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Editorial
Al finalizar el año 2021 y hacer 

un balance sobre todo lo que ha 
ocurrido en círculos elicda, quiero 
expresar mi sentimiento de gratitud 
hacia todas las personas que giran 
en nuestro entorno, y que de alguna 
manera tienen contacto con este 
proyecto maravilloso. A todos 
muchas gracias por acompañarme 
en esta hermosa aventura solidaria.
A los lectores de esta revista porque 
hacen eco de nuestra misión de 
despertar conciencia hacia una 
venta más humana; a los seguidores 
de nuestras 2 páginas web y de 
la fanpage en Facebook, porque 
amplían la comunidad de los que 
creemos, que trabajando unidos 
salimos todos delante de manera más 
fácil y efectiva; a los que tienen la 
membresía de capacitación porque 
reciben semanalmente los audios, 
videos o textos, y amplifican el radio 
de acción de  mis ideas y mi filosofía, 
permitiéndome llegar también a sus 
respectivos equipos de trabajo; a 
los que hacen parte de la membresía 
clásica y son miembros activos, 
porque demuestran en la práctica 
que una venta más humana sí es 
posible aún en medio de un mundo 
hostil y globalizado, y porque han 
hecho de círculos elicda su punto de 
encuentro preferido para apoyarse 
mutuamente. Todo empresario o 
emprendedor que decide vincularse 

a círculos elicda, 
ha decidido 
darle más valor 
a su vida, y por 
lo tanto le dará 
más valor a su 
empresa.
Expreso también 
mi gratitud a los que entendieron, 
que la magia de elicda comienza 
cuando hacemos algo concreto 
por alguien en particular. Esta 
mención la hago especialmente 
por el ingeniero Hernando Franco, 
quien ha entendido con claridad 
nuestra filosofía porque la pone en 
práctica.  Él ha sido exaltado como 
el personaje del año en círculos 
elicda y por eso es portada en la 
presente edición de nuestra revista; 
precisamente por aportar a nuestro 
crecimiento llevando invitados a las 
reuniones, presentando referidos 
a sus compañeros, demostrando 
que siempre será más importante 
la cooperación que la competición, 
y además por su participación en 
la revista escribiendo artículos y 
anunciando en ella.
Él nos ha demostrado que círculos 
elicda se construye con equilibrio 
entre la cooperación mutua y el 
crecimiento individual de cada 
uno de sus miembros, y nos inspira 
frecuentemente con su liderazgo y 
compromiso.
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Una venta más humana es….  

Según un estudio de la ONU de 2019, la producción de 
ropa en el mundo se duplicó entre 2000 y 2014, lo que ha 

dejado en evidencia que se trata de una industria “responsable 
del 20% del desperdicio total de agua a nivel global”.

El mismo informe señala que solo la producción de unos 
jeans (vaqueros) requiere 7.500 litros de agua, destaca que 
la fabricación de ropa y calzado genera el 8% de los gases de 
efecto invernadero, y que “cada segundo se entierra o quema 
una cantidad de textiles equivalente a un camión de basura”. 

El problema es que la ropa no es biodegradable y tiene 
productos químicos, por eso no se acepta en los vertederos 
municipales” 

Reportes sobre la industria textil han expuesto el alto costo 
de la moda rápida, con trabajadores subpagados, denuncias 
de empleo infantil y condiciones deplorables para producir 
en serie. A ello hoy se suman cifras devastadoras sobre su 
inmenso impacto ambiental, comparable al de la industria 
petrolera. 

Esto se ha evidenciado recientemente en Chile quien es el 
primer importador de ropa usada en América Latina. Desde 
hace cerca de 40 años existe un comercio sólido de “ropa 
americana” en tiendas a lo largo del país, que se abastecen 
de fardos comprados por zona franca en el norte del país 
provenientes de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. Es 
ropa fabricada en China o Bangladesh y comprada en Berlín 
o Los Ángeles, antes de ser desechada. Al menos 39.000 
toneladas terminan como basura escondida desierto adentro 
en la zona de Alto Hospicio, en el norte de Chile, uno de los 

Promover el consumo 
responsable
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destinos finales de ropa “de segunda mano” o de temporadas 
pasadas de cadenas de moda rápida. 

Coloridas colinas se alzan en el desolado paisaje. Son 
pelotones que crecen a medida que unas 59.000 toneladas 
anuales entran por la zona franca del puerto de Iquique, a 
1.800 km de Santiago. 

El consumo desmedido y fugaz de ropa, con cadenas capaces 
de sacar más de 50 temporadas de nuevos productos por año, 
ha hecho crecer de manera exponencial los desechos textiles 
en el mundo, que tardan unos 200 años en desintegrarse.

La maravilla natural chilena aloja un basurero clandestino de 
prendas que se compran, visten y botan en Estados Unidos, 
Europa y Asia. Los desechos textiles tardan unos 200 años 
en desintegrarse, y la prenda deseada, la talla ideal y la marca 
soñada, no están en una gran tienda ni un armario generoso, 
sino en el desierto de Atacama en Chile, convertido en 
basurero clandestino de ropa que se compra viste y bota en 
países industrializados. 

