiento 
son importantes; un sistema de 
retroinformación sensible y efi ciente 
es importante; la importancia de un 
paquete de servicios claramente 
defi nido, un buen sistema de 
prestación, una capacitación 
adecuada y una buena gerencia 
son indispensables; pero a menos 
que la cultura de la empresa apoye 
y recompense la atención de las 
necesidades del cliente, a la larga el 
servicio no será más que servicio de 
dientes para afuera.
Es muy fácil creer en la importancia 
del servicio para el cliente y en el 

impacto de la cultura, y sin embargo 
no creer que su papel en el juego 
“Cuenta”. Si usted es el presidente 
de una compañía, fácilmente puede 
pensar: “Pero si yo estoy en el timón; 
casi nunca veo un cliente; lo único 
que veo son banqueros, gerentes y 
accionistas”. 
No es exagerado decir que en una 
organización de servicio todo el 
mundo tiene una función de servicio, 
inclusive aquellos que nunca ven a 
los clientes. Esto se aplica a la gente 
de la administración: (Supervisores, 
gerentes intermedios y aún 
ejecutivos). La organización existe 
para apoyar a la gente que sirve al 
cliente; no tiene ningún otro sentido 
ni debe tener otro objetivo.
Una cosa es que la gente de la línea 
de contacto con el público adquiera 
una disposición orientada hacia el 
cliente; y otra cosa es vender ese 

La cultura del servicio
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concepto a la gente que no tiene ese 
contacto. Con frecuencia ocurre que 
la gente de adentro, la que nunca trata 
con el cliente, se preocupe solo por 
las cosas de adentro. Pueden emplear 
tanto tiempo y esfuerzos ocupados 
en información, procedimientos, 
formas e informes, que se vuelven 
completamente introvertidos en 
sus puntos de vista. “Alguna otra 
persona es la que debe preocuparse 
por el cliente; mi trabajo consiste en 
asegurar que estos informes lleguen 
oportunamente”.
Cuando la gente de adentro pierde el 
sentido de la conexión con el cliente, 
sin tener en cuenta lo distante que 

tal conexión pueda estar, se vuelve 
burócrata. Ya no pueden ver la 
forma como los resultados que ellos 
producen, satisfacen los deseos y las 
necesidades del mercado. Se envía un 
mensaje de errónea interpretación, 
cuando una persona dice: “No tengo 
nada que ver con los clientes”.
La orientación hacia el servicio es 
algo que la mayoría de los gerentes 
quieren profundamente ver en los 

empleados, y lo reconocen cuando 
lo ven, pero casi ninguno tiene la 
menor idea de lo que la origina. 
Muchos gerentes que se enorgullecen 
de sus capacidades para la solución 
de problemas, se sienten perplejos 
ante una evidencia de mediocridad 
y pésimo rendimiento, a nivel de 
dependientes. Muchos de ellos no 
tienen casi idea de lo que deben hacer, 
o por dónde empezar a resolver este 
problema.
Las lamentaciones son muy 
conocidas: “¿Qué le está pasando a la 
gente en estos días?”. “¿Por qué no se 
dan cuenta que los clientes les están 
pagando su salario?”. Y los directivos 
piensan que ya no se encuentra 
gente buena, pero en realidad nada 
le está pasando a la gente; la gente 
no hace sino reaccionar a su medio. 
La motivación y la dedicación 
son frágiles y circunstanciales. 
Cuando los momentos de verdad 
no se manejan bien, el nivel del 
servicio regresa al “Promedio”, que 
en ambiente competitivo significa 
“mediocre”. Para tener un alto nivel 
de servicio, es necesario crear y 
mantener un medio que motive, 
donde la gente del servicio pueda 
encontrar razones personales para 
consagrar sus energías en beneficio 
del cliente.
¿Cómo podemos decir que tenemos 
un ambiente de motivación? ¿Cómo 
evaluamos la situación psicológica 
en la propia raíz de la organización? 

