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Zona de Confort
¿y si la ampliamos?

En el mismo instante en que nacemos dejamos
atrás la zona de confort ideal. Sin dudas que el útero
materno es uno de los lugares más placenteros para
estar. Así y todo, llega un momento que debemos
dejarlo para emprender nuestra historia de vida.
En el transcurso de la misma vamos pasando
por diferentes zonas de confort que van cambiando de
acuerdo a nuestro crecimiento y a las estructuras que
nos van moldeando. Allí no tenemos miedos,
no corremos riesgos mayores y nos sentimos seguros.
Generamos rutinas y hábitos que por largos
períodos de tiempo nos brindan seguridad; hasta que la
vida nos pone frente a situaciones en donde
nuestra zona de confort se ve invadida o desafiada.
Salir de ahí no es fácil, son decisiones que cuestan.
Comenzamos a explorar terrenos desconocidos
y nuestra mente trata de frenarnos buscando mil
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excusas para que nos quedemos allí. Nos enfrenta
a muchos miedos, dudas, ansiedades y falsas
suposiciones que lo único que hacen es paralizarnos y
no dejarnos crecer ni experimentar los desafíos que la
vida nos tiene preparados. Es que la zona de confort es
muy agradable pero puede convertirse en peligrosa
si no vamos adaptándola a nuestro verdadero sentir.
Fundamentalmente perder el miedo al cambio,
tener confianza en uno mismo y abrir la mente a
nuevas realidades son condimentos esenciales para ir
saliendo de la zona de confort. Es un lugar donde nos
sentimos tranquilos y cómodos pero también es un
espacio que nos impide crecer, aprender, conseguir
renovadas metas e ir tras nuevos sueños.

lo
desconocido
es el lugar
Estoy convencido que nunca nos
desprendemos 100% de nuestra zona de confort, lo que
donde se
sí podemos hacer es resignar algún porcentaje de ella
produce el.
para irla sustituyendo por otra que nos brinde
más plenitud.
crecimiento
Se me ocurre invitarlos a ampliar vuestra zona
de confort y hacerla cada día más disfrutable, que no
se convierta en una estructura rígida que nos impida
ser felices. Porque después de todo a eso vinimos,
a conocernos más, a vencer los miedos y a vivir
experiencias que nos brinden crecimiento interior.
En la medida que vayamos renovando nuestra zona
de bienestar nos sentiremos mejor, alimentaremos
nuestro Ser y brindaremos lo máximo de nosotros
a los demás. Y ahí la vida adquiere sentido y disfrute.
Que en estas fiestas la zona de confort sea
nutrida con mucho Amor por nuestros seres queridos,
amigos y compañeros de vida. Y que si es necesario,
el 2019 sea un año de reformas para ampliarla,
en donde el arquitecto de tu propio destino seas tú!

Luis Benia . Director de MÁS VIDA .

(Wayne Dyer)

la incómoda

Zona de Confort

Estoy escribiendo desde este lugar, aquí y
ahora. En México, en la Riviera Maya. En mi nueva zona
desconocida. ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Saliendo
totalmente de la zona de confort. Enfrentando todas
las preguntas que tenía en mi interior, las dudas,
los miedos. Y atando todo esto en un claro mensaje
interior: en lo desconocido estará la respuesta.
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Realmente, así está siendo. Estar aquí tiene un
valor mayor que es regalarme historias de ancestros,
sabiduría maya, las ruinas arqueológicas, la conexión con
una civilización maravillosa dedicada al Yo Soy, a honrar
la naturaleza, el sol, los animales de poder, y hoy todo
esto se resume en huellas y memoria.
Conocer historias de pueblos, otras maneras
de vivir y de simbolizar y ver el mundo, me fascina.
Me conecta con la Vida y su serendipia. Sus eternas
sincronicidades. Porque la Vida es un proyecto global.
Más allá de ti, y de mí.
Nos proyectamos como la expresión de algo más
profundo y enorme que nos construye. Cada historia teje
este manto. Cada historia es un hilo. Así en mi vida he
creado capítulos de vivencias que he ordenado en obras
creativas. Cada historia me permitió crear canciones,
textos y hasta un libro. El Arte es la forma que elijo
para crear huella. Porque lo humano en su alta expresión
siempre es arte.
ENTRA en la Zona Desconocida
¿Cuántas veces has atravesado lo desconocido
en tu vida? ¿Cuántas veces has sentido que la zona
de confort te ahogaba o te ataba?
Para despertar la Conciencia del Presente,
salir de la zona de confort es la regla. Escuchar a las
personas que han salido de ese lugar y están procesando
su experiencia, es muy profundo. Porque comprender
lo que duele o es agobiante es nuestro trabajo superior.
Lo que en un lugar parece estancado, lastimado, o en
ruinas, desde otro punto de vista, esa grieta es parte
fundamental: el labio de la palabra.
SALE de la Zona Conocida
La zona de confort es todo lo que conoces de ti
y tus reacciones. Si tú no eliges la forma en que puedes
salir de tu zona de confort, la vida se encargará

¿cuántas
veces has
sentido que
la zona de
confort
te ahogaba
o te ataba?

atrévete a
cambiar tu
realidad
y a ser el
Director de
tu propia
película

de sacudirte. Así que sigue tu intuición y revitaliza tu
Ser con cambios donde pruebes tu temple.
Con metas que te permitan avanzar hacia el
autoconocimiento. Y si ese es realmente tu plan, la vida
será entonces la conjunción de muchos cambios.
Atravesar muchas veces tus creencias limitantes
para animarte a vivir por tus sueños.

Estar Presente
Para salir de la zona de confort tienes que estar
atento. Mirar el aquí y ahora y estar presente.
¿Sabes por qué? Porque estás en un terreno
desconocido. En un lugar nuevo. Y el miedo puede
bloquearte o por el contrario, puede alimentar el poder
que necesitas para atravesar el velo
de tu incertidumbre, y al fin, sentirte libre.
¡Más libre que si alguien te libera! Porque cuando eres
tú quien decide enfrentar los dragones más grandes,
y dejar de quejarte o maldecir sobre como todo
lo que era cómodo para ti ya no lo es, puedes elegir
OTRO PRESENTE.
Atrévete a cambiar tu realidad y a ser el
Director de tu propia película. Hazte cargo de la vida
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salir de la
zona de
confort
tiene un
riesgo:
enfrentar
el miedo a
perder

