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Editorial

Los amigos son una fuente importante

de estabilidad emocional para cualquier
persona, pero también podrían ser
motivo de inestabilidad si no sabemos
elegirlos. Se dice que los amigos son
la familia que escogemos, representan
los lazos afectivos que elegimos
voluntariamente, y en ocasiones las
relaciones con ellos resultan ser mucho
más provechosas, incluso que las que
tenemos con nuestros consanguíneos.
Como seres humanos siempre
necesitaremos en algún momento de
nuestra vida, que alguien nos escuche,
nos brinde apoyo, o que simplemente
nos acompañe en momentos difíciles.
También es importante unir fuerzas y
talentos con aquellos que van en nuestra
misma dirección para conseguir con
mayor facilidad nuestros objetivos,
pues la sinergia que produce un buen
trabajo en equipo es incomparable con
cualquier esfuerzo individual.
La amistad es un valor universal,
es el afecto personal bondadoso y
desinteresado compartido con otra
persona, que nace y se fortalece con
el trato. El valor de la amistad nos
dispone a ser amables y afectuosos
con los demás, y a tener interés por
ellos renunciando a la hostilidad y al
egoísmo. La amistad se crea cuando
las personas encuentran inquietudes
y sentimientos comunes, al igual que
la confianza mutua. Hay amistades

que nacen a los pocos minutos de
relacionarse y otras que tardan años en
hacerlo.
Este es otro de los aspectos en los
que también cobra gran importancia
la estructura de círculos elicda. Aquí
generamos un sentimiento de unidad
fomentando y cultivando el interés
recíproco permanente, además de
valores como la bondad, solidaridad,
respeto, empatía y confianza. Cada
reunión de círculos elicda es una
diversidad de miradas que potencian
nuestra propia visión del mundo, por
lo tanto nos retroalimentamos los unos
con los otros con actitud de aprendizaje,
y aprendemos constantemente hasta del
compañero que menos pensamos; pues
del compañero que menos esperamos
podríamos recibir ideas geniales para
el crecimiento de nuestra empresa. El
ambiente estructurado que tenemos nos
permite comprobar, que el verdadero
fundamento de la cooperación en
círculos elicda, es la perdurabilidad de
la relación entre sus miembros.
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Carlos Hernan Gomez
Ejemplo vivo de lo que significa

“Vocación de servicio”

EL

SEÑOR CARLOS HERNAN
GOMEZ GOMEZ, Nació en el
municipio de Santuario (Antioquia),
es el séptimo de una familia campesina
de catorce hijos, Sus padres: Carlos
Emilio Gómez y Margarita María
Gómez, trabajaban la tierra en pequeñas
parcelas donde cultivaban productos
agrícolas como verduras, hortalizas,
leguminosas etc.
Fue una familia de profundas
convicciones cristianas, formaron a
los hijos con disciplina y honestidad,
siempre enrutaron el hogar con
principios de estricto cumplimiento,
era un sincronizado emprendimiento
de Amor y ayuda mutua. Con ellos
Carlos Hernán aprendió a trabajar y
fue transformándose en un joven capaz
de enfrentar la vida, conociendo sus
capacidades y visualizando el futuro.
Entre el campo y el pueblo (Santuario),
transcurrieron su niñez y juventud,
aprendió a trabajar y ahorrar, llevaba
la leche y los productos agrícolas al
pueblo para comercializarlos, terminó
su bachillerato en 1971 y se trasladó
a Bogotá, a instancias de su hermano
mayor GUSTAVO GOMEZ, quien
4

fue el precursor de una generación de
empresarios dinámicos y triunfadores,
ya se había establecido en la capital en
negocios de comercio con varios tíos.
Su hermano Gustavo, le encomendó
en 1971, la administración de un
almacén en la Ciudad de Girardot
(Cundinamarca), el cual tenía en
sociedad con el señor Isauro Cortes.
Así inició el señor Carlos Hernán,
su carrera como empresario. Sus
principios de cooperación, servicio,
amabilidad y disciplina, inspiraron su
actividad comercial, al punto de que su
hermano y el señor Isauro (su socio),
le vendieron el almacén, en el año de
1977, el cual ya tenía gran prestigio
en la ciudad, era para entonces,
proveedor de almacenes de muchas
ciudades y poblaciones cercanas,
poco a poco se fue proyectando como
un gran empresario, entendió que la
gente exitosa, orienta sus acciones y
proyectos con constancia, tenacidad,
transparencia y honestidad.
Muy pronto el señor Gustavo Gómez,
inicio,
negocios
internacionales,
convirtiéndose en uno de los primeros
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importadores de mercancías de la
República Popular China, el señor
Carlos Hernán, en 1981, se trasladó
a Bogotá, para apoyar a su hermano,
dejando un socio administrador en el
almacén de Girardot.
En 1979 conoció a la que hoy es su
esposa, la señora Gloria Fanny Zuluaga
y el 14 de marzo de 1981 se realizó la
boda. Hoy permanecen felizmente
casados formando un hogar con
principios y valores, que ha llenado
sus vidas de felicidad y del cual tienen
cuatro hijos
En Bogotá y en asocio con sus
hermanos, el señor Carlos Hernán
inició almacenes de cacharrería en
el sector de San Victorino, la unidad

familiar fue determinante para su éxito:
una familia que se trasladó a Bogotá
unida y continuaron apoyándose
mutuamente creyendo en la vida, en el
trabajo, pero sobre todo en sí mismos,
estableciendo prioridades equilibradas,
desde sus principios de solidaridad y
cooperación.
El señor Carlos Hernán se estableció
finalmente en la ciudad de Manizales
(Caldas), desde donde ha controlado
sus negocios de importaciones, siempre
con espíritu de servicio y cooperación a
la comunidad, es proveedor de grandes
almacenes en la región. Su talante de
gran empresario y su gran sensibilidad
social, le han granjeado el respeto
afectuoso de gobernantes y ciudadanos.
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UNIREMINGTON PEREIRA
POSTGRADOS CON CALIDAD HUMANA Y ALTA EXCELENCIA PROFESIONAL
Por: Lic. Jhon Edisson Amortegui Granada, Coordinador Académico