www.levantacolacolombianos.com
57 311 325 3615    57 313 720 2216
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Hay 4 variables importantes que 
podemos medir con encuestas 
entre los empleados,   y que dan un 
cuadro bastante confi able del estado 
psicológico de las cosas.
La primera es la calidad de vida de 
trabajo en general, que manifi este la 
gente con base en sus propios puntos 
de vista. Allí se encuentran factores 
tales como satisfacción en el trabajo, 
seguridad en el empleo, salario 
y prestaciones, oportunidades de 
ascenso, supervisión competente, 
ambiente de armonía, justicia y 
juego limpio. Un alto nivel de 
calidad de vida de trabajo que se 
anote no garantiza necesariamente 

alta motivación, pero un nivel bajo 
casi con certeza desmotiva a la gente.
El segundo indicativo importante 
de un ambiente de motivación es 
la moral general. Nuevamente, una 
moral alta en términos generales, 
es un indicio necesario, pero 
no siempre sufi ciente para alta 
consagración. Es posible que la 
gente del servicio tenga moral baja 
por múltiples razones y continúe 
haciendo su trabajo con un alto nivel 
de dedicación y creatividad. Y al 
contrario, es posible que disfruten 
de una alta moral y sin embargo 
no entreguen todas sus energías al 
trabajo. Pero en general, el vínculo 
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entre moral y dedicación es bastante 
claro.
El tercer indicador de un ambiente 
de motivación es un nivel de energía 
predominante, en gran parte medido 
en función de una sensación de 
tranquilidad individual y bienestar 
psicológico. Nivel de energía es 
lo opuesto a apagado. La gente de 
servicio en diferentes etapas de 
apagamiento generalmente posee 
baja energía personal, y tiene 
dificultades para entusiasmarse por 
cualquier nueva empresa.
El cuarto indicativo es una 
sensación general de optimismo; 
una convicción de que hay nuevas 
posibilidades, nuevas formas de 
hacer las cosas, niveles nuevos a 
donde llegar. El optimismo con 

frecuencia va acompañado de la 
moral y del nivel de energía, pero no 
siempre.
Si los jefes de la organización 
esperan fomentar altos niveles de 
motivación y dedicación por parte 
de la gente del servicio, su primera 
tarea es evaluar el actual ambiente 
motivacional. 
Si el ambiente necesita mejora, la 
segunda tarea es mejorarlo. Hasta que 
el ambiente no esté razonablemente 
preparado, no habrá mucha esperanza 
de un mejoramiento duradero a nivel 
de servicio.
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Bienvenidos a este espacio de LA 
ESCUELA PARA LA FELICIDAD, 
en el número anterior nos referimos 
al PILAR DE LA ECONOMIA y 
esta vez les compartiré información 
general sobre el PILAR DE LAS 
RELACIONES. 

•PILAR DE LA SALUD
•PILAR DE LA ECONOMIA
•PILAR DE LAS RELACIONES
•PILAR DE LA ACEPTACION

TERCER PILAR DE LA 
FELICIDAD
LAS RELACIONES
Una Relación es una correspondencia 
o conexión entre algo o alguien con 
otra cosa u otra persona.
Construir relaciones sólidas con 
nuestra pareja, nuestros hijos, 
familia, compañeros de trabajo, de 
estudio y demás seres con los que 
interactuamos, es parte fundamental 

de la felicidad, sin unas buenas 
relaciones no es posible armonizar 
los demás pilares de la felicidad.