que has decidido venir a vivir, y simplemente
hazla tuya. Allí es probable que no te sientas normal.
Te sentirás especial. Y contarás la historia de un
valiente, de un héroe que vivió su infierno y lo
trascendió. Atravesó su lluvia de pensamientos tóxicos,
sus miedos profundos, ancestrales y actuales,
y a pesar de todo, trascendió en la lucha consigo
mismo, y cambió para conocerse más.
Aprender a Perder
¿Y qué pasaría si pierdes? Pues como dice la
PNL no hay fracasos, hay resultados. Si es un problema
de dinero, ponte a pagar paso a paso tu deuda. Si es un
problema de tiempo, puedes recuperar el tiempo
con un mejor diseño la próxima vez. Después de todo
has venido a aprender, y salir de la zona de confort
tiene un riesgo: enfrentar el miedo a perder.
Ahora me pregunto: ¿qué perderías realmente?
Si ya no eres feliz donde estás parado.
Y seamos sinceros: en la zona de confort sabés que
no estás completo. Eso que manifiestas no es tu
máximo propósito. Entonces, tú decides.
O te quedas o te incomodas.
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En mi zona desconocida, vengo a este destino
a presentar Las Fridas del Mundo. La primer obra que
escribí trabajando el Arte Sanador y saliendo de mi
zona de confort. Llevar los conceptos psicológicos
a un escenario. Desde mis inicios como psicóloga en
organizaciones, trabajé para crear juegos pedagógicos
y herramientas para educar. Usar a Frida como
una educadora del dolor ha sido un gran desafío desde
el inicio. Y más que nada porque me paraba en un
formato inusual. Hoy es Frida quien me trae
a estos destinos como conferencista, para compartir
información y brindar charlas inspiracionales a
universidades y a encuentros de colegas. Y eso es lo
más inesperado para mí. La sincronicidad de cómo todo
lo que voy creando se va uniendo para un Bien Mayor.
Y eso es lo que honro cuando escucho las historias
de dolor, de miedos o de pena. Y sé que son parte
del manto de la dicha, de la valentía y de la felicidad.
Y acompaño el tejido. Como una abuelita con cariño,
sabiendo que cada hilo, cada puntada tejerá la gran
obra. Con humildad. Pasará todo, y siempre podrás
elegir qué hacer contigo.

... vive tu
propia
historia
Así que te invito a vivir tu propia historia
incómoda.
incómoda. Especial. Única. Profunda y transformadora.
Especial.
Y créeme que tu cambio será inspiración.
Y me encantará verte encender tu vida y la de todos.
Única.
Profunda y
transformadora
Martha Flores

Psicóloga clínica. Fundadora de Casa del Alma.
Columnista de Buen Día Uruguay en Canal 4 de
Psicología y espiritualidad. Docente y formadora.
Profesora de Yoga integral. Post Grado de RRHH
en la ORT. Máster en PNL. Canal de YouTube
Lic. Martha Flores www.espaciocasadelalma.com

tu vida comienza
al final de tu
zona de confort

“Mi percepción a medida que envejezco
es que no hay años malos, hay años de fuertes
aprendizajes y otros que son como un recreo,
pero malos no son …”

Mamerto Menapache (monje benedictino)

Parafraseando al maestro Mamerto Menapache
creo f irmemente que para evaluar este año que se va
podríamos preguntarnos; ¿cuánto fuimos capaces
de amar?, ¿cuánto hemos perdonado? ¿Cuánto nos hemos
reído? ¿Cuántas cosas nuevas hemos aprendido?
¿A qué tememos aún?
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Cuando conectamos con estas preguntas y con
las respuestas que surgen desde una mirada profunda,
entendemos que no existe el fracaso, que solo son
instancias de aprendizaje. Todo vivir es “maestro”
en el ámbito de la realización de nuestro ser,
lo importante es detenerse a observar “cómo”
lo vivimos, ¿desde la exigencia, el miedo, el control,
la ambición, …? Depende de cuál es la postura desde
donde nos acercamos a este “maestro”, lo que
determinará nuestra historia individual.
Si contemplamos la naturaleza vemos que nada
es extraordinario, todo ocurre, la vida se manifiesta
con todos sus ciclos, con todos sus matices. La danza
de lo que vive y lo que muere, la transformación que
siempre se mueve en la dirección de la vida. Los seres
humanos cuando somos conscientes, cuando estamos
en presencia estamos en la disposición de ver, sentir y
responder congruentemente con eso que se manifiesta
y eso nos confiere una responsabilidad.
Como dice H. Maturana: “Nosotros somos el
presente de nuestra historia y somos el futuro de la
humanidad, porque lo que hagamos ahora es lo que
nuestros hijos aprenderán o rechazarán…”
¿Cómo vivimos este presente? Tenemos una gran
invitación a ser nosotros mismos, a ser responsables de
nuestro vivir dando sentido a nuestra existencia.
Me he preguntado a qué responden las ganas
y deseos que manifestamos muchas veces de que el
año en que estamos viviendo termine, tal vez desde
el pensamiento mágico que por cambiar la página del
almanaque algo cambiará automáticamente.
La ansiedad por dejar atrás “lo malo” para que llegue
“lo bueno”, esto es como el que corre delante de
su sombra creyendo que puede huir de esta, y que
cuanto más rápido corra, su sombra tendrá menos
posibilidades de alcanzarlo. Necesitamos trascender

todo
vivir es
“maestro”
en el
ámbito
de la
realización
de nuestro
Ser...

la incomodidad, y en esta carrera hacia una ilusión
inexistente ver que no puedo huir de mi sombra, sino
aceptarla, abrazarla, ser uno con ella.

tu zona de
confort
reside en la
seguridad
de las cosas
que no has
resuelto por
miedo

Así es que soy uno con “lo malo” y con
“lo bueno” que me pasa en cada momento, en gratitud
con el aprendizaje y la oportunidad de crecimiento.
“Ser felices es nuestra decisión “dice el maestro.
Si tengo el poder de la decisión, tengo el poder de
cambiar, ¿Cómo me sentiría si yo fuera completamente
libre de lo que son mis obstáculos, y si todas mis
preguntas fueran respondidas?
Todo lo que vos sentís está en el pasado.
Empieza a experimentar cosas nuevas, entra en el
presente, suelta el tiempo. Suelta el espacio, suelta
tu imagen y empieza de nuevo…lo importante es
entregarte, entrar en lo desconocido.
Simplemente permite que la seguridad resida
en tu corazón; tu corazón es la presencia de
la confianza que es tiempo presente y el único
antídoto a la incertidumbre. Algunos maestros dicen
que el tiempo es una ilusión, y si el tiempo es una
ilusión, entonces nos preguntamos ¿qué es el pasado?,
el pasado tal vez sea aquello que quedó sin resolver,
sin integrar y está presente aquí y ahora esperando
ser integrado en nosotros, para encontrar paz y
transformarse en experiencia dichosa para nosotros.
Tu zona de confort reside únicamente en este
pasado, reside en la seguridad de las cosas que no has
resuelto por miedo, la incertidumbre no gestionada
genera miedo, la inmovilidad te conecta con el pasado,
paraliza la creatividad e impide encontrar nuevas
oportunidades. … “un barco atracado en un puerto
está seguro pero no es la finalidad para la que fue
construido”. (William Shed)
Tu zona de confort reside en un invento de tu
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mente, en una ilusión de controlar lo incontrolable.
Viví el presente, el único tiempo que existe,
vivir intensamente este instante, tu único aquí y ahora.
Tu vida empieza al final de tu zona de confort.
“Así que si te estás sintiendo incómodo ahora mismo,
que sepas que el cambio que está sucediendo en tu
vida es un principio, no un final”. (Neale Donald Walsch)

Juan Pablo Díaz

Director de EDHUCA. Primer Escuela de Counseling del
Uruguay. Director de CASAGRANDE Punta del Este Centro Terapúetico. Terapeuta gestáltico.Co-fundador de
la Asociación Gestáltica del Uruguay. Fue Presidente en el
período 2015-2017 y es miembro del Depto. de Desarrollo
Académico de la misma. Es Oneness Trainer Oneness
University India. Es Educador Social (RS Brasil) especializado
en Adicciones e Hipnósis clínica (Buenos Aires).