La ropa enterrada o a la vista también desprende 
contaminantes al aire, y hacia las napas de agua subterráneas 
propias del ecosistema del desierto. La moda es tan tóxica 
como los neumáticos o los plásticos. 
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Para que una cooperativa 
continúe a tener éxito, tras 

el entusiasmo inicial, hay una 
cantidad de condiciones que son 
esenciales. La cooperativa necesita 
producir beneficios visibles y 
tangibles (económicos y sociales) 
para los asociados, pesando más 
los costos involucrados en la 
cooperación.
Las cooperativas pueden solamente 
desarrollarse como organizaciones 
autónomas, cuando son capaces 
y admitidas para actuar como 
instituciones empresarias, 
equipadas para tener éxito en un 
mercado competitivo.
la cooperativa tiene gerentes 
motivados, experimentados y 
dinámicos quienes son capaces de 
planificar y aplicar políticas. Ellos 
deben ser capaces de proveer los 
servicios y bienes requeridos por los 
asociados, tomando en cuenta tanto 
sus intereses y necesidades como las 
metas empresariales de la empresa 
cooperativa. la estructura y manejo 
de la organización corresponde a 

las capacidades de sus asociados. Si 
la competencia y motivación de los 
asociados es baja, no tiene sentido 
la promoción de organizaciones 
cooperativas complicadas y 
complejas.
Las cooperativas son 
organizaciones de auto-ayuda 
en las cuales los asociados son 
también copropietarios y tienen 
tanto derechos como obligaciones 
de participar en fijar metas, tomar 
decisiones y en los procesos de 
controlar y evaluar la cooperativa, 
de ellos. Los asociados deciden 
sobre los servicios que se les debe 
prestar y los beneficios desde que 
los ofrece o logra la cooperativa. 
Debe haber incentivos para quienes 
contribuyen con sus propios recursos 
(capital, trabajo, producción) al 
desarrollo de la cooperativa. Una 
razón importante del fracaso de 
las cooperativas es la falta de 
participación de los asociados. Es 
sumamente importante que ellos 
actúen a la vez como usuarios y 
como propietarios en el desarrollo 

Condiciones esenciales 
para el éxito de las 
cooperativas
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de las organizaciones cooperativas 
mediante la participación a tres 
niveles: Participación en la 
provisión de recursos (participación 
en insumos); por ej. al contribuir 
con capital, trabajo, entrega de 
producción; participación en 
los procesos de la organización 
cooperativa al tomar decisiones, 
como un asociado en la asamblea 
general, reuniones de sección, 
grupos de trabajo o comités; o 
como líder elegido en el consejo, 
y participación en los beneficios 
producidos (participación en 
resultado), al compartir los 
excedentes ganados durante el año 
por la empresa cooperativa, en 
forma de reintegro por apoyarla en 
las actividades, interés por cuota de 
capital, o el uso de instalaciones y 
servicios conjuntos.
Las cooperativas, como cualquier 
organización empresarial, 

asimismo necesitan ser flexibles 
y capaces de cambiar con las 
circunstancias. 
Al presente, las organizaciones 
cooperativas en todo el mundo 
afrontan la tarea de transformarse 
y ajustarse ellas mismas a un 
nuevo ambiente económico y 
político, condiciones orientadas 
al mercado y crecientes demandas 
de asociados. Esto significa una 
necesidad de aprender nuevos 
métodos de producción, nuevos 
métodos de organización y 
gestión, y en particular, vias de 
ayuda para mantener o aumentar 
la lealtad y el compromiso de los 
asociados. Esto puede ser logrado 
a través de creciente participación, 
comunicación e información 
siempre que las actividades centrales 
de la organización sean eficientes 
en atender las necesidades de los 
asociados. 
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Uno de los principios de la familia ELICDA es 
el apoyo mutuo, lo que logra un crecimiento 

en el bienestar de toda la comunidad; y es que 
auxiliando a otros se desarrollan sensibilidades 
y empatía con las necesidades del otro, lo cual 
nos proporciona aprendizajes y herramientas 
que nos ayudan a solucionar nuestras propias 
complicaciones y superar desafíos.
 
Este espíritu solidario surge de manera 
espontánea, a veces desde la voluntad individual, 
y se va fortaleciendo con la unión. Esto es lo que 
sucedió con la Fundación Dejando Huellas 
Colombia, que inició desde las voluntades 
individuales de un grupo de personas que 
desde su trabajo comunitario fueron reuniendo 
voluntades y haciendo alianzas para ayudar a 
las personas más necesitadas, especialmente a 
los niños y niñas de la ciudad de Pereira. Hace 
más de siete años Duván Acosta y Manuel 
Aleko Cardona, quienes ya realizaban labores 
de ayuda a diferentes comunidades en el ámbito 

AYUDAR A OTROS 
CON ALEGRÍA DEJA 

HUELLAS EN LOS 
CORAZONES
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social y deportivo, unieron sus voluntades en la 
búsqueda por desarrollar un trabajo voluntario 
más efectivo que permitiera brindar un apoyo 
más contundente a la infancia vulnerable de la 
ciudad. Manuel Aleko, miembro de círculos 
ELICDA y CEO de la empresa Progresa, nos 
cuenta: “Desde el principio hemos contado con 
el apoyo de muchas personas en esta labor, y nos 
enorgullece seguir creciendo en este aspecto. 
Han sido años complejos y cada vez se suman 
personas de manera temporal o permanente 
aportan su esfuerzo, su experiencia, o sus 
recursos”.

Relata que en ese camino encontraron el apoyo del líder comunitario 
Helio Ospina, y aunaron esfuerzos en un trabajo articulado que dio origen 
a la Fundación DEJANDO HUELLAS COLOMBIA, cuya finalidad es 
buscar el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de los niños y 
jóvenes de escasos recursos que habitan en sectores vulnerables, a través 
de actividades deportivas, recreativas, culturales, educativas y ambientales 
puedan aprovechar su tiempo libre para así poder co-ayudar en su formación 
como ciudadanos íntegros y poder  alejarlos de situaciones negativas y 
reales como la drogadicción, la explotación sexual, y la violencia.