Las relaciones se edifi can sobre 
3 elementos básicos: El amor, el 
respeto y la confi anza. Estos deben 
moldearse primero desde el ser, 
desde el interior. No se pude dar de 
lo que se carece. Validar el amor 
por nosotros mismos como seres 
únicos e irrepetibles, productos 
del amor universal, de la gestación 
de nuestros padres, con la misma 
misión de sembrar amor y felicidad. 
Amándonos nosotros podremos 
luego amar a los demás. Valorar 
nuestra dignidad es respetarnos para 
así respetar a los otros. La dignidad 
no es negociable, no se somete ni 
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somete a nadie. Con el respeto nos 
edificamos y le damos sentido a 
nuestra existencia. El respeto a los 
demás debe ser el reflejo de nuestro 
propio respeto.
Finalmente, la confianza, que 
determina la credibilidad y permite 
establecer relaciones sólidas y 
duraderas. Como lo dice Sthepen 
Covey en su libro “El Factor 
Confianza”, “… La confianza 
determina la calidad de toda 
relación, toda comunicación, todo 
proyecto laboral, todo esfuerzo 
donde nos impliquemos. Transforma 
la calidad de todos los momentos 
presentes, alterando la trayectoria 
y las consecuencias de todos los 
momentos futuros de nuestras vidas, 
tanto en el terreno personal como 
profesional.” La confianza implica 
FE, lo contrario, la desconfianza es 
el Recelo.
Generalmente, podemos decir que 
las relaciones humanas se establecen 
así:
•Dando sin esperar necesariamente 
de recibir
•Escuchando, no solo para ser 
escuchado
•Intentando de comprender las 
necesidades de los demás
•Siendo honestos
•Manteniendo las promesas
•Aceptando nuestros límites para 

aceptar los de los demás
•Actuar como un motivador 
valorando las calidades de las 
personas
•Protegiendo quien se encuentre en 
momentos de debilidad
•Manteniendo una comunicación 
constante, pero siempre respetuosa
Las relaciones en los diferentes 
ámbitos de la vida tienen diferentes 
connotaciones, en el campo afectivo, 
familiar, laboral, social, económico 
(nuestra relación con el dinero, 
PILAR DE LA ECONOMIA), 
ecológico (nuestra relación con la 
naturaleza)…y cada una de ellas se 
rige por sus propias leyes (Leyes 
Universales y Leyes de la vida diaria), 
temas que abordaremos en una 
próxima oportunidad. Transgredir 
estas Leyes significa que se rompe 
la confianza, base fundamental de 
las relaciones.

Ampliar la confianza a los demás 
reaviva el espíritu interior (tanto 
el suyo como el nuestro). Toca e 
ilumina la predisposición innata a 
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confi ar y a ser dignos de confi anza. 
Aporta felicidad a las relaciones, 
resultados en el trabajo y seguridad 
a la vida. Y, sobre todo, produce un 
extraordinario dividendo en todas las 
dimensiones de nuestra existencia: 
la rapidez de la confi anza.

Para terminar este artículo voy a 
referirme a la confi anza personal, por 
lo general, la confi anza más difícil 
de recuperar es la confi anza en uno 
mismo. Cuando no cumplimos una 
promesa que nos hemos hecho, no 
luchamos por un objetivo o actuamos 
en contra de nuestros valores 
más profundos, nuestra confi anza 
personal puede disminuir. Y cuando 
la sometemos a transgresiones 
repetidas, acabamos preguntándonos 
si alguna vez podremos recuperar 
la Fe en nosotros mismos. Piense 
en aplicar estas conductas en su 
relación consigo mismo:
•Hablar claro, decir las cosas como 
son, sin rodeos. No intente justifi car 
lo que haya hecho ni se invente 
historias convincentes. En su lugar, 
dígase qué debiera haber hecho y 
qué tiene que hacer para mejorar, 

