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Editorial

L

a actitud comunitaria que fomentamos diariamente en círculos elicda amplifica el mundo
unipersonal de cada uno de sus
miembros, y crea el deseo de ayudarse mutuamente; utilizamos una
metodología muy particular que
nos convierte en microcosmos, que
a la vez refleja hacia el exterior todo
lo que hacemos dentro. De esa cooperación surgen posibilidades innumerables que logran modificar el
comportamiento individual, y hasta
el más distraído se vuelve altruista.
Aquí el individuo amplía su visión
y comprende su responsabilidad social, despierta conciencia hacia una
venta más humana, y demuestra
con hechos que es posible practicar
la solidaridad y trabajo en equipo
dentro un sistema económico deshumanizado, donde el más fuerte
intimida al más débil. Para nosotros
es más importante la cooperación
que la competición.
Es tal la influencia de nuestro ejemplo colectivo que semanalmente
llegan a nuestra reunión, pequeños
y medianos empresarios buscando

referencias de
negocios para
sus
empresas
y
consiguiendo casi siempre
clientes potenciales. Nuestra inquietud cooperadora se transmite,
induce, promueve, es ejemplarizante, y logra que nuestros invitados se
inspiren y difundan nuestros mensajes de cooperación mutua en sus
respectivos círculos de influencia.
La conciencia cooperativa representa un factor importante para el
desarrollo de la sociedad, porque
de la suma de poderes individuales
siempre resulta un potencial mayor,
tanto en el fomento de su cultura
como en su desarrollo económico.
Ser miembro de círculos elicda significa rodearnos de una comunidad
de empresarios que está en el mismo camino evolutivo, y con una
visión similar a la nuestra, y que
además actúa con plena madurez
individual y colectiva, que encaja
en el conglomerado social como la
pieza justa de un todo armónico.
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C

ìrculos elicda destaca la responsabilidad social de las empresas que
ayudan a humanizar la profesión de
ventas. En esta ocasión destacamos una
importante empresa del eje cafetero, que
ha asumido la responsabilidad de ayudar a conservar el medio ambiente promoviendo el uso de
plásticos fácilmente
reutilizables, y optimizando el uso de
este material en sus
procesos industriales.
La empresa indubolsas adquirió maquinaria para procesos
de recuperación de
plásticos usados mediante el reciclaje, y
a través de este proceso está ayudando a
cuidar el medio ambiente. Esta empresa
da nuevo uso a estos plásticos usados ,
evitando así que estos vayan a la basura
Indubolsas se está certificando con la
ANLA, (La autoridad nacional de licencias ambientales) no solamente porque
es un requisito del estado para los productores de plásticos, sino porque den-

tro de sus valores está la conservación
del medio ambiente. Esta certificación
quedará lista en el mes de noviembre del
presente año.
El principal motivo para reciclar el plástico es porque sus residuos tardan entre 100 y 1.000 años en degradarse. El
carbón y el plástico
del que esté fabricado no se disuelve.
Además, si reciclamos el plástico, estaremos consumiendo
menos cantidades de
materias primas y de
recursos naturales y
energéticos no renovables. Así evitamos
que estos se agoten. El plástico supone
más del 12% de la cantidad de residuos
sólidos urbanos. Y su acumulación supone un grave problema para el planeta.
Las imágenes de la isla de plásticos en
el Pacífico, casi dos billones de piezas
de plástico (que equivale a un área similar a Francia, España y Alemania juntas)
flotando en el océano son difíciles de olvidar.

Responsabilidad
social con el
medio ambiente
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Los beneficios de consumir pescado
E
l consumo de pescado es recomendado para toda la población, por ser
una importante fuente de proteínas, además nos aportan vitaminas, minerales y
ácidos grasos poliinsaturados, como el
omega 3. Estos últimos son esenciales,
porque el cuerpo no los produce y es necesario consumirlos a través de la dieta.
El ácido eicosapentaenoico (EPA) y el
ácido docosahexaenoico (DHA) son dos
tipos de ácidos grasos omega 3.
Los ácidos grasos omega 3 disminuyen
los niveles de colesterol malo (LDL)
y aumentan los niveles del colesterol
bueno (HDL). Ayudan a mantener niveles de presión arterial normal, ya que
favorece la elasticidad de las arterias.
El efecto beneficioso de estos ha sido
descrito en pacientes con innumerables
afecciones y enfermedades de salud,
como enfermedades cardiovasculares,
diabetes, cáncer, depresión, deterioro cognitivo relacionado con la
edad, y artritis reumatoide
Debemos consumir pescado por lo menos 2
veces a la semana,
pues el pescado es
una de las principales fuentes de
minerales como el
zinc o el fósforo,
y de vitamina A,
B12 o de ácido
fólico, nutrientes
que intervienen
en la concentración, la memoria
y el aprendizaje;

