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hasta siempre Rous

amiga del alma
Silencio. Paz. Relax. Energía. Ojos cerrados.
Ejercicios físicos a través de una respiración
profunda. Inhalar el oxígeno lentamente, exhalar,
mantener la tensión muscular; una y otra vez y
otra más. De repente y sin que me diera cuenta
brotó de mi interior más profundo el nombre
de la revista que ya tenía en mi corazón y aún no
sabía como llamar: “Más Vida!!!!!”
Lo dije sin pensarlo y automáticamente
mi querida amiga del alma, Rosario, que estaba
haciendo las veces de “profe” me miró y me dijo:
“me encanta Lu, ese tiene que ser el nombre
de la revista, me encantó!!!”
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De esto ya pasaron 7 años y durante los mismos
disfruté de una experiencia única porque Ro fue mi
primera fan, la primera lectora, la que veía antes que
nadie las tapas y me daba fuerzas y mucha energía para
seguir adelante. Eso fue generando una amistad mucho
más profunda de la que ya teníamos hace años y se
convirtió en mi amiga del Alma. A través de ella conocí
el real significado de la palabra AMIGO, ese que está
siempre incondicionalmente al lado de uno en todo
momento y a toda hora.
Ir construyendo una verdadera amistad no es
sencillo y mantenerla a lo largo de los años requiere
de mucho cuidado, cariño, disposición y comprensión.
Quien tiene un amigo tiene un “tesoro”, así me llamaba.
Una vez que elevamos a alguien al rango de
amigo sabemos que por siempre ocupará un espacio en
nuestro corazón, ese lugar sagrado en el que a lo largo
de la vida vamos guardando lo más preciado.
La vida quizo que partiera físicamente en
un abrir y cerrar de ojos. Hoy siento un profundo
agradecimiento por todo lo vivido. Para recordar no
hay que ir para atrás, hay que ir para adentro! Y allí
me esperan bien guardados muchísimos momentos
compartidos que afloran en mí en forma de sonrisas.
Me encuentro solo a un pensamiento de ella.
Rous, no te digo adiós, te doy las GRACIAS
porque en la construcción de nuestra amistad crecimos
como personas y me ayudaste mucho a ser quien hoy
soy. GRACIAS AMIGA MIA :)
Seguirás siendo por siempre parte importante
de mí y de Más Vida. Ya nos volveremos a encontrar y
seguiremos jugando a los amigos!!!

Luis Benia

Diseñador Gráfico, creativo publicitario y Director de la Editorial EleBé.

un amigo
conoce tus
historias,
un buen
amigo las
ha vivido
contigo

Deslizo lentamente mi dedo por el cristal
del vaso mientras varias frases vienen a mi
cabeza. “Yo no soy pesimista, soy realista” “el
pesimista ve el vaso medio vacío, el optimista
medio lleno y el realista va a buscar más agua”.
Entre otras cosas que fácilmente podemos
encontrar por internet.

el vaso medio...
el
verdadero
optimismo,
es el
inteligente

Siempre me topo con el mismo problema,
el pobre optimismo tiene mala prensa, porque la
mayoría de las personas no saben lo que realmente
significa. Hace poco dicté un seminario sobre Psicología
Positiva aplicada a la Gestión Humana y dentro de los
varios temas por supuesto que trabajamos fue el del
optimismo. Cuando pregunté que era para ellos este
concepto, varios dijeron que no es bueno ser optimista
todo el tiempo, que hay que tener una base en la
realidad para decidir qué queremos hacer ,
cuál camino tomar.
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Me pregunto por qué al desgraciado
optimismo lo alejan de la realidad, como si ser optimista
fuera un crimen, como si se tratara de personas
megalomaníacas que saltan sobre arcoiris y unicornios
observando el mundo desde una perspectiva alocada y
carente de sentido. Sí claro, hay personas que viven el
mundo así, pero son personas que atraviesan patologías.
El verdadero optimismo, es el inteligente, se los he
mencionado varias veces.
La felicidad y el optimismo son términos
susceptibles de ser transformados en banalidad si no
trabajamos los conceptos de la manera más científica
posible. Considero que el primer punto gigantesco para
aclarar es esta idea de que ser optimista inmediatamente
te aleja del contacto con la realidad. La verdad es que
el optimismo es un excelente evaluador de la realidad,
sabe perfectamente diferenciar qué funciona y qué
no. El asunto radica que prefiere enfocarse en aquellas
cosas que sí funcionan, concentrarse en aquello que
hace bien y que puede potenciar, poner su energía en lo
que sí tiene control y realizar cambios desde su rango de
acción, acepta aquello que no puede cambiar y trabaja
con ahínco en lo que puede transformar.
No es idealista, es realista, su opción es amar aquello
que sí vale la pena en su existencia. La verdad es que
nadie tiene la vida perfecta ni la tendrá nunca,
si tenemos el hábito de concentrarnos en aquello que
nos falta, viviremos eternamente en un estado de
carencia emocional y pobreza espiritual, nada jamás nos
llenará y sufriremos de un enorme vacío existencial.
Así que por favor, recuerda que la realidad está presente
en el concepto del optimismo.
Otra creencia la cual he escuchado varias veces,
es que no debes esperar lo mejor de las situaciones, sino
más bien esperar el peor escenario posible para luego no
decepcionarte. Sin embargo, si ya estás preparado para

si tenemos
el hábito de
concentrarnos
en aquello
que nos falta,
viviremos
siempre en
un estado
de carencia
emocional
y pobreza
espiritual...

lo peor, te estás sugestionando para que todo lo
terrible ocurra, ya vas preparando el camino para el
fracaso y la desesperanza.

si te
programas
para fracasar,
tendrás
razón...
si te
mentalizas
para ganar,
tendrás razón

