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La sociedad tiene que perfeccio-
nar cada día sus métodos co-

munitarios si desea crecer como 
civilización, y que los seres huma-
nos recobremos la fe en los demás. 
Esta es una tarea ardua pero nece-
saria que todos debemos asumir, y 
se hace preciso estimular actos coo-
peradores en todos los entes guber-
namentales, gremios empresariales, 
sector educativo, organizaciones in-
ternacionales, y en general en todos 
los actores colectivos que operan 
en una nación. El individualismo y 
la actuación egolátrica no tienen ya 
razón de ser, por eso mismo se ne-
cesitan estructuras diseñadas para la 
cooperación mutua como es el caso 
de círculos elicda.  No es concebi-
ble en nuestra época sustraerse al 
sentimiento cooperador. No importa 
que existan ideologías antagónicas, 
sobre la base del respeto podrían 
siempre cooperar en vez de compe-
tir, y aprovechar de manera integra-
dora:  Conocimientos, nuevas ideas, 
aportes intelectuales o económicos, 
referencias de negocios, etc. Todo 
lo anterior buscando siempre un fin 
provechoso y útil.
 
La cooperación humana se hace in-
dispensable si queremos un progre-
so sostenible y en paz. Como acti-
tud humana, la cooperación es una 

forma noble y 
constructiva de 
conducta, mueve 
al ser humano a 
vivir en armonía 
con sus semejan-
tes y es una for-
ma de sentirse realizado. Círculos 
elicda aboga por hacer de la coope-
ración mutua una realidad tangible y 
se mueve en un microcosmos, cuyo 
sentido cooperativo se revela en 
múltiples manifestaciones de la vida 
cotidiana de sus miembros. La me-
todología utilizada en círculos elicda 
establece la cooperación como ley 
natural, para el perfeccionamiento 
de sus miembros. Aquí todos se en-
focan en objetivos alcanzables para 
cada una de sus empresas, y esa es-
peranza asociada a resultados futu-
ros hace que la cooperación sea de-
seable e inspiradora. Igualmente   les 
motiva a mantener futuros encuen-
tros relacionados con proyectos co-
munes, o los proyectos individuales 
que siempre serán impulsados por la 
sinergia  que produce la cooperación 
mutua. Un miembro de círculos elic-
da se acostumbra a pensar sin egoís-
mo de adentro hacia afuera, porque 
además sabe que vivir en los otros es 
una forma de perdurar.
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Carlos Doney Ardila
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Saber elegir te hace inquebrantable
Elige lo que ves, elije lo que escu-

chas, elige lo que piensas, elige 
con quien te rodeas, es mas, elige lo 
que sientes. ¡Carajo!  Pero por favor, 
toma conciencia de que tienes que 
hacer  elecciones, estas van a reper-
cutir, en el día a día y por el resto 
de tus vida, incluso, déjame decirte 
algo, si decides ignorar este mensa-
je ¿Te das cuenta? 
Ya tomaste la de-
cisión de ignorar 
este contenido.
La mayoría de los 
seres humanos van 
por el mundo sin 
sentido, solo por ir, 
y también es cierto 
que esta gran ma-
yoría, quieren mas 
de la vida pero, no 
saben cómo, ellos 
no son consientes de su entorno o 
del potencial que radica dentro de 
cada uno, y es penoso que, lo pri-
mero que el mundo o las redes les 
muestran, aunque sea enteramente 
superficial, ellos lo toman, lo creen 
y hasta lo defienden… ni siquiera 
muchas de estas  personas se atreven 
a estar a la expectativa de su día a 
día, de valorar su entorno ( familia, 
amigos, naturaleza, un buen libro, 
un buen café….); míralo así: es tu 

derecho supremo 
y, también es algo 
que te pertenece 
desde que naciste, 
libre albedrio, la 
capacidad de tomar 
las decisiones que 
cambiaran tu desti-
no, y por consecuencia, tu relación 

con los que amas, 
tu relación contigo 
mismo, tu relación 
con Dios.
Toma en cuenta 
que, de la calidad 
de pensamientos 
que dejes entrar a 
tu mente, que nor-
malmente no se 
ven, dependerán 
los resultados ,y 
estos, te gusten o 

no, serán tu realidad, y lo sorpren-
dente es, de que, lo creas o no, te  
afectaran de manera proporcional y 
directa, de manera negativa o positi-
va en todo lo que te has planteado… 
la elección es tuya.
Se que a veces queremos pasar ante 
los ojos de la sociedad o de la co-
munidad en que vivimos  como per-
fectos, y, eso no debe ser así, se tú, 
no compitas con nadie, no digas que 
eres mejor, no hay necesidad, mejor 

Por: Rubén Hernández
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aunque tu no estés en 
este plano, vivirá  y  
hablara por ti.
Tampoco te menos-
precies, sabes, eres va-
lioso ante los ojos de 
Dios, eres importante 
para El y para los que 
te rodean, y por eso, 
valdrá la pena poner-
se de pie una vez mas.  

Disfruta el momento y observa a tu 
alrededor, no esperes el momento 
perfecto para empezar, este no exis-
te, solo existe el momento oportuno 
y ese, tu le das el espacio…cuando 
lo decidas. 

Se inquebrantable

 

demuéstratelo, vénce-
te a ti mismo, se mejor 
versión de ti en todos 
los aspectos de tu vida 
y en cada momento.
Atrévete a mirar tu 
interior en lo mas pro-
fundo y honesto que 
puedas y,  ahí, crea tu 
propósito personal, un 
propósito grande que 
te rete, que te motive e inspire a le-
vantarte con la idea de que existe una 
fuerza mas allá de tu entendimiento 
que, aunque sea invisible a tus ojos, 
ahí esta, y te mantendrá concentrado 
y comprometido a luchar y defender 
con tu vida, por todo aquello que le 
has dado valor absoluto, aquello que 





ANÁLISIS DE LOS ERRORES MAS COMUNES EN VENTAS
Encuentre soluciones concretas para corregir estos errores, 

participando en la conferencia presencial con Carlos Doney Ardila.

