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Dentro de los inmensos beneficios que 
ofrece círculos elicda a las empresas 
vinculadas, está el de agregar a la 
identidad que ya cada una tiene, algunas 
características que no se encuentran en 
otro lugar, y que ayudan a posicionar 
en la mente de sus respectivos clientes, 
la marca y los valores que los hace 
distintos a sus competidores. En el 
escenario actual el precio no es un valor 
diferencial porque no es duradero, 
siempre puede surgir alguien más 
barato; tampoco la calidad es un valor 
diferencial, pues existen en el mercado 
miles de marcas con calidad idéntica. 

Las empresas vinculadas a círculos 
elicda se diferencian de las 
demás, porque sus propietarios o 
representantes se han empoderado 
de los “Recursos del método elicda”, 
que bien empleados les permite: 
Generar confianza, ser más solidarios, 
y conseguir y ofrecer conexiones 
comerciales con sentido humano; lo 
que les lleva irremediablemente a 
fidelizar sus clientes de una manera 
más natural y sencilla.

Un miembro de círculos elicda a menudo 
se pregunta: ¿Cuál es el propósito de 
mi empresa? ¿Por qué mi empresa 
hace del mundo un lugar mejor? 
¿Cuáles son los problemas existentes 
en el mercado que mi empresa ayuda 
a resolver? ¿Cuál es la solución que 
mi empresa presenta? Cuando alguien 

asocia el nombre 
de una marca 
con el nombre 
de círculos 
elicda, percibe 
que va a tener 
una experiencia 
duradera que de una 
u otra manera mejorará su vida.

Con los avances permanentes de 
la tecnología y el uso de internet, 
hoy todas las empresas están en el 
mismo nivel; el tamaño ya no es lo 
más importante. Lo que pone más de 
relieve el posicionamiento de marca 
y la asociación que los consumidores 
hacen con los valores que estas le 
aportan, es la vinculación  con una 
causa importante y cómo esta causa 
aporta a la sociedad; como en nuestro 
caso, “Por el desarrollo de una venta 
más humana”. Ahí es donde el trabajo 
que hace círculos elicda cobra mayor 
importancia ya que pone al servicio de 
sus miembros, su estructura que ha sido 
diseñada para fomentar la cooperación 
mutua y el crecimiento económico de 
todos. 

Al aumentar la confianza entre 
empresarios apoyándose mutuamente, 
crecen también las posibilidades de 
hacer negocios y además, de conseguir 
la diferencia que los hace únicos, y 
que mejoran realmente la vida de sus 
clientes.  
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Bienvenidos a este espacio de LA 
ESCUELA PARA LA FELICIDAD, 
en el número anterior nos referimos al 
PILAR DE LAS RELACIONES y esta 
vez les compartiré información general 
sobre el PILAR DE LA ACEPTACIÓN. 

• PILAR DE LA SALUD

• PILAR DE LA ECONOMÍA

• PILAR DE LAS RELACIONES

• PILAR DE LA ACEPTACIÓN

CUARTO PILAR DE LA 
FELICIDAD

LA ACEPTACIÓN

LA ACEPTACIÓN ES LA LLAVE 
PARA LIBERARNOS DEL 

SUFRIMIENTO

Gerardo Schmedling  en la Escuela 
de Magia del Amor en el módulo 
de ACEPTOLOGIA nos deja un 
maravilloso legado. 

QUÉ ES LO QUE NO ESTOY 
ACEPTANDO.

Cuando se encuentren sufriendo ante 
cualquier tipo de situación háganse esta 
pregunta, ¿Qué es lo que yo no estoy 
aceptando? Al hacernos esta pregunta 
encontraremos instantáneamente la 
causa del sufrimiento. Aquello que no 
soy capaz de aceptar es la única causa 
del sufrimiento.

Inconscientemente cada uno de nosotros 
lucha contra el orden del universo 
porque no lo conoce, luchamos contra 
la vida, las experiencias, contra las 
situaciones que enfrentamos. La forma 
de liberarnos es dejar de luchar contra 
la vida, contra el Orden Perfecto, dejar 
de luchar contra la Pedagogía del 
Universo y, mejor, aprovecharla. Desde 
luego que en la medida en que dejo de 
luchar voy a encontrar paz y empezar 
a fluir.

No vayan a confundir la renuncia con 
la resignación, ni la aceptación con 
la resignación. Es simplemente que 
la renuncia tiene un poder mágico 
sobre nosotros en la medida en que 
cuando renuncio a aquello que no 
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me corresponde, y a aquello que 
no necesito, obtengo una liberación 
extraordinaria.

Cada vez que planteamos la necesidad 
de aceptar el universo, o de obedecer 
las leyes que lo rigen, encontramos 
una resistencia muy grande a hacerlo. 
Si logramos vencer esa resistencia, 
nos liberaremos profundamente de las 
limitaciones aprendidas. Sin embargo, 
para vencer la resistencia necesitamos 
comprender en donde se origina. Vamos 
a trabajar sobre cómo vencer nuestra 
resistencia a ser felices. Cuando tú le 
planteas a alguien la posibilidad de ser 
feliz, inmediatamente dice, “no pero 
usted esta loco, cómo se le ocurre, cómo 
vamos a ser felices en un mundo como 
éste”. Eso es la resistencia a ser feliz. 
Vamos a buscar como desmontar esa 
resistencia y finalmente cumplir lo que 
vinimos a hacer al mundo: Aprender a 
ser felices y aprender a Amar.

