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Editorial

a educación es uno de los componentes más importantes en
la economía de cualquier país del
mundo y se ha convertido en un motor de desarrollo social, económico
y personal para cualquier país. De
su calidad depende en gran medida
el desarrollo de toda una nación especialmente en cuatro dimensiones:
La económica, social, ambiental, y
como factor determinante para la
reducción de la pobreza y las desigualdades.

vida, tolerancia
cultural, desarrollo tecnológico, y propicia
la cooperación
mutua entre sus Carlos Doney Ardila
habitantes. La
educación también se refiere al proceso de aprendizaje y socialización
que los seres humanos llevamos a
cabo a lo largo de nuestras vidas. Es
el mecanismo a través del cual se
obtienen conocimientos y valores,
La inversión de un país en sus ins- se desarrollan hábitos, habilidades,
tituciones educativas tiene como costumbres, creencias, formas de
objetivo promover el desarrollo en
diferentes sectores, hasta lograr una actuar, entre otros. Un capital husociedad más justa y equitativa en mano preparado contribuye al creun entorno ambiental sostenible. Y cimiento económico incrementancomo la educación no se mide sola- do la productividad, estimulando la
mente con títulos académicos, tam- innovación, adquiriendo continuabién se hace indispensable la parti- mente destrezas y conocimientos
cipación de instituciones privadas, sobre nuevas tecnologías, procesos
que promuevan el desarrollo per- y productos.
sonal y social de sus comunidades.
Este esfuerzo común contribuye El método educativo que utilizamos
directamente a mejorar la produc- en círculos elicda, ha logrado mejotividad de su población e impulsar rar las relaciones entre emprendeel crecimiento económico del país, dores que entendieron el valor de
favorece la movilidad social, redu- trabajar en equipo. Las capacitacioce la desigualdad y tiene efectos di- nes están diseñadas no solamente
suasivos sobre la criminalidad. Se para que sus miembros reciban intrata entonces, de una de las formas formación, sino que ellos disponen
más eficaces para incentivar el cre- de espacios de integración en los
cimiento y desarrollo económico.
que ponen en práctica lo que aprenEconómicamente un país mejora den, sacan entre sí lo mejor de cada
cuando su población aumenta sus uno, intercambian ideas y practican
posibilidades de trabajo, calidad de la cooperación mutua.
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EL GOZO DE
ASUMIR EL
CONTROL DE
NUESTRA VIDA

S

iento un inmenso placer cuando
dedico unos minutos cada día a
planear lo que QUIERO HACER en
las próximas horas, y por supuesto,
cuando diseño mi plan estratégico
a mediano y largo plazo. Es una
sensación tan especial que quiero
compartir con ustedes mis queridos
amigos.
Me siento como se sentiría un piloto quien tiene su avión particular y
se ubica en el aeropuerto disponible
y piensa…. ¿Adónde quiero ir hoy?
Ni más ni menos. Esa sensación de
que yo tengo el control y decido
adonde quiero ir es algo grandioso.
Y eso es lo que experimento cada
día cuando planeo las cosas que
quiero hacer durante ese día o el siguiente.
Es genial saber que yo soy el piloto, el conductor, comandante de la
nave de mi vida. Es una sensación
inigualable que quisiera que ustedes experimentaran. Es que todos
los seres humanos tenemos “alas”
6

para volar en el
espacio infinito de
posibilidades que
la vida nos brinda.
Rodulfo García G.
Cada uno tenemos
nuestro propio “avión” equipado
con las cosas necesarias para “volar” adonde nosotros queramos.
Una de las facultades más poderosas que tenemos es la Capacidad
Creadora. Podemos imaginar mundos, crear mundos, crear nuevas
cosas; somos en esencia creadores.
Quiero que entiendan que esta herramienta está disponible para cada
uno de nosotros. No es patrimonio
de unos pocos; es una cualidad de
todos y cada uno de nosotros puede
usarla para lo que quiera.
Tenemos también el poder de decidir. Esa fuerza que nos impulsa a
movernos hacia la conquista de un
propósito definido. Decisión, firmeza y capacidad de actuar en una dirección específica. Esto es nuestro,
ya lo tenemos y debemos usarlo.
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Quiero que entiendan que todo eso
está en nuestro interior y solo tienen que usarlo. Está disponible en
el diseño de “nuestro avión” personal.
Tenemos todo lo que necesitamos,
solo se requiere sentarnos cada día
a dibujar ese mundo que queremos
construir. Es un verdadero placer
sentarse al frente del timón de nuestra vida y decidir adonde queremos
volar, a que sitio queremos ir, y de
paso disfrutar del paisaje de la vida.
Les recomiendo hacer esta actividad cada día, planear todo lo que
van a hacer en ese día, y no se trata
simplemente de hacer aquellas cosas propias de la rutina de la vida
únicamente, o tareas que debemos
realizar con motivo de nuestra supervivencia o propias de nuestros
compromisos personales o familiares. Me refiero también a aquellas
cosas que queremos hacer. A aquellas cosas que siempre hemos querido realizar pero que no las hacemos