Una de las principales labores de las

Instituciones de Educación Superior
(IES), en medio del siglo XXI, es la
disminución de las desigualdades
existentes entre los países según su
nivel de desarrollo. Esto debería
conllevar no solo a la consolidación
de políticas públicas y privadas, para
el fortalecimiento de los sistemas de
enseñanza, sino también a la apertura
de programas académicos altamente
calificados, donde los diferentes
actores puedan impactar el contexto
laboral y empresarial de las regiones
con amplias cualidades humanas.
En medio de este panorama,
Uniremington ha venido ocupando
espacios y subiendo peldaños en el
contexto de la educación superior
en la ciudad, convirtiéndose en un
sinnúmero de oportunidades, tanto
académicas como profesionales.
Aspectos que son amplificados y
enriquecidos a partir de los programas
académicos de especialización,
los cuales al ser debidamente
certificados por el Ministerio de
Educación Nacional, contribuyen
al proceso de formación integral
de los profesionales, consolidando
6

en ellos actitudes y capacidades,
para intervenir y aportar soluciones
a las necesidades de las realidades
sociales, económicas, empresariales
y culturales del Eje Cafetero.
Con este objetivo como horizonte:
Uniremignton
ha logrado un
fuerte posicionamiento en sus 4
especializaciones. A continuación,
algunas de las características
más fuertes de estos programas
académicos:
Alta Gerencia con alto impacto
organizacional: El egresado del
programa de especialización en
Alta Gerencia, será un especialista
con visión global para intervenir
oportuna
y
responsablemente
en todos los procesos de
administración,
gerenciamiento,
gestión estratégica e innovación de
cualquier organización empresarial,
haciendo uso de sus habilidades
directivas con el fin de generar
las condiciones de sostenibilidad,
crecimiento y generación de
riqueza desde las siguientes áreas
de desempeño: Gerencia general,
Dirección en distintas áreas
organizacionales,
Consultoría
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empresarial e Investigación en torno
a la administración, la Gerencia y la
Gestión empresarial. El estudiante
de esta especialización, podrá optar
por el proceso de doble titulación,
con la especialización en Gerencia
de Mercadeo.
Revisoría Fiscal y Contraloría con
responsabilidad ética: Se trata de
una especialización perfectamente
diseñada para profesionales que
deseen
desenvolverse
como
Empresarios, Revisores Fiscales,
Contralores, Auditores, Asesores o
consultores en las áreas contables y
tributarias. Para esto se cuenta con
un staff de profesores de reconocida
trayectoria académica, los cuales
buscan desarrollar en los estudiantes
un alto sentido ético, para que
puedan dar cumplimiento de las
normas constitucionales, contables,
laborales, comerciales, tributarias,
y civiles dentro del ecosistema
empresarial a nivel regional o
nacional.

satisfacción de los consumidores
potenciales. Además, el estudiante
de esta especialización, podrá optar
por el proceso de doble titulación,
incluyendo la especialización en
Alta Gerencia.
Legislación Tributaria Nacional
e Internacional con enfoque
interdisciplinar:
El
estudiante
egresado de esta especialización,
se convierte en un profesional con
un alto sentido de responsabilidad
social, humanista, competente
e idóneo, para el desarrollo de
actividades como: Análisis de las
legislaciones tributarias de carácter
territorial, nacional e internacional;
Liquidación de las obligaciones
fiscales, desarrollo de procesos de
planeación tributaria en proyectos
de inversión empresarial y ejecución
de procesos de asesoramiento, para
el manejo de la cargas tributarias
dentro de los procesos empresariales.

Gerencia de Mercadeo en el mundo
globalizado: En este programa
académico, se busca formar
especialistas con visión global,
con competencias profesionales
para dirigir e intervenir oportuna
y
responsablemente
los
procesos asociados, al: Diseño,
implementación, evaluación y
control de estrategias para la
promoción y la distribución de
productos y servicios, logrando la
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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PRINCIPIOS DE LA
ECONOMÍA SOLIDARIA
La economía solidaria se define
como una visión y una práctica
que reivindica la economía en sus
diferentes facetas (producción,
financiación, comercio y consumo)
como medio –y no como fin–
al servicio del desarrollo de las
personas y de las comunidades.
Contribuye a la generación de
alternativas al modelo económico
imperante, y aspira a consolidarse
como
un
instrumento
de
transformación social que fomenta
un desarrollo sostenible, justo y
participativo. Las organizaciones
que participan en el movimiento de
la economía solidaria comparten,
para el desarrollo de su misión, los
siguientes principios:

economía solidaria reivindica:
- El reconocimiento mutuo de las
diferencias y la diversidad desde la
igualdad de derechos.
- El justo valor de los recursos, y su
justa distribución.
- La igualdad de oportunidades.
- La justicia de género.
- La solidaridad organizada.
- El compromiso con las personas y
comunidades empobrecidas.

