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Desde los inicios de mi carrera 
profesional formando líderes en 
la profesión de ventas, decidí que 
jamás hablaría públicamente de 
religión ni política, no por falta 
de compromiso ni porque sea 
indiferente, sino porque mi propósito 
concreto ha sido, y siempre lo  será: 
Unir y no dividir, promoviendo 
siempre la cooperación en vez 
de la competición; pues supe 
desde el principio que sería la 
manera más efectiva, de ejercer 
un liderazgo incluyente sin herir 
susceptibilidades, y de infl uir 
masivamente con mis ideales y mi 
misión de “Despertar conciencia 
hacia una venta más humana”.
Podemos cambiar leyes, políticas, 
gobiernos, instituciones mundiales, 
pero de nada servirá si no 
cambiamos las relaciones entre 
nosotros. Tenemos que aprender 
a interactuar como colaboradores 
y no como adversarios. Que no 
sea que vayamos al abismo sino 
hacia una sociedad en hermandad y 
equidad. 
Para eso necesitamos reconocer y 
aceptar nuestra inter-dependencia. 
El aleteo de una mariposa puede 
producir tormentas en el otro lado 
del planeta; la jugada maestra 
de un hombre muy poderoso 
para acrecentar su riqueza puede 
producir una hambruna, una guerra, 
o una epidemia en otro lugar del 
mundo. En resumen, hablo de lo 
que ya nos dijeron grandes líderes 

de la espiritualidad desde tiempos 
inmemoriales: “Todos somos 
uno, incluida la naturaleza en su 
totalidad”. Pienso que parte muy 
importante de la solución a los males 
que padecemos como sociedad, es 
la instauración de nuevas relaciones 
sociales que no sólo se inspiren en 
el impulso al enriquecimiento, en 
la acumulación y la concentración 
de las oportunidades, sino en 
unas relaciones más edifi cantes y 
humanas, en las cuales juegue un 
papel signifi cativo  la solidaridad, 
la consideración hacia los demás, 
el sentido de la corresponsabilidad. 
Pero este ejercicio lo tenemos que 
iniciar desde lo individual, cada 
cual asumiendo este rol dentro 
de su familia, su empresa o su 
comunidad; cada cual desde su 
entorno puede ayudar a construir 
un mundo más solidario como 
lo hacemos en círculos elicda, 
que se construye con equilibrio 
entre la cooperación mutua y el 
crecimiento individual de cada uno 
de sus miembros. Círculos elicda es 
sinónimo de trabajo en equipo,  en 
el que todos salimos ganando.
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COMPITA CON LO QUE EL 
CLIENTE VALORA

Hace algunos años conocí una 
empresa que vendía calzado en 
sector céntrico, pero visitado 
por personas del campo 
fundamentalmente. 

Esa empresa vendía “muy 
bien”, como dicen hoy nuestros 
empresarios para referirse a las 
ventas considerablemente altas.

No obstante, su propietario 
decidió llevar a la gerencia de 
la empresa un egresado de una 
prestigiosa universidad, quien le 
sugirió renovar el local, incluido 
un lujoso y largo tapete rojo a la 
entrada del almacén.

¿El resultado? Las ventas se 
desplomaron.

¿Quién le dijo al gerente que 
para sus clientes –campesinos- el 
tapete representaba valor?

Esto suele ocurrirnos, cuando 
somos nosotros los empresarios 
quienes imaginamos que tal o 
cual característica del producto 
o servicio será apreciada por el 
cliente. 

¿Le ha ocurrido?

Cuando hacemos esto, 
terminamos compitiendo con lo 
que tenemos y no con aquello que 
el cliente realmente valora, lo que 
fi nalmente nos lleva a modifi car 
nuestra estructura de costos y 
gastos, desperdiciando recursos 
en aquello que suponemos que 
nuestro cliente valora. 

Nos ocurre cuando terminamos 
enamorados de nuestro producto 
o servicio, sencillamente porque 
representa lo que creamos; como 
si fuera nuestro hijo.

Esto nos lleva a preguntarnos si 
alguna vez nos hemos dedicado a 
la tarea de consultar directamente 
al cliente, respecto de aquello que 
en realidad representa valor para 
él.

Si lo hiciéramos, ya tendríamos 
una oferta ganadora y poca 
competencia, es decir, casi que 
habríamos logrado crear un 
océano azul sólo con escuchar al 
cliente.

Por: Hernán Carvajal Pérez
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No podemos seguir suponiendo 
lo que representa valor para el 
cliente, sin contar previamente 
con su opinión o, cuando 
menos, con el seguimiento que 
le hayamos hecho, el cual nos 
permita fi nalmente llegar a 
conclusiones válidas respecto de 
lo que realmente valora.

Al hacer esto, es muy posible 
que nos llevemos gratas 
sorpresas que nos lleven a aliviar 
nuestra estructura de costos y 
gastos con lo cual obviamente 
incrementaríamos los márgenes de 
utilidad y el índice de rentabilidad 
de nuestros negocios.

Ahora bien. Es claro que existen 
otros negocios en los cuales se 
atiende otro tipo  de clientes que 
resultarían ser muy sensibles 
a la eliminación de algunas 
características o propiedades de 
nuestros actuales productos o 
servicios, lo cual es por supuesto 
otro escenario muy diferente.
Por ejemplo, es innegable la 
existencia de un segmento de 
clientes que literalmente son 
felices en cuanto más costoso 
sea un producto o servicio, no 
sólo porque para ellos eso es 
evidencia de alta calidad, sino que 
–para muchos- esto les permite 
echar mano del llamado “efecto 
demostración”.