por “falta de tiempo”. Les recuerdo
mis queridos amigos que somos los
dueños de la vida, estamos a cargo,
no solo podemos, sino que debemos
hacer aquellas cosas que sentimos
profundamente en nuestro interior,
nuestros anhelos personales, aquellas cosas que nos producen bienestar y felicidad.
Esto es muy sencillo de hacer, solo
necesitamos decidirnos a hacerlo.
Los invito a reflexionar en los beneficios que esta acción les va a producir. No requiere mucho tiempo
cada día, en mi caso personal con
15 minutos es suficiente para decidir lo que quiero hacer. No tiene
misterios, solo una agenda o una
hoja en blanco, algo con que escribir y listo a decidir que va a hacer
con su vida ese día.
En síntesis, esta es la invitación
final: Tomar control de sus vidas
a través de la planeación diaria de
aquellas cosas que les gustaría hacer. Les dejo la tarea amigos.

Cra. 7 No. 23-36 - Cra. 8 No. 16-53
Calle 15 No. 7-64 - PEREIRA
www.fantasiasnewyork.com.co
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a marca es el insumo más valioso de una empresa, producto
o profesional, está permite la identificación y diferenciación en el
mercado y la manera en la que se
presenta al público se le aporta o se
le resta valor. Es importante prestar
atención a las decisiones que se toman para presentar tu oferta al público objetivo, es muy seguro que la
conexión que generas depende mucho de la coherencia
que muestras.

El branding es el conjunto de acciones que
se realizan para posicionar una marca en
la mente de una persona, creando conexiones conscientes e
inconscientes. Debes
tener en cuenta que
los clientes no solamente juzgan los
productos basándose
en el precio y calidad, Por eso la coherencia juega un papel
fundamental para la
toma de decisiones
de quienes desean
adquirir tus productos o servicios.

municación como
redes sociales, página web y publicidad impresa, asegúrate de que todo
coincida. Cuida los
mensajes que salen
de ti o tu marca,
habla y escribe con
coherencia.

Helmer Maturana

Ahora algo fundamental, los colores
corporativos,
estos son los que has
definido para el logo,
trata de no incluir colores contrarios a los
establecidos. El color,
el sonido, el lenguaje, los gráficos todos
son
fundamentales
para construir marca
y no pienses que usar
siempre los mismo
colores es una monotonía, todo hace parte
de la coherencia de la
marca y no cambiar
tus símbolos permite lograr la conexión
con tu público.

Descuidos que
perjudican
la identidad
de tu marca

Todo detalle cuenta,
cuida muy bien de
tus datos de contacto,
los horarios de atención, tu ubicación, si usas más de un canal de co-

Ahora tienes la tarea
de analizar tu marca
y la manera como la
presentas, si encuentras fallas no dudes
en adelantar las correcciones que sean necesarias para
mejorar la identidad de marca.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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Cambios

a única constante en la vida que
no cambia es el hecho de que
todo cambia.

Los cambios siempre han existido
desde que se creó el universo o desde que el hombre apareció en la tierra y es sorprendente que después de
millones de años siguen existiendo
los cambios. Todo, todo, cambia.
Hoy los cambios son más notables
y con la tecnología son cada vez
más rápidos, y estos nadie los podrá detener.
Los cambios traen un proceso de
adaptación y hoy se valora a quienes tienen la capacidad de adaptarse más rápido a los cambios, es
como un proceso evolutivo y selección natural en donde, en esta jungla, independientemente de donde
te encuentres, el más fuerte es quien
sobrevivirá.
Parte del proceso de adaptación es
entender que debes estar abierto a la
observación sin filtros de tu entorno
y no solo verlo pasar, sino involucrarte activamente y hoy más que
nunca aprovechando la tecnología y
el internet, ser actor y protagonista
de tu mundo; por otra parte, debes
estar abierto al aprendizaje, jamás
se deja de aprender. Debes hacer
conciencia de que si hoy quieres tener una sola postura la cual aprendiste en el pasado y te aferras a creer
que ya te la sabes de todas todas,
10

es muy probable
que estés perfectamente equipado
para un mundo
que ya no existe y
esos conocimientos muchas veces Rubén Hernández
ya no te servirán
para el futuro, pues en ese abrir y
cerrar de ojos ya hubo un cambio
y mucho de aquellas cosas que sabias se vuelve obsoletas, así son los
cambios, así es la vida.
En lo personal creo que los cambios
más importantes, emocionantes y
los de mayor valor, son los cambios
que uno mismo determina hacer en
uno mismo; ojo, si no cambias te
cambian, si no cambias te estancas,
si no cambias ya estarás muriendo
lentamente.
Ya lo entendí, me declaro alumno
de la vida, me declaro un alumno de
todo lo que Dios me quiere enseñar
en donde siempre estaré dispuesto
a aprender sin filtros, estaré alerta
a las lecciones de la vida esperando
la conversación con alguien que admiro, saboreando una taza de café,
parándome de frente a una puesta
del sol mientras el mar baña mis
pies, esperando darle un abrazo mas
a mi madre o mi padre, o mirarme
en los ojos de la persona que amo.
Prometo seguir cambiando, prometo seguir evolucionando antes que
mi cuerpo de el cambio final…

elicda

FORO VIRTUAL

Ayudemos al
planeta desde
la profesión de
ventas

Fecha: Sábado 26 de noviembre
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