1. Equidad
La igualdad es un objetivo social
esencial allí donde su ausencia trae
consigo un déficit de dignidad. Es
un valor que reconoce a todas las
personas como sujetos de igual
dignidad, y protege su derecho a no
estar sometidas a relaciones basadas
en la dominación. Cuando se vincula
con el reconocimiento y respeto
a la diferencia, lo denominamos
“equidad”. Desde esta concepción
de la justicia como equidad, la
8

2. Trabajo
La Economía solidaria sitúa la
concepción del trabajo en un
contexto social e institucional
amplio de participación en la

elicda

economía y en la comunidad. El
trabajo es algo más que un empleo
o una ocupación. Es un elemento
nuclear en la calidad de vida de las
personas y las comunidades. Es un
factor de inclusión e integración
social y un pilar de la autoestima de
la persona relacionado con todas las
dimensiones de su vida. Desde esta
perspectiva, reconocemos el trabajo
no sólo como el empleo asalariado
en sus diferentes fórmulas, sino
también todas las formas de
actividades de la economía no
mercantilizada, como el trabajo
doméstico o las tareas de cuidado.
Desde esta concepción del trabajo,
la Economía solidaria reivindica:
- La dimensión humana del trabajo:
el desarrollo de las personas con
todas sus capacidades.

- La dimensión social del trabajo: la
puesta al servicio de la comunidad
y de sus Necesidades, de nuestras
capacidades.
- La dimensión política del trabajo: el
derecho de todas las personas a tener

pleno acceso a las oportunidades
sociales de obtención de recursos;
los derechos fundamentales del
trabajo y el diálogo social.
-La dimensión económica del
trabajo: condiciones laborales
dignas y empleo de calidad.
3. Medioambiente
La economía solidaria se marca
el objetivo de la preservación
ecológica y apoyo al medio ambiente
y reconoce que este objetivo sólo
será posible cumplirlo si se dan,
de manera efectiva, una serie de
transformaciones económicas y
sociales. El objetivo es tratar de
reducir significativamente la huella
ecológica humana avanzando hacia
formas sostenibles y equitativas
de producción y consumo, y
promoviendo una ética de la
suficiencia.

A partir de esta concepción de
sostenibilidad medioambiental, la
economía solidaria reivindica:
-El consumo responsable: tener

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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en cuenta las implicaciones
económicas y sociales de las
prácticas y hábitos de consumo.
-La soberanía alimentaria: derecho
de cada territorio a definir sus
políticas agropecuarias y de
alimentación.
-El decrecimiento: desarrollar una
economía que no lleve en su misma
esencia la necesidad de crecer
indefinidamente.
-La promoción de prácticas e
iniciativas responsables (reciclaje,
reutilización, turismo responsable,
energías limpias, etc.).
4. Cooperación
La Economía solidaria está
basada en una ética participativa,
democrática y solidaria, que aspira
a trabajar con autonomía, tratando
de favorecer la cooperación en
lugar de la competencia, dentro
y fuera del marco organizativo
de las entidades y organizaciones
vinculadas a la red, y buscando la
colaboración con otras entidades y
organismos públicos y privados.

La economía solidaria plantea el
aprendizaje y el trabajo colaborativo
entre personas y organizaciones
mediante:
- La participación: desarrollo de
procesos participativos en la toma
de decisiones que garanticen la
máxima horizontalidad posible.
- La co-responsabilidad: asunción
compartida de deberes.
- El trabajo en red.
5. No lucratividad
La economía solidaria promueve
proyectos
económicamente
viables, sólidamente gestionados,
y sostenibles. La no-lucratividad
es un elemento distintivo de estos
proyectos, en los que se evita la
existencia de posiciones dominantes
interesadas en apropiarse de los
excedentes
económicos.
Los
beneficios existentes se destinan a
la mejora o ampliación del objeto
social de los proyectos así como al
apoyo de otras iniciativas solidarias.
Las organizaciones de la economía
solidaria se constituyen como
iniciativas solidarias que tienen
como fin principal la promoción
humana y social, y que persiguen
alcanzarla mediante el desarrollo
de procesos basados en:
- La transparencia
- La reinversión

10
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- La redistribución
- La sostenibilidad económica
- La autonomía
6. Compromiso con el entorno
Las
organizaciones
de
la
economía
solidaria
están
comprometidas con el entorno
social en el que se desarrollan,
lo que exige la cooperación con
otras organizaciones así como la
participación en redes, como camino
para que experiencias solidarias
concretas, puedan generar procesos
de transformación de las estructuras
generadoras
de
desigualdad,
dominación y exclusión.

- La participación en redes: en
interrelación con las diferentes
economías críticas (ecologista,
feminista,..) así como con otros
movimientos sociales.
- La relevancia social: influir en el
diseño y desarrollo de dinámicas
sociales y políticas
- La acción significativa: perseguir
resultados transformadores.
- Transitar de lo micro a lo macro:
contribuir a la generación de
alternativas globales.

