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Editorial
Estamos en una situación en que las
empresas precisan más que nunca
potenciar su modelo de crecimiento,
basado en el trabajo en equipo y
la cooperación mutua, y quienes
aprendan a hacerlo desde el manejo
estratégico, seguramente van a
lograr una dinámica más saludable,
competitiva y sostenible.
El modelo propuesto por círculos
elicda con el que ya hemos
beneficiado a cientos de empresas
desde el 1 de abril del año 2015,
pone definitivamente el foco en el
ser humano, proporcionando a los
líderes un potente marco teórico
que llevado a la práctica, conecta
a los empresarios entre si y a estos
con el mercado, cada vez con
mayor rapidez y eficacia. Nuestro
lema “Conexiones comerciales con
sentido humano” va más allá de lo
conceptual, pues la atmosfera de
confianza que generamos permite
que la cooperación sea más efectiva.
Elicda cree firmemente en el
potencial de las personas y en el valor
del trabajo en equipo, por esta razón
ha diseñado las herramientas que
llevadas eficazmente a la práctica,
le permiten a cada empresario
lograr resultados extraordinarios, y
además desarrollar conversaciones
y
procesos
poderosamente
transformadores. La única manera
de no obtener resultados en círculos

elicda es cuando no utilizamos
ninguna de las herramientas.
Es poco común que en esta
sociedad de consumo que se ha
vuelto asfixiante y demoledora, se
estimule la cooperación; siempre
darán prioridad a la competición
que en la mayoría de las veces se
vuelve agresiva. Las reglas del
mercado no tienen en cuenta ni les
importa, el deterioro emocional que
esto conlleva. Nuestra misión de
despertar conciencia hacia una venta
más humana enaltece la civilización
y rescata la dignidad, que muchas
veces se pierde en las transacciones
comerciales; esta es otra muestra
de la grandeza que posee círculos
elicda. Con el desarrollo de una
venta más humana asumimos
la profesión de una forma más
efectiva e integradora, estimulamos
habilidades sociales y emocionales
que son fundamentales, para la
comunicación interpersonal y
las relaciones con el entorno.
Definitivamente círculos elicda,
es impulso que aviva el paso de la
indiferencia a la solidaridad.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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Manuel Aleko Cardona
Presidente de la empresa
“Progresa”

La misión de círculos elicda
de “Despertar conciencia hacia
una venta más humana” es
tan profunda como extensa,
y abarca diversas áreas del
comportamiento humano tan
precisas, que siempre nos llevará
a cumplir el mismo propósito, de
construir un mundo mejor a partir
de la profesión de las ventas. Para
cumplir con nuestros objetivos de
solidaridad y cooperación mutua
entre empresarios, necesitamos
de líderes que se identifiquen con
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nuestra causa, que vayan en la
misma dirección multiplicando
estos mensajes, cada cual desde
su respectiva empresa, y poniendo
sus dones y talentos al servicio de
los demás. Es el caso de Manuel
Aleko Cardona líder excepcional
con muchos atributos, quien
merece nuestro reconocimiento en
la portada de la presente edición,
de nuestra revista.
Aleko Cardona: Es Administrador
de Empresas con Maestrías

elicda

en Economía y MBA en
Negocios, es Especialista en
Docencia Universitaria, con
diferentes diplomados, entre
ellos: Habilidades Gerenciales,
Liderazgo y Mercadeo.
Creador y participante de
diferentes emprendimientos entre
otros: Lideres Emprendedores.
com.co (Fundador y Gerente),
Progresa.com (Actual Presidente);
El Club Emprendedores del cual
fue Presidente Fundador, este
último generador de Sinergias
para la creación de otros
emprendimientos, fundador y
director de Suemisora.com
Ha
obtenido
diferentes
reconocimientos por su labor
emprendedora y de servicios
a la comunidad, por ejemplo:
la Medalla de Honor al Mérito
por sus servicios en el Cuerpo
de Bomberos en el cual logró
ascensos hasta ser Sub Oficial,
una Condecoración Nacional por
sus servicios prestados por más
de 30 años al Movimiento Scout,
donde alcanza los más altos

ascensos entre ellos la Insignia
de Madera (Máximo Nivel de
Capacitación como dirigente);
También recibió reconocimiento
de la Asociación de Comerciantes
y la Cámara de Comercio por
su labor de emprendimiento
realizada en su vida comerciante y
el Reconocimiento internacional
del THE BIZZ, el premio a la
“Excelencia empresarial” por
su labor como presidente de la
empresa Progresa.
Se ha especializado como
conferencista en el área del
emprendimiento y la Inteligencia
financiera, con capacitaciones
a muchas personas a nivel
Nacional. Y muy a la par a todos
estos procesos, ha desarrollado
una muy bonita familia junto a su
esposa y sus 2 hijas.