El sufrimiento es inútil para unas cosas 
y es importante para otras. La idea 
es llegar a ver todo como parte de un 
plan y de un propósito perfecto; no 

ver nada como bueno, como malo, 
como innecesario, sino simplemente 
comprender que todo cuanto existe 
y sucede, y todo lo que vivimos los 
seres humanos, es parte de un proceso 
necesario y hermoso, y no hay razón 
válida para no verlo de esa manera.

Ahora, debemos darnos cuenta que la 
resignación es una limitación mental, 
mientras que la aceptación es una 
comprensión de la realidad del orden 
del universo. 

si acepto algo que no he comprendido, 
no lo acepté, me resigné. Si yo de 
veras acepto algo, es porque lo he 
comprendido y si lo he comprendido, 
eso me libera.

¿Saben ustedes a qué vinimos al mundo? 
A dos cosas: a algo interno que se llama 
Aprender a Ser Feliz por Mí Mismo. La 
parte externa es a Aprender a Amar a 
los demás y a Servirles así como son, 
sin tratar de cambiarlos, porque si yo 
trato de cambiar a alguien no lo estoy 
amando, lo estoy rechazando, entonces 
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son solamente dos propósitos los del 
Universo: Ser feliz por mí mismo y 
aprender a Amar y a Servir.

 

Para aprender a ser felices:

• Para aprender a ser feliz sólo hay 
que afrontar todo lo que se crea que le 
arrebata a uno la felicidad. 

• Para ser feliz no se necesita nada 
externo, sólo comprensión y una actitud 
mental determinada. 

• La no aceptación es la única causa 
del sufrimiento; hay que dejar de 
enfrentarse a la realidad.  

• Es fundamental dejar de trabajar 
sobre los demás, y hacerlo única y 
exclusivamente sobre uno mismo, 

modificar dentro de sí lo que molesta 
(el ego) para que deje de hacerlo. 

• Si hay sufrimiento, se debe hacer una 
sola pregunta: ¿qué es lo que no estoy 
aceptando?; ahí residirá la respuesta. 

• Todas las personas, sin excepción, 
tienen lo necesario para ser felices; no 
obstante, muy pocas saben ser felices 

con lo que tienen.

ACEPTAR ES DIFERENTE A 
RESIGNARSE

Cuando uno se encuentra inmerso en 
la resignación se dice a sí mismo: «Yo 
no puedo, no merezco, no valgo, soy 
infeliz, esto es imposible…». Por lo 
tanto, no encuentra la paz; al contrario, 
tiene sensación de falta de fuerzas o de 
competencias, se siente incapaz; es una 
situación similar al “conformismo”. 
La resignación surge al creer que 
no somos capaces de cambiar las 
circunstancias. Resignarse o no aceptar 
significa ejercer resistencia hasta que 
uno se dice: «No tengo suficiente 
fuerza, voluntad o capacidad para 
manejar esto», y queda frustrado. 
Aceptar supone decirse: «Comprendo 
que no es necesario entrar en conflicto, 
que es más valiosa una relación que un 
concepto, que la felicidad no consiste 
en ofrecer resistencia a las cosas, 
sino en dejarlas fluir». La aceptación 
requiere comprensión; la resignación 
solamente requiere debilidad. En la 
renuncia, uno se repite: «Esto no es lo 
que me corresponde; desisto de esto, no 
insisto más en ello». Entonces queda 
libre de sufrimiento, culpa y rencor; 
comprendes que cada cual, en su 
experiencia de vida, tiene exactamente 
lo necesario para él desde el orden 
del Universo. A cada persona sólo le 
corresponde su experiencia, no la de 
los demás.

La aceptación surge al comprender 
que las circunstancias cumplen un 
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propósito de amor.

La resignación es el refugio de la 
ignorancia, la cueva oscura de la 
mente, cansada de disputar inútilmente 
para acomodar la vida a sus propias 
creencias. La persona que ha caído en 
la resignación experimenta una gran 
impotencia ante las circunstancias de 
la vida y se siente incapaz de pelear 17 
más.

La aceptación y la comprensión 
jamás nos llevarán al conformismo, 
a la desilusión o a la resignación, 
porque una vez que comprendemos 
que después de hacer lo mejor —en 
pensamiento, palabra y obra—, lo que 
nos corresponde es siempre perfecto, 
lo disfrutaremos intensamente. Si 
valoramos todo lo que tenemos, lo 
disfrutamos y entramos en acción 
positiva, cada vez requeriremos más 
y mejores cosas. En cambio, si nos 24 
quejamos de lo que tenemos, que es 
lo que les sucede al conformista y al 
resignado, cada vez tendremos menos; 
porque aquél que se queja de lo que 
tiene está en camino de perder lo que 
necesita y también lo que tiene. Por eso 
el conformismo y la resignación son 
totalmente limitantes, y la valoración 
de lo que se posee es completamente 
liberadora.