el pescado contiene bajas cantidades de
grasas saturadas y poco colesterol por lo
que es altamente beneficioso para la salud cardiovascular
Los pescados y algunos mariscos ricos
en Omega 3 y 6 ayudan a mantener una
buena salud cardiovascular, pues contienen menos grasas saturadas y riqueza de
grasas poliinsaturadas que favorecen la
salud de las arterias.
La grasa del pescado azul aumenta los
niveles de colesterol HDL (“bueno”),
disminuye los del LDL (“malo”), y por
tanto se minimizan los riesgos de enfermedades cardiovasculares. El pescado
también es de fácil digestión en comparación con la carne roja, pues su concentración de proteínas es menor y contiene
menos tejido conjuntivo. Por ello, es recomendable para cualquier persona con
algún tipo de problema gastrointestinal.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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FORO VIRTUAL
“Las 5 reglas más efectivas
de la comunicación en ventas”
Fecha: Sábado 28 de abril
Hora: 7.00 am. hora de Colombia
Lugar: En la aplicación
Valor de la inversión: $ 30.000 pesos
colombianos por persona

Solicite el enlace en el whatsapp +573104033625
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Marca Personal como
herramienta para
aumentar las ventas
Por: Alejandro Martínez

L

os emprendedores y empresarios nos enfrentamos a increíbles desafíos para mantener
nuestros emprendimientos a flote,
viéndonos frente a frente ante una
cruenta competencia donde la similitud de precios, de calidades y
de estrategia hace muy difícil lograr
la preferencia del público consumidor.

nuevos caminos
que les permita
salir de “monton”, destacarse y comenzar
a experimentar
un notable crecimiento en su
emprendimiento.

Sumado a lo anterior, aparecen todas estas estrategias digitales basadas en campañas de publicidad en
redes sociales de la cual, la gran
mayoría desconoce, pero se ven
en la necesidad de invertir en estos
medios de gran tendencia para poder darse a conocer con el sueño de
posicionarse y convertirse, repito,
en la preferencia del consumidor.

Este atajo se llama: Marca Personal
como vehículo para aumentar las
ventas.

Es una situación verdaderamente abrumadora, sin embargo hay
“atajos” que pocos conocen y que
nacen para aquellos que tienen la
visión y la valentía para encontrar

Explico de manera breve lo que
esto significa, su origen y su validez
para sacar cualquier negocio adelante con un nivel de certeza mucho
más alto.
Pre, durante y post pandemia, si es
que lo queremos llamar así, se incrementó de manera drástica la actividad digital. El consumo online,
se disparó a niveles estratosféricos
y la mayoría de los negocios se en-

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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La pregunta del millón, ¿Cómo
se hace eso?, la respuesta es relativamente simple pero no sencilla.. Lo explico más a detalle:

focó en las redes sociales como mecanismo de comunicación y venta.
Quién no lo hace, pone en serio peligro la permanencia de su empresa. Hoy por hoy no brilla ni gana
el más talentoso o experimentado,
gana el más visible.
En el mundo digital donde estamos
casi todos, queramos o no, buscamos consumir productos y servicios, pero antes que ello, buscamos
confiar en quien vende esos productos y servicios. Es allí donde nace
la Marca personal como estrategia
de venta, altamente efectiva y económica.
Ser una Marca Personal, significa
simplemente, humanizar su negocio, los seres humanos por naturaleza queremos tratar con personas
y si confiamos en ellas, entonces
estamos más propensos a comprar,
porque repito, compramos confianza primero y luego productos o servicios.
8

Digo simple porque en todas las
redes sociales de su negocio, debería cambiarse el logo, por el
rostro del dueño o propietario,
si el logo está posicionado, entonces hacer una unión entre este
logo o nombre y un rostro.
Es simple como digo, pero no sencillo porque a una gran mayoría de
emprendedores, les da vergüenza
exponerse en medios digitales. Les
afecta el qué dirán, y el miedo los
invade. Además deben crear contenido y eso complica aún más la
situación.
Hoy por hoy una empresa o negocio comercial tarda 10 veces más en
crecer o desarrollarse que el mismo
negocio avalado por un rostro o por
una persona que se expone frente a
dicho emprendimiento.
Voy a compartirte a continuación
10 razones por las cuales, crear tu
Marca Personal es posiblemente el
camino o el atajo que necesitabas
para sacar tu negocio adelante:
1- ES TENDENCIA MUNDIAL:
las empresas están creciendo mucho más rápido si aparece una cara
tras ellas, por ejemplo:

elicda

Amazon = JEFF BEZOS.
Facebook=
BERG.

MARK

ZUCKER-

Tesla : ELON MUSK
Apple : STEVE JOBS ( QEDP)
Aquí solo menciono 4 de las más
grandes empresas del mundo que
entienden que ser una Marca Personal, es algo muy potente. Hace
15 años atrás, nadie sabía quién era
dueño de las más grandes empresas
del planeta.
2- TE DIFERENCIAS: Muchas
personas harán lo mismo que tú,
pero nadie lo hará como tú, con tu
estilo y tu toque personal, eso es lo
que conecta con tu público y te ayudará a crecer.
3- GENERAS MÁS CONFIANZA: Tus clientes confían en tus
productos o servicios, si aparece alguien tras ellos.
4- AUMENTA TU SEGURIDAD
PERSONAL: Animarte a Crear tu
Marca
Personal,
significa salir de
tu zona de confort
para crecer en lo
personal, en lo profesional y por supuesto en lo económico.