Es decir, aunque una persona busca 
un reloj de pulso para ver la hora, 
también hay quien lo compra no 
tanto para saber en qué hora vive, 
sino para jactarse del precio que 
pagó por él, porque así está seguro 
de dejar claro que corresponde a 
un estrato socioeconómico alto.

Un reloj  de 100 mil pesos, nos 
da la hora de manera igual –o casi 
igual- que otro de 30 millones de 
pesos o más. 

Sin embargo, tener uno u otro 
reloj habla de lo que puede ser 
la vida de cada uno de los dos 
propietarios y el segundo de ellos 
está pagando por mostrar cómo es 
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su vida… así sea en realidad más 
feliz el primero.

Esta misma diferencia es 
apreciable en muchos otros 
productos o servicios: una 
habitación en un hotel; un 
vehículo; un par de zapatos; un 
traje; una vivienda, un pasaje 
en avión; una matrícula escolar; 
un almuerzo en un restaurante; 
una agencia de publicidad; una 
cadena de supermercados; un 
televisor y hasta una clínica 
infortunadamente, porque ello no 
debería ser así… Ese cliente lo 
agradecerá demandando nuestro 
producto o servicio y pagando 
gustosamente el precio, con lo 
cual nuestras empresas también 
ganarán.

Contacto 3122922392

No caigamos en la conocida 
expresión del señor Ford, cuando 
dijo: “Un cliente puede tener su 
automóvil del color que desee, 
siempre y cuando desee que sea 
negro”.

De otra manera: no se desgaste 
tratando de vender lo que usted 
desea, sino lo que su cliente valora.
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  Konection Web and Brand
15 años rompiendo el molde

Lo que en un principio nació 
como PereiraVirtual.Com 
(marca - servicio) y como 
Ambientes Virtuales Ltda. 
(razón social) hoy es Konection 
Web and Brand, una empresa 
que desde el 2006 se ha dedicado 
a reinventarse.
Sus primeros fundadores, 
Alexander Betancourth, Helmer 
Maturana y Luis Alfonso 
Martínez; jóvenes profesionales 
de Ingeniería de Sistemas y 
Diseño Gráfi co; inexpertos, con 
limitados recursos económicos, 
pero con ambición, juventud 
y muchas ganas, se lanzaron 

a ojo cerrado a la arena del 
emprendimiento.
Así crearon en el año 2006, 
una de las primeras guías 
comerciales y culturales en la 
Web para la ciudad de Pereira; 
PereiraVirtual.Com, que 
perdura hasta hoy con más de 
24 mil visitas mensuales y más 
de 8 mil seguidores en sus redes 
sociales. En esa época, fi gurar 
en Internet era poco relevante, 
sin embargo los empresarios 
manifestaban su deseo de tener 
un sitio web. De esta forma 
fue como simultaneamente 
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a su producto de pautar en 
PereiraVirtual, agregaron el 
servicio de desarrollo de sitios 
web, el cual se ha consolidado 
al paso de los años, con cientos 
de clientes para sitios web 
informativos, plataformas 
educativas, inmobiliarias y 
tiendas virtuales con carritos de 
compra.
A la pauta en PereiraVirtual, 
al desarrollo web, servidores 
de hosting y dominio, ahora 
se le suma el diseño de marca; 
es un servicio que genera 
gran satisfacción, puesto que 
conjuga la creatividad de los 
diseñadores del equipo, para 
producir logotipos y marcas 
que representen la identidad de 
una organización y la proyecten 
hacia el logro de sus objetivos.

Finalmente con el apogeo 
de las redes sociales, el 
posicionamiento en buscadores 
y el diseño de aplicaciones; han 
sumado dichos servicios a su 
portafolio.
De esta forma surge la marca 
Konection Web And Bran, 
con el ánimo de proyectar 
este portafolio de servicios 
consolidado, producto de una 
empresa que evolucionando 
en estos 15 años, se proyecta 
a mercados nacionales e 
internacionales con su nueva 
identidad y con su equipo de 
trabajo dispuesto siempre a 
innovar y prestar servicios que 
lleven a las empresas a crecer 
y permanecer en un mercado 
cada día más competitivo y 
globalizado.
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Partiendo de una de las 
premisas más impactantes que 
dan sentido a mi trabajo y mi 
fi losofía, que dice: “Una venta 
más humana es…. No vender 
productos que atenten contra la 
salud del ser humano”. Decidí 
reconocer en la portada de la 
presente edición precisamente 
por lo contrario, a una pareja de 
esposos dedicada a educar seres 
humanos, en las áreas de la salud 
y el bienestar, especialmente en 
lo que tiene que ver con la buena 
alimentación. Son ellos, Ramiro 
Acevedo Soto y Karen García, 
quienes lograron juntar sus 
sueños particulares en uno solo, 
pues a ambos les caracteriza 
una sobresaliente vocación de 
servicio.
Ramiro Acevedo Soto de 
Mistrató Risaralda, pensionado 
de la policía y que  después 
de pensionarse se dedicó a 
actividades empresariales en el 
ramo de las telecomunicaciones 
y realización de eventos, ahora 
dedicó su vida a ayudar otros 
seres humanos desde el sistema 
de clubes  centrales de bienestar.

karen García de Pereira 
Risaralda, quien se fue a España 
en el año 2005 a buscar el sueño 
europeo, se graduó allí como 
auxiliar de enfermería siempre 
buscando la manera de ayudar 
a los demás, también ahora 
dedicó su vida a ayudar otros 
seres humanos desde el sistema 
de clubes centrales de bienestar,  
desde el año 2010, año en que  
regresó a Colombia.
Actualmente unidos por ese 
sueño común de ayudar un ser 
humano más todos los días en 
el área de la salud y el bienestar, 
adoptaron como su proyecto 
de vida, el sistema de clubes 
centrales de bienestar. Desde ahí 
educan al consumidor y ofrecen 
alternativas saludables en lo 
que tiene que ver especialmente 
con la buena alimentación. 
Ramiro y Karen saben muy 
bien, que la venta se hace más 
humana cuando escapamos de 
los sistemas rígidos que han 
dominado la profesión por 
muchos años, y entendieron que 
no solo es cuestión de números.

