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Para explicar un poco sobre lo 
que signifi ca la simplicidad en 
“Círculos elicda”, el por qué resulta 
tan efectiva nuestra metodología, y 
cómo los miembros nos benefi ciamos 
continuamente aunque a veces no se 
perciba de manera explícita, acudo hoy 
al tema de la gratitud tomado desde la 
perspectiva de nuestra fi losofía.

En elicda es simple llevar a la 
práctica simultáneamente todo lo que 
aprendemos en teoría, porque nuestra 
estructura ha sido diseñada para eso. Un 
miembro que agradece por: El referido 
que le dio un compañero, por recibir 
información valiosa en el momento 
preciso, por retroalimentarse con la 
cooperación mutua permanente, por 
conocer a alguien que va en la misma 
dirección de sus sueños, por tener la 
posibilidad de generar confi anza más 
fácilmente en sus clientes potenciales, 
o por recibir motivación y refl exiones a 
través de nuestro grupo de whatsapp, por 
ejemplo; estará elevando la frecuencia 
en la que vibra, y al conectarse con 
esta frecuencia elevada será capaz de 
enviar esta frecuencia al universo; por 
lo tanto será receptor de la abundancia 
en todas sus manifestaciones.

Es primordial entender el principio 
que todos los seres humanos somos 
energía y que ésta se mueve en ondas, 
o sea en vibración. Estas vibraciones 
pueden ser de alta frecuencia o de 
baja frecuencia; no hay términos 
intermedios. O vibramos en una 

frecuencia alta y recibimos el efecto 
directo y positivo en cada una de 
nuestras células y moléculas, o lo 
hacemos en una frecuencia baja, y 
afectamos negativamente todo en 
nuestra vida, incluyendo nuestra salud, 
pues generamos hormonas de estrés 
adrenalina y cortisol, y estas hormonas 
de manera continua en nuestro cuerpo, 
nos afecta la salud tanto física como 
emocional.

La metodología que utilizamos en 
círculos elicda nos permite hacernos  
conscientes de cada uno de nuestros 
actos y nos conecta con las frecuencias 
elevadas: (Amor, solidaridad, servicio, 
alegría, gratitud etc). Estas vibraciones 
en frecuencias altas nos protegen, nos 
mejoran el sistema inmunológico, 
nos vuelve personas más alegres, más 
tranquilas, menos ansiosas, nuestra 
visión del mundo comienza a cambiar 
y en consecuencia nuestra actitud 
también. Por estas  razones entre otras, 
la gratitud que hoy he tomado como 
ejemplo nos benefi cia personalmente 
y benefi cia nuestro entorno. Así de 
simple y efectiva es nuestra fi losofía 
en círculos elicda.
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Esta marca Colombiana fundada 
en el año 2007 en la ciudad de 
Pereira, surgió de la necesidad de 
concienciar a las personas sobre la 
pérdida de peso y la vida saludable 
por medio del ejercicio físico y 
el esparcimiento. Sus fundadores  
Otoniel Jimenez Roa y Andrea María 
Cano, decidieron que ofrecerían 
prendas cómodas, exclusivas y con 
los más altos estándares de calidad 
para toda la familia. Por estas razones 
se enfocaron en crear sus propios 
diseños, los mismos que fabrican y 
comercializan con gran éxito en el 
territorio nacional. Su ropa deportiva 
está confeccionada con materiales 
de primera calidad, y algo muy 
importante es que  prestan especial 
atención en el proceso productivo,  
para garantizar la excelencia de las 
terminaciones. Su amplia visión 
los llevó a diseñar prendas que se 
puedan utilizar tanto en actividades 
deportivas, como en el tiempo libre.

Otoniel Jimenez Roa y Andrea 
María Cano apuestan al crecimiento 
sostenido de su empresa, capacitando 
su equipo de trabajo no solamente en 

los procesos de sus productos, sino 
también en su propio crecimiento 
personal. Además adoptaron como 
base para este crecimiento sostenido: 
Exclusividad, originalidad y 
excelente calidad. Esto los ha llevado 
a tener una fuerte presencia en el 
eje cafetero y un reconocimiento 
a nivel nacional, y gracias a su 
diversifi cación en la elaboración 
de prendas para un gran número de 
disciplinas deportivas, han logrado 
que su marca penetre exitosamente 
en diversos mercados, y sea cada 
vez más solicitada.
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Es contradictorio pensar que siendo 
el amor la base de la grandeza 
humana, no sintamos la necesidad 
de amar la naturaleza. Dios le otorgó 
al ser humano el privilegio de 
disfrutarla, sin embargo nos hemos 
empeñado neciamente en destruirla.
Tal vez por ignorancia no nos 
hemos detenido a pensar en la 
herencia viva de la tierra que vamos 
a dejar a nuestros descendientes. 
Imaginémonos un mundo liso sin 
plantas que nos proporcionan vida 
con el oxígeno que ellas producen, 
o sin animales que nos proporcionan 
alimentos.

No amar la naturaleza es una actitud 
reprochable y suicida. Evitemos 
la arrogancia y la prepotencia con 
nuestros compañeros inferiores del 
planeta (Animales, arboles, hierbas, 
etc.) que están en la vida evolutiva 
dirigida por Dios y por lo tanto están 
amparados por él. Si entendiéramos 
con responsabilidad el amor 
integral del que hablo en toda mi 
obra, especialmente en mi misión 
de despertar conciencia hacia una 
venta más humana, tendríamos una 
relación más cordial con las otras 
criaturas del universo.