Intentar la aceptación sin haber 
alcanzado la comprensión es un trabajo 
inútil, porque se caerá en la resignación 
y no en la aceptación.

Amar significa: «Te acepto como eres, 

con tus virtudes y tus limitaciones, y 
estoy dispuesto a dar lo mejor de mí, 
independientemente de que los demás 
cometan errores o no».

El sufrimiento siempre es 
directamente proporcional a aquello 
que no se puede aceptar; no modifica 
nada externamente, sólo el estado 
interior. Y únicamente hay una forma 
de liberarse: mediante la aceptación.

SINTOMAS DE LA NO 
ACEPTACIÓN:

Reconocimiento - Lo que no 
aceptamos

Rechazo a la vida (“de algo hay 
que morirse”) - La oportunidad 
de aprendizaje que ofrecen las 
dificultades

Sobreprotección - La experiencia de 
misión y destino que cada persona 
trae consigo

Perfeccionismo - Que existen 
diferentes formas de organización y 
gestión
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Preocupación - Que podemos perder 
algo que ya no necesitamos o que no 
podemos conseguir algo que no nos 
hace falta

Fanatismo - Otras formas, caminos, 
creencias, opciones diferentes a las 
propias

Mal genio - Lo que otros hacen o dicen, 

o lo que está sucediendo

Condena - Comportamientos y 
actitudes diferentes a los propios

Rebeldía - La necesidad de adaptarnos 
al medio que nos corresponde

Angustia - Que perdiendo lo que 
tenemos podemos vivir de otra manera

Tristeza - La experiencia o los 
comportamientos de otros

Crítica - Las costumbres, ideas y 
decisiones de los demás

Rencor - Que los demás no tienen la 
culpa de nuestras propias experiencias

Juzgar - Que cada quien hace lo 
correspondiente, con lo mejor que sabe

Apegos - Que nada ni nadie nos 

pertenece y que siempre tenemos lo 
necesario

Estrés  - Que las cosas pueden salir 
de otra manera y sólo damos lo que 
podemos

Miedo  - La posibilidad de perder 
lo que tenemos o de no lograr lo que 
queremos

Celos - Que no somos dueños de nadie 
y que sólo el amor puede unirnos

Culpa - Que no tenemos la culpa de las 
experiencias de los demás

Todos nosotros nos hallamos inmersos 
en un proceso de crecimiento personal 
que nos conduce al propósito de la 
aceptación. Por tanto, como no se trata 
de un objetivo, no hemos de estresarnos 
si no comprendemos o aceptamos 
según qué situación y, por consiguiente, 
sentimos tristeza, preocupación o 
miedo. Al contrario, hemos de ser 
respetuosos con nuestro ritmo de 
aprendizaje. Si no somos capaces de 
aceptar y comprender una situación, 
no pasa nada, tendremos tiempo de 
hacerlo, y es normal experimentar 
tristeza u otras emociones negativas. 
Estamos en el camino de conseguir 
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aceptar, pero aún no sabemos cómo 
hacerlo por falta de entrenamiento. Con 
paciencia y confianza avanzaremos 
mejor en este proceso de desarrollo de 
la consciencia.

Finalmente les dejo esta afirmación 
para que diariamente la repitamos: 

TENGO EL PROPÓSITO DE SER 
FELIZ

En el próximo artículo hablaremos de 
Las Leyes Universales. 
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RAÍCES

¡ESTAMOS DE REGRESO!

Gracias a ustedes, en el año 2016 
dimos apertura a nuestra segunda 
sede ubicada en la Calle 23 No. 6-40 
igual de maravillosa, que ya muchos 
de nuestros clientes han tenido la 
oportunidad de visitar.
Hoy con mucha nostalgia y por 
motivos de fuerza mayor que ya todos 
conocemos, queremos contarles que 
esa primera sede cierra sus puertas 
y se traslada a ese otro pedacito de 
sueño que hemos construido con 
el mismo amor y adaptado para 
recibirlos con todos los protocolos 
de Bioseguridad. Nuestro producto 
estrella, el GUARAPO DE CAÑA  
es fabricado de manera artesanal 
por un resguardo indigena ubicado 
en el departamento de caldas, el 
cual deriva su sustento de la venta 
de esta bebida, es desde allí donde 
transportamos esa esencia que para 
nuestros ancestros fue el origen de 
una cultura y para nuestros clientes 
el canal para conectarse con sus 
raíces. 