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”

11

La importancia de
la ingeniería eléctrica
L

a ingeniería eléctrica es una
rama de la ingeniería que se dedica al estudio, creación y aplicación o instalación de la electricidad,
electromagnetismo, electromecánica, y la electrónica en sistemas
eléctricos de potencia, que abarcan
todos los campos de la vida humana
en la actualidad. En Ingeniería Eléctrica se abordan las bases teóricas y
metodológicas necesarias, para el
manejo adecuado de los sistemas
eléctricos con énfasis en las altas
tensiones, altas corrientes y considerables cantidades de energía; en
función de Sistemas de Potencia
Eléctricos en su conjunto. Tiene
gran importancia en el uso en el hogar, en las redes de computadoras,
en las telecomunicaciones, en la
medicina, antenas y propagación,
microelectrónica, aplicaciones médicas: (Nuevos procedimientos qui12

rúrgicos y estéticos), sistemas de
comunicaciones,
transmisión de radio y televisión,
procesamiento di- Hernando Franco
gital de señales e
imágenes, diseño eléctrico residencial e industrial. Y en muchas otras
actividades, la ingeniería eléctrica
es indispensable.
La ingeniería eléctrica aporta a la
sociedad enormes beneficios, entre muchos otros: Impulsa un mayor aprovechamiento de la energía
eléctrica para las diferentes industrias. Abarca sistemas de gran escala o potencia, especializándose en
circuitos eléctricos de alto voltaje.
Tiene un amplio campo de desarrollo en el ámbito de las energías
renovables. La Ingeniería Eléctri-

elicda

ca también contribuye con
el progreso tecnológico para
hacer uso de la electricidad
en la industria, en el hogar,
en el transporte eléctrico masivo (libre de emisiones) y
todas las actividades diarias
del ser humano.
El ingeniero eléctrico se asegura de que el suministro y
la distribución estén garantizados. Estos profesionales
son capaces de desarrollar
motores eléctricos, sistemas
de radar y de navegación,
sistemas de comunicaciones
y equipos de generación de
energía, entre otros avances
tecnológicos. Ellos tienen
gran conocimiento teórico y
práctico de la electricidad, la
electrónica, las matemáticas y los
materiales. Un buen ingeniero eléctrico debe tener capacidad técnica
y buenos conocimientos de computación. Estar dispuesto a mantenerse al día con los avances de la
tecnología. Ser capaz de trabajar en
equipo. Tener buenas habilidades
de comunicación para la redacción
de informes técnicos, y para servir
de enlace entre otros miembros del
personal y los clientes. Un ingeniero eléctrico debe tener conocimiento matemático sobre principios y
análisis, además de diseños técnicos de electricidad con los que pueda establecer y evaluar resultados
que se logran de los sistemas.
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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ORÍGENES

de la Educación Cooperativa
“La posibilidad de mejorar el carácter humano por los efectos educativos de la cooperación”, es un aspecto sobresaliente del pensamiento de
Robert Owen que influyó de manera notable en el grupo pionero de
Rochdale: No es extraño entonces
que desde el primer momento, los
pioneros tuvieran una preocupación especial sobre la importancia
de la educación. De acuerdo a las
notas de Holyoake y de Abraham
Greenwood, una vez por semana,
después de la jornada de trabajo y
en la trastienda del viejo almacén
de “Toad Lane”, se reunían algunos
de los pioneros con el propósito de
discutir “sobre cuestiones referentes al progreso del bienestar humano, a planes de redención social y
a la eliminación de las condiciones
inicuas en que estaba colocado el
obrero”.
14

De aquellas discusiones informales
surgió la necesidad de estudiar más
a fondo los problemas de Educación
y en 1849, quedó constituido un comité que con el tiempo dio origen
al departamento de educación. El
comité se dio a la tarea de recoger
fondos y libros para la formación
de la biblioteca. La misma cooperativa hizo algunas donaciones para
la adquisición de publicaciones.
En 1850 se estableció una escuela para niños. Sin embargo, como
los medios económicos resultaban escasos, en 1853 el socio John
Brierley propuso una adición a los
estatutos de la sociedad, que quedó
consignada en el artículo 42 de la
reforma aprobada el 23 de octubre
de 1854 y que es el texto base del
quinto principio cooperativo, de la
siguiente manera:
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“Las cooperativas proporcionan
educación y formación a sus asociados, representantes elegidos, directivos y empleados para que puedan contribuir de manera eficaz al
desarrollo de la entidad. Informan
al gran público, especialmente a
los jóvenes y a los
líderes de opinión,
acerca de la naturaleza y beneficios de
la cooperación”
La educación cooperativa es la actividad encaminada a lograr que el
hombre adquiera el
hábito de pensar,
sentir y obrar cooperativamente.
La educación cooperativa esta prioritariamente dirigida a los adultos,
es decir, a la gente que tiene en
sus manos la responsabilidad socio – económica del hogar y que
por lo tanto, tiene un interés actual