Debemos amar intensamente lo bello 
y extasiarnos con la majestuosidad 
que Dios nos brinda: Las fl ores que 
perfuman la mañana o un atardecer 
subyugante que estremece; la dulce 
melodía entonada por un pájaro 
o el avasallador silencio del mar; 
la mariposa símbolo de belleza, 
o simplemente la lluvia que nos 
renueva.

La naturaleza es fuente de inspiración 
y paz interior. Escuchemos la voz 
desnuda del agua al golpear en la 
roca, o mirémosla bajar impetuosa 
por la cascada. Contemplemos en 
silencio los árboles, las fl ores, la 
corriente de un río, el mar, las nubes. 
Esto es un gran ejercicio espiritual.
Es posible que hayamos perdido la 
sensibilidad y ya no nos asombremos 
por nada, ni nos dejemos fascinar 
por la belleza. En este estado no 
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logramos comprender el misterio 
divino de todas las cosas, ni 
mucho menos tomamos conciencia 
ecológica. Por eso es que adquirimos 
hábitos predatorios y no nos importa 
destruir los hábitats.
Sin conciencia ecológica solo 
dejamos destrucción y se nos 
hace más evidente una creciente 
hostilidad indiscriminada. Talamos 
árboles, contaminamos el agua, 
viciamos el aire, y contribuimos 
irresponsablemente a aumentar la 
polución. 

Si decidimos amar fervorosamente 
a la naturaleza descubriremos 
en la sencillez, las maravillas de 
la creación y permaneceremos 
en comunión permanente con 
ella, aprovecharemos la paz que 
nos brinda, la respetaremos, y 
empezaremos a conocerla mejor.

Debemos estudiar los ecosistemas 
de nuestro planeta y la forma de 
utilizarlos mejor sin destruirlos; es 
indispensable que nos integremos 
con la naturaleza pues debemos vivir 
en armonía con la madre tierra si 
queremos sobrevivir. Refl exionemos 
en qué medida nuestras acciones 

diarias impactan desfavorablemente 
al ambiente. Por ejemplo sabemos 
que sin agua todo vestigio de 
vida desaparece, sin embargo la 
desperdiciamos en cada momento en 
nuestros hogares, o sabemos que los 
arboles albergan una gran variedad 
de especies de aves y los derribamos 
sin medir las consecuencias.

Salvemos las plantas ya que nos 
ofrecen su belleza, nos proporcionan 
alimento y nos dan aire puro; ellas 
nos brindan la mayoría de los 
medicamentos que nos curan. Cada 
planta ha contribuido a formar la 
capa del suelo, sin la cual toda la 
tierra sería árida.

Los bosques y selvas son gigantescas 
despensas de medicinas, alimentos 
y materias primas. Debemos evitar 
la deforestación. Hacemos parte de 
la cadena ecológica en la que todos 
los seres vivos dependen de otras 
especies para procurarse energía, 
y del equilibrio que se presente, 
depende la supervivencia de cada 
uno de sus integrantes.

Es hora de frenar esa tarea 
depredadora en que se ha empeñado 
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esta civilización. Si amamos y nos 
comprometemos, advertiremos 
los desastrosos efectos que causa 
el desarrollo de una tecnología 
desaforada, y ayudaremos a 
disminuir considerablemente las 
emisiones tóxicas a la atmosfera. 
Según la organización mundial de la 
salud, el 90% de las enfermedades 
respiratorias provienen de la 
contaminación atmosférica.

Un acto puro de amor es darle el 
valor que se merece cada eslabón 
de la cadena. Recordemos que es 
un sistema dinámico en el que cada 
elemento o individuo tiene una 
función específica. Hasta los insectos 
que a veces no le vemos ninguna 
utilidad, nos limpian el planeta de la 

basura que dejan los seres muertos, 
convirtiéndolos en alimentos para 
las plantas.
Alguna vez hemos tomado 
conciencia de lo perfecta que es la 
naturaleza? O por andar impacientes 
con las dificultades de nuestro 
mundo acelerado, se nos ha olvidado 
escuchar el murmullo del viento y 
nos negamos el placer de descansar 
sobre la hierba fresca. Tenemos 
que maravillarnos ante las cosas 
más sencillas y alimentar nuestra 
capacidad de asombro. Sintamos 
cómo las aves nos embriagan con la 
belleza de sus plumajes, su sentido 
de orientación y con la potente gracia 
de su vuelo. Descubramos la ternura 
en los ojos de nuestra mascota y 
regocijémonos con su nobleza.

Si mantenemos un perro atado a 
una cadena, un inocente pájaro 
encerrado en una jaula, o hemos visto 
indiferentes un caballo sobrecargado 
tirando una carreta, es porque hemos 
perdido nuestra sensibilidad; y en 
ese estado no  podremos decir que 
amamos la naturaleza.
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El personaje destacado en nuestra 
portada de la presente edición, 
el doctor Juan Morales, es un 
prestigioso médico cuya vocación 
de servicio y amor por su profesión, 
lo han llevado a ser reconocido en 
la sociedad Risaraldense como 
líder por sus condiciones y calidad 
humana. Actualmente se encuentra 
en la formación para la Certifi cación 
en el John Maswell Team en 
Coach, Liderazgo y Oratoria, y 
ha incursionado como empresario 
independiente desde hace 25 años en 
la Industria del NetworkMarketing 
con gran experiencia y liderazgo.

