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Desde los orígenes mismos de la 
civilización estamos biológicamente 
conectados y ya sea para bien 
o para mal, la infl uencia de los 
demás produce pequeños cambios 
graduales e imperceptibles en nuestro 
comportamiento. Con el auge del 
internet que ha extendido sus tentáculos 
hasta observar, registrar y medir todo 
lo que hacemos, hemos quedado 
expuestos y más vulnerables ante 
conexiones nocivas, sin ningún asomo 
de la ética. Este modelo corrosivo 
que invade nuestra intimidad hackea 
nuestra psicología y  hasta predice 
nuestras acciones, para luego vender 
esas tendencias al mejor postor. 

  En círculos elicda estamos liderando 
un bello proceso con repercusiones 
sociales muy importantes, en el que 
asumimos el reto de humanizar más 
las tecnologías que tenemos a nuestro 
alcance. Aquí aprovechamos las 
ventajas que nos ofrece la modernidad 
pero sin desprendernos de nuestras 
bases: (Valores, principios, conexiones 
comerciales con sentido humano etc).

Es necesario desarrollar estrategias 
a largo plazo, pensar en el futuro, 
dejar atrás el miedo y atreverse a ser 
diferentes sin imitar las fórmulas de 
otros. Es preciso seguir demostrando 
que podemos crecer juntos trabajando 
en equipo de una manera más sostenida 
y estable, y que siempre será mejor la 

cooperación que 
la competición. 
Ya que vivimos 
en un mundo en 
el que la conexión 
es primordial, 
tenemos que 
defendernos de la 
perdida de privacidad, cuya pérdida y 
deterioro se demuestran diariamente 
en las redes sociales. Para las redes 
sociales, nosotros los seres humanos 
somos el producto y nos comercian  
con la invasión despiadada de una 
publicidad masiva. 

Ser diferente y asociarte con un grupo 
de personas que comparten tu forma 
de hacer las cosas y se identifi can 
con tus razones para hacerlas, puede 
transformar tu negocio por completo.

En círculos elicda encontramos seres 
humanos fuera de lo común, que 
hacen cosas distintas a las que la 
mayoría de gente hace: (compartir 
valores e ideas con los que puedan 
identifi carse; enfocarse en mejorar la 
vida de sus clientes; Preocuparse por 
el crecimiento del otro). Vincularse a 
círculos elicda signifi ca descentrarse 
del propio “Yo”, para transitar en un 
camino de cooperación mutua. Esto 
nos hace diferentes, y por eso hacemos 
lo que hacemos.    

3 “Despierta conciencia hacia una venta más humana”

Editorial



Carlos Alberto Acevedo nuestro 
empresario destacado del año 2020 
es un verdadero ejemplo a seguir, 
debido a sus valores y principios que 
lo han posicionado como líder en el 
sector automotriz. Con su verdadera 
esencia del humanismo, él se preocupa 
profundamente por el bienestar de su 
equipo de trabajo, y quedó demostrado 
con la situación producida por el covid 
19, en pleno confi namiento decretado 
por el gobierno, pero además que él 
asumió con responsabilidad social; pues 
decidió adaptarse a las circunstancias 
y fortalecer aún más su empresa. Su 
propósito principal de defender y 
conservar el trabajo para todas las 
personas que conforman “Carllantas” 
lo ha cumplido a cabalidad. Iniciando 
el año 2021, no solamente tiene la 
inmensa satisfacción de no haber 
tenido que despedir a ninguno de sus 
empleados, sino que también aumentó 
3 plazas nuevas adicionales.
Desde su fundación Carllantas & 
Servicios Pereira se ha posicionado 
entre los mejores centros de servicio de 
mantenimiento en la ciudad de Pereira, 
ubicándose orgullosamente durante 3 
años consecutivos, dentro de las 500 
empresas que hacen grande a Risaralda. 
En el año 2018 fue destacado como el 

centro de servicios revelación, y en el 
año 2019 como centro de servicios de 
mayor innovación en Colombia. 

Carllantas & Servicios se dedica a 
la comercialización de productos y 
servicios para el sector automotriz: 
Comercializa Llantas para todo 
segmento (automóvil, camioneta, 
camión), presta servicios de 
mantenimiento de vehículos y atención 
especializada en sus centros de servicio, 
cuenta con  personal califi cado y con 
equipo de última tecnología, y busca 
siempre convertirse en aliado de sus 
clientes, brindándoles todo el respaldo 
y calidad que demanda el mercado. 
Nuestro empresario destacado del año 
2020 por desarrollar y practicar una 
venta más humana, jamás descuida 
la mejora continua en los procesos y 
calidad de su empresa. Carlos Alberto 
Acevedo mantiene pendiente de los 
pequeños detalles, que mejoran la 
experiencia de sus clientes. 
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Un grupo de profesionales de la 
salud a mediados de los 80, en una 
reunión alrededor del tema de la 
nutrición, acordaron que debían 
rescatar la forma de alimentación de 
nuestros antepasados por su riqueza 
nutricional. En sus investigaciones 
redescubrieron el poder nutricional 
de algunos alimentos como la 
quinua (reconocida por la FAO 
como super alimento), el amaranto 
(alimento ‘prodigioso’ que forma 
parte de la dieta de los astronautas), 
la soya orgánica (única fuente 
completa de proteína vegetal) y 
el sagú (energizante natural); con 
los cuales elaboraron un producto 
que concentraba los benefi cios de 
estos alimentos. Para comprobar 
los benefi cios extraordinarios 
del producto, lo ofrecieron sobre 
bases regulares a población con 
vulnerabilidades por defi ciente 
nivel nutricional. Los resultados 
fueron impactantes, pues lograron 
en corto tiempo recuperar el nivel 
nutricional en madres lactantes, 
madres gestantes, niños en etapa de 
crecimiento y desarrollo, adultos 
mayores, y mejoramiento en las 
condiciones de algunas personas 
en tratamientos de enfermedades 

