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Editorial
La ventana de la oportunidad
difícilmente se abre para aquellos
que evitan el cambio, desprecian
capacitaciones, o prefieren vivir
aislados; este es un mundo de ley y
orden con directrices establecidas, y
quienes se niegan a recibir la influencia
de estas 3 simples cosas, también
cierran las puertas a las oportunidades.
Precisamente pensando en esto, decidí
crear los círculos elicda y enfocar
todo mi trabajo en brindar soluciones
en este sentido, a las pequeñas y
medianas empresas. En círculos elicda
encontramos grandes posibilidades
de crecimiento por la innovación
constante en la que nos empeñamos,
el entrenamiento empresarial que
impartimos, y las conexiones
comerciales que hacemos diariamente.
El ser humano a nivel individual
puede lograr todo lo que se proponga
pero trabajando en equipo se desgasta
menos, multiplica los resultados, y
aprovecha la sinergia que produce un
trabajo colaborativo, bajo métodos
establecidos por un liderazgo
con enfoque. En círculos elicda
establecemos metas y objetivos
claros, por lo que los miembros se
sienten motivados y comprometidos a
la hora de trabajar para conseguirlos;
organizamos los empresarios en
equipos de sinergia, con el propósito
que consigan clientes en común para
sus respectivas empresas, y obtengan
experiencias que los enriquezcan

mutuamente en diferentes aspectos.
Con esto se logra una excelente
comunicación entre ellos bajo los
parámetros de colaboración y respeto;
ellos comparten ideas, conocimientos,
y se cruzan referencias de negocios
entre sí. En elicda generamos espacios
de capacitación como el foro mensual,
cuyo temario y contenido para el
aprendizaje ha sido distribuido
previamente durante el mes, a través de
audios que se graban exclusivamente
con este fin. A raíz de lo sucedido
con la pandemia ahora utilizamos las
nuevas tecnologías, y con estas hemos
multiplicado las posibilidades de
crecimiento para todos los miembros.
Me encanta hacer énfasis en el trabajo
colaborativo que hacemos, porque
desde ahí demostramos con frecuencia
que
apoyándonos
mutuamente,
todos salimos adelante. Yo soy un
convencido que con este modelo
de negocios podemos contribuir, a
la humanización de la profesión de
ventas y la construcción de un mundo
más solidario.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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¿USTED CONTRATA DIPLOMAS O
EL SABER HACER?
Por: Hernán Carvajal Pérez

Una tendencia que toma fuerza.
Todos los empresarios, al menos
una vez, nos hemos enfrentado
al proceso de contratar un nuevo
empleado y sabemos que en la
mayoría de los casos, el mismo
se convierte en una experiencia
poco agradable.

En
estas
equivocaciones
al contratar, un elemento
importante que puede inducir
seriamente al error es contratar
por lo que dice un diploma y
poco por lo que el candidato
sepa hacer y menos por lo que
realmente es.

Además,
es
necesario
reconocerlo, podemos correr
el riesgo de equivocarnos en
la elección y luego pasar por
el problema del despido de ese
nuevo empleado, para tener que
reiniciar el proceso.

Hoy, no obstante, se abre camino
en Colombia una tendencia
global que es la de empezar a
dejar de lado lo que los diplomas
dicen acerca del conocimiento
de una persona, para cambiarlo
por lo que de manera concreta
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sabe hacer y, sobre todo, cómo Un par de ejemplos no hacen
es.
daño.
Una empresa de prestigio
internacional de la región
cafetera, decidió buscar un
ingeniero industrial en el mercado
bogotano, porque estaba avalado
por una importante universidad
de la capital. Antes de un mes,
cometió grave error. Liquidó
la nómina de trabajadores de
planta y, cuando la planilla de
turnos decía que alguien había
laborado 4 horas y 15 minutos,
el personaje asumía que tal cifra
era igual a 4,15 horas. ¡Horror!
Sabemos que el número correcto
es 4,25 horas, porque 15 minutos
Más claro. Si usted es de aquellos es una cuarta parte de la hora, es
empresarios
que
contratan decir, 0,25 horas.
empleados porque evidencian
un diploma y deshecha aquellos Segundo ejemplo. ¿Qué hacemos
candidatos que no lo tienen, con una enfermera profesional
puede estar cometiendo un error. que nunca aprendió que 0,05 es
Salvo
algunas
profesiones igual al 5,0%? ¡Retírela de su
como la medicina, el derecho, empresa! Si no lo hace, algún
la ingeniería civil y tal vez dos día le aplicará una sobredosis a
o tres más, en el mundo es muy un paciente y su empresa pagará
claro que hay muchos que saben las consecuencias, como ya ha
hacer y son más que aquellos ocurrido.
que sólo exhiben diplomas.
Ahora bien. No podemos
Lo ideal es hallar a alguien olvidar que el desarrollo de
que sabe y además lo refrenda las comunicaciones a través
con uno o vario diplomas de internet, nos ha puesto en
de
universidades
serías, posición privilegiada. Por ello
responsables y de prestigio. Sin hoy son millones de personas
embargo, no es así siempre.
autodidactas que aprenden
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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mucho y mejor a través de cursos
en redes sociales, sin tener
que pagar por ello y a mayor
velocidad que lo que tomaría ir
a la universidad.

destaca su personalidad, es ético
y moral.
Esto hace disminuir el poder
que el estado, cómplice con
sus amigotes que constituyen
universidades y colegios para su
lucro personal, le ha conferido,
haciendo creer al empresario que
sólo deben contratar personas
que muestren diplomas…el saber
hacer y el ser, poco importan.