Oriundo de Marsella, Risaralda; 
proveniente de una familia sencilla 
y humilde, realizó sus estudios de 
bachillerato en el Colegio Nacional 
Deogracias Cardona en Pereira, y 
sus estudios universitarios como 
Médico hace más de 30 años en la 
Universidad de Caldas, se especializó 
en Gerencia y Auditoría en Salud, 
dedicándose hace más de 2 décadas 

al servicio médico domiciliario. 
Continuó sus estudios orientados 
en el área de la Medicina Biológica 
o Funcional, Descodifi cación 
Biológica de las enfermedades, 
P s i c o n e u r o i n m u n o t e r a p i a , 
Homotoxicología, Medicina 
Ortomolecular, Terapias alternativas 
y Sueroterapia entre otras.

Desde el año 2017 está vinculado a 
círculos elicda, y precisamente por 
su liderazgo y vocación de servicio, 
se ha ganado el respeto y admiración 
de todos sus compañeros; es 
un protagonista activo con sus 
publicaciones en esta  revista, y 
un embajador de nuestra misión 
que es: “Despertar conciencia 
hacia una venta más humana”. El 
doctor Juan Morales nos ayuda 
a demostrar  diariamente con su 
excelente actitud, que los círculos 
elicda son un laboratorio, donde 
experimentamos que una venta más 
humana sí es posible, aún en medio 
de un mundo hostil y globalizado. 

PRESTIGIOSO MÉDICO
SE DESTACA COMO LÍDER EN

CIRCULOS ELICDA
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Orígenes del
 cooperativismo 

en el mundo

El ser humano como ser social 
por naturaleza ha necesitado de 
sus congéneres para sobrevivir, 
es así como históricamente la 
cooperación es un hecho que 
se ha manifestado en todas las 
funciones sociales y en todos los 
procesos de la cultura universal. 
Mediante ella el hombre se asocia 
con sus semejantes para satisfacer  
necesidades, resolver problemas 
comunes y ayudarse mutuamente 
con otros de manera que, trabajando 
unidos y organizados, les sea más 
fácil alcanzar sus propósitos y 
deseos.

Algunos hombres preocupados 
por la interpretación de la vida y 
por las concepciones fi losófi cas 
que se originaron en el continuo 
contacto con las comunidades, los 
pensamientos y los movimientos, 
desarrollaron una ideología que 
luego se convirtió en doctrina, con 
el objetivo en el horizonte humano:

Personas que vivan su doctrina 
y que la terminen de construir a 
través del compromiso.

En el siglo XVII aparecen dos 
precursores del cooperativismo, 
Plockboy y Bellers, cuyas ideas 
habrían de tener innegable 
repercusión en el desarrollo 
cooperativista posterior. El primero 
de ellos llamado el Patriarca de la 
cooperación, publicó en 1659 el 
ensayo que compendia su doctrina; 
el segundo, en 1695, hizo una 
exposición de sus postulados en el 
trabajo titulado: Proposiciones para 
la creación de una asociación de 
trabajo de todas las industrias útiles 
y de la agricultura.

La historia del sistema ha reservado 
el nombre de los realizadores para 
aquellos cuyas obras, basadas en 
su mayoría por el pensamiento 
de los precursores, han logrado 
permanencia y expansión con una 
continuidad que ha llegado hasta 
nuestros días.

En esta denominación quedan 
incluidos los pioneros de Rochdale 
y, por otra, a los iniciadores del 
cooperativismo de crédito, Schulze 
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y Raiff eisen. Los pioneros de 
Rochdale eran grupo de trabajadores 
de las fábricas del distrito de 
Lancanshire, Inglaterra, quienes 
habían quedado sin empleo después 
de una huelga que adelantaron en 
1843 para exigir mejores salarios.

A partir de ello organizaron un 
grupo con el fi n de desarrollar un 
almacén cooperativo de consumo. 
Esta experiencia es reconocida 
como el inicio del cooperativismo 
moderno, porque se considera que 
ha sido la primera que tuvo éxito y 
permanencia en el tiempo.

Su ejemplo práctico y sus principios 
de funcionamiento fueron retomados 
en Alemania por Frierderich 
Raiff eisen, quien impulsó la 
creación de cooperativas de ahorro 

y crédito para los productores del 
sector agropecuario. Igualmente 
fue aplicado por Herman Schulte 
– Dellitzsch, quien impulsó las 
cooperativas de ahorro y crédito de 
los artesanos.

Fue así como el cooperativismo 
empezó a irradiar su acción por 
todos los países del mundo, y ha 
sido adoptado como un método de 
organización socioeconómica, por 
grupos que siguen los principios 
de la cooperación adaptados a su 
propia realidad.  
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¿Cómo proteger los equipos 
electrónicos de las descargas 

eléctricas?