5- COBRAS MÁS: Si tienes una
Marca Personal puedes cobrar el
doble, triple o más que aquellos que
hacen lo mismo sin tenerla. Porque
crees que la gente paga cifras increíbles a coaches o líderes, si el
mismo producto o conocimiento lo
tienen más personas.
6- SERÁS FÁCILMENTE SELECCIONADO: si es que aspiras
a un trabajo o negocio, ya que el
85% de las empresas revisan las redes sociales para tomar la decisión
sobre un candidato. “ adiós curriculum, hola redes sociales”
7- TE RELACIONAS MÁS RÁPIDO Y MEJOR: 3 de cada 4 relaciones personales, amorosas o de
negocios, inician en el mundo digital y es ésta la fuente de investigación.
8- PUEDES MONETIZAR MÁS
FÁCIL: es factible que te inviten
a dar charlas, conferencias, talleres
etc, todo eso se cobra…

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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9- GENERAS INGRESOS PASIVOS: Puedes hacer cursos, libros
etc que los elaboras una sola vez y
los vendes por siempre, generando
ingresos constantes.
10- ES ANTI- CRISIS, ANTI
PANDEMIA Y FLEXIBLE: Si
algo de esto te afecta y tienes una
Marca Personal potente, puedes
cambiarte y la gente te seguirá,
ejemplo:
● Si te retiras de tu Multi-nivel o
éste cierra, puedes moverte a
otro y la gente se irá contigo.
● Si tu negocio cierra por una crisis o pandemia, arrancas otro
y la gente te comprara eso que
promueves y vendes porque ya
construiste una reputación y confían en ti.

10

● Te llegarán propuestas de negocios, alianzas y sociedades.
Como puedes ver, hay muchas razones para mirar hacia la construcción de una MARCA PERSONAL,
como herramienta para crecer en tu
negocio.
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Relaciones interpersonales
Por: Luis Javier Valencia

S

aber que vivimos en sociedad y
que instintivamente tenemos la
necesidad de ser gregarios de nuestros semejantes, nos convierte en personas con capacidad de liderar procesos formativos, en nosotros mismos y
en la comunidad.
Quien no se interesa por las personas de su entorno social, tendrá serias dificultades para tener una vida
edificante. Además, quien se dedica
a señalar, sensurar o condenar a los
demás, demuestra falta de madurez
emocional y se convierte en un resentido.
Cuando interactuamos con otras personas, debemos tener en cuenta de
que pueden ser imperfectos como
nosotros, con cualidades y defectos,
con posibles inconsistencias emocionales, por lo tanto, es importante
ponernos en los zapatos del otro, lle-

narnos de comprensión, destacar sus
cualidades, eso inspira confianza y crea
el acercamiento que
necesitamos
para
nuestro propósito: empatía, amor,
relaciones afectivas, o negocios, ventas, lo que genera, sociedades afectivas, comerciales o sociales.
Cuando se tiene conocimiento previo
de alguien, personalmente o por referencias, es preciso elevar su autoestima (las primeras diez palabras son
más importantes que las mil restantes), quizá sea la única oportunidad.
Es importante hablar de lo que la persona quiere o le interesa, y demostrarle que podemos influir positivamente
en la satisfacción de sus necesidades,
o que sabemos dónde y cómo puede
encontrar lo que necesita. Ser persua-

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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sivo y prudente, en los negocios, en la
familia, en la escuela etc. logra despertar en los demás un deseo de interactuar con nosotros y la confianza
para lograr sus objetivos. Si un vendedor, por ejemplo, logra demostrar
al cliente que tiene la capacidad de
satisfacer sus necesidades, sin egoísmo y con deseo sincero de servir, ya
ha logrado su objetivo (la venta).
Cuando alguien tiene la capacidad
de comprender y servir a los demás,
se puede decir que es un líder. Si demuestra interés sincero, cuando dice,
me agrada servir, ayudar, transformar positivamente la sociedad. No es
hacer alarde de lo que se tiene o de
títulos o posición social, es el liderazgo como herramienta intrínseca que
proyecta una personalidad con cualidades de servicio: Autoestima, seguridad en sí mismo(a), empatía, interés
por los demás, superación personal,
optimismo, sensibilidad, coherencia,
objetividad, honestidad, lealtad, tolerancia, solidaridad, respeto, etc.
Es importante mostrar una sonrisa
amable, todos podemos ser receptores de una sonrisa, es gratuita y
abre puertas, crea empatía y ayuda
al asertividad cuando interactuamos
con alguien con propósitos honestos
y constructivos. Llamemos a las personas por su nombre, es importante
recordar el nombre de las personas
para tener una adecuada conversa12

