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En el editorial de esta misma re-
vista en su edición número 38, 

escribí sobre el método educativo 
que utilizamos en círculos elicda, 
con el que hemos logrado que los 
miembros no solamente reciban la 
información, sino que ellos dispo-
nen de espacios de integración en 
los que ponen en práctica lo que 
aprenden, sacan entre sí lo mejor 
de cada uno, intercambian ideas y 
practican la cooperación mutua. 
Atendiendo la sugerencia de algu-
nos lectores, quienes mostraron en-
tusiasmo por conocer los detalles, 
hoy decido profundizar un poco 
más sobre nuestro método que va 
dirigido especialmente, a propieta-
rios y administradores de pequeñas 
y medianas empresas.
 A quienes reciben las capacitacio-
nes dentro de nuestra escuela de 
liderazgo, se les concientiza sobre 
lo que hay que hacer, pero tam-
bién conocen el cómo logarlo. Los 
miembros de círculos elicda reci-
ben semanalmente en sus correos, 
entrenamiento cuyo propósito prin-
cipal, es que ellos mismos capa-
citen a sus respectivos equipos de 
trabajo.  Pueden utilizar estos talle-
res cada vez que los necesitan, ya 
que reciben el contenido para que 
lo conserven en formato de: audio, 

texto y además 
un cuestionario 
como ejercicio 
de acompaña-
miento, para que 
i m p l e m e n t e n 
con sus equipos, nuestro método de 
“Aprender haciendo”
Con nuestro método pueden llegar 
a los 3 canales de comunicación de 
sus subalternos, (Auditivo, visual y 
kinestésico), y se les indica median-
te videos que utilizan como guía, el 
cómo pueden ampliar un audio de 
12 minutos, a un taller de una hora 
de duración. Con el texto animan 
a los integrantes de sus correspon-
dientes equipos, para que subrayen 
lo que les llamó la atención, y lue-
go hagan preguntas o comentarios. 
Con el audio siempre recomenda-
mos a nuestros líderes, buscar un 
espacio para que lo escuchen juntos 
y que después lo socialicen. Con el 
ejercicio de acompañamiento ex-
hortan a su equipo a responder las 
preguntas del cuestionario, porque 
saben que de esta manera estimulan 
nuevas maneras de pensar, la bús-
queda de propuestas y soluciones 
que necesita la empresa, y la par-
ticipación de todos con lluvias de 
ideas, para que lleven a la práctica 
lo que están aprendiendo 

Editorial

Carlos Doney Ardila



elicda



5 “Despierta conciencia hacia una venta más humana”

ga. Fuerza. Ganas. 
Todo esto es lo que 
la vida nos pide.

Ahora bien, nece-
sitamos conven-
cernos que todos 
estos valores los 
tenemos dentro, 
pero claro, debe-
mos manifestarlos 
afuera. Tenemos que trabajar para 
que surjan desde adentro. Tenemos 
que saber por lo menos que todo lo 
tenemos en nuestro interior. Toda la 
fuerza está dentro de nosotros. Toda 
la energía se encuentra ya en nues-
tro interior. No tenemos que buscar-
la en ninguna parte. La capacidad 
de acción esta dentro de nosotros. 
El poder del entusiasmo también. 
La pasión está adentro. Todo, abso-
lutamente está disponible dentro de 
cada uno de nosotros.

Lo que pasa es que el ego, que tam-
bién está dentro de nosotros, apren-
de de lo que observa en la sociedad. 
Aprende sobre la comodidad, sobre 
el relax, sobre conseguir todo fácil 
y todo esto nos lleva a la pereza, a 
la inercia, a la rutina, a hacer las co-
sas sin exigirnos a fondo, a la falta 
de compromiso y nos dejamos per-
mear por esa energía que nos invade 
completamente y que nos paraliza.

La mayoría de los deseos y metas 
que no logramos alcanzar se de-

ben a la falta de esfuerzo. A la ma-
yoría de personas no les gusta pagar 
el precio que se requiere para con-
seguir las cosas. Quieren  todo fá-
cil. Quieren resultados sin esfuerzo, 
sin dedicación. El ego quiere todo 
fácil. Y eso hace que permanezcan 
estancados gran parte de su vida. 
Generalmente los intentos que ha-
cen son tibios. No se exigen a fon-
do. No dan lo mejor de sí mismos. 
Simplemente la van pasando. Y así 
¿qué resultados obtendrán? A un 
esfuerzo pequeño, resultados pe-
queños. Así de sencillo. Es posible 
que la vida nos conceda algunos re-
galos sin esfuerzo de nuestra parte, 
pero esa no es la constante. La ma-
yoría de las veces la vida nos pide 
que mostremos las “ganas” que 
tenemos de conseguir las metas y 
propósitos.
Mis estimados amigos, debemos 
pagar el precio. Esa es la recomen-
dación que les hago. Tenemos que 
salir de esa zona de comodidad y 
confort en que mantenemos. Te-
nemos que sacar nuestra “casta”, 
esa capacidad humana para vencer 
la resistencia inicial de las cosas 
para poner todo nuestro empeño y 
así lograr nuestras metas. Esfuerzo 
amigos. Dedicación. Pasión. Entre-

Por: Rodulfo García G.

Paguemos el precio
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Ahora analicemos algo interesante; 
cuando las personas tienen proble-
mas graves, y situaciones muy di-
fíciles, muchos de ellos se dan por 
vencidos, sin embargo, otros, al 
verse ante esas situaciones tan di-
fíciles, deciden enfrentarse a ellas y 
luchar para vencerlas y allí es don-
de aparecen los grandes referentes 
para la humanidad. La mayoría de 
las personas ejemplares que han he-
cho historia y que son punto de re-
ferencia para los demás, han tenido 
muchas privaciones, limitaciones, 
obstáculos y dificultades, pero se 
empeñaron en vencerlas y salir ade-
lante y lo consiguieron.