Hace unos 10 años con mucho 
esfuerzo se crea la idea de construir 
un espacio que rescatara nuestra 
cultura y tradiciones ancestrales.
En nuestra primera sede ubicada 
en la Carrera 6 No. 24-72 conocido 
por todos como “Raíces Viejito” se 
dio inicio a la transformación de un 
lugar que tenía sus paredes como 
un arcoíris mal pintado. A mano 
propia la familia #Raíces pintó sus 
murales (a mano y pincel Karen 
Otálvaro) y dió vida a la casa que por 
muchos años nos brindó momentos 
maravillosos entre amigos; y como 
olvidar aquellas noches de música 
andina con la #AgrupaciónTinku 
(que debía acabar a media noche 
antes de que llegara la policía). 

¡NOSOTROS SOMOS ESENCIA! 

somos un equipo de trabajo 
conformado por nuestros amigos 
y clientes, todos en una misma 
combinación; vendemos alegría, 
regalamos momentos, construimos 
amores, contemplamos tristezas, 
somos un lugar de tertulias, de 
muchas historias que contar, buena 
música y orgullo de nuestras raíces 
nativas.
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Querido lector, te invito a que juntos 
naveguemos por estas líneas que con 
magia y destino, van a llevarnos a 
descubrir un Amor propio que todos 
buscamos. El que sea portadora de 
estas palabras, no significa que haya 
alcanzado el éxtasis del que hablan 
esos seres que han llegado directos 
al corazón sabio que aprende amarse 
y amar, bajo cualquier circunstancia, 
pasado o herida abierta. 
 
Dicen que por esas grietas es por 
donde entra la luz sanadora que 
esclarece un presente que ya fue 
capaz de recomponerse ante esos 
estímulos que fueron acumulando 
tristezas profundas, auto culpas 
inapropiadas e inseguridades que 
nos alejaron de su camino, sí, el 
del Corazón que nace siendo niño e 
inocente, libre de rencor y odio. 

 
Palabras que asustan con solo 
nombrarlas bajo aspectos o 
definiciones que parecen lejanas, 
pero hay mi amigo, que valiente es 
aquel que puede mirarse al espejo 
con las gafas del amor que reconoce 
que hay un ser insatisfecho por las 
máscaras puestas y sin el tiempo 
minucioso de poder reconocer esa 
imperfección que te hace humano. 

Una humanidad que tiene por 
merecimiento el Amor que te hace 
perfecto en todas sus formas, una 
aceptación total y entregada a 
reconocer la belleza que engrandece 
tu unión con el Todo, pero también 
con la individualidad que empieza 
por r econocer el amor que te sostiene 
para después poder reconocerlo en el 
prójimo. 
 
Que fácil es hablar del Amor, 
que difícil es honrarle, ahí está 
la grandeza que nos sostiene un 
enamoramiento que empieza desde 
que nos levantamos hasta que nos 
acostamos. Un Amor propio que 
elige qué actitud entra por la ventana 

AMOR PROPIO, EL VALOR 
DE DESPERTARLO. 

Por: Natalia Isabel Ardila
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al ver el Sol o la Lluvia que te 
recuerda que tienes una oportunidad 
más, para ilusionarse en una vida 
propia que tiene esperanza por 
cumplir lo que se dice así mismo; esa 
es la grandeza de ese Amor que nos 
persigue,  que nos habla y guía en la 
invisibilidad de nuestros esfuerzos y 
vacíos. 
 
Un Amor que sea hace existencial 
e inmortal cuando descubres que 
es en ese enamoramiento lo que te 
mantiene en pie, haciendo de tu vida 
la mejor ilusión con nombre propio, 
para saber vivir, saber expresarse, 
saber bailar y saber cantar a los 
sueños que llevan toda una vida 
esperando a que ese niño que sabe lo 
que ama y persigue sea una realidad 
en un mundo donde no es más fuerte 
el que más tiene, sino el que lucha 
por construirse desde ese amor 
propio que todo lo hace posible y 
alcanzable. 

 
Siempre puede ser el mejor día 
para despertar el AMOR, el que 
anduvo un poco ensoñando entre 
malezas mentales y oscuridades 

vanas. Un Amor que consciente 
la equivocación como parte del 
encuentro con Él. El que trabajó 
cada emoción haciéndolas sus 
amigas compasivas, el que terminó 
viendo la mirada dulce que yace en 
un adulto avergonzado porque no 
se permite volver a su infancia por 
miedo a creer desde el anhelo de 
hacer posible lo que un día de grande 
vio, cómo torpeza. Por supuesto que 
jamás será tarde para abrazar a quien 
ves en el espejo, el que amó su auto 
culpa por las contadas indecisiones 
y momentos perdidos, ¿que podrá 
importar ahora habernos perdido un 
poco?, el arcoiris nunca dejó de salir 
y menos para los que con valentía 
siguieron luchando hasta de nuevo 
encontrarse. 
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Ese Amor propio que te levantó una 
y otra vez debe ser enaltecido desde 
este momento, desde esta línea, desde 
tu intención por sentir cada vez más, 
esa luz que siempre ha estado ahí 
acompañando las oscuridades que te 
hicieron sentirte menos que alguien 
o menos que todo. Cualquiera que 
sea el sentimiento de inferioridad 
que te aprisione, recuerda que no 
es lo que corre por tus venas, que el 

Amor propio es quien decidió un día 
cualquiera, apreciar la vida que se te 
ha dado para volver a cantar que se 
puede, que se pudo y que por fin lo 
hemos logrado. 
 