ción. Aprendamos a escuchar, es más
importante ser un buen oyente que un
buen conversador. Todas las personas están siempre más interesadas en
escuchar sobre sus intereses o beneficios recíprocos, recuerde el que da
recibe más de los que da. Dar valor
a nuestros interlocutores y reconocer
su importancia, nos pone en posición
de lograr nuestros propósitos. Reconocer los méritos de sus productos y
valorar sinceramente las cualidades
personales de los demás, les hace
sentirse importantes.
Al interactuar con las demás personas, debemos evitar las controversias
inútiles o confrontaciones, más vale
tener paz que tener la razón. si no tenemos humildad, caridad y comprensión al exponer nuestros argumentos,
siempre se produce el efecto contario,
porque demostramos soberbia, egocentrismo o deseos de imponer nuestras ideas y generalmente termina en
rencores o resentimientos. Cuando se
presenta un mal entendido, debemos
recurrir a la diplomacia y la prudencia, cuando somos objeto de crítica
mordaz o destructiva debemos tener
auto control, podemos inventariarnos
y establecer hasta donde nuestros críticos tienen la razón y aceptarlo, de lo
contrario
evitar a las personas agresivas (“si un
perro te muerde, ni matando al perro
se te quita la mordedura”).
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Algunas cosas que
debemos saber sobre
el baño turco
Recopilado por: Hernando Franco

A

l igual que la sauna el baño turco
se sirve del calor para producir
beneficios en el cuerpo, pero en este
caso el calor suministrado es a través
de calor húmedo, con vapor de agua.
El vapor de agua consigue estimular
el sistema nervioso, favoreciendo la
circulación y la relajación. El baño
turco también es perfecto para recuperarse de los grandes esfuerzos.
Pues al tomarlo, se consigue que el
sistema cardiorrespiratorio aumente
su capacidad de intercambio de oxígeno.
La temperatura es inferior a la sauna
seca, oscilando entre 25-50 grados
según la altura, y la humedad relativa
del 99%, con lo que el ambiente está
saturado de vapor de agua e impide

el proceso de sudoración, por lo
tanto, en el baño
turco se suda
menos que en la
sauna.
En el baño turco
el calor se genera
al calentar agua y evaporarse a lo largo de toda la sala, creando una especie de neblina, que al posarse sobre
la superficie corporal formará gotas
asemejándose al sudor, haciendo la
función de dispersar el calor y refrigerar el cuerpo.
Beneﬁcios:
El calor acelera las funciones metabólicas, aumentando la respiración,

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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Influye en la limpieza de los genitales
femeninos y alivia los síntomas de la
menstruación por la acción del calor.
Indicado para adolescentes con problemas de acné al limpiar los poros
en profundidad. También útil antes
del afeitado al suavizar la piel.
Es menos estresante para el organismo que la sauna, tiene más efecto de
relax, aunque al inicio hay que acostumbrarse a la sensación de agobio
que produce el respirar aire tan saturado de vapor de agua.

la frecuencia cardiaca y estimulando
por tanto el sistema nervioso y hormonal.

Al igual que la sauna seca se alterna
con baños de agua fría y con la peculiaridad que también se suelen introducir sesiones de masaje, de ahí el
efecto aún más relajante.

El vapor produce una equilibrada dilatación de los poros, que elimina toxinas e impurezas.
Al dilatarse los poros y entrar el vapor de agua se produce una limpieza
de la piel, quedando suave.
Al humidificarse las vías aéreas se
produce un efecto expectorante, útil
en situaciones de resfriado, tos, sinusitis y otras afecciones del sistema
respiratorio.
El sistema cardiorrespiratorio aumenta su capacidad de intercambio
de oxígeno y ventilación, produciéndose beneficios en los procesos de recuperación de esfuerzo.
14
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L

as cooperativas se basan en valores
de autoayuda, auto responsabilidad,
democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Si bien las cooperativas son también empresas, los objetivos principales
de las personas que crean una cooperativa o se unen a ella, consisten en mejorar
sus condiciones económicas y sociales
por medio de la acción conjunta orientada al bien de todos
los asociados antes
que a intereses sólo
individuales.

ra y se dispone a colaborar en objetivos
nobles con altos fines del espíritu como
la solidaridad, la empatía y la vocación
de servicio. Será un miembro convencido y disciplinado de la comunidad humana: ha comprendido la importancia
de ordenar cooperativamente la vida;
comprueba que el ser humano no puede
bastarse a si mismo y que debe trabajar
en provecho de los
demás porque esto
representa el provecho para sì mismo.

los asociados utilizan
determinada unidad,
propiedad detentada
y operada por ellos
en conjunto, que les
provee de bienes y/o
servicios. Sin considerar su dimensión
física y actividades, el propósito de esta
unidad es utilizar los recursos conjuntos
de los asociados para producir u obtener
bienes o servicios para los asociados.
Consciente ya de sus responsabilidades,
el socio asume una actitud cooperado-

El crecimiento evolutivo y la convivencia superior de los
seres humanos, se
ha logrado mediante
una acción colaborativa. El progreso tecnológico, el industrial, el de las ciencias, y el progreso en
general ha logrado su actual desarrollo
mediante la cooperación. De ahí la importancia tan grande que tiene el sector
cooperativo de cualquier país en el mundo.