24 horas de programación variada
para todos los gustos
www.suemisora.com

Contacto 3122922392
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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EL LIDERAZGO Y LA FORMACIÓN
DE LA PERSONALIDAD

El liderazgo personal, implica el
desarrollo de la personalidad, en un
proceso continuo que puede durar
toda la vida. Se nos van presentando
herramientas que nos permiten
tomar el sendero lógico que le dará
sentido a la existencia.
Es importante dedicar por lo
menos unos minutos diariamente
para formar o reestructurar la
personalidad. Adentrarse en el
proceso de conocerse a sí mismo,
aceptarse y amarse, puede ser
una aventura fascinante, que nos
ayudará a superar los problemas
emocionales, desarrollar un plan
de vida, proyectando metas y
descubriendo el líder que llevamos
dentro.

La estructuración de los valores
humanos en la formación integral
del individuo y su proyección en
la sociedad, con el consecuente
aumento de la productividad, debe
ser tarea cotidiana de las familias, las
empresas y la sociedad en general.
Con la medicina del comportamiento,
como un esfuerzo en la superación de
desajustes emocionales y mentales,
surgidos en la malformación de
la personalidad, como: vacíos
psicoafectivos, baja autoestima,
egoísmo,
miedo,
ansiedad,
culpabilidad, inseguridad, miedo
al fracaso financiero y muchos
otros, de personas inadecuadamente
educadas, se logrará un claro,
inteligente y planeado proceso
psicológico-social, para producir
unas relaciones humanas saludables,
positivas,
fuertes,
honestas,
consideradas y comprensivas con los
demás generando compromisos de
crecimiento emocional y bienestar
personal, practicando como una
forma de vida, un conjunto de
sencillos ejercicios que proponemos
a continuación.
Usted se convertirá en un verdadero

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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líder, su vida mejorará más allá de
lo imaginable y las personas que
le rodean serán beneficiarias de su
crecimiento personal. El ser humano
se debate en un conflicto permanente
entre lo que es y lo que cree debería
ser.
La búsqueda frenética de aprobación
y aplausos, de poder y prestigio,
es la manifestación inconsciente
de vacíos emocionales, originados
en la infancia. El estado ideal de
equilibrio emocional, paz interior,
humildad, servir y cooperar con los
demás, tienen como fundamento
medular, el conocimiento propio
y la autoaceptación. El respeto por
uno mismo es compañero de la
autovaloración.

Autoestima, es aprender a manejar y
expresar emociones y sentimientos
sin tener culpabilidad, comprender
todo lo que le haga sentirse valioso(a),
Es una característica determinante
para triunfar en la vida, es lo que
cada persona piensa sobre sí misma
y a través de este juicio se produce
la aceptación personal. Satisfacción
y seguridad con lo que uno es, con
lo que tiene y con lo que es capaz de
hacer.
Si una persona se ama a sí mismo
y confía en sus capacidades, podrá
enfrentar la vida con optimismo,
aceptará las criticas sin sentir
culpabilidad, luchará por alcanzar
sus metas, aun cuando tenga que
enfrentar las dificultades.
El mundo siempre ha tratado de
perfilar líderes en todas las situaciones
y en todas las instancias. Pero el líder
que nos interesa analizar y describir,
es el que ha estructurado su propia
vida en forma humilde y acertada, es
el que, no importando su edad, toma

Cuando una persona se ama
a sí misma, podrá empezar a
experimentar la gran satisfacción
de amar a sus semejantes. Será
consciente de los cambios en su
desarrollo, podrá crear su propia
escala de valores, aumentará su
autoestima.
8
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la decisión de dar un enfoque claro
a su existencia, es el que, aceptando
sus limitaciones, se ha perdonado,
porque se sabe imperfecto, pero
crece emocionalmente todos los
días, estructurando sus valores, el
dominio de sí mismo, la paz interior,
es primero líder de su propia vida.
Todo ser humano debe abocar la
responsabilidad de hacerse líder de
su propia existencia.

-Visualizarse en el estado ideal de
perfección.

FUNDAMENTOS DEL
LIDERAZGO:

Ser siempre parte de las soluciones.
EL LIDER desarrolla un grado tan
inusualmente elevado de aceptación,
comprensión, empatía e interés por
ser útil, que traspasa la prevención
y derriba los prejuicios de quienes
necesitan de sus servicios (en ventas,
formación, salud etc.), logrando el
éxito con honestidad.

-Conocimiento de sí
capacidades y aptitudes.

mismo,

-Aceptación de sus limitaciones,
afianzar los valores como una forma
de vida.
-Determinar su capacidad
cooperación y servicio.

de

-Trazarse
metas
comportamiento.

de

claras

-Estructurar propósitos definidos de
futuro.

-Buscar todos los días humildemente,
la gracia de poder realizar sus sueños.
Trazar la dirección estratégica de sus
valores.
-Trabajar con el propósito de servir.
Constituirse en ejemplo digno de
imitar.