Certificado internacionalmente por el Modelo EAGALA.

Alma Equina Uruguay

te invita a conocerte y reconocerte,
a adquirir noción de tus cualidades y características,
a conectar con tus emociones y dejarlas fluir.

EDUARDO SOTELO . MARÍA ESTHER MARTÍNEZ

almaequinauruguay.com.uy

Espacio holístico

Daleth

Juan Ramón Gómez 2703 . Tels: 2487 3707
094 293 659 . 098 698 327
info@almaequinauruguay.com.uy

hacia la

zona del desafío

Seguramente has escuchado varias veces
el término “zona de confort” y hoy me gustaría
profundizar en este concepto y obsequiarte algunos
consejos para comenzar a escapar de este seductor
espacio que te estanca más de lo que te ayuda.
A este término se le atribuyen varios orígenes,
uno de ellos es el experimento realizado en el ámbito
de la psicología por Robert M. Yerkes y John D.
Dodson, en el año 1908. En su investigación hallaron
que un estado de comodidad relativa generaba un nivel
constante de rendimiento. Sin embargo, para mejorar
el mismo es necesario experimentar cierto nivel de
ansiedad, experimentar nuevas experiencias y desafíos
donde nuestro nivel de estrés aumente un poco,
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denominaron a ese espacio “ansiedad óptima”.
Por los años veinte, se popularizó la expresión
out of my confort zone (fuera de mi zona de
comodidad) utilizado en el ámbito laboral, cuando
una persona no podía ejercer con eficacia un cargo o
trabajo que estuviese fuera del alcance de esta zona.
Si analizamos la etimología de la palabra,
confort viene del inglés comfort (confortable, cómodo)
y este del latín confortare (hacer más fuerte).
Podríamos decir entonces que es la zona donde nos
sentimos más fuertes, por lo tanto, hacer cosas nuevas,
distintas, fácilmente te puede hacer sentir vulnerable
o frustrado ya que trabajarás con elementos con los
cuales no estás familiarizado.
La zona de confort es un espacio mental que
te estanca y no te permite ir tras tus sueños. Te sientes
cómodo con lo que conoces y no te desafías, incluso
aunque la situación que estás atravesando puede no
ser la ideal, te mantienes en ella porque es lo conocido.
Esta zona es un espacio muerto para tu creatividad,
tus logros y tu crecimiento en el amplio sentido de la
palabra. El cerebro es perezoso y ama lo conocido,
porque así procesa más fácilmente la información, pero
lo familiar no siempre resulta lo mejor para ti.
Debes estar atento a tus creencias, ya que
algunas podrían estar jugando en contra a la hora de
hacer cosas necesarias para tu evolución y pueden
dificultar tu capacidad de adaptación ante nuevas
experiencias vitales. Mantenerlas a raya implica un
trabajo diario, pero sumamente necesario que te
hará sentir más capaz. Cuando realizamos un cambio
también ayudamos a nuestro cerebro a cambiar,
literalmente él mismo modifica su estructura cuando
dejamos atrás ciertos hábitos.

el cerebro
es
perezoso y
ama lo
conocido,
pero lo
familiar no
siempre es
lo mejor
para ti

el cambio
requiere
esfuerzo,
hacer cosas
que jamás
has hecho

El miedo a lo desconocido, a aquello que
no puedes controlar, es uno de los miedos más
frecuentes del ser humano. La incertidumbre mal
gestionada, incrementa estos temores y te paraliza.
Estropea tu creatividad, te hace ciego ante las nuevas
oportunidades que pueden aparecer en tu camino.
Por otro lado, cuando logras manejar con sabiduría
la incertidumbre, comprendiendo que es parte
inherente de la vida y necesaria, es aquí cuando
despierta la valentía. El quedarse estancando no es
compatible con lo volátil de la existencia, desde la
comodidad no se pueden tomar buenas decisiones.
¿Cómo podemos comenzar a escapar
de la zona de confort?
Primero te invito a enfrentar tus miedos.
Los miedos en general no son más que fantasías,
que una cosa mala te haya ocurrido no quiere decir
que te vuelva a suceder, y si nunca te pasó, ¿por qué
necesariamente tendría que ocurrirte? Esperar lo peor
del futuro te estanca y no te permite acceder a las
maravillosas posibilidades que la vida tiene preparada
para ti. El cambio requiere esfuerzo, hacer cosas que
jamás has hecho, sentirte un poco incómodo mientras
estás aprendiendo. Si solamente haces las cosas que
se te dan demasiado sencillas, no te estás exigiendo
de una manera sana y muchas veces tienes que ir
más allá de tus límites actuales para comenzar una
verdadera transformación.
Debes darte el permiso de arriesgarte.
No puedes controlarlo todo, no existe el momento
perfecto. Hay que dejar de inventarse excusas y
comenzar a tomar riesgos. Es cierto que tu mente te
querrá proteger del cambio o de cualquier cosa que
tú consideres una verdad, a veces por cuidarte no te
deja hacer cosas que te harán bien. Esas intenciones
positivas que tiene tu cerebro debes conocerlas y
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hacerle razonar que no hay nada más lindo que
crecer y cosechar tus logros.
Es hora de tomar decisiones. Decidirse
por el camino a seguir, estar convencido de que existe
algo que vale la pena por lo cual luchar, una pasión,
una actividad, es sentirse vivo. Comenzar a caminar
hacia tu zona que yo llamo de desafío, brinda alegría
y sentido a tu existencia. Si solamente eres un juguete
del destino, dejas que las cosas te pasen por encima
y no actúas jamás, vas a sentirte triste y te estás
construyendo una imagen muy mala de ti mismo.

caminar
hacia la
zona de
desafío
brinda
alegría y
sentido
a tu
existencia

Mereces ser feliz y alcanzar lo que deseas,
pero en ese merecimiento también hay esfuerzo,
sacrificio, aprender a soltar las cosas que te hacen
daño y sustituirlas por decisiones saludables
que te harán cambiar positivamente.
¿Te atreves a dejar atrás la comodidad y desafiarte?
¿Qué tan lejos puedes llegar? Tan lejos como tú
te lo permitas.