No tengo nada en contra de la
Universidad. Soy producto de
ella, pero tal cosa no me deja
ciego para no ver que son pocas
las instituciones que se aplican
con rigurosidad a la educación.
La mayoría de ellas sólo han
pensado en este servicio con ¡Primero es el billete, compadre!
fines de lucro y enriquecimiento Así que es usted, apreciado
para sus propietarios.
empresario, quien tiene ahora la
palabra. Piénselo la próxima vez
que vaya a contratar un empleado
o empleada para su empresa.

La tendencia a contratar al que
sabe hacer y es, sigue creciendo
afortunadamente. El que sabe
hacer, sabe el concepto, conoce
el proceso, sabe cuáles son las
actividades a desarrollar y cuáles
las tareas… y lo hace. Además,
se sabe comunicar, El que es,
es honesto, organizado, líder,
innovador, disciplinado, puntual,
serio, soluciona conflictos antes
que crearlos, tiene carácter,
6

No deje de lado a quienes
se formaron aprovechando
las nuevas tecnologías de la
información.
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Almacén su adorno
Almacén su adorno en la ciudad de
Manizales siempre se ha destacado
por su excelente servicio y la
gran calidad de los productos que
ofrece, y hoy 48 años después
de su fundación se mantiene
a la vanguardia impulsando
la economía del eje cafetero,
especialmente al sector de la moda y
la confección. Luis Ancizar Garzón
y su esposa Yolanda Correa vivo
ejemplo de lucha, perseverancia
y esfuerzo, son digno ejemplo
de lo que representa una venta
más humana; pues aún en medio
de situaciones difíciles como la
causada por la pandemia, siguen
conservando intacto el número de
empleos y dando oportunidad a
que los empleados más antiguos se
pensionen.
Luis Ancizar Garzón con el
respaldo de los señores Gustavo
y
Francisco
Luis
Gomez
(Propietarios de Gomez y Gomez

Mega import ltda), decidió en el
año 1999 comprar la empresa y
ampliar la visión que ya había
tenido el señor Alvaro López, quien
la fundó en el año 1973. Almacén
su adorno dedicado a distribuir
sesgos,
agujas,
mostacillas
,perlas, Botones, cierres elásticos,
franjas, tijeras, Encajes, hilos para
Crochet , Lanas y muchísimos más
artículos relacionados, atiende
con esmero las necesidades de los
confeccionistas, sastres y modistas.
Actualmente en su nueva dirección
de la calle 28#22-46 puso al
servicio para la comodidad de
sus clientes, un local de 140
metros cuadrados que va acorde
con el crecimiento económico de
Manizales, y las expectativas que
tienen los emprendedores de la
región.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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COOPERATIVISMO
NUEVA LOCOMOTORA
ECONÓMICA DEL PAÍS
El cooperativismo se ha convertido
en
una
nueva
locomotora
económica del país en la cual se
habla de una economía para todos,
un país de copropietarios, donde se
genera patrimonio para millones de
personas de una forma incluyente,
desde donde se genera riqueza de
una forma colectiva y se reparte de
una manera colectiva.
Cabe resaltar que en la cultura
cooperativista
cada
asociado
(copropietario) vota igual, no
importa el dinero que tenga
adentro de la Cooperativa, sino la
participación que tenga en el uso
de los servicios y el cumplimiento
de las reglas de juego del
cooperativismo.
El cooperativismo se ha convertido
en la medida más fuerte que tiene

el Gobierno para “distribuir la
riqueza, generar bienes públicos, y
eso conecta con el tema del régimen
tributario especial que tienen las
cooperativas que no es una dádiva;
es que las cooperativas están
justamente donde el Gobierno a
veces no llega, donde los bancos no
han llegado para generar inclusión
financiera”.
Particularmente hay que resaltar el
rol que ha tenido el cooperativismo
de ahorro y crédito en materia
de inclusión financiera, el que ha
hecho la labor justamente de llegar
a la base de la pirámide desde hace
muchos años, porque es un sector
económico que ha sabido crecer
y que se ha ido adaptando a las
nuevas reglas del mercado.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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LUIS JAVIER VALENCIA MONSALVE
Fundador de la corporación para la
reconquista de los valores
Pedagogo, Conferencista, investigador
del comportamiento humano, con
amplia experiencia en la labor
pedagógica y como orientador familiar.
Estudió derecho en la Universidad
Libre. Ha dictado más de Cuatro mil
Quinientas conferencias en todo el
país. Director y Docente de varias
instituciones educativas. Fundador
de la CORPORACIÓN PARA LA
RECONQUISTA DE LOS VALORES.
Ha liderado a nivel nacional procesos
formativos de orientación pedagógica.
Creador de un sistema de auto
superación para padres y maestros que
busca elevar el nivel de la educación
integral, basado en los valores.
Luis Javier Valencia ha liderado la
investigación de la pedagogía de los
valores. Se ha dedicado a la orientación
familiar, desde la cátedra y los medios
de comunicación. Facilitador en
varias universidades en programas de
comportamiento humano. Por más de
Ocho años fue facilitador de programas
de inducción de la Universidad de
Cartagena. Orientador docente y asesor
de jornadas pedagógicas en Colegios y
Universidades.
Instructor y Director de Programas:
Los valores en la relación de parejas.relaciones de convivencia familiar.-la
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excelencia en la educación-seminarios
de parejas y muchos otros dictados en
todo el pais. Durante dos años coordinó
y desarrollo el programa los valores en
la familia en la emisora Minuto de Dios
de Cartagena. Coordinó el programa
de valores en la emisora Rumba
estéreo de RCN. Asesor y consultor
de empresas en materia de desarrollo
personal. Realizo sus estudios de
Diplomado con la Universidad católica
de Oriente. Adelanto Diplomados
como Pedagogía.- y Deserción Escolar.
Diplomado
en
Etnoeducación
en la Fundación Manuel Zapata
Olivella (FUIMZ0).- Técnico en
atención integral a la infancia del
Instituto Colombia Internacional.Capacitación sobre pedagogía de los
derechos humanos en la personaría de
Cartagena. Escritor de los Libros: viva
reconquistando los valores,- como
formar los valores,- valores para la
convivencia ciudadana,- el valor del
perdón,- como prevenir el consumo de
sustancias psicoactivas en los jovenes.
Gestores de paz convivencia y valores.
Es Ampliamente conocido en todo el
país.
Ha sido objeto de reconocimiento por
varias entidades públicas y privadas
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EL RETO DE REINVENTARSE
A SI MISMO
Generalmente los seres humanos
vivimos tratando de emular
patrones de conducta y actitudes
impuestos
tradicionalmente
por la sociedad consumista y
sin darnos cuenta, adquirimos
un ropaje artificial que no nos
corresponde ni es coherente con
nuestra personalidad.