EL LIDER, no depende de las
circunstancias, sabe que el éxito
solo material es perecedero, pero
cuando tiene estructura y propósitos
de cooperación y servicio, siempre
perdura. El mundo cambiante no
espera que los lideres aparezcan,
el líder no depende de las
circunstancias. No basta la visión,
es preciso la entrega y la buena
voluntad, identificar la misión, el
comportamiento es la mejor carta de
presentación.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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El cooperativismo como
alternativa de desarrollo
Los
avances
científicos
y
tecnológicos logrados por la
humanidad en los últimos años
han sido sorprendentes y, en la
actualidad cada vez nuevos avances
nos dejan perplejos, hace unos años
la televisión y el avión eran todo una
novedad, hoy la informatización,
las telecomunicaciones, los viajes
al espacio son una realidad.

En verdad todo este proceso que
maravilla a la humanidad, comenzó
no hace muchos años, a mediados
del siglo XVIII con la Revolución
Industrial, la que no solo
revolucionó la Ciencia y la Técnica,
sino que abrió un nuevo capítulo
en las relaciones de producción
al concentrarse y centralizarse
hasta niveles no sospechados, la
producción y el capital dando paso
10

al surgimiento de los monopolios,
modificando así la vida de las
personas.
Desdichadamente, los avances en el
campo social no se han producido
entonces con la misma rapidez que
este progreso científico- técnico.
A pesar del impetuoso desarrollo
de las Fuerzas Productivas, gran
parte de la humanidad no satisface
sus necesidades básicas. Por tanto
podemos llegar a la conclusión que
el mundo contemporáneo le plantea
al hombre del nuevo siglo un gran
reto: Solucionar la contradicción que
se presenta entre la Socialización
de la producción y el desarrollo
de las Fuerzas Productivas, en los
que ejercen una gran influencia
las formas de propiedad sobre
los medios de producción, y las
relaciones sociales de producción
que determinan la actual e injusta
distribución de la riqueza; problema
este que se agrava cada día más
en los llamados países del tercer
mundo.
Hoy el panorama es más desolador,
La Crisis Económica y Financiera
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que golpea a la región se agrava
cada día más, resultado de la
conjugación de los procesos de
globalización con la práctica de los
modelos neoliberales, acentuando
la injusta distribución de la riqueza.

En este sentido destacar que en
este contexto y sobre todo a partir
de los años 80, se presenta para
los países latinoamericanos un
nuevo sector de economía, una
alternativa de desarrollo económica,
productiva y social. La Economía
Solidaria, Social o del Trabajo

que surge en medio de una fuerte
ofensiva neoliberal. Siendo sus
componentes más importantes: “Las
Cooperativas”, Mutuales, Fondos
de Empleados, etc. Corresponde
entonces al cooperativismo a
partir de nuestro criterio el lugar
esencial siendo sin lugar a dudas, el
movimiento socioeconómico más
grande del mundo y que sobre todo
humaniza al hombre.
El cooperativismo hoy se expande no
solo en los países tercer mundistas,
sino que también se manifiesta
en países desarrollados, estando
presente en todas y cada una de las
ramas de la economía, por supuesto
acorde a las peculiaridades de cada
país. Este es uno de los retos que
enfrenta hoy el cooperativismo, en
su camino a convertirse en una real
alternativa de desarrollo económica,
productiva y social para nuestra
región.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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CONSEJOS EN EL CAMINO
DEL EMPRENDIMIENTO
Por: MANUEL ALEKO CARDONA

Hablar de emprendimiento requiere
sin duda hablar primero del miedo:
esa sensación que sufrimos cuando
nos sometemos al riesgo, y en este
caso muy especialmente el miedo
al fracaso, que afecta el potencial
de aquellas personas que, sumidas
en el temor, se ven afectadas por
creencias limitantes. El miedo al
fracaso es el primer obstáculo que
debe enfrentar el emprendedor,
reconociendo su existencia y
luchando contra esas creencias que
le impiden conocer su verdadero
potencial. Muchos son los casos
cercanos de personas que he alentado
a asumir como emprendedores,
cuando decían a viva voz que ese
no era su perfil, que no habían
nacido para eso… tenían esas ideas
limitantes que los bloqueaban y
que, con algunos consejos pudieron
transformar su actitud y han logrado
desarrollarse como emprendedores,
dejando atrás su miedo al fracaso,
aceptando que el fracaso también
nos enseña, y que afrontarlo nos
ayuda a convertirnos en líderes,
en emprendedores. He tenido la
fortuna de ver a muchas de esas
12

personas dominadas por el temor
venciendo las creencias limitantes
y convirtiéndose en líderes con sus
propios emprendimientos, algunos
exitosos, otros en el camino de
serlo.