y directo en el proceso. Ese adulto,
tiene una educación previa, unos
hábitos adquiridos a través de la
educación formal de tipo tradicional y mediante su contrato continuo
con el medio social establecido.
La educación predominante en el
medio es desintegradora de la realidad y del hombre.
Además es una educación individualista que prepara o
capacita al hombre,
no para una acción
solidaria sino para
actuar aisladamente.
La educación cooperativa aparece así como una tarea
de reeducación integral, dirigida al
hombre unitario, Educación de hábitos de comportamiento y respaldada por una pedagogía ejemplarizante que debe darse en el interior
de la empresa cooperativa.

“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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VENDER: LO PRIMERO
QUE DEBEMOS SABER
U
na buena cantidad de personas
en el mundo desea hacerse empresario por diversas razones: no tener jefe, poder atender sus asuntos
personales, liberar tiempo, viajar,
etc., lo cual no tiene nada de malo.

No obstante, de esa gran cantidad
de personas que busca crear su
empresa, la mayoría subestima no
solamente el esfuerzo que ello representa, sino que desconoce lo
primero que el empresario debe
aprender si desea tener éxito en su
intento, se trata del arte y la ciencia
de vender.
Vender no es un juego ni es fácil hacerlo, como lo hemos comprobado
todos los que de una u otra forma
hemos participado de la vida empresarial.
Vender no significa únicamente
ofrecer un producto o servicio; vender no es armar un “cuento” alrededor de nuestro producto para tratar
de persuadir al cliente; vender no
consiste en intercambiar productos
o servicios por el dinero del cliente.
Quien no entienda esto y pretenda
crear empresa, tendrá graves tropiezos en la creación de su negocio, si
es que lo logra hacer.
16

Algunas
consideraciones
que
debemos tener al
momento de vender, son las siguientes, sin que
con esto se agote
la lista.

1. Vender signifiHernán Carvajal
ca resolver un
problema o necesidad. Las empresas de éxito son aquellas que,
previa identificación de un problema, una necesidad o un dolor
importante para un segmento de
la población, diseñan el producto
o servicio con el cual satisfacen
la necesidad o eliminan el dolor.
Piense por ejemplo en el servicio
de transporte, en un celular, en
los servicios médicos, en el vestido, en la educación. Todos son
importantes para el desarrollo de
la vida de la población.
2. Vender es entregar valor al
cliente. Valor es el beneficio que
recibe el cliente a través de nuestros productos, para atender su
necesidad, pero en esa relación
empresario – cliente, éste último
vive una experiencia agradable
que termina atándolo a la empre-
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sa, a la cual retorna cada vez que
debe atender su necesidad.
Esto hace que la relación no es
fría, sino con calor humano, para
que el cliente sienta que no le estamos vendiendo, sino asesorándolo para que tome las mejores
decisiones en relación con su necesidad.
3. Nuestro producto o servicio no
le sirve a todo el mundo. En el
enorme mercado en el que se
ha convertido el universo, no
es posible ser de todo para
todos, razón por la cual no
podemos pretender llegar a
todos los habitantes del planeta.

acerca de la mejor solución para
su problema, así esto le cueste no
venderle. El cliente que es atendido de esta forma, volverá agradecido –ley de la reciprocidad- y
traerá nuevos clientes. No tenga
duda alguna.
5. Vender implica tener una Promesa Única de Venta. En su
discurso de venta, incluya lo que
realmente su producto o servicio
hará por su cliente, de manera di-

Ni siquiera grandes empresas
como Coca-Cola, Facebook,
etc., logran llegar a los más
de 7.500 millones de habitantes que hoy pisamos el planeta tierra. ¿Por qué habríamos
de lograrlo nosotros?
Tratar en vano de llegar a todos, no solamente es un grave error de estrategia en el
marketing, sino que es fuente
de enormes costos y gastos
en publicidad, que terminan
en pérdidas para las empresas.
4. Vender significa ayudar
a… Antes que vender, el empresario debe buscar ayudar
a su cliente, orientándolo
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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recta y sin dar rodeos. El cliente tiene el derecho a saber qué
es exactamente lo que recibirá
a cambio de su dinero; como su
producto lo cambiará y cómo lo
hará.
6. Vender significa conocer al
cliente, saber dónde se encuentra y conocer su dolor. El secreto, si es que puede llamarse así,
para atender bien a su cliente, es
conocerlo muy bien. Así usted
sabrá que es aquello que no lo
deja dormir, cuál es su problema,
en qué lenguaje le puede hablar,
dónde lo encuentra para establecer ese primer contacto, etc.