crónicas y en convalecencia. La idea 
principal del equipo de profesionales, 
de elaborar un producto que pudiese 
impactar signifi cativamente entornos 
sociales vulnerables, era un sueño 
hecho realidad: este súper alimento 
podría benefi ciar a las comunidades 
más necesitadas.

En el año 2014 Manuel Aleko 
Cardona, CEO de la empresa 
PROGRESA, vio en este producto 
una oportunidad única de ayudar a 
muchas personas; junto al Dr. Jhon 
Fernando Montoya (participante 
de la investigación inicial), 
enriquecieron la fórmula inicial 
con moringa (otro súper alimento 
con altas propiedades nutritivas), y 
la estevia (edulcorante natural); y 
lograron registrarlo ante el INVIMA. 
Los nuevos ingredientes otorgaron 
propiedades extraordinarias al 

Por: Jhon Fernando Montoya
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producto, pues al no requerir 
azúcar lo hace apto para personas 
con diabetes; además, no contiene 
lácteos, lo que aporta benefi cios 
adicionales y lo hace perfecto para 
las personas intolerantes a la lactosa.
HUELLAS, nombre que se ha dado 
al producto, es un alimento con 
alto valor nutricional en proteína 
vegetal, vitaminas, minerales y 
diversos oligoelementos; desde su 
lanzamiento en 2014, cuenta con 
numerosos testimonios de mujeres 
gestantes y lactantes, niños, adultos, 
deportistas, adultos mayores, 
convalecientes, y personas que 
llevan una dieta vegetariana y/o 
vegana.
La presentación de 500 gr rinde más 
de 30 porciones por un precio muy 
asequible, lo cual ha logrado una 
gran aceptación que se refl eja en los 
más de 40 mil productos vendidos a 
nivel nacional; a la fecha HUELLAS 

extiende su camino para llegar a 
muchas más personas en el mundo 
a través de su internacionalización, 
como un producto colombiano que 
espera aportar a la nutrición de todas 
las personas sin distinción.
PROGRESA, empresa 
comercializadora del producto, 
pertenece a Círculos Elicda, lo 
cual ratifi ca su fi losofía de una 
venta ética y más humana, dada su 
intención de contribuir, a través de 
las ventajas nutricionales, a la salud 
de las personas. Esa es la apuesta 
central de la empresa PROGRESA y 
de su producto HUELLAS: aportar 
a la salud a través de una nutrición 
que aproveche el saber de nuestros 
ancestros.
PROGRESA ofrece la oportunidad 
de ser distribuidores exclusivos de 
este producto maravilloso. No deje 
pasar esta oportunidad de mejorar su 
salud y, por qué no, lograr ingresos 
adicionales: salud física y fi nanciera 
para todos. 

    

www.suemisora.com 
Transmite el Programa HUELLAS todos 

los martes a las 8am
Presidente Progresa

Manuel Aleko Cardona
Contacto 3122922392 
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LAS LEYES UNIVERSALES

Continuando con los artículos 
publicados en esta sección de LA 
ESCUELA PARA LA FELICIDAD, 
en esta ocasión voy a referirme 
a las Leyes Universales como 
principios fundamentales para la 
comprensión de las condiciones que 
rigen nuestra naturaleza humana. 
Y como todo lo relacionado con la 
Ley, el desconocimiento de ellas no 
nos exime de la responsabilidad de 
su acatamiento y de los resultados 
correspondientes.
Gerardo Schmedling  en la Escuela 
de Magia del Amor nos deja este 

maravilloso legado como una 
poderosa herramienta para nuestro 
camino cotidiano.
Lo creas o no, estas leyes se cumplen, 
lo creas o no, su aplicación marca la 
diferencia entre el éxito y el fracaso, 
entre la abundancia y la precariedad 
y entre el pleno conocimiento y la 
total ignorancia.
Estaremos dentro de la Ley cuando 
amemos, disfrutemos y valoremos 
lo que tenemos. Todo lo que está 
dentro de la Ley funciona y fluye por 
sí solo.
Todo lo que trae angustia, 
sufrimiento, dolor y enfermedad 
es porque vamos en contra de las 
Leyes y a través de eso las vamos 
a reconocer. Es necesario cometer 
errores para poder descubrir la Ley. 
Los errores no son el problema, el 
problema es no aprender de ellos.
La Ley está diseñada para que 
nosotros mismos hagamos un 
cambio, no para que intentemos 
cambiar a los demás.
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LEELO….
TE PUEDE 
INTERESAR ESCUELA PARA