Todos los días, los equipos 
electrónicos de las empresas pueden 
sufrir daños debido a descargas 
eléctricas, variaciones de voltaje, 
caídas de tensión, interrupciones 
o apagones. Según información de 
Schneider Electric, los problemas 
en la calidad de la energía generan 
pérdidas anuales por más de $45 
mil millones de dólares, siendo 
los equipos electrónicos los más 
afectados.

Estos problemas son más comunes 
de lo que pensamos y representan 
un riesgo inminente no sólo para 
nuestros equipos, sino también 
para la operación. Sin embargo, 
no siempre estamos conscientes 
de ello ni le damos la importancia 
necesaria. ¿Qué pasaría si en una 
de las sucursales de tu empresa, 
hay una descarga eléctrica y se 
queman todas las PCs? Imagina 
detener la producción por una falla 
así, además de los problemas con 
tus trabajadores y con los clientes. 
Por ello, tomar acciones correctivas 
resulta más costoso que haber 
tomado acciones preventivas. 

Invertir en equipos de protección 
eléctrica adecuados, te ayudará 
a prevenir y disminuir las 
posibilidades de daño y pérdidas 
generados por descargas eléctricas. 
A continuación, te explicamos a 
detalle el funcionamiento de cada 
uno de los equipos que te ayudarán 
a prevenir estos riesgos:

Supresor de picos

Un supresor de picos o supresor de 
sobretensión transitorio, sirve para 
proteger los equipos conectados a 
él, de elevaciones y disminuciones 
eléctricas. Cuando detectan alguna 
variación en el voltaje, lo suprimen 
y de esa forma evitan que dichas 
variaciones lleguen a los equipos, 
por lo que, ofrecen una electricidad 
más estable.
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Reguladores de voltaje

Un regulador de voltaje sirve 
para proteger a los equipos de las 
constantes variaciones eléctricas 
y, además, mantienen un nivel 
de voltaje constante y regulado. 
Cuando recibe la corriente, el 
regulador detecta el voltaje y lo 
estabiliza a un determinado rango 
para después pasar la corriente a los 
equipos conectados a él. Además 
de computadoras y otros equipos 
electrónicos, sirven también para 
proteger equipos industriales e 
instalaciones eléctricas completas.

No-Breaks y UPS

Los No-Breaks o UPS 
(Uninterruptible Power Supply) 
sirven para proporcionar energía 
eléctrica a los equipos conectados, 
durante un tiempo determinado. 
Son muy útiles durante apagones 
o cortes de luz, puesto que, aunque 
el tiempo de duración suelen ser 
sólo unos minutos, proporcionan 

el tiempo sufi ciente para guardar 
información y apagar los equipos 
correctamente.

Por lo regular, también tienen 
las funciones de los superiores 
de picos y reguladores, aunque 
a los UPS sólo deben conectarse 
aparatos electrónicos y nunca 
electrodomésticos u otros equipos 
con motor eléctrico.

Existen diversos tipos de UPS y se 
clasifi can de acuerdo a las funciones 
y fallos eléctricos que cada tipo 
corrige. Los UPS más comerciales 
son los offl  ine o standby, los 
interactivos y los online, estas son 
sus características:

Offl  ine o standBy

Se caracterizan por suministrar 
directamente de la red eléctrica 
a la salida, con la misma carga. 
Tienen un inversor apagado que 
se enciende cuando detecta alguna 
anomalía o fallo en la energía 
eléctrica. Estos UPS corrigen fallos 
de alimentación, caídas de tensión 
y picos de corriente.
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Interactivos 

A diferencia de los offl  ine, los UPS 
interactivos poseen un estabilizador 
que corrige la carga de la red eléctrica 
a la de salida con un valor seguro 
para los equipos conectados a él. 
Estos UPS corrigen también fallos 
de alimentación, caídas de tensión, 
picos de corriente y, además, 
infratensiones y sobretensiones 
prolongadas.

Online

Proveen la alimentación desde 
su batería y no directo de la red 
eléctrica, por lo que, evita dejar 
a los equipos conectados a él sin 
los segundos de energía en lo que 

entra el cambio de alimentación al 
haber un fallo eléctrico, como en el 
caso de los dos anteriores. Los UPS 
online proporcionan el mayor nivel 
de protección eléctrica.
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(Gerardo Schmedling)

LEELO….
TE PUEDE 
INTERESAR

ESCUELA PARA
 LA FELICIDAD 

“Las leyes de la vida Diaria”
Recopilado por: Juan N. Morales

Continuando con las Leyes de 
la vida diaria, en esta ocasión 

hablaremos de la 

5ª LEY: DE LOS VASOS 
COMUNICANTES

Esta Ley maneja la pérdida o la 
toma de energía, porque sólo puede 
dar quien tiene; quien no tiene 
únicamente puede recibir. Con 
frecuencia perdemos mucha energía, 
y sin darnos cuenta nos quedamos 
agotados ante ciertas personas, 
situaciones, trabajos o confl ictos 
externos o internos.

El equilibrio mental de todas las 
personas depende de la cantidad 
de energía vital que manejan. El 
entusiasmo, la alegría, el optimismo 

y la capacidad de aprovechar las 
oportunidades para lograr una vida 
exitosa en todos los sentidos tienen 
una relación directa con niveles 
altos de energía. Inversamente, 
las personas apáticas, deprimidas, 
tristes, frustradas y derrotadas 
mantienen niveles muy bajos de 
energía vital. Cuando una persona 
con un alto nivel de energía se 
relaciona con personas que la tienen 
muy baja, su energía vital fl uye hacia 
los puntos bajos y la persona puede 
quedar totalmente agotada sin saber 
por qué.