Si recuerdas, en números anteriores te hablé
de la profecía autocumplida. Cuando te autoconvences
de algo, inconcientemente tu mente te demostrará
que tienes razón. Si te convences de que perderás un
examen, seguramente estudies con desgano, con poca
energía y eso hará que el resultado sea negativo.
Por el contrario, si sientes que las chances de salvarlo
son reales, podrás entusiasmarte y emprender el camino
con alegría, llegando a buen puerto de seguro.
Por supuesto que a veces, por más que esperes el mejor
resultado este no llega, sin embargo, está comprobado
que mientras más positivas sean tus expectativas,
mayor oportunidad tendrás de lograr aquello
que realmente deseas. Utiliza el poder de la sugestión a
tu favor y verás muy buenos resultados.
Me gustaría compartir contigo un pequeño cuento:
Había una vez un comerciante que vivía al lado
de una carretera donde vendía unas buenísimas albóndigas
con pan. Estaba tan ocupado con su trabajo que no oía la
radio, ni leía los periódicos, ni veía la televisión. Alquiló
un pequeño terreno, colocó una gran valla y anunció su
mercancía gritando: “Compren deliciosas albóndigas
calientes”. Y la gente se las compraba. Como el negocio le
iba bien, aumentó la adquisición de pan y carne.
Compró un terreno más grande y cada vez vendía más.
Tenía tanto trabajo que le pidió a su hijo que dejara la
Universidad donde estudiaba Ciencias Empresariales con
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el fin de que le ayudara.
Pero ocurrió algo. Su hijo le dijo:
-Papá, ¿no escuchas la radio, ni lees los periódicos?
Estamos sufriendo una grave crisis. La situación
es realmente mala para que funcionen los negocios,
peor no puede estar.
El padre pensó: “Mi hijo que estudia en la Universidad,
lee la prensa, ve la televisión y escucha la radio,
sabe lo que dice”. A partir de entonces compró menos
pan y menos carne. Quitó la valla anunciadora, dejó el
alquiler del terreno a fin de eliminar los gastos y
no anunció sus ricas albóndigas con pan.
Las ventas fueron disminuyendo cada día más…
Después de un tiempo, el negocio estaba
realmente afectado.
-Tenías razón hijo mío. Verdaderamente estamos
sufriendo una gran crisis.

la vida es
una cuestión
de perspectiva,
de
interpretación
constante...

Moraleja:
Si te programas para fracasar, tendrás razón.
Si te mentalizas para ganar, tendrás razón.

el optimismo
es salud, es
entusiasmo, es
perseverancia
... es tu aliado
certero a
una vida con
sentido
y felicidad

Sigo mirando el vaso, me convenzo de que la
vida es una cuestión de perspectiva, de interpretación
constante y que algunas personas son mejores que otras
a la hora de evaluar con justicia la realidad. Esto no es
una competencia, simplemente tiene que ver con qué
potencia cada uno, qué tanto entrenamiento tiene en
aprender a domar sus pensamientos o a enfocarse en
las bendiciones en lugar de las carencias. Es un trabajo
de todos los días, de momento a momento, en cada
oportunidad que tengas puedes poner en acción
el comenzar a pensar de una manera más saludable.
Porque el optimismo es salud, es entusiasmo,
es perseverancia, te ayuda a concretar tus objetivos,
es tu aliado certero a una vida con sentido y felicidad.
Me cuestiono, ¿el vaso está vacío? Sí, está vacío de
desesperanza, de baja autoestima, de la no valorización
de las cosas que hago, de sobre exigencia, de autocastigo.
¿El vaso está lleno? Sí, está lleno de alegría,
de entusiasmo, de creatividad, de ganas de hacer cosas
nuevas, de gratitud, de paz, de felicidad.
¿El vaso debería llenarse más? Sí, siempre podemos ir
por más, pero jamás olvidando el placer del camino
recorrido, porque revalorizar tus vínculos, tus logros,
tu salud, tus experiencias, todo esto hace que camines
con confianza y serenidad hacia lo nuevo que la vida
tiene para ofrecerte.
Y tu vaso, ¿cómo está?

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.
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somos
lo que creemos
y creemos
lo que somos
Reprogramando nuestras creencias
¿Estoy viviendo mi propia vida?,
¿Tomo mis decisiones libre-mente?

Son algunas de las preguntas que hace un
tiempo llegaron a mí y me llevaron a un viaje más
profundo e inesperado del que podía imaginar.
De niño fui criado con amor, pero también vi el
conflicto y las discusiones de mis padres. Tuve el privilegio
de poder estudiar y llegar a la universidad, pero también
viví las desigualdades y conflictos sociales de mi país. Pude
viajar y vivir en distintos países y también sentí la sensación
de no pertenencia. Y así podría seguir con más y más

la mayoría
de nuestras
acciones
están en
automático,
dirigidas
por el
subconsciente