Durante estos años se han realizado diversas actividades con los niños 
mas necesitados como ayudas alimentarias, ayudas escolares, actividades 
especiales en Navidad y vacaciones. Esto se ha visto complementado y 
fortalecido por un plan de apadrinamiento, lo cual ha generado una cantidad 
de PADRINOS HUELLAS que puntualmente cumplen a sus ahijados con 
un aporte material o económico, lo cual ha generado mucho bienestar y ha 
permitido a muchos niños y jóvenes contar con implementos deportivos, 
apoyos escolares o regalos en época navideña.

Pero la Fundación no sólo hace esto, también ha demostrado estar en 
los momentos más difíciles de nuestra comunidad: estuvo presente en 
la catástrofe de la Virginia y en compañía de los SCOUTS de Risaralda 
gestionaron y entregaron ayudas a los habitantes que sufrieron el embate 
del rio Cauca. Hace poco se unieron también a la labor que desarrolla año 
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tras año la líder y docente NANCY MEJÍA 
con las internas de la cárcel de la Badea en 
Dosquebradas y junto a la emisora virtual 
SUEMISORA.COM, lograron recolectar 
400 kits de aseo, 400 platos de lechona y dos 
grupos musicales que donaron su talento: 
JHON CUBA con su grupo DEJAVÚ y 
el SANTIAGO ESPINOSA con su grupo 
TRIO MONTUNO, lograron llevar un poco 
de alegría en esta navidad a las reclusas que 
pasan por momentos tan difíciles.

“La FUNDACIÓN DEJANDO HUELLAS 
COLOMBIA es una institución sin ánimo de 
lucro que cada día crece más, y a la que todos 
podemos aportar mediante el plan PADRINOS, 
o de la manera que cada persona pueda aportar 
como consideren; las puertas siempre abiertas 
a aquellos que quieran colaborar a los más 
necesitados, nuestra intención es crecer cada 
día y abarcar mas comunidades a ayudar, 
incluso pensando en crecer a nivel nacional. 
Cada granito aporta en nuestra finalidad de 
DEJAR HUELLA EN LOS CORAZONES”, 
afirma Manuel Aleko.

Si quieren hacer parte del plan de 
apadrinamiento o apoyar a la fundación, 
pueden contactarse al teléfono 3122922392



11 “Despierta conciencia hacia una venta más humana”

 Usted no puede sobreestimar la nula importancia de algo. Lo 
insignificante roba mucho de nuestro tiempo. El Dr. Anthony Campolo 
nos habla de un estudio sociológico en el que a cincuenta personas de 
más de noventa y cinco años les hicieron una pregunta: «Si pudiera 
vivir su vida otra vez, ¿qué cosa haría de diferente manera?», Las tres 
respuestas fueron:
• Si tuviera que hacerlo otra vez, reflexionaría más.
• Si tuviera que hacerlo otra vez, me arriesgaría más.
• Si tuviera que hacerlo otra vez, haría más cosas que continuaran 

viviendo después de que yo muriera.

LEELO….
TE PUEDE INTERESAR

Por: Juan N. Morales

ESCUELA PARA  
LA FELICIDAD 

Lecciones de liderazgo con John C. Maxwell

Seguimos desarrollando este apasionante tema: “Desarrolle el Líder que 
está en Usted” y en esta oportunidad nos referiremos a los principios 

para establecer prioridades.

Las prioridades son dinámicas, cada mes revise las 3 R: Requirimientos- 
Retribución y Recompensa.
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 Lo bueno es enemigo de lo mejor. El problema surge cuando nos 
enfrentamos con dos cosas buenas. ¿Qué debemos hacer?. Tome su 
decisión basándose en el propósito de la organización. 

El guardián de un faro que trabajaba en una sección rocosa de la costa, 
recibía su nuevo suministro de petróleo una vez al mes para mantener la 
luz encendida. Como no estaba muy lejos de la orilla, tenía frecuentes 
visitas. Una noche, una mujer de la aldea le rogó que le diera un poco de 
petróleo para mantener el calor en su hogar. En otra ocasión, un padre le 
pidió un poco para su lámpara. Otro necesitaba un poco de petróleo para 
lubricar una rueda.

Como todas las peticiones le parecían legítimas, el guardián del faro trató 
de agradar a todos y les concedió lo que pedían. Al final del mes notó 
que le quedaba muy poco petróleo. Pronto, éste se terminó y el faro se 
apagó. Esa noche varios barcos chocaron contra las rocas y se perdieron 
muchas vidas. Cuando las autoridades investigaron, el hombre estaba muy 
arrepentido. Ante sus excusas y lamentaciones, la respuesta de ellos fue:

 «Le hemos dado petróleo solamente  
con un propósito: ¡mantener el faro prendido!»

 Usted no puede tenerlo todo. para lograr algo consiste en saber lo que 
se quiere.
El que busca una cosa, y solamente una, tiene la esperanza de 
encontrarla antes de que la vida termine.
Pero el que busca todas las cosas dondequiera que va  obtendrá de 
todo lo que siembra una cosecha estéril de remordimiento.   
(William H. Hinson)

 Demasiadas prioridades nos paralizan. Al final de cada mes planeo y 
establezco prioridades para el siguiente mes. Los verdaderos líderes 
han aprendido a decir NO a lo bueno para decir SÍ a lo mejor.