La importancia
de ordenar
cooperativamente
la vida

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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LEELO….
TE PUEDE
INTERESAR

ESCUELA PARA
LA FELICIDAD
Recopilado por
Juan Morales

H

oy quiero invitarlos a tomar la
decisión de SER FELICES en
lugar de seguir por el camino del
sufrimiento y de vivir sin propósito y sin sueños. Por eso, a partir de
ahora les compartiré información
de gran valor, que si se pone en
práctica, nos ayudará a transformar
nuestro mundo interior para que se
refleje en nuestro mundo exterior.

en las políticas de los Gobiernos en
el mundo. Andrés Aljure Saab escogió y contextualizó 20 proposiciones de impacto sobre felicidad para
festejar esta fecha.

1. “De todas las opiniones que nos
formamos a lo largo de la vida,
ninguna es más relevante que
la que formamos sobre nosotros
mismos, porque esta opinión es
Con esta finalidad se ha creado
el motor de nuestra existencia”.
la Fundación ESCUELA PARA
Las explicaciones que cada cual
LA FELICIDAD “MOLDEA TU
se da a sí mismo sobre los heSER”, desde esta Escuela aprendechos y circunstancias que lo roremos a ser realmente FELICES si
dean son un factor determinante
estamos dispuestos a aprender y a
de la felicidad. Un mismo hecho
moldear nuestro SER.
puede ser visto y explicado de
diferentes formas dependiendo
Les comparto inicialmente este arde las creencias y es por eso que,
tículo para que se motiven a dar el
aunque no se puedan cambiar
primer paso que nos lleve a ir tolos hechos, sí es posible ajustar
mando consciencia de la realidad
la forma de verlos.
que vivimos y cómo podemos transformarla desde nuestro interior.
2. “Es difícil incrementar la felicidad cuando ni siquiera somos
20 propuestas para ser feliz
conscientes de que podemos
ser más felices”. La buena noLa ONU declaró el 20 de marzo el
ticia es que la felicidad se puede
día para reconocer la felicidad como
aprender. Y la prueba es que los
aspiración universal de los seres
hábitos, creencias y comportahumanos y fomentar su inclusión
16
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mientos del ser humano tienen
un impacto cercano al 50 por
ciento sobre esta emoción. Estos hábitos y creencias se pueden cambiar o modificar. En ese
sentido, la felicidad es como un
traje a la medida que cada quien
puede confeccionar en coherencia con sus circunstancias y características.
3. “Para la mayoría de las personas
que en algún momento trabajan por mantener o incrementar su felicidad, los mensajes
más reconfortantes proceden
de sus propias voces internas”.
La forma en que cada persona
se habla a sí mismo impacta de
manera importante a nuestra felicidad. Asegúrese de escoger
las mejores imágenes para las
“películas” que usted rueda día
a día en su cabeza.
4. “Lloraba porque no tenía zapatos, hasta que me encontré con
un hombre que no tenía pies”.
Cuando tenga
ansiedad e insatisfacción, dése
una vuelta por
un hospital y
probablemente
sentirá agradecimiento.

El miedo es un detonante poderoso de emociones negativas.
Este, en sí mismo, no es malo
cuando funciona como mecanismo de supervivencia y sirve de
alerta ante las amenazas evidentes. Pero es un gran atenuante de
la felicidad cuando se genera sin
causa aparente y paraliza. Cuídese de toda persona que siembre miedo porque ella estará
atentando contra su felicidad.
6. “La finalidad principal de la
vida no es el conocimiento sino
la acción”. Saber de felicidad
no es suficiente para ser feliz.
Conocer muchas pautas sobre
cómo incrementarla no genera
impacto significativo si ese conocimiento no está acompañado
de disciplina para aplicarlo. ¿De
qué serviría leer un manual para
jugar tenis sin la práctica en la
cancha?
7. “Las organizaciones han olvidado qué es lo que más motiva

5. “Donde está el
miedo, no está
la felicidad”.
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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a un empleado de cualquier nivel: su familia”. Esta proposición es vital en la construcción
de empresas felices y con bienestar, especialmente en un contexto latinoamericano.
8. “Ante la adversidad, la desesperanza surge del sufrimiento
sin propósito”. Esta poderosa
afirmación, adaptada de Vìctor
Frankl, es muy útil cuando la
gente se enfrenta a situaciones
difíciles, como sucede de manera inevitable en el trascurso de
la vida. Es bueno preguntarse
¿para qué me sirve esto? Cuando se experiencias que generan
dolor y sufrimiento, estas preguntas son una buena forma de
darles propósito y alejar así la
desesperanza.
9. “Una de las mejores formas
de ser infeliz es pretender que
todo sea perfecto”. Todo plan
por muy bien pensado que sea,
siempre está sujeto al posible
surgimiento de dificultades en
su implementación. Desconocer
esta ley de la vida somete a la
persona a una constante frustración y más si no se cuenta con la
disposición y capacidad de maniobrar para adaptarse a ellas.
10.“Entre más grande es el logro,
más grande es la gloria”. El
logro en sí mismo incrementa
los niveles de felicidad, incluso
18