experiencias, donde cada una de ellas fue modelando
mi identidad y la creencia de quien creía ser. Sin duda
cada experiencia se va almacenando en nuestra
memoria y muchas de ellas son “olvidadas” e incluso
bloqueadas a nivel consciente para “protegernos”. Sin
embargo siguen operando en nuestro subconsciente
y más que una protección se transformaron en una
cárcel y en nuestra propia esclavitud.
Quizás has escuchado muchas veces los
términos consciente, subconsciente, ¿pero sabes
realmente a que se refieren?, antes de continuar
entendamos amigablemente estos términos.
La mente Consciente es la que todos
conocemos y usamos en el día a día para sociabilizar,
resolver y racionalizar los acontecimientos que
enfrentamos, es la mente creativa e imaginativa que
procesa alrededor de unos 40 bit de información por
segundo. Crea metas, es de pensamiento abstracto y
de una memoria de corto plazo, representa solo
un 5% de la totalidad de nuestra mente.
Por otra parte la mente Subconsciente
refiere al contenido mental que se encuentra oculto,
escondido y que está constituido por contenidos como
recuerdos, experiencias, sentimientos, etc. Representa
nuestros hábitos y fundamentalmente es la mente
programada especialmente durante nuestra infancia,
la creencias forman parte de estos programas que
hemos instalado. Procesa unos 40.000.000 de bit por
segundo y constituyen el 95% de la información mental
almacenada. Para entender esto mejor imagínate que
tu consciente es una tortuga y tu subconsciente es un
conejo en velocidad para influir en nuestras decisiones.
La mayoría de nuestras acciones están en automático y
dirigidas por el subconsciente. Por ejemplo al conducir
nuestro coche gran parte de ese viaje es sin “pensarlo”,
esto es porque nuestra mente subconsciente ha
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adquirido ese hábito, no necesitamos poner tanta
atención a las señales del exterior, vamos como un
robot o en piloto automático. Nuestros hábitos y
creencias adquiridas se almacenan en el subconsciente
y cada vez hay más evidencia científica que relaciona la
mente subconsciente con nuestra salud. Si cambiamos
las creencias en nuestra mente podemos cambiar
nuestra biología, plantea Bruce Lipton, reconocido
científico y biólogo celular. Esto es tremendamente
importante porque los pensamientos funcionan como
un efecto placebo, donde debemos ser muy cuidadosos
con la calidad de estos pensamientos y creencias
porque afectarán nuestros genes y biología que es
la base de la epigenética. Por ejemplo, la mayoría de
las veces las personas que se enferman se enfrentan
y actúan ante ella como víctimas, como si realmente
no se pudiera hacer nada y estando condenados
a padecerla y/o a sobrellevarla simplemente. Sin
embargo solo el 5% de la población está realmente
enferma a causa de sus genes, el 95% es a causa
del estrés, producto de experiencias traumáticas,
angustias, desilusiones, patrones de comportamiento,
hábitos, etc.
Se sabe que este estrés inicia procesos
químicos en todo el cuerpo activando genes que no son
saludables y crean la enfermedad. Pero ¿qué tiene que
ver esto con el subconsciente y nuestras creencias?,
cada experiencia vivida va creando impresiones en
nuestra consciencia y nos va modelando a percibir la
vida de una u otra manera, en los antiguos textos de
Yoga se dice que el sufrimiento no está en el hecho en
sí mismo, sino más bien en la precepción del hecho, es
decir que no solo se trata de lo que nos sucede, sino
más bien de cómo percibimos lo que nos sucede, luego
dependiendo de nuestros programas de creencias
almacenadas en el subconsciente y condicionamiento
será cómo responderemos ante lo que nos sucede.

solo el
5 % de la
población
está
realmente
enferma a
causa de sus
genes,

el 95%
es a causa
del estrés,
hábitos,
angustias...

Protección o crecimiento
“Cuando soplan vientos de cambio, algunos
construyen muros. Otros, molinos”, al parecer este
viejo proverbio chino devela la manera de como
actuamos antes los cambios que experimentamos,
definitivamente los viviremos como una amenaza o
una oportunidad, ambos caminos nos llevarán a un
proceso biológico que afectará de manera negativa
o positiva respectivamente nuestra salud.

cuando
soplan vientos
de cambio,
algunos
construyen
muros;
otros, molinos

El responsable del activar estos mecanismos
biológicos es nuestro sistema nervioso central,
que activará un proceso de protección relacionado
al sistema nervio simpático o de crecimiento
relacionado al sistema nervios parasimpático,
será uno o el otro, pero no pueden ser ambos a
la vez. Por otra parte la mente es la encargada
de interpretar las señales externas, donde
nuestras creencias, alojadas en el subconsciente,
modificarán nuestra percepción creando patrones
de pensamientos y de interpretación condicionada
de la realidad que determinarán el accionar del
sistema nervioso a uno de protección o a uno de
crecimiento. Si percibimos y/o sentimos la vida
como una amenaza porque nos genera estrés,
miedo, angustia, ansiedad etc., activaremos el
modo de protección donde las funciones orgánicas
de crecimiento instantáneamente se detienen y
se liberan cortisol, epinefrina, citosina, etc.; todas
hormonas del estrés debilitando nuestro sistema
inmune y a esto se le suma que también detienen las
capacidades cognitivas superiores. El sano equilibro
de nuestra salud depende de reemplazar cientos
de millones de células diariamente, por esta razón
si detenemos este proceso de crecimiento al pasar
períodos prolongados o repetitivos de protección,
en un modo de lucha o constante defensa ante la
vida, vendrá el desequilibrio y la enfermedad.
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si
cambiamos
las creencias
en nuestra
mente,
podemos
cambiar nuestra
biología

Por el contrario si nos sentimos seguros
en la vida activamos el modo relajación y el coctel
bioquímico que se libera en nuestro cuerpo será
rico en dopamina, oxitocina, vasopresina, todas
asociadas al bienestar y a la salud. La hormona
del crecimiento opera óptimamente y nuestras
células se desarrollan sanamente y el sistema
inmune se eleva automáticamente.
Toda nuestra percepción nace de nuestro sistema
de creencias que a su vez crearán patrones de
pensamientos que afectarán nuestra genética,
nuestra biología y nuestra salud. Definitivamente
todo cambio en nuestro mundo físico tendrá
un impacto instantáneo en nuestros procesos
emocionales y mentales, y estos tendrán
definitivamente un impacto directo en nuestro
desarrollo biológico. Si percibimos la adversidad
como una amenaza, automáticamente se creará
un problema sistémico en todo nuestro Ser, si por
el contrario percibimos la adversidad como una
oportunidad, como un desafío, se activará todo
el potencial creativo en nuestro Ser generando
confianza, seguridad y entusiasmo.
Por eso es tremendamente importante tomar
conciencia de nuestras creencias, porque cuando
las creencias cambian, también lo harán nuestras
percepciones y cuando las precepciones cambian,
los pensamientos también cambiarán.