Tú también puedes hacerlo. No te 
conformes con “irla pasando”. Paga 
el precio que tu meta te está pidien-
do. Lucha por lo que quieres. Toma 
lo mejor de ti mismo y sal cada día 
a luchar por eso. Decídete a enfren-
tarte a los miedos, a las dificulta-
des y temores y lucha con todas tus 
fuerzas. La vida te recompensara 
por todas tus luchas y cada vez que 
des la pelea, encontraras más y más 
ayuda por parte de la vida para se-
guir adelante.

Tú tienes las herramientas en tu in-
terior. Solo úsalas y consigue todo 
lo que te propones.
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● La séptima estrategia es utilizar 
Instagram Ads. Utilicen Instagram 
Ads para llegar a un público más 
amplio y aumentar su alcance.

● Por último, pero no menos impor-
tante, es la consistencia. Publicar 
contenido de forma regular les 
ayudará a mantener a sus seguido-
res interesados e involucrados en 
su cuenta.

Recuerden que el crecimiento de una 
cuenta de Instagram toma tiempo y 
esfuerzo, pero si siguen estas estra-
tegias y están comprometidos con 
su contenido y su audiencia, verán 
resultados positivos a largo plazo. 

¡Buena suerte!

Nota/ Ahh y una última estrategia. 
No olvides el voz a voz; tus clientes 
amigos y familiares existentes son la 
plataforma de base para hacer crecer 
cualquier red. dicho eso no olvides 
seguirme en @hernandariovilla esta-
ré feliz de conversar contigo y resol-
ver tus dudas e inquietudes.

¡Y eso es todo amigos! Espero que 
hayan disfrutado de este artículo tan 
sabroso como un pastel recién hor-
neado y hayan aprendido algunas es-
trategias para darle un toque especial 
a su cuenta de Instagram. 
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El personaje que destacamos en 
la portada de la presente edi-

ción es el doctor Freddy Figue-
roa, médico especialista en salud 
ocupacional y medicina del deporte, 
quien hace parte de círculos elic-
da y se destaca por su vocación de 
servicio, ofreciendo no solamente 
sus servicios profesionales, sino 
también asesoría valiosa que todo 
empresario debería saber. Precisa-
mente transcribimos a continuación 
algunas recomendaciones que él 
nos hace dentro de nuestra escuela 
de liderazgo, con el fin de poner al 
alcance de los lectores en general, 
esta información necesaria para 
todo aquel que lidere una empresa: 
Empresarios y amigos es un placer 
saludarlos y desearles bienestar y 

prosperidad para todos; también es 
un deber y una necesidad compartir 
con ustedes esta información y es-
tas letras, que realmente espero nos 
sirvan para que tengamos en cuenta 
como líderes de nuestras empresas, 
la obligación de cumplir con estas 
leyes y decretos con respecto al ma-
nejo de los trabajadores de las di-
versas empresas que lideramos. Es 
importante tener en cuenta las  si-
guientes  leyes, decretos y artículos 
correspondientes, y les recomiendo 
que  las lean, se informen y anali-
cen el riesgo de no cumplir con esta 
legislación. 
El artículo 25 de la Constitución 
Política de Colombia establece que 
el trabajo es un derecho y una obli-
gación social, y goza en todas sus 

Recomendaciones 
para la realización 
de los exámenes 
médico laborales
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modalidades de la especial protec-
ción del Estado; además determina 
que toda persona tiene derecho a un 
trabajo en condiciones dignas y jus-
tas.

Que el objetivo básico del Sistema 
General de Riesgos Laborales, es la 
promoción de la salud ocupacional 
y la prevención de los riesgos, para 
evitar accidentes de trabajo y enfer-
medades laborales.

Los empleadores son responsables 
de la seguridad y salud de sus tra-
bajadores  y de proveer condiciones 
seguras de trabajo, y al  Gobierno 
nacional le corresponde  expedir 
las normas reglamentarias técnicas 
tendientes a garantizar la seguridad 
de los trabajadores y de la pobla-
ción en general, en la prevención 
de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales. Igualmente 
le corresponde ejercer la vigilancia 
y control de todas las actividades, 
para la prevención de los riesgos 
profesionales.

Con esta pequeña introducción 
quiero que conozcamos las normas 
que rigen para el buen desempe-
ño legal de nuestras empresas, con 
respecto al cuidado de la salud de 
nuestros trabajadores, y les voy a 
dar a conocer otras para que por 
favor las revisemos analicemos, 
pensemos y ACTUEMOS, con res-
pecto al gran riesgo que hay por el 
incumplimiento de estas normas.  

Resolución 4272 del 2021, la últi-
ma reglamentación con respecto al 
trabajo en alturas 
Decreto 723 del 2013 que trata de 
las normas generales que deben 
cumplir las empresas para el ade-
cuado desarrollo de las mismas, la 
afiliación al sistema general de se-
guridad y salud en el trabajo, los ti-
pos de actividades económicas que 
existen, y la clasificación y riesgo 
de las mismas; hay trabajos que son 
más peligrosos que otros, y se debe 
tener más precaución y cuidado en 
la contratación de los trabajadores, 
porque puede generar un impase o 
un gran problema para la empre-
sa. La contratación de un trabaja-
dor que ingresa a trabajar con una 
enfermedad no determinada y que 
se agrave con el tipo de trabajo, y 
cada trabajo genera un tipo de pa-
tologías específicas de acuerdo a 
cada tipo de trabajo, por ejemplo, 
los movimientos repetitivos oca-
sionan muchas patologías de tipo 
síndrome de túnel del carpo, que es 
una patología generalmente que se 
produce por acumulación de la car-
ga del movimiento en forma cró-
nica. Es muy frecuente en trabaja-
dores que están expuestos muchas 
horas al movimiento  repetitivo de 
las muñecas, como los trabajos de 
oficina que digitan 8  o más horas 
diarias,  o las trabajadoras de corte 
y confección que también tiene este 
tipo de patologías, y coexisten con 
factores de riesgo adicionales como 
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el sobrepeso y la obesidad, con 
una composición corporal con un 
alto porcentaje de grasa y un bajo 
porcentaje del musculo, generando 
una sobrecarga en la articulación y 
el tendón de la muñeca. O algunos 
otros que producen sobrecarga en 
la articulación del codo y generan 
patologías de manguito rotador, y 
que muchas veces no es solamen-
te el moviendo repetitivo continuo 
sino, además, si se le coloca peso a 
este movimiento repetitivo lo cual 
también genera una sobrecarga de 
la articulación y los tendones y li-
gamentos. 