18

Así que está muy bien que usted
piense en establecer su propio negocio, pero la recomendación es
clara: capacítese para que aprenda
a vender.
No deje esta responsabilidad al
azar, porque podría salirle tan costoso que cobraría hasta el valor total de su inversión.
Pero agregue un paso más. Haga
extensiva esa capacitación a todo su
grupo comercial y verá los resultados pronto reflejados no sólo en el
incremento de sus ventas, sino en su
flujo de efectivo, en las utilidades y
en el incremento de la rentabilidad
de su inversión.
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LEELO….
TE PUEDE
INTERESAR

ESCUELA PARA
LA FELICIDAD
Recopilado por
Juan Morales

Extraído del Libro del Libro “Sí puedes, 40 píldoras
estimulantes para mentes inquietas” (Alejandro Suarez)

T

al vez la pregunta más incómo- mente feliz. No creo que exista la
da que se le puede hacer a una felicidad completa. En mi opinión,
persona, si está dispuesta a pensar- se puede ser bastante o muy poco
la durante unos minutos y respon- feliz, pero no pienso que exista una
der con total sinceridad, sea la más felicidad absoluta en la que podasencilla: «¿Eres feliz?». Entiendo mos instalarnos. Eso es algo utóque hay personas a las que la res- pico, e incluso siendo profundamente feliz se pueden
puesta a esa pregunta
«Felicidad
no
encontrar estímulos que
les puede resultar muy
sencilla. Un rotundo
es hacer lo acrecienten aún más esa
sensación. Por lo tanto,
«sí» o un «no» pueden
que
uno
cuando alguien responzanjar el tema sin contemplaciones. Pero eso
quiere, sino de directamente «sí» o
«no» a la pregunta que
no sirve. Una pregunquerer
lo
que
te planteaba, se dan dos
ta de tal calibre merece
uno hace.» posibilidades: o bien no
un análisis profundo y
está reflexionando en
complejo que parta de la
profundidad, o bien no
base de indagar qué es la
Jean-Paul está pensándolo y simfelicidad para cada uno
plemente huye de un
de nosotros, tratando de
Sartre
tema que, reconozco,
hallar nuestra posición
exacta y sincera dentro de esa pale- puede ser algo peliagudo.
ta de color que alberga multitud de
El mundo desarrollado tiene la contonalidades que conducen hasta la
vicción de haber avanzado mucho
felicidad absoluta.
en todos los campos de la existenSimplificándolo mucho, podríamos cia humana, tanto a nivel espiritual
decir que me considero moderada- como en el plano material. Tal vez
“Despierta conciencia hacia una venta más humana”
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por ello contemplamos las naciones
del denominado Tercer Mundo con
absoluta suficiencia. Sinceramente,
tal vez debamos replantearnos si estamos en lo cierto.
El Reino de Bután es un pequeño
país asiático. Estoy convencido de
que casi nadie ha oído jamás hablar
de él. De hecho, la gran mayoría de
nosotros no sabríamos localizarlo
correctamente en un mapa. Bután
está situado en el tramo oriental de
la cordillera del
Himalaya,
entre India —Estado de Sikkim,
que le separa de
Nepal— y China —región del
Tíbet—. Aunque
parezca lo contrario, podríamos
aprender mucho
más de lo que
pensamos —y de
lo que nos gustaría reconocer—
de ese pequeño reino asiático.
Nuestra tecnología, nuestra calidad
de vida, nuestros frenéticos ritmos
laborales pueden ser puestos en entredicho en determinados aspectos
por el más humilde de los países.
Con esto no quiero decir que ellos
vivan mejor que nosotros. Lo que
afirmo es que somos tan soberbios
que muchas veces, embriagados
por nuestro concepto del bienestar y anclados en nuestro modo de
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vida, hacemos oídos sordos y no
tenemos en cuenta a otras naciones
que podrían aportarnos valiosas enseñanzas.
Jigme Singye Wangchuck es el rey
de Bután. Fue coronado en 1974
cuando contaba tan sólo con diecisiete años de edad, tras la muerte
de su padre. En uno de sus primeros viajes a la India, un periodista
le preguntó con cierta ironía sobre
el Producto Interior Bruto (PIB)
de Bután. Su
respuesta dejó a
todos perplejos:
le indicó que el
PIB de su nación
era
totalmente
intrascendente,
y que más que
preocuparnos por
los factores económicos deberíamos crear otras
métricas, como
un índice que reflejara si los habitantes de cada país son felices.
Era la primera vez en cientos de
años que un líder mundial hablaba
de medir la felicidad. Y así lo hizo.
Acuñó el término «Felicidad Interna Bruta» —Gross National Happiness—, y a su regreso al pequeño
país creó el Ministerio de la Felicidad con el único objetivo de poder
mejorar el índice de felicidad de
sus habitantes. Desde entonces, en
Bután se mide el progreso mediante
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el índice de la felicidad objetiva, e
incluso su modelo productivo está
basado en la felicidad, en la igualdad de género y en la preservación
medioambiental.

y que esos indicadores serán cada
día mucho más importantes, síntoma del progreso real de un país y la
meta clave en el trabajo de nuestros
dirigentes.