Ramiro Acevedo 
y Karen García 



Historia del cooperativismo
en Colombia
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A fi nales del siglo XIX y 
primera décadas del presente 
se expusieron en Colombia 
las primeras tesis vinculadas 
a la creación de instituciones 
especializadas sin ánimo de 
lucro. Fue el General Rafael 
Uribe (1904) quien como 
presidente de la República 
planteó la idea cooperativa. 
Luego, el padre Adán Puerto, 
por los años 20, la promueve 
en el oriente de país, siguiendo 
el modelo que había visto en 
Europa; en 1931 se expide la 
primera Ley de Cooperativas, 
aplicándose en la práctica 
la infl uencia de grandes 
pensadores como Charles Gide

y de la Escuela de Nimes, por 
lo que desde su nacimiento  el 

cooperativismo colombiano se 
ajustó a la doctrina y principios 
promulgados por la Alianza 
Cooperativa Internacional. ACI.
Las primeras cooperativas se 
orientaron al ahorro y crédito 
de tipo cerrado, surgiendo luego 
otras de tipo multiactivo, casi 
todas cooperativas de ahorro y 
crédito.

De otra parte, el proceso de 
integración cooperativa en 
un comienzo tuvo grandes 
difi cultades hasta fi nales de los 
años cincuenta. Cuando se creó 
la Unión Cooperativa Nacional 
UCONAL (1959), seguida 
de la Asociación Colombiana 
de Cooperativa ASCOOP, 
(1960); luego se crean en 
los años sesenta la Central 
Cooperativa de Desarrollo 
Social COOPDESARROLLO 
y el Instituto de Financiamiento 
y Desarrollo Cooperativo de 
Colombia FINANCIACOOP, 
luego Banco Cooperativo de 
Colombia BANCOOP, seguido 
de la creación de Seguros la 
Equidad y de otros organismos 
orientados al servicio 



12 elicda

especializado de educación, 
proceso que culmina con la 
constitución de la Confederación 
de Cooperativa de Colombia 
CCC (1981), antes Consejo 
Cooperativo Colombiano.

A 1993 Colombia contaba 
con 8.872 entidades del 
sector solidario, de las cuales 
5.630 eran Cooperativas, 2 
bancos cooperativos, 138 
organismos de grado superior 
y 828 precooperativas; 1.868 
fondos de empleados y 404 
asociaciones mutualistas que 
prestan servicios a 2.853.000 
asociados y a sus familias.

Dentro del conjunto se destacan 
las cooperativas de ahorro y 
crédito, seguidas por las de 
comercialización, trabajo y 
servicios, las de transporte, las 

cooperativas multiactivas y las 
de producción y educación.

Actualmente, el cooperativismo 
colombiano ha llegado 
a niveles importantes de 
desarrollo, catalogándose como 
uno de los más pujantes del 
continente, fundamentalmente 
en lo que respecta a indicadores 
económicos. En primer término 
se destaca el sector fi nanciero, 
seguido del agropecuario y del 
de transportes.



LA IMPORTANCIA DE LOS 
REGULADORES DE VOLTAJE

Los cambios de voltaje son un 
peligro silencioso que afecta a 
todos los aparatos electrónicos 
que tenemos, y muchas veces 
no entendemos porqué nuestros 
productos comienzan a fallar. 
Los problemas causados por 
los picos de voltaje pueden 
ser evitados con un regulador 
de voltaje. Los reguladores 
de voltaje sirven para que 
los equipos electrónicos que 
están recibiendo una corriente 
variable de energía pueden 
llegar a contar con picos altos 
o bajos de voltajes,  los cuales 
afectan al correcto rendimiento 
de los equipos eléctricos. El 
regulador de voltaje adecua 
la entrada de electricidad y 
la estabiliza generando una 
entrada de corriente constante y 
regular a los productos.
Los reguladores de voltaje 
pueden ser usados de misma 
manera para la industria como 
para un uso doméstico. Las 
consecuencias de no prever 
estos posibles picos de voltaje 
pueden llegar a generar un 
gasto económico, debido  a la 
pérdida total o parcial de los 

aparatos electrónicos o datos e 
información importante.
Los reguladores de voltaje 
no solo sirven para proteger 
computadoras. Cualquier tipo 
de equipo electrónico puede ser 
protegido de los picos de voltaje 
con un regulador que se adecue 
a la potencia y necesidades que 
el aparato necesita. Desde una 
ensambladora en la industria 
automotriz hasta una pantalla 
o refrigerador en un hogar, 
pueden ser protegidos de la 
misma manera con el correcto 
regulador de voltaje. No todos 
los reguladores son iguales. Al 
igual que existen muchos tipos 
de aparatos electrónicos y cada 
uno respectivamente necesita 
una cantidad diferente de 
energía para poder funcionar, 
los reguladores de voltaje 
funcionan de la misma manera. 
Existen diferentes tipos de 
reguladores de voltaje para 
poder cubrir las necesidades del 
aparato.
El suministro de energía 
errático puede ser un gran 
inconveniente en el hogar y en 
la ofi cina. Las fl uctuaciones 