Ley 1295 de 1994 la ley general 
de la salud en el mundo del tra-
bajo 
Ley 1562 de 2012 filiaciones al 
sistema general de seguridad y 
salud en el trabajo (SGSST) 
DECRETO 1607 DEL 2002 ha-
bla de la clasificación de las ac-
tividades económicas: Sector sa-
lud, sector educación, comercio, 
petróleos, oficinas etc etc 
Ley 2764 de julio del 2013 habla 
de la manipulación de los alimen-
tos que en términos generales de-
ben tener 2 cosas importantes:
1- El carnet de manipulación de 
alimentos que se refiere como 
su nombre lo indica, a como se 
deben manipular los alimentos, 

la lavada, transporte, almacena-
miento, preparación etc. etc. de 
los alimentos 
2- Y el certificado médico para la 
manipulación de alimentos que 
se refiere al estado de salud del 
trabajador para poder manipular 
eso alimentos, es decir, si no tie-
ne enfermedades contagiosas, en-
fermedades de transmisión, hon-
gos en las uñas de las manos, poli 
parasitismo; es decir, es un exa-
men evaluación médico general 
que evalúa la condición de salud 
del trabajador determinando que 
esta no sea contagiosa, ni dañina 
para el trabajador, para otros 
empleados y para los mismos 
clientes 

Son cosas sencillas que parecen 
muy simples pero que tienen gran 
implicación desde el punto de vis-
ta legal y de desempeño de cali-
dad de nuestras empresas; por eso 
se les recuerda la necesidad de la 
realización de estos exámenes me-
dico laborales para tranquilidad de 
nosotros, nuestros trabajadores y 
de nuestras propias empresas, cum-
pliendo con las normas en aras de 
la calidad y el buen desempeño de 
nuestras empresas y sus productos, 
generando más y mejores clientes e 
ingresos. 
Ejemplos hay muchos como los que 
nos cuentan los medios masivos de 
comunicación, con las grandes in-
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toxicaciones que se pueden produ-
cir en un restaurante, cafetería, e 
inclusive en hogares infantiles, en 
los cuales hemos sabido de casos de 
30 o más personas intoxicadas por 
una mala manipulación de alimen-
tos, e inclusive en algunos casos, 
hay muerte en algunos de ellos lo 
cual conlleva a un gran desprestigio 
y la pésima mala reputación, con la 
que queda un restaurante o nego-
cio de estos, que después de eso, 
difícilmente se recupera y además 
se puede llegar a pagar hasta con 
cárcel, por no cumplir con las leyes 
respectivas.  
Por último se les recuerda que si 
a los trabajadores no se les realizó 
examen médico de ingreso, o no se 
afiliaron a salud y riesgos profesio-
nales;  son los dueños de la empre-
sa, o el representante legal quien 
debe correr con los gastos de ab-

solutamente todo lo que necesite el 
trabajador, para subsanar su estado 
de salud, bien sea por enfermedad 
general, por ejemplo ( apendicitis ) 
o por enfermedad laboral (síndro-
mes de túnel de carpo, manguito 
rotador etc) o accidentes de trabajo 
que pueden ser leves o llegar a ser 
mortales, y también deben asumir 
esa carga económica, las empresas 
que no cumplen con sus obligacio-
nes. 
Por lo tanto, se les recomienda que 
leamos las leyes, revisemos las nor-
mas, y   hagamos un análisis del 
riesgo del incumplimiento de estas 
leyes; recapacitemos al respecto 
y ACTUEMOS CUMPLIENDO 
CON LAS MISMAS, ya que un 
solo evento trágico puede acabar 
con nuestro trabajo de toda la vida, 
nuestra empresa y nuestro patrimo-
nio.   
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El crecimiento personal es un 
proceso continuo que se inicia 

a una edad temprana que en su ma-
yor parte está condicionado por los 
padres, los profesores y el entorno. 
Cuando hablamos de Desarrollo 
personal y liderazgo nos referimos 
al proceso de reinventarse tanto 
personal como profesional, la for-
ma en la cual afrontamos los retos 
del día a día, y es determinante en 
el trabajo así como en la vida per-
sonal.
En el ámbito profesional nos puede 
ayudar a: Convertir los problemas 
en oportunidades, de aprendizaje y 
de mejora. Mejorar la relación y co-
municación con uno mismo y con 
los demás, potenciando la inteligen-
cia emocional. Desarrollar compe-
tencias y habilidades, y el descubri-
miento del talento y la motivación. 
A veces, los problemas y las dificul-
tades son los desencadenantes que 

despiertan el deseo 
de crecer y llevan 
a realizar cambios 
en la propia vida. 
Otras veces, la gen-
te se inspira para 
dar pasos hacia el 
crecimiento perso-
nal después de leer 
un libro inspirador, 
ver una película o 
leer sobre personas que alcanzaron 
el éxito

Las personas que tienen éxito va-
loran la importancia de seguir cre-
ciendo y desarrollándose como 
persona. Están en la cima de sus ca-
rreras, pero siguen sacando tiempo 
de sus apretadas agendas para salir 
de su zona de confort y dar rienda 
suelta a su potencial interior.

Una de las mayores ventajas que 
tiene el crecimiento personal es que 

Recopilado por:
Hernando Franco

¿En qué consiste 
el crecimiento personal?
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las posibilidades son infinitas, pue-
des aprender todo lo que quieras en 
tu campo. Y a medida que sigas cre-
ciendo, te embarcarás en un camino 
extraordi-
nario y sig-
nificativo 
en la vida. 
Para el cre-
c i m i e n t o 
p e r s o n a l , 
nunca es 
d e m a s i a -
do tarde, 
aunque sea 
la prime-
ra vez. Sin 
duda, ¡aho-
ra es un buen momento para hacer-
lo!