Creencias limitantes vs creencias expansivas
Las creencias podemos definirlas de manera
simple como paquetes de información consciente
e inconsciente que determinan nuestra realidad y
acción en la vida generando hábitos.
Las creencias limitantes serán un compilado de
información, que tal como lo dice su nombre,
limitarán nuestro vivir creando una percepción de la
realidad que nos impide crecer y desarrollarnos. Por
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otra parte las creencias expansivas son estos paquetes
de información que nos conectan y elevan nuestras
potencialidades en todas las dimensiones, las mismas
expanden nuestros límites y realidad.
Particularmente las creencias limitantes nos impiden
tener una vida en conciencia y próspera. Siempre
estamos viviendo esa sensación de carencia y dificultad
en todos los aspectos de nuestra vida. En definitiva el
problema principal no serán las creencias en si mismas,
sino más bien la calidad de estas. Todos estamos
expuestos a situaciones traumáticas en nuestras vidas,
por lo tanto si nuestras creencias son originadas por
todas estas heridas, pérdidas, traiciones, decepciones,
etc. impregnaremos nuestro consciente y subconsciente
con creencias de muy mala calidad que se anclarán en
cada uno de nosotros como verdades y será muy difícil

detectarlas a simple vista. Todo esto evidentemente
nos quita libertad y bienestar.

las creencias
son
paquetes de
información
consciente e
inconsciente
que
determinan
nuestra
realidad...

Richard Bandler uno de los gurús de la
PNL (Programación Neurolingüística) decía que
las creencias limitantes son interferencias entre
mi mapa de la realidad y un mundo lleno de
posibilidades o en otras palabras son profecías auto
cumplidas y la perspectiva o forma en que percibo
5 tipos de marcos de la vida:
1. Lo que pienso de mí mismo :
¿soy bueno(a), malo(a), débil, fuerte?
2. Lo pienso de las demás personas:
¿Me quieren atacar, ayudar, son buenas, malas?
3. La creencia que tengo respecto al trabajo:
¿me explotan, es un medio, un fin, una bendición?
4. La creencia que tengo del dinero:
¿Es bueno, un medio, un fin, es de los ambiciosos?
5. La percepción que tengo del mundo:
¿Es amor, es hipocresía, es una oportunidad?
Cada vez hay más literatura que habla de las
creencias limitantes y como llegar a reconocerlas,
algunos hablan de más de 100. Sin embargo hay
algunas que son las fundamentales y quizás las que
dan origen a todas las demás. Antes de compartirte
algunas de ellas te invito a que una vez que las leas
cierres tus ojos, las internalices y veas con toda
integridad cuantas de ellas te son familiares.
1. No puedo….. 2. No Merezco…. 3. No tengo …..
4. No sirvo para... 5. No soy una persona….. 6. Soy
incapaz de... 7. Es difícil hacer....
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Un presente esperanzador

“Así como pensamos, sentimos. Así como sentimos,
vibramos. Así como vibramos, atraemos”.
Ya sabemos que programas deficientes o negativos
nos afectarán de igual manera y que programas positivos
serán beneficios para todo nuestro desarrollo.
En la constante búsqueda del ser humano de
comprenderse en lo físico-bilógico, en lo mental-emocional
y en lo espiritual–energético muchas técnicas se han
desarrollado para poder cambiar estos programas y así
crear nuestro destino. Técnicas como PNL, ThetaHealing
y Psych-k entre otras, nos dan la oportunidad de manera
fácil e incluso en algunas casi automáticas de cambiar y
reprogramar nuestras creencias, creando una coherencia
completa, un balance entre nuestro consciente y
subconsciente. Así programas de auto-sabotaje y creencias
limitantes son cambiados en minutos a través de una serie
de simples procedimientos y poderosas visualizaciones
de definición de nuevas creencias. Es como cuando
teníamos un casette de música y regrabábamos otra
canción encima de la cinta. (Qué tiempos aquellos!!!)
Sin embargo, para que estos procesos de cambio
de creencias puedan funcionar, se debe como primer
paso identificar la mayor cantidad de esas creencias
limitantes y programas de auto-sabotaje que tengamos.
La meditación como vipassana, zazen, mindfullness nos
ayudará a mantener una atención plena e incrementar ese
conocimiento sobre nosotros mismos. Con este ejercicio
de introspección probablemente podremos llegar a la
raíz, a la génesis de nuestras creencias limitantes que
silenciosamente van afectando una y otra vez nuestro
accionar diario. Por ejemplo particularmente el Yoga tiene
este propósito mayor, que es liberarnos de los Samskaras,
término sanscrito que hace referencia a las impresiones
que se van registrando en nuestra mente subconsciente
producto de nuestras experiencias, creando los hábitos,

el Yoga
tiene como
propósito
liberarnos de
los Samskaras

... poner
nuevas
creencias
apropiadas
para nuestro
destino que
nos permitan
avanzar en
todo
sentido

creencias y nuestra personalidad. Todo ello genera
la tendencia a repetir actos de manera inconsciente
determinando nuestro actuar, sentir y modo de ser. Para
liberarnos de algo primero debemos reconocer lo que
nos quita libertad, por eso con la meditación podremos
aquietar nuestra mente de las fluctuaciones constantes
que nos mantienen ciego, dormidos o al menos con la
mirada nublada y condicionada. Es en esta observación,
en este estado de contemplación que podremos ver con
claridad nuestros pensamientos recurrentes, patrones
automáticos de respuestas, actitudes incorrectas,
decisiones erradas, nuestra neurosis, bloqueos
emocionales, actitudes narcisistas, adicciones, nuestros
límites, hábitos y samskaras negativos, para solo ahí
poder cultivar otros positivos y crear nuevos hábitos que
nos llevarán a un mejor destino. Es en esta observación
que nuestra fuerza interna emerge para darnos claridad
y permitir que la homeostasis, el equilibrio natural del
cuerpo suceda.
Una vez hecho este trabajo podremos con
mayor facilidad reprogramarnos, quitando los bloqueos
emocionales que no nos permiten avanzar en nuestras
vidas y a su vez poner nuevas creencias apropiadas
para nuestro destino, que nos permitirán avanzar a un
desarrollo físico, mental y espiritual sano y dichoso.
Como decía mi abuelo, que fue una gran navegante y
una inspiración constante en mi vida: si quieres ser feliz,
quítale el ancla del “no puedo” a tu vida y eleva las velas
del “creer”.