los picos de voltaje pueden 
ser evitados con un regulador 
de voltaje. Los reguladores 
de voltaje sirven para que 
los equipos electrónicos que 
están recibiendo una corriente 
variable de energía pueden 
llegar a contar con picos altos 
o bajos de voltajes,  los cuales 
afectan al correcto rendimiento 
de los equipos eléctricos. El 
regulador de voltaje adecua 
la entrada de electricidad y 
la estabiliza generando una 
entrada de corriente constante y 
regular a los productos.
Los reguladores de voltaje 
pueden ser usados de misma 
manera para la industria como 

con un regulador que se adecue 
a la potencia y necesidades que 
el aparato necesita. Desde una 
ensambladora en la industria 
automotriz hasta una pantalla 
o refrigerador en un hogar, 
pueden ser protegidos de la 
misma manera con el correcto 
regulador de voltaje. No todos 
los reguladores son iguales. Al 
igual que existen muchos tipos 
de aparatos electrónicos y cada 
uno respectivamente necesita 
una cantidad diferente de 
energía para poder funcionar, 
los reguladores de voltaje 
funcionan de la misma manera. 
Existen diferentes tipos de 
reguladores de voltaje para 
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Por: 
Hernando Franco



de energía pueden hacer que 
las luces parpadeen y que los 
equipos electrónicos del hogar 
se apaguen inesperadamente 
o se malogren. Al tener un 
mayor número de dispositivos 
conectados en casa, es necesario 
contar con productos que eviten 
las altas tensiones o sobrecargas 
de energía que pueden llevar a 
que ocurran daños irreparables 
en los equipos. Por eso es 
necesario utilizar productos 
como los reguladores de voltaje, 
que se encargan de regular el 
voltaje para tener una tensión 
estabilizada a la salida, hacia las 
cargas que van a alimentar.
Por ejemplo, a la entrada 
podemos tener una fl uctuación 
de voltaje de alimentación entre 
95 y 145 voltios y, si la tensión 
fl uctúa entre esos niveles de 
voltaje, a la salida se tendrá 
un nivel de tensión adecuado 
para alimentar a las cargas; 
pero si se exceden estos niveles 
llegan los problemas. Aquí, se 
activa la función de regulación 
para atenuar la tensión alta 
y amplifi car la tensión baja 
de modo que haya un voltaje 
adecuado a la salida para los 
equipos. 
En el hogar se pueden conectar 
una impresora, una lámpara, 
una tostadora, una cafetera, un 
ventilador, una aspiradora, un 
pequeño refrigerador, entre otros 

equipos que no necesariamente 
requieren autonomía en caso de 
un apagón o falla eléctrica. 
El regulador abarca un 
mayor abanico de opciones 
de alimentación porque no 
solamente pueden conectarse 
cargas críticas a un regulador, 
sino también cargas propias 
del entorno del hogar, para lo 
que es recomendable utilizar 
un AVR que tiene un tiempo 
de respuesta rápido ante 
desviaciones de voltaje que 
exceden los umbrales mínimos 
y máximos descritos. Esta es 
una solución robusta y orientada 
a las cargas electrónicas en casa, 
o a aquellos equipos anexos a 
los sistemas críticos.  
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En los anteriores números de 
la Revista (De la 21 a la 22) 
hablamos de las Leyes de la 
Vida Diaria: 

1.La Ley de la Advertencia 
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.

Voy a proponerles algunos 
ejercicios de entrenamiento.

Reprogramación mental para 
fluir con las Leyes y manejar la 
energía vital es útil repetir muy 
a menudo las siguientes frases: 

�«Tengo todo lo que necesito 
para ser feliz». 

�«No permitiré que ninguna 
situación externa a mí altere 
mi paz y mi serenidad».
 
�«Mi felicidad sólo depende de 
mí». 

�«Las personas no son buenas 
o malas. Cada quien hace lo 
mejor que sabe de acuerdo con 
su nivel de ignorancia o de 
sabiduría». 

�«Yo soy la persona más 
importante para mí y me 
comprometo a hacerme feliz». 

�«Agradezco todo lo que tengo 
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(Gerardo Schmedling)

LEELO….
TE PUEDE 
INTERESAR

ESCUELA PARA
 LA FELICIDAD 

“Las leyes de la vida Diaria” 
Recopilado Por: Juan Morales



porque eso me permite acceder 
cada vez a mejores cosas». 

Entrenamiento para llegar a 
ser “justo” Una vez tengas 
esta información de sabiduría, 
es necesario que verifi ques 
si es verdadera a través de 
los resultados internos y 
externos que obtengas de tus 
experiencias. Para actuar como 
“el justo”, pon en práctica 
ejercicios de desensibilización 
del sentimiento con 
reprogramación mental en 
las situaciones difíciles. Al 
enfrentarte a tus propios errores 
o a los de los demás, trata de 
buscar lo positivo que hay detrás, 
es decir, el aprendizaje, para 
que tus confl ictos desaparezcan 
y logres dejar de sufrir. Piensa 
siempre lo mejor, di lo adecuado 
y haz lo necesario. 

Ejercicio para reconocer la 
Ley de Advertencia 

Aprender a reconocer la Ley 
de la Advertencia requiere 
desarrollar la habilidad de la 
observación de los detalles 
repetitivos, y la capacidad de 
aprender de las tareas simples 
para no complicar el destino 
personal. Por esta razón, ante 
cualquier situación incómoda 
que la vida te presente, es 
importante siempre que te 

preguntes: «¿Qué tengo que 
aprender? ¿Qué tengo que 
cambiar? ¿Qué no estoy 
aceptando?». 