asumieron la responsabilidad
del derecho de existir y cumplir
la misión histórica consigo
mismos, con la sociedad y con
su creador.

Cuantas personas en la vida,
esperan que otros decidan
por ellos “tuve que ir...me
tocó comprar esto o aquello...
Ante el fracaso nos preguntamos: me presionaron a asistir...me
insistieron y acepté”. etc. etc. Lo
cual conduce a la frustración y el
desengaño, ¿Por qué entregamos
a otros la libertad de decidir
por nosotros? Creemos que las
circunstancias nos forzaron, y
entonces nos llenamos de deudas,
por mantener apariencias y
vivimos prisioneros en cárceles
construidas mentalmente por
nosotros mismos.
¿qué ropaje usaron entonces los
que triunfaron mental, material,
emocional y espiritualmente?
y encontramos que fueron
personas que tuvieron un
compromiso con su historia,
disciplina y voluntad dispuesta
a construir un proyecto de vida;
los que encontraron el camino
de la realización personal y
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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Una
cosa
es
asumir
responsabilidades
y
otra
tener autodirección, liderazgo
personal y pensar, decir y
hacer lo que se debe en cada
momento
o
circunstancia.
Nuestros
pensamientos,
emociones y acciones se deben
a programaciones mentales
que pueden ser modificadas
o perfeccionadas a través de
decisiones conscientes para
mirar la vida con ojos nuevos,
tomar conciencia de que
poseemos recursos internos:
Creatividad, valores, capacidad
de innovación entre otros.

Cada persona tiene un atractivo
único que puede estimular
cuando lo desee, por ejemplo:
ser útil, la calidez, la amabilidad,
la ternura, además de atributos
físicos, habilidades y cualidades.
Nuestro comportamiento, la
manera de vestir, la imagen que
proyectamos determina nuestra
autovaloración. “No habrá una
segunda oportunidad para causar
una primera buena impresión”.
Los conceptos que decidamos
formar sobre la vida, fortalecen
o debilitan nuestra personalidad.

Culturalmente hemos heredado
una serie de limitaciones que
obstaculizan nuestro desarrollo
mental y emocional. El cerebro
es un órgano interactivo y
dinámico, que necesita ser
estimulado con factores externos.
Si limitamos la educación
a
simplemente
adquirir
conocimientos
memorizados
(Matemáticas, sociales, idiomas,
Etc.) y no lo combinamos
con la estructuración de la
personalidad, como la formación
del carácter, Amor por sí mismo,
auto-respeto, autoestima. Si
no activamos la fé en nosotros
mismos, la identidad personal,
conocerse, aceptarse y amarse a Las creencias que fueron
sí mismos, no encontraremos la impuestas o aprendidas en
nuestra
primera
infancia,
clave dela felicidad.
deben ser revisadas y a la vez
12
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reestructuradas con un sano
criterio, en la medida en que
somos conscientes de la utilidad
o influencia positiva en nuestro
proceso de realización personal.
Nuestro destino es creado por
la determinación de la mente,
cada persona es artífice de
su propio destino, cada uno
decide si es autosuficiente
o se somete a estándares
preconcebidos, el resultado se
dará en la medida que vamos
construyendo y proyectando la
imagen que hemos creado de
nosotros mismos. Por ejemplo:
Una persona con habilidades
artísticas, debe aprovechar
al máximo sus cualidades,
capacitarse y formarse como un
gran diletante y no estudiar para
otra profesión porque se va a
frustrar.

mismos, empezamos a crear
nuestra realidad. Es importante
concentrarse en las cualidades
no en los defectos. Perdonarse
el pasado con su cumulo de
errores y sueños fallidos.
Nuestras afirmaciones positivas
permanentes, refuerzan nuestro
auto concepto, eso es tomar el
mando de la vida, utilizando los
pensamientos y sentimientos
como retroalimentación, así
amaremos más la personalidad
que hemos creado.

Si apreciamos las habilidades
y posibilidades tendremos
la oportunidad de planificar
y disfrutar cada peldaño de
nuestras metas y vivir la vida
a plenitud. Todos tenemos
cosas buenas, lo importante es
atreverse y perder el miedo a
equivocarse.