El crecimiento personal es el pro-
ceso a través del cual un ser huma-
no se reconoce a sí mismo y decide 
desarrollarse continuamente para 
alcanzar su máximo potencial. Es 
una parte importante del desarro-
llo, la madurez, el éxito y la felici-
dad de una persona, y este proceso 
suele llevar a la gente a emprender 
nuevos caminos, a realizar cambios 
en sus vidas, a ampliar sus conoci-
mientos y su autoconciencia, a me-
jorar sus habilidades y a descubrir 
otras nuevas.

Los líderes con esta mentalidad 
muestran interés por el crecimiento 
continuo, por su propia evolución y 
la de su equipo, creen en su propio 

potencial y en el de toda persona con 
la que se relacionan. Les motivan 
los retos ya que conllevan apren-
dizaje y asignan los recursos nece-

sarios para 
alcanzar los 
objetivos. 
Es esen-
cia lmente 
el motor 
del cambio 
social, que 
permite a 
sus segui-
dores la 
confianza, 
la esperan-
za, el entu-

siasmo, el compromiso y la energía 
positiva para concluir sus metas.



14 elicda

La educación cooperativa debe 
ser más formativa que capacita-

dora. La capacitación que da cono-
cimientos y mejora destrezas para 
hacer las cosas con eficiencia y ha-
bilidad, es indispensable para hacer 
de la cooperativa una empresa com-
petente y ejecutiva. Es un comple-
mento necesario, pero no prioritario 
ni sustitutivo de la formación.
La formación modifica y transfor-
ma comportamientos y conductas, 
con base al cambio de los valores, 
intereses y actitudes del hombre. 
Busca crear hábitos y adquirir un 
estilo de vida que permita al hom-
bre vivir realmente su dimensión 

personal y social, dándose y reci-
biendo, en una relación permanente 
de” colaboración confiada” que da 
plenitud y sentido a la existencia.

Todo programa educativo orientado 
a los cooperadores, en su rol de aso-
ciados directivos, administradores 
o técnicos, debe ser una actividad 
integrada, y básicamente formativa 
de estos cooperadores, que son los 
que mueven y conducen la empre-
sa. Como complemento se instruye 
y capacita, para que cada asociado 
con habilidad y destreza sus funcio-
nes, participe con efectividad en la 
obra común. 

FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN COOPERATIVA
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En el pilar de la SALUD de la ES-
CUELA PARA LA FELICIDAD 
hoy quiero referirme a un tema muy 
importante relacionado con los ali-
mentos.

Hipócrates vivió hace 430 años 
A.C. y uno de sus enunciados más 
famosos decía: “ Que los alimentos 
sean tu medicina y la medicina sean 
tus alimentos”, basado en la obser-
vación directa pudo deducir que las 
personas que consumían productos 
más naturales se enfermaban me-
nos que aquellos que abusaban de 
comidas copiosas, grasosas o con 
altos niveles de calorías.

LEELO….
TE PUEDE 
INTERESAR

ESCUELA PARA
 LA FELICIDAD

Recopilado por 
Juan Morales

Muchísimos años después pudo 
evidenciarse con el avance de la 
ciencia que estas observaciones no 
solo eran verdaderas, sino que tam-
bién los alimentos tienen una rela-
ción directa con la epigenética y el 
genoma. Nacen así dos ramas de la 
Nutrición: la NUTRIGENOMICA 
y la NUTRIGENETICA. la Nutri-
genómica sstudia el modo en que 
los alimentos afectan los genes de 
una persona y de la forma en que los 
genes afectan la reacción del cuer-
po a los alimentos y la nutrigenéti-
ca evalúa la respuesta generada que 
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tienen diferentes genotipos -tipos 
de gen- al consumir alimentos. Gra-
cias a ello, la alimentación se pue-
de individualizar, diseñando dietas 
de acuerdo 
con las de-
mandas es-
pecíficas en 
función de 
los genoti-
pos indivi-
duales, ade-
más se abre 
la puerta al 
diseño de 
nuevos ali-
mentos.
Esto explica 
por qué esta 

novedosa rama científica que es-
tudia el resultado de la nutrición a 
nivel molecular y genético tiene un 
especial interés y relevancia.



17 “Despierta conciencia hacia una venta más humana”

Pero bien es sabido 
que nuestra cultura en 
la alimentación ha ve-
nido cambiando sig-
nificativamente de los 
alimentos naturales a 
los alimentos procesa-
dos, comidas rápidas, 
enlatados, embutidos, 
productos ricos en azú-
cares, sal y preservan-
tes, energéticos que 
terminan afectando al 
corazón y muchos más.  
Y los alimentos “natu-
rales” que hoy consu-
mimos son abonados con agroquí-
micos, cultivados con pesticidas y 
herbicidas nocivos para la salud.
Y los animales como pollos, reses 
y cerdos son alimentados con hor-
monas para acelerar su crecimiento 
que también resultan nocivas para 
la salud humana.

Desde hace 11 años en Moldavia 
nace una empresa APL GO, diri-
gida por el Ruso Sergei Kulikov 
quien con un equipo de científicos 
y después de muchos años de in-
vestigación con técnicas de Bio-
nanotecnología lograron extraer el 

ADN y los anio-
nes (cargas nega-
tivas) de frutas, 
verduras y plantas 
medicinales, y a 
través de un pro-
ceso de emulsifi-
cación formar par-
tículas sólidas en 
forma de gemas 
para chupar; la 
absorción se reali-
za en un 100% en 
la cavidad bucal 
evitando el paso 
por el estómago y 
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la acción del jugo gástrico sobre el 
producto para que su biodisponibi-
lidad sea mucho mayor. Una vez en 
el torrente circulatorio llega a todas 
las células de nuestro organismo al 
interior de la célula actuando direc-
tamente con el ADN mitocondrial 
y del núcleo celular favoreciendo 
su buen funcionamiento. Ayuda a 
mantener la alerta natural del cuer-
po y las respuestas inmunitarias ac-
tivas y la vitalidad corporal. Ayuda 
a tener una excelente respuesta del 
sist. Inmunológico. Vitalidad de ca-
bello, fuerza de los uñas y salud vi-
sual. Ayuda al equilibrio metabólico 
(con una buena dieta y ejercicio). 
Sensación del bienestar en general