Para reconocer la Advertencia 
debes observar las señales, que 
pueden estar en cualquier parte. 
Por ejemplo, si un desconocido 
te ofrece una tarjeta y te dice que 
lo llames, o si pierdes la cartera 
a pesar de ser muy ordenado. 

Ejercicio para preguntar a la 
vida:la Ley del Dos 

Consiste en hacer una lista de 
cosas que te gustaría hacer, pero 
que aún no has hecho. Date la 
oportunidad de preguntar a la 
vida si eso que te gustaría hacer 
está disponible para ti o no. 
Si lo está, será perfecto, y si 
no, simplemente lo aceptarás. 
Por ejemplo, deseas un viaje a 
África. Al informarte sobre viaje 
y cuánto cuesta comprenderás 
si lo puedes hacer o no, y en 
cualquiera de los dos casos será 
maravilloso, pues la vida estará 
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respondiendo a tu pregunta. 
Con este ejercicio nos interesa 
verificar la respuesta de la 
vida, no la que deseamos o 
suponemos, para aprender a 
obedecer la Ley. Si siempre 
haces lo mismo con la misma 
actitud, siempre obtendrás los 
mismos resultados. Cambia la 
información, cambia la actitud 
y cambiarán tus resultados.

Herramientas de amor 

Explicación Renunciamos
Aceptar Aceptamos las 
situaciones y a las personas 
como son. Somos felices con la 
felicidad de ellos. Aceptamos 
que todo lo que ocurre es neutro 
y necesario A intentar cambiar a 
los demás. A enfrentarse y tratar 
de modificar el orden perfecto 
del Universo. A tratar de 
interferir con las experiencias 
de vida de los demás
Actuar Actuamos con 
total eficacia y serenidad ante 
cualquier circunstancia que se 

presente, dando lo mejor de 
nosotros. Hacer es la clave para 
tener. En lugar de reaccionar, 
actuamos Renunciamos a 
agredir de pensamiento, palabra 
y obra, a nada ni a nadie. 
Tendremos absoluta firmeza 
y lealtad con los acuerdos y 
compromisos que libremente 
establezcamos

Adaptarse Al lugar donde nos 
corresponde cumplir funciones 
para lograr una vida llena de 
satisfacciones A huir del 
lugar y de las situaciones que 
nos corresponde vivir. Creer 
que la felicidad está fuera de 
nosotros es una falsa ilusión
Agradecer Agradecemos todo 
lo que tenemos y todas las 
situaciones difíciles y dolorosas, 
porque son oportunidades que 
nos da la vida para aprender y 
mejorar en nuestro desarrollo 
espiritual A sufrir ante las 
dificultades, comprendiendo 
que tienen un profundo propósito 
de amor para reconocer la Ley y 
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liberarnos del sufrimiento
Asumir Asumimos el 
resultado de nuestras decisiones 
y nuestra experiencia de vida.

Los propios pensamientos, 
sentimientos y emociones los 
provocamos nosotros, y no 
lo que sucede alrededor ni lo 
que piensan, dicen o hacen los 
demás Renunciamos a 
culpar a nada ni a nadie por 
lo que nos suceda o deje de 
sucedernos. El culpable no 
existe. Los demás pueden 
equivocarse, pero no tienen la 
culpa

Conclusiones

•Todo lo que sucede está dentro 
de la Ley. 

•El “quiero” nos lleva a descubrir 
la existencia de la Ley. 

•Lo que necesitamos nos 
conduce al descubrimiento de 
la necesidad de obedecer la Ley.

•Es imposible perder lo 
que se necesita para crecer 
espiritualmente 

•El conocimiento de la existencia 
de las Leyes Universales y de la 
Vida nos ayuda a liberarnos del 
sufrimiento, los confl ictos y el 
miedo. 

•Respetar las experiencias de 
los demás y estar dispuesto a 
servirlos sin condición alguna 
es expresar el amor en las 
relaciones humanas.

•Nada se crea, todo se manifi esta 
o se inmanifesta desde lo 
preexistente. 

•La Ley de Polaridad es la que 
permite que la creación exista 
o se manifi este. El principio 
masculino es emisor y creador 
y el principio femenino es 
receptor y contenedor. 

•Actuamos dentro de la Ley de 
Evolución cuando hacemos o 
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permitimos un aprendizaje. 

•En cada lugar existe y sucede 
sólo lo que tiene que existir y 
suceder, y a nadie le ocurre nada 
que no le corresponda. 

•La técnica fundamental 
de la armonía es el respeto, 
que se expresa aceptando 
y complementando nuestra 
experiencia con la de los demás.
 
•El instinto no es racional ni 
sentimental, sino automático. 

•Tened una expectativa y 
encontraréis una desilusión.

•La verdadera oportunidad es la 
oportunidad de aprender. 

•A través de nuestras actividades 
(funciones) aprendemos lo que 
nos falta (destino) y cumplimos 
el propósito de amor en la vida 
(misión). 

•Cuando se reconoce lo que no 

se sabe, es posible disponerse 
a aprender y abrir el flujo de la 
información de sabiduría hacia 
uno. 

•No puedo dejar de sufrir a menos 
que acepte; no puedo aceptar 
lo que no he comprendido; y 
no puedo comprender a menos 
que haya vivido la experiencia 
o conozca el funcionamiento de 
las Leyes del Universo. 

No hay que creer nada de lo 
expuesto anteriormente, no 
hay que dar nada por cierto ni 
por hecho; hay que practicar y 
verificar en la propia vida si esta 
información funciona y produce 
resultados satisfactorios. 