 LA FELICIDAD 
“MOLDEA TU SER” 

Por: Juan N. Morales



LEYES SUPERIORES:

1. LEY DEL AMOR
El amor es el origen de todo cuando 
sucede. La reconocemos en todo lo 
que es eternidad, perfección, pureza, 
paz, gozo, armonía y felicidad. En la 
vida cotidiana podemos comenzar a 
vivir en amor cuando respetamos a 
todos los seres vivos en sus funciones, 
experiencias y comportamientos, 
renunciando a usar cualquier 
tipo de agresión, imposición, 
prohibición, castigo o inculpación 
y soltando defi nitivamente las 
ideas de la maldad, la injusticia, 
el enfrentamiento, el poder y la 
dominación.

2. LEY DE LA MANIFESTACION
Es la que permite que lo preexistente 
o inmanifestado se manifi este en 
todo lo creado, es el origen de 
todo pensamiento, idea, palabra y 
obra. Cualquier proceso de lo que 
llamamos creación es solamente 
el resultado de la manifestación 
actuando sobre la polaridad, y no 
realmente algo nuevo.

3. LEY DE LA POLARIDAD
En toda creación existe un principio 
masculino (emisor) y uno femenino 
(receptor). Es la Ley que permite 
que se complete la creación y 

se produzca el movimiento, el 
dinamismo y la evolución que se 
expresa en todo cuanto existe. Los 
emisores no pueden hacer ninguna 
manifestación sin el receptor. Esta 
Ley funciona por atracción de los 
complementarios. Lo masculino y lo 
femenino se atraen para originar una 
nueva vida, lo suave se complementa 
con lo áspero, lo blando con lo duro, 
lo luminoso con lo oscuro, lo difícil 
con la fácil, lo largo con lo corto, lo 
alto con lo bajo, etc.

Las siguientes Leyes son:

4. LEY DE LA EVOLUCION
Es la que permite trascender hasta 
niveles de mayor satisfacción 
a través del desarrollo de la 
conciencia. Funciona por el 
enfrentamiento de los opuestos, 
produciendo la confrontación de 
todos nuestros conceptos, creencias, 
culturas, costumbres, sentimientos 
y emociones. Es la Ley del fl ujo 
inverso, porque sólo se puede 
descubrir esta Ley yendo en contra 
de ella. Desde el punto de vista 
individual la reconocemos obrando 
a través dl dolor, el sufrimiento, la 
angustia y las enfermedades físicas y 
mentales. Socialmente se reconoce en 
las enfermedades sociales: pobreza, 
inseguridad, abuso de autoridad, 
agresión sexual, robos, corrupción, 
etc. Permite el aprendizaje y no 
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permite que nadie impida o limite 
las experiencias necesarias para 
la verificación y comprensión de 
las Leyes Universales, no existen 
la casualidad ni la suerte en las 
circunstancias que rodean la vida de 
cada ser humano, resultan perfectas 
para el aprendizaje específico de la 
etapa evolutiva en la que se encuentra 
cada persona. Por lo tanto, ya no se 
puede hablar de injusticia, si no de 
correspondencia de experiencias, 
destinos particulares y necesidades 
diferentes de cada persona.

5. LEY DE CORRESPONDENCIA
Es Ley que rige el orden universal. 
Determina la distribución del tiempo, 
espacio, lugar, acción y función para 
los seres vivos. Por esta razón en 
cada lugar existe y sucede sólo lo 
que tiene que existir y suceder, de 
forma que a nadie se le ocurra nada 
que no le corresponda. Se verifica 
en lo que, por más que queramos, 
nos esforcemos y luchemos por 
ello, no podemos realizar. La mejor 
actitud en este caso es la renuncia 
para colocarnos nuevamente dentro 
del orden del universo. Si insistimos 
en algo que no es para nosotros 
actuaremos en contra de esta Ley 
generando todos los bloqueos 
posibles.
Siempre hay un doble propósito de 
esta Ley: Aprender y Enseñar. Esta 
Ley no nos da lo que queremos sino 

lo que necesitamos.
Ante cualquier circunstancia 
debemos preguntarnos: ¿Qué 
necesito aprender de esto?
Nuestros problemas son el resultado 
de nuestros errores, pero éstos 
no nos hacen culpables, sólo 
correspondientes con el resultado. 
Cuando aprendemos a ver el 
valor que tiene cada experiencia 
y a disfrutar lo que normalmente 
llamamos dificultades, nada será 
un problema, sino una herramienta 
de trabajo, una oportunidad de 
aprendizaje.