Las organizaciones de la economía
solidaria comprometidas con su
entorno, desarrollan estrategias de
transformación social basadas en:

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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Beneﬁcios del
baño de vapor
Recopilado por:
Hernando Franco

Reza un proverbio vikingo que en la
sauna se evapora hasta la ira. Y es
que este medio de relajación ofrece
incontables ventajas: desintoxica la
piel, purifica el organismo, dilata
los bronquios, regula la presión
sanguínea, mejora el ritmo cardíaco y
circulatorio. El baño turco humedece
las vías respiratorias por lo que
ayuda en resfriados, tos, bronquitis
y sinusitis. Ayuda a retrasar el
envejecimiento de la piel puesto que
permite una mayor oxigenación y
revitalización de los tejidos. Es útil
para aliviar los dolores de la artritis,
es una modalidad de baño de vapor
que incluye limpiar el cuerpo y
relajarse.
Su principal característica es el vapor
que dilata los poros así como vasos
capilares, por lo cual es recomendado
en tratamientos de trastornos de
la circulación, tratamientos de
belleza y hasta resfríos. En baño
de vapor o turco, la persona entra
a un recinto saturado de vapor de
agua. Sin embargo, para sacarle el
máximo provecho y evitar posibles
riesgos hay que conocer muy bien su
funcionamiento y si se tiene alguna
12

duda sobre la conveniencia de su
uso, se debe pedir consejo médico.
Es importante prevenir a aquellas
personas que tienen la tensión
alta, alguna enfermedad cardíaca
o un trastorno de circulación, que
deberán consultar a un médico antes
de entrar.
Los baños de vapor o también
llamados baños turcos poseen cierta
semejanza con los centros de saunas,
pero estos pueden ser diferenciados
fácilmente por su tipo de calor
debido a que los saunas poseen un
calor seco, mientras que en los baños
de vapor, su principal característica
es el calor húmedo proveniente del
mismo.
Específicamente el calor de este tipo
de cuartos de vapor oscila entre los
40 y 45ºc, que en comparación a los
saunas es mucho menor, en cuanto
a su humedad siempre se mantendrá
en el 100%, lo que lo hace una de las
mejores alternativas para oxigenar la
piel.
Sin duda, desde la época más
antigua, el ser humano ha echado
mano del agua como uno de los
recursos más importantes para
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sobrevivir y para otros elementos
relacionados con la salud. Uno
de los usos más importantes que
existen con el agua es el vapor, el
cual ha sido ampliamente utilizado
en diversas culturas como un
método de relajación y que es capaz
de aliviar los síntomas de diversas
enfermedades.
Debemos decir que muchas personas
en todo el mundo gustan de los baños
sauna sin conocer las múltiples
virtudes que ofrece este espacio.
Hace algunos años el baño de vapor
sólo era considerado como un centro
de reunión o un centro de aseo, pero
no se conocían a ciencia cierta sus
virtudes. Por fortuna, con el paso
de los años, la ciencia comenzó a
realizar múltiples investigaciones
que permitieron conocer con amplio
detalle las virtudes que ofrece al
cuerpo del ser humano. Hoy se sabe,
por ejemplo, que el baño de vapor
es recomendable para prácticamente
cualquier
persona,
inclusive

para niños pequeños, aunque en
estos casos es importante tomar
algunas medidas sobre el tiempo
de permanencia de los menores en
el lugar; sin embargo, si pasan el
tiempo adecuado, entonces su cuerpo
obtendrá beneficios importantes.
Entre los principales beneficios que
podemos destacar sobre los baños
de vapor es que son sumamente
benéficos para la piel. Pese a que
existen muchas otras virtudes,
debemos decir que colocamos en
primer lugar a la piel debido a que
es uno de los principales órganos
del cuerpo humano en los que los
resultados se notan de inmediato, lo
que permite a las personas sentirse
mejor en cuestión de salud. Debido
a que el vapor producido por las
temperaturas generadas al interior
de los baños de vapor es más elevada
que la temperatura del cuerpo,
los poros se dilatan y entonces el
cuerpo tiene mayor facilidad para
liberar las toxinas causantes de

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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las imperfecciones en la piel o de
cualquier otra impureza como puntos
negros, espinillas o los molestos
“granitos”, los cuales restan estética
a la belleza física de las personas, sin
importar si es hombre o mujer.
Otro de los beneficios externos que
podemos destacar es que los baños
de vapor permiten eliminar las
toxinas de manera más eficiente.
Prácticamente la liberación de
toxinas que se consigue con los
baños de vapor está relacionada con
las toxinas que se alcanzan a liberar
después de una rutina de ejercicio
de aproximadamente 45 minutos.
En el baño sauna o de vapor, el
cuerpo suda de manera activa, lo que
permite eliminar toxinas y cualquier
otra impureza. Un baño de sauna
ayuda a eliminar las impurezas y las
toxinas del cuerpo debido al calor
que se genera durante las sesiones.
Al incrementar la temperatura en
el cuerpo, la sudoración comienza
a surgir y con ella los niveles de
toxinas presentes en el cuerpo se
comienzan a ver disminuidos; entre
los más comunes se encuentran:
productos químicos, mercurio,
níquel, zinc, cobre y plomo. Lo
cierto es que los beneficios de los
baños sauna van más allá de los
resultados externos; ya que existen
muchos otros beneficios internos
que quizás son más benéficos para
la salud que los externos. Uno de
estos beneficios es el que permite
disminuir los dolores provocados
14

en las articulaciones y los músculos
por diversas causas. Con el calor
producido al interior de los baños
sauna, el cuerpo del ser humano
comienza a producir endorfinas,
las cuales provocan en el cuerpo un
efecto analgésico y calmante que
conducen a la reducción de dolores
musculares o de articulaciones. Esta
terapia resulta muy benéfica para
quienes padecen artritis, puesto que
les ayuda a controlar los dolores
causados por esta enfermedad.