Fecha y hora: 27 de julio - 7:00 p.m.
Lugar: Salón del Café, Hotel Luma Plaza - Cra. 8 No. 15-22, Pereira
Valor de la inversión: $30.000 por persona

Doney Ardila Gonzalez, el per-
sonaje destacado en nuestra 

portada de la presente edición tiene 
una trayectoria de 25 años en el sec-
tor de las telecomunicaciones, y ha 
sido merecedor del reconocimiento 
de esta revista por desarrollar una 
venta más humana en todas sus ac-
tividades comerciales, por apoyar 
constantemente su equipo de tra-
bajo en su crecimiento personal y 
profesional, y por ser líder amplia-
mente reconocido por su vocación 
de servicio y excepcionales cuali-
dades. Él transmite constantemen-
te a sus subalternos la experiencia 
adquirida durante 25 años, en los 
que ha innovado constantemente su 
manera de servir, de manera simul-
tánea con los avances continuos de 
la tecnología.
Desde sus inicios como asesor en 
Centracom, empresa que fue pio-
nera de las telecomunicaciones en 
Colombia con sus productos estre-
lla en su momento: Radios, beepers 
y equipo celulares en los que solo 

se podían hacer llamadas; hasta 
hoy que en su brillante papel de ge-
rente y líder en la empresa Starce-
ll,  mercadea productos y servicios 
con gran éxito en un sector muy 
competido. Doney Ardila Gonzalez 
ha sabido llegar al corazón de sus 
clientes, ya que no solamente se de-
dica a darles información para ven-
derles equipos de telefonía celular 
y los demás servicios de la empresa 
“Claro”, sino que los educa en el 
uso de los productos, les asesora 
profesionalmente, y les ofrece so-
luciones de acuerdo con las nece-
sidades de cada usuario. Satisfacer 
las necesidades de los consumido-
res especialmente en las áreas de 
entretenimiento, comunicaciones 
y tecnología, es tarea sumamente 
exigente que solamente logran los 
equipos de ventas, suficientemente 
entrenados y dispuestos a servir con 
calidez humana. Equipos de ventas 
que cuentan con liderazgo especia-
lizado, como el de nuestro persona-
je Doney Ardila Gonzalez.

DONEY ARDILA GONZÁLEZ

SOLICITE SU ENTRADA EN EL WHATSAPP 310 403 3625
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con piezas bajo 
corriente, con 
medios de pro-
ducción eléctri-
cos defectuosos 
o cuando ocurre 
un cortocircui-
to. La intensi-
dad de la co-
rriente que fluye 
por el cuerpo 
humano está de-
finida mediante 
la “Ley de Ohm”. Esta ley describe 
la relación entre la tensión, la co-
rriente y la resistencia:

Mientras mayor sea la tensión o 
mientras menor sea la resistencia, 
mayor será la intensidad de la co-
rriente. Cada flujo de corriente que 
sobrepase el umbral de percepción 
y que conduce a un choque eléctri-
co o a un accidente secundario pue-
de ser peligroso (sin embargo, por 
regla general no se corre peligro de 
muerte). También el contacto con 
tensiones muy por debajo del valor 
límite de 50 V en corriente alterna o 
120 V en corriente continua puede 
provocar accidentes.

Las tensiones de contacto que con-
ducen a un paso de corriente por 
el cuerpo humano por encima del 

Son muy pocas las personas que 
en el quehacer diario no tengan 

ningún contacto con el fenóme-
no electricidad, pero desafortuna-
damente por el trato diario que se 
tiene con la electricidad, ha dismi-
nuido el sentido de peligro de las 
personas. Con frecuencia descui-
dan las medidas de precaución que 
jamás deberán faltar.Las reglas fun-
damentales de seguridad durante el 
uso de instalaciones y herramientas 
eléctricas pueden ser clasificadas 
en tres grupos principales:

● Las instalaciones y herramientas 
eléctricas tienen que estar dise-
ñadas y producidas de tal forma 
que puedan ser utilizadas en for-
ma segura.

● Durante el uso de instalaciones y 
herramientas eléctricas se debe 
tener en cuenta la seguridad. El 
estado seguro debe ser garantiza-
do mediante controles periódicos 
según las disposiciones legales.

● Para poder utilizar en forma se-
gura las instalaciones y herra-
mientas eléctricas, éstas tienen 
que recibir mantenimiento.

Los riesgos eléctricos dependen 
del fluido de corriente que aparece 
cuando una persona tiene contacto 

LOS PELIGROS DEL MAL USO DE 
LA ELECTRICIDAD EN EL HOGAR

Recopilado por:
Hernando Franco
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umbral de desprendi-
miento de aprox. 10 
mA deben ser obser-
vadas de forma crí-
tica, especialmente 
cuando las condicio-
nes del entorno son 
desfavorables. Por 
lo general el paso de 
la corriente eléctrica 
hasta aproximadamente 50 V no 
constituye un peligro de muerte. En 
áreas de trabajo críticas (p. ej. en 
habitaciones estrechas en las cuales 
existe el peligro de que una persona 
toque partes conductivas) puede ser 
necesario limitar la tensión a menos 
de 25 V en corriente alterna o a me-
nos de 60 Ven corriente continua

El paso de la corriente por el cuer-
po humano con una tensión supe-
rior a 50 V es con frecuencia mor-
tal. Este valor límite condicionado 
por criterios electrofisiológicos está 
demostrado por estadísticas de ac-
cidentes. La tensión se clasifica en 
“baja tensión” y en “alta tensión“. 
Como baja tensión se denomina co-
múnmente una tensión alterna entre 
0 y 1000 voltios. Tensiones alternas 
superiores a 1000 voltios se deno-
minan altas tensiones.