La confianza de hacer las cosas
bien mejora la eficiencia y nos
permite crear confianza hacia los
demás. Es en nuestro interior,
donde reside la confianza de
lograr lo que nos proponemos.
Muchas veces encontramos
personas que se consideran
incapaces de inicial un camino
de superación y se convierten
ENSAYO Y
en receptores o difusores
ERROR=ENSAYO=EXITO.
de conceptos pesimistas y
Cuando
descubrimos
un derrotistas, respecto a las
poder o cualidad en nosotros posibilidades de alcanzar el
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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progreso y mejorar la calidad de
vida. Hay quienes creen que su
bienestar solo es posible a partir
de ganarse una lotería, recibir
una herencia o participar en
turbios negociados aunque para
ello deban faltar a principios de
honestidad y ética. Esta forma
de pensar que se ha propagado
de generación en generación es
un factor de la descomposición
social. Por eso creo que la
familia debe ser la escuela básica
para el éxito. Cuando un grupo
familiar se constituye como
equipo ganador, se proyectan
sus miembros como modelos
en la sociedad. Así lo plantea:
José Feliz Valencia en su libro
“LA FELICIDAD SU MEJOR
NEGOCIO”. Respecto a la
importancia de entender que
“el cambio no es un suceso, es
el resultado de un proceso” que
se inicia con el reconocimiento
y aceptación de
conceptos
equivocados que han definido
una estructura de pensamiento,
que a su vez determina la
suerte de cada persona en todos
los aspectos de la vida. Es
necesario por tanto, desarrollar
el liderazgo, siendo un ejemplo
de superación en todos los
aspectos, para beneficio propio,
de la familia y de la sociedad.

Responda a los siguientes
interrogantes: Desde el punto de
vista de su superación personal.
-¿cuál es su máxima aspiración?
-En el campo de las realizaciones
materiales,¿cuáles son sus
metas?
-¿Cuáles pasos va a seguir para
alcanzar sus logros?
-¿Qué personas cree que le
ayudarán a alcanzarlos?
-¿Tiene un equipo de apoyo?

Sugiere José Feliz Valencia el En su condición de líder, debe
empezar por diseñar e iniciar
siguiente ejercicio:
14
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el desarrollo de su propio plan,
para después, con base en el
mismo esquema, conformar el
grupo que ha de apoyarte.
La autoeficacia es actuar,
ponernos a prueba, superar los
obstáculos y alejar de la mente
todo pensamiento negativo
que debilite o desvíe cualquier
acción planificada. Adquirir
conocimientos es importante
para mejorar lo que se quiere
lograr. Sea cual fuere la empresa,
debemos leer y estudiar sobre el
tema. Hoy por hoy existe gran
cantidad de información por
internet sobre todos los temas.
Prepararse para los cambios
del mundo, a través de la
investigación y el conocimiento
aplicado al trabajo.
Nuestra voz interior nos presenta
oportunidades si tenemos una
intención positiva y una mente
dispuesta a la inspiración.
Emanarán ideas positivas y
podremos generar energías que
mejorarán nuestros proyectos y
los del equipo. La motivación
es una sencilla estrategia mental
que todos podemos aprender a
utilizar. En nuestra mente está la
fuerza más poderosa, para que
las experiencias se vuelvan más
vívidas y nos acerquen al éxito.
Dejémonos llevar entonces por
esos pensamientos, actitudes

y acciones que construyen
positivamente nuestra vida,
Gozar, reír, abrazar sin perjudicar
a otros, nuestro trabajo debe ser
una diversión. El problema no
es lo que hacemos sino en quien
nos convierte lo que hacemos, el
trabajo debe ser una diversión,
hagámoslo con pasión, para vivir
intensamente, lo importante es
amar lo que hacemos.
En nuestro interior se encuentra
lo que tanto buscamos. Somos
seres útiles por naturaleza.
Practiquemos la filantropía con
nosotros mismos. Activemos
al ser alegre y optimista que
tenemos dentro de nosotros.
Sonreír es una de las mejores
recetas para la autoestima,
porque el cerebro recibe el
mensaje de que todo funciona
en forma adecuada y mejora
el
sistema
inmunológico.
Llegamos al mundo para
disfrutar del espectáculo de la
vida. Vivámoslo, disfrutémoslo,
irradiemos felicidad.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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Nikola Tesla, el genio
Recopilado Por: Hernando Franco

Nikola Tesla, nació en el pueblo
de Smiljan (actualmente en
Croacia), en el entonces Imperio
austrohúngaro,
y
tiempo
después
se
nacionalizaría
estadounidense.

Tras su demostración de la
comunicación inalámbrica por
medio de ondas de radio en
1894 y después de su victoria
en la guerra de las corrientes, se
le reconoció ampliamente como
16

uno de los más grandes ingenieros
eléctricos de los Estados Unidos.
Durante este periodo la fama
de Tesla rivalizaba con la de
cualquier inventor o científico de
la historia o la cultura popular,
pero debido a su personalidad
excéntrica y a sus afirmaciones
increíbles —a veces totalmente
inverosímiles, y en ocasiones,
falsas— acerca del posible
desarrollo de innovaciones
científicas y tecnológicas, Tesla
terminó relegado al ostracismo
y considerado un científico loco.
Nunca prestó especial atención a
sus finanzas y se dice que murió
empobrecido a los 86 años.
Además de su trabajo en
electromagnetismo e ingeniería
electromecánica, el trabajo
de Tesla más tarde sirvió en
diferente medida al desarrollo
de la robótica, el control
remoto, el radar, las ciencias
de la computación, la balística,
la física nuclear y la física
teórica. Llevó adelante estudios
que permitirían desarrollar la
radio, pero nunca desarrolló
este concepto debido a que
no entendía del todo la física
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inherente a este fenómeno.
Posteriormente,
cuando
Guillermo Marconi reclamó los
derechos de uso de la radio en
plena Segunda Guerra Mundial,
la Corte Suprema de los Estados
Unidos rechazó la solicitud,
incluyendo en su decisión la
restauración de ciertas patentes
previas a la de Marconi, entre
ellas algunas de Tesla.