De igual manera, debemos decir que
con los baños sauna las personas
tienen la posibilidad de concebir
mejor el sueño. El vapor generado
al interior de esta cámara permite
promover el sueño profundo en las
personas. El vapor permite generar
endorfinas, lo cual reduce los niveles
de estrés y permite que el cuerpo
adquiera un tinte de relajación que
contribuye a fomentar el sueño de
las personas. Sin duda, cuando se
tienen un sueño profundo y más
relajado, es posible obtener un mejor
rendimiento en las actividades que
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se realizan durante todo el día. Esto
significa que usted estará mucho más
activo y se le facilitarán las tareas,
dejando de lado esa pesadez y todas
esas molestias que impiden realizar
las actividades de la mejor manera.
También debemos decir que otro
de los beneficios que ofrece el baño
sauna está precisamente relacionado
con la disminución de los niveles de
estrés. Es importante decir que el
estrés es una de las enfermedades más
comunes que existen actualmente en
todo el mundo, por lo que las distintas
maneras de combatirlo y disminuirlo
se han convertido en un elemento

que las personas que trabajan
durante largas jornadas laborales
han ido adquiriendo popularidad.
Con los baños de vapor es posible
disminuir los niveles de estrés, lo
que significa que su salud se verá
mejorada. El estrés puede generar
un sinfín de enfermedades que, de
no ser tratadas, pueden derivar en
enfermedades como infartos letales.
Por ello es que el baño sauna es una
excelente alternativa para que las
personas disminuyan sus niveles de
estrés.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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ELEMENTOS BASICOS DE LA
CONVIVENCIA SOCIAL
APRENDER A VIVIR SIN
AGREDIR A OTROS, es base
fundamental, para todo modelo
de convivencia, resolver los
conflictos a través del dialogo y la
concertación, discutir y defender su
punto de vista, sin ofender al otro,
ser fuerte sin perder la amabilidad
y la compasión, reconocer que los
demás son diferentes pero no son
enemigos.

sociedad que aprende a comunicarse,
sabe convivir.
APRENDER A INTERACTUAR,
es relacionarse adecuadamente,
con los demás, acercarse al otro,
comunicarse, reconociendo sus
sentimientos y sus mensajes, harán
que se reconozcan los propios.
Interactuar con otras personas,
aceptando que ellos hacen parte del
mundo que compartimos, buscando
siempre el objetivo común de ser
felices.

Ser asertivo en la comunicación es
parte de la autoafirmación personal
y grupal, tener identidad de criterio
en el equipo, nos permite expresar
los puntos de vista, pero también
comprender el de los otros, así habrá
reconocimiento mutuo, el dialogo
se convierte en elemento básico del
reconocimiento y el respeto, una
16
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APRENDER A DECIDIR EN
GRUPO: Es fundamento básico de
la política y de la convivencia social.

y solidaridad, es lo que le
imprime valoración al dialogo,
para solucionar problemas de
convivencia y conflictos de intereses
en la relaciones interpersonales.
La responsabilidad en el ejercicio
de deberes individuales, que le
corresponden a una persona como
miembro del grupo, le da sentido de
pertenencia y le confiere el derecho
de participación en las decisiones de
los mismos.

Lograr tomar decisiones en grupo
a través de la concertación (acuerdo
mutuo). Cuando buscamos la
identidad de intereses y de criterios,
lograremos la participación directa
o indirecta de todos lo que van a
comprometerse en las decisiones.
El grado de convivencia de una
sociedad depende de su capacidad
de concertar intereses de una
forma participativa a todo nivel,
desarrollando valores como el
respeto, la tolerancia, la solidaridad,
la justicia y la cooperación como
elemento de cohesión social.
La libertad de realizar pactos y llegar
a acuerdos y la responsabilidad de
respetar lo pactado, nos llena de
confianza mutua, como una norma
de la convivencia.
El desarrollo de actitudes de
comprensión, de escucha activa

La diversidad social y cultural, nos
exige, tener respeto crítico por las
costumbres y modos de vida distintos
al propio, evitando situaciones de
discriminación o exclusión social.

La libertad y la responsabilidad son
características que definen a los
seres humanos y hacen posible la
convivencia, a partir del respeto por
las diferencias, con especial énfasis
en el rechazo a las confrontaciones
y la aceptación del principio del
respeto a la dignidad como elemento
básico de la convivencia

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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APRENDER A CUIDARSE A
SI MISMO. Fundamento de la
autoestima y el auto respeto. Cuide,
proteja y respete su vida y la de sus
semejantes.

a desarrollar una actitud positiva y a
buscar una proyección social.
La posibilidad de transformar la vida,
comienza desde adentro, dándole
expresión a sus pensamientos y un
direccionamiento estratégico a la
vida.
Es necesario pensar en la necesidad
de fortalecer los procesos de
formación en valores y generar
nuevos paradigmas en la concepción
de la dignidad humana y la
convivencia social.

Preocúpese por cuidar su bienestar
físico y psicológico y el de los otros.
Rechace los actos violentos contra sí
mismo y los demás.

Una concepción espiritual como
elemento fundamental para el
ejercicio de la vida, en armonía con
el universo del cual hacemos parte y
como potencial constructivo del ser
humano.
Más que aprendizaje debemos
afianzar principios y convicciones
de mejoramiento continuo, para
alcanzar el nivel profesional, de
éxito y realización personal.