La energía vital desciende o 
asciende de acuerdo a la forma en la 
que gestionemos los pensamientos, 
sentimientos y emociones. El 
mayor “ladrón” de energía no está 
fuera de nosotros, sino dentro; 
reside en nuestra mente y se llama 
ego. El ego nos roba la energía en 
cantidades alarmantes cuando culpa 
a los demás, cuando se preocupa por 
cosas innecesarias, se llena de estrés 
y angustia, y utiliza pensamientos 
negativos. Se alimenta del 
sufrimiento y de la ignorancia, por 
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eso es necesario limpiar la mente 
para dejar de sufrir y salir de la 
ignorancia con información de 
sabiduría. La mejor manera de salir de 
una dificultad y mantener la energía 
alta es persistir en la expresión de la 
alegría, sonreírle a la vida. El solo 
hecho de sonreír genera endorfinas y 
aumenta la energía. Por el contrario, 
la expresión de amargura, tristeza, 
frustración o apatía segrega otros 
elementos químicos en nuestro 
interior que aumentan la depresión y 
reducen la energía.

6a LEY DE CAUSA Y EFECTO
Todo lo que hagamos a los demás 
se nos devolverá multiplicado; 
recibimos el efecto de todo lo que 
causamos. Todo resultado que 
obtenemos en la vida tiene una 
causa específica, al igual que todo 
pensamiento, palabra o acción tiene 
un efecto sobre la persona de la cual 
procede.

Conociendo la causa que origina 
todo resultado que obtenemos, lo 

más apropiado para lograr en nuestra 
vida excelentes resultados es: 

*Pensar siempre lo mejor de todas 
las circunstancias y de todas las 
personas. 
*Desear lo mejor a todas las 
personas, en especial a aquéllas con 
las que hemos tenido conflictos. 
*Aceptar todas las circunstancias de 
la vida como una oportunidad para 
aprender cosas nuevas. 
*Prestar el mejor servicio a los 
demás, sin restricción y sin condición 
alguna. 
*Mantener siempre una actitud 
amable y serena. 
*Disfrutar intensamente de todo lo 
que se hace. 
*Valorar profundamente todo lo que 
se tiene.

7a LEY DE SATURACION
La liberación comienza donde 
termina el sufrimiento. 
Cuando una persona finalmente 
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se convence de la inutilidad de la 
pelea contra las circunstancias de 
la vida que no logra modifi car, y 
se siente agobiada por los pésimos 
resultados que obtiene —bien sea en 
sus relaciones, en su salud o en su 
economía—, o está aburrida de las 
actividades que realiza y desesperada 
con el lugar donde vive —es decir, 
cuando está totalmente saturada de 
sufrimiento, confl ictos, fracasos o 
enfermedades—, estará lista para 
aceptar nueva información, y ya 
no opondrá resistencia al cambio 
interior, por lo que podrá avanzar en 
su proceso de desarrollo espiritual.

8a LEY DE GENERACION
Todo lo que nos sucede en la vida ha 
sido generado por nosotros mismos. 
El ser humano tiene una gran 
capacidad creadora y va “diseñando” 
su propia experiencia de vida, 
construyendo poco a poco su misión 
y generando, sin saberlo, la trama de 
su propio destino, que surge como 
resultado de su enfrentamiento contra 
todo aquello que no acepta y que aún 
no logra comprender. A cada instante 
estamos construyendo nuestro 
futuro. Todo lo que ha sido creado 
en nuestra mente —consciente o 
inconscientemente— se manifi esta 
como la realidad en la que vivimos. 
La generación de las circunstancias 
externas está regida por las Leyes de 
Evolución y Correspondencia, cuyo 
propósito es que la persona cambie 

su concepción de la vida y asuma 
un nuevo comportamiento ante las 
circunstancias que ésta le presenta 
para que logre comprender y aceptar 
aquello que le falta.

Nuestros pensamientos, palabras y 
acciones de hoy son las semillas del 
fruto que recogeremos en el futuro. 
¿Cuáles son las semillas que estamos 
plantando hoy en pensamiento, 
palabra y obra? Si sembramos en 
nosotros mismos la aceptación, la 
paz, la confi anza, el compromiso, 
la lealtad, el servicio, el entusiasmo, 
la alegría, la seguridad en nosotros 
mismos, la  serenidad, la fl exibilidad, 
la adaptación y la comprensión del 
valor que tienen las experiencias que 
vivimos, comenzaremos a cosechar 
excelentes resultados de ahora en 
adelante.

9a LEY DE COMPENSACION
Toda acción o servicio genera un 
derecho que debe ser compensado.
Toda interacción humana se 
mantiene y es efi ciente por la Ley 
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NUTRICIÓN CELULAR A TU ALCANCE

de Compensación. En todo tipo de 
relación existe un sano y mutuo 
interés para complementarse y 
obtener un beneficio común.
Dar sin  recibir produce el 
agotamiento de las fuentes del 
bienestar mutuo, la desaparición 
del producto y del servicio y el 
deterioro de la calidad de vida y 
del bienestar común. Recibir sin 
dar produce pobreza y personas 
incapaces de servir, crear, hacer, 
asumir su vida o comprometerse 
con alguna actividad. Además de los 
desastrosos resultados que se derivan 
del aumento de la pobreza, que 
genera toda clase de enfermedades 
psicosociales.