Quieres una mayor información, 
comunícate conmigo cel. 3104226844

Son 15 productos diferentes 
con beneficios dirigidos a ór-
ganos y sistemas de nuestro 
cuerpo: Neurológico – Di-
gestivo – Hepático – Cardio-
vascular – Genital y hormo-
nal para hombres y mujeres 
– Inmunológico – además 
para Alergias – Dolor – Me-
jorar los niveles de Energía 
y la belleza desde adentro 
hacia afuera, retardando el 
envejecimiento celular, con 
cambios en nuestra piel y 
nuestro cabello.



19 “Despierta conciencia hacia una venta más humana”

En un momento dado de nuestra 
existencia necesitamos y deci-

dimos visualizar las posibilidades 
a futuro, hacia dónde dirigir nues-
tros esfuerzos, mirar posibilidades, 
establecer a dónde se quiere llegar, 
partiendo de las características in-
trínsecas de cada individuo. 
No todos podemos ser grandes mú-
sicos, estadistas, escritores, médi-
cos, poetas etc, sin embargo cada 
uno tiene una serie de cualidades, 
valores y posibilidades externas 
con los que analizará las posibilida-
des: Quien quiero ser, donde quiero 
estar , que quisiera tener....Muchas 
personas comienzan este proceso 
con con ambiciones de tener bienes 
materiales, otros sueñan con profe-
siones de las mas disimiles carac-
terísticas según sus aptitudes, pero 
creo que se debe ser reflexivo(a)
s desde el comienzo, conocerse a 
si mismo, aceptar las limitaciones, 
tener en cuenta las caracteristicas 
particulares, en cada etapa de la 

vida, teniendo en 
cuenta lo que se 
quiere : necesidad 
de independencia, 
de autoconfianza, 
una ubicación so-
cial, la identidad 
personal, la esta-
bilidad económi-
ca, darle sentido a 
la vida.

Existe un universo de posibilida-
des, de prefesiones, de oficios y aún 
de negocios en los que se puede ser 
prospero y productivo. Todo esto 
debe ir de la mano con el desarro-
llo de la personalidad, la madurez 
de la conciencia, la formación de 
conceptos e ideas morales y sobre 
todo de la dignidad que no puede 
cambiarse por ninguna expectativa 
por buena que parezca. La posibi-
lidad de regular su propia conducta 
guiandose por principios morales y 
valores eternos. 

Direccionamiento
estratégico 

de la vida

Por: Luis Javier Valencia
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En este sentido, la posibilidaad de 
construir futuro, abarca todas las es-
feras de la vida desde la cognitiva, 
social, afectiva, axiológica, hasta la 
sociocultural, recreativa, familiar y 
espiritual. Cuando un individuo se 
enfrenta con todas sus dimensiones, 
empieza a experimentar conflicos y 
contradicciones que pueden afectar 
la coherencia y consistencia de sus 
aspiraciones y proyectos. Los dile-
mas morales y culturales impiden 
en un momento dado la realización 
de su proyecto de vida.
Despues de haber iden-
tificado las aptitudes, 
las capacidades, los va-
lores y posibilidades, 
solo queda la toma de 
decisiones vitales para 
enrutarse por el cami-
no del destino feliz. Es 
necesario comprender 
que no hay nada ni na-
die que pueda detener 
una voluntad dispuesta al exito, 
siempre y cuando este basada en 
la formación adecuada del caracter 
dentro de una personalidad equi-
librada. Esta formación nunca se 
detiene porque los seres humanos 
estamos en crecimiento continuo 
y por lo tanto debemos abocar una 
orientación y formación de la mano 
de tutores u orientadores idóneos 
que con conocimiento y experien-
cia nos lleven por la ruta de la segu-
ridad personal y la autonomia. 

El trabajo de formación y orienta-
ción dirigido a la construcción del 
proyecto de vida puede ser comple-
jo y amplio, pero es necesario para 
el exito, de ahí la absoluta necesi-
dad de que abarque la extructura 
vital, según los aspectos y dimen-
siones ya planteados e integrados 
armónicamente en la autorealiza-
ción personal.
Se requiere tomar en serio la aven-
tura de una vida con propósitos de 
triunfar. 1° la Autonomia o capaci-
dad de tomar la vida en sus propias 

manos. 2° Ser Reflexivo 
y  coherente por reco-
nocer sus capacidades y 
limitaciones y además 
saber determinar donde 
se  debilita su determi-
nación y comienza la 
necesidad de la ayuda 
de otros y de Dios.
Asi: el autoconocimien-

to y la humildad para aceptar ayuda 
y adaptarse a las nuevas circuns-
tancias, permite un mejor afronta-
miento de las crisis por las que debe 
atravesar todo ser humano.
Encontrarse consigo mismo que 
permite un mejor autocontrol de las 
emociones y un redireccionamien-
to de los proyectos en el momento 
en que las circunstacias lo requie-
ran. Asi se puede poner en orden las 
ideas y encausar la vida seguros del 
exito. 
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Cuando éramos niños soñábamos 
con tener un balón de fútbol, 

una bicicleta, un reloj o una muñe-
ca y un nuevo vestido, en el caso 
de las niñas. Imaginar esos sueños 
cumplidos no nos dejaba dormir 
tranquilos.
Hoy, usted como empresario, tam-
bién tiene sueños: ofrecerle solu-
ciones efectivas a sus clientes, para 
que así se generen utilidades, se 
pague la deuda, aumente la renta-
bilidad de su inversión y mejorar 
su calidad de vida y la de su grupo 
familiar.
Pero, ¿se ha detenido a pensar 
cuál es el sueño de su cliente?
Si no lo ha hecho jamás –lo cual 
es muy probable, dada nuestra ca-
racterística egoísta- lo invito a que 
deje de leer estas líneas por un mi-
nuto, sólo uno, y piense en lo que 
su cliente sueña que su producto o 

servicio hará por 
él. ¡No se imagi-
na cuánto benefi-
cio le traerá esto 
a usted y a su em-
presa!
¿Qué sueña 
alguien que 
busca comprar un carro nuevo? 
¿Cuál es el sueño de quien busca 
un asesor tributario para resolver 
un problema ante la Dian? 
¿Con qué sueña el empresario en 
problemas con su empresa que 
busca un consultor?
¿Qué sueña un enfermo al buscar 
un médico?
Ahora defina, entonces, cuál puede 
ser el sueño de su cliente; aquél que 
lo busca a usted mes a mes o año 
tras año, para que le venda su pro-
ducto o servicio.