Para iniciar ese cambio de actitud
que nos ayude a vencer el miedo es
fundamental que las personas que
quieren ser emprendedoras apliquen
lo que llamo en mis capacitaciones
percepción consciente; esta consiste
en darnos cuenta plenamente de
lo que pasa a nuestro alrededor.
Como seres humanos vamos por
el mundo captando sólo lo que
nos interesa, y nuestro cerebro
nos hace percibir sólo eso, porque
el resto no nos importa, pues así
se lo hemos construido en nuestra

elicda

mente. Me gusta utilizar el ejemplo
del embarazo para explicar este
concepto. Cuando tienes a tu
esposa embarazada empiezas a ver
más mujeres en embarazo, notas
los locales de pañales o artículos
para bebé, como si surgieran
repentinamente. No es que antes
no existiesen, lo que sucede es que
al despertarse el interés en el tema
mandamos una señal a nuestro
cerebro, que hace que percibamos
conscientemente estos asuntos de
interés. Lo mismo pasa con todo
en nuestra vida: nuestro cerebro
notará especialmente aquello en
lo que estamos verdaderamente
interesados; por tanto, aquellos
que deseen hacerse emprendedores
deberán estar conscientes de su
deseo y hacérselo saber a su cerebro.
Esto marcará el primer gran cambio
de actitud para iniciar cualquier
emprendimiento.
De lo anterior nace mi primer
consejo y es tener un deseo fuerte,
claro, determinado, que se haga
consciente, que esté presente
diariamente en nuestra mente, en
nuestro quehacer. Repetir nuestro
deseo, hacerlo permanente en
nuestro cerebro, ayuda a percibir
todo aquello que nos puede ser
de utilidad, a alimentar las ideas
y eliminar el área de confort en la
que vivimos, y además nos ayuda
a levantarnos con motivación para

alcanzar nuestras metas.
Mi segundo consejo es la lectura
constante. Buscar lecturas del tema
específico en el que deseemos
crecer, para explorar perspectivas,
experiencias, y aprender conceptos
que nos ayuden a desarrollar nuestras
habilidades como emprendedores.
En los libros encontrará consejos
de personas que ya pasaron por las
experiencias que deseamos iniciar
o hemos iniciado: los escritores nos
enseñan los caminos buenos y los
malos; en sus libros se esfuerzan
por mostrarnos el mejor camino
para nuestro triunfo, a través de su
saber y su experiencia. Los libros
serán nuestros mejores consejeros
y los que nos ayudarán a mantener
la motivación y fortalecer no
sólo habilidades, sino el carácter
necesario para que no nos dominen
creencias limitantes. La lectura
diaria nos hará crecer a pasos
agigantados en nuestras metas,
especialmente si unido a la lectura
desarrollamos un programa de
capacitación, que puede iniciar
con nuestra participación en toda
capacitación que nos acerque
a nuestros objetivos, pues las
conferencias, charlas, seminarios,
son testimonios, saberes y
experiencias de personas que, al
igual que los escritores, intentan
compartir con nosotros su proceso
y a través de ello nos ayudan en el

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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nuestro. Invertir en educación es
un requisito para un emprendedor
exitoso.

Mi tercer consejo es buscar círculos
de personas con nuestros mismos
intereses, y si es posible, líderes
que ya estén en el lugar a donde
deseamos llegar. Las relaciones
sociales tienen una importancia
vital
en
nuestro
desarrollo
personal y en nuestra motivación.
Podemos encontrar personas con
intereses comunes a través de los
mismos procesos de formación y
capacitación, o valernos de eventos
de networking, ruedas de negocios,
clubes de emprendimiento… La
virtualidad reciente ha ampliado
las posibilidades en este sentido,
permitiéndonos
aprovechar
opciones como Círculos Elicda, un
gran ejemplo de lo que debemos
hacer y una oportunidad única
de ampliar nuestro círculo de
amistades, de conocer personas que
enriquecerán nuestra vida a través
de su influencia.
14

Mi cuarto consejo es que, si bien
es bueno un análisis de nuestro
emprendimiento para no perder
dinero y cometer menos errores,
es también muy importante iniciar
rápido: en el camino se van
solucionan los problemas menos
riesgosos. Recordemos que lo
perfecto puede frenar lo bueno, y
en todo negocio habrá asuntos por
mejorar.
Por último, mi quinto consejo:
“insistir, persistir, resistir y nunca
desistir”. No conozco la autoría de
esta expresión, pero son palabras
sabias para un emprendedor, ya
que encontraremos que en todas las
grandes historias de emprendedores
la mayoría cayeron y volvieron a
levantarse. Un emprendimiento
nunca está quieto, siempre sube o
baja, y debemos estar preparados
para ello.
Sé que en el camino vamos a
encontrar obstáculos que tendremos
que flanquear; sin embargo, estos
consejos podrían ayudarnos a
ser unos emprendedores con la
capacidad para superar dificultades,
con la confianza de que vamos a
lograr las metas que nos hemos
propuesto.
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Diferencias entre una
sauna y un baño turco
Recopilado por:
Hernando Franco

La diferencia entre una sauna y
un baño turco (hammam o sala de
vapor) se puede resumir de forma
sencilla: seco o húmedo.
Las saunas proporcionan calor seco,
mientras que las salas de vapor
generan calor húmedo. Ambos
pueden abrir los poros, relajar los
músculos y ayudarle a desconectar.
¿Cuál es tratamiento más adecuado?
Es más que nada una cuestión de
gusto o preferencia personal.

respiradero se instala para hacer
circular el aire fresco y limitar la
acumulación de humedad. Existe
una nueva gama de saunas que
usan luz infrarroja en lugar de calor
radiante y que permiten tomar este
tipo de saunas con una temperatura
menor.