¡Baja tensión no significa bajo 
riesgo! Debido al gran número de 
distribuidores de baja tensión y 
equipos eléctricos (p. ej., máquinas 
y herramientas) la mayoría de los 
accidentes ocurren con tensiones, 

cuyo uso es habitual 
en hogares, de 230 
V en tensión alterna 
(paso a tierra) y 400 
V en tensión alterna 
(entre dos fases). Los 
equipos y herramien-
tas eléctricos están 
previstos para el uso 
en una tensión deter-

minada y para condiciones de uso 
específicas, por ejemplo, en áreas 
que contienen polvo, húmedas o 
con peligro de explosión. Más in-
formaciones sobre las condicio-
nes ambientales para las cuales un 
determinado equipo es apropiado 
se pueden encontrar en la etiqueta 
o las instrucciones de manejo del 
equipo. 
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Para comprender cabalmente lo 
que es un período de transición 

en el devenir de la vida de los seres 
humanos, le invito a liberar su men-
te y ubicarnos, y detenernos en un 
período difícil o crítico en la vida 
de cualquiera de nosotros.
Una crisis personal o una situa-
ción que vivimos como un fracaso, 
se acompaña siempre de un gran 
sentimiento de pérdida. Indudable-
mente y de manera independiente 
de nuestra fortaleza interior, episo-
dios de esta naturaleza causan im-
pactos profundos en lo más íntimo 
de nuestro ser y nos obligan a reco-
rrer distintas etapas en pos de una 
recuperación que necesitamos con 
urgencia.
Si logramos sortear con éxito el pri-
mer tramo de esta tormenta que va a 
estar caracterizado por nuestra res-
puesta a la toma de conciencia de 
que estamos atravesando por una 
situación crítica, y que podríamos 
definir como una prueba de fuego 
a nuestro temple y a nuestra auto-
estima, estaremos bien orientados 
en demostrar nuestra voluntad de 
cicatrizar la herida de que fuimos 
objeto. Pero solamente si tenemos 
la íntima convicción de que vamos 

a superar este trance difícil basados 
en la confianza, en nuestra capaci-
dad de recuperación, y en el respeto 
que nos merece nuestra propia per-
sona, es que logremos reflexionar y 
darnos cuenta de que somos mucho 
más de aquello que circunstancial-
mente nos ha sucedido.
El orden de nuestra vida ha sido 
quebrado, y volver a nuestro equi-
librio habitual dependerá del tiem-
po que nos lleve recorrer las etapas 
de “Shock”, miedo, ira, vergüenza 
y de posible desesperanza. Estos 
son algo así como peldaños a subir 
en una escalera que nos llevará al 
período de transición entre lo que 
nos sucedió, que ya forma parte de 
nuestro pasado, aunque sea recien-

Tomado de la revista “Coomper”

LA IMPORTANCIA DE LAS TRANSICIONES 
EN EL CAMINO DE LA VIDA



te, y la nueva entidad que tendre-
mos que construir, a punto de parti-
da de nuestra reingeniería personal.
Este período de transición es varia-
ble para cada persona, pero es un 
tiempo en el que nos volvemos ha-
cia adentro nuestro, para clarificar 
los pensamientos.
Una vez que hemos recuperado 
parte de nuestra autoconfianza y 
el respeto por nosotros mismos, 
recién estaremos en condiciones 
de interactuar nuevamente en este 
mundo, que es el único que tene-
mos y que muchas veces percibi-
mos como profundamente hostil. 
Ahora bien, entre el pensamiento 
y la acción propiamente dicha, hay 
ciertos pasos de transición a los que 
le debemos prestar atención para 
no cometer nuevamente errores que 
nos dejan sumidos en la tristeza, en 
la apatía y en la sensación de impo-
tencia frente a la vida. Pero si us-
ted a pesar de estar profundamente 
herido o herida, o triste, logra ser 
analítico solo o con ayuda, tenga la 

certeza que un nuevo horizonte se 
abrirá frente a sus ojos, y basado 
sobre todo en su propia capacidad 
de recuperación.

Hombres y mujeres que han lo-
grado reinventarse luego de una 
crisis personal, se han tomado su 
tiempo para rediseñarse, para 
elaborar un proyecto personal de 
vida, y de respetar sus íntimos de-
seos y necesidades.

¡Usted también puede recorrer 
ese camino! La capacidad del ser 
humano es infinita a la hora de 
buscar nuestro propio bienestar, 
y por qué no, la felicidad a la que 
tenemos derecho, solamente por 
ocupar un lugar en el universo.

Tome un pañuelo, seque sus lágri-
mas, y hágase usted mismo la pro-
puesta de comenzar ya, a construir 
su presente y su futuro. El pasado 
está atrás suyo y nadie podrá cam-
biarlo, en cambio el hoy y el ma-
ñana está en sus manos, y el poder 
moldearlo a su voluntad.
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Buen servicio, calidad del pro-
ducto, elegancia, comodidad, 

cumplimiento… son un sinnúmero 
de valores y atributos los que se vie-
nen a la mente del cliente o el con-
sumidor, cuando escucha el 
nombre de una empre-
sa o una marca.
Estos atributos 
son el fruto 
del esfuer-
zo, tal vez 
de años, 
no solo de 
prestar el 
servicio o 
vender un 
p r o d u c t o , 
sino también, 
de inversiones 
de dinero para 
dar a conocer una 
empresa o una marca, 
y posicionar su identidad; 
lo cual se convierte en un valioso 
activo a veces difícil de cuantificar, 
pero que en el mundo de las accio-
nes está bien valorizado, al punto 
que una marca puede llegar a valer 
más qué los activos físicos de una 
empresa. Uno de los casos más co-
nocidos es el de Coca-Cola, cuya 

marca está valorizada en US$33.2 
billones (brandfinance.com).
Así queremos resaltar la importan-
cia de proteger el nombre o la marca 

de tu empresa. Y la única manera 
de protegerlo es median-

te el registro de mar-
ca ante la Super-

intendencia de 
Industria y 
C o m e r c i o . 
A veces los 
e m p r e s a -
rios pien-
san de 
manera in-
genua qué 

el registro 
m e r c a n t i l 

en Cámara de 
Comercio va a 

proteger el nombre 
de su empresa, pero 

lo cierto es que así tengas tu 
empresa registrada en Cámara de 
Comercio, cualquier persona puede 
tomar tu mismo nombre y registrar-
lo como una marca ante la Superin-
tendencia de Industria y Comercio 
y empezar a aprovechar lo que tú 
considerabas tu marca y no tendrías 
cómo recuperarla.