En el próximo número de esta 
Revista terminaremos de conocer 
las últimas 5 Leyes de la Vida.

Por ahora los invito a seguirlas 
poniendo en práctica. 
 



Por: Natalia Isabel Ardila

PLANO TERRENAL DESDE EL SENTIR, 
¿ES POSIBLE?
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Que nos impide a los seres humanos 
vivir una vida desde el Ser.
Una naturaleza que se desconoce a 
ella misma, haciendo de su mente su 
debilidad y fortaleza en un sentir que 
jamás estuvo de moda.

Se me viene a la cabeza algún 
empresario de Circulos Elicda, uno 
de ellos que muestre desparpajo a 
la hora de vender su producto, su 
proyección, su ambición y pasión 
en lo que cree y en lo que hace. Me 
pregunto aquí al lado de mi ventana 
mientras tomo un buen café, si es 
posible alcanzar la coherencia entre 
el plano terrenal 

y el plano interno del sentir, el que 
posiblemente sea responsable de 

todos los movimientos que nos 
recargan la energía vital, la que nos 
mantiene vivos e ilusionados en 
esta experiencia de vida, individual 
y única para luego poder hacerla 
colectiva. “Ama a tu prójimo como 
a ti mismo”  Jesucristo.

El mes pasado hablaba de la 
necesidad de hacer las paces con 
el pasado para alcanzar el éxito 
personal, una proyección que se ha 
ideado bien desde adolescentes o 
desde el momento en que se haya 
despertado la idea que se ha hecho 
una contigo, desde ese sentir de 
que somos capaces de llevar algo 
adelante sin sucumbir ante nuestra 
fi el convicción de proyecto personal, 
ese que nos mueve las entrañas desde 
adentro hacia afuera, revitalizando  
la  energía constantemente, 
sintiéndonos merecedores de ver 
el sol cada mañana y la palabra 
gratitud por ser fuente creadora de 
entusiasmo y ánimo de vida.

Entonces ahí voy, me lanzo, queridos 
lectores, ¿podrá algo salir adelante 
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y expandirse sin límites, cuando le 
falta lo más importante?, ¿qué será 
ese motor que nos mueve la vida 
desde el sentir?, entendiéndolo 
como un todo que nos circula en 
la coherencia de ofrecer nuestros  
talentos  y  capacidades  innatas  
con  nuestros  valores  que  se  
han  forzado justamente en las 
adversidades, las que han logrado 
despertar la verdadera valentía de 
nosotros mismos, esa que es tan 
necesaria para quitarse las máscaras

y roles que por lo que sea, han 
llegado y se han incrustado ahí, 
haciéndonos creer que somos esa 
apariencia rígida  y  vergonzosa  de  
mostrar  la  verdadera  esencia,  esa  
con  la  que  nacemos  y deberíamos 
sentirnos orgullosos, esa que se nos 
regala como un don o  gracia que 
debería honrarse y respetarse cada 
día, esa que debe ser amada hasta tal 
punto que podamos sentir  la  plena  
confianza  de  ofrecerle  al  mundo  
sin  más,  pues  según  dicen muchos 
entendidos, aquí estamos de paso 
y es necesario que todos sepamos, 

o más bien estemos dispuestos, a 
renacer la verdadera autenticidad.

Ese sentir que hace al “Ser” - 
“hacer” consecuente con cualquiera 
que sea la misión de vida o los 
sueños más recónditos que hayamos 
ocultado por miedo o pánico a creer 
en nosotros mismos, un sentir que 
dicen está dotado de intuición y guía 
interior, uno que sabe perfectamente 
hacia dónde debe dirigirse y donde 
poner la cautela, uno que también se 
hace humilde sabiendo que siempre 
somos alumnos, sin embargo, es 
confiado en esa propia voz que le 
hace sentir válido y valeroso.

Me pregunto constantemente si es 
necesario vivir la catarsis emocional 
en la que nos hemos visto alguna 
vez envueltos, para conocer la 
fuerza interior que tiene el líder que 
se siente merecedor de su propia 
ambición y experiencia terrenal, 
lo que me conlleva aclarar, que el 
concepto de felicidad y dicha en 
nuestra parte material es tan distinta 
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para todos.

¿Puede seguir esto dando confusión 
a la hora de desenvolvernos siendo 
nosotros mismos sin tener ningún 
tipo de confl icto entre individualidad 
y comunión?, lo que me lleva a 
expresar  conceptos que por mí  
misma he observado durante algún 
tiempo, como por ejemplo; las falsas 
creencias de la falsa modestia, el 
cómo pensamos que permanecer 
al margen o a la sombra, nos hace 
humildes y libres de ego, ¿no será 
más trampa la del ego, la que nos 
hace estar encerrados en un corazón 
que nace libre deseoso de expandirse 
sin complejo y prejuicio?. Cuántas 
emociones confundidas o nunca 
entendidas, nos han alejado de la 
reconciliación con el Ser que solo 
busca la felicidad en un mundo 
aparentemente difícil y complicado, 
pero nacido para vivir en la alegría de 
hacer su aliado la pasión con la que 
se levanta cada día, pues no sé para 
ustedes lo que signifi que el aliento 
de vida, pero para mi, mis queridos 
lectores, es la certeza de sentir que 

tienes un por qué y para qué, donde 
la razón y lógica que nos alejan 
del sentir, no les queda otra que 
sucumbir ante la fuerza constante 
de una mariposa aparentemente 
frágil en sus alas, pero segura de 
ser ella misma, simplemente ella y 
el amor que descubrió en su propio 
proceso de metamorfosis, pues no 
hay belleza más sublime que ver 
volar la gran mariposa que llevamos 
dentro, esa que es capaz de presumir 
de realización propia porque por 
fi n entendió, que el amor nace de 
adentro hacia afuera.