El reconocimiento ante sí mismo(a)
de la autoría de sus actos, le permite
hacerse cargo de ellos y de sus
implicaciones sociales y personales.
El amarse a sí mismo y la
autoconfianza, le permite al
individuo acercarse a sus derechos,
18

El acercamiento en la convivencia y
afincamiento de lazos de afecto más
estrechos con otros seres humanos,
genera seguridad en sí mismo,
cooperación y solidaridad, por lo
tanto triunfos importantes en todas
las esferas de la vida.
APRENDER A CUIDAR EL
ENTORNO: Fundamento de la
supervivencia

elicda

Acepte que todos somos parte de la
naturaleza y el universo, pero que, en
ningún momento, somos superiores
a ellos.
Preserve y haga un buen uso de los
recursos naturales.
Cuide los lugares donde vive, trabaja
y se divierte.
La convivencia social implica
también aprender que para nosotros
no es posible sobrevivir si el planeta
muere. Es nuestra casa por ello hay
que cuidarlo

Valore sus costumbres, tradiciones y
su historia.
Entienda que el ser humano no solo
evoluciona biológicamente, sino
también cambia a medida que su
cultura se trasforma.
Comprenda que sus saberes y
conocimientos son tan valiosas e
importantes como los otros.

VALORAR
EL
SABER
CULTURAL: Base de la evolución
social y cultural.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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EL ÉXITO REQUIERE HACER LAS
PACES CON EL PASADO
Por: Natalia Isabel Ardila

“Podrás recorrer el mundo, pero
tendrás que volver a ti”
Krishnamurti
Es momento de hablar de ÉXITO,
cualquiera que sea la forma, la
manera, la vía, el proceso; quiero que
a través de estas líneas, integremos el
merecimiento que acarrea el milagro
de estar vivos, cuando decidimos
sacar el potencial que se nos ha dado
por naturaleza.
Muchas veces me he preguntado
de dónde viene esa energía vital
que nos levanta cada mañana, para
cosechar semillas de disfrute en
el fluir de la vida. ¿Cuánto tiempo
tiene que pasar, para sentirnos
preparados en la salud holística que
nos da desempeñarnos en el regalo
que se nos da de manera individual
para luego compartirlo al colectivo,
cada vez siendo más conscientes,
de que todos somos faros de luz
en un mundo que necesita de otras
verdades?, como la del bienestar y
la enorme riqueza del Corazón que
20

sabe cómo llegar al éxito que cada
uno concibe como suyo.
Hablo de esto, para que no dé
lugar a malinterpretar lo que puede
significar para cada ser alcanzar su
cima, lo que para unos será un
estado de paz interior, para otros
será posicionar su marca en los
grandes mercados mundiales, como
para otros será, haber comprendido
sus miedos y embarcarse a recorrer
el mundo.
¿Entonces qué podemos entender por
éxito, cuando eres tú, el que tiene el
gran reto de conocerte lo suficiente y
sacar lo mejor de ti mismo?

Quiero aprovechar este artículo,
para hablar de algunos obstáculos o
como digo yo, “rocas en la mente”
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que no llegan a permitir edificar la
casa del alma, la que conoce también
de experiencias terrenales, felicidad
y abundancia.

de contemplar el éxito interior como
el gran vehículo antes de conseguirlo
en el terreno de la vida?

Muchas veces sin quererlo, se me
han venido pensamientos como
comparar la felicidad con el estilo
de vida que llevan en otros países,
la forma en que viven, niveles de
pobreza y riqueza, tanto material
como la del corazón.
Hace poco, un amigo que tengo
en Delhi, India, me expresaba con
convencimiento, de que en estos
países occidentales nuestros trabajos
están mejor pagados y por ende, un
estilo de vida mucho más amplio.
Él me expresaba como por ejemplo,
debido a su “aparente escaso
sueldo” había decidido no casarse,
a lo que yo le respondí, ¿tienes Paz
interior?, y él me contestó que sí, a
lo que me permití darle mi punto de
vista contándole que la apreciación
sobre los países occidentales no era
inequívoca, pero, ¿cuánta Paz mental
hace falta donde muchas cosas están
al alcance y ni siquiera tenemos
tiempo para ir en busca del liderazgo
interior?, de la propia vida, por si
no queda claro. ¿Entonces será un
verdadero éxito alcanzar la Paz del
corazón?

¿Será entonces importante volver
hablar de esa salud holística que
mencionaba al principio, para sanar
las heridas del pasado que fueron
alejando nuestra verdadera esencia
y sentido personal de vida? Ese
merecimiento del que hemos estado
hablando durante tanto tiempo,
sintiéndonos, o más bien, dándonos
la oportunidad de estrechar nuestras
manos con el niñ@ que sigue
habitando dentro. “Estar con
niños, valiosa transformación hacia
esa conciencia inocente que se
reconcilia con solo observarlos y
reír con ellos”.