REGISTRO DE MARCA, ¿CÓMO PROTEGER 
EL ACTIVO MÁS VALIOSO DE TU EMPRESA?
Por: Luis Alfonso Martínez
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Lo que te recomendamos es 
que por lo menos registres 
tu marca en los países en los 
que tienes presencia o espe-
ras llegar con tus productos 
y servicios.
En el caso de Konection, en 
la actualidad contamos con 
el registro de marca de Pe-
reiravirtual y en el mes de 
marzo del 2022, recibimos 
la notificación por parte de 
la Superintendencia de In-
dustria y Comercio, qué el 
proceso de registro de mar-
ca que iniciamos en el 2021, 
resultó favorable para Ko-

FORO VIRTUAL

Fecha:  Sábado 30 de julio
Hora:  7.00 am. hora de Colombia
Lugar:  En la aplicación
Valor de la inversión: $ 30.000 pesos
colombianos por persona

“Obtenga la lealtad de sus clientes 
sin sacrificar sus utilidades”

Solicite el enlace en el whatsapp +573104033625

nection Web and Brand. Y así esta-
mos tranquilos, para seguir traba-
jando duro, en posicionarnos como 
una empresa solida en diseño web, 
diseño de marca, servidores web y 
marketing digital; lejos de la pre-
ocupación qué oportunistas tomen 
nuestra marca y se roben lo que he-
mos construido.
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DE: Don Quijote de la Mancha
A: Sancho Panza
«Hoy es el día más hermoso de 
nuestra vida, por eso quiero com-
partir contigo, querido Sancho, 
que los obstáculos más grandes 
son nuestras propias indecisio-
nes; que nuestro enemigo más 
fuerte es el miedo al poderoso y a 
nosotros mismos; que la cosa más 
fácil es equivocarnos; y que las 
más destructivas son la mentira 
y el egoísmo; que la peor derrota 
es el desaliento; y que los defec-
tos más peligrosos son la soberbia 
y el rencor; que las sensaciones 
más gratas son la buena concien-
cia y el esfuerzo para ser mejores 
sin ser perfectos, y lo mejor es la 

LEELO….
TE PUEDE 
INTERESAR

ESCUELA PARA
 LA FELICIDAD

Recopilado por 
Juan Morales

disposición para hacer el bien y 
para combatir la injusticia donde 
quiera que esté.»
¿A qué estás esperando?
¿No has dejado ya pasar suficiente 
tiempo?
¿Cuánto más necesitas?
¿Qué no te estás atreviendo a hacer 
para lograr una vida más plena?
La historia de los grandes pensado-
res y también la historia cotidiana 
de nuestra propia vida o de nuestros 
seres cercanos nos demuestra que 
lo imposible se puede convertir en 
realizable.
¡Es la gran lección!
Sólo depende de llevar a cabo estos 
dos secretos:
1. No dejar de soñar en lo que uno 
cree desde la aceptación de la rea-
lidad. Creer para crear.
2. Pasar del sueño a la acción. In-
tentarlo. Permitirse el error. Lu-
char por ello. Insistir. Esforzarse.

Texto extraído del Libro ATREVETE, ¿Y si eliges ser feliz? ( Fernando Botella)
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De esta forma, lo que al principio 
puede parecerte imposible puede 
convertirse en posible. Sólo requie-
re de tu esfuerzo y de tu convicción.
Recuerda esto:
“Si no te arriesgas y persigues 
lo que deseas que ocurra, nunca 
ocurrirá”
Gabriele Muccino lo deja muy cla-
ro en su película En busca de la fe-
licidad.
En una de las escenas, Will Smith, 
que interpreta el personaje del pa-
dre, le dice a su hijo:
«No permitas a nadie que te diga 
que eres incapaz de hacer algo, ni 
siquiera a mí. Si tienes un sueño 
debes conservarlo. Si quieres algo, 
sal a buscarlo... y punto.
¿Sabes? La gente que no logra 
conseguir sus sueños suele decirles 

a los demás que tampoco cumplirán 
los suyos».
El problema es que vivimos atrapa-
dos por la prisa, las obligaciones, 
las aspiraciones materiales, imbui-
dos por el «TENER» —como si 
fuera sinónimo del «ser»—, y de-
jando de lado lo verdaderamente 
importante, lo que en realidad da 
sentido a nuestra vida: esas peque-
ñas cosas que pasan desapercibi-
das ante nuestros ojos y nuestros 
sueños, que son los que tienen el 
verdadero poder de generar alegría, 
entusiasmo y pasión creativa.
Vivimos de las ausencias —de lo 
que ya no tenemos— y de los de-
seos —de aquello que nos gustaría 
tener—, pero sin hacer nada para 
que se conviertan en realidad. Nos 
pasamos la vida anhelando y fanta-
seando con lo que nos gustaría ser, 
o llegar a ser, hacer... Viajando al 
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futuro, para soñar con aquello que 
nos gustaría para nuestra vida, pero 
dejándolo aparcado en el mundo de 
los deseos.
¿Es que no nos atrevemos? ¿Para 
cuándo estamos dejando fecha a 
estos sueños?
¿Para cuándo convertirlos en ob-
jetivo? ¿Crear nuestra propia vi-
sión de nosotros mismos?
Entre viaje y viaje en el deseo nos 
quedamos sin tiempo para detener-
nos en el aquí y ahora, en el pre-
sente, en lo único que realmente 
poseemos.
Y, lo peor, al relegar a un segundo 
plano nuestro presente, anulamos 
su poder para hacernos sentir bien 
«hoy», para poder vivir con pleni-
tud y nos negamos así la única ca-
pacidad que disponemos para crear 
nuestro futuro: hacerlo desde el 
presente.