Un  amor  que también se hace 
presente en un día a día en todo lo que 
hacemos y emprendemos, porque no 
solo las palabras o los sentimientos 
hablan del sentir intangible que se 
acuesta y se levanta cada día con 
nosotros, también hablamos del 
Ser que logra materializar grandes 
obras, como las de Leonardo da 
Vinci o Vincent van Gogh, donde 
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fueron capaces de desnudar al 
alma a través del arte que han 
hecho parte de la vida material una 
sublimidad ante los ojos humanos, 
pero que no se nos olvide, que ellos 
seguramente trabajan en su taller 
como nosotros decidimos hacerlo en 
lo que verdaderamente nazca desde 
adentro, que es justamente como he 
pretendido empezar este artículo y 
como parece que termina, tengamos 
el valor de ser nosotros mismos y 
tomar la vida terrenal como un regalo 

que hace visible lo que hay dentro, 
eso que parece que se esfuma con el 
viento, es la inspiración y creación 
constante que tiene aquella mariposa 
que ha decido volar después de 
haberse formado en la seguridad de 
creer que la propia identidad tiene 
un terreno llamado vida.

Uniendo sentir y terreno, les saludo 
con afecto, amor y proyección. 



El consumismo es una consecuencia 
asociada a diversos factores, tales 
como capacidad económica y 
falta de conciencia ambiental, es 
promovido por la mercadotecnia 
y por la industria de la vanidad. 
Resulta evidente que quienes mayor 
poder económico tienen, también 
padecen el riesgo de ser grandes 
consumidores y causantes directos e 
indirectos de contaminación.
En los primeros tiempos de la 
humanidad, el uso de los recursos 
naturales tenía el propósito 
fundamental de satisfacer las 
principales necesidades para 
subsistir del hombre que eran la 
alimentación, vestimenta y vivienda 
o refugio para su seguridad y 
protección; no causaban impacto 
ambiental. Además la población era 
muy escasa y no tenía capacidad 
para modifi car el planeta.
A partir de la revolución industrial, 
a mediados del siglo XVIII en Gran 
Bretaña, se vivió el mayor conjunto 
de transformaciones económicas, 
tecnológicas y sociales de la historia 
de la humanidad. Desde el Neolítico, 
no hay nada remotamente parecido a 
este comportamiento de la economía 

en ningún momento del pasado; lo 
anterior, en palabras del Premio 
Nobel Robert Lucas.

La revolución industrial signifi có 
un aumento espectacular de la 
capacidad de producción, se 
empezaron a fabricar bienes en 
serie, gracias al uso de las nuevas 
máquinas y al carbón que les permitía 
funcionar; de este modo inició un 
nuevo esquema de consumo que ha 
venido haciéndose más vigoroso a 
través de los años. Los productos 
se presentan como desechables, ya 
que frecuentemente se promueve 
una renovación de ellos (por 
ejemplo los teléfonos celulares y los 
automóviles), haciendo a la versión 
anterior obsoleta y generando más 
productos, lo que implica una mayor 
utilización de recursos naturales y 
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 ¿Cómo afecta el consumismo 

al medio ambiente?



el deterioro del planeta; sólo para 
satisfacer el ocio de las personas con 
capacidad económica suficiente para 
tales excesos.

El consumismo también provoca 
la destrucción del medio ambiente 
por su vínculo con la contaminación 
del aire, agua y suelo; además 
de arrebatar la identidad a las 
personas, haciéndoles creer que son 
lo que poseen. Esto tiene funestas 
consecuencias, se generan daños en 
perjuicio de la actual y de las futuras 
generaciones, las cuales encontrarán 
un planeta contaminado y agotado, 
gracias a quienes creyeron que 
con el consumismo conseguirían 
la felicidad. El consumismo está 
patentado por la creencia de que 
consumir es determinante en la 
identidad y estatus de la persona ante 
la sociedad. De acuerdo con National 
Geographic News, existen alrededor 
de 1.7 miles de millones de personas 
en el planeta que pertenecen a 
la clase consumista que desean 
dedicar su vida a acumular bienes 
innecesarios. Esto ocurre por la 

ambición insaciable del consumidor 
y lo hace fuertemente responsable 
del agotamiento de los recursos 
naturales y de la contaminación 
ambiental.
El consumismo provoca una 
acelerada contaminación, apresurada 
por la irracionalidad, la carencia 
de sensibilidad, o ignorancia en las 
consecuencias de las acciones, y por 
el irresponsable estilo de vida que 
contribuye al abuso de los recursos 
naturales.
El incremento de producción en la 
industria genera aguas residuales 
que pueden ser vertidas en cuerpos 
de agua limpia causando su 
contaminación. Los herbicidas 
y pesticidas utilizados en la 
agricultura contaminan aire, suelo 
y agua. Los residuos orgánicos que 
genera el consumidor son tirados en 
vertederos o rellenos sanitaros, los 
cuales liberan metano y otros gases, 
debido a su descomposición. Por su 
parte, las chimeneas de la industria y 
de diversas actividades productivas 
contaminan el aire y frecuentemente 
arrojan gases de efecto invernadero.