Ni que decir tiene que existen muchos aspectos por los que no me
mudaría a Bután. Sin embargo, con
la misma objetividad y claridad de
ideas, debo afirmar que ninguno de
nuestros gobernantes se ha preocupado nunca por nuestra felicidad,
que debería constituir nuestra propia esencia, y que
lo han hecho exclusivamente por
lo que tenemos.
Tal vez se necesite un nuevo índice que mida el
PIB y la felicidad
de forma conjunta para solventar
el problema.

Si el progreso es sólo económico y
tecnológico, al final del camino te
sientes vacío, especialmente cuando tienes inquietudes y pretendes
hacerte preguntas de mayor calado.
La felicidad se evapora. Puedes estar feliz ahora y unas horas o minutos más tarde
haber
perdido
los motivos de
tu felicidad. No
puede fabricarse industrial ni
artificialmente,
y a lo único que
podemos aspirar
es a propiciar las
condiciones necesarias para poder disfrutarla.

Tras Bután, más
de cuarenta Estados empezaron a planear diferentes formas de medir la felicidad de
sus habitantes. Hace tan sólo unos
años, el ex presidente francés Nicolas Sarkozy sugirió en una comparecencia pública la necesidad de
superar el concepto PIB y buscar un
indicador mixto que midiera no sólo
el progreso económico, sino también el bienestar social de los franceses. No me cabe la menor duda
de que eso cambiará en el futuro,

En la sociedad
occidental perseguimos la felicidad de una forma
peculiar, muy diferente a como lo
hicieron nuestros antepasados. La
buscamos y creemos hallarla fuera
de nosotros mismos, en las cosas
que nos rodean —las posesiones
materiales, o la acumulación de objetos de consumo—, en vez de buscarla en nuestro interior. Las mejores cosas que nos puede ofrecer la
vida son gratis, son pequeñas y no
son cosas.
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Por ese motivo, la crisis financiera
que hemos vivido con posterioridad
al año 2007 ha provocado una crisis
de felicidad con igual virulencia.
Sales a la calle y la gente está triste, angustiada. Incluso he llegado a
oír en un bar a obreros de la construcción hablar con preocupación
de conceptos macroeconómicos
como la «prima de riesgo» del país,
que no debería trascenderles lo más
mínimo en su vida cotidiana. Como
nuestra felicidad hunde sus raíces
en el consumo, la crisis económica y las limitaciones económicas
que hemos sufrido han supuesto un
duro golpe en la línea de flotación
de nuestro estado del bienestar y, en
consecuencia, de nuestra felicidad.
Jonathan Moldú lo condensó en una
brillante frase que nos define: «Las
personas fueron creadas para ser
amadas, y las cosas fueron creadas
para ser usadas. La razón por la que

el mundo está en caos es porque las
cosas están siendo amadas y las personas están siendo usadas». Ése es
nuestro problema. Hemos perdido
el foco de lo importante, y muchas
personas de nuestro alrededor malgastan el dinero que en realidad no
tienen comprando absurdas cosas
que no precisan, tan sólo para impresionar a sus allegados, a los que
realmente no les importa. Algunos
lo llaman consumismo inútil. El
error es creer que ahí reside nuestra
felicidad.
Hay una vieja historia oriental que
explica cómo, en muchas ocasiones, no valoras o no te das cuenta
de lo que necesitas para ser feliz.
Ajay se encontró con un hombre
mientras iba a pie a lo largo de la
carretera que conducía a la ciudad.
El hombre tenía el ceño fruncido.
—¿Qué pasa? —preguntó.
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El hombre levantó
una maleta hecha jirones y se quejó:
—Lo he perdido todo.
Lo que tengo en este
mundo apenas llena
esta miserable maleta.
—Vaya, es una lástima —dijo Ajay. Entonces le arrebató la
maleta de las manos
y, ante la sorpresa del hombre, corrió lo más rápido que pudo, robándole todas sus pertenencias.

tras el robo que había sufrido, siguió
caminando. Mientras
tanto, Ajay, que había corrido rápidamente, se detuvo en
una curva del camino
por la que debía pasar
aquel hombre, y allí
colocó la maleta para
que éste la encontrara
pocos minutos después. Cuando el
hombre vio su maleta en la carretera se echó a reír de alegría, y gritó:
—¡Mi maleta! ¡Pensé que la había
perdido para siempre!