 Cuando las pequeñas prioridades demandan mucho de nosotros, 
surgen grandes problemas. La razón por la que la mayoría de las 
metas principales no se alcanzan es porque empleamos nuestro tiempo 
haciendo primero las cosas secundarias.

 Los plazos y las emergencias nos obligan a establecer prioridades. Ley 
de Parkinson: Si usted tiene que escribir una sola carta, le tomará un día 
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hacerlo. Si usted tiene que escribir veinte cartas, las hará todas en un 
día. Cuando nos sentimos presionados por el tiempo o las emergencias, 
nos volvemos efectivos (hacemos las cosas debidas). La eficiencia es 
el fundamento para la sobrevivencia. La efectividad es el fundamento 
para el éxito.

 Muy a menudo aprendemos muy tarde lo que es verdaderamente 
importante. «El niño nace con el puño cerrado; el hombre muere con 
la mano abierta. La vida tiene una manera de hacernos soltar las cosas 
que pensamos que son muy importantes». 

EL ELEMENTO MÁS IMPORTANTE DEL LIDERAZGO:   
INTEGRIDAD

Cuando tengo integridad, mis palabras y mis obras coinciden. Soy quien 
soy no importa donde estoy o con quien estoy. Una persona con integridad 
no divide su lealtad (eso es duplicidad), ni finge ser de otra manera (eso 
es hipocresía). 
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La gente con integridad es gente «completa»; puede identificarse por tener 
una sola manera de pensar. Las personas con integridad no tienen nada 
que esconder ni nada que temer. Sus vidas son libros abiertos.

«Una persona con integridad es la que ha establecido un sistema de 
valores ante el cual se juzga toda la vida». La integridad no es tanto lo 
que hacemos sino lo que somos. Y lo que somos, a su vez, determina lo 
que hacemos. Permite establecer prioridades en la vida y sirve de patrón 
para juzgar lo que debemos aceptar o rechazar. Luchamos todos los días 
con situaciones que demandan decisiones entre lo que queremos hacer y 
lo que debemos hacer. La integridad da origen a las reglas básicas para 
resolver estas tensiones. Determina quiénes somos y cómo responderemos 
aun antes de que aparezca el conflicto. 

Cuando la integridad sea el árbitro, seremos congruentes; nuestra conducta 
reflejará nuestras creencias. Nuestras creencias se reflejarán a través 
nuestro. No habrá discrepancia entre lo que parecemos ser y lo que nuestra 
familia sabe que somos, ya sea en tiempos de prosperidad o de adversidad. 
La integridad nos permite predeterminar lo que seremos en tiempos de 
prueba sin importar las circunstancias, las personas involucradas o los 
lugares. Para despertar confianza, un líder tiene que ser auténtico. 

Para que eso suceda, uno 
debe actuar a la manera de 
una composición musical: la 
letra y la música coinciden.

Si lo que digo y lo que hago 
es lo mismo, los resultados 
serán coherentes.

El 89% de lo que la gente 
aprende proviene de un 
estímulo visual, el 10% de 
un estímulo auditivo, y el 
1% de otros sentidos. De 
este modo es comprensible 
que los seguidores muestren 
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Los seguidores esperan cuatro cosas de sus líderes:  
honestidad, competencia, visión  

e inspiración.

Escriba lo que usted valora en la vida. Una convicción es una 
creencia o un principio que usted sigue regularmente, por el 

cual estaría dispuesto a morir.  
¿Cuáles son sus convicciones?

Pregunte a personas que le conozcan bien, qué áreas de la vida 
de usted consideran congruentes (usted hace lo que dice), y 

qué áreas, incongruentes (usted dice, pero no siempre vive lo 
que dice).

una mayor congruencia y lealtad, entre más perciban mediante el oído y 
la vista la coherencia existente entre la palabra y la acción del líder. Lo 
que oyen, entienden. ¡Lo que ven, creen! Mientras más credibilidad posea, 
más confianza tendrá la gente en usted, y en consecuencia le conferirán 
el privilegio de influir en sus vidas. Mientras menos credibilidad posea, 
menos confianza depositará la gente en usted y más rápidamente perderá su 
posición de influencia. El secreto para levantarse y no caer es la integridad.

Imagen es lo que la gente piensa que somos. Integridad es lo que en 
realidad somos.

1. La integridad produce confianza.

2. La integridad tiene un valor de mucha influencia.

3. La integridad forja patrones elevados.

4. La integridad da como resultado una reputación sólida, no solamente 
una imagen.

5. Integridad significa vivirla uno mismo antes de dirigir a otros.

6. La integridad ayuda a un líder a tener credibilidad y no sólo a ser listo.

7. La integridad es un logro muy difícil. La integridad es el resultado 
de autodisciplina, confianza interna, y una decisión de actuar con una 
honestidad inexorable en todas las situaciones de la vida.
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Thomas Alva Edison (Milan, Ohio; 11 de febrero de 1847-
West Orange, Nueva Jersey; 18 de octubre de 1931) fue un 
inventor, científico y empresario estadounidense. Desarrolló 

numerosos dispositivos que han tenido gran influencia en 
todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de cine o una 

duradera bombilla incandescente. 

Thomas Alva Edison, el 
mago de Menlo Park

Recopilado por: Hernando Franco

Apodado «El mago de Menlo Park», 
Edison fue uno de los primeros 
inventores en aplicar los principios de 
la producción en cadena y el trabajo 
en equipo a gran escala al proceso 
de invención, motivos por los cuales 
se le reconoce la creación del primer 
laboratorio de investigación industrial.