6. LEY DE LA ARMONIA
Es la Ley de la sincronización que 
permite el funcionamiento perfecto 
y coordinado de todo cuanto existe 
y sucede. Es estática cuando permite 
organización y que las cosas estén 
perfectamente distribuidas en el 
lugar correspondiente y dinámica 
cuando aporta la secuencia y 
sincronía para el movimiento, el 
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funcionamiento o realización de 
algo. Se puede reconocer en todo lo 
que interacciona en el reino natural 
para el mantenimiento de la vida, 
el día y la noche, las estaciones, la 
interacción de las especies, en la 
socialización, la tolerancia, todo 
lo que busca el equilibrio y el 
mantenimiento del sistema, regula 
también las relaciones humanas. 
La Ley de la Armonía está presente 
siempre en todo aquello que gusta, 
atrae y produce una gran satisfacción.
Nos salimos de la Ley de la 
Armonía cuando experimentamos 
insatisfacción, sufrimiento, 
angustia, estrés, limitación de 
recursos, desadaptación al medio, 
difi cultad para relacionarnos o 
confl ictos emocionales. La técnica 
fundamental de la Armonía es el 
respeto. La Armonía está en relación 
directa con ser fl exible, con aprender 
a ceder, buscar acuerdos y saber 
conciliar. 

7. LEY DE LA NATURALEZA

Todo lo que nace, muere. Su acción 
se da solamente en el plano de la 
materia. Se manifi esta a través de 
los 4 reinos de la creación: vegetal, 
mineral, animal y humano. No 
admite el deterioro o la degeneración 
de las especies, a las cuales destruye 
cuando se debilitan por alguna 
razón. La Naturaleza es perfecta. 
Sus alteraciones son el resultado 
del incumplimiento de la Ley de la 
Naturaleza.
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Actuamos dentro de la Ley cuando 
seguimos el instinto, donde están 
grabados todos los procesos 
necesarios para el mantenimiento 
de las especies en perfecto estado 
de salud. El instinto es nuestro 
comportamiento natural y está 
manejado por una parte del cerebro 
llamado el cerebro réptil. Sus 
funciones básicas son : generar la 
vida (apareamiento), mantenerla 
(alimentación) y defenderla 
(sobrevivir).
Una propuesta para fluir con la Ley 
es AGRADECER y VALORAR.
El agradecimiento tiene un profundo 
propósito de amor. Significa 
ser capaces de aprovechar los 
“problemas” viéndolos como una 
oportunidad de aprendizaje.

Cuando valoramos todo lo que 
tenemos, que es exactamente lo que 
necesitamos, nos sentimos felices 
porque es sumamente valioso.
En el próximo artículo hablaremos 
de las LEYES DE LA VIDA.
Reflexiona y aplica el conocimiento 
compartido hoy para que puedas 
verificar y fluir en armonía con las 
leyes. FELIZ DIA. 
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Nunca se deja de crecer como líder. 
Si se pudiera regresar al pasado y 
revivir aquello que hicimos hace 
10 años no lo disfrutaríamos igual. 
Existe un proceso de crecimiento y 
desarrollo que siempre nos resultará 
útil.

Las palabras que determinan el 
crecimiento personal son:

Elección: Permitiéndonos empezar 
a crecer.
Cambio: Permitiéndonos seguir 
creciendo.
Clima: Permitiéndonos disfrutar de 
nuestro crecimiento.

Elegir ser un líder
Existen muchas personas a las que 
no les gusta ser líderes.
 Elegir que es el momento para 
empezar a crecer.
 La mayoría de las personas dicen 
que van a hacer algo, pero nunca 
empiezan. Crecer no es un proceso 
automático. Un día de estos no 
existe. La decisión que tomamos 
hoy asegura un mejor mañana. Para 
ello se requiere de responsabilidad. 
Si quieres que tu empresa crezca, 
primero debes centrarte en hacer 
crecer a las personas. Si quieres crecer 
olvidando a las personas, estaríamos 
hablando de un crecimiento a corto 
plazo.

4- Tener un espíritu dispuesto a 
aprender

5- Centrarse en el propio 
desarrollo, no en la propia 
satisfacción 
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La motivación es la diferencia. 
Propia satisfacción es hacer lo 
que más disfruto, aquello en 
lo que puedo sacar el máximo 
beneficio. Propio desarrollo es 
hacer lo que más capacitado estoy 
para hacer, adquiriendo mi propia 
responsabilidad.
La diferencia es la manera en que las 
cosas me sirven. El propio desarrollo 
es algo que sirve para ayudar a los 
demás. Con la propia satisfacción, 
sentirse bien es el producto. Con el 
propio desarrollo, sentirse bien es el 
producto derivado.

6- Nunca se está conforme con los 
logros conseguidos 
Podemos estar satisfechos con lo 
que hemos conseguido, pero nunca 
debemos olvidar que debemos seguir 
creciendo. Los máximos ejecutantes 
no ven los logros como algo fijo, 
una meta lograda, sino como 
una curiosidad, inconformismo 
constante, para buscar una nueva 
sensación de trabajo, siendo un 
estudiante continuo que nunca se 
gradúa.