Mariana Álvez

Licenciada en Psicología en la UDELAR Especializada en
Psicología Positiva. Creadora del Club de los Optimistas.
Miembro de la Asociación Internacional de Psicología
Positiva y de la Red Internacional de Empresarias Positivas.

miedo

al cambio

Tenemos tanto miedo al cambio, que
muchos nos aferramos a mecanismos de defensa
como el autoengaño, la resignación, la arrogancia
o la pereza para no cuestionar las creencias
con las que hemos creado nuestra identidad.
Cuenta una historia que el joven rey de un
imperio lejano se cayó un día de su caballo y se rompió
las dos piernas. A pesar de contar con los mejores
médicos, ninguno consiguió devolverle la movilidad.
No le quedó más remedio que caminar con muletas.
Debido a su personalidad orgullosa, mandó
publicar un decreto por el cual se obligaba a todos los
habitantes a llevar muletas. Del día a la noche, todo
el mundo comenzó a arrastrarse –en contra de su
voluntad– con el apoyo de dos palos de madera.
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Las pocas personas que se rebelaron fueron
arrestadas y condenadas a muerte. Desde entonces,
las madres fueron enseñando a sus hijos a caminar con
la ayuda de muletas en cuanto comenzaban a dar
sus primeros pasos.
Y dado que el monarca tuvo una vida muy
longeva, muchos habitantes desaparecieron llevándose
consigo el recuerdo de los tiempos en que se andaba
sobre las dos piernas. Años más tarde, cuando el
rey finalmente falleció, los ancianos que todavía
seguían vivos intentaron abandonar sus muletas,
pero sus huesos, frágiles y fatigados, se lo impidieron.
Acompañados por sus inseparables muletas, en
ocasiones trataban de contarles a los más jóvenes que
años atrás la gente solía caminar sin la necesidad de
utilizar ningún soporte de madera. Sin embargo,
los chicos solían reírse de ellos.
Movido por su curiosidad, en una ocasión un
joven intentó caminar por su propio pie, tal y como
los ancianos le habían contado. Al caerse al suelo
constantemente, pronto se convirtió en el hazmerreír
de todo el reino. Sin embargo, poco a poco fue
fortaleciendo sus entumecidas piernas, ganando
agilidad y solidez, lo que le permitió dar varios pasos
seguidos. Curiosamente, su conducta empezó a
desagradar al resto de habitantes. Al verlo pasear por
la plaza, la gente dejó de dirigirle la palabra.
Y el día que el joven –ya recuperado– comenzó a correr
y a saltar, ya nadie lo dudó; todos creyeron que se
había desquiciado por completo…
En aquel reino, donde todo el mundo
sigue llevando una vida limitada caminando con la
ayuda de muletas, al joven se le recuerda como “el loco
que caminaba sobre sus dos piernas”.

sé
obediente,
estudia,
trabaja,
cásate, ten
hijos, mira
la tele, pide
préstamos,
compra
muchas
cosas.
Y sobre
todo
no
cuestiones
jamás lo
que te han
dicho que
tienes
que hacer
(George Carlin)

La influencia de la sociedad
“Sé obediente. Estudia. Trabaja. Cásate.
Ten hijos. Hipotécate. Mira la tele. Pide préstamos.
Compra muchas cosas. Y sobre todo, no cuestiones
jamás lo que te han dicho que tienes que hacer.”

se nos
adoctrina
para que nos
convirtamos
en
empleados
sumisos y
cosumidores
voraces...

No hay nadie a quien culpar. Pero lo cierto es que
desde el día en que nacemos se nos adoctrina para
que nos convirtamos en empleados sumisos
y consumidores voraces, perpetuando
el funcionamiento insostenible del sistema.
Así es como, al entrar en la edad adulta, seguimos
la ancha avenida por la que transita la mayoría,
olvidándonos por completo de seguirnos a nosotros
mismos, a nuestra voz interior. Por el camino nos
desconectamos de nuestra verdadera esencia –
de nuestros valores y principios más profundos–,
construyendo una personalidad adaptada a lo que
nuestro entorno más cercano espera de nosotros.
Si bien la sociedad y la tradición ejercen una
poderosa influencia sobre cada uno de nosotros, en
última instancia somos libres para tomar decisiones
con las que construir nuestro propio sendero en la
vida. Es una simple cuestión de asumir nuestra parte
de responsabilidad. Sin embargo, tomar las riendas
de nuestra existencia nos confronta con nuestro
miedo a la libertad. De ahí que si parece que nada se
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transforma es porque –en primer lugar– la mayoría de
nosotros nos resistimos a cambiar.
Prueba de ello es que tendemos a ridiculizar
e incluso oponernos f ieramente a procesos y
herramientas –como el autoconocimiento y el
desarrollo personal– orientados a cambiar nuestra
mentalidad. Más que nada porque dicha actitud
implicaría dar el primer paso hacia una dirección
aterradora: cuestionarnos a nosotros mismos.
Es decir, al sistema de creencias con el que hemos
creado nuestro falso concepto de identidad.
Los siete enemigos del cambio
“Formamos parte de una sociedad tan enferma
que a los que quieren sanar se les llama raros y a los
que están sanos se les tacha de locos.”
					(Jiddu Krishnamurti)

M SVID

Un punto de encuentro
donde te esperamos
para brindarte
actividades que hacen a
tu bienestar físico,
mental y espiritual
con la calidez y el
cuidado de Más Vida.
092 630063

mente . cuerpo . alma

95 m2 . aire acondicionado . música ambiental . proyector . consultorio individual . baño privado

hacemos
todo lo
posible
para no
salirnos
del camino
trillado,
rechazando
ideas
nuevas...

Al obedecer las directrices determinadas por
la mayoría, hacemos todo lo posible para no salirnos
del camino trillado, rechazando sistemáticamente
ideas nuevas, diferentes y desconocidas. No nos gusta
cambiar porque a menudo lo hemos hecho cuando
no nos ha quedado más remedio. Por eso lo solemos
asociar con la frustración y la vergüenza que conlleva
sentir que nos hemos equivocado. O peor aún:
que hemos fracasado. De ahí las tan pronunciadas
sentencias: “¡Yo soy así y no pienso cambiar!”
“¡Los que tienen que cambiar son los demás!”
Tanto es así, que existen siete mecanismos de
defensa cuya función es la de garantizar la parálisis
psicológica de la sociedad. En esencia, representan
las principales motivaciones subyacentes de todas
las excusas que nos contamos a nosotros mismos
para no salir de zonas de confort. Estos mecanismos
psíquicos nos llevan a tomar decisiones y a adoptar
actitudes que van en contra de nuestro bienestar.
O más concretamente, en contra de la posibilidad
real de promover un cambio constructivo en nuestra
manera de ver, entender y disfrutar de la vida.
El primer mecanismo de defensa es el
miedo. Sin duda alguna, el más utilizado por el statu
quo como elemento de control social. Cuanto más
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solemos
culpar a
los demás
y a nuestra
realidad
por todo
aquello
que no nos
gusta de
nuestra vida

temor e inseguridad experimentamos los individuos,
más deseamos que nos protejan el Estado y las
instituciones que lo sustentan. Basta con bombardear
a la población con noticias y mensajes con una
profunda carga negativa y pesimista. Sobre todo
porque está demostrado que estos se instalan
en algún oscuro rincón de nuestro inconsciente,
alimentando así a nuestro instinto de supervivencia.
Además, cuando vivimos con miedo nos sentimos
mucho más vulnerables y amenazados. Y al buscar
todo tipo de seguridades y certezas, cerramos
las puertas de nuestra mente y nuestro corazón a lo
nuevo y lo desconocido.
Autoengaño y narcotización
“Nadie es más esclavo que quien falsamente
cree ser libre.”
				