Klaudio Maturana

Mestro de Yoga formado en India y un verdadero trotamundos.
Terapeuta corporal de basta trayectoria. Desde su Chile natal nos
brinda toda su sabiduría compartiendo sus experiencias de vida.
Facilita retiros en México, Brasil, Perú, Chile, Argentina y Uruguay.
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En IMAGÍNATE educamos potenciando
el desarrollo integral del ser.

Aprendiendo a Ser Felices logramos Ser Exitosos

22 años creciendo juntos...

2600 2791 099155501 info@imaginate.edu.uy imaginate.edu.uy
Alberdi 5982 _ Av. Italia 5876 _ Carrasco

ubuntu
Yo Soy porque Nosotros Somos

La manera particular en la que
percibimos el mundo determina la
forma de interpretar la vida.

cuando
cambias la
forma de ver
las cosas,
las cosas
cambian la
forma en que
se ven
Wayne Dyer

Esta percepción va tomando forma a partir del
entorno en el que crecemos (religión, sociedad, país, centros
educativos…) y del ejemplo que recibimos de quienes nos
rodean. Con una identidad consolidada construimos nuestro
sistema de creencias y comenzamos a juzgar todo lo que
sucede fuera de nosotros.
El sistema de creencias es el conjunto de estructuras
mentales (conceptos, expectativas, juicios, etc.) que rigen
nuestra vida. Cada uno desarrolla los suyos propios incluso
habiendo crecido en la misma familia.
Vivimos en una sociedad que se caracteriza por la
predominancia del pensamiento categorial; en él se basan
nuestros juicios sobre lo correcto o incorrecto, lo que
determina nuestras decisiones y acciones. Por lo general
tendemos a limitarnos y constatar los hechos de la realidad
como aislados, como fotografías estáticas, sin percatarnos
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del movimiento. Obviamente, la realidad no es así, la
realidad cambia continuamente, todo lo que nos rodea
está en transformación y movimiento. De hecho, el apego a
nuestra visión estática de las cosas es una de las principales
causas de nuestros miedos, preocupaciones y desequilibrios
emocionales. No ser capaces de aceptar el cambio y la
incertidumbre nos genera una enorme dosis de inseguridad
y ansiedad.
Por ello quizás sea importante empezar por
practicar y verdaderamente darnos la posibilidad de pensar
en estos términos: cuando miramos al futuro y somos
capaces de ver las cosas en su conjunto y movimiento, las
posibilidades que se abren ante nosotros son infinitas. Poder
discernir entre lo positivo y negativo (el vaso medio lleno o
medio vacío) inevitablemente nos llevará a un tercer punto
de vista no dual donde se tiene en cuenta el bien mayor.
Entonces quizás podamos afirmar que no existe
lo bueno y malo, lindo y feo, correcto o incorrecto, sino
diferentes perspectivas sobre hechos de la realidad
aparente; esa es una de las paradojas del Universo, ambas
fuerzas (positiva y negativa) son necesarias para crear.
Por lo tanto no son opuestas, sino complementarias.
Experimentar ambas es lo que permite que existan, no
podríamos ver la luz si no hubiera oscuridad y no podríamos
sentir alegría si no sintiéramos tristeza.
Como se desarrolle nuestra vida, en gran medida
dependerá de nuestras decisiones y generará efectos en
el mundo que vemos. Todos estamos unidos; todos somos
responsables. No hay buenos y malos, lindos y feos, ricos y
pobres, solo hay hechos en donde cada uno le pone su carga
emocional y por consiguiente conceptual.
Por todo ello es importante poder trasmitir a
los/as niños/as una visión más abierta y consciente de que
nuestras decisiones y acciones van a generar consecuencias
en varios niveles circundantes, algunos conscientes y otros
inconscientes. Así estaremos empoderándolos en

... llegar a un
tercer punto
de vista
no dual
donde se
tiene en
cuenta el
bien mayor

la mente es
como un
paracaídas,
solo
funciona si
se abre
Albert Einstein

sus decisiones ante la vida y haciéndolos
más conscientes de que tienen la
posibilidad de elegir como experimentar
su vida. A su vez, permitiéndoles ver que si
sus actos tienen consecuencias deben
ser cautelosos y meditativos
y también deben hacerse responsables
de los efectos de sus decisiones.
Ya que según como se relacionen con el entorno, serán las
emociones que van a experimentar.
Y las emociones de esta manera se convierten en
un moderador y guía.
Para crear una cultura de Paz debemos sentir
Paz, generar Paz y contribuir a la Paz con nuestras
acciones. Impartamos confianza, comprensión y empatía
a nuestros niños y niñas para que ellos también puedan
abrir su conciencia y ser parte creadora de un mundo más
contemplativo, integrador y humilde de corazón.
Comencemos a agradecer la posibilidad de
estar vivos, prestemos atención a todo lo que sucede y
disfrutémoslo al máximo. Valoremos todas las cosas buenas
que tenemos. Concentrémonos en lo positivo que nos
sucede y cuando pase algo que no nos gusta, observemos
las infinitas posibilidades que tenemos a nuestro alrededor.
El tiempo pasa muy rápido y cada instante que le dedicamos
a la queja nos aleja de la plenitud.

Cada día estamos sembrando las semillas de nuestro
mañana, tus resultados son tu responsabilidad.
Nada ni nadie podrá hacerte feliz, porque la felicidad es
un estado interno en el que nos permitimos estar o no,
por esto… TU ELIGES.