El hombre, tremendamente sorprendido, ni tan siquiera logró salir
tras él para

Escondido tras unos arbustos, desde donde contemplaba la escena,
Ajay se rió

capturarlo. Después de haberlo perdido todo se echó a llorar y, más
miserable y resignado a su suerte

entre dientes. «Bueno, ¡es una
buena manera de hacer feliz a alguien!», pensó.
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UN NACIMIENTO
“Lo que eres es lo que has sido. Lo que serás
es lo que haces a partir de ahora”. Buda

H

ace apenas unas semanas recibí
una visita muy importante para
mi, mi padre al que no veía desde
hace 14 años. Tantas cosas pueden
pasar, ¿verdad?. La vida es así de
bonita y generosa, creando nuevas
oportunidades y nuevos comienzos
en cualquier ámbito de nuestra vida.
Al recibir la noticia de que venía a
vernos, mi corazón, se embriagó de
gratitud. Sentir que todo vuelve a su
sitio cuando algunos cambios que
llegan alguna vez, nos hacen alejarnos o distanciarnos por alguna época, para luego poder recobrar aún
con más fuerza y corazón.
Empiezo contándoles esta pequeña
introducción, porque una vez más,
no tenía muy claro sobre qué escribir ante tantos lectores que buscan
24

crecimiento personal y empresarial
a través de esta revista. Me es siempre difícil expresar
algo que pueda lleNatalia Ardila
gar a ustedes en comunión de ambas
cosas, sin embargo, me aventuro,
porque sé, que merece la pena ayudarnos los unos a los otros.
Así que este mes me inspira a hablar
sobre los nuevos comienzos, los renaceres y las nuevas oportunidades
que nos brinda la vida ante épocas
de adversidad en cualquier ámbito
donde nos hayamos visto con la
necesidad de reinventarnos, (prosa
que en la pasada revista pudimos
también compartir para ustedes). No
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es fácil hablar de un nuevo comienzo cuando no eres tú, quien abrazó
el propio proceso que te ha llevado a
querer primero comprenderlo, en algunos casos perdonarlo, para luego
despedirse de él y darle bienvenida
a uno nuevo. Aunque ni tú estés en
mi, y yo no esté en ti, comprendo
que a ambos, nos mueve todo lo que
hemos aprendido, el nuevo ser que
hemos vuelto a descubrir, sedientos
de nuevas experiencias, nuevos proyectos, nuevas ideas, y por qué no,
nuevas formas de vida y compartir.
Dicen que no hay
errores, que existen aprendizajes,
que a lo mejor
existen incluso
caminos escritos y
procesos de transformación por los
que hay que pasar
si o si. Cualquiera
que sea como se
derrame la inteligencia divina sobre
cada uno de nosotros, estamos aquí
escribiendo en el ánimo que nos da
la vida cuando nos aquieta y cobija
en algún momento.
Ser por fin esos seres que somos
realmente, desplegando alas formadas en ese proceso metamórfico de
evolución y de conexión más real y
auténtica con nuestra verdadera naturaleza. Un nuevo comienzo que
nos llene verdaderamente de alegría,
paz y armonía. Que todos nuestros

pasos que nos han hecho llegar hasta aquí, sean la nueva fortaleza de
nuestros pies y nuestras mentes para
que sepan caminar en la coherencia de lo que siempre ha albergado
nuestro corazón.
Si estas líneas llegan a alguién que
realmente esté en este momento, reconstruyendo su vida, su nueva visión, un nuevo proyecto / empresa,
una nueva mudanza, un cambio de
casa, un algo que signifique soltar y
volver a empezar, recuerda siempre
que aunque ahora la energía deba ser
“en mirar adelante” y construir
ese nuevo nacimiento, estoy segura que todo lo
que nos ha traído
a éste momento,
es la preparación
que acarrea un renacer.
Que entonces así, los errores, las dificultades, los caminos escritos que
nunca entenderemos y los propósitos de la misma vida que no controlamos, se conviertan en los pilares
esenciales y mejor formados que
den esencia a una nueva y bendecida
dirección. Seamos siempre fieles a
nuestro aprendizaje, en él descubriremos para qué llegamos hasta aquí.
Que este nuevo nacimiento te llene
de energía, de entrega, de alma y
de la felicidad que todos merecemos.
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oy escribo para lo(a)s que no
quieren ser mediocres, para los
que no quieren ser ordinarios, escribo para los que desean ser extraordinarios(as); para los que son conscientes de sus debilidades, pero
creen que pueden superarlas, para
los que quieren triunfar aun a costa
de sudor y sacrificios, de problemas
y dificultades.
Lo que verdaderamente se desea, se
consigue, en el trasegar por la vida,
(en salud, economía, salud física,
mental o emocional, en relaciones
afectivas, es decir en todo), “debes
tener cuidado por lo que deseas,
porque lo conseguirás”. En una
ocasión, un amigo promotor de finca raíz, me pidió que lo acompañara a mirar un apartamento que tenía
para la venta, al verlo le dije: este
apartamento es para mi, a lo que
no prestó mayor interés porque sa26