7- Canalizar nuestro aprendizaje 
a pocos temas principales 
Cada ser humano se compone de 
pequeñas cosas. Se puede crecer en 
cualquier área. Leer está bien, pero 
si no te centras en pocas materias, 
quizás no logres desarrollarte a plena 
potencia. Hay que ser estratégico 
con aquello que se desea aprender, 
escuchar, ver y pensar.

Áreas imprescindibles de trabajo:
-Las relaciones
-La actitud
-La comunicación
-El liderazgo
-El crecimiento personal

8- Desarrollar un credo personal
Qué determine tu pensamiento. El 
credo establece principios para el 
pensamiento. Al mismo tiempo es 
una brújula cuando te sientes perdido, 
otorgando una dirección. Ayuda a 
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crear hábitos para convertirse en 
refl ejos. Contribuye a reconocer 
nuestra singularidad, ser únicos.

9- Pagar el precio 
El crecimiento personal siempre 
tiene un precio: Disciplina, 
riesgo, cambio, soledad, tiempo, 
malentendido.

10- Desarrollar un sistema para 
aplicar aquello que se ha aprendido
No permitas que el aprendizaje 
dirija tu conocimiento. La acción 
es importante cuando se aprende; 
aprender a crear un lugar donde 
poder archivar la información que 
se obtiene para poder revisarla 
rápidamente en cualquier otro 
momento. Desperdiciamos grandes 
cantidades de tiempo buscando 
cosas perdidas. 
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¿Tú sueñas?, ¿tú lloras?, ¿tú 
ríes?, ¿te llamas por tu nombre?, 
¿estás sediento de disfrute y 
coherencia interna?. ¿Hiciste 
caso a lo que el alma implora 
desde que diste el primer paso?, 
¿el talento viene contigo o lo has 
conocido en el disfrute de los 
años?, ¿de dónde vendrán todos 
estos cuestionamientos que urgen 
de respuesta?, ¿o acaso crees que 
es de unos pocos vivir en la pasión 
de la vida?, ¿pero qué entendemos 
por placer y disfrute?. El silencio 
me acongoja, pero mi sed de 
encontrarme, me hace ser valiente 
en un mundo que no conoce de 
utopías.

Llevo escribiendo prosas y poemas 
acerca del encuentro con nuestros 
sueños, durante algunos años. 
No ha sido agradable sentirse 
perdido y a veces en callejones 
sin salida, tocando la puerta de la 
equivocación una y otra vez sin 
encontrar satisfacción en nada de 
lo que hacía o me comprometía. 
Me preguntaba constantemente el 
requisito que ponía en cada uno 
de ellos y de dónde podría venir 
la desidia y la falta de apetito por 
acabarlos con esmero y entusiasmo.

Empecé a pelearme con la 
disciplina y el trabajo que nace del 
corazón enamorado. De repente 
entra la rabia interna que a veces 
se engendra en el niño que dejó 
la inocencia y la claridad, por los 
camino del adulto. ¿Seguiremos 
entonces culpando al mundo, por 
haber dejado de lado nuestros 
sueños cualquiera que fuera el 
destino?.

Aquí entre líneas quiero dejarte la 
respuesta de estos años, donde la 
certeza de bailar en ti mismo, es la 
paz más interna que lleva honrar 

Por: Natalia Isabel Ardila

LA MISIÓN DE VIDA, ENCUENTRO 
CON LA PAZ INTERNA
¡VIVIR CON PASIÓN!
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al talento, al arte, al don, eso que 
haces sin mirar el tiempo y donde 
todo es amor sin cobardía, sin 
vergüenza, sin el qué dirán o miedo 
a la burla; ahí donde la danza y tú 
bailarín, se unen para dar gratitud 
a ese don que te han dado. ¿Será 
entonces posible vivir una vida 
plena, tapando lo que el mundo 
también necesita deleitar de tu 
parte?. No importa como se llame 
lo que vienes a darnos, puedes ser 
el mejor panadero o un pintor con 
legado, es urgente que tomemos 
la conciencia que hemos venido a 
cumplir sueños y levantarnos con 
el entusiasmo e ilusión, como lo 
hace el niño que cree en los reyes 
magos. ¿Acaso nuestro niño se 
pregunta, dónde reside la magia?, 
solo siente que la vida hace 
milagros y trae regalos desde el 
cielo sin tener que razonarlos. No 
quería traerla a colación, pero es 
ella quien me ha invitado a meterse 
un momento, es aquella dualidad 
que conoce de razonamientos y 
lógicas que confunden la fuerza y la 
ambición, para llegar con frescura 

a dar lo que nos han dado, (hablo 
del talento por si no queda claro). 
Si nos detenemos un tiempo, ya 
sea corto o largo, sentiremos con 
certeza qué es lo que amas desde 
que eras niño, ¿cuántas corazas 
se han puesto para dejar de ser tu 
mismo?.¿cuánta rebeldía puedes 
dejar entrar más, para reconciliarte 
con la inocencia que te pide el 
anhelo de sentir pasión desde que 
te levantas?.