¿Seco o vaporoso?
El calor seco de una sauna tradicional
proviene de un calentador que
calienta las rocas; y estas rocas
irradian calor a la habitación. En la
mayoría de las saunas, puede verter
agua sobre las rocas calientes para
generar algo de vapor y aumentar
la humedad. Sin embargo, esta
pequeña adición de vapor está muy
lejos del volumen de vapor generado
en un baño turco. Las saunas están
equipadas con un respiradero, que
normalmente se encuentra cerca
del suelo junto al calentador. Este

Dentro de un baño turco o hamman,
el generador de vapor convierte
el agua en vapor y lo libera en el
aire. A diferencia de una sauna,
una sala de vapor es prácticamente
hermética, por lo que la humedad
puede acumularse hasta el 100%.
El aire es tan húmedo que el agua
se condensa en las paredes.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”

15

¿Son más calientes las saunas?
Las saunas son mucho más calientes
que los baños de vapor, aunque su
cuerpo puede no notar la diferencia
debido a las diferentes humedades.
Una sauna típica se fija entre 70 y
90ºC, con un nivel de humedad de
5% a 30%. Los cuartos de vapor
tienen un máximo de 40 a 50ºC,
pero el 90-100% de humedad evita
que el sudor se evapore, haciéndole
sentir mucho más caliente. Sin
embargo, tanto en las saunas como
en los baños de vapor, cuanto
más alto esté sentado dentro del
habitáculo, más caliente se sentirá.
Las saunas se construyen de madera
por una razón; los bancos de metal
o las paredes de azulejos dentro de
una sauna le quemarían. Además,
la madera absorbe la humedad, lo
que no sólo mantiene las superficies
más frías, sino que también ayuda
a eliminar la humedad del aire. En
los cuartos de vapor, sin embargo,
la alta humedad y la condensación
constante causarían que la madera se
degradará con bastante rapidez. Los
cuartos de vapor están revestidos
con materiales no porosos, como
mosaico vítreo, azulejos y baldosas,
que pueden mojarse sin causar
problemas. Las cabinas autónomas,
como las de uso doméstico, suelen
ser de plástico.

Los cuartos de vapor y las saunas
comparten algunos beneficios
terapéuticos. Ambos reducen la
tensión muscular, promoviendo la
relajación y el bienestar general. El
calor ayuda a mejorar la circulación
y, por supuesto, promueve la
sudoración, que abre los poros y
limpia la piel. Los cuartos de vapor
pueden ser más cómodos para las
personas con alergias o congestión
en el pecho o en las zonas nasales.
Las saunas son la mejor opción
para las personas con condiciones
que pueden verse agravadas por la
humedad, por ejemplo, la artritis
reumatoide.

|
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CÓMO SABER SI REALMENTE
TIENE UNA EMPRESA
Por: Hernán Carvajal Pérez

Es cierto que en la actualidad existen
millones de empresas y que cada día
aparecen nuevas organizaciones, a
pesar de que también otras tantas
desaparecen.
Sin embargo, ¿realmente se trata
de verdaderas empresas? ¿La suya,
por ejemplo, es una empresa?
Le invito a este breve recorrido,
para que evalúe si en efecto la
organización que usted tiene, a
la que dedica tantos recursos, es
realmente una empresa.
1.¿Su empresa ofrece un producto
o servicio de valor? No basta
con que usted tenga un producto
o servicio para la venta, como
infortunadamente piensa la mayoría
de los empresarios.
Es
necesario,
absolutamente
indispensable, que su producto o
servicio solucione de manera eficaz
el problema, necesidad o dolor del
cliente, para que tal producto tenga
un verdadero valor.
Aún más. El valor que su producto
o servicio tiene, no lo define usted.

Esto lo resuelve el cliente al decidir
en efecto qué es lo que él valora de
su producto o servicio, puesto que
es quien lo va a usar.
Por estas razones, decimos que
no debemos vender carros, ni
zapatos, como tampoco televisores
o pasajes, sino el valor –el beneficio
y la experiencia agradable para
el cliente- que se percibe por la
compra y uso de nuestro producto
o servicio.
2.¿Sus clientes están plenamente
satisfechos? El valor que usted le
transfiere a sus clientes a través de
su producto o servicio, debe dejarlos
totalmente satisfechos, porque de lo
contrario usted no tendrá ventas y
si las tiene no serán suficientes para
soportar la estructura de costos y
gastos de su empresa.
3.¿Sus clientes pagan gustosamente
por el producto o servicio? Este es
el mejor indicador de la satisfacción
de sus clientes, porque cuando una
buena cantidad de ellos regatean el
precio, es porque están percibiendo
que el valor del producto es inferior
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a su precio, lo que de suyo es grave
para su proceso de ventas.