Con afecto, 
Natalia Isabel Ardila  
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La implementación de una cultura 
de Valores en la sociedad, como 
fundamento ético, es una imperiosa 
necesidad para el desarrollo continuo, 
y es aquí donde se aprecia la calidad 
de los individuos que la componen, 
cuando se comprometen en formar 
su personalidad y transformar sus 
organizaciones.
  

La diversidad cultural, la 
espontaneidad, la alegría, la facilidad 
de adaptación, la recursividad, el 
espíritu de lucha, entre otros, son 
referentes de los emprendedores que 
enfrentan el reto generacional, que 
debe empezar  consigo mismo.

Se trata de profundizar en la 
afirmación de los valores, que logran 
imprimirle un decidido  sentido 
moral a la vida. Entender que 
nuestro crecimiento personal, debe 
ir más allá de una noción festiva de 
la vida o de posesiones, al margen de 
los principios éticos.

 Es muy importante y trascendente, 
poder cultivar unas relaciones 
personales gratificantes, basadas 
en la solidaridad y el apoyo 
mutuo, construir familias estables 
y emocionalmente sanas. La 
verdadera cultura es la que se 
edifica amorosamente con base en 
principios y en valores.

El propósito de este planteamiento, 
es incentivar la construcción del 
capital humano, que nos ubique 
hacia mejores estándares de vida, 
de crecimiento personal, familiar, 
empresarial, comunitario y social.

LOS VALORES Y LA FORMACIÓN 
DE CARÁCTER
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La formación del Carácter, es parte 
fundamental del desarrollo personal, 
que implica  conocerse a sí mismo, 
aceptarse y amarse, es decir definir 
la identidad, como fundamento de 
la construcción de la autoestima y el 
control de los instintos.

La edificación de la personalidad, 
es un proceso de transformación, 
que va desde lo individual y se 
refleja en la vida social y cultural. 
Una personalidad estructurada 
y de alta exigencia ética, genera 
una vida productiva y prospera en 
todas las dimensiones humanas: 
física, mental, espiritual, emocional, 
económica, social, comunitaria, 
intelectual etc.

El correcto sentido de lo ético y lo 
productivo, mediante la vivencia de 
los principios, transforma el destino 
del individuo y su entorno social.

El Carácter es el fundamento sobre 
el cual se edifica la vida de las 
personas. Es el tema ligado a la 
existencia humana o sea: Generar 
respeto, confianza, credibilidad, 
ser consistentes, tener disciplina, 
responsabilidad, seguridad personal, 
identidad, convicciones personales,  
lealtad, honestidad, capacidad de 
servicio a los demás.

Generar confianza es esencial para 
tener relaciones significativas, 
amistades duraderas y fructíferas, 
negocios exitosos y equipos 
humanos eficaces. La confianza es 
factor determinante para alcanzar 
el éxito sostenido, es difícil crearla 
y fácil destruirla cuando no está 
basada en principios y en valores.

Las personas integras, siempre 
cumplen lo que dicen, tienen el valor 
de hacer lo correcto, aunque sea 
difícil y costoso. No hacen promesas 
que no pueden cumplir, son sinceras, 
abiertas, son congruentes entre lo que 
dicen y lo que hacen, son leales a los 
principios, compromisos y personas, 
construyen la vida con liderazgo, 
mirando más allá de las expectativas 
de los demás, aceptan los errores con 
humildad, pero siempre encuentran 
una mejor oportunidad.

 “Cuando se habla de valores 
se hace relación a una serie de 
cualidades que se encuentran en 
las personas y expresadas en las 
ideas, características que todo el 
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que las posee, es digno de aprecio. 
Los valores dan sentido a la vida y, 
en algunos casos, esas cualidades 
Son inclinaciones Intimas y 
personales; algunos autores las 
consideran instintivas y otros creen 
que Son adquiridas y que se van 
perfeccionando con las diversas 
actividades de la vida. 
Los valores son convicciones 
profundas de los seres humanos 
que determinan su manera de ser y 
orientan su conducta. La solidaridad 
frente a la indiferencia, la justicia 
frente al abuso, el amor frente 
al odio. Los valores involucran 
nuestros sentimientos y emociones. 
Cuando valoramos la paz, nos 
molesta y nos hiere la guerra. 
Cuando valoramos la libertad nos 
enoja y lacera la esclavitud. Cuando 
valoramos el amor nos lastima el 

odio. Valores, actitudes y conductas 
están relacionados con la formación 
del carácter.