Equipo Técnico
y Director
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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

¿qué ves
cuando te ves?
¿Qué vemos cuando nos miramos al espejo?
Actualmente vivimos en una sociedad que nos
inunda de la sensación de insatisfacción inventando
necesidades, materiales muchas veces, para ser feliz.
La insatisfacción es ese sentimiento que se
experimenta cuando la realidad no cumple nuestras
expectativas, cuando nos frustramos porque lo que
deseamos no se ve realizado. Si ponemos atención en
los discursos más frecuentes, tendemos a mirar
más lo que nos falta que lo que ya tenemos.
Creemos que superarse implica solamente hacer foco
en la insuficiencia y nos volvemos perfeccionistas,
exigentes y especialistas en la carencia,
en lo que hay que mejorar.
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Con la imagen corporal puede suceder lo
mismo. ¿Cuántas personas, sobre todo mujeres,
escuchamos a diario referirse a su insatisfacción con
su imagen corporal, anhelando cambiar alguna parte
de su cuerpo? Es más, la insatisfacción corporal no
solo la manifiestan personas con sobrepeso, sino que,
debido al valor que se le otorga al cuerpo delgado y
la apariencia física en nuestra sociedad, las personas
con un peso normal también tienden a sentirse
insatisfechas con su imagen corporal.
La imagen corporal es la representación
mental del cuerpo que tiene un impacto significativo
en la autoestima y juega un papel muy importante en
las relaciones interpersonales. Esta imagen, y cómo
nos sentimos en nuestro propio cuerpo, se construye
desde el nacimiento a partir de la interacción de la
persona con su entorno y el valor que éste le otorgue
a determinadas formas del cuerpo. La sobrevaloración
de la imagen y su asociación con el éxito hace que la
búsqueda de determinada figura pueda volverse
una obsesión.
Las personas que sufren un Trastorno de la
Conducta Alimentaria tienen una imagen distorsionada
de su cuerpo. La experiencia con dichos pacientes nos
ha enseñado que el no aceptar su imagen corporal,
el querer cambiarlo y controlarlo es el reflejo de un

la obsesión
por el cuerpo
y la comida
es una
búsqueda,
poco
adecuada,
de respuestas
a problemas

los
optimistas
tienen
menos
chances de
desarrollar
un trastorno
alimentario

rechazo mucho más profundo que trasciende
el cuerpo. Esto es, su percepción está ligada a
aceptarse a sí mismas como personas, sus valores,
sus características de personalidad y sus historias
de vida. La obsesión por el cuerpo y la comida es
una búsqueda, poco adecuada, de respuestas a
problemas. Es decir, que es una forma de mitigar
el sufrimiento, de controlar el entorno y buscar
soluciones a situaciones que angustian.
Entonces, ¿qué vemos cuando nos miramos
al espejo? Sin duda, vemos más que nuestra imagen:
vemos nuestra vida, nuestros logros, nuestros
pendientes, nuestras alegrías y tristezas, nuestros
vínculos, en fin…lo que deseamos versus lo que
logramos.
Y así como nos paramos frente al espejo con
esta postura negativa, pendientes de las carencias
y nos encontramos muchos defectos físicos, es
probable que esta visión de la vida nos haga sentir
insatisfacción. Entonces, si nos preguntan cómo
estuvo nuestro día, focalizamos solo en el cansancio,
en lo que nos salió mal, lo que no pudo ser.

CUIDARNOS SIEMPRE . 30 .

Si reflexionamos sobre nuestra vida,
nos sentimos atraídos a pensar en las cosas tristes
que nos han pasado, en las pérdidas y en lo que no
hemos logrado.

encontrar
lo positivo
de cada
vivencia
y sentir
gratitud
por las
pequeñas
cosas de
la vida

Si bien todos estamos insertos en una cultura
que sobrevalora la imagen y la delgadez, no todas
las personas enferman de un trastorno alimentario.
Aquellas optimistas tienen menos probabilidades de
desarrollarlo. Aquellas que puedan mirarse al espejo
y trascender el cuerpo encontrando en ese reflejo
la sabiduría de las experiencias vividas. Aquellas que
pueden encontrar lo positivo de cada vivencia y sienten
gratitud por las pequeñas cosas de la vida. Aquellas
que descubren que día a día hay una oportunidad
para buscar soluciones más adecuadas a lo que nos
preocupa. Aquellas que, satisfechas con sus logros, se
proponen metas a alcanzar y van por ellas. Aquellas
que priorizan sus relaciones interpersonales generando
lazos donde se los valore y valoren a los demás.
Aquellas que están abiertas a que la vida los sorprenda
con experiencias que no esperaban y que, aun así,
pueden resultar gratificantes.
En la medida en que la distancia entre la imagen
real y la imagen ideal sea más acotada, es posible ser la
mejor versión de uno mismo focalizándonos en el lado
positivo de las experiencias que transitamos.

Marisol Delgado
Lic. en Psicología en la UDELAR.
Especializada en Psicoterapia Sistémica
Psicoterapeuta Familiar.
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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

la belleza del error
resiliencia y Kintsukuroi
Normalmente cuando nos acercamos a los
pensamientos que derivan de la filosofía oriental, nos
encontramos una realidad construida sobre lo más elemental
y simple de los valores y principios que deben regir y
gobernar el comportamiento humano y las relaciones entre
los hombres, de una forma tan abrumadoramente clara,
que quedamos rendidos ante su simplicidad y profundidad,
al menos en mi caso.

no sentir
vergüenza
por el error
o por el
fracaso...
que ellos
nos hagan
más fuertes