Nuestros grandes sabios siempre 
hablaban y siguen hablando, de 
que la vida se encuentra a cada 
momento, ¿habrá entonces tiempo 
para pensar en la enfermedad, la 
preocupación y el desasosiego, si 
estás en la responsabilidad de llevar 
a tu niño a lo más alto?. ¿Cuál será 
la altitud de ese talento?. ¿Será 
que llega un momento en que 
podremos sentirnos ya realizados?, 
imagino que tanto tú como yo, 
no buscamos ya ser grandes 
visionarios, pero sí ambiciosos del 
disfrute del momento. Me inspiro 
pensando que en el fondo del ser 
humano, todos anhelamos dar con 
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lo que amamos por la sedienta 
esperanza de encontrar la paz en 
nosotros mismos, sin esperar las 
adversidades que hacen parte de 
la vida, recordemos, que donde 
hay amor no existe el miedo. ¿Y 
es que como se enfrentan mejor 
esos desatinos o esas cuestiones 
emocionales y mentales que hoy en 
día tiene el humano?, ¿será que si 
nos pillan bailando, será una mejor 
tónica para mantener el ímpetu en 
la credulidad de un mundo que 
se fortalece entre pandemias y 
miedos?.

Te ruego que luches y que te 
encuentres de inmediato, si es 
verdad que estamos de paso, por 
favor, sal del nido de tu encierro y 
abre luz a la ventana que sabe por 
donde llevarte. Sal de cualquier 
zona que aprisione tus alas o el 
confort que cohíbe sonreír por ser 
por fin tu mismo; identidades que 
quedan resueltas, cuando sales 
al mundo sediento de héroes que 
saben amarse a sí mismos, un amor 
que lleva ejemplo e inspiración a 
quien le mira de lado, pues esa 

grandeza que derrama amor y 
pasión del ser que luchó hasta 
encontrarse, es la motivación y 
conciencia que deja a quien muerto 
en vida, mira su sueño en la lejanía 
del poco merecimiento.

Si no sabes por dónde empezar, 
ponte a bailar un rato y si aun 
sigues sin saber dónde se quedó el 
sueño de niño, por favor, rodéate 
del amor que más puedas y cuando 
estés lo suficientemente fortalecido 
y recuperado de cualquier emoción 
gobernada, sé como el valiente ave 
fénix, resucita que tu sueño está 
esperando con el abrazo que todo 
lo sano. Así que Vive y Amate en 
lo más profundo, ahí empieza la 
paz y la ilusión de dejar tu propio 
legado. Con aliento de disfrute.
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En incontables oportunidades 
escuchamos a muchas personas 
decir “todo tiempo pasado fue 
mejor”; sin embargo, no hacemos 
conciencia sobre  estas palabras 
y sobre todo cómo hacer para 
que este tiempo de hoy, en un 
futuro próximo; mañana, pasado 
mañana…. sea el  pasado mejor 
que muchas  personas quieran 
revivir. 

Esta refl exión constituye la 
invitación para identifi car y 
analizar sobre aquellas enseñanzas 
recibidas cuando niños y niñas, y 
que merecen ser retomadas para 
formar a los nuestros como seres 
humanos que saben la importancia 
de la tolerancia, la compasión, el 
respeto, el amor y  la solidaridad 
para cambiar esos caminos de 
guerra, egoísmo y dolor de 
los cuales se están volviendo 
protagonistas.  

El ser humano es un ser social 
por naturaleza, por tanto necesita 
del grupo para desarrollarse en 

los aspectos emocional, mental, 
espiritual y de comportamiento. 
Cada experiencia le aporta el 
bagaje que le permite reaccionar 
adecuadamente ante diferentes 
situaciones, contextos e 
interlocutores. La psicología 
social menciona tres agentes 
socializadores de gran importancia 
para el ser humano 

DESARROLLO PERSONAL

El desarrollo personal involucra la 
superación de la persona en todas 
las áreas importantes de la vida: 
salud física, desarrollo mental, 
desarrollo espiritual, profesional, 
bienes materiales y relaciones 
interpersonales. 

La superación personal busca 
alcanzar los objetivos supremos 
del ser humano como son: tener 

DESARROLLO PERSONAL 
INTRODUCCIÓN

DESARROLLO 
PERSONAL

20 elicda



un propósito de vida, vivir feliz, 
vivir concientemente, alcanzar la 
plenitud y realización personal, 
desarrollar el máximo potencial, 
lograr el equilibrio en todas las 
áreas importantes de la vida, 
mantener relaciones sanas, 
vivir en abundancia, aprender a 
lograr objetivos y a solucionar 
problemas, entre otros. 

Esto se logra con principios, 
hábitos y valores adecuados 
como la disciplina, integridad, 
persistencia, respeto, amor y 
servicio.

 La familia es parte esencial del 
desarrollo de todo ser humano, y la 
influencia que ejerce la  dinámica 
familiar en la composición de la 
misma; las transformaciones en 
los patrones culturales  y en los 
valores de cada generación.  
Teniendo en presente lo anterior, 
los invito a reflexionar ¿cuáles 
serían los aspectos que se deben 
tener en cuenta para garantizar 
una adecuada comprensión de la 
importancia de la familia y qué 
estrategias se podrían generar 
para el desarrollo y evolución de 
las mismas en un ambiente de 
armonía y paz?.