(Johann W. Goethe)

Dado que el cambio es el mayor enemigo del
miedo, enseguida aparece en escena el autoengaño.
Es decir, mentirnos a nosotros mismos –por
supuesto sin que nos demos cuenta– para no tener
que enfrentarnos a los temores e inseguridades
inherentes a cualquier proceso de transformación.
Para lograrlo, basta con mirar constantemente hacia
otro lado, tratando de no pensar ni hablar sobre
aquellos temas y asuntos que puedan incomodarnos.
Por esta razón, el autoengaño suele dar lugar
a la narcotización. Y aquí todo depende de los gustos,
preferencias y adicciones de cada uno. Lo cierto es
que la sociedad contemporánea promueve infinitas
formas de entretenimiento, que nos permiten
evadirnos de nuestros pensamientos, emociones y
estados de ánimo las 24 horas del día. Así es como
intentamos sepultar nuestra latente crisis existencial.
Dado que en general huimos permanentemente de
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Respaldo &
Experiencia en Viajes
nosotros mismos, lo más común es
encontrarnos con personas que –al
igual que nosotros– no van hacia
ninguna parte. Con el tiempo, esta
falta de propósito y de sentido
suele generar la aparición de la
resignación. Cansados físicamente y
agotados mentalmente, decidimos
conformarnos, sentenciando en
nuestro fuero interno que “la vida
que llevamos es la única posible”.
Es entonces cuando asumimos
definitivamente el papel de víctimas
frente a nuestras circunstancias y,
por consiguiente, frente a la vida.
Esta es la razón por la que solemos
culpar a los demás y a nuestras
circunstancias por todo aquello que
no nos gusta acerca de nosotros
y de nuestra vida.
Arrogancia y cinismo
“Ninguna persona cambia
hasta que su situación deviene
insoportable.”
		

(José Antonio Marina)

Puesto que el victimismo
se sostiene sobre un sistema de
creencias erróneo y limitante, en
caso de sentirnos cuestionados
solemos defendernos
impulsivamente por medio de la
arrogancia, muchas veces disfrazada
de escepticismo. Esta es la razón
por la que solemos ponernos a
la defensiva frente a aquellas
personas que piensan de forma

Viajes & Turismo

Juncal 1305 Piso 1 . Edificio Tupí .
Montevideo / Uruguay Tel. 1 85 85

para
empezar
a vivir
nuestra
propia vida,
el cambio
es sin duda
nuestro
mejor
aliado...

diferente a nosotros, insinuándonos que el cambio
todavía es posible. Al mostrarnos soberbios e incluso
prepotentes, lo que intentamos es preservar nuestra
identidad rígida y estática, de manera que no
nos veamos obligados a cambiar. En el caso de que
sigamos posponiendo lo inevitable, la arrogancia
suele mutar hasta convertirse en cinismo. Sobre todo
tal y como se entiende hoy en día. Es decir, como la
máscara con la que ocultamos nuestras frustraciones
y desilusiones, y bajo la que nos protegemos de
la insatisfacción que nos causa llevar una vida de
segunda mano, completamente prefabricada.
Tal es la falsedad de los cínicos, que suelen afirmar
que “no creen en nada”, poniendo de manifiesto que
en realidad no creen en sí mismos.
Por último, existe un séptimo mecanismo
de defensa: la pereza. Y aquí no nos referimos a la
definición actual, sino al significado original que nos
revela su raíz etimológica. Así, la palabra “pereza”
procede del griego acedia, que quiere decir “tristeza
de ánimo de quién no hace con su vida aquello que
intuye o sabe que podría realizar”.
No importa la edad que tengamos.
Ni lo desoladoras o adversas que sean nuestras
circunstancias actuales. Estamos a un solo
pensamiento de dar el primer paso. Nadie dijo que
fuera un proceso fácil. Pero para empezar a vivir
nuestra propia vida –y no la de otros– el cambio es sin
duda nuestro mejor aliado.

Borja Vilaseca

Escritor, conferencista y emprendedor. Director del
Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo de la
Universidad de Barcelona. Profesor y fundador del
proyecto educativo La Akademia. borjavilaseca.com
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VERANO
divertido
2019

Colonia de Vacaciones
Desde el 10/1 al 28/2

Actividades recreativas
Taller de MÚSICA
Taller de TEATRO
Taller de HUERTA
Taller de COCINA
Taller de PLÁSTICA
Club Carrasco Vital todos los días
DEPORTE Y RECREACIÓN
NATACIÓN

.

Horarios

MATUTINO: de 8 a 12 hs. . VESPERTINO: de 13 a 17 hs.
Posibilidad de extensión horaria desde las 8 a las 18 hs.

Informes e inscripciones

099972782 / 099155501
info@imaginate.com.uy

volver a empezar

Y así es vivir.
Una suma
de huellas
de una
búsqueda
eterna,
de un
movimiento
continuo

En mi transitar por esta vida maravillosa,
contradictoria, llena de incertidumbres y de certezas
me he preguntado muchas veces cuál sería la razón
profunda por la cual algunas personas parecería que se
detienen... que no pueden seguir... que se mantienen
en una situación a pesar del sufrimiento o incomodidad
que les provoca. También he aprendido a comprender
y respetar que así sea. Y decir si.
Transitar por los lugares conocidos nos brinda
una inconsciente sensación de seguridad, de estar a
salvo. Y me pregunto ¿a salvo de qué? ¿de quién?
A salvo de lo desconocido, de la incertidumbre,
del riesgo, de la posibilidad del “error”, del temor
a la pérdida...
En estos días sentí una certeza profunda;
en lo humano no hay error, solo hay aprendizaje,
búsqueda, camino... y cuando lo comenté con una
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persona con la cual caminamos juntas en el complejo
asunto de enseñar a los niños... ella dijo con cierto
temor y mucha emoción: “pero quedan huellas”...
Sí, quedan huellas, así es este eterno hacer del
caminante, del buscador, de quien vive la vida como
un desafío cotidiano... no hay manera de caminar sin
tener huellas, en la piel, en el alma. Y tampoco hay
manera de hacerlo con otros sin dejarle huellas,
sin sentir las que nos dejan.
Y así es vivir. Una suma de huellas de una
búsqueda eterna, de un movimiento continuo.
De un animarse a las incertezas, si es que existe esta
palabra... y si no existe la inventamos.
Como inventamos todo en la vida. Como creamos
nuestra existencia, caminando y construyendo lo que

en lo humano
no hay error,
solo hay
aprendizaje,
búsqueda,
camino

la vida no
es más
que una
invitación
a volver a
empezar,
volver a
intentar...

no es, lo que no sabemos si será, lo que podría
nunca ser, y así todo es.
Esta certeza de comprender que la vida no es
más que una invitación a volver a empezar, volver a
intentar, me ha dado una profunda paz que los invito a
experimentar. La paz de saber que no hay posibilidad de
error, solo se trata de experimentar. Hacerlo una y otra
vez, y cada vez inventar una nueva forma. Con la sabiduría
de apoyarnos en la certeza del aprendizaje como felicidad
en sí misma, sin buscar resultados, eficiencia, logros.
Solo aprender a vivir, aprender a ser felices, animarse a
crear utopías e ir tras ellas.
La primera utopía somos nosotros mismos,
el maravilloso milagro de la vida expresada en lo que
somos y lo que podemos ser. Este milagro de la vida se
produce desde el momento mismo de nuestra concepción,
somos frutos del amor, y el amor en el sentido más
profundo no se equivoca. El amor ama. Nos ama. Somos
amados por el Amor. No hay manera de equivocarnos.
Estas palabras pretenden ser una invitación a
saltar a la vida con el paracaídas del Amor, así sin la
búsqueda de otras certezas.
Porque un mundo diferente es posible, y depende
de cada uno de nosotros.