EL SUEÑO DE
 SU CLIENTE

Por: Hernán Carvajal

Cúmplalo y 
recibirá su 

beneficio
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Aquí precisamen-
te es donde co-
bra importancia 
el concepto que 
nos anima a no 
vender pensan-
do solamente en 
las características 
físicas del pro-
ducto, sino en la 
t ransformación 
que nuestro pro-
ducto o servicio 
hará por nuestro cliente.
Además, piense que el marketing 
no puede ser utilizado sólo para 
quedarnos con el dinero del cliente, 
sino para ayudar a servirle a través 
de la solución real y efectiva de sus 
problemas o necesidades.
Por todo lo anterior, no tengo nin-
guna duda respecto de la claridad 
que ofrece al empresario, saber cuál 
es realmente el sueño de su cliente, 
porque ese conocimiento le lleva-
rá a pensar en satisfacerlo incluso 
mucho más allá de donde él mismo 
pensaba que era posible.
Por ejemplo, saber cuál es el sueño 
de su cliente, podría llevarlo a usted 
a rediseñar su producto o servicio, a 
adicionar valor para el cliente, ha-
ciéndose diferente frente a su com-
petencia y, por tanto, a incrementar 
sus ventas.

Piense usted mis-
mo en los pro-
ductos que usted 
regularmente con-
sume. ¿Qué senti-
mientos de emo-
ción le produciría, 
por ejemplo, que 
en su restaurante 
preferido le acom-
pañen su cena con 
una nota especial 
de agradecimiento 

por su lealtad y, además, le ofrez-
can un par de temas musicales para 
usted y su pareja?

¿Cómo se sentiría el empresario 
que buscó al consultor tributario 
y no llegó sólo hasta resolver el 
problema que tenía, sino que –
además- ello le representó un 
ahorro de 80 millones de pesos?

¿Qué pensaría un paciente que 
acudió a una supuesta extracción 
de una pieza dental y no hubo 
necesidad de hacerla, pero –
además- salió con un diseño de 
sonrisa que le cambió para bien 
toda su presentación?

¿Qué empresario puede lograr 
estas cosas adicionales? No hay 
duda, aquél que ha interpretado 
correctamente cuál es el sueño de 
su cliente.

¡Anímese a hacerlo porque, con toda seguridad, 
los beneficios también serán para usted!
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“Si llevas alegría en tu corazón, 
puedes curar en cualquier mo-
mento”

Carlos Santana

La música inspira la vida, ella es ca-
paz de conectar nuestra emoció más 
profunda de ser realmente quienes 
somos en cualquier momento y en 
cualquier parte. ¿Hemos escuchado 
alguna vez que la música es la 
mejor medicina del alma?. Una fre-
cuencia que enaltece el corazón ha-
ciendo que vibremos en esa alegría 
que abraza el pensamiento más re-
cóndito inclusive, curando y sanan-
do desde adentro.

“La música es para el alma lo 
que la gimnasia para el cuer-
po”.

Platón

Qué decir de la risa, esas sonrisas 
que actúan espontáneamente, sa-
nando sin que lo sepamos. Esa ino-
cencia que nos enseña un niño, re-
cordando a quien llevamos dentro. 
Un niño interior que posiblemente 
hayamos olvidado, sin embargo, el/

ella, sigue estan-
do ahí para lle-
varnos a nuestra 
esencia.

“La risa es la 
distancia más 
corta entre dos 
personas”

Victor Borge

Cuántos libros de autoayuda no he-
mos leído o cuantas diversas tera-
pias no hemos visitado y ella, que es 
natural en nosotros, tiene siempre la 
capacidad de sanarnos. Es milagro-
sa, da la bienvenida a todos porque 
ella es bienvenida en todas partes. 
Es gratuita, sana almas y cuerpos. 
Es capaz de bailar sin vergüenza y 
es capaz de tener tranquilidad en el 
cuerpo.

“Nunca es tarde para aprender 
a bailar”

Alma Sampredo

La alegría de un niño, dicen los yo-
guis que debemos volver a respirar 
como lo hace un niño; desde el vien-

Por: Natalia Ardila

C URA R  C O N  A L E GR Í A
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tre. Cómo podemos generar una 
energía parecida, o más cercana o 
inclusive, traerla de vuelta para que 
se ella quien nos enseñe un nuevo 
estado, más bien, que nos recuerde 
como fluir y sonreír en un mundo 
que para ellos aún es de fantasía y 
para nosotros quizás ya no lo sea, 
pero sí un mundo agradable donde 
saber hacernos felices en cualquier 
momento.

“La alegría es la piedra filosofal 
que todo lo convierte en oro”

Benjamin Franklin

Hablemos del humor, acaso cuan-
do hay un buen ánimo no notamos 
inclusive, como es capaz de gene-
rar ondas que se expanden y conta-
gian. Me encanta pensar en ello, un 
buen genio y buen ánimo equilibra 
emociones, saca tormentos, olvida 
pensamientos, la vida se ve con op-
timismo y dulzura.