Mientras no se sabe, no queda 
más remedio que creer, pero 
será de más sabiduría creer en 
algo que nos produzca paz, 
armonía o una esperanza de 
mejora, que sostener creencias 
que nos produzcan sufrimiento. 
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Energia Solar

En mi concepto explicaré en 
que se basa y se conforma Un 
Sistema de Energia Solar. La 
obtención de Energía Solar se 
basa en Dos principios, uno 
químico y otro Físico; Principio 
químico del enlace covalente 
coordinado. El SILICIO en 
su última órbita le falta un 
electrón, al ser sometido a una 
fuente de luminosidad provoca 
una agitación de electrones para  
que se llene este espacio en su 
última órbita; esta agitación 
atómica genera choque de 
electrones que producen calor y 
viene el segundo principio LA 
ENERGIA NO SE PIERDE, 
SE TRANSFORMA; este 
calor se transforma en corriente 
eléctrica (micro voltios DC).

Un panel solar está formado 
por muchas celdas. Cuando 
se ponen dos pilas en serie se 
obtiene la suma de los voltajes, 
cuando conectamos dos pilas de 
1.5 voltios tenemos obtenemos 
3 voltios; en razón de lo anterior 
un panel solar son muchas 
celdas conectadas en serie. 
Cada fabricante tiene su propia 
tecnología y proceso, y entrega 
paneles con salidas de 12, 24 y 
más voltajes DC de acuerdo a los 
requerimientos y necesidades 
del mercado.

Conformación de un sistema 
solar: básicamente compuesto 
por tres  elementos, un 
emisor de corriente DC, 
un ACUMULADOR y un 
ELEMENTO de conversión de 
Corriente Directa a Corriente 
ALTERNA.

El emisor de corriente continua 
es EL PANEL SOLAR (12, 24 
etc voltios DC).

EL ACUMULADOR: Es 
normalmente baterías de 12, 
24 voltios y cada fabricante es 

Por Rafael Rojas 
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propietario de su tecnología, 
ya sean liquidas, secas, litio 
etc y las entrega de acuerdo a 
las necesidades y aplicaciones 
específicas o genéricas, que 
demanda las necesidades del 
mercado.

El conversor de corriente 
CONTINUA a corriente 
ALTERNA: Las corrientes 
eléctricas se comportan como 
cualquier fluido, típicamente 
se usa un INVERSOR, cada 
fabricante tiene su propio 
diseño y es propietario de 
tecnología y entrega al mercado 
de acuerdo a los requerimientos.  
INVERSORES Con variedad 
de entrada en DC y salidas de 
110, 220 etc. En corrientes 
alternas, hoy son equipos muy 
compactos y de estado sólido, 
y por su gran demanda y 
fabricación sus precios hoy en 
día son muy asequibles.

Con Energía Solar se puede dar 
servicio eléctrico a una casa, 

suplir parte de la demanda de 
la industria, iluminar áreas 
comunes y calles sin requerir 
cables, poner energía, bombas 
de líquidos donde no se tiene 
o es dificultoso llevarla por 
redes alambradas, administrar 
potreros para ganadería, 
bovinos, con cercas eléctricas 
solares.
La tendencia mundial es no 
volver a usar combustibles de 
petróleo, hoy en día los motores 
diésel están condenados a 
desaparecer, los de gasolina son 
complementados con eléctricos 
y ahí el auge de los autos 
híbridos.

Como el principio de las 
palancas: “Deme un punto de 
apoyo y te moveré el mundo”.

Cordial invitación a utilizar la 
mayor fuente de energía 

“EL ASTRO REY “EL SOL”.
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Hemos  hablado  ya  bastante  
de  superación  personal,  de  
merecimiento,  de  sueños  y 
talentos. Quiero proyectar este 
artículo hablando del terreno 
como el espacio que hemos 
cultivado en tantos silencios y 
palabras. Tomando decisiones 
en coherencia con todo lo 
labrado en ese interior que ya 
sabe de su propósito. Demos por 
sentado que hemos indagado 
ya demasiado sobre las 
inseguridades, dudas y sombras 
que aparecen en ese camino 
que construye la humildad, para 
vivir una vida plena en el campo 
material y por ende, nuestras 
eternas posibilidades.

Cómo anclar un propósito 
sobre los recursos que hemos 
conocido en el esmero de ir hacia 
dentro, allí donde se han podido 
rescatar los propios valores y 
otros que se han descubierto en 
ese camino hacia el sentir.

Me siento impulsadora del don 
hecho tierra, creo enormemente 
que la felicidad de los seres 
humanos, parte de sentirnos 
unidos con un corazón libre y 

sediento de expandir su propia 
naturaleza.

“Todos hemos recibido dones 
pero hay quien nunca ha abierto 
su regalo”. 

Empar Díez

Me pregunto si conoces el tuyo, 
si te has dado la oportunidad de 
sanar esas injusticias internas 
que no permiten hablarle al 
gigante que conoce de sus 
medicinas naturales, las que 
permiten llevarte a tu pasión en 
la mejor energía pránica de amor 
y entusiasmo por la vida, ese 
que es capaz de darle al cuerpo 
y la emoción, el equilibrio de un 
pasado en presente.

Por: Natalia Isabel Ardila

ANCLAR LOS PROPÓSITOS
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Una energía universal penetrada 
y preparada en tu propio 
liderazgo. Creo firmemente 
que todos somos y podemos ser 
luces del escenario donde la vida 
nos haya puesto, ella que que es 
sabia por naturaleza, pone todo 
al alcance para que lleves a cabo 
tu Ser más realizado.

Que difícil puede ser llegar a 
conocernos, que bonito es hacer 
las paces con nuestro corazón 
que siempre ha esperado 
con paciencia, tú decisión de 
conocerle.