LAS ACTITUDES: son la  
disposición de actuar de acuerdo 
a determinadas creencias, 
convicciones, sentimientos y valores. 
A su vez las actitudes se expresan en 
comportamientos y opiniones que se 
manifiestan de manera espontánea. 
Son la expresión del Carácter y el 
producto de la práctica sistemática 
de  hábitos  y conductas correctos 
basados en principios y en valores. 
La actitud mental positiva, es el 
fundamento  para el desarrollo 
integral de las personas y las 
empresas, permite: fortalecer a las 
familias, generar ideas, servir a otros, 
ser fructíferos(as), alcanzar mejores 
posiciones, aprender siempre algo 
nuevo, tener una comunicación 
asertiva, en fin es en la práctica la 
escuela de la vida. No es la rutina, 
es LA MANIFESTACIÓN DE UN 
CARÁCTER FORMADO CON 
PRINCIPIOS Y CON VALORES.
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El trabajo suele ser una parte esencial 
de la vida: Constituye una fuente 
de ingresos, autoestima, estatus, 
relaciones sociales, y proporciona 
una sensación de logro e integración. 
Sin embargo, aunque muchas 
personas obtienen satisfacción de 
sus empleos, incluso la profesión 
más grata resulta en ocasiones 
estresante. Factores como un sueldo 
reducido, un ritmo desenfrenado de 
trabajo, un empleo tedioso o tenso, y 
unas condiciones laborales ingratas 
pueden desembocar en estrés 
crónico.
El trabajo constituye una fuente 
estrés endémica en la sociedad 
occidental moderna. El estrés 
laboral es fruto de la suma de varios 
factores, y los estudios efectuados 
al respecto han determinado que 
algunas profesiones resultan por 
su naturaleza, más estresantes que 
otras.
Son varios los factores que producen 
estrés laboral. Clasificados en 
categorías generales, podrían 
resumirse en la sobrecarga de 
trabajo, la función que desempeña 
el empleado y el horario laboral. 
Algunos de esos factores son 
ambientales: La política interna 

de la empresa, la relación con los 
compañeros, el entorno laboral y 
los desplazamientos desde y hasta el 
lugar de trabajo.
Los problemas para administrar el 
tiempo y los grandes volúmenes de 
trabajo son causas mayores de estrés. 
Sentirse sobrecargado, agobiado 
por un ritmo productivo acelerado 
y agotador por trabajar una gran 
cantidad de horas puede ocasionar 
fatiga mental y física. Numerosos 
estudios indican que el exceso de 
trabajo es la principal causa de estrés 
laboral y, en el ámbito empresarial, 
el fenómeno parece ser más grave 
en las empresas grandes que en las 
pequeñas, cuya plantilla no supera 
los 25 trabajadores. Sin embargo, 
aunque la sobrecarga de trabajo 
sea la principal fuente de estrés, los 
investigadores han descubierto que 
el grado de control que una persona 
ejerce sobre sí mismo, es esencial 
para controlar el estrés y por lo tanto 
para cuidar su salud.
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En algunas de mis conferencias 
suelo comparar al ser humano con 
los carros y al respecto digo: “Si 
no has depositado combustible 
en tu auto no esperes que te lleve 
a ninguna parte; pero si llenas el 
tanque constantemente, te llevará 
tan lejos como le alcance el 
combustible. Lo mismo sucede con 
nosotros. Por eso mismo debemos 
preguntarnos, cuanto tiempo hace 
que no tanqueamos nuestra mente 
y nuestro espíritu, porque si no 
depositamos combustible en nuestro 
propio interior ni lo hacemos de 
manera continua, vamos a quedar 
rezagados en la mitad del camino”.

Tenemos que dedicar a nuestra 
mente y nuestro espíritu los mismos 
cuidados que a nuestro cuerpo; 
no existen límites para nuestro 
mejoramiento constante, por eso 

la única alternativa para quienes 
vivimos en un estado de instrucción 
permanente, es la prosperidad en 
todas sus manifestaciones.

El mejor combustible para 
nuestro crecimiento interior es el 
autoconocimiento que podemos 
adquirir leyendo excelentes libros de 
crecimiento personal, escuchando 
audios de autoayuda, viendo videos 
con contenidos positivos, asistiendo 
a conferencias y seminarios, 
asociándonos con personas 
positivas y sobre todo realizando 
viajes a nuestro interior a través 
de la meditación y la relajación. 
Como puedes analizar existen 
muchas formas para abastecernos de 
combustible. Si queremos avanzar 

COMBUSTIBLE
Por: Carlos Doney Ardila Alvarez
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debemos crear el hábito de tanquear 
constantemente.
Nunca será suficiente la información 
que poseamos, ni el tiempo que 
invertimos en capacitarnos y 
retroalimentarnos. Aun estando en lo 
más profundo de la crisis tendremos 
fuerzas para conquistar de nuevo la 
curva de arriba. Si nos habituamos 
a retroalimentarnos diariamente, 
nuestros días nunca serán iguales 
y mantendremos la capacidad de 
excitarnos por el solo hecho de estar 
vivos.
Cuando estamos realmente 
preparados para recibir aquello 
que buscamos, se nos hará más 
fácil encontrarlo, sin embargo no 