cuando el proceso vivido para
obtenerlo no está acompañado
permanentemente de emociones
placenteras.
11.“Ejercer la carrera profesional
correcta es la mayor bendición.
Ejercer la incorrecta la mayor
maldición”. Encuentre en su
quehacer una oportunidad para
implementar y desarrollar sus
habilidades. De esta forma, su
trabajo siempre será fuente de
satisfacción.
12.“Así como hay espacios que
quitan energía, también se requiere de otros que la den”. Es
cuestión de matemática básica.
Dedicar tiempo a sí mismo no es
egoísmo; es balance.
13.“Un final suele ser un comienzo en otro lugar”. Lo único
constante en la vida es el cambio
y por ello es imprescindible dar
por descontado que la vida, en
cualquiera de sus facetas o ámbitos, da y quita, quita y da.
14.“Dentro de un año habrás deseado haber comenzado hoy”.
No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Disfrute hacerlo y
dele un sentido de propósito.
15.“¡No tengo duda! Siempre es
mejor trabajar para superar un
reto difícil, con gente chévere,
que superar uno fácil haciéndolo con gente tóxica” No en
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vano el psiquiatra español Luis
Rojas Marcos afirma que la calidad de nuestra vida está dada
por la calidad de las relaciones.
16.“El sentido de propósito puede
darle la convicción y la fuerza
para hacer cosas en donde la
emoción placentera está ausente”. Si no fuese así, los padres,
por ejemplo, llevarían por regla
una vida infeliz por tener
que levantarse a atender a
su bebé en la madrugada.

20.“Es fácil lucir perfecto cuando
no has hecho nada”. Hay quienes quieren vivir intensamente,
así su vida no llegue a ser tan
larga como la de quienes viven
mucho y se privan también de
mucho. No hay mirada buena o
mala, simplemente depende de
cada quien y sus preferencias.

17.“Por mucho que avancen
la tecnología y las telecomunicaciones, no hay ni
habrá operador que nos
comunique con el más
allá”. Por eso, mejor comunicarnos aquí con quienes queremos, ¡Ya!
18.“Concéntrese en las muchas puertas que se abren
y no en la que se cierra”.
La insatisfacción que genera un proyecto fallido
o una negativa recibida,
puede cegar a la persona
para valorar y aprovechar
muchas otras opciones
que tiene para ser feliz.
19.“No importa cómo haya
sido tu pasado, ¡tienes un
futuro impecable!”: Es
por eso que nunca es muy
tarde ni muy temprano
para ser lo que quiera ser.
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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Las granjas autosostenibles toman impulso

H

oy en día para muchas personas lo orgánico es un tema de
moda, sin darse cuenta que realmente su popularidad se debe a
cuestiones de salud, ahí es donde
las Granjas Autosuficientes toman
impulso, ya que en ese lugar no
se producen productos contaminados con agroquímicos, herbicidas
y fertilizantes los cuales son los
causantes de muchas enfermedades mortales. Al consumir productos orgánicos no solo se previenen
enfermedades, sino que también se
está protegiendo al medio ambiente
ya que estos agro tóxicos son grandes contaminantes de los recursos
naturales como el agua, el aire y el
suelo.
Las Granjas Autosuficientes buscan
impulsar la diversificación agrícola
para aumentar los ingresos, igualmente busca convivir en armonía
20

con el medio ambiente. En Colombia la producción agrícola representa una actividad de vital importancia para el desarrollo del país, ya
que a través de ella no es necesario
depender de las importaciones. Actualmente se ha incrementado el interés por la producción agropecuaria bajo el sistema de las Granjas
integrales las cuales no necesitan
grandes extensiones de terreno.
La granja integral es una huerta
donde se mezclan la tecnología, la
experiencia campesina de miles de
años, el aporte técnico, los recursos de la zona, las características de
clima, el suelo y la población. En
la granja integral, los cultivos, animales, árboles y arbustos, manejados por la familia campesina, interactúan entre sí, para desarrollarse
sanos y fuertes, y contribuir con el
buen vivir. Para que las granjas in-
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tegrales funcionen bien debe tener:
lo que viene de afuera, lo que tenemos y los productos.
Una Granja integral autosostenible
es una extensión mínima de tierra,
en donde se integran la producción
de abonos orgánicos (compost, humus), granos básicos (maíz, fríjol,
arveja), crianza de especies menores de animales (cabras, conejos,
gallinas), a la tecnología y busca la
mejor utilidad de todos los recursos
existentes dentro y alrededor del centro agropecuario, para proveer
no solo de alimento, sino que a través de la venta de
sus excedentes
obtener ingresos
y bienestar.
En una finca pequeña, de entre dos y diez
hectáreas, usted puede
desarrollar una serie de negocios conectados entre sí, que le
garantizarán no solamente el autosostenimiento alimentario sino la
obtención de ingresos que le permitan vivir tranquilo.
En la actualidad el planeta en general está atravesando una fuerte crisis ecológica, la pérdida de suelos
por erosión y desertificación de los
mismos, aunado a la sobrepoblación y la generación de desechos,