¿Creen ustedes que sea apropiado
que nos permitamos hablar en
esta prestigiosa revista de grandes
empresarios y líderes, la importancia
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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No sé para cada uno de ustedes
buscadores de la propia conquista
interior y exitosos por naturaleza,
si para llegar donde están, se han
detenido en algún momento de la
vida para sanar y descargar la mochila
emocional, mental, enjuiciadora
de la autocrítica, la autoexigencia,
el perfeccionismo que de una u
otra forma nos ha deshumanizado,
haciendo de nuestras debilidades,
equivocaciones y patrones, nuestros
peores castigos hacia un Corazón
que por naturaleza nace limpio y
soñador.
¿Cómo entonces se engendra los
fantasmas mentales y las ataduras
emocionales que enturbian un río
que lleva una sola dirección? ¿Es
necesaria entonces esa limpieza
emocional, castigada desde la
infancia por las falsas creencias
o esas libertades coartadas en la
imaginación de un niño que sabe
olvidar pronto? ¿Será necesario
repensar y darle vueltas al bucle,
queriendo buscar culpables ante la
rabia y la injusticia de todas esas
herencias dañinas que nos oscurecen
el alma? ¿Será fácil y con un solo
paso de gigante, reconciliarse con un
pasado para volver a empezar desde
cero haciendo reverencia a todo lo
que nos hizo humildes y valientes a
la conquista de nuestro éxito?
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Cualesquiera que sean tus respuestas,
mi única intención a través de estas
palabras, es generar conciencia del
gran ÉXITO HUMANO, basta ya
de limitaciones y pensamientos
frustrados. Los grandes líderes de
la historia hablan con su propio
proceso de metamorfosis vivido;
tenemos a un Walt Disney, un Steve
Jobs, un Gandhi, un Mandela, todos
han sido ejemplo de inspiración
en la conquista interior que luego
compartieron al mundo. ¿Cuál será
tu propio éxito? ¿Estás dispuesto a
reconciliarte y hacer las paces con
un pasado que ideó su propio plan
para hacerte sentir la vida por las
venas?
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“La reconciliación es una decisión
que se toma con el corazón”.
Ingrid Betancourt
Seamos exitosos desde la propia
historia y compremos una nueva
mochila, pensando y sintiendo, que
a lo mejor, la mejor excusa que nos
hemos sabido decir, es permitirnos
sentir resentidos por un pasado que
no nos lo ha puesto fácil con el único
objetivo de volver a estrechar las
manos con la INOCENCIA, la que
conoce del éxito en un Universo
que también habla de DICHA y
conquistas verdaderas. Ser felices
con nosotros mismos, solo así,
podremos sentirnos felices con el
prójimo y el éxito en comunión.

“Cualquiera puede sostener el
timón cuando el mar está en
calma”.
Publilio Siro
Los mismos anhelos de éxito que
deseo para mi, los anhelo para tí.

Computadores de escritorio,
Computadores Portátiles,
Servidores, Accesorios para
computadores, artículos para
redes, artículos para circuito
cerrado de televisión, artículos
para puntos de venta.

Calle 19 No. 5-48 Local 138 CC Novacentro
Teléfonos 3351783 - 3105961487, Pereira, Risaralda
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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LEELO….
TE PUEDE
INTERESAR
(Gerardo Schmedling)

ESCUELA PARA
LA FELICIDAD
“Las leyes de la vida”

Recopilado por: Juan N. Morales

Cuando no somos conscientes de las

Leyes de la Vida algunos sucesos nos
parecen milagrosos y no acertamos
a comprender por qué ocurren; otros
nos parecen normales, por lo que
no les damos importancia, pero hay
otros que nos parecen tan absurdos e
inaceptables. El desconocimiento de
las Leyes de la Vida deja al individuo
con muy pocas posibilidades de
evitar las situaciones que sobrepasan
su capacidad de acción, que en
muchas ocasiones se vuelven
repetitivas, sin que pueda hacer
nada al respecto salvo lamentarse
y quejarse de su “mala suerte”;
ésta en realidad no es tal, sino que
sólo está recogiendo el resultado
de desobedecer inconscientemente
las Leyes de la Vida. Del mismo
modo, observamos que muchas
personas dejan escapar las mejores
oportunidades simplemente porque
no saben cómo operan las Leyes de
la Vida.
Las principales Leyes de la Vida
son:
1.La Ley de la Advertencia
24

2.La Ley de la Oportunidad
3.La Ley del Dos o Ley de la
Pregunta
4.La Ley del Tres (Constancia vs.
Terquedad)
5.La Ley de Vasos Comunicantes
6.La Ley de Causa y Efecto
7.La Ley de Saturación
8.La Ley de Generación
9.La Ley de Compensación
10.La Ley del Compartir
11.La Ley de Afinidad
12.La Ley de Espacios Vacíos
13.La Ley de Opción de Amor
14.La ley de Comprensión.
La Ley de la Advertencia.
No sucede nada en nuestra vida que
no haya sido previamente anunciado,
aunque a veces nos cueste ver
las “advertencias”. cuando el
estudiante, por alguna razón, comete
errores de omisión (desperdiciar las

elicda

oportunidades de la vida) o de exceso
(hacer aquello que no le corresponde)
entonces cada vez las circunstancias
que lo rodean presentarán un
mayor nivel de dificultad. Esto
será advertido frecuentemente por
padres, madres, profesores, amigos,
jefes o por cualquier persona que,
eventualmente, la vida coloca en
nuestro camino, con frases como:
«Si no aprovechas el estudio ahora
que eres joven, después será muy
difícil que puedas hacerlo; si no
haces las tareas, no ves la televisión;
mira que la vida del pobre es
muy dura; el ignorante limita sus
posibilidades de tener éxito en la
vida» con frecuencia nos llevan
a enfrentar situaciones cada vez
más difíciles y a veces dramáticas,
debido a nuestra incapacidad de
observar, leer y obedecer las señales
de la vida que se manifiestan en la
Ley de la Advertencia. Cuando esto
sucede, nos quejamos de la “mala
suerte” resignándonos a nuestro
“destino”, sin saber que cada quien
es el arquitecto de su propio destino,
y que éste se diseña de acuerdo con
su propio nivel de ignorancia.
La Ley de la Advertencia
está diseñada para evitarnos
sufrimientos inútiles y se manifiesta
de una forma muy sutil, a través de
detalles simples y aparentemente
intrascendentes que de forma
general se presentan en secuencias