23 “Despierta conciencia hacia una venta más humana”



Eliminar el consumismo y establecer 
la conciencia ambiental en toda la 
población permitirá construir el 
escenario para un mejor futuro de la 
humanidad y el planeta.
Hoy en día las personas tienen a 
su alcance todo tipo de productos 
y bienes para satisfacer sus 
necesidades, desde las más básicas 
hasta las más sofi sticadas. Sin 
embargo, este aparente benefi cio 
supone un arma de doble fi lo, ya que 
el consumo desmedido por una parte 
minoritaria de la población mundial 
está derivando en un défi cit de 
recursos. Por eso, en los últimos años 
se ha hecho necesario estudiar cómo 
consumimos y qué efectos tiene este 
hecho en el medio ambiente y la 
sociedad.

El modelo de economía en la 
sociedad actual ha venido siendo 
lineal y se basa en la extracción de 
materias primas, manufactura y 
producción, distribución y compra 
y, por último, desecho. Veamos las 

principales problemáticas en algunas 
de estas fases:

Durante la extracción de recursos 
naturales se obtienen materias 
primas y energía de la naturaleza 
para producir bienes y servicios. 
Muchos de estos recursos no son 
renovables o se regeneran muy 
lentamente, lo que supone un 
problema doble: por un lado estamos 
alternando los ciclos o la capacidad 
de regeneración de algunos recursos, 
por ejemplo el ciclo del agua.  Y 
por otro lado estamos produciendo 
materias primas y energía de manera 
muy contaminante; por ejemplo, con 
la quema de combustibles fósiles.

Durante la elaboración se introducen 
sustancias químicas perjudiciales que 
facilitan y aumentan la producción, 
se deslocaliza la producción a países 
en vías de desarrollo que en muchas 
ocasiones incumplen mínimos 
legales y se generan subproductos 
contaminantes o tóxicos.
En la producción y distribución 
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de los productos existe otra 
problemática: muchas veces el 
precio de los productos no refl eja su 
coste ambiental o social real (como 
los efectos de la contaminación, o de 
la mano de obra barata) que afectan 
a la salud y calidad de vida de las 
personas. Estos costes ambientales y 
sociales no repercutidos se conocen 
como externalidades negativas.
En la fase de compra, cabe destacar 
que el crecimiento está basado en 
la obsolescencia programada, es 
decir, en el consumo recurrente de 
productos, con una vida útil cada 
vez más corta.

Por último, la mayoría de los 
productos acaban desechados en 
vertederos o quemados para su 
valorización energética. Los niveles 
de basura se han duplicado en los 

últimos treinta años y su gestión 
constituye un problema en sí.

Este modelo de consumo es 
insostenible a largo plazo. La 
solución pasa porque estados, 
empresas y ciudadanos 
transformemos la economía. 
Los estados deben incentivar la 
producción responsable y legislar 
para que las empresas produzcan 
de manera respetuosa y acepten 
las externalidades de sus procesos. 
Los consumidores debemos exigir 
productos responsables y tomar 
decisiones de compras informadas; 
y las empresas deben diseñar 
productos de manera responsable 
y cambiar el modelo lineal de 
producción hacia uno circular 
en el que se reparen, reutilicen y 
aprovechen los productos obsoletos.
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Las reuniones bien manejadas son un 
medio efi caz para comunicarse con 
los compañeros de equipo, socios, o 
subalternos dentro de una empresa 
y sirven para mejorar la calidad de 
las decisiones, tener un foro para las 
discusiones estructuradas y fomentar 
el trabajo en equipo. Mal manejadas 
son pérdida de tiempo para todos los 
asistentes, y fuente de frustración y 
desmotivación colectiva.

Consideramos de gran importancia 
publicar algunos tips para identifi car,  
cuándo una reunión es exitosa: 
• Cuando el propósito de la reunión se 
expresa claramente y de antemano.
• Cuando los participantes llegan 
bien preparados.
•  Cuando los puntos del orden del 
día y el tiempo que se le asigna a cada 

uno, no se cambian arbitrariamente.
• Cuando los aportes de los 
participantes son útiles y aplicables.
• Cuando se respira un clima de 
respeto constructivo y no de críticas 
mal intencionadas, que generan un 
clima de ataque-defensa.
• Cuando la citación a la reunión 
se limita a las personas a quienes 
conciernen los asuntos que se van a 
discutir.
•  Cuando se tiene a la mano toda la 
información del caso.
• Cuando se consideran cumplidos 
los objetivos de la reunión.
• Cuando se toman decisiones y 
medidas en los casos en que se 
considere que son convenientes.
• Cuando se hacen ayudas de 
memoria y seguimientos .

Tips para hacer 
reuniones exitosas
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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.