En mi opinión, éste es el valor más 
potente del que disponen los em-
prendedores, aquellos que consi-
guen, o al menos intentan, hacer 
realidad sus sueños.
Atreverse es empezar a tomar nue-
vas decisiones, cambiar, elegir, ha-
cer todo lo que debemos en el pre-
sente para ser lo que deseamos en 
el futuro.
No olvides que al final, vivir es con-
sumir tiempo y elegir en qué usarlo.
Sólo aquellos que hacen, son. Saber 
no es igual a ser.
Se llega a ser desde el hacer.
Rabindranath Tagore nos lo dejó 
escrito en esta reflexión:
«No importa qué sintamos o 
sepamos.
No importan nuestras dotes poten-
ciales o talentos.

Sólo la acción les 
da vida. Saber es 
hacer.
Hacer hace com-
prender.
Las acciones con-
vierten conoci-
mientos en sabidu-
ría.
No podrás atrave-
sar el mar simple-
mente mirando el 
agua».
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No dejes pasar más 
tiempo: ¡¡¡HAZLO!!!
¡ATRÉVETE!
He visto a mucha gen-
te reflexionar ante la 
pregunta de:
«¿Qué harías si hoy 
fuera el último día de 
tu vida?».
¿Crees de verdad que 
hace falta que sea el 
último día de tu vida?
¡Yo NO!

Si fuera el último día de tu vida y 
lo supieras, es muy posible que no 
hicieras nada.
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Es más que seguro que te quedarías 
más inmóvil de lo que ahora puedes 
imaginar.
Además, ¿tendría sentido hacer 
algo?
¿Qué pasa si, por el contrario, 
te lo planteas considerando que 
tienes todavía toda la vida por 
delante? ¿Y si a este nuevo plan-
teamiento le añades la fuerza del 
deseo, de la imaginación, de la 
pasión y, sobre todo, de la acción 
para intentar ser aquello que de-
seas ser, para hacer eso que tanto 
buscas?
¿No es mucho mejor ahora, que 
todavía tienes 
tiempo, que 
te queda vida, 
tengas la edad 
que tengas, 
amado lector, 
que te atrevas 
con lo que te 
queda por ha-
cer?
No hace falta 
pensar que hoy 
es el último día 
de nuestra vida 
para soltar ese 
lastre que pesa, 
nos desorienta y 
nos desvía de lo 
buscado.

Si esperas a ese verdadero último 
día, ¿no crees que será ya dema-
siado tarde?
Lo que en realidad debe llevarte a 
actuar desde el presente es que aún 
tienes una vida por delante para vi-
virla de otra manera; para dejar de 
vivir arrastrado por las circunstan-
cias que te rodean, y que otros han 
elegido por ti.
Todavía tienes tiempo para apren-
der a vivir satisfactoriamente, y, lo 
que es más importante, cuentas con 
el elemento principal para lograrlo: 
tu capacidad de elegir cómo quieres 
pasar el resto de tu tiempo. Con lo 
que de verdad te hará feliz.
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Si usted ofrece y vende 
simplemente produc-

tos o servicios, no está 
realizando la mejor ven-
ta; no hay duda. Tenga 
claro que usted no vende 
productos. Usted vende 
beneficios; usted ven-
de transformación; usted 
vende alivio, elegancia, 
seguridad, paz mental, fe-
licidad, etc. Si se limita a 
ofrecer sólo productos, no 
está utilizando un buen 
argumento de venta. Su 
discurso de venta no será 
persuasivo y su dinero 
empleado en publicidad, irá camino 
de convertirse en un gasto y no en 
una inversión.

¿Qué significa esto?

Que al cliente no le interesan 
las características físicas de su 
producto, sino, en primer lugar, 
el beneficio que recibirá de su 
producto o servicio. Cuando us-
ted, por ejemplo, vende autos, de 
poco podrá servirle tratar de vender 
anunciando que determinado coche 
tiene tantos metros de largo, por 
tantos de ancho o que está equipado 
de tal o cual forma.

Si no lo ha captado, se lo diré de 
otra forma. No trate de vender las 
características que enmarcan su 
producto, dentro de nuestras 3 di-
mensiones –largo, ancho y profun-
didad-. Eso no vende. Resumido: 

no venda lo que 
se ve. Venda lo 
que no se ve, pero 
sí se siente y pro-
duce emociones. 
Pregúntese ¿qué es 
lo que busca real-
mente su cliente? 
¿Qué tal que usted 
sepa que ese cliente busca un auto 
para impresionar a una chica? Por 
esto es importante saber quién es 
nuestro cliente, por la informa-
ción que obtenemos de ellos y que 
podemos utilizar para ayudarlos y 
para venderles.

La velocidad no se ve, se percibe, 
pero seguro que a esa chica le im-
pactará saber la velocidad máxima 
que podría alcanzar el vehículo y 
experimentarla. La música no se 
ve, se escucha, pero a esa chica, le 

GENERANDO
 VALOR

Por: Hernán Carvajal
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gustaría sentirse 
arrullada por una 
melodía en espe-
cial, cómodamen-
te instalada en un 
auto veloz. ¿Lo va 
captando? Cuan-
do somos capaces 
de “dibujar en la 
mente de nuestros 
prospectos”, a 
partir de las emo-
ciones que despertamos en ellos, 
nuestras ventas se disparan.
Esto es lo que se hace a través de 
la redacción persuasiva o copywri-
ting, la misma que representa oro 
para usted en el proceso de venta. 
No exagero. Ahora bien. No olvide-
mos que estamos hablando del Va-
lor. Si bien el valor para el cliente 
tiene que ver con la solución a su 
problema, no es lo único que re-
presenta valor para él. Vamos a un 
ejemplo. Supongamos que usted 
busca un restaurante porque prevé 
celebrar sus primeros 10 años con 
su pareja. ¿Qué forma parte del Va-
lor para usted?
	La calidad de la comida y las 

bebidas, obviamente estaría pre-
sente.

	La rápida y cortés atención del 
encargado del servicio en su 
mesa.

	El ambiente del sitio, segura-
mente preparado su rincón para 
la ocasión.

	La seguridad 
del lugar, tan-
to dentro como 
afuera y sus al-
rededores.

	La existencia 
de parqueadero 
seguro y cómo-
do para clien-
tes.