Edison fue un inventor prolífico que 
registró 1093 patentes a su nombre 
en Estados Unidos, además de otras 
en Reino Unido, Francia y Alemania. 
Pero más importante que sus muchas 
patentes fue el amplio impacto que 
tuvieron algunas de sus invenciones: 
la luz eléctrica y el suministro público 
de electricidad, la grabación de sonido 
y la cinematografía se convirtieron en 
nuevas y poderosas industrias en todo el 
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mundo. Sus inventos contribuyeron en particular a las telecomunicaciones, 
como una máquina de voto, una batería para un automóvil eléctrico, la 
energía eléctrica, la grabación de música y las películas. Sus avanzados 
trabajos en estos campos no fueron más que una continuación de su primer 
trabajo como radiotelegrafista. Edison desarrolló un sistema de generación 
y distribución de energía eléctrica mediante corriente continua a las casas, 
negocios y fábricas, un avance crucial para el mundo industrializado 
moderno. 

En la década de 1880, la iluminación de arco en calles y espacios públicos 
eran un negocio en expansión en los Estados Unidos, Europa y algunas 
ciudades de América. La alimentación para estas luminarias era suministrada 
por medio de generadores de corriente continua (CC), provistos por la 
compañía de Edison, pero pronto tuvo que enfrentar la competencia con los 
sistemas de corriente alterna (CA). Con el desarrollo de los transformadores 
de la Westinghouse Electric se hizo posible transmitir corriente alterna a 
largas distancias a través de cables más delgados y más baratos, y reducir el 
voltaje en el destino para su distribución a los usuarios. Esto permitió que la 
corriente alterna se usara en las pequeñas empresas y los clientes domésticos 
ya que las plantas de corriente continua de Edison estaban diseñadas para 
suministrar energía a las grandes ciudades.

Edison sostuvo públicamente que la corriente alterna no daba buenos 
resultados y, sobre todo, que los altos voltajes que utilizaba eran peligrosos. 
Cuando George Westinghouse instaló sus primeros sistemas de corriente 
alterna en 1886, Edison lo atacó duramente: "Es tan cierto como la muerte 
que Westinghouse matará a un cliente dentro de los seis meses posteriores 
a la instalación de cualquier sistema, se trata de algo nuevo y requerirá un 
gran número de experimentos para que funcione de manera práctica". Esta 
postura tan terminante ha sido explicada de varias maneras; es posible que 
Edison no fuese capaz de captar las bases teóricas de la corriente alterna, 
o bien que estuviera genuinamente preocupado por el alto voltaje de los 
sistemas de corriente alterna en uso, los cuales mal instalados, eran un 
riesgo para los clientes y una mala reputación para el desarrollo de la energía 
eléctrica.  Además, su compañía, la Edison Electric se basaba en la corriente 
continua de bajo voltaje con más de cien instalaciones hasta el momento, 
por lo cual cambiar el estándar implicaba una gran pérdida. Sin embargo, 
en 1887 la Edison Electric estaba perdiendo participación de mercado 
frente a Westinghouse, que ya había construido 68 centrales eléctricas de 
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CA frente a las 121 estaciones de 
corriente continua de Edison y, para 
empeorar las cosas, la Thomson-
Houston Electric Company de Lynn, 
Massachusetts, añadía 22 centrales 
eléctricas de corriente alterna.

Al mismo tiempo, las líneas de 
corriente alterna montadas en postes 
provocaron una serie de muertes 
en la primavera de 1888; lo que 
provocó la preocupación del público 
y numerosas notas en la prensa en 
contra de la corriente alterna de 
alto voltaje y de las codiciosas e 
insensibles empresas que la usaban. 
Edison aprovechó esta situación y 
se unió al inventor Harold P. Brown 
en una campaña contra la CA. Esta 
campaña fue conocida como la 

guerra o batalla de las corrientes y 
consistió en polémicas públicas, 
artículos en los periódicos y una 
fuerte presión para que el Congreso 
aprobase una legislación que 
controlara, limitándolo, el voltaje 
de las instalaciones de CA. En una 
maniobra de propaganda, Edison 
y Brown intentaron mostrar que la 
corriente alterna era el sistema más 
adecuado para la recientemente 
inventada silla eléctrica logrando 
que la primera de ellas fuese 
alimentada por un generador de la 
Westinghouse. Al mismo tiempo 
realizaron algunas ejecuciones 
públicas de animales usando también 
la CA, si bien es falso el difundido 
relato de la ejecución de la elefanta 
Topsy, que tuvo lugar muchos años 
después.

Esta campaña anti CA, no cayó bien 
en sus propios accionistas, ya que a 
principios de 1890, la compañía de 
Edison obtenía ganancias mucho 
menores que sus competidoras. En 
1892, la Guerra de las Corrientes 
llegó a su fin cuando Edison perdió 
el control de su empresa, la cual se 
fusionó con Thomson-Houston (una 
idea de J.P. Morgan) para crear la 
General Electric, que controlaba las 
tres cuartas partes del suministro 
eléctrico de los Estados Unidos 
y competía directamente con 
Westinghouse por el mercado de la 
corriente alterna.
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¿Sabes para qué estás aquí en la tierra?
¡Responder a esta pregunta es un interesante reto!