El kintsugi o kintsukuroi es una técnica japonesa
originaria del siglo XV que consistía en unir, usando una laca
especial y polvo de oro, las piezas rotas de un objeto de
cerámica, cristal, porcelana u otros materiales, entendiendo
que el objeto es más bello por haber estado roto. Concebida
como una forma de devolver a la vida los objetos rotos.
Cuando los japoneses reparan objetos, enaltecen la zona
dañada rellenando las grietas con oro.
Ellos creen que cuando algo ha sufrido un daño y tiene
una historia, se vuelve más hermoso. El resultado es que la
cerámica no solo queda reparada sino que es aún más fuerte
que la original. En lugar de tratar de ocultar los defectos y
grietas, estos se acentúan y celebran, ya que ahora se han
convertido en la parte más fuerte de la pieza.
La aceptación de lo inevitable, la imperfección, la mutabilidad,
el reconocimiento de que las cosas son siempre incompletas,
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el descubrimiento de la belleza en la fealdad, lo conmovedor
en los defectos, está en el trasfondo de esta filosofía.
Si trasladamos este concepto al terreno de lo
humano, esta filosofía nos deja una enseñanza inusual y
muy poco arraigada en la cultura occidental, donde tenemos
bastantes dificultades para percibir y no digamos ensalzar, la
belleza y transcendencia de lo roto, estropeado, feo, erróneo.
La idea de no ocultar la imperfección, al contrario,
ensalzarla como una manera de enfocarse a la lucha y la
superación, resulta muy reveladora. No sentir vergüenza
por el error o el fracaso, al igual que la cerámica rota se hace
más fuerte después de la reparación, también nuestros
errores y fracasos suelen hacernos más fuertes.
En el fondo es una filosofía que conecta muy bien con el
concepto de resiliencia. Resulta una gran enseñanza, en
esencia la idea de no sentir vergüenza o miedo por
los errores, fracasos, equivocaciones, sino al contrario,
orgullo por la fortaleza que supondrá la superación y el
afrontamiento de esas dificultades. El problema radica en
que culturalmente esta filosofía está muy alejada de lo que
en nuestro mundo se premia y reconoce. A todos nos iría
mucho mejor si consiguiéramos liberarnos del peso que
supone el miedo al error, a la equivocación y en su lugar,
consiguiéramos aceptarlos como una parte natural y positiva
del proceso de aprendizaje, superación y mejora.

María Esther Martínez

sentir
orgullo por
la fortaleza
que
supondrá la
superación
de las
dificultades

Master Trainer en PNL, Master Trainer Coach. Formación en
Constelaciones Familiares y Organizacionales. Biodecodificadora
formada por E. Bouron. Psicogenealogista. Acompañante en Bio
neuroemoción formada por E. Corbera. Formada en modelo EAGALA.

Eduardo Sotelo

Medicina Tradicional China l Estudios superiores de Auriculoterapia
l Osteopatía Bioenergética l Osteopatía Fisioterapéutica l Presencia
en Quietud | Constelar la enfermedad Stefan Hausner | Trabajo con
el trauma | Constelar la pareja | Psicosomática Clínica l Experiencia
Somática l Diplomado EAGALA l Diplomado Pacagua.

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

La vida contiene todas las polaridades y es
siempre perfecta en su sentido más profundo.
Muchas veces nos decimos y decimos a otros: “la vida
siempre es una oportunidad”. Y cuando nos referimos
a la Vida me pregunto desde qué lugar la pensamos,
la sentimos y la vivimos.

compartiendo
reflexiones

La vida contiene en sí misma esa profunda
riqueza del movimiento vida-muerte-vida, dinámica
profunda de todo lo que es. Y lo que será.
La apasionante aventura de la vida contiene el tiempo
de los nacimientos, del crecimiento, de los cambios,
de las pérdidas, los despojamientos... aprendizaje,
asimilación y movimiento.
Movimiento en sintonía con el Universo,
movimiento sístole y diástole, movimiento siempre
de expansión hacia algo más allá de nuestra finita
comprensión de humanos. Un movimiento mucho más
grande. Que muestra en cada final un comienzo,

la vida
siempre
es una
oportunidad

de las
estrellas más
lejanas a
las semillas,
todo nace,
crece,
decrece y
muere.
Es allí en el
firmamento
donde la
herida cierra,
se disuelve,
sobreviene
la calma y la
Luz siempre
permanece

en cada cierre una oportunidad, en cada dolor una puerta
que se abre.
“Solo aquellos movimientos que conocemos
poseen un principio y un final... Antes de todo inicio
conocido ya había algo y después de todo final que
conocemos vendrá algo más”.
“Algo que nunca llega a su fin para nosotros es infinito”.
En realidad, simplemente lo decimos, porque lo cierto
es que lo infinito no es experimentable. Nos imaginamos
lo infinito como un movimiento que continúa
interminablemente, dejando el final abierto, sin final.
Así lo percibimos como infinito. Lo infinito es para
nosotros lo interminablemente abierto”.
“Lo espiritual permanece infinitamente abierto
para nosotros. Algunos hablan en este contexto de metas
espirituales, pero meta y Espíritu son para nuestro pensar,
incompatibles. Una meta convierte al Espíritu infinito
en algo finito... Caminar con el Espíritu significa, por
consiguiente, que nos entregamos a un movimiento que
sigue interminablemente. Y no solamente aquí, también
después de nuestra muerte. Imaginarnos que la muerte
es nuestro fin es una imagen no espiritual, una imagen sin
Espíritu”. (*)
(*) Citas de “Mística Cotidiana” - Bert Hellinger

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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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

vacío...
Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu
africana. Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y le dijo a los
niños que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas.
Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de
las manos y corrieron juntos, después se sentaron juntos a disfrutar del
premio. Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo
podía ganar todas las frutas, le respondieron: UBUNTU, ¿cómo uno de
nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes?
UBUNTU, en la cultura Xhosa significa: “Yo soy porque nosotros somos”.

Vacío. ... Por extensión, se denomina también vacío a
la condición de un espacio donde la densidad de
partículas es muy baja, como por ejemplo el espacio
interestelar; o la de una cavidad cerrada donde
la presión del aire u otros gases es menor que la
atmosférica, en el cual pueden encontrarse algunos
gases y polvo estelar.

Mi condición de gestáltico, hizo que en
este artículo reivindique el vacío. Por aquello de las
polaridades. Tal vez porque las experiencias de la vida
en la que he sentido profundamente ¨el vacío¨ son de
las experiencias que más enseñanzas me han dejado.
Todas las experiencias vinculadas con darme cuenta,
han estado precedidas de algo importante por un
estado de profundo vacío.
VACÍO... . 40 .