pero no se diga mentiras como “no 
valgo para nada”, “lo he estropeado 
todo, nunca hago las cosas bien”, 
“no vale la pena intentarlo”…
•Demostrar respeto por uno mismo. 
No se castigue con lo que considera 
debilidades o errores personales. 
Trátese con el mismo amor con el 
que trataría a los demás.
•Cree transparencia en su propia 
vida. Sea abierto y honesto consigo 
mismo en lo que respecta a sus 
motivos y decisiones. No trate de 
ocultar las debilidades y los errores.
•Corrija los errores que haya 
cometido contra sí mismo. Perdónese, 
libérese para poder concentrarse en 
desarrollar la confi anza personal.
•Demuéstrese lealtad. No hable 
negativamente de usted (ni en sus 
pensamientos ni cuando hable con 
otras personas).
•Presente resultados en su vida, 
en las que considere importantes. 
Plantéese objetivos y realícelos. 
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•Resérvese tiempo para mejorar 
constantemente sus capacidades. 
•Afronte la realidad. No viva en el 
rechazo y no se rinda al pesimismo y 
la desesperación. Avance con coraje 
y esperanza.
•Clarifi que las expectativas. Sea 
claro sobre lo que espera de sí mismo. 
No deje que los demás hablen por 
usted sobre sus propias expectativas 
y no permita que las expectativas de 
los demás controlen sus decisiones.
•Practique la responsabilidad. 
Cuando sienta que debe hacer algo, 
escríbalo y responsabilícese de 
hacerlo.
•Escuche primero su voz interior, su 
conciencia.
•Mantenga los compromisos 
consigo mismo y trátelos con el 
mismo respeto que sentiría hacia los 
compromisos con otras personas.

•Amplíe su confi anza personal. 
Confíe en que cuando su corazón 
esté tranquilo, el universo proveerá 
y todo funcionará para s u provecho.
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Como amante de la superación 
personal, he podido llegar a través 
de la época actual que vivimos, a 
la fi rme creencia de que el cambio 
empieza por nosotros mismos. 
Cuántas veces habremos escuchado 
esto a través de libros, conferencias, 
desde la sabiduría que nos han dejado 
esos seres que de una u otra forma, 
han alcanzado esa autorrealización 
que parece inalcanzable, pero he de 
recordar, que han sido tan humanos 
como cada uno de nosotros, lo que 
hace que todo sea una inspiración 
constante, para quien realmente se 
busca así mismo.
Como un dominio entre cuerpo 
y mente, parece algo lejano, 
incrédulo y fantasioso para quien 
aún no ha visitado ese gran pozo 
de sabiduría interna, que encuentra 
de paso las emociones confundidas 
y pensamientos negativos que 
terminan enfermando al cuerpo.
Recuerdo que hace un tiempo 
escuché una conferencia de Eckhart 
Tolle, uno de los grandes líderes del 
despertar de Conciencia de nuestra 
actualidad. Alguien intervino y le 
decía lo siguiente: “Yo no puedo 
ser feliz en un mundo como hoy”, 
todo es enfermedad, todo es guerra, 
hambruna, etc… él, tras un espacio de 

silencio llamando 
a la presencia y 
la quietud que 
traspasa la mente, 
le contestó: “no puedo responderte 
esta pregunta, puesto que viene 
de tu ego, ya que lo que me estás 
contando, es ajeno a tu propia 
experiencia personal”, después de 
otro silencio, el continúa y dice: en 
todos los tiempo de la humanidad ha 
existido las pestes, la hambruna, las 
guerras, etc… “El cambio siempre 
empieza por nosotros mismos”.
Esa felicidad que radica en esa 
paz interior, en esa calma mental, 
en esa transformación del miedo 
desmesurado por la consciencia 
activa de la realidad, surge desde la 
confi anza y la responsabilidad de 
que cada desafío que nos traiga el 
presente, puede ser siempre mejor 
entendido y mejor llevado, desde 
la perspectiva personal sustentado 
por las cualidades y fortalezas con 
las que hemos venido para que nada 
haga tambalear los cimientos de 
nuestra esperanza en el mundo que 
solo puede partir y nutrirse desde la 
esperanza interior, sólo desde ahí, 
podremos permanecer y seguir en 
la vida aportando nuestro grano de 
arena y nuestra luz, siendo la mejor 
versión de nosotros mismos.