 UNA VIDA CON 
PROPÓSITO                    

Por Carlos Alberto Restrepo

En la vida existen dos momentos 
importantes, el primero, cuando 
naces, el segundo, cuando descubres 
para que has nacido, tu propósito.  Esta 
reflexión me llevó, en lo personal, a 
descubrir una información que, al 
ponerla en práctica, me funcionó 
y espero que la misma sea de gran 
utilidad para tí también.

Y aquí debo hacer un reconocimiento 
público al maestro Gerardo 
Schmedling, quien en su gran obra 
“La Magia del Amor”, me enseñó 
que todos los seres humanos venimos 
al planeta tierra con un propósito de 
amor, y es a aprender dos cositas. La 
primera, venimos a aprender a ser 
felices y a estar en paz por nosotros 
mismos, la paz y la felicidad son dos 
virtudes con las que nacemos, se 
encuentran en nuestro interior y nos 

perdemos tratando de encontrarlas 
afuera de nosotros.
La segunda, aprender a amar a los 
demás como a nosotros mismos. 
Y ¿qué es amar? Es desear el bien 
y dar lo mejor de nosotros a partir 
de los dones y talentos que hemos 
recibido al nacer.

En mi experiencia personal, me 
encontré que a los 52 años estaba 
con deudas hasta el tope, con dicha 
información logré superar mis 
problemas acerca de las deudas y me 
pregunté, ¿cuántas personas en el 
mundo están sufriendo o por deudas, 
por mala salud, malas relaciones con 
los demás, con el entorno y consigo 
mismo ¿ y comprendí que mi 
propósito es ayudar a las personas, 
inspirándolas para que, a partir de mi 
experiencia de vida, mostrarles un 
camino “PARA VIVIR MEJOR”.



“Haz de tu vida un sueño y de tu sueño  
una realidad”  

Antoine de Saint-Exúpery

REVIVIENDO SUEÑOS
Por Natalia Ardila

Me gusta la Navidad, una época 
maravillosa para volver al hogar, 
volver a nuestra esencia, volver a 
sentir el calor humano que habita en 
cada uno de nosotros. Dejar de ser 
esos robots en que a veces, o muy a 
menudo nos convertimos, viviendo 
día a día en rutinas que enfrían el 
sentir de la magia que es la que esta 
época nos permite volver a revivir.

Revivirnos debería ser una meta en 
la que nuestra edad adulta a veces 
requiere. Un fuerte compromiso de 
liberarnos de los viejos patrones, 
dando paso así, a las nuevas aperturas 
que nos brinda la experiencia personal 
en la sabiduría de ese corazón que 
nos invita hacernos felices desde 
adentro, contribuyendo a la paz de 

nuestro ser, nuestro entorno y por 
qué no, una luz más, en un mundo 
necesitado de muchas sonrisas y 
corazones llenos de alegría.

Me gusta hablar de la magia, creo 
en ella, siento firmemente que 
podemos crearla. Son esos pequeños 
entusiasmos los que nos levantan, 
sintiendo que la vida es algo más que 
el sufrimiento y la enfermedad de la 
que ya todo mundo habla. Somos 
también inocencia, chocolates 
calientes y esperanzas de hacernos 
mejores a nosotros mismos, 
especialmente cuando termina un año 
y anhelamos progresar y evolucionar 
en uno siguiente, recogiendo todo 
lo aprendido y dando color a todas 
las zonas oscuras que en este año no 
pudieron colorearse.
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La magia es creer que podemos ser 
mejor, que podemos crecer, que 
podemos respondernos preguntas 
que no hemos podido aterrizar 
al corazón que siempre sabe qué 
buenas decisiones tomar y qué 
caminos seguir, pues aquellos que 
creen en la magia, saben que una 
buena decisión siempre será la mejor 
para todos, "si eres feliz tú, también 
lo serán los demás", "si te amas tú, 
también podrás amar a los demás", 
"si te respetas tú, también respetarás 
a los demás", "si eres vital, los demás 
verán la vida también a través de ti".
La magia, los sueños, las ilusiones, 
las metas, todos los buenos 
propósitos son los que mantienen 
a nuestro corazón esperanzado y 
lleno de vida. ¿Por qué renunciar 
a ello cuando puede aportarnos 
tanto?. ¿Y si el verdadero secreto de 
la felicidad estuviese en hacernos 
felices a nosotros mismos?, ¿y si en 
esta Navidad cada uno pudiésemos 

volver a ser como niños recordando 
quienes éramos en realidad y 
olvidando con facilidad?.

Seríamos la esperanza en actitud 
y ánimo en un mundo necesitado 
de mucha música cantando por 
dentro de cada uno de nosotros. 
¿Y si utilizamos frecuentemente 
palabras de amor, perdón y ternura 
para nosotros mismos?. Volvamos 
en esta Navidad a la inocencia más 
maravillosa que olvidamos algún 
día, “volvamos a nuestro Ser”. Unos 
le llaman fuerza de atracción, otros 
creer en sí mismos, otros le llaman 
fe y para otros magia. Lo cierto, 
es que mi regalo para cada uno de 
ustedes lectores, es volver creer en 
nuestras inmensas posibilidades que 
tiene nuestro interior, nuestro ser y 
nuestras alas. Que esta Navidad sea 
el momento apropiado para renovar 
nuestros verdaderos propósitos, 
prioridades y metas que nos hagan 
vivir en y con ALEGRÍA.
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La negligencia por el mejoramiento de procesos, productos y servicios 
limitan en los seres humanos la competitividad, frente al frenético 

desarrollo de los mercados y el consumismo, es por eso que los 
empresarios de hoy, buscamos la supervivencia de las empresas y el éxito 

profesional, con base en dos factores determinantes: 

EL USO ADECUADO DEL TIEMPO Y EL MEJORAMIENTO 
CONTINUO.