	¿Qué tal que le 
permitieran sorprender a su pa-
reja, en cualquier momento de 
la cena, con el tema musical de 
moda cuando la conoció?

Al final de esa cena, usted y su 
acompañante seguramente habrán 
vivido una agradable e inolvidable 
experiencia de la cual hablarán va-
rias  veces durante un tiempo. Sin 
embargo, si usted sólo se anuncia 
como un restaurante, habrá perdido 
la oportunidad para vender más y 
ganarse un espacio en  el segmento 
de mercado de los restaurantes ro-
mánticos, por ejemplo.
¡Ese es el Valor de este servicio! 
No lo limite manifestando que 
vende tal o cual característica de 
su producto. Haga  ver lo que no se 
ve: las emociones. Por último, note 
cómo el gerente de este restauran-
te, podría utilizar en sus textos per-
suasivos cada uno de los elementos 
que forman parte de este Valor, lo 
cual seguramente aumentaría el nú-
mero de clientes y por consiguiente 
las ventas.
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Hace poco más de un año me die-
ron la oportunidad de escribir 

en esta trabajada y laboriosa revista, 
donde cada mes tenemos la ocasión 
de leernos los unos a los otros y lo 
que es más importante aún, llegar 
a donde ni siquiera pensamos que 
podemos hacerlo, alguién a quién 
nuestras líneas realmente puedan 
inspirar. Recuerdo el primer tex-
to del que fui invitada a compartir, 
¡Hay que volar! una prosa bella que 
salió en un momento de máxima es-
peranza, una en la que po-
demos sacar lo más bello 
dentro de nosotros, como 
una luz potente que nos 
dirige el camino siempre.
Hace unos años yo tenía 
un trabajo fijo del cuál 
estaba muy enamorada, realmente 
creía que era mi mayor sueño cum-
plido. En mi adolescencia me había 

estado preparan-
do en el área de la 
educación física y 
yo sentía que mi 
camino era el de 
ser una entrena-
dora de alto ren-
dimiento, hoy por 
hoy, “sonrío para 
mí” me doy cuen-
ta que mis ideales 
eran mucho más altos que mis pro-
pios perfiles vocacionales; lo cierto 

es que yo me lo creí y mi 
entusiasmo siempre estaba 
arriba en ese dinamismo y 
disciplina que te pide un 
sueño, un proyecto, por 
lo menos en pensamiento 
(sonrío de nuevo para mi).

Como les contaba, obtuve una pla-
za fija en uno de los gimnasios de 
la ciudad en la que vivo actual-

“DESCUBRIR 
TU PASIÓN LO 

CAMBIA TODO”
 KEN ROBINSON

SER
Por:  Natalia Ardila
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mente, para mi, eso si que era un 
sueño hecho realidad, pues aunque 
estaba muy alejada de los escena-
rios deportivos, aún me acercaban 
mi gusto por la ropa deportiva y mi 
experiencia en el trato con el públi-
co que fue para lo que me contrata-
ron, siendo la responsable del área 
durante bendecidos 4 años. En ese 
último año de mi paso por el gim-
nasio, se me ocurrió la sencilla idea 
de irme al Camino de Santiago en 
(Galicia, España) para hacer el fa-
moso recorrido peregrino del que 
tanto se habla. En realidad, ocurrió 
como una de esas ideas fugaces que 
a veces nos pasan por la cabeza y 
no sabemos ni de dónde vienen, 
más sin embargo, parece que están 
hechas para ti, pues todo lo que em-
pieza acontecer es favorable a ello. 
No hay dudas, al contrario, exis-
te una enorme ilusión por llevar a 
cabo algo desconocido y quizás de-
masiado querido en tu interior.

Al volver del viaje, de hacer 
el camino, de vivir experien-
cias que me hicieron sentir li-
bre muy dentro de mi, cruce la 
línea de la puerta en la que se 
entraba al gimnasio, en aquel 
momento, como una ráfaga 
de nuevo en el pensamiento, 
sentí que una recepción se me 
quedaba muy pequeña, aquella 
experiencia me había hecho 
conocer una espaciosidad que 
ni yo misma conocía. Me ima-
gino que no se refería exacta-

mente al espacio físico, sino más 
bien, al gran espacio interior que 
se había creado en mí, una creativi-
dad que me abría la mente a nuevas 
experiencias. Nuevas experiencias 
que nos hacen ir muy dentro de 
cada uno de nosotros reforzando 
verdaderamente nuestra identidad 
y anhelos más profundos de ser. La 
vida en eso es hermosa, forma oca-
siones en la que podemos vernos 
realmente y queden esas experien-
cias muy enraizadas en nosotros 
como fuente de inspiración y aspi-
ración para acercarnos lo más de lo  
más a esos estados de libertad in-
terior, entiendo que espacios donde 
podemos vernos al completo, ser y 
preguntarnos si realmente estamos 
en el sitio donde queremos estar.
Quiero dejar claro que mi ejemplo 
de mi experiencia del camino es 
utilizado en este escrito como algo 
metafórico en la vida de cada uno, 
según sus posibilidades y circuns-
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tancias. La verdadera esencia de 
estas líneas es llegar hacerte sentir 
si realmente estás donde quieres es-
tar o si tu labor te llena realmente 
el corazón. Yo no sabía cómo ca-
llar la voz de adentro que me pe-
día sí o sí un cambio, algo que me 
hiciera creer que era posible llevar 
a mi plano terrenal aquel sentir. Un 
sentir que me hizo explorar un li-
derazgo realmente interno viviendo 
experiencias que me hacían estar 
tranquila y dinámica. Por primera 
vez sentía que había hecho algo que 
realmente estaba haciéndome feliz 
a mi misma, no sé si era por el en-
torno, por la cantidad de peregrinos 
que me llenaban de vida o por el si-
lencio que envolvía al viento a cada 
paso, a cada día, en cada amanecer.
Efectivamente envuelta por peque-
ños pasos de “acción” conseguí pe-
dir una excedencia en ese trabajo 
que sabía que amaba pero que mis 
inquietudes internas me pedían ir 
más allá. Durante casi dos años ex-