LA FAMILIA

La familia es el grupo donde el 
niño tiene contactos continuos y 
donde recibe las primeras pautas 
de socialización, aún desde el 
momento de la gestación. 

Un niño que es consentido y 
estimulado desde el vientre de 
la madre, con seguridad, luego 
de su nacimiento e inmersión 
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dentro del grupo familiar tendrá 
mayor facilidad para reconocer 
a las personas de su entorno y 
la capacidad para iniciar más 
tempranamente y con mayor 
efectividad su interacción social. 

Cada uno de los miembros de la 
familia (papá, mamá, hermanos, 
abuelos, tíos, primos…) 
aportan  técnicas y recursos que 
instruyen, guían, introducen al 
niño a diferentes actividades y 
le permiten formar su propia 
personalidad. La calidad de estas 
relaciones infl uenciará su forma 
de interactuar con los otros. 

¿Cuáles deben ser entonces los 
elementos más signifi cativos que 
debe proveer la familia a un niño 
para su socialización y desarrollo 
personal adecuado?  

Un niño que ha estado expuesto 
a un adecuado entorno familiar 
es un niño que se ve feliz, confía 
en sí mismo, tiene más capacidad 
de autocontrol y es explorador. 

Esto se logra cuando los padres 
(o cuidadores) encuentran el 
equilibrio entre estos aspectos: 

Control paterno, demandas 
de madurez, claridad de la 
comunicación y el afecto de los 
padres. 

Con relación a esto, es importante 
hacer una refl exión del papel 
fundamental de la familia en 
la formación de un ser humano 
con fuertes vínculos, valores y 
creencia.

VALORES PARA LA 
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CONVIVENCIA CIUDADANA

Es necesario diseñar un manual  
que brinde pautas para la formación 
de Valores para la Convivencia 
Ciudadana, aplicable a todas las 
personas desde la edad temprana 
y que incluya la formación entre 
otros en los siguientes aspectos:

-La comunicación  adecuada a 
todo nivel.

-El respeto por las diferencias.

-Promoción de la autoestima y la 
asertividad

-Promoción de la cooperación 
entre las personas

-Estrategias para el manejo de 
conflictos  

A su vez, realizar un listado 
de habilidades pro sociales 
que apunten a enseñar desde  
niños, elementos de cortesía, de 
negociación y elementos para 
la resolución pacífica de los 
conflictos y retomarlos para que 
sean tenidos en cuenta no solo en 
el contexto educativo, también en 
el familiar y social: 

1.Saber Escuchar

2.Solicitar para hablar (pedir la 
palabra)

3.Interpretar adecuadamente 

4.Captar los sentimientos del otro 
(empatía)

5 Ofrecer ayuda

6. Conocer los propios 
sentimientos
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7. Expresar los propios 
sentimientos

8. Compartir

9. Aceptar el “no” como respuesta

10. Autocontrol

11. Relajarse

12. Resolver pacífi camente los 
confl ictos

13. Ignorar (no responder a la 
provocación)

14.No buscar retaliaciones ni 
revanchas

15. Aprender a seguir instrucciones

16. Hablar amablemente

17. Mostrar afecto

18. Pedir ayuda
|

19. Decir “no”

20. Recompensarse a si mismo.
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Cada vez que hablo de este 
palpitante tema del enfoque me 
gusta referirme al ejemplo de la 
lupa. Este ejemplo o comparación 
nos recuerda que si juntamos un 
poco de papeles, paja, madera 
o cualquier otro material 
combustible para ponerlos bajo 
el sol, y luego decidimos sostener 
una lupa fi jamente, a cierta 
distancia entre estos elementos y 
el sol, de tal manera que sus rayos 
los dirige a un punto específi co, 
lograremos encender una hoguera. 
También nos enseña este ejemplo 
que si movemos la lupa de un lado 
para otro y no le permitimos al sol 
que concentre sus rayos a través 
de la lente, jamás lograremos 
prender fuego.

La pregunta que debemos 
hacernos individualmente es si 
nosotros como líderes, tenemos 
nuestra lupa bien enfocada con la 
determinación de no moverla, o si 
nos dejamos vencer por la ansiedad 
y buscamos constantemente 
diferentes ángulos, pretendiendo 

equivocadamente encender nuestra 
hoguera. Círculos elicda posee una 
gran naturaleza integradora, nos 
ayuda a mantenernos enfocados, 
nos permite meternos en los 
carriles de su gran autopista, nos 
muestra el camino que desemboca 
en la consecución de la promesa; 
pero es una decisión individual de 
cada líder, pues en medio de sus 
normas y regulaciones, nuestro 
sistema de cooperación mutua 
jamás pretenderá opacar las 
decisiones individuales.