El cambio empieza por nosotros mismos
Por:Natalia Ardila
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Cuando hablo de cualidades y 
fortalezas personales, hablamos de 
la necesidad urgente que tenemos 
todos, por conocer a ser posible 
de la mejor forma, nuestro ser 
y nuestra naturaleza; partiendo 
desde los talentos que parecen más 
superfi ciales, pero que en realidad, 
son dones que se nos han dado 
desde las raíces de todas las virtudes 
personales que nos conectan 
directamente al corazón individual 
que se
mantiene agarrado a la vida con 
felicidad, confi anza y merecimiento 
de aportar esa actitud positiva, en un 
mundo que nos invita a seguir las 
corrientes que siempre van a peor.
Constantemente hablo del sentir del 
corazón, desde mi propia experiencia 
personal. Ese acercamiento a lo que 
le hace vibrar al mío, me ha hecho 
comprender, que donde hay Amor 
no existe el miedo, y que todo lo 
que comprometa a esa sensación 
irremplazable nos es posible llenar un 
dia a dia de pequeñas y grandes cosas 
que nos apasionan, que se nos dan 
bien, que ensalzan nuestro bienestar 
interno que indudablemente se ve 
refl ejado en el cuerpo físico que 
se mantiene lleno de energía y de 
visión positiva, y que si se nos había 
perdido, vuelve conforme hacemos 
ese llamado a lo que nos ilusiona 
con el alma entera, ahí está el reto, 
“vibrar desde adentro”.
Por supuesto que para un buen 

comienzo, debemos partir desde la 
consciencia de preguntarnos que tan 
conocedores somos de esta propia 
naturaleza que habita en cada uno 
y que tan honestos y coherentes 
estamos siendo con esas facultades 
y esas destrezas que nos han 
acompañado desde siempre.
Si se hubiese olvidado por completo 
que es lo que nos apasiona, un buen 
paso será empezar a sentirnos, lo que 
requiere nuestro compromiso con 
vibrar en la  frecuencia del rescate 
por nuestros sueños perdidos por el 
camino.
Dicen que aquello que hacemos 
donde perdemos la noción del 
tiempo, es un fuerte síntoma para 
detectar ausencia de mente y si un 
corazón completo, es bien sabido 
que este conoce de verdades, de 
prodigios, de originalidades, de 
sextos sentidos; resumiendo, de 
una inteligencia repartida en la raza 
humana para experienciar en el 
regalo de la vida que es lo hemos 
venido a dar y darnos.
“Todo corazón sabe lo que le hace 
feliz y con ello un Amor que vibra 
en el positivismo, en el entusiasmo 
de vida, en el enamoramiento, en la 
ilusión de ser al completo la mejor 
versión de ti, querido lector ”.

“El cambio siempre empieza por 
nosotros mismos”
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“No es fácil encontrar la felicidad en 
nosotros mismos, pero es imposible 
hallarla en ningún otro lugar.” 
Agner Repplier

El ser humano, por naturaleza 
busca  mejorar continuamente, tener 
retos nuevos, adoptar nuevas ideas, 
comportamientos o formas de ver la 
vida, para crecer intelectual, cultural, 
espiritual, social y emocionalmente 
esto es DESARROLLO  PERSONAL 
de allí parte la idea de elaborar  el 
proyecto de vida personal.
Entonces surge la pregunta: 
¿Qué es un proyecto de vida? 
Llamamos proyecto de vida a todo 
aquello que tiene que ver con uno 
mismo, con lo que es y lo que quiere 
ser y hacer, cómo podemos cooperar 
con otros, pero sobre todo con 
aquello que deseamos para nuestro 
futuro, así como los compromisos y 
la constancia para su logro.
Cada uno de nosotros tiene un 
proyecto de vida diferente, ya 
que este parte de la historia de 
vida, nuestras  ilusiones y deseos, 