perimentando, leyendo y asistiendo 
a varios talleres sobre autoconoci-
miento y búsqueda de la autosana-
ción, cada día se reforzaba aún más, 
mi humilde creencia o certeza por 
lo menos para mí, que es maravillo-
so poder brindarnos en el momento 
que sea preciso el regalo de hacer y 
SER lo que nos apasiona realmente 
por dentro. Una actividad, oficio, 
vocación o labor donde podamos 
entregarnos con el alma entera des-
de que nos levantamos hasta que 
nos acostamos, algo que natural-
mente fluya a través de nosotros, 
llevando al otro esa alegría que se 
expande con solo mostrar esa felici-
dad que hemos labrado desde todos 
los pasos que nos han llevado hasta 
ahí, con perseverancia, sencillez y 
muchísima paciencia.
Al final si se dan cuenta queridos 
lectores, todo se trata de amor y 
pasión, ahí donde fluidamente esta-
mos sirviendo sin ni siquiera darnos 
cuenta, donde podemos ser energía 

sin más. Donde pode-
mos sentirnos dichosos 
y exitosos desde den-
tro. Sé que aunque en 
un mundo actual don-
de las cosas a veces se 
nos ponen un poco más 
patas para arriba, la 
búsqueda o el encuen-
tro de un sitio en el que 
podamos sentirnos así, 
es cada vez más esca-
so o por lo menos más 
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lento u oculto para llegar a él. Es 
motivador y esperanzador dirigirte 
siempre en esa meta que sabes que 
tarde o temprano te hará sentir paz 
interna, ¿acaso hay algo más gran-
de que esto?.
Hace unas semanas presenciaba 
unos de los retiros a los que voy 
algunos sábados. Allí me encon-
tré preguntándole a Don Julio, que 
quiere decir ese “paz a vosotros” a 
lo que él me contestó: “Estar en tu 
sitio”, yo casi muda por dentro, en 
milésimas de segundos reconecte 
todo mi aprendizaje durante estos 
años atrás, recordando que desde 
jóven siempre creí firmemente que 
encontrar nuestra pasión de vida 
puede cambiarlo todo. Me permito 
nombrar aquí un libro titulado “El 
Elemento” de Ken Robinson que 
habla sobre esto y como natural-
mente desde que nacemos venimos 
con algo que nos hace realmente 
especiales y únicos, algo que es na-

tural y fuente inagotable dentro de 
cada uno de nosotros, solo basta 
con recordarlo o redescubrir y po-
der brindarnos esta riqueza que ya 
se nos ha dado. Aquel “paz a vo-
sotros” que me recordaba la natu-
ralidad de ser simplemente quienes 
somos en realidad, dando lo que 
somos , brindando lo que podemos, 
sirviendo sin sobreesfuerzos. Re-
cordé aquella esperanza máxima 
que tuve en ese “Hay que Volar”, la 
prosa que les comentaba al princi-
pio. Un vuelo que merece la pena, 
un vuelo que siempre llega, un vue-
lo que viene a darte paz, estabilidad 
y muchísimo gozo de estar vivo. Sé 
Vuelo, sé tú mismo y encuentra tu 
sitio.

 “Si no tuviera que preocuparme 
por ganarme la vida o por lo que 
los demás piensen de mí. ¿qué 
me gustaría estar haciendo?”. 
Ken Robinson - El Elemento

Computadores de escritorio, 
Computadores Portátiles, 
Servidores, Accesorios para 
computadores, artículos para 
redes, artículos para circuito 
cerrado de televisión, artículos 
para puntos de venta.

Calle 19 No. 5-48 Local 138 CC Novacentro
Teléfonos 3351783 - 3105961487, Pereira, Risaralda
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La falta de una clara orientación 
por el civismo y la urbanidad, 

se refleja en una crisis estructural 
de la sociedad. Actualmente vivi-
mos en la era de la tecnología, con 
mucha información virtual, pero la 
posibilidad de establecer relaciones 
cordiales, estables, de cooperación, 
es cada vez más difícil, por lo que 
se hace necesario redefinir el pro-
ceso de la formación integral, en 
un proceso que nos permita tomar 
conciencia de que el cambio debe 
ser interior en cada uno de nosotros, 
reconstruyendo la comunicación, la 
solidaridad y la cohesión social. En 
síntesis, al paso con la tecnología, 
debemos apropiar una serie de co-
nocimientos básicos sobre civismo 
y urbanidad en la convivencia so-
cial.

Al establecer relaciones interper-
sonales se debe tener en cuenta 
elementos como la Flexibilidad o 

la capacidad de 
adaptarse rápida-
mente, aceptando 
a las personas tal 
como son, a las 
circunstancias tal 
como son y a no-
sotros mismos tal 
como somos, para 
lograr una mejor 
convivencia y entendimiento con 
los demás. Así se mejora nuestra 
disposición para llegar a acuerdos y 
encontrar negociaciones efectivas e 
integración social. 
Hablar cuando sea necesario o ca-
llar si las circunstancias lo ameri-
tan. Rectificar cuando sea preciso 
opiniones equivocadas, corregir los 
errores, pedir perdón o aclarar los 
malos entendidos. Así la adaptación 
será tan natural que no aparecerá 
como comportamientos extraños o 
destructivos. Si es necesario acudir 
a la:

LA CONVIVENCIA CON VALORES

Por: Luis Javier Valencia
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CRÍTICA CONSTRUCTIVA
Hacer una crítica constructiva para 
ayudar a los demás, puede ser una 
actitud madura, responsable y llena 
de respeto. El propósito es lograr 
un cambio favorable que beneficie 
a todas las personas involucradas 
en el conflicto o las circunstancias, 
con actitud de respeto y sentido de 
cooperación.
Si algo nos disgusta o incomoda, 
no debemos responder con murmu-
raciones o conflictos, para ayudar 
a las personas a mejorar sus actitu-
des o comportamientos, lo correcto 
será acercarnos a las personas in-
volucradas y expresar abiertamente 
nuestro punto de vista, dispuestos 
a escuchar y obtener un resultado 
provechoso para todos.