afirma que nació el 28 de junio
de 1856 del calendario juliano,
correspondiente al 10 de julio
del calendario gregoriano en uso
actualmente. Su padre fue Milutin
Tesla, un sacerdote de la iglesia
ortodoxa serbia en la jurisdicción
de Sremski Karlovci, y su
madre, Đuka Mandić, una ama
de casa de ascendencia serbia,
que dedicaba parte de su tiempo
como científica autodidacta al
La unidad de medida del campo desarrollo de pequeños aparatos
magnético (B) del Sistema caseros.
Internacional
de
Unidades
(también denominado densidad Se cree que su origen paterno
de flujo magnético o inducción proviene de alguno de los
magnética), el tesla (T), fue clanes serbios del valle del
llamado así en su honor en la río Tara, o bien del noble
Conferencia General de Pesas y herzegovino Pavle Orlović. Su
Medidas de París en 1960.
madre, Đuka, provenía de una
Su personalidad, su carácter familia ortodoxa domiciliada
excéntrico y la historia de su en Lika y Banija, pero con
experimento sobre transmisión profundos orígenes en Kosovo.
inalámbrica, son utilizados Era competente fabricando
por aficionados a las teorías herramientas artesanales caseras
conspirativas para justificar y había aprendido de memoria
varias
pseudociencias, numerosos
poemas
épicos
atribuyéndole inventos, hechos serbios, pero nunca aprendió a
y/o investigaciones que no se leer.
corresponden con la realidad.
La familia se trasladó a Gospić en
Nikola Tesla era hijo de padres 1862. Tesla asistió al gymnasium
serbios. Nació en el pueblo de Karlovac, donde completó el
de Smiljan, en el Imperio plan de estudios de cuatro años
austrohúngaro, cerca de la en tres. Más tarde comenzó los
ciudad de Gospić, perteneciente estudios de ingeniería eléctrica
al territorio de la actual Croacia. en la Universidad de Graz, en
Su certificado de bautismo la ciudad del mismo nombre,
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”

17

en 1875. Mientras estuvo allí,
estudió los usos de la corriente
alterna. Algunas fuentes afirman
que se licenció por la Universidad
de Graz, aunque la universidad
afirma que no recibió ningún
grado y que no continuó más
allá del segundo semestre del
tercer año, durante el cual dejó
de asistir a las clases.
Respecto a su época en Graz,
Tesla afirmaba que “trabajaba
desde las 3 a.m. a las 11 p.m.,
incluso domingos y días
festivos”. Después de la muerte
de su padre en 1879, Tesla
encontró un paquete de cartas
de sus profesores a su padre,
advirtiéndole de que, a menos
que lo sacaran de la escuela,
su hijo moriría por exceso de
trabajo. Al final de su segundo
año perdió su beca y se volvió
adicto al juego. Durante su tercer
año perdió su asignación y el
dinero de su matrícula, aunque
más adelante se recuperó de sus
pérdidas iniciales y devolvió
el saldo a su familia. Afirmaba
que “pudo dominar su pasión en
ese momento”, pero más tarde
en los EE. UU. fue nuevamente
conocido por jugar al billar.
En diciembre de 1878 abandonó
Graz y dejó de relacionarse
con sus familiares. Sus amigos
pensaban que se había ahogado
en el río Mura. Se dirigió a
18

Maribor (hoy Eslovenia), donde
obtuvo su primer empleo como
ayudante de ingeniería, trabajo
que desempeñó durante un año.
Durante este periodo sufrió una
crisis nerviosa. Posteriormente
fue persuadido por su padre
para continuar sus estudios en la
Universidad Carolina en Praga, a
la que asistió durante el verano de
1880. Allí fue influido por Ernst
Mach. Sin embargo, después
de que su padre falleciera dejó
la Universidad, completando
solamente un curso.
Tesla pasaba el tiempo leyendo
muchas obras y memorizando
libros completos, ya que
supuestamente
poseía
una
memoria fotográfica. En su
autobiografía relató que en
ciertas ocasiones experimentó
determinados momentos de
inspiración. Durante su infancia
sufrió varios episodios de una
enfermedad muy peculiar, que le
provocaba que cegadores haces
de luz apareciesen ante sus
ojos, a menudo acompañados de
alucinaciones. Normalmente las
visiones estaban asociadas a una
palabra o idea que le rondaba
la cabeza. Otras veces, estas le
daban la solución a problemas
que se le habían planteado.
Simplemente con escuchar
el nombre de un objeto era
capaz de visualizarlo de forma
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muy realista. Actualmente la
sinestesia presenta síntomas
similares. Tesla podía visualizar
una invención en su cerebro con
precisión extrema, incluyendo
todas las dimensiones, antes de
iniciar la etapa de construcción;
una técnica algunas veces
conocida como pensamiento
visual. No solía dibujar esquemas;
en lugar de eso concebía todas
las ideas solo con la mente.
También en ocasiones tenía
reminiscencias de hechos que le
habían sucedido previamente en
su vida, fenómeno este que se
inició durante su infancia.

era un repetidor telefónico o
amplificador, pero que, según
otros, pudo haber sido el primer
altavoz.