es suficiente la vasta información 
positiva que poseamos. Tenemos 
que entrar en acción, porque si 
bien es cierto que la información 
es poder, también es cierto que 
si no la aplicamos de nada nos 
sirve. Es importante recalcar, que 
la citada información la debemos 
impregnar en nuestro subconsciente 
y simultáneamente sentirla como 
verdadera.
A la velocidad del mundo actual, 
nuestros conocimientos que 
adquirimos hoy, mañana ya son 
obsoletos; lo realmente importante es 
la prontitud con la que aprendemos 
y luego aplicamos adaptando 
esos conocimientos a nuestra vida 
cotidiana. Al depositar combustible 
en nuestro interior, adquirimos cosas 
que nos dan fuerza y seguridad, al 
mismo tiempo que nos preparamos 
para recibir el bombardeo diario de 
las personas negativas.
Incorpora en tu subconsciente todo 
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aquello que te hace sentir bien. Ponte 
en acción. Cuando tu subconsciente 
acepta una idea, inmediatamente 
empieza a ejecutarla. ¿Cada cuánto 
te nutres emocionalmente y de 
manera positiva? Si no te depositas  
combustible diariamente, tu mente 
claudicará y terminarás agobiado y 
vencido.
No desperdicies el aquí y el ahora 
que se escapa en cada segundo, 
ya que al buscar la comodidad te 
vuelves perezoso mental. Tu puedes 
transformar mentalmente las cosas 
negativas en situaciones positivas; 
el dolor en homenaje; la dificultad 
en oportunidad; no obstante eso lo 
logras, si vigorizas tu espíritu con el 
combustible que le inyectas.  
Cuando decides ser, un poco 
mejor cada día que pasa, todo a 
tu alrededor se contagia y el gran 
vehículo colectivo llegará siempre 
más lejos; eso fue lo que pasó con 
los japoneses, cuyo anhelo de 
sobrevivir, se constituyó en la fuerza 
principal que proporcionó su triunfo.
Mejorar tu capacidad de pensamiento 
es el combustible que no debe faltar. 
Cuando te relajas y meditas, sientes 

el impulso como una catapulta 
que te lanza al espacio y tú mismo 
te sorprendes respirando aire de 
libertad. Serénate. La paz interior te 
guía todo el camino sin sobresaltos.
Jamás dejes de sentir a Dios en tu 
corazón; él te aclara las ideas porque 
no puedes ganar en el juego de la 
vida si no conoces las reglas; él es 
el combustible más puro que te 
impulsará hasta el nivel que quieres 
alcanzar, y junto a una multitud 
de cosas pequeñas encienden el 
motor que te mantendrá en marcha, 
directamente hasta alcanzar el éxito.

No temas salirte del montón; las 
personas que marcan la diferencia 
obtienen ventajas en todas sus 
actividades. Mantén alerta. Las 
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personas que tienen hábitos 
negativos, jamás se iniciaron 
allí queriendo ser negativa; 
cuando no inyectas combustible 
suficientemente, distraes la 
concentración del esfuerzo y socavas 
tu entusiasmo. Ten presente que lo 
que has descuidado durante mucho 
tiempo, no lograrás restablecerlo de 
inmediato.
Cuando te encuentras ante una 
dificultad de proporciones mayores 
y no te has retroalimentado 
recientemente, podrías olvidar que 
eres positivo, entonces te desesperas 
y seguramente regresas donde 
estuviste antes. Si hoy depositaste 
combustible en tu interior, te verás 
revitalizado para emprender largas 
jornadas y comprobarás tu gran 
capacidad para superar obstáculos.
Descansa si necesitas pero no 
te quedes quieto. Tu mente 
subconsciente te da respuestas 
cuando tu mente consciente está 

relajada y receptiva. Te reto a que 
evalúes constantemente tu actitud, 
pues los malos hábitos comienzan 
de manera lenta y gradual, muchas 
veces sin que nos demos cuenta. 
Cuando más cerca estás de lograr 
tus sueños, más difíciles se ponen 
las cosas y podrías sorprendente 
negativamente, si no acostumbras a 
revisar tus progresos. 
Nadie llega más lejos de lo que 

se propone, y si por casualidad 
obtiene avances inesperados, el 
ser humano tiende a retroceder 
debido a la conformidad que ha 
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generado. No visualices tu futuro 
con imágenes distorsionadas; 
aférrate a una esperanza con 
elementos reales tomados de otras 
personas o situaciones, también 
de tus experiencias vividas que se 
constituyen como punto de partida, 
para mezclar el combustible que 
decidiste utilizar actualmente. 
Imitar las actitudes de personas 
exitosas es un aprendizaje poderoso; 
ellos han limpiado el camino y 
hacen que las cosas parezcan 
fáciles. Si decides imitar, tienes 

que asimilar con humildad y no por 
eso vas a perder tu individualidad, 
ya que estás copiando actitudes y 