“El humor es una de las mejo-
res prendas que se pueden ves-
tir en sociedad”

William Mark Spencer

La alegría abre el corazón, nos dicta 
intuiciones, perdona y olvida. Nos 
recuerda el valor de tener ilusiones 
y generar entusiasmo, siembra paz 
en el corazón, sueña, es consciente. 
Es energía, movimiento, ligereza, 
serenidad y amor. Nos brinda dicha, 
nada está por encima de ella porque 
la alegría es amar la vida. Nace con 

nosotros, es por eso que aún ese 
niño habita en ti y en mí, capaz de 
asombrarse y ser sin más.

“Una flor florece para su pro-
pia alegría”

Oscar Wilde

Ganemos de nuevo confianza en 
nuestra propia alegría, que sea ella 
quien guíe nuestros pasos, quien 
guíe nuestro instinto, quien nos 
recuerde el valor de los pequeños 
momentos y el compartir entre ami-
gos. Sanemos desde el círculo  que 
abre el corazón. Les invito queridos 
lectores a crear un espacio donde 
construirla fuertemente, que sean 
oleadas de energía la que a través 
de ella, pueda curar siempre nuestra 
vida.

“Mira en tu propio corazón 
porque quien mira afuera, sue-
ña, pero quien mira adentro se 
despierta” 

Jane Austen
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Para entender el alcance y por 
qué debemos utilizarlas, te hago 
una breve descripción de cada 
una de ellas:
1- Identifica tus metas 

A veces nos sentimos perdidos 
porque confundimos el signi-

ficado de tres palabras que se pa-
recen; sin embargo, son distintas: 
“Los sueños”, “las metas” y “los 
objetivos”. Si no conocemos su sig-

Por: Carlos Doney Ardila

Técnicas para alcanzar metas
1- Identifica tus metas
2- Sincroniza tus metas con tu 

propósito de vida
3- Escribe tus metas
4- Divide tu meta en submetas
5- Elabora un plan de acción
6- Exhibe tus metas en un lu-

gar visible
7- Mantén el enfoque y la con-

sistencia
8- Revisa periódicamente los 

avances
9- Celebra cada vez que alcan-

ces una meta

¿Te has impresionado alguna 
vez con aquellas personas que 
logran todo lo que se proponen? 
¿Consideras que tú mismo 
tienes grandes capacidades y 
conocimientos, pero aun así no 
logras alcanzar tus metas? Mi 
propósito con este recurso del 
método elicda que te presento 
hoy, es mostrarte técnicas simples 
que al utilizarlas correctamente, 
nos garantizan el cumplimiento 
de metas sin importar el área en 
que nos enfoquemos. Desde la 
vida personal hasta la profesional, 
las metas que alcanzamos son las 
que nos ayudan a conseguir lo que 
queremos; por eso precisamente 
se hace necesario, conocer las 
siguientes técnicas y aplicarlas:

nificado no las identificamos y si 
no las identificamos, difícilmente 
lograremos aquello que tanto anhe-
lamos; se vuelve prácticamente im-
posible convertir en realidad lo que 
planeamos.

Las metas tienen características pro-
pias que las diferencian de los sue-
ños y los objetivos. Una meta tiene 
que ser específica, tiene que ser me-
dible, y debe tener una fecha preci-
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sa. Las metas son cuantificaciones 
específicas de algo que queremos 
lograr, son ideas más concisas y ri-
gurosas que hacen parte de un ob-
jetivo, pero son más precisas. Lo 
que alejará al objetivo de esta idea 
más subjetiva y la transformará en 
algo concreto, es definitivamente la 
meta. Si tienes una meta específica 
te evitará pensar en ideas vagas y 
abstractas, y al pensar en objetivos 
concretos que ya están claros en tu 
mente, se facilitará enormemente tu 
trabajo 

2- Sincroniza tus metas con tu 
propósito de vida

Uno de los ingredientes esen-
ciales para alcanzar metas es 

la motivación, especialmente si la 
meta en cuestión es desafiante. No 
se trata de actuar simplemente con 
emoción pasajera, sino que debe 
prevalecer el entusiasmo basado 
en acciones prácticas y racionales. 
Esta llama del entusiasmo solo se 
mantendrá encendida, si las metas 
están alineadas con nuestro propó-
sito de vida. De esta manera nos 
enfocaremos lo suficiente en alcan-
zarlas sin importar el esfuerzo que 
tengamos que hacer, ni el tiempo 
que debemos invertir. Las metas 
son el mecanismo que hace posible 
conquistar hasta el sueño más gran-
de, y esto se debe a que en general, 
son puntos de conquistas que for-
man parte del camino hacia el éxito. 
El propósito de vida nos ayudará a 

mantenernos motivados. ¿qué in-
fluencia tendrá tu meta en tu vida o 
en la vida de los demás? Recuerda 
que las metas son pequeños logros 
dentro de un objetivo más amplio, 
y hacen parte de un plan a gran es-
cala. 
3-  Escribe tus metas 

Tener las metas escritas facili-
ta la búsqueda de nuevas ideas 

que nos ayudan a alcanzarlas, y nos 
da una visión general de lo que que-
remos. Al leerlas frecuentemente el 
compromiso se vuelve más fuerte, 
nos sirve como recordatorio, libe-
ramos memoria mental, tenemos 
pensamientos más claros, y se nos 
facilita revisar periódicamente los 
avances
Manifestar las metas por escrito es 
como poner el motor en marcha; 
nuestro cerebro desarrolla estrate-
gias para alcanzarlas, y nos empu-
ja a ser constantes y persistentes. 
Además nos da fuerza de concen-
tración para conseguirlas porque la 
escritura estimula nuestra creativi-
dad, y nos permite poner foco en lo 
que realmente queremos. Cuando 
no utilizamos esta técnica tan ele-
mental, nos confundimos. Es como 
si estuviéramos lanzando la flecha a 
un blanco que no vemos o peor aún, 
a un blanco que no tenemos. 
4- Divide tu meta en submetas