han sobrepasado los niveles de tolerancia que nuestro planeta resiste.
La falta de cultura y de educación,
aumenta el problema; es por esto
que se considera que las buenas
prácticas agrícolas pueden ser una
estrategia importante en la recuperación de suelos y una alternativa
para la diversificación de productos
donde el principal objetivo es colaborar con la conservación del medio ambiente, lo que repercute no
solo en beneficio del ambiente, sino en la economía
de la comunidad.
Hoy en día, existe
la necesidad para
disminuir la dependencia de los
productos químicos artificiales que
son aplicados a los
cultivos, por ese motivo es que se está obligando a la búsqueda de alternativas fiables y sostenibles. En
la agricultura ecológica, se da gran
importancia a los abonos orgánicos
(compost) y cada vez más, se están
utilizando en cultivos intensivos. El
control ecológico, el manejo de los
recursos naturales, el reciclaje de
desechos orgánicos y la contaminación ambiental están de moda, por
lo que las Granjas Auto sostenibles
tienen mucha difusión actualmente.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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EL ÁGUILA

M

e gusta el Águila, he ido conociendo un tanto de su naturaleza a lo largo de estos años, hasta
el punto de querer ser como ella, incluso en la fascinante decisión que
ella toma alrededor de los 40 años
cuando decide morir o rejuvenecer por sí sola. Eligen una cumbre
alta donde hibernar alrededor de
cinco meses. El Águila comienza
a golpear con su pico en la pared
con mucha fuerza hasta conseguir
arrancarlo. Después esperará el crecimiento de un nuevo pico, con el
que se desprende de sus viejas uñas.
Cuando las nuevas garras comienzan a nacer, comienzan a desgarrarse sus desgastadas plumas.
Al igual que sobre ellas mismas,
aprendí el otro día que a las Águilas les llaman las ahorradoras de
22

Por Natalia Ardila
energía. Vuelan de
una manera que les
es propia. Usan su
fuerza solamente
para iniciar el vuelo.
Baten sus alas y se esfuerzan hasta
ganar cierta altura. Una vez alcanzada, aprovechan la fuerza de los
vientos y se dejan llevar por ellos.
Les llaman las ahorradoras de energía porque al parecer cuando cogen
esa altitud es porque están buscando su alimento, el resto de tiempo,
permanecen reposando en las hojas
de los árboles.
Me fascina pensar en la historia del
águila, emblema para tantas instituciones y predilecta para muchas
personas, reflejo de altitud y ejemplo de liderazgo. Como su elegante
pico amarillo nos inspira autoridad
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sobre ella misma y un vuelo que conoce con precisión de su objetivo y
forma de caza.
Relacionar la abundancia con el
águila me da a pensar mucho sobre el conocimiento de nosotros
mismos en casi alto grado, de que
forma nuestras debilidades nos han
hecho más fuertes y nuestras fortalezas nos han ido haciendo creer en
esa abundancia merecida. De qué
forma nosotros también hibernamos nuestras ideas, nuestros pasados, nuestra necesidad de reposo en
algún momento para la renovación
de la energía que pide elevarse de
nuevo para ir hacia un vuelo elegido, más ligero y maduro al mismo
tiempo.

simple y sencillo. Seamos águilas,
el ser humano lleva un coraje interior que sabe cómo recuperarse a
sí mismo, conocedores de nuestros
propios gustos y nuestras propias
formas de vuelo, ¡Seamos águilas!,
no nos conformemos con volar
bajo, demos lo mejor de nosotros
mismos y en primera instancia para
nosotros mismos, seamos la renovación que nos pide un animal que
sabe de grandes alturas y reposo
sosegado. ¡Elige ser un águila!, allí
donde hibernaste, se ha formado un
ser excepcional merecedor de conocer mundo!

Este mes mis líneas son un poco
más cortas, quizá el mensaje más

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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EL VALOR DE SU EMPRESA AL RETIRARSE

¿Lo ha pensado?

Por Hernán Carvajal

N

o es un secreto que a la mayoría de las personas no les interesa hablar de su retiro y mucho
menos del momento de su muerte,
porque, a pesar de lo que se diga,
finalmente estamos disfrutando la
vida que llevamos.
Es la razón por la cual poca o ninguna publicidad se ve relacionada
con ataúdes, salas de velación y
otros productos o servicios relacionados. ¿Lo había notado?
Sin embargo, así usted no quiera
pensarlo, hay algunas preguntas que
es válido hacerse ahora mismo, relacionadas con su empresa y la hora
de su retiro, si no lo ha hecho ya.
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¿Por qué? Porque
si usted ha logrado
construir
su
empresa –cosa que
sólo logran pocos-,
la ha sostenido durante muchos
años y la ha llevado a una posición
de privilegio, respeto y admiración,
indudablemente se trata de una gran
obra, que merece toda su atención.
ESAS PREGUNTAS
SON LAS SIGUIENTES
¿Cuándo será el momento de mi
retiro? ¿Quién será la persona
ideal para sucederme? ¿Cuánto
valdrá la empresa, al momento
de mi retiro?
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Seguramente estos interrogantes
harán que por su mente se deslicen
distintas imágenes y momentos en
su vida empresarial: la razón por
la cual inició su negocio; los momentos críticos por los cuales ha
pasado; la manera como los superó; las emociones de alegría, rabia,
frustración, fracaso, éxito, orgullo
personal, etc.

cerse a un lado de su negocio, cuando está arriba de los 80 años, porque
de suyo las propias responsabilidades frente a su empresa representan
una terapia de vida.