María del Carmen Crapelli

Asistente Social. Terapeuta floral Sistema Bach. Formación en Gestalt
Centro Encuentro. Consteladora familiar del Centro Bert Hellinger
Uruguay. Consteladora organizacional formada en Foco Sistémico.
Facilitadora de procesos de fortalecimiento de equipos de trabajo.
Integrante del equipo de Consultora GEMMA (www.gemma.uy)
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Formación
en
Counseling
¡Te invitamos a ser parte!

¿Qué es el Counseling?

Es una disciplina de ayuda que integra conocimientos del campo de la
filosofía, psicología, educación, sociología y antropología para asistir al ser humano
en su desarrollo. Edhuca es la primera institución que trae esta carrera al Uruguay.

¿Qué hace un Counselor?

Es un consultor psicológico formado para ayudar a personas, parejas,
familias, grupos u organizaciones, asesorando, orientando y acompañando en la
búsqueda del bienestar.

¿Quiénes pueden iniciar la carrera?

Toda persona con estudios de bachillerato completos que desee embarcarse
en un camino contínuo de desarrollo personal y sienta un llamado o vocación de
apoyo al prójimo.

¿Cómo es la modalidad de los cursos?

Se cursa en un fin de semana al mes, de marzo a diciembre, durante 3 años,
con dos retiros anuales de convivencia e integración. El modelo está pensado para
que los alumnos vivan una gran experiencia personal y grupal de desarrollo humano.

¡El cambio que estás buscando puede comenzar aquí!

099.268.188 . 093.921.969 . 094.458.412 / info@edhuca.edu.uy . www.edhuca.edu.uy

Sintonía Mágica
Danzando en escucha generativa

Una propuesta que invita a cocrear un espacio
de escucha colectiva, danza y expresión corporal
tomando como premisa BAILANDO SOY.

Un espacio de conexión para que
dejes af lorar la música que llevas dentro.

Encuentros semanales de una hora a partir
de Marzo ´19. Actividad de llegada, entrada en
calor, dinámica central y espacio generativo libre.
Conocer los movimientos de nuestro cuerpo y
explorar su mejor versión a través de técnicas
de varias danzas (árabe, tango, salsa), SPT y
movimientos de taichi y chikung es la consigna.
Instancias con música en vivo.

miércoles a las 19.15 hs.
Facilitadora: Pamela de Cuadro. Mujer de ciencia y de
arte. Ingeniera, bailarina del cuerpo de baile de Larissa
Russo durante 13 años, aprendiz de orfebre, investigadora
autodidacta, docente, madre de tres hijos. Formada en el
arte de anfitrionar y en gestión del cambio con Teoría U.

092 630063

la magia es

solo Ser...

para enseñar
hay que emocionar,
muchos aún piensan que si te
diviertes no aprendes
			

(María Montessori)

En esta oportunidad nos convoca,
como padres, familiares, referentes y amigos, pensar
y transmitir una visión de la vida: La Vida Plenamente
Experimentada.
En este sentido cuando educamos a nuestros
hijos/as, vamos impartiendo una mirada sobre el
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mundo fomentando hábitos y generando rutinas.
A través de la construcción de estos espacios
seguros, partiendo de consignas y encuadres
claros, el/la niño/a desde edades tempranas, logra
sostener su desarrollo en un marco de confianza,
anticipación y participación activa. Poco a poco estas
mismas rutinas se van transformando, en función
de las necesidades según la edad del/la niño/a, pero
también, están atravesadas por lógicas del mundo
adulto: pluralidad de actividades; lógicas laborales,
de estudio, de cuidado y sostén familiar, entre otras.
Este orden, si bien propicia el desarrollo
del pensamiento proyectivo y la organización
témporo-espacial, también puede “atraparnos”
en una lógica que no siempre impulsa el desarrollo
espontáneo y libre de los niños.
En la actualidad el funcionamiento de
nuestra sociedad no contempla las necesidades
particulares de la familia en general ni de sus
integrantes en particular, por lo cual, prontamente
como adultos y padres nos vemos corriendo
-literalmente- atrás del reloj y las múltiples acciones
y responsabilidades que hemos adquirido en el
proceso de nuestras vidas.
Se ha demostrado que los resultados de
nuestra forma de vida actual, generan grandes
montones de ansiedad, síndromes y trastornos
asociados cada vez a edades más tempranas en los/
as niños/as y trastornos de estrés laboral, crisis de
angustia, depresión, entre otros en los adultos.
Lo que nos demuestra empíricamente que estas
lógicas lejos de ser naturales y sanas, nos están
generando dificultades para permitirnos salir
de las rutinas y vivir más espontánea y plenamente
nuestra vida.

impulsar el
desarrollo
espontáneo
y libre
de los niños,
fomentando
hábitos y
generando
rutinas

los niños
van
revelando
el mundo
exterior y
formando
su mundo
interior

Por consiguiente: las rutinas que en nuestra
infancia nos contenían y nos posibilitaban el desarrollo,
HOY como adultos nos atrapan en lógicas circulares de
las que por momentos no podemos salir ni nosotros
ni nuestros/as hijos/as. Las rutinas terminan marcando
nuestra vida cotidiana. Ya no ordenando como vamos a
experimentar la vida, sino que sentenciando qué vamos
a experimentar y qué no cada día.
Entonces… ¿Cómo acompañamos a la infancia
sin dejarla atrapada en estas mismas lógicas?
El desarrollo del sujeto en un proceso dinámico,
no secuencial. El DESARROLLO no solo se constituye
por etapas que vamos escalonando, sino que más
bien, es un PROCESO ÚNICO para cada sujeto,
las adquisiciones que van apareciendo durante el
crecimiento son variadas, relacionándose unas con
otras, en un complejo entramado. Por lo cual ya no
podemos pensar el desarrollo de nuestros hijos e hijas
como una carrera de logros, sino como una aventura
de descubrimientos, en donde los niños no solo
van revelando el mundo exterior, sino que también van
construyendo su mundo interior.
María Montessori basó su pedagogía en el
ritmo individual que cada individuo presenta en el
proceso de su desarrollo. Para ella la escucha atenta de
este proceso, posibilita visualizar las potencialidades
de los sujetos para solidificar y las debilidades para
fortalecer. En este sentido su modelo de educación nos
invita a que el niño y la niña sean protagonistas de su
vida, dentro de un proceso que apunta a la autonomía,
consolidando una participación activa y comprometida
con el aprendizaje, la exploración y el juego.
María nos propone que, si generamos entornos
propicios para el desarrollo autónomo desde edades
tempranas, infundiremos autoconfianza, autoestima
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Espacio holístico