En 1882 se trasladó a París,
Francia, para trabajar como
ingeniero en la Continental
Edison Company (una de las
compañías de Thomas Alva
Edison), diseñando mejoras
para el equipo eléctrico traído
del otro lado del océano gracias
a las ideas de Edison. Según
su biografía, en el mismo año
concibió el motor de inducción
e inició el desarrollo de varios
dispositivos que usaban el
En 1880 se trasladó a Budapest campo magnético rotativo, por
para trabajar bajo las órdenes de los cuales recibió patentes en
Tivadar Puskás en una compañía 1888.
de telégrafos,la compañía
nacional de teléfonos. Allí Poco después, Tesla despertó
conoció a Nebojša Petrović, un de un sueño en el cual su madre
joven inventor serbio que vivía había muerto, «y yo supe que
en Austria. A pesar de que su eso había sucedido».Tras esto
encuentro fue breve, trabajaron cayó enfermo. Permaneció dos
juntos en un proyecto usando o tres semanas recuperándose
turbinas gemelas para generar en Gospić y en el pueblo de
energía continua. Para cuando se Tomingaj, cerca de Gračac, el
produjo la apertura de la central lugar de nacimiento de su madre.
telefónica en 1881 en Budapest, En junio de 1884 llegó por
Tesla se había convertido en primera vez a los Estados
el jefe de electricistas de la Unidos, a la ciudad de Nueva
compañía, y fue más tarde York,con poco más que una carta
ingeniero del primer sistema de recomendación de Charles
telefónico del país. También Batchelor, un antiguo empleador.
desarrolló un dispositivo que, En la carta de recomendación
de acuerdo con ciertas fuentes, a Thomas Edison, Batchelor
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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escribió: «conozco a dos grandes
hombres, usted es uno de ellos;
el otro es este joven». Edison
contrató a Tesla para trabajar
en su Edison Machine Works.
Empezó a trabajar para Edison
como un simple ingeniero
eléctrico, resolviendo algunos
de los problemas de la compañía.
La compañía de Edison había
instalado varias dinamos en el
SS Oregon, en aquel momento
uno de los transatlánticos más
rápidos y el primer barco en
contar con electricidad a bordo,
empleada para la iluminación
de la nave. En 1884 las dinamos
se dañaron, lo que retrasó la
salida del buque de Nueva York.
Tesla se presentó voluntario
para realizar la reparación, y
estuvo trabajando toda la noche
para lograr hacer funcionar de
nuevo las dinamos, gracias a lo
cual recibió las felicitaciones de
Edison a la mañana siguiente.
La carrera de Tesla progresó
rápidamente. Se le ofreció
incluso la tarea de rediseñar
completamente los generadores
de corriente continua de la
compañía de Edison. Tesla
afirmaba que le ofrecieron
50.000 dólares por rediseñar
los
ineficientes
motores
y generadores de Edison,
mejorando tanto su servicio
como su economía. En 1885,
cuando Tesla preguntó acerca
20

de su remuneración, Edison
replicó: “Tesla, usted no entiende
nuestro humor estadounidense”,
rompiendo así su palabra. Con
un sueldo de solo 18 dólares a
la semana, tendría que haber
trabajado 53 años para reunir el
dinero que le fue prometido; la
oferta era igual al capital inicial
de la compañía. Renunció a su
empleo de inmediato cuando se
le denegó aumentar su salario
a 25 dólares semanales. Poco
después, necesitado de trabajo,
se encontró a sí mismo cavando
zanjas para la compañía de
Edison por un corto periodo
de tiempo, que aprovechó para
concentrarse en su sistema
polifásico de corriente alterna.
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LEELO….
TE PUEDE
INTERESAR

ESCUELA PARA
LA FELICIDAD

Lecciones de Liderazgo

Recopilado Por: Juan Morales

LECCIONES DE
LIDERAZGO CON JOHN C.
MAXWELL
Continuando con esta serie
de artículos sobre liderazgo
de John C. Maxwell, en esta
ocasión les compartiré apartes
del libro “Desarrolle el líder
que está en Usted”. Espero que
esta información les sea de gran
utilidad.

nato» siempre surgirá, pero para
permanecer en la cúspide debe
desarrollar las características
propias del liderazgo.
Existen cuatro categorías o
niveles de liderazgo:
El líder dirigente:

• Nace con cualidades de
liderazgo
La clave del éxito de cualquier • Ha visto modelarse el liderazgo
esfuerzo está en la capacidad de a través de toda la vida.
dirigir a otros con éxito.
•Ha aprendido más sobre
liderazgo por medio de una
capacitación.
• Tiene autodisciplina para llegar
a ser un gran líder.
Nota: Tres de estas cuatro
cualidades se adquieren.
El líder que se ha formado:
• Ha visto modelarse el liderazgo
Todo se levanta o se viene
la mayor parte de su vida.
abajo a causa del liderazgo.
•Ha aprendido sobre liderazgo
por medio de capacitación.
El liderazgo se desarrolla, no se • Tiene autodisciplina para llegar
manifiesta. El verdadero «líder a ser un gran líder.
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”

21

Nota: Las tres cualidades se cambio, tiene que ver con suscitar
adquieren.
una visión y una motivación en
la gente.
El líder latente:
«Las personas no quieren
•Ha visto modelarse el liderazgo ser manejadas. Quieren ser
recientemente.
dirigidas. ?Alguien ha oído
•Está aprendiendo a ser líder por de un administrador mundial?
medio de capacitación.
De un líder mundial, sí. De un
• Tiene autodisciplina para llegar líder educativo, sí. De un líder
a ser un buen líder.
político, religioso, explorador,
Nota: Las tres cualidades se comunitario,
laboral,
adquieren.
empresarial…. Si usted quiere
manejar a alguien, manéjese a
usted mismo. Haga eso bien y
estará listo para dejar de manejar
y comenzar a dirigir»
•Saber cómo hacer un trabajo es
el logro del esfuerzo laboral.
•Mostrar a otros es el logro de
un maestro.
•Asegurarse de que el trabajo sea
hecho por los demás es el logro
•Tiene pocos nexos o ninguno de un administrador.
con líderes.
•No ha recibido capacitación o •Inspirar a otros para hacer un
ésta ha sido escasa.
mejor trabajo es el logro de un
•Tiene deseos de llegar a ser líder.
líder.
Nota: Las tres cualidades pueden
adquirirse.
El líder limitado:

La administración es el proceso
de asegurar que el programa y
objetivos de la organización se
implementen. El liderazgo, en
22

elicda

LOS NIVELES DE
El liderazgo es influencia. Eso
LIDERAZGO
es todo. Nada más, nada menos.
El que piensa que dirige y no
tiene a nadie siguiéndole, sólo Nivel 1: Posición
está dando un paseo.
Este es el nivel básico de entrada
al liderazgo. La única influencia
que se tiene proviene de un
título. Son un pobre sustituto de
la capacidad de liderazgo. En esa
posición puede tener autoridad.
Pero el verdadero liderazgo
es más que tener autoridad,
es más que haber recibido
capacitación técnica y seguir
los procedimientos apropiados.
El pequeño que me sigue
Un verdadero líder conoce la
Quiero ser muy cuidadoso
diferencia entre ser un jefe y ser
porque un pequeño me sigue;
un líder:
no quiero yo desviarme
porque temo que él me siga.
El jefe maneja a sus trabajadores.
No escapo de su mirada,
lo que me ve hacer también lo El líder los capacita.
El jefe depende de la autoridad.
intenta.
El líder, de la buena voluntad.
Como YO soy, quiere ser El jefe inspira temor. El líder
también, el pequeño que me inspira entusiasmo.
sigue.
El jefe dice «yo». El líder
dice: «nosotros».
Debo recordar mientras vivo,
en los veranos soleados y la
nieve de invierno,
que estoy construyendo los años
del pequeño que me sigue.
La mejor inversión en el futuro
es una adecuada influencia en el
presente.
La influencia es una habilidad
que se puede desarrollar.
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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El jefe arregla la culpa por no está obligada a hacerlo»
el fracaso. El líder arregla el
fracaso.
Eso sucede únicamente cuando
usted sube al segundo nivel
El jefe sabe cómo se hace. El de influencia. A la gente no le
líder muestra cómo se hace.
importa cuánto sabe usted, sino
El jefe dice «vayan». El líder hasta que sabe cuánto le importa
dice «¡vamos!».
la gente a usted.
CARACTERÍSTICAS DE UN
«LÍDER POSICIONAL»
La seguridad se basa en el título,
no en el talento.
Este
nivel
se
frecuentemente,
nombramiento.

obtiene,
por

Las personas no seguirán a un
líder posicional más allá de su
autoridad establecida
Los líderes posicionales tienen
más dificultad para trabajar con
voluntarios, empleados y gente
joven

El liderazgo comienza en el
corazón, no en la cabeza. Florece
con una relación significativa,
no con más reglas. Una persona
en el «nivel de permiso» dirigirá
por interrelaciones. La agenda no
tiene que ver con «la ley del más
fuerte» sino con el desarrollo
de la gente. En este nivel, el
tiempo, la energía y el enfoque
se centran en las necesidades y
deseos del individuo.
Nivel 3: Producción

En este nivel comienzan a
suceder cosas, cosas buenas.
Nivel 2: Permiso
Las ganancias aumentan. El
estado de ánimo se eleva. La
«Liderazgo es lograr que la rotación de personal es baja.
gente trabaje para usted cuando
24
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Se llenan las necesidades. Se
alcanzan las metas. Junto con
este crecimiento viene el gran
momento. Dirigir e influir en
los demás es algo agradable.
Los problemas se resuelven
con un mínimo esfuerzo. Las
estadísticas actualizadas se dan a
conocer al personal que sostuvo
el crecimiento de la organización.
Cada integrante está orientado
hacia los resultados. En realidad,
los resultados son la principal
razón para la actividad.

para hacer el trabajo. La lealtad
al líder alcanza su nivel más
alto cuando el que le sigue ha
crecido personalmente gracias a
la dirección del líder.

Note la progresión: En el nivel
2, el seguidor ama al líder; en
el nivel 3, el seguidor admira al
líder; en el nivel 4, el seguidor
es leal al líder. ¿Por qué? Porque
usted se gana el corazón de las
personas cuando les ayuda a
crecer.
Nivel 5: Personalidad
«Si el nivel 1, Posición, es la Únicamente una vida entera de
puerta al liderazgo, entonces el liderazgo probado nos permitirá
nivel 2, Permiso, es el cimiento». llegar al nivel 5 y cosechar las
recompensas satisfactorias por
Nivel 4: Desarrollo humano
la eternidad
Un líder es grande, no por su
poder, sino por su habilidad
de hacer surgir poder a otros.
El éxito sin que se pueda
transmitir a otros es un fracaso.
La principal responsabilidad
de un líder es capacitar a otros
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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LA NATURALIDAD DEL
BUEN LIDER
Por Natalia Ardila
“La sencillez y claridad
distinguen el lenguaje del
hombre de bien” -Séneca
Realmente no sé si me siento
escritora, pero quiero contarte
mi amigo lector, que estas
palabras que hoy escribo para tí,
han sido la prueba de que nuestra
creatividad y nuestro sentir van
en unión incluso en los momentos
donde parece que la inspiración
nos hace falta. Hace un tiempo
vi un documental maravilloso
de Paulo Coelho donde hacía
referencia a la disciplina que
debía tener a la hora de escribir,
pues como un trabajo más, debía
sentarse a la hora pactada con
él mismo para llevar a cabo su
oficio y el trabajo que había
elegido. Las personas que
escribimos bajo la inspiración,
tenemos siempre el gran miedo
de que nos falle de vez en cuando
y de que no sepamos transmitir
lo que realmente queremos
llevar. Nos falta esa disciplina
que nos da el amor hacia algo
y el convencimiento de que
trabajarla y desarrollarla cada
día, puede dar grandes frutos.
26