Frecuentemente reflexionamos sobre: ¿cómo se me ha ido el tiempo? pero 
el tiempo no se va ni cambia de lugar. Más vale pensar que con el ritmo de 
trabajo hemos hecho menos de lo que debíamos. Se nos dice que "el tiempo 
es oro" , no tenemos control alguno sobre la marcha inexorable del tiempo 
y la vida.

Cuando no hemos alcanzado los propósitos que nos propusimos en 
un periodo de tiempo, nos decimos: "el tiempo vuela"; la asignamos 
capacidad de acción al tiempo, pero en realidad debemos reconocer como 
en un periodo de tiempo queremos realizar una cantidad determinada de 
actividades. Realmente el tiempo no es oro, ni se puede comprar o vender ni 
podemos acelerarlo no retardarlo. el Tiempo es: "El periodo durante el cual 
se desarrolla una acción o un proceso". 

El tiempo es la dimensión de la evolución, el ser humano cambia con el 
tiempo, es la vida la que se construye, se procesa, se construye y la vida 
biológica avanza con el tiempo, por eso se mide con periodos de tiempo, no 
es renovable, ni sustituible, es mortal, camina sin detenerse, sin excepción 
de categorías, razas, clases sociales.

 EL USO ADECUADO 
DEL TIEMPO

Por Luis Javier Valencia
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Por lo tanto: ¿CÓMO USAMOS ADECUADAMENTE EL TIEMPO?

La forma de hacer actividades para el beneficio propio, de otras personas y 
de la sociedad, en periodos de tiempo determinados, nos lleva a concluir que 
el uso del tiempo está relacionado directamente con la administración de 
nuestra propia vida, el manejo adecuado de los recursos: físicos, mentales, 
emocionales, intelectuales, entre otros.

El manejo adecuado del tiempo, involucra directamente la personalidad de 
los actores. Administrar el tiempo es administrar la vida, es un reflejo de la 
personalidad. Se trata de actitudes básicas, compromisos vitales, es reeducar 
la vida y alcanzar la madurez emocional, es el desarrollo de las cualidades 
y la creatividad.

Cada individuo maneja el tiempo en forma autentica y personal, por 
ejemplo, según la profesión y la edad, pero están involucrados los valores 
de cada persona, ellos nos motivan a actuar y determinan nuestros intereses 
y objetivos.

Las personas que viven sin objetivos, sin ideales ni proyectos de vida, 
deterioran su existencia y se llenan de frustraciones sobre todo cuando ha 
llegado la edad adulta y se encuentran vacíos y sin realizaciones.
De otro lado existen personas que, en medio de los objetivos ambiciosos, 
se ven acosados por un mundo de presiones que los llenan de estrés y 
desesperación por lograr sus metas. 

Por estas razones quiero presentar como se puede lograr el hacer uso 
adecuado del tiempo con creatividad y madurez:

1°-Que cada persona aprenda a afrontar y resolver asertivamente los retos 
de la vida, Teniendo un sentido de libertad individual.

2°-Crear un direccionamiento estratégico de la vida, personal, emocional, 
económico, intelectual, con sinceridad, esperanza, fe, teniendo en cuenta 
el entorno y el momento histórico, que permita planear en detalle los 
proyectos.

3°-Valorar y disfrutar cada logro, hacer da cada actividad una experiencia 
placentera, así tendrá más compromiso, más eficacia y menos desgaste 
emocional.
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4°-Establecer prioridades equilibradas, teniendo en cuenta que el trabajo no 
presupone el deterioro de la salud física, mental y emocional. Una escala 
de valores donde se priorice el equilibrio emocional y la paz interior por 
sobre la salud física, el trabajo, la familia, etc. 

5°- Hacer una lista de lo que es necesario hacer según el proyecto de vida, 
diferenciando lo urgente de lo importante, eliminar lo innecesario.

6°-El descanso y el relajamiento no son necesariamente secundarios, es 
importante la sinceridad consigo mismo, teniendo en cuenta que primero 
está la seguridad personal.

7°-Haga equipo con otros, esto no significa cargar las responsabilidades 
sobre otras personas, es admitir que hay alguien más calificado o con 
más tiempo disponible (no todos somos buenos para todo, pero todos 
somos buenos para algo), la cooperación y la solidaridad hacen más 
eficiente el uso del tiempo. 

8°-Programar todos los asuntos con tiempos definidos, semanal y 
mensualmente, esto ya es un buen uso del tiempo. La planificación en la 
agenda nos ahorra tiempo y energías.

9°-La procrastinación y las dilaciones son causa de frustraciones. El 
comienzo es una parte difícil en las actividades, hay que comenzar ahora 
mismo.

10°-Revisar con frecuencia el cumplimiento de los planes y el tiempo 
invertido, hacer balance y reprogramarse. Diseñar pequeñas recompensas 
para sí mismo, por el éxito en el MANEJO ADECUADO DEL TIEMPO.

PLANEAR, es el proceso que nos permite ubicarnos en los tiempos 
precisos, con los recursos y la información necesaria, para aprovechar las 

oportunidades y alcanzar los objetivos propuestos.   
PLANEAR es la identificación de: OBJETIVOS, DETERMINACIÓN 

DE RECURSOS, DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, 
CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE SI MISMO, PROYECTO DE 

VIDA, para mejorar la calidad de vida, planeando una vida edificante, con 
objetividad y sin autoengaños, trabajando en equipo con la experiencia y la 

cooperación con otros y DISCIPLINA.
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Storytelling simplemente significa narrar. Sin embargo, en esa narración 
empleada ahora como una herramienta de marketing, existe una estructura 
capaz de enamorar a los prospectos, de manera que puedan ser convertidos 
en clientes.