Hay cientos de ejercicios que 
nos llevan a conocer nuestras 
capacidades, eso que dicen que 
hacemos sin reloj, sin miedo, 
¡estamos realmente expandidos!

“Nadie vino al mundo por 
razones laborales, sino para 
cumplir su misión”. 

Anónimo

Tenemos  sentidos  que  nos  
orientan,  despertando  así,  la  
capacidad  más  honesta  de 
sentirnos y darnos oportunidad 
de conseguir cada vez más, 
estar en ese “estar” que libera 
toda confusión.

Bueno, seamos claros, es bien 
sabido que hemos venido a 
despertar la propia pasión e ir 
más allá del sufrimiento. Sé 
que estas utopías nos han sido 
contadas por yoguis y sabios que 
lograron ir más allá del cuerpo. 
Consiguieron “unir” mente - 
corazón, su propia calma y Paz 
sobre el terreno. 

Nuestras ambiciones no pueden 
y no deben ser otras que 
inspirarnos en grandes legados, 
frecuencias y vibraciones altas.
Anhelo para mí, lo mismo que 
para ti. Unirse a tu frecuencia 
más alta, es servir a la humanidad 
siendo tú mismo.
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DE MI LIBRO EL ARTE DE SOBREVIVIR
EN ÉPOCAS DE CRISIS

24 elicda

Te ayudará mucho decir que 
estás excelente aunque no lo 
estés, porque tu subconsciente 
procesa la información y tarde 
o temprano estarás realmente 
excelente. Sin embargo una cosa 
es decirlo, sentirlo y hacer que 
las cosas sucedan, y otra cosa 
muy diferente es simplemente 
aparentarlo. Cuando entras 
en crisis y no la aceptas ni la 
enfrentas, tienes que hacer 
esfuerzos sobrehumanos 
para aparentar que todo sigue 
igual. Si eres positivo pero 
no actúas, no eres más que un 
optimista suicida y al mentirte 
diariamente a ti mismo, te haces 
mucho daño. Admite que eres 
impotente frente a algunas cosas 
que escapan a tu control y no te 
impongas camisas de fuerza que 
te desajustan psicológicamente.

Te sugiero que seas sincero y 
que no te auto engañes, ya que 
vas a experimentar sensaciones 
maravillosas al ser tú mismo 
y al vivir en la simplicidad. 
Mientras insistas en solamente 
mantener las apariencias, 
perderás tu verdadera esencia. 

Cuando te inventas una manera 
de ser para buscar aceptación, 
estás cediendo el control de tu 
vida a los demás.

Las personas de verdadero valor 
son sencillas y no aparentan lo 
que no son. Acéptate a ti mismo 
tal como eres, pero velando 
siempre por tu crecimiento 
diario. Aprende a ser feliz con lo 
que tienes mientras consigues lo 
que quieres, para que tu camino 
sea más llevadero. Enamórate 
del proceso de tu crecimiento y 
avanza sin fi ngir un desarrollo 
que aún no has logrado.

Cuando descubras tu propio 
“yo”, ese desconocido que ha 
vivido contigo durante mucho 
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tiempo, se producirán cambios 
significativos en tu vida y si 
además,  en ese descubrimiento 
logras procesar el desapego a 
las cosas materiales, te invade 
una tranquilidad que hace 
desaparecer en ti el deseo de 
ser perfecto. Olvida tus afanes, 
disfruta plenamente y no temas 
a la escasez. La ansiedad y la 
preocupación por conseguir 
dinero son las principales causas 
que generan estrés; de nada te 
sirve ganar mucho dinero si no 
puedes disfrutarlo. Te comparto 
nuevamente una cita del 
fascinante libro del Eclesiastés 
en su capítulo 4 versículo 6 que 
dice: “Sin embargo, Más vale 
tener un poco de reposo antes 
que llenarse de preocupaciones 
por pescar el viento”. 

La constante preocupación 
debilita todo tu sistema 
inmunológico y esa baja en tus 
defensas produce desordenes 
mentales y físicos. Deja la 
prisa y apacigua tus ambiciones 
desmedidas. Ten paciencia. 

No seas como los niños que 
pretenden hacer crecer las flores, 
estirándolas. Ten presente que 
el exceso de trabajo jamás es 
productivo.

¿Estás tan ocupado trabajando 
que no tienes tiempo de 
disfrutar la vida? Si mantienes 
sometido a una excesiva tensión 
emocional, serás más frágil en 
las enfermedades y al no lograr 
manejar tanta carga, te vuelves 
irritable y extremadamente 
sensible. Si entras en una 
carrera desaforada por mantener 
un ritmo o una imagen, 
consumirás tu vida sumido en 
una angustiante complicación 
innecesaria.

Con la imperiosa necesidad de 
sostener un ritmo que tú mismo 
te has impuesto, te ocupas 
tanto que no tienes tiempo 
para tu bienestar y tu salud. La 
preocupación mina tus fuerzas 
y en este estado mantienes 
la sensación inminente de 
estar al borde del precipicio. 
Definitivamente el status no da 
dinero y si pretendes conservarlo 
a toda costa, perderás hasta tu 
dignidad.

Por ocupado que estés, debes 
realizar actividades en forma 
disciplinada, ya que tu mente 
no funciona armoniosamente 
cuando estás tenso. Pregúntate: 



26 elicda

¿Lo que hoy llamo problema, 
que importancia tendrá dentro 
de un año? Recuperar lo que 
perdiste es importante, pero no 
debes convertir la búsqueda en 
una obsesión. Advierte que la 
verdadera riqueza consiste en 
no necesitar nada y que disfrutas 
más de la vida, si caminas en 
la divina simplicidad. ¿Qué te 
queda después de tantas carreras 
y tanta angustia? Si gozas de 
autocontrol vivirás centrado 
en tu espacio y en tu tiempo; 
tendrás paz mental, por lo tanto 
te liberas de las opiniones ajenas 
y nunca quedarás atrapado en el 
que dirán.