Daleth

TERAPIAS

complementarias
El tiempo del aprendizaje es siempre
largo y hermético. De este modo, amar será
durante mucho tiempo y a lo largo de la vida,
soledad, recogimiento prolongando y profundo
para aquel que ama. Amar, sobre todo,
no es nada que signifique evadirse a sí mismo,
darse y unirse a otro, porque
¿Qué sería la unión de unos seres aún turbios,
incompletos, confusos? Amar es una sublime
oportunidad para que el individuo madure,
para llegar a ser algo en sí mismo.
Convertirse en un mundo, transformarse
en un mundo para sí por amor a otro,
es una pretensión grande y modesta a la vez,
algo que elige y que da vocación y amplitud.
Frases de “Cartas a un joven poeta”
(1929 . Rainer Maria Rilke)

Juan Ramón Gómez 2703 . Tels: 2487 3707

094 293659 . 094 919720 . info@espaciodaleth.com

y resiliencia, (como ejemplo: que los juguetes en su
dormitorio estén a su altura, bancos y escaleritas en
baño y cocina para que llegue sin problemas, entre
otros elementos de orden en el hogar).
La autoconfianza, la autoestima y la resiliencia
son aspectos emocionales, que permitirán en etapas
más adultas, poder tomas iniciativas y construir
nuestro proyecto de vida sin perder la capacidad
de apertura a lo nuevo y al cambio como parte natural
de la vida.

Por consiguiente el Desarrollo es un proceso
de crecimiento continuo y dinámico, que se va
fortaleciendo en diferentes áreas de conocimiento
que implicarán: transformaciones, adquisiciones
y adaptaciones al medio. Desde el punto de vista
biológico, el proceso de desarrollo tiene un momento
de auge en nuestra adultez, y si bien siempre
podemos seguir adquiriendo capacidades, una vez
llegado su potencial máximo, nuestro crecimiento se
detiene y comienzan otras etapas madurativas si:
• Como padres desde pequeños fomentamos y
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fortalecemos el espíritu curioso, creativo e innovador de
los niños.
• Nosotros como adultos salimos de nuestras rutinas,
nuestras zonas de confort, nos cuestionamos y creamos
nuevos modelos de organización que nos sean
más sanos.
• Nosotros como adultos le damos un lugar al misterio
de la vida, le damos uno o mil sentidos y nos abrimos
a las formulaciones de los otros.
Quizás podamos acercarnos al modelo
de desarrollo natural del ser humano, que se ve
fuertemente remarcado en la vida de nuestros
pequeños/as. El desdoblamiento quizás sea necesario
a la hora de repensarnos como modelos de desarrollo,
modelos de deber ser y estar en la vida si:
• No somos completamente felices, si nuestra vida se
convirtió en monotonía, si hace mucho que en la agenda
no aparecen actividades de disfrute.
• Solo vivís la mayoría de tus días en función de lo
que marca tu rutina.
• Tu tiempo libre de juego y disfrute, de descubrir y
explorar con tus hijos/as se ha convertido en un oasis
en la semana.

como
padres
debemos
fomentar
el espíritu
curioso,
creativo e
innovador
de los niños

Es momento de ponernos un alto, respirar y mirar
el mundo infantil que nos circunda. Vivir plenamente.
María plantea diferentes planos de desarrollo
en los cuales cada individuo va atravesando diferentes
momentos en el proceso de crecimiento. Al primero
lo llama mente absorbente y va aproximadamente
desde el nacimiento hasta los 6 años. A través de la
curiosidad y el cambio la mente pasa desde un plano
inconsciente donde va adquiriendo los aprendizajes de su
entorno más cercano hacia una mente consciente.
A través del movimiento activo, va adquiriendo conciencia
a la hora de dar respuesta a los diferentes estímulos que
se le presentan comenzando aquí la construcción de la
empatía y el razonamiento.

la clave de
la educación
A este plano lo prosigue el plano de la niñez que
parte desde los 6 a los 12 años aproximadamente,
no es
aquí el desarrollo está marcado desde la estabilidad
enseñar, es y la construcción de relaciones sociales. Aparecen los
del tipo ¿Cómo?, ¿Por qué? y ¿Cuándo?,
despertar cuestionamientos
donde buscamos los orígenes, el entendimiento del mundo
(Ernest Renan)

y comenzamos a manejar pensamientos morales.

Luego comienza el plano de la adolescencia
desde los 12 a los 18 años, dividido como ya sabemos por
un momento de pubertad. Lo interesante de su visión
es este período, es que la plantea como un “Nuevo
Nacimiento”, ya que se producen cambios en el cuerpo y
en la psique de forma estructural. A partir de allí nuestro
pensamiento se centra más en la inseguridad, la duda,
la construcción de sentido, para a partir de las experiencias
vividas allí dar paso a la consolidación de determinadas
ideas o modelos donde primarán los intereses
personales, posicionando al sujeto hacia el mundo de las
responsabilidades adultas.
Por último, Montessori habla del plano de
la madurez, la cual la ubicaba desde los 18 a los 24 años.
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En nuestra sociedad de hoy en día este plano quizás
se vea modificado y flexibilizado a una edad posterior,
pero lo interesante aquí es que en esta etapa estamos
adentrándonos en la sociedad adulta, la cual
nos propone que debemos mantener una estabilidad
social, económica y emocional para así impulsar
un “desarrollo estable”.
Si nos basamos en este proceso podemos darnos
la posibilidad de comprender cuan fuertemente somos
modelos educativos para nuestros hijos, no solo con los
criterios que elegimos para educarlos, sino con nuestras
propias acciones. La naturaleza es dinámica, el desarrollo
como vimos también lo es.
Cobrar sentido a nuestra existencia, que es corta
y limitada nos posibilita construir con pequeñas acciones,

enseñamos
lo que
sabemos,
pero
contagiamos
lo que
vivimos
(Roberto Pérez)

soltemos
un poco
las rutinas
y dejemos
que la vida
se
transforme
en una
aventura

un espacio mental para el desconcierto, lo invisible,
lo imposible, lo inesperado. En fin, la hermosa forma de
pensar que tienen los niños naturalmente.
Ellos siempre creen en la magia, lo misterioso,
lo fantástico, lo extraordinario, y no solo lo creen,
lo buscan, dejándose sorprender. Ese es nuestro estado
natural, este es nuestro formato saludable de
sentirnos vivos.
El sostén no está en las estructuras que nos
encuadran, porque esas estructuras en algún momento
van a desaparecer, si soy un niño en algún momento
voy a dejar la escuela, el liceo, si soy grande también
quizás ese trabajo va a pasar como ya otros pasaron,
esa pareja, ese amigo, esa banda, en fin.
Pero la vida no es algo que está en una agenda,
la vida es experiencia. Y la experiencia es lo único que
vamos a recordar, lo que nos modifica, lo que nos hacer
ser quienes somos. Soltemos un poco las rutinas y
dejémos que la vida se transforme en una aventura,
no en una planificación.
“Educar la mente sin educar el corazón,
no es educar en absoluto”. (Aristóteles)

Equipo Técnico
y Director
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Un mundo

diferente
es posible
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SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO HUMANO

aprendizajes
del camino

sostener
con Amor
la confianza
en el
camino
elegido...