4.¿Los ingresos que genera por su
producto o servicio, absorben la
totalidad de los costos y gastos de su
empresa? Los ingresos operativos
–es decir, los que provienen
exclusivamente de las ventas de su
producto o servicio-, deben ser más
que suficientes para cubrir en su
totalidad los costos y gastos de la
operación de su empresa.
Dicho de otra forma, tome sus
ventas totales y reste los costos del
producto que vendió o del servicio
que prestó. A esta cifra réstele los
gastos de administración y los gastos
de venta. Este nuevo resultado se
llama Utilidad operacional, y debe
ser un valor positivo.
Si así es, significa que usted ha
invertido su dinero en una actividad
económica que, al operar en ella, le
genera utilidad.
5.¿Además le genera una utilidad
18

que se traduce en una apropiada
rentabilidad? Ahora, a esa Utilidad
operacional, réstele los intereses
que se hayan causado durante el
periodo que está evaluando y los
impuestos que correspondan. El
resultado final se llama Utilidad
neta y es el resultado financiero de
su empresa en ese periodo.
Habiendo llegado a este punto,
aunque es posible calcular la
rentabilidad de su negocio de
diversas y más complejas formas,
basta con tomar la Utilidad neta y
dividirla entre el dinero que usted
tiene invertido en su negocio, tanto
el que es de su propiedad como el
que haya conseguido en crédito.
Este resultado le dará seguramente
un decimal, que, al multiplicarlo
por 100, le mostrará en porcentaje
la rentabilidad de su inversión.
¿Es la apropiada? ¿Se siente bien
con esta tasa de rentabilidad?
6.¿Esto le mueve a usted a reinvertir
en el mediano y largo plazo? Si
todo este proceso le motiva a tomar
parte de la utilidad, para reinvertirla
en su negocio, entonces significa
que debo felicitarle, porque usted
realmente tiene una empresa.
Administrador de Empresas,
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EL REGALO DE
LA CATARSIS
Por: Natalia Isabel Ardila

¿Es uno quien se prepara desde la
intención de vivir la vida, o es ella
quien te prepara para el momento de
sentirla? ¿Es que acaso nos sentimos
fuera de ella, haciéndola externa a
nuestro sentir y anhelo? ¿No será
que ella conoce más de nuestra
naturaleza y nuestros sueños? ¿No
será ella, quien conozca nuestra
esencia desde pequeños?, aquella
esencia que hemos ido perdiendo a
través de los años y el camino. ¿Será
entonces, que somos la VIDA, así
como el río y las flores pertenecen
a ella?
La inspiración que relato a
continuación, me hace pensar que
todos hemos nacido para volver a
la esencia del Amor en plenitud,
esa que abrazó su miedo y angustia,
para llevarle al estado de calma,
sendero y sosiego; el que necesita
la mente que debe fusionarse con
un corazón que conoce de sentir,
señales y alegrías en primavera.
Así como florecen los árboles que
se secaron en invierno, vuelven a
lucir frondosos, libres y fuertes de
ser ellos mismos, jamás dudan
de
unas raíces que cogieron
20

esencia segura, equilibrio y gozo
permanente, así es como yo veo
un árbol que crece dando sombra y
embelleciendo el bosque, uno que
necesita ser plantado por el hombre
que reconoce en él, las virtudes
que la naturaleza hizo en unión sin
comparación, este es el Amor que
habla de acercarme a mi miedo o
el que escala los peldaños con la
mano amiga, ahí donde existe la
esperanza continua de que cuando
estamos en el otro, los fantasmas
del personaje, vuelan a paraísos de
ensueño.

He caminado por los senderos del
miedo que la mayoría de los seres
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humanos, esto es lo que me hace
tan vulnerable, rígida y autómata
en mi sentir. No me hace vulnerable
compartir mi miedo con el resto de
los mortales, lo que me hace dudar
de los pasos de la vida, es sentir
que desconocemos el amor que
todo lo sana, el que conoce de
pensamientos positivos y estados
de gratitud en esencia. Me cuesta
entender una dualidad que hace
que una se mantenga y nutra con
la otra, pues jamás nos enseñaron
que los lados opuestos se terminan
conquistando. ¿Qué habría sido
de mi vida sin miedo?, ¿habría
vivido todas las experiencias que
me ratifican que estando en el
amigo, es cuando me olvido de eso
que llamamos “ego”, uno que está
constantemente siendo estudiado
por filósofos y nuevas teorías

que tratan de conquistar la mente
observando. ¿Dónde queda la
experiencia humana que impregna
de amor y servicio? Me cuesta
pensar que mi mente lógica y
obsesionada por encontrar el mejor
camino de vida, se deleite al mismo
tiempo viviendo experiencias que
la alargan sin pensarlo, una que
recobra sentido en las sonrisas que
otros han conquistado justamente
en el sufrimiento. ¿Entonces
realmente habrá camino, sendero
y vida, después de saber e integrar,
que es en la comunión donde está
mi búsqueda? Una comunión que
me habla de sencillez y amor por
cada rincón, presencia y disfrute, la
que sabe de largas longevidades y
legados en VIDA.