Vistas estas imágenes en retrospectiva, es muy posible que usted
se sienta un triunfador y que ahora
valore mucho más lo que ha construido que antes, cuando no se había preguntado nada.

• La persona que le sucederá

ATRÉVASE A PENSARLO,
POR UN MINUTO
• El momento de su retiro
Creo que aunque la edad tiene que
ver con el momento de decidir hasta cuándo trabajar, no es la única
variable a considerar.
El mismo deseo de retirarse para
viajar por el mundo, por ejemplo,
es una variable poderosa, como
también lo son su estado de salud y
las presiones familiares para que se
haga a un lado.
No obstante, lo que más veo es que
el empresario esté dispuesto a ha-

Así, retirarse simplemente a ver pasar el mundo, no es una opción válida para el hombre mayor que ha
trabajado desde niño.

Se trata de una decisión muy importante, porque significa dejar en
manos de otra persona todo lo que
usted ha construido a lo largo de
muchos años.
Con seguridad, usted estará esperando que sea alguien muy cercano,
como un hijo o un nieto, pero ¿qué
pasaría si no puede hacerse así?
Para evitarlo, lo mejor es empezar
a buscar, seleccionar, capacitar y
nombrar a tal persona con la suficiente antelación.
Proceder de esta forma, le dará mayor seguridad en su decisión y le
permitirá corregir el camino varias
veces, en caso de que no sienta la
tranquilidad en el proceso.
Además, estar al lado de ese sucesor,
le permitirá seguirlo entrenando, lo

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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cual le dará la máxima seguridad de
lo que ocurrirá con su empresa bajo
la dirección de la nueva generación.
• El valor de la empresa
Infortunadamente pocos empresarios llegan a saber, siquiera una vez
en su vida, cuál es el valor de su empresa. Es como si no les interesara.
Sin embargo, conocer cuánto vale
su empresa, puede modificar severamente la decisión a tomar al momento de su retiro.

trabajo para muchos miembros de
mi familia? ¿Cómo puedo siquiera
pensar en venderla, si es mi legado
y la proyección de mi nombre frente
a la historia de mi familia?
Estimo que la película que ha pasado por su mente, al leer estas notas, serán suficiente para que ahora
usted decida cómo plantearse estos
interrogantes y otros, para que tome
la mejor decisión por lo que ha sido
sin duda su mayor y mejor obra: su
empresa.

VEAMOS CÓMO PUEDE
AFECTARSE LA DECISIÓN
Si se trata de un valor no apreciado
suficientemente por usted, podría
decidir vender su empresa, porque
tal valor no justificaría todo el proceso derivado de pensar en su continuidad.
Si por el contrario, se trata de un
alto valor, seguramente usted lo
pensará varias veces para venderla.
Por ejemplo, a su cabeza podrían
llegar algunas de las siguientes
preguntas: ¿Cómo voy a venderla,
sabiendo que tiene un alto valor
en pesos, pero además representa
todo un símbolo en la historia de
mi familia? ¿Cómo venderla, si mi
empresa significa la oportunidad de
26
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SIETE HERRAMIENTAS PARA
VIVIR DESDE EL AMOR
Por: Carlos Alberto Restrepo

C

uando tomamos la decisión para
vivir desde el amor, existen 7
herramientas para tal propósito. Es
importante destacar que estas han
sido tomadas de la obra del maestro
Gerardo Schmedling, la Magia del
Amor, la invitación es a evitar creer
en lo que aquí se expone, y por el
contrario, experimentar, poniendo
en práctica esta información, a partir de allí evaluar el resultado, si es
de satisfacción, será una verdad para
quien lo experimente.
1. Aceptar: decido aceptar todo lo
que pasa al mi alrededor como
algo absolutamente necesario
para el propósito de aprender. Renuncio a cambiar las cosas que suceden y decido cambiar mi forma
de relacionarme con el mundo.
2. Asumir: asumo la responsabilidad de todo lo que pasa a mi alrededor. Renuncio a culpar a los
demás
3. Actuar: decido dar lo mejor de
mi al mundo a partir de los dones
y talentos que he recibido. Renuncio a agredir.

4 Agradecer:
agradezco todas las dificultades por las
que paso, por
la oportunidad
que tengo de
aprender de
cada una de ellas. Renuncio a sufrir
5. Valorar: valoro todo lo que tengo
y lo disfruto, tenemos todos lo necesario para ser felices. Renuncio
a quejarme.
6. Respetar: respeto todas las experiencias de destino de todas las
personas. Renuncio a interferir,
renuncio también a criticar, juzgar y condenar, cada persona hace
lo mejor que puede con la información que tiene.
7. Adaptar: me adapto y fluyo con
todas las circunstancias que pasan
en mi vida. Renuncio a huir.
En lo personal puedo dar testimonio
en cuanto a que funciona esta filosofía de vida. Al vivir desde el amor,
mejoran los resultados.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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