Antes de expresar las críticas, de-
bemos examinarnos a nosotros 
mismos, no sea que tengamos los 
mismos defectos que pretendemos 
corregir en los demás. También es 
importante aceptar con madurez las 
criticas o comentarios sobre nues-
tro comportamiento o forma de tra-
bajar, nos permite una oportunidad 
para mejorar y crecer emocional-
mente.

Brindar ayuda de manera espon-
tanea en los detalles pequeños, 
habla de nuestro sentido de coo-
peración. Es importante, estar 
atentos, observar y buscar el mo-
mento oportuno para ayudar a 
los que nos necesiten, así sea con 
una sonrisa amable con actitud 
de crecimiento común.
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El ser humano es sociable por na-
turaleza; no fue creado para vi-

vir aislado. De nuestra relación con 
los demás depende nuestro progre-
so o estancamiento. De la calidad 
de relaciones entre los miembros de 
una empresa se desprende la cali-
dad de los servicios que ofrece, y la 
proyección de una imagen favora-
ble o desfavorable ante sus clientes, 
proveedores y sociedad en general. 
También influye definitivamente en 
el capital más importante que tie-
ne cualquier empresa en el mundo, 
que es el capital relacional.

Si bien es cierto que el ser huma-
no de manera individual puede lo-
grar todo aquello que se proponga, 
también es cierto que, trabajando 
en equipo llegará más lejos y con 

menos esfuerzo. El éxito definiti-
vo no lo conseguimos solos; siem-
pre tendremos que contar con otras 
personas, y depende de qué tipo de 
personas hemos puesto en nuestro 
camino, el termómetro que marca 
el nivel de nuestros logros señalará 
arriba o abajo. Si nos relacionamos 
con personas positivas, indicará ob-
tenciones considerables, pero si nos 
conectamos con individuos negati-
vos, el nivel de nuestros logros será 
microscópico.

Relaciónate siempre con gente ho-
nesta, optimista y solidaria; si quie-
res triunfar debes rodearte de bue-
nos consejeros, mentores, guías, 
compañeros de equipo que se ca-
ractericen por su compromiso. Re-
laciónate con personas que hayan 

El poder que ejerce la El poder que ejerce la 
asociación entre personasasociación entre personas
Por: Carlos Doney Ardila
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encontrado tranquilidad y paz inte-
rior; observa a los que tienen éxito 
y actúa como ellos, pero nunca per-
mitas que te controlen. El impulso 
para vincularse afectivamente y te-
ner aliados es innato, hereditario y 
programado por la evolución bioló-
gica de tres millones de años.
Aumentas tu capital relacional 
cuando imitas a seres que han avan-
zado más que tú, sin permitir que 
las conductas que tienen controlen 

tu vida; extracta sus cosas buenas y 
que se acomoden a tu personalidad. 
De tanto repetir o imitar a personas 
de éxito y de unirte a ellas, llegarás 
a lograr lo que ellos han logrado.
El inconsciente colectivo desen-
cadena comportamientos y accio-
nes sin nuestro control voluntario, 
y es formado por la programación 
ambiental que se basa en las leyes 
de la energía de que estamos cons-

tituidos. Podemos llegar a tener el 
control sobre todo lo que nos rodea, 
pero no sobre la intimidad de las 
demás personas, ni lo que dependa 
de ellas. No podemos permitir que 
los defectos de otras personas arrui-
nen nuestra vida emocional; no nos 
dejemos contagiar de la epidemia 
de la desesperación eligiendo mal 
nuestras amistades, pues casi siem-
pre nos ingeniamos la forma de en-
contrar a alguien que nos estorbe, 

nos moleste, nos dañe el 
genio y nos haga renegar. 
La comunicación que ten-
gas con los demás es vi-
tal en la consecución de 
tus logros, y aunque la 
actitud natural del indi-
viduo hacia sus semejan-
tes es la rivalidad, tú no 
caerás en la tentación si 
comprendes, que siempre 
será mejor cooperar que 
competir. Cuando enten-
demos que la percepción 
que tenemos de las cosas 

no necesariamente es la misma per-
cepción que tienen los demás y nos 
disponemos a encontrar puntos en 
común, conseguiremos la sinergia 
que tanto necesitamos para trabajar 
en equipo.
Después de la alimentación, la co-
municación es la más básica y vi-
tal de todas las necesidades; tú 
aprendes de los demás y los demás 
aprenden de ti. Cuando hay bue-
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na comunicación hay crecimiento 
mutuo. Debes conocer las personas 
detrás de lo que aparentan y no juz-
garlas por la primera impresión que 
te den; cuando más profundamente 
comprendes a tu prójimo, más lo 
aprecias y más lo respetas. Con un 
solo abrazo que brindes a alguien 
que esté cerca de ti, ahuyentará su 
soledad y abrirá las puertas de sus 
sentimientos. Antes de evaluar tu 
capital relacional pre-
gúntate, si eres de los 
que inspiran o eres de 
los que deprimen. Por-
que seguramente estás 
rodeado de personas 
que son similares a ti.
El terreno interior de 
otra persona es sagrado 
y no debe pisotearse o 
tratarse con ligereza; 
para lograr esto debe-
mos comprender sin 
juzgar y edificar los 
amigos con los que nos 
relacionamos. Edificar 
no solo es hablar bien 

de ellos, sino pensar bien y sen-
tir un afecto sincero.
La unión solidaria entre perso-
nas es primordial para llegar a 
conseguir fortuna.  Lamenta-
blemente la unión se estropea 
la mayoría de las veces porque 
aparece el concurso de egos, 
o la terrible necesidad de tener 
siempre la razón. Tenemos que 
aprender a escuchar con aten-

ción a los demás, pero no solo sus 
palabras sino también sus silencios. 
Cuando sabes escuchar y te esfuer-
zas por comprender inspiras leal-
tad. Definitivamente las alianzas se 
hacen cada vez más necesarias, y 
para que estas sean productivas de-
ben estar inspiradas en la filosofía 
ganar-ganar. 