Hace ya algunos años, tras vivenciar algunos
sucesos desafiantes, desperté de un largo sueño.
Durante años, me sentí presa de ataduras invisibles
que me impedían ser libre, mi anhelo mayor. Todo a mi
alrededor aparentaba ser desafiante, sacrificado
y desgastante, al menos así lo percibía yo.
Mis conversaciones estaban plagadas de monstruos y
villanos, que me acechaban por doquier y teñían mis
experiencias de enojo y dolor.
Un día, de esos que difícilmente se olvidan,
la vida me dijo basta y me despertó de una sacudida.
Comprendí entonces, la necesidad de una cambio.
A pesar de estar llena de miedos, me animé a
asomarme a la vida con otros ojos y de la mano de una
confianza renovada, comencé a percibir una realidad
desconocida para mí. Las sincronicidades me trajeron
a las personas y circunstancias propicias para mi
despertar y así tuve la maravillosa oportunidad de un
nuevo comienzo...
Hoy, que he transitado un largo trecho
desde entonces junto a otras tantas sacudidas,
no dejo de sorprenderme cada vez que la magia de las
sincronicidades opera nuevamente en mi vida!
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Y al tiempo que vuelvo a sorprenderme también me
pregunto qué me impide vivir en ese estado de forma
continua, dejándome guiar, sin oponer resistencia...
Sé que es real, sé como funciona, sé que es posible!
Lo he comprobado un sinnúmero de veces y sin
embargo, a veces me descubro queriendo forzar las
situaciones a mi antojo o dudando de mí en momentos
en que necesito confianza. CONFIANZA...

volver a
empezar,
desaprender
El miedo, mi viejo amigo, aparece
para
ocasionalmente cambiando mis lentes y entonces,
vuelvo a verme peleando con demonios. He aprendido,
aprender
sin embargo, a detectar las señales invisibles para
desde la
desenmascararlos! Mi cuerpo me habla: tensión,
rigidez... MIEDO! Hoy sé que esos demonios no están
vivencia,
sino en mi interior y que solo necesito detenerme,
confiar en
escucharme, comprenderme y sostener con Amor
la confianza en el camino elegido!
el proceso
De esta manera vuelvo a comenzar una vez más...
Dado que la vida es una maravillosa maestra,
utiliza sus más variados recursos para enseñarnos lo
que necesitamos comprender y este artículo será,
probablemente, el disparador que alguno de ustedes
necesitaba, como lo ha sido para mi escribirlo.
Cada vez que me enfrento a una hoja en blanco llevo
a cabo el mismo ritual: me entrego al proceso creativo,
dejo que el tema sobre el que voy a escribir me hable,
trayendo a mi consciencia el motivo de su presencia...
SU PROPÓSITO.
Conecto, entonces, con lo que despierta en mí,
me permito sentir lo que viene a mostrarme y confío
en que mi entendimiento será el entendimiento de
muchas otras personas, al leerme. No existe algo que
nos sea ajeno, todos formamos parte de la misma
espiral evolutiva. Siento que la transformación,
es decididamente el leit motiv de mi vida. Procesos
intensos, profundos, que cambian sustancialmente

desempolva
tus sueños
y comienza
todas las
veces
que sea
necesario...

mi mundo interno y mi visión de la realidad, se
suceden cíclicamente... Transformaciones de mi Ser,
que muchas veces llegaron de la mano de huracanes
emocionales pero que hoy, desde mi presente,
agradezco. Fue necesario atravesar esos procesos para
comenzar a percibir la vida y fundamentalmente a mí,
de otra manera. Gracias a esas vivencias DESPERTÉ...
Despertar es empezar a conectar con un
propósito mayor del cual formamos parte. No somos
Quijotes solitarios luchando contra molinos de viento
que nos acechan individualmente! Si nos abriéramos
y nos sacáramos la armadura, compartiendo nuestros
temores, nos daríamos cuenta que no son solo
nuestros... los compartimos con toda la Humanidad!
Y ese es precisamente el propósito que me
trajo este artículo, compartir contigo mi experiencia
que no es solo mía sino que seguramente va a
espejar la tuya, porque de eso se trata.
Volver a empezar, desaprender para aprender desde
la vivencia, confiar en el proceso... Muchas veces
mientras atravesaba mis tormentas me enojé, pelee
y sufrí, pero finalmente comprendí... cuando no hay
certezas todo es posible! Y cuando conectamos con las
posibilidades, las sincronicidades comienzan a hacerse
presente. Conectamos con la magia del Universo!
Parafraseando a Deepak Chopra “cada persona
es un proyecto eterno del Universo”. Así que no lo
dudes, desempolvá tus sueños y comienza todas las
veces que sea necesario! Existe una presencia suprema
confiando en ti!!! Adelante...

Laura Pereira

Soy Coach transformacional y mi impronta es netamente
espiritual. Mi propósito de vida consiste en guiar procesos
transformacionales en los seres humanos como camino
de reencuentro con sus máximas potencialidades.
laurapereiracoach@gmail.com
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viaje
espiritual
Perú

revistamasvida.com/actividades

Preparate para vivir una
experiencia única e inolvidable

M SVID
Viajes & Turismo

Un viaje hacia el interior de uno
mismo disfrutando de actividades
que alimentarán el espíritu
y enriquecerán a la conciencia.
Si te gusta viajar, conocer culturas
diferentes y querés comenzar
a profundizar en el camino
hacia una vida más espiritual, te
invitamos a que conozcas unas de
las zonas con más magia y energía
del mundo. Una experiencia
pensada para todo aquel que
quiera vivirla sin necesidad de
haber practicado antes yoga,
meditación o ninguna práctica
espiritual.

Junio 2019 8 días

Actividades en lugares sagrados
Meditaciones
Yoga
Paseos en bici
Ritual de Pago a la Pachamama
Almuerzo “Pachamanca”
Noche en el Valle Sagrado
Machu Pichu . Huayna Pichu

Tel. 1 85 85 (Consulte por financiación) / masvida@revistamasvida.com / Cupos limitados

de 6 encuentros teóricos prácticos de 1.30 hora c/u

fotografía digital

Comienzo MARZO 2019

Taller semanal

Aprendé a darle Más Vida
a tus fotos viviendo una
experiencia enriquecedora.
Te daré las herramientas y
técnicas para crear la imagen
de impacto visual que se adapte
a tus recursos y necesidades.
Manejo de la cámara, luz,
encuadre, luz natural y artificial,
fotómetro, ISO, balance
de blanco, foco, encuadre,
diafragma y velocidad.

M SVID
092 630063 / 093326505

Inversión $ 3.500 . Cupos limitados

Descuento del 10% para Suscriptores

Alcanzá tu plenitud visual,

preservala y disfrutá las maravillas de la Vida

Beneficios para suscriptores

M SVID

y familiares

. Agudesa y evaluación visual SIN CARGO

. 12 pagos sin recargo con tarjeta de crédito

. 15% de descuento por pago contado (sobre precio de lista)

. Jubilados y pensionistas 24 cuotas fijas con 15% de descuento a través del BPS
. Tramitación de órdenes de DISSE

Nuestra experiencia al servicio de su visión
ESPECIALISTAS en PROGRESIVOS VARILUX
IMPORTADORES DIRECTOS . GARANTÍAS
DE SATISFACCIÓN VISUAL
8 de octubre 3612 bis . Montevideo . Tel. 2508 8241
Cel. 098 077 924 armandodecesare_hotmail.com