experiencias positivas y  negativas, 
momentos tristes y felices, con la 
convivencia social y el apoyo a los 
demás, así como con las expectativas 
que tenemos para nosotros mismos 
en el futuro, se construye de muchos 
sueños, sin embargo, para poderlo 
realizar deberemos soñar con 
aspectos reales. 
DIOS  nos dio a las personas para 
amarlas y ayudarles y las cosas 
para utilizarlas, pero muchas veces 
pretendemos utilizar a las personas 
y amar las cosas.
Debemos realizar un recorrido por 
la historia personal como soporte del 
presente, que nos habilite para asumir 
actitudes de cambio y progreso 
hacia el futuro, ser creativos para 
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visualizar el sentido que daremos a 
nuestra existencia,  tener un norte 
claro y defi nido,  saber hasta dónde se 
quiere llegar analizando debilidades 
y fortalezas e identifi cando las 
condiciones externas que ofrecen 
las oportunidades o amenazas para 
garantizar que se logren nuestras 
metas. 
El objetivo de este tema, es brindar 
las herramientas que nos permitan 
refl exionar sobre la importancia de 
planear y diseñar un proyecto de 
vida en relación con el servicio que 
podamos aportar a los demás, que 
integre metas, anhelos, visiones y 
misiones acordes con las necesidades 
y capacidades de cada persona.
La elaboración del proyecto de 
vida consiste en analizar cómo se 

encuentra tu vida actual y como 
se proyecta a futuro, por ello es 
importante conocerse a sí mismo, 
aceptarse y amarse, establecer metas 
y objetivos, trazar planes de acción, 
con tiempos precisos, comprobables 
cien por ciento, (Es posible morir sin 
cumplir los sueños, pero es realmente 
catastrófi co vivir sin sueños). 
La sociedad evoluciona, los seres 

humanos, las costumbres, el 
conocimiento, eso está por encima de 
nuestra voluntad, lo que si podemos 
garantizar, es que nuestros principios 
y valores, permanezcan incólumes, 
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inalterables, que nos permiten 
mejorar nuestro conocimiento 
personal.
Debemos soñar con la madurez y el 
crecimiento en todos los aspectos de 
la vida y lo lograremos teniendo fe 
en DIOS, constancia, cooperación y 
amor.
Es importante  mantener las raíces 
y costumbres que dieron felicidad a 
nuestros ancestros, que se apoyaban 
con el vecino, que tenían cooperación 
en lugar de competición, que 
siempre se mostraron solidarios en 
el emprendimiento, no crecieron 
solos.
El proyecto de vida se da siempre 
con motivación, teniendo un 

direccionamiento estratégico 
con intercambio de ideales, de 
pensamientos, de ilusiones y aun 
de preocupaciones. Es convertir en 
común lo personal, con comunicación 
asertiva, por la cooperación mutua y 
el benefi cio reciproco en pro de la 
construcción del tejido social. 
Para lograr este intercambio en el 
crecimiento, se requiere tiempo y 
compromiso, conocimiento mutuo, 
planeamiento estratégico, y sobre 
todo un pacto de respeto por normas 
de convivencia y cooperación.
El proyecto de vida, requiere, 
ilusiones, plan de acción y metas 
concretas, teniendo en cuenta las 
potencialidades de quienes hacen 
con nosotros la unidad armónica.
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Todos los planes se pueden realizar, 
si tenemos bases firmes y valores 
fundamentales, identidad de criterio 
y clara la misión que Dios nos ha 
trazado. Entonces encontraremos 
como cumplir nuestros sueños, con 
tareas específicas que se convierten 
en hábitos para la realización de la 
vida y la alegría de vivir.
El objetivo de esta motivación, es 
tener algunos esquemas básicos, para 
percibir la vida como un proyecto, 
como algo que se necesita construir, 
por etapas, sabiéndose parte de un 
todo, asumiendo la responsabilidad 
de realizarlo con su propio esfuerzo, 
pero en construcción colectiva, 