Tu conciencia es tu único juez y 
a ella solamente debes atenerte; 
no te atormentes por las críticas 
que puedan llegarte de los 
demás; si obras correctamente 
no te atemoriza el qué dirán. 
Ten muy en cuenta que no tienes 
que vivir para impactar a tus 
vecinos; si tu felicidad depende 
de esto, la vas a pasar muy mal 
toda tu vida.

El temor al qué dirán hace 
que obres disparatadamente 
y te obligas a trabajar bajo 
una presión asfi xiante. Si te 
avergüenzas por haber perdido 
tu status empiezas a endeudarte, 
tus hijos siguen en el mismo 
colegio que ya no puedes pagar, 
continuas viviendo en el mismo 

sector lujoso aunque ya no 
puedas sostenerte, te seguirás 
vistiendo con la misma ropa 
costosa aunque eso signifi que 
disminuir la cantidad y calidad 
del alimento que consumes.

¡Cuidado!.... Pretender 
aparentar más allá de tus 
condiciones actuales, es fruto 
de una conciencia perturbada.
Tus hábitos de consumo 
provocan una búsqueda 
desaforada de mayores 
ingresos, y al no obtenerlos 
puedes llegar a desequilibrar tu 
mente; aquí empiezas a gastar 
mucho más de lo que te ingresa 
y te vuelves extravagante con 
tal de mantenerte a la altura 
de los demás. Es mejor que 
cuides tu imagen sin perder tu 
autenticidad y que vivas sereno 
sin comprar nada que no puedas 
pagar.

Rechaza los espejismos, pues 
Cuando eres autentico, estos 
son fáciles de detectar. Ejerce 
una verdadera disciplina y 
no te confundas por aspectos 
superfi ciales. No importa el 
ofi cio que desempeñes, esté 
será bien importante para la 
evolución de la humanidad. 
Se tú mismo; aprovecha tus 
talentos, ya que tu creatividad 
natural no tiene límites.

Es maravilloso amar, vivir, 
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sonreír, soñar, cuando hay 
tantos que odian y se revuelcan 
en pesadillas. No te atormentes 
por no estar hoy más arriba de 
donde estás, tu status también 
debe ser flexible, y hasta debes 
ser capaz de burlarte de ti mismo. 
Ten en cuenta que el buen 
humor destensiona y oxigena 
el cerebro; entonces suaviza las 
asperezas y pide ayuda cuando 
la necesites.

Cuando sufres la tragedia de 
sueños frustrados empiezas a 
aparentar, y por no desprenderte 
de algunas posesiones 
materiales a tiempo, tienes que 
vivir en permanente zozobra. 
Es mejor que tomes decisiones 
rápidas y te desprendas. Debes 
tener siempre presente, que 
aunque hayas perdido muchas 
cosas, jamás puedes hipotecar 
tu dignidad. Eleva tu autoestima 
y recuerda que ante los ojos de 
Dios seguirás siendo igual. 



Adquiera su membresia en Circulos Elicda 
y encuentre las conexiones comerciales que usted necesita

Conozca los beneficios

En círculos elicda nos dedicamos a hacer conexiones comerciales con sentido humano y a 
formar líderes en la profesión de ventas. Los siguientes son los bene� cios que reciben los 
miembros activos de círculos elicda:

•Participa de nuestra rueda de negocios semanal en zoom, y conoce potenciales clientes 
continuamente

•Cada mes recibe la base de datos actualizada, para que haga conexiones con los miembros 
activos y los invitados

•Recibe descuentos especiales de sus compañeros, que son exclusivamente para los miembros de 
círculos elicda 

•Aprovecha el ambiente estructurado de apoyo mutuo con el cual se logran conexiones 
comerciales, de alta calidad basadas en la con� anza

• Aumenta sus ventas a través del departamento comercial (Clubcoe), puesto al servicio 
exclusivo de nuestros miembros

•Participa sin ningún costo adicional, en la videoconferencia con temas de liderazgo o ventas, el 
último sábado de cada mes

•Recibe semanalmente en su correo, los recursos del método elicda que son capacitaciones en 
liderazgo y ventas, para aplicar dentro del círculo y también en su propia empresa 

• Es incluido en el grupo de whastapp “Elicda global”, donde puede hacer publicidad de su 
empresa, e interrelacionarse directamente con sus compañeros de círculo 

•Conoce otros empresarios o profesionales dispuestos a trabajar en equipo, y a presentarle su 
círculo de in� uencia 

•Es el único que puede hacer publicidad en nuestros 2 grupos de Facebook, que cuentan con 
gran cantidad de seguidores

•Aprovecha la manera más e� caz y menos costosa de conseguir nuevos clientes, ya que la 
publicidad más efectiva son los referidos que llegan a través del método voz a voz.

•Participa en ferias especializadas y eventos exclusivos, en los que  fomentamos la cooperación 
mutua, y el crecimiento económico de todos nuestros miembros 

•Se bene� cia de las alianzas que hace círculos elicda con otras instituciones

•Puede escribir artículos en nuestra revista “Elicda”, para que logre  mayor visibilidad y 
posicionamiento de su imagen

•Recibe un paquete de herramientas para sacar el mejor provecho de todos los bene� cios que 
ofrece círculos elicda,  y capacitación constante para que le dé buen uso a las herramientas ya 
citadas