Así que bajo estas palabras,
se me ocurre escribir sobre la
disciplina que debe existir con el
compromiso que nos marcamos
cuando anhelamos ser exitosos
en algo, sea cual sea el propósito.
Qué es eso que haríamos cada
día sin esfuerzo, pero si, con
el ánimo de alcanzar algo que
nos haga prósperos y estables
en nuestra propia energía de
vida. Se me ocurre empezar por
hacerte llegar la idea de ser
nosotros mismos antes de nada y
antes de todo. No hablemos más
de trabajarse ni de superarnos,
hablemos de ser lo especialmente
naturales como para poder sentir
la espontaneidad que es capaz
de liberar o más bien anticiparse
a cualquier bloqueo. Un
compromiso no puede existir sin
antes sabernos decir a nosotros
mismos hacia donde miramos,
a qué aspiramos, que queremos
lograr en nuestra vida, que es
eso que no nos puede faltar
en nuestra vida diaria que nos
alimenta en una energía superior.
Los que me han leído antes,
saben que llevo tiempo hablando
acerca de cosas muy intangibles
y a veces bastante utópicas en
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la sociedad de hoy. Lo cierto es
cuando empecé a escribir sobre
esas cosas un tanto inalcanzables
para muchos, incluida yo
misma, me di cuenta que no hay
una verdadera parte material
sólida, si antes no hemos vuelto
a construir unos valores que
nos hagan sentir realmente
merecedores de ese algo que
nos hemos propuesto conseguir,
pues sin esencia, fortaleza y
autoconocimiento como ser,
nuestros cimientos jamás serán
verdaderamente enraizados en el
espacio de nuestra creatividad y
liderazgo. Sobre todo porque se
me ocurre decir bajo estas líneas,
que personalmente creo que la
grandeza de nuestros talentos,
habilidades, dones y oficios,
no pueden ser expandidos
cuando no hay esa naturalidad
que incluso nos hace darlos sin
saber que hemos sido dotado de
ellos. Una naturaleza que nos
hace a todos por igual, ahí ya no
hay comparación, ni envidias,
ni competencias con el otro ni
con nadie, hemos aprendido
a ser esencia, transparencia y
fidelidad. Ya no pueden ni deben
existir falsos miedos al fracaso
o al qué dirán, pues a quien
esperamos al fin y al cabo, es
a nosotros como ser total y con
ello, la consecución de nuestros
méritos sin que esto suponga la
desmesurada expectativa sobre
ellos, o que nuestra verdadera

estabilidad
resultado.

dependa

de

su

Qué magnífico sería que todos los
líderes que deciden emprender
algo, aprendieran primero a
disfrutar de lo que hacen y con
ello automáticamente venga esa
disciplina y ese compromiso
que hemos hablado al principio.
Siempre como gran soñadora
y entusiasta que soy, aspiro
que tarde o temprano nuestra
vida termine siendo un gozo
continuo en cualquier actividad
que hayamos elegido o la vida
nos haya puesto. Aprender a ser
felices realmente con nosotros
mismos es el mayor compromiso
con nuestra verdadera fuente de
salud.
Esa es la invitación en
contribución a esta revista que
habla de conciencia, humanidad
y cooperación. Seamos la
aportación al mundo desde
nuestro propio bienestar interior,
desde lo que tenemos realmente
para ofrecer con nuestra propia
naturaleza. Aceptemos que
todos, absolutamente todos,
podemos ofrecer algo en servicio
a un mundo mejor.
Seamos naturalidad,
espontaneidad y al mismo
tiempo, COMUNIÓN.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”

27

ADQUIERA SU MEMBRESÍA EN CÍRCULOS ELICDA
Membresía clásica 60.000 pesos

El pago de la membresía clásica incluye:
1.Alojamiento en nuestra página www.circuloselicda.com, de su logo con el respectivo
enlace, hacia la página web de su empresa
2.Una base de datos actualizada a principios de cada mes para que contacte siempre,
nuevos clientes potenciales y proveedores confiables
3.Descuentos y otros privilegios especiales, que le conceden todos los compañeros
miembros del círculo
4.Participación en la rueda de negocios todos los miércoles a las 7.00 am hora de
Colombia
5.Entrenamiento empresarial en diferentes áreas, todos los miércoles dentro de la rueda
de negocios
6.Participación en la videoconferencia mensual con temas de liderazgo o ventas, que se
realiza el último sábado de cada mes
7.Participación en ferias especializadas y eventos exclusivos, en los que se promueven
las empresas de todos los miembros
8.Participación en nuestro grupo de whatsapp, para que genere e impulse su publicidad
voz a voz
9.Los recursos del método elicda que son capacitaciones para sacar el mejor provecho de
esta membresía, y que puede aplicar también en su propia empresa
10. Los beneficios que se obtienen con otras instituciones vinculadas, al programa de
alianzas de círculos elicda

Membresía extendida 120.000

La membresía extendida incluye todo lo estipulado en la membresía clásica, más un
aviso de un cuarto de página en nuestra revista “Elicda”

Membresía de capacitación 30.000

Esta membresía es exclusivamente de capacitación e incluye:
1-Un envío semanal de capacitaciones con temas de liderazgo o ventas, en formato de
video, audio o texto, que cada miembro recibe en su correo
2-Un foro mensual sobre los temas recibidos en el respectivo mes
3- Participación en la videoconferencia mensual con temas de liderazgo o ventas, que se
realiza el último sábado de cada mes

NOTAS

Todos nuestros productos y servicios son virtuales y tenemos influencia en diversas
partes del mundo. La inscripción a la membresía se hace pagando el primer trimestre, de
ahí en adelante se paga por mensualidad. No existe cláusula de permanencia