cooperando con otros, permitiendo 
definir metas alcanzables acorto 
mediano y largo plazo, con la firme 
convicción de lograrlo.
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En más de 20 años como educador 
he aprendido que en cada cosa que 
nos pasa hay una enseñanza y que los 
valores están en todos los corazones, 
aún en los más endurecidos y nos 
hacen ser humanos, en estos días 
de confusión debemos despertar 
nuestros valores y mejores actitudes, 
como:
1. Se honesto : cumple con tu palabra 
y compromisos, acata la autoridad 
tanto en casa como fuera de ella.
2. Sirve : servir a otros te hará sentir 
mejor, comprenderás que cada cual 
tiene sus problemas, quizás mayores 
que los tuyos y te sacará del ojo de 
ese huracán llamado ego.
3. Comparte : la recesión económica 
amenaza, pero actos sencillos como 
comprar el producto o servicio que 
vende un amigo o invitar a un café 
con pan a alguien puede hacer la 
diferencia para esa persona, ¿si el 
miedo nos impulsa a congelar toda 
compra, que pasará?
4. Ayuda : no pienses que no puedes 
hacer nada, que esto es solo de 
científi cos o del gobierno, si puedes 
cuidar un niño o un adulto mayor 
hazlo, si sabes de electricidad o 
mecánica ofrece tus servicios, si 
sabes o no, orar, igual ora, pero 
todo lo que hagas, hazlo con amor y 
profesionalismo.
5. Se Prudente : se tolerante, escucha 
sin juzgar, cada cual vive esta crisis 
con sus propios miedos, no lo 

ataques, no te burles, no intimides, 
no generes pánico.
6. Confía : la duda es contraria a la 
fe, esto también pasará y así como 
hay un nuevo amanecer, hay un Ser 
Superior y bondadoso que tiene un 
mejor plan, confía! No al fatalismo 
que impulsa el pánico, no al 
fanatismo que divide a los hombres, 
pero si a la fe que cada uno lleva en 
su interior.
7. Ama : ama tu familia, comparte 
tiempo con ellos, ama tu país, ama 
tu trabajo, ama tu estudio y agradece 
lo que tienes. 
En American Business School 
llevamos más de 20 años celebrando 
en abril el mes de los valores, 
aunque sea marzo, que este tiempo 
sea el tiempo de encontrarnos con 
nuestra esencia interior, nuestro 
valor humano, puesto allí por Dios. 
Son mis más sinceros deseos como 
su servidor. 

Por Jorge Mario López
Director American Business School Pereira 
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El título del artículo PARA VER 
BIEN tiene un gran signifi cado, ya 
que para lograrlo se necesitan varias 
condiciones. 
Primero debemos tener claridad 
y absoluta confi anza: Quien es 
el Optómetra que va a hacer el 
examen y si el consultorio tiene 
el distintivo de habilitación, que 
es una estrella azul que debe ser 
visible para el paciente. Esto nos 
verifi ca que el consultorio cumple 
con todos los requisitos para hacer 
un examen de alta calidad con los 
equipos necesarios y perfectamente 