no la personalidad de alguien. Una 
persona arrogante generalmente 
tiene baja autoestima y no está 
dispuesta a aprender. Ten presente 
que las posibilidades de renovación 
o recuperación jamás se terminan.
Todas las posibilidades de depositar 
combustible en nuestra mente y 
nuestro espíritu son válidas: Libros, 
audiolibros, videos, conferencias, 
seminarios, meditación, asociación 
con personas positivas etc. Tenemos 
que aprender a seleccionar el tipo 
de información que impregnamos 
en nuestro subconsciente. Te invito 
a que no desperdiciemos ninguna 
oportunidad de crecer, porque si no 
estamos preparados, el pánico se 
instala más fácilmente en nuestro 
interior y de esta manera, jamás 
sobreviviremos en las épocas de 
crisis.
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Sindrome visual informatico
Es una condicion que aumento en el 
transcurso de la pandemia por el uso 
indiscriminado de las pantallas
De los dispositivos electronicos: 
celular, tablet, computador  etc.
Pasamos mas de 8 horas frente a una 
pantalla y se nos olvida parpadear, lo 
cual ocasiona sequedad de la
Pelicula lagrimal. Este ojo seco se 
manifiesta con ardor, sensacion de 
cuerpo extraño, ojo rojo, y en la 
mayoria
De los casos el paciente por la 
piquiña se frota constantemente sus 
ojos lo cual afecta la curvatura de la
Cornea, trayendo como consecuencia 
una enfermedad llamada keratocono.
Tambien utilizamos estas pantallas 
a oscuras y al ojo le toca hacer un 
esfuerzo demasiado grande para

Compensar ese contraste. 
Personas que hace 7 meses no 
sabian nada de computdores, hoy 
son asiduos usuarios
Debemos tener en cuenta 
determinados fctores de higiene 
visual tales como:

- Cada hora se deben cerrar 
fuertemente los ojos durante 20 
segundos para que se genere una 
lagrima.
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- Se debe mirar a lo lejos cada 
hora mas o menos 20 mt o si hay 
la posibilidad de hacerlo  a una 
montaña
- O algo bien lejano es lo ideal.
- Usar la formula actual de las 
gafas para evitar hacer esfuerzos 
innecesarios.
- La pantalla debe estar entre 50 y 60 
cm de nuestros ojos.
- Utilizar lentes blue protection para 
absorber todas las radiaciones de luz 
azul emitidas por las pantallas.
- Graduar el brillo de las pantallas 
para que el ojo trabaje descansado.
- Evitar que sobre las pantallas se 
reflejen luces externas, ya que al ojo 
le tocaria hacer mas esfuerzo.
- Siempre trabajar con la luz 
prendida.
- Examen visual anual.
- Evitar el uso de gafas de otras 
personas.
- Evitar la automedicacion pues se 
puede desencadenar un glaucoma 

con el uso prolongado de gotas que 
aumenten la presion intraocular.
Cuide sus ojos, recuerde que la 
mayoria de los casos son irreversibles 
por eso debe consultar a tiempo 
donde su optometra de confianza.
Asegurese siempre que sera atendido 
por un profesional de la vision, 
revise que en el consultorio este la
Estrella de habilitacion que lo 
acredita la secretaria de salud que 
lo acredita como un optometra que 
tiene
El conocimiento y los equipos 
necesarios para hacer un excelente 
examen y un preciso diagnostico.
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En la actualidad el mundo está 
muy competido y Colombia no 
está en condiciones en contender 
con productos muy desarrollados, 
como por ejemplo en la crear la 
vacuna para el Covid 19, que es de 
alta tecnología médica, hablando de 
centros de desarrollo tecnológico y 
científico, de orden gubernamental y 
menos aún para empresarios criollos 
o MiPymes.
Clara está la oportunidad de crear 
nuevos productos o servicios en 
cualquier sector y no importa que tan 
sencillo sea este, pues no le inhibe 
contar con el respaldo brindado 
por la Patente, permitiendo una 
verdadera explotación del mismo, 
máxime nuestra cualidad de ser muy 
creativos comparados con el resto 
del mundo.

En Colombia durante el año 2019 se 
registraron 492 patentes de modelo 
de utilidad, de las cuales únicamente 
56 fueron otorgadas, es decir sólo el 
11,38% fueron exitosas

(Sigepi/SuperIntendencia de 
Industria y Comercio). Lo que indica 
aún, muchos errores al momento 
de llevar una Idea, a la realidad 
de prototipado y su posibilidad de 
transferencia tecnológica, en la 
Patente.
Teniendo presente que la mayoría 
de patentes son presentadas por 
instituciones educativas y centros 
de investigación, que por su política 
inalcanzable para la mayoría, 
además de su burocracia, demoras y 
múltiples transacciones, entorpecen 
la dinámica para un desarrollo 

ATREVETE A INNOVAR CON PROPIEDAD…
PERO CON PROPIEDAD INDUSTRIAL !!
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tecnológico rápido, con propiedad 
industrial de impacto global. 
Por lo que se hace necesario formar 
procesos prácticos, democráticos 
y alcanzables para todos, del 
conocimiento y aplicación exitosa 
de la propiedad industrial en el 

Sector Empresarial, para que de esta 
forma se aumente la competitividad 
de la región por medio de nuestros 
registros de Patentes, para ello 
Círculos Elicda cuenta con la 
posibilidad de dar apoyo a la 
comunidad.
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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.