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
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LEELO….
TE PUEDE
INTERESAR
(Gerardo Schmedling)

ESCUELA PARA
LA FELICIDAD

“Las leyes de la vida Diaria”

Recopilado Por: Juan Morales

Continuando con las Leyes de
la vida diaria, en esta ocasión
hablaremos de las últimas 5 Leyes:

eficiente y oportuna, tanto para la
persona que la da como para las que
la reciben.

10ª LEY DE COMPARTIR

A la hora de compartir (dar y
recibir) información, las personas
pueden encontrarse en alguna de
estas cuatro situaciones:
1. Ignorancia: cuando creemos que
sabemos.
2. Inocencia: cuando no sabemos.
3. Sabiduría: cuando sabemos.

La gestión de la información
universal es jerárquica, es decir,
siempre fluye en un solo sentido:
desde los niveles que tienen más
información hacia los que tienen
menos, puesto que nadie puede
dar lo que no tiene o enseñar lo
que no sabe, es importante, antes
de dar información, verificar que
realmente se trata de información
apropiada, para poder compartirla
de una manera que resulte suficiente,
22

4. Podemos
dar
información
inoportuna por alguno de estos tres
motivos: por omisión, por exceso,
o bien porque no nos fue solicitada.
•Cuando reconocemos que no
sabemos, podemos disponernos
a aprender y abrir el flujo de la
información de sabiduría hacia
nosotros.
•Si enseñamos lo que creemos
multiplicamos creencias; mientras
que la verdad no es creencia, sino
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comprensión por verificación.
•Necesitamos verificar nuestras
correspondencias para compartir:
tanto la omisión como el exceso
generan bloqueos.
•Es necesario solicitar permiso para
compartir. Imponer, forzar y obligar
genera resistencia.
•Compartir lo que hemos verificado
en nuestra propia experiencia de
vida es un servicio de amor.
11ª LEY DE AFINIDAD
Todos los seres afines tienden a
reunirse en el mismo lugar. La
condición mental personal crea una
afinidad que atrae lo similar del
mundo externo.

posible asegurar que todas las
personas, sin excepción, pueden
llegar a ser altamente atractivas si
cultivan sus virtudes interiores.
Lo mejor siempre se asocia con
lo mejor. Todo lo que nutrimos en
nuestro interior genera situaciones,
personas y lugares afines con dicha
energía.
Principios de Sabiduría
Siempre podemos pensar…
•Abundancia
Que
somos
correspondientes con la abundancia
•Alegría
Que existen muchos
motivos de alegría en la vida
•Armonía Que
tenemos
capacidad de expresar armonía

la

•Compromiso
En el valor de
nuestra capacidad de compromiso
•Confianza Que somos capaces de
generar total confianza
•Entusiasmo Que todo lo que
hacemos nos llena de entusiasmo
•Felicidad Que
tenemos
lo
necesario para nuestra felicidad
El arte del atractivo personal es una
característica interior del individuo
que no tiene nada que ver con el
concepto de belleza, sino con su
desarrollo espiritual. Por eso es

•Lealtad
Que nuestros acuerdos
requieren de nuestra lealtad
•Paz En algo que nos traiga paz
•ProsperidadQue tenemos la virtud
de la prosperidad
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•Respeto
Que todo ser vivo
merece nuestro respeto
•Salud
Que fuimos creados
con un patrón perfecto de salud
•Satisfacción
En eventos que
nos hagan sentir satisfechos
•Servicio Que los demás cuentan
con nuestro servicio
12ª LEY DE LOS ESPACIOS
VACIOS
Todo espacio vacío tiende a llenarse
con algo nuevo, por lo que todo lo
que sale de nuestra vida o de nuestra
mente será reemplazado por algo
novedoso. cuando se retira algo de
un lugar, en muy poco tiempo ese
lugar estará otra vez lleno de algo
nuevo que reemplazará lo anterior.
Los elementos nuevos podrán ser
iguales o similares a los previos, o
totalmente diferentes.

Saquemos de la mente todo lo
24

que no es satisfactorio para dejar
espacio a lo nuevo. Al permitir que
los pensamientos y actitudes del
ego salgan de nuestra vida, abrimos
espacio para que entre la energía de
sabiduría.
13a LEY DE LA OPCION DE
AMOR
La opción de amor permite pasar
las pruebas que la vida presenta. La
opción que el orgullo no permite
tomar es la puerta de entrada al
reino del amor, la paz y la felicidad.