Toda empresa tiene su propia historia o incluso varias, las cuales, bien 
contadas, atraerán clientes que se convierten en publicidad gratuita porque 
ellos se encargarán de salir a contar su experiencia en nuestras empresas.

Seguramente muchos recordamos el poder que tenían las historias que en 
nuestra niñez nos contaban los abuelos o nuestros padres.

Ellos nos podían reunir, sobre todo en la noche, y haciendo un círculo en 
torno a ellos, nos transformábamos –nos elevábamos- escuchando con toda 
atención lo que tenían para relatarnos.

Hoy incluso, cuando ya somos adultos, no podemos negar el poder que tienen 
las historias para robarnos la atención. En resumen, a todos nos encantan las 
historias, lo que encarna precisamente el poder que tienen.

En Colombia, por ejemplo, el señor Arturo Calle tiene bien definida su 
historia, la cual nos habla de sus comienzos en medio de las limitaciones 
económicas y luego de la manera cómo las superó, hasta llegar a establecer 

¿CUÁL ES EL STORYTELLING  
DE SU EMPRESA?

Por Hernan Carvajal

Cómo su Storytelling  
le ayuda a aumentar sus ventas.
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una organización sólida que hoy cubre el territorio nacional, generando 
miles de empleos para los colombianos.

¿Cuántos de nosotros hemos comprado alguna vez los productos de don 
Arturo Calle, porque nos sentimos sintonizados con su historia?

Claro. ¿Cómo no ser solidarios con alguien que se levanta sin mayores 
recursos y termina siendo el responsable de emplear a miles de compatriotas?

Sin embargo, no es el único caso. Abundan los ejemplos, no sólo en 
Colombia, sino en el resto del planeta: Mario Hernández –marroquinería-; 
pollos Frisby –Alfredo Hoyos-; Steve Jobs –Apple-; Elon Musk; etc.
Ahora bien. ¿Cómo se estructura una Storytelling?

Atrapar. 
Los primeros segundos –no 
minutos- son muy importantes 
para capturar la atención 
de nuestros prospectos. Se 
calcula que no deben pasar 
de 7 u 8 segundos los que 
tenemos para ello.

Para lograrlo, la historia 
debería empezar con una 
pregunta o un título que de una 
vez, en cuestión de segundos, 
enganche al lector, porque 
para éste lo que lee equivale 
a que le estén hablando 
exclusivamente a él; se están 
refiriendo a sus problemas.

El contexto. 
En esta parte debe quedar 
claro el cuándo ocurre la 
historia; dónde se desarrolla y 
quién es el héroe.
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Se trata de ubicar al lector 
en las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar en las 
cuales se desarrollaron los 
acontecimientos que narra 
nuestra historia.

Los obstáculos. 
Así como sin héroe no existe 
historia que llame la atención, 
tampoco ésta la logramos si ese 
héroe no tiene unos obstáculos 
o problemas que deben ser 
superados por él.

¿Cuáles fueron los problemas que enfrentó el héroe de la historia?

La solución. 
¿Cómo el héroe de la historia logró dar solución a los problemas? Consiste 
en detallar cómo ese héroe fue capaz de superar los distintos problemas 
que enfrentó, hasta llegar a un punto en el cual se transformó.

Lección. 
¿Cuál es el aprendizaje que la historia –Storytelling- deja para los lectores 
– prospectos? 

¿De todo esto, cuál es la lección o moraleja que queda para nuestros 
lectores, capaz de convertirlos en nuestros siguientes clientes, con la 
posibilidad de que luego sean nuestros evangelizadores gratuitos?

¿Cuál es su Storytelling, capaz de ayudarle al incremento de sus 
ventas a través de la consecución permanente de clientes que leen o 

escuchan su historia?

Si no la tiene, vale la pena que la construya.



Historias para reflexionar
Mientras los judíos cruzaban por el desierto en su camino 
a la tierra prometida, un día Dios le habló a Moisés y le 
instruyó: dile a cada persona que deben llevar una piedra.   
Cada uno de ellos debe tomar una piedra y cargarla consigo.
Moisés lo transmitió al pueblo y cada uno buscó su propia 
piedra. Algunos muy listos tomaron una piedra pequeña 
y la metieron en su bolsillo. Unos cuantos tomaron una 
piedra mediana y la llevaron en su morral. Otros sin saberlo 
tomaron una piedra grande y algo pesada y la llevaban en 
sus hombros.
Y así caminaron por varios días sin entender por qué 
debían seguir dicha orden.  Algunos con más peso y otros 
un tanto más cómodos. Pero cierta mañana, al despertar 
descubrieron con gran sorpresa que durante la noche, Dios 
había convertido las piedras en pan. Pan suave y delicioso. 
De modo que quienes llevaban piedras grandes ahora tenían 
mucho pan, y quienes habían optado por llevar piedras 
pequeñas tenían menos.
La enseñanza que este relato nos deja, es que no debemos 
optar por lo más cómodo sino siempre plantearnos retos 
fuertes, que aunque al principio implican un mayor peso y 
presión, a la larga la recompensa puede ser más pan sobre 
tu mesa.