calibrados para dar así un excelente 
diagnóstico.
El Optómetra  es un profesional que 
durante 5 años se dedica a estudiar 
todos los defectos visuales y su 
tratamiento; todas las patologías 
que puedan afectar la visión. 
Estudia los músculos que hacen 
posible mover los ojos en todas 
las direcciones y los tratamientos 
que se hacen en consultorio y casa, 
para lograr un balance muscular y 
la disminución de síntomas, que 
repercuten en el desempeño de las 
actividades diarias. También hay 
otros campos de la Optometría, en el 
área de la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad.
Para preservar una buena visión 
debemos tener en cuenta varios 
factores:  Examen Optométrico 
anual; Uso de lentes si se tiene un 
defi ciencia de agudeza visual; Usar 
solo lentes adaptados en consultorio; 
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evitar lupas que venden en revistas, 
en la calle y en supermercados, ya 
que aceleran el desgaste de la visión 
y esta situación es irreversible; tener 
cuidado con la automedicación 
en los ojos, y la venta que hacen 
algunas droguerías que recetan sin 
ningún escrúpulo gotas oftálmicas; 
iluminación adecuada para 
desempeñar labores que demanden 
el uso de la visión. El uso de 
dispositivos electrónicos debe ir 
acompañado de pausas activas tanto 
en jóvenes como en adultos.
Hacer que los niños tengan actividades 
al aire libre para que la visión de lejos 
logre su máximo desarrollo, ya que 
por el uso excesivo de dispositivos 
electrónicos se ha aumentado la 
miopía en forma alarmante; tanto 
que según la Organización Mundial 
de la Salud, en el año 2050 la mitad 
de la población va a ser miope.
Tener buenos hábitos alimenticios 
ya que estos ayudan a nuestros ojos,  
aportando nutrientes y vitaminas 
necesarios para la conservación de 
las estructuras del ojo y en general, 
al estar con una alimentación 
balanceada nuestro organismo va 
a funcionar bien y los niveles de 
presión arterial, glicemia entre 
otros, va a estar en los niveles que se 
necesitan para la buena salud.
 Tener posturas adecuadas en todas 
las actividades que tengamos 
que hacer,  para evitar posiciones 
compensatorias de cabeza que 

aumentan los síntomas y los 
problemas visuales; Usar solo lentes 
que hayan sido adaptados a nuestros 
ojos.
 Cuando veamos que un niño se pega 
demasiado al tablero o televisor, se 
cansa haciendo tareas, se le ponen 
rojos los ojos, le pican, tiene caspa 
en las pestañas, desvía un ojo así 
sea en ocasiones, entrecierra los 
ojos al mirar de lejos, se cansa 
leyendo, no quiere hacer tareas etc. 
debemos inmediatamente llevarlo 
al Optómetra para hacer un análisis 
de la visión, y determinar si es de 
nuestra competencia solucionarlo, 
o debemos hacer algunas 
recomendaciones, o hacer una 
remisión al oftalmólogo, neurólogo, 
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o a quien corresponda dependiendo 
de la situación. Cuando uno de 
los dos padres tiene problemas 
visuales se debe hacer una consulta 
de Optometría, ya que el factor 
hereditario hace que posiblemente el 
niño tenga alguna disminución de la 
agudeza visual.
Siempre debemos estar pendientes 
de la postura al leer, ya que al 
acercarse mucho podemos aumentar 
el problema, especialmente si es una 
miopía. También debemos saber que 
para corregir un problema de los 
ojos, puede ser con lentes o sea uso 
de gafas o con lentes de contacto, 
que estos deben ser adaptados por 
el Optómetra, quien después de un 
profundo examen hace los cálculos 
necesarios para la adaptación, y 
programa varias citas de control 
para enseñar el manejo, la limpieza 
que debe ser perfecta, y luego citas 
semanales donde evalúa la visión, 
el movimiento de los lentes y su 
comportamiento en el ojo para 
preservar y vigilar que todas las 

estructuras estén bien. Luego se 
da de alta al paciente y control al 
mes y luego cada tres meses. De 
acuerdo a todo lo anterior nuestros 
ojos merecen toda nuestra atención 
y todo nuestro cuidado, ya que un 
mal manejo o una mala adaptación 
de unas gafas o unos lentes de 
contacto, puede traernos problemas 
irreversibles.
Un examen requiere tiempo, 
dedicación y análisis, por eso en la 
eps es complicado ya q el tiempo q 
le dan al Optómetra es reducido, e 
impide tener estos aspectos presente.
En la Óptica Profesional de Pereira 
y Cartago somos un equipo de 
Optómetras capacitadas, calificadas 
y especializadas en todas las áreas 
de la salud visual. Hacemos un 
examen pormenorizado de todas las 
estructuras y atendemos pacientes 
diabéticos para hacer un seguimiento 
de su visión, su retina etc. dando una 
asesoría y un manejo idóneo.
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