Cuando ya hemos definido la 
meta y la tenemos plenamente 
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identificada, debemos dividirla en 
submetas con el fin de facilitar el 
trabajo y la medición de los avan-
ces. Las submetas que hacen parte 
de una misma meta, son esenciales 
para orientar los esfuerzos y medir 
los logros a lo largo del camino; 
con ellas podremos distribuir los 
esfuerzos de forma equilibrada, y 
se nos hará más fácil visualizar los 
progresos en la consecución de la 
citada meta. Es como si dividiéra-
mos un gran pastel en pequeños tro-
zos, que luego iremos consumiendo 
poco a poco.  
Las grandes metas que pudieran pa-
recer imposibles de alcanzar, y el 
desafío inmenso al que se somete 
nuestra mente, encuentran ayuda en 
las submetas; pues aquellos trozos 
pequeños fácilmente digeribles nos 
mantienen motivados y nos apartan 
de preguntas nocivas como: ¿De 
verdad será posible cumplir esta 
meta? ¿De qué sirve seguir insis-
tiendo si todavía no veo resultados? 
Las submetas nos ayudan a mante-
ner enfocados y a utilizar los recur-
sos que tenemos disponibles. 
5- Elabora un plan de acción

Establecer una meta no garanti-
za que se logre, y puede resul-

tar muy frustrante para quienes no 
diseñan un plan de acción. Nada te 
ganas con saber exactamente lo que 
quieres lograr, si no diseñas un plan 
de trabajo y lo cumples con exac-
titud; este te ayudará a ordenar el 

tiempo y a establecer prioridades. 
La elaboración de un plan de acción 
implica decidir qué estrategias vas 
a utilizar, el tiempo que vas a dedi-
car, los recursos que necesitas; por 
lo tanto, serás más realista y sabrás 
de acuerdo con tus actuales capa-
cidades hasta donde puedes llegar. 
¿cuál es la fecha límite para com-
pletar tu meta? ¿De qué recursos 
dispones para ejecutar el plan al pie 
de la letra?
 Sin un plan de acción es más fácil 
decir “mañana lo hago” y dejar las 
tareas más complicadas para des-
pués; por esta misma razón es que 
la que la mayoría de personas no 
logran alcanzar sus metas. Un plan 
bien ejecutado hace que el camino 
sea más viable, aunque a veces sea 
difícil; y no se trata de limitar los 
objetivos, sino de hacerlos realistas
6-  Exhibe tus metas en un lugar 

visible

Una meta que exhibimos donde 
nuestros amigos o familiares 

también se enteren de lo que que-
remos lograr, nos compromete aún 
más a alcanzarla. Esta técnica nos 
ayuda a mantenernos enfocados, 
a dirigir los esfuerzos sin sentir el 
sacrificio o deseos de abandonar, 
y a evitar que nos pongamos me-
tas complejas que se hagan inal-
canzables. También nos impulsa a 
enfocarnos en metas simples que 
sean realistas, y siempre nos dará 
el equilibrio para mantener la men-
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te en las estrellas, sin despegar los 
pies del suelo.
7- Mantén el enfoque y la consis-

tencia

Muchas veces por cansancio, 
compromisos excesivos y 

otros factores, es común no perma-
necer concentrados en la consecu-
ción de una meta. Con la técnica 
de mantener el enfoque y la consis-
tencia, nuestro deseo se cuantifica 
y esto ayuda a orientar mejor todos 
los esfuerzos hasta lograr el resulta-
do final. Ocurre lo mismo que pasa 
con los rayos del sol cuando hacen 
arder un papel, porque han sido 
concentrados a través de una lupa 
en un solo un punto denominado 
foco.  Cada meta es como jugar tiro 
al blanco. Imagínate dándole a un 
blanco que no conoces, que no sa-
bes dónde está, o que aun conocién-
dolo lo mantienes en movimiento. 
Si trabajamos con consistencia en 
una meta precisa hasta lograr la 
fuerza de la concentración, lograre-
mos todo aquello que hemos deci-
dido hacer en nuestra vida.
8- Revisa periódicamente los 

avances

Es bien importante que disfrutes 
el camino mientras alcanzas tu 

meta y que estés abierto a lo que 
suceda, pues no todo depende de ti 
únicamente. Dejar fluir nos abre la 
puerta a la tranquilidad y a la po-
sibilidad de saborear la armonía de 
todo lo que nos rodea, sin tener que 
forzar nada ni a nadie. 

Esto no significa que olvides para 
donde vas, ni tampoco que debas 
obsesionarte. Es posible trabajar 
en paralelo con metas a corto, me-
diano y largo plazo sin tener que 
soportar el estrés; y por eso preci-
samente se hace necesario, revisar 
periódicamente los avances para 
poder medir el progreso. El crono-
grama es lo que te ayudará a dis-
tribuir los esfuerzos en ese tiempo 
con determinación, y con él sabrás 
qué tan cerca estás de alcanzar tus 
metas, y si necesitas hacer ajustes o 
reevaluar tus planes.
9- Celebra cada vez que alcances 

una meta

Al celebrar tus logros te recono-
ces como una persona valiosa y 

capaz de lograr lo que te propones, 
estimulas tu comportamiento y ele-
vas tu autoestima. Esta motivación 
te dará la fuerza para no rendirte 
en la consecución de futuras me-
tas, y te dará confianza para seguir 
buscando objetivos más grandes. 
Si anotas los detalles relacionados 
con las metas que has cumplido, así 
como los resultados que han produ-
cido, y acudes a ellos cuando sien-
tas cansancio; tendrás combustible 
en grandes cantidades, para mante-
ner encendida la llama del entusias-
mo. Cuando celebres tus logros será 
muy útil que recuerdes: “por qué”, 
“para qué”, “por quien”, es que lo-
gras tus metas; pues siempre te ser-
virá de impulso, para trabajar con 
vehemencia, fogosidad y pasión. 
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FORO VIRTUAL

Fecha:  Sábado 25 de marzo
Hora:  7.00 am. hora de Colombia
Lugar:  En la aplicación
Valor de la inversión: $ 30.000 pesos
colombianos por persona

Qué hacer para 
diferenciarte de 
tu competencia

Solicite el enlace en el whatsapp +573104033625