bía que no tendría
posibilidades económicas para comprárselo.
Pasaron muchos
días y mi amigo me
llamó y me dijo:
Usted me “saló”
el apartamento y Luis Javier Valencia
no he podido venderlo, venga a ver como es que va
a comprármelo y finalmente ese
apartamento fue mío.
Algo que sueñas, por difícil que
parezca, se puede lograr. generalmente nos enseñan a mirar nuestras debilidades antes de conocer
las capacidades, talentos y valores.
Hay personas, con muchas limitaciones, que han logrado alcanzar
nobles ideales, son las que soñaron
con grandeza, que no se rindieron
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ante los obstáculos que admitieron
que imposible es un término relativo. Hay que saber lo que se desea y
creer que se logrará.
Si el propósito de una persona es
ser alguien distinguido(a) o triunfador(a), debe concentrarse en sus capacidades o talentos. ¿Para qué soy
bueno? ¿qué me gustaría hacer?
identifique sus objetivos, desee intensamente, tenga Fe, la convicción
de poderlo lograr. La fuerza mental
que nos permite a las personas creer
con seguridad en alcanzar los objetivos. “No importa lo que oigo ni lo
que veo, me importa lo que creo”.
Las personas que pueden decir que
han alcanzado algún grado de felicidad en la vida, también han logrado su realización personal. Todos
nacimos con Instintos y valores
para desarrollarlos, pero también
en el proceso de la vida, involuntariamente (por lo general), adquirimos defectos que limitan nuestro
crecimiento mental y emocional,
pero como lo
he planteado
si una persona está enteramente dispuesta a superar
sus defectos de
personalidad,
lo logra; la intensidad de su
creencia hace
que se superen.

Cada uno pelea su propia batalla,
las personas que han triunfado en la
vida, siempre dan testimonio de lucha y de fe, pero nadie puede ganar
una guerra personal, en el campo
de batalla del otro. En su transformación interior, nadie puede reemplazarle, la única forma de triunfar
es encarando los problemas, aceptando las dificultades y practicando
como una forma de vida, los valores y virtudes que crearan la nueva
vida. Nada es imposible para el que
cree. Trabajo, insistencia, fracasos,
perseverancia (La práctica sistemática nos lleva a la creación de hábitos), si el hábito es fumar, dirá, hoy
pase lo que pase, no fumo, igual si
es el licor, la tristeza, resentimientos, miedos, envidias. Al tiempo
que una persona se dispone a trascender de su vida inconsistencias
emocionales, se lanza con el propósito de lograr su realización en
otros campos como el emprendimiento, el éxito intelectual, económico, familiar etc. Siempre llevara
su impronta en
todo lo que
realice, para
una
persona
de decisiones
y voluntad dispuesta, la palabra imposible
no existe. Lo
más importante es atreverse, intentarlo,
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creerlo intensamente y luego sorprenderse de los resultados.
“El éxito por grandes personas adquirido, no se encuentra volando de
repente, sino más bien estudiando
fuertemente, en la noche mientras
otros están dormidos”.
Todas las personas triunfadoras,
han tenido responsabilidad en el
uso de su tiempo. Cuando decida
emprender algo, inícielo a la primera oportunidad, no espere que todas
las circunstancias le sean favorables, casi nunca lo son.

Si se hace cada día un cronograma de actividades escribiéndolo en
orden de prioridades, con tiempos
precisos, calculable, medibles, los
resultados invariablemente serán
los esperados. Preocúpese por cumplir su labor a cabalidad, sin esperar
órdenes superiores, tratando a los
demás con amabilidad. Si voluntariamente, se impone una disciplina,
conscientemente, con prudencia. Sí
una persona aprovecha todas sus
capacidades razonablemente, quedará asombrado de los resultados.
Pocas veces se logra
triunfar solo en la vida,
es necesario contar con
la cooperación de otras
personas. Rodearse de
personas con experiencia, triunfadoras, aún
más inteligentes, solicitar opiniones, buscar
la cohesión, unirse a los
ganadores, unir todas
las fuerzas susceptibles
de ser unidas.

Mire cada día con responsabilidad,
con respeto, es la única oportunidad, el uso adecuado del tiempo es
la garantía del triunfo en todos los
frentes de la vida. Nos fue concedido un nuevo día de vida, que sea
para nuestro provecho y para servir
a los demás. Es el arte de colocarse
en posición de servir, porque el que
da, recibe más de lo que da.
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Trabajar todos los días con motivación y entusiamo, aunque falten
las fuerzas, aunque los sueños se
desvanezcan, aunque las dificultades nos agovien, será la garantía
del éxito. Es la capacidad espiritual
para emprender empresa.
Si Usted ha leído este planteamiento, ya es un (a) triunfador(a).
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ARMO PUBLICIDAD es una Empresa familiar fundada en el año 1.992
en la ciudad de Pereira, inicialmente su nombre era diseño gráfico
impresores, luego su nombre actual se compuso con las siglas de
Arias Montoya apellidos de los hijos de los propietarios, quedando
con el nombre de ARMO, En todo esta trayectoria ha ganado un gran
reconocimiento en la región por su calidad y servicio
MISIÓN
Somos una Empresa dedicada al diseño, impresión y producción de
toda clase de piezas publicitarias y papelería en general, elaboradas
por un equipo de colaboradores comprometidos en cada uno de los
procesos con la más alta calidad y servicio para lograr la satisfacción
de nuestros clientes.
VISIÓN
En el año 2025 ser una compañía reconocida en la región por sus
altos estándares de calidad y servicio a todos sus clientes.