de tres o más avisos; como una
llamada inoportuna que nos retrasa,
una pérdida de llaves, una rueda del
coche que aparece pinchada, un corte
de tráfico, un vuelo cancelado…
Ante estas situaciones usualmente
nos quejamos: «¿Por qué me pasa
esto a mí?», cuando simplemente
la vida nos está advirtiendo de
algo: que no cumplamos esa cita o
que no realicemos ese viaje. Otras
veces, la Ley de la Advertencia
nos habla acerca de negocios,
inversiones, relaciones, salud, etc.
También se manifiesta en ciertas
situaciones repetitivas en las que
siempre cometemos el mismo error,
o asumimos la misma actitud o
reacción, haciendo caso omiso de
la advertencia. Es entonces cuando
la vida nos lleva a experimentar
cosas mucho más duras, para lograr
enseñarnos nuevas actitudes ante la
vida; porque las pruebas más fáciles
no fueron suficientes para inducir la
comprensión y el cambio de actitud.
Las dificultades son una oportunidad
de aprender algo, un reto, mientras
que el miedo es uno de los grandes
limitantes para desarrollar nuestro
potencial interno y obtener éxito y
satisfacción en la vida.
La Ley de la Oportunidad
La oportunidad siempre está
presente; algunas personas la
aprovechan y tienen éxito, mientras

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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que otras pelean contra la vida y al
fracaso lo llaman injusticia o mala
suerte.
Una persona fracasada no es que
tenga mala suerte, sino que no está
dentro de la Ley, no la conoce o
no sabe cómo regirse por ella, y la
viola sin ser consciente de ello. Una
persona de éxito no es que tenga
buena suerte, es que está fluyendo
con la Ley, aun sin saberlo. Una
persona sabia fluye con la Ley
consciente de ello y simplemente
todo le funciona bien. Las personas
de éxito no ponen limitaciones a lo
que la vida les ofrece. Por ejemplo,
aprovechan una oferta de trabajo
aunque parezca difícil la función
a realizar, aunque paguen poco,
aunque requiera mucho esfuerzo,
aunque en principio no sepa
hacerlo… La verdadera oportunidad
es la oportunidad de aprender. Así
como la Ley de la Advertencia nos
evita problemas innecesarios en la
vida, la Ley de la Oportunidad nos
ofrece la posibilidad de encontrar
grandes satisfacciones. Aprovechar
la oportunidad implica que lo que
decidamos hacer lo hagamos con
toda nuestra energía y amor, Así
pondremos la Ley a nuestro favor:
¡el resultado para nuestra vida puede
ser sorprendente!
La Ley del Dos, o Ley de la Pregunta
La Ley del Dos se manifiesta a
través de un lenguaje binario (sí-no),
que se reconoce en lo que se facilita
y en lo que se bloquea. Esta Ley
26

solamente responde a la pregunta
hecha por medio de la acción. El
Universo no responde a la inercia;
es necesario preguntar por nuestras
correspondencias a través de la
acción. No hay que suponer nada,
sino utilizar la facultad de preguntar.
Es importante establecer tiempos
de medición para cada pregunta; es
decir, que aunque la respuesta inicial
haya sido “no”, es posible que no sea
el momento. Por lo tanto, podemos
volver a preguntar al mes, a los seis
meses o al año. Las acciones de
pregunta pueden ser muy variadas,
puesto que a la vida se le puede
preguntar cualquier cosa: desde
qué estudiar, vestir o comer, hasta
cómo divertirse, a dónde viajar,
dónde trabajar o vivir, qué negocios
emprender, cómo y con quién
relacionarse, etc.
La Ley del Tres (constancia vs.
terquedad)
Cuando tengamos alguna duda
ante una determinada situación,
lo más prudente es intentarlo
mínimo tres veces, para verificar
que no es falta de constancia; y,
por supuesto, observar cada vez
el resultado obtenido. Si se nota
algún avance, aunque sea pequeño,
el propósito tiene posibilidades de
éxito; pero si, por el contrario, se
observa estancamiento o retroceso,
es mejor desistir del propósito para
no caer en la terquedad o en la
desobediencia a la Ley. Sin embargo,
si aún la persona no está segura de
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la respuesta puede intentarlo hasta
un máximo de siete veces, pues la
terquedad sólo nos lleva a conseguir
lo que queremos, pero no lo que
necesitamos para nuestro desarrollo.
No existen negocios, empleos,
o lugares buenos ni malos, sino
aquéllos que son correspondientes
para algunas personas y otros que
no lo son. Aprender a distinguir
estas situaciones nos puede ahorrar
muchas energías y sufrimientos en
la vida, pues allí donde una persona
fracasa, otra tiene éxito.
Características de la Constancia
y de la Terquedad: Constancia,
Terquedad, Se gasta la energía
adecuada, Se gasta más energía de la

que se produce, Se consume energía y
hay resultados, Se gasta energía pero
no hay resultados, Hay trabajo, Hay
lucha (no se está comprendiendo),
Se vive en el orden del Universo,
Orgullo (hay que hacerlo por encima
de lo que sea). Ego (uno tiene que
salirse con la suya), Se avanza
aunque sea lentamente, No se
avanza o se empieza a retroceder. La
situación se estanca, no fluye, pero
uno insiste
Los invito a conocer y aplicar las
Leyes Universales y las Leyes de la
Vida, recuerda que quien sabe y no
aplica, no sabe.
Continuaremos en la próxima
revista con las siguientes Leyes de
la Vida.

BELAGE#1

NUTRICIÓN CELULAR A TU ALCANCE

310 422 6844
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Propuesta de valor de
“Elicda global”
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.

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.