La Ley de la Opción permite darle la
oportunidad al amor, especialmente
en aquellas situaciones en que
nos encontramos “sin salida” y no
sabemos qué hacer. Es entonces
cuando resulta necesario llenarse
de valor para aceptar la situación,
dejando a un lado el orgullo para
pedir perdón cuando sea el caso.
Incluso, sintiéndonos perdedores,
desear lo mejor a aquél que nos
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derrotó. O bien ceder en nuestras •Asumir
aspiraciones para dar a otra persona
•Respetar y Valorar. La prosperidad
la oportunidad de encontrar su
es el resultado de la valoración.
propia felicidad, e incluso aprender
a ser felices con la felicidad ajena. Y
agradecer a aquéllos que nos agreden
con sus errores o ignorancia, porque
nos dan la oportunidad de aprender
a amar y de transcender nuestro
propio egoísmo al desearles, de
todo corazón, que sean prósperos,
felices y tengan salud.
Cada vez que completamos un
nuevo aprendizaje de amor nos
situamos más cerca de lograr una
vida llena de felicidad, paz, servicio,
armonía, salud, abundancia y
prosperidad. Cuando aprendemos a
amar ya no nos queda nada más que
aprender de las dificultades, por lo
que éstas irán desapareciendo una a
una. Siempre existe una opción de
amor frente a cualquier situación.
Todo lo que hacemos con amor
funciona bien. La opción de amor
nunca falla.
Las herramientas de Amor son:
•Aceptar
•Actuar
•Adaptarse
•Agradecer.

14a LEY DE LA COMPRENSION
No
existen
situaciones
ni
circunstancias negativas, ni personas
malas que quieran causarnos
daño, sino que a menudo se trata
de situaciones, circunstancias
y personas con quienes somos
correspondientes para llevar a
cabo nuestros aprendizajes, aunque
aún no logremos comprenderlo ni
aprovechar eficientemente. La única
manera de superar definitivamente el
sufrimiento, el rencor, los traumas,
la agresión, el resentimiento, el
dolor, la enfermedad y la muerte,
es comprendiendo lo que nos
enseñan las experiencias de la
vida. Las diferentes situaciones que
afrontamos y las circunstancias que
las rodean están diseñadas por el
destino para inducir la comprensión
y el desarrollo de la onsciencia;
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por
eso,
cuando
logramos
comprender lo que una situación
nos está enseñando, ésta comienza
inmediatamente a desaparecer de
nuestra vida y no vuelve a repetirse.

alrededor.

Practicar las siete renuncias de
las herramientas del amor para no
caer en los comportamientos del
ignorante:
•Trata de cambiar a los demás para
sentirse bien.
•Oculta su incapacidad detrás de su
agresión.
•Huye de las mejores oportunidades
que la vida le ofrece
•Sufre ante la posibilidad de
aprender a ser feliz.
•Culpa a los demás de sus propios
resultados.
•Critica y juzga todo aquello que es
diferente a él mismo
•Se queja de lo que tiene y sufre por
lo que no tiene.
En cambio, la persona con
sabiduría disfruta aprendiendo, y
ve en las situaciones difíciles una
oportunidad de aprendizaje, por lo
que empieza a experimentar una
nueva vida en la que la felicidad, la
paz interior y la capacidad de servir
y disfrutar son independientes de
cualquier evento que suceda a su
26

Quien es feliz con lo que tiene,
tiene la capacidad de ser feliz con
todo.
Las Leyes de la Vida que se han
explicado en el presente tema forman
parte de las Leyes del Universo,
pero son más cercanas a nosotros.
Las siete Leyes Universales actúan
de manera constante y simultánea,
mientras que las personas podemos
regirnos o no por las Leyes de la Vida
en función de nuestra comprensión
o falta de ella. Por otra parte, la
ignorancia de las Leyes no exime
de su resultado; además, no es
suficiente con conocerlas, sino que
es necesario manejarlas mediante el
entrenamiento.
En la próxima revista
realizaremos algunos Ejercicios
de Entrenamiento y daremos
algunas conclusions generales
sobre las Leyes de la Vida.
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¿Sabes administrar bien tu
tiempo?
Se aconseja dedicar entre 15 y 30
minutos cada mañana para planificar
bien el día. Hay varias herramientas
que te pueden ayudar en esta labor:
Lista de tareas pendientes: Ayuda a
no olvidar ninguna de ellas.
Agenda diaria: Permite asignar un
momento y un tiempo para cada
tarea.
Cronograma
de
actividades:
Permite asignar más de un día para
la ejecución de una determinada
tarea. Resulta especialmente útil
para la gestión de proyectos.
Haz una planificación realista. Al
final del día, revisa las desviaciones
sobre el plan previsto y diseña
acciones para corregirlas. Si
el tiempo asignado para una
determinada tarea con frecuencia
se queda corto, quizás, y de cara al
futuro, deberías revisarlo.
El secreto de gestionar bien
el tiempo está en entender la
diferencia entre lo urgente y lo
importante. Por ejemplo, contestar
el teléfono cuando suena es

urgente, ir al dentista regularmente
es importante, y recoger a los niños
del colegio es urgente e importante
a la vez. Sin embargo, leer la última
actualización que un amigo ha
colgado en su Facebook no es ni
urgente ni importante.
Las cosas que son urgentes siempre
requieren una atención inmediata,
de lo contrario no serían urgentes,
aunque, si no son importantes,
el no hacerlas no debería tener
consecuencias serias. Sin embargo,
no hacer las cosas importantes
siempre
tiene
consecuencias
serias, de lo contrario, no serían
importantes.

Entender la diferencia entre
lo que es urgente y lo que es
importante es fundamental para
gestionar bien el tiempo.
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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.