Las inmensas posibilidades 
que brindan la atención y la 
concentración, cuando están 
adecuadamente dirigidas son tan 
sorprendentes, que los líderes 
que se inician con su práctica no 
alcanzan a asimilarlo al principio; 
algunos han intentado tantas cosas 
en la vida, que llegaron acá con 
la intención de intentar algo más, 
sin sospechar siquiera la grandeza 
que contiene este sistema de 
integración, solidaridad y trabajo 
en equipo. Ellos desconocen 

La importancia de 
mantenerse enfocado

Por: Carlos Doney Ardila A.
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la gran diferencia que existe 
entre simplemente pensar, 
y concentrarse de manera 
sistemática y constructiva en un 
objetivo defi nido.

Quien haya llegado a círculos 
elicda para comprobar si 
verdaderamente funciona, no 
tendría que tomarse la molestia; 
debería bastarle un montón de 
historias con magnífi cos resultados 
que escuchamos diariamente, y 
que son fácilmente comprobables. 
La pregunta que necesita hacerse 
es; si él mismo tiene la fi rme 
determinación de hacer que 
círculos elicda funcione para él. 
Si su propia respuesta es positiva 
y posee el carácter sufi ciente, para 
mantener su decisión aún en medio 
de las difi cultades, la siguiente 
pregunta que debe hacerse es; si 
confía plenamente en sí mismo y 
en este megaproyecto, como para 
asumir la responsabilidad social 
de seguir ayudando a construir un 
mundo más solidario.

En mi larga trayectoria como 
escritor y como investigador 
del comportamiento humano, 
he podido comprobar desde mi 
propia experiencia que cuando 
estoy enfocado, y tengo claro lo 
que quiero lo puedo conseguir 
más fácilmente, ya que tengo 

menos dispersión y más energía 
concentrada. Cuando estoy 
enfocado mis movimientos son 
más refi nados y cada vez con 
menos esfuerzo, optimizo mis 
recursos, me vuelvo más hábil, 
mis conductas se van formando 
más efi cientes. 

Cuando decido escribir un libro 
o grabar mis investigaciones 
en audio o video, me dispongo 
por completo a mantener el 
enfoque,  pues de esta forma 
consigo mayor coherencia en mis 
ondas cerebrales, osea que logro 
sentir la verdadera expansión 
de la conciencia; entonces 
priorizo y centro mi atención 
en el tema que me interesa.
Cualquier pensamiento mantenido 
constantemente en mi mente 
consciente, se hace realidad en mi 
experiencia de vida cotidiana; por 
eso mismo considero que tengo 
elementos de juicio contundentes, 
para indicarte que los principios 
universales a cerca de la 
concentración, sí funcionan.

En la medida que tus proyectos 
estén fi rmes en tu mente y que 
hayas tomado la determinación 
inclaudicable de concretarlos, 
ya sea dentro de círculos 
elicda o al interior de tu propia 
empresa, estos se harán realidad. 
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Entendido el inmenso poder que 
nos da la concentración, también 
entenderemos que más allá del 
mundo físico, hay un lugar de 
creatividad infi nita en la que 
reside la llave de la abundancia. 
Si permites que tu atención se 
disipe saltando de un objetivo 
a otro, los resultados que tanto 
esperas siempre serán nulos. 
Acostúmbrate a hacer una lista de 
las cosas en las que estás fallando, 
para que puedas enfocarte en las 
soluciones y comprobarás tú 
mismo, que este método despertará 
en ti inimaginables habilidades. 

Cuando nos desenfocamos 
no sentimos el placer ni la 
satisfacción, con nada de lo 
que estemos haciendo y jamás 
tendremos resultados ni aquí ni 
allá; mostraremos a los demás 
una mente débil, entonces nadie 
nos creerá ni mucho menos querrá 
seguirnos.  Si mantienes enfocado 
el poder de tu concentración en 
un propósito defi nido por un 
tiempo determinado, nada te será 
imposible. Al adquirir el hábito 
de la disciplina diaria, fi nalmente 
desarrollaremos el poder de la 
concentración que nos permitirá 
excluir de nuestra mente, todos 
los pensamientos que no estén 
directamente relacionados con 
nuestro propósito de cooperación 

mutua. La inmensa ventaja que nos 
permite este proyecto maravilloso 
de círculos elicda, es que mientras 
ayudamos al crecimiento de los 
demás, nos estamos ayudando 
simultáneamente en el crecimiento 
de nosotros mismos y de nuestras 
propias empresas.

Si tienes tu atención focalizada 
lograrás superar todos los 
obstáculos que se te presenten, 
potencializas tu energía, aumentas 
tu creatividad, tu perspectiva se 
amplía y principalmente fortaleces 
el método más adecuado para 
persistir con efi cacia. Aplicando 
correctamente estos principios 
del enfoque, tanto en tu empresa 
particular como en el colectivo 
de círculos elicda, mantendrás 
latente el entusiasmo por lograr 
tus sueños. Mantén alerta, porque 
si la pasión por un proyecto 
disminuye, también disminuyen 
las fuerzas para lograrlo.  

enfocadoenfocadoenfocado



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.