Entonces pude ver que aquello a lo que
llamaba vacío eran partículas imperceptibles en un
momento y luego frente a algo, que parecía correr un
velo de mis ojos, se volvían visibles, como si el vacío
fuera el inconciente y por momentos se convertía en
un descubrimiento de los más importantes, se volvía
conciente. Pues claro, cuando uno mira el cielo, en las
noches sobre todo puede ver más espacio interestelar
que estrellas, pareciera ser entonces que el cielo tiene
mensajes que como colectivo aún no podemos ver, allí en
el vacío hay mucha información para nuestro corazón.
La vida misma es dualidad, y estamos
experimentando vacío y plenitud todo el tiempo.
Lao-Tse, quien nació 604 años antes de Cristo y
creador del Tao Te Ching, obra escencial del Taoismo, nos
dejó un concepto muy de moda: el Ying y el Yang que
son usados para referirse a la dualidad que esta filosofía
atribuye a todo lo que existe en el Universo. O sea el todo
se compone del vacío y de lo lleno, el todo ...la plenitud
es lo que vemos mas lo que no vemos, la plenitud está en
la aceptacion del ¨vaso pleno¨, la mitad vacío más
la mitad lleno. Sabiendo que lo único permanente
es el cambio, y que nada está fijo a no ser en cierto nivel
de percepción en nuestra mente.

la plenitud
está en la
aceptación
del vaso
pleno, la
mitad vacía
más la
mitad llena

Todo cambia.
Los franceses han sido campeones del mundo.
¿Todos los demás perdimos? es solo una percepción de la
mente. Felicitaciones a Francia por obtener el título, todos
hemos ganado, todos hemos disfrutado, todos hemos
perdido, todos hemos aprendido, todos somos UNO.
UBUNTU. ¨Yo soy porque nosotros somos¨ las estrellas
son por el espacio interestelar, lo lleno existe por lo vacío.
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
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Juan Pablo Díaz

la Vida
eterna Maestra

Este texto venía con un enfoque diferente.
Escribiría sobre las flores, elementos de la naturaleza
que me enseñan todos los días, que me inspiran y
muestran caminos. Ahora me replanteo al momento
de escribir este texto, ¿qué hay por debajo de las
flores? (además de tierra).

...salud,
alimento,
vínculos,
hijos, familia,
trabajo,libros,
creatividad,
vitalidad,
amigos

Primero que nada hay Vida. Hay sabiduría
eterna, belleza, delicadeza, sutileza, fortaleza y amor
incondicional. Las flores nacen en lugares insólitos.
A veces sin ser cuidadas o alimentadas. Algunas de
ellas son el preámbulo de nuevos frutos que después
culminan siendo alimento para nuestros cuerpos.
Las flores también son elemento fundamental para
distintos ciclos de la naturaleza. Algunas acompañan
las estaciones del año, y como todo en este Planeta,
también cumplen un ciclo de Vida (como nosotros).
Y de aquí la inspiración para estas líneas en donde
me planteo las posibilidades, las oportunidades
y las enseñanzas de este camino de vida. Luego
de haber transitado momentos traumáticos (con
todas las letras), desde mi temprana infancia y
hasta no hace tanto, siempre culmino estos ciclos
de extrema e intensa dificultad con una sensación
de agradecimiento. Primero, porque realmente viví
situaciones que llevaron al límite las posibilidades de
mi consciencia, los recursos que poseía (y poseo), la
desolación, el desamor, el abuso, la falta de cuidado y
tantas otras que para qué ennumerar.
Lo más fascinante de todo esto son las enormes
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e increíbles bendiciones que la Vida me regala como
pétalos de flores que caen sobre mí a cada rato.
Si bien esos pétalos a veces vienen más en forma de
“abono” terminan siendo sumamente necesarios para
mi camino como ser humano, habitante de esta Tierra.
Pétalos podrían ser salud, alimento,
vínculos, protección, hijos, familia, trabajo, libros,
creatividad, vitalidad, amigos…
Muchas veces leemos sobre la magnificencia
de la Vida. Textos enternos nos hablan del Perdón,
de transformar Miedo en Amor, de ver más allá de las
dificultades, de ser positivos, de respirar y vivir en el
presente. ¿Y cómo llevarlo a la práctica …. a la vida
misma? Técnicas milenarias , transformadas en el hoy
nos ofrecen un sinnúmero de posibilidades para lograr
salud, bienestar, felicidad, etc…
De hecho personalmente practico meditación,
yoga, alimentación consciente. En mi camino de
sanación y autoconocimiento he incursionado
en muchísimas técnicas de medicina alternativa,
psicología, danza. De hecho medité por primera vez
cuando tenía seis años, hasta los doce (hice un impás
largo) y retomé a los veinticuatro. Hoy en día tengo casi
cuarenta, por lo que ya voy perdiendo la cuenta de los
años que hace que vengo haciendo distintas prácticas
espirituales y sumamente sanadoras.
Así y todo en la vida misma me “quedo corta”
y por supuesto que preciso ayuda! Tuve la oportunidad
de viajar y vivir en algunas comunidades en donde se
practica el silencio, y otras mas en contacto con la tierra
y los vínculos humanos. Viví en Estados Unidos por un
tiempo, muy cerca del acontecimiento con las Torres
Gemelas, por lo que aviones de guerra circundaban
mi casa durante algunos meses. Viví situaciones de
extremo dolor (como la mayoría de nosotros), muertes
muy cercanas y tantas otras situaciones que nos son

... ver más
allá de las
dificultades,
ser positivos,
respirar
y vivir en
el presente

comunes a los seres humanos.
En un punto todo confluye en la propia
experiencia. En como decido vivir. Qué decido ver.
Qué decido escuchar. Qué decido decir. Encuentro la
capacidad de manifestar una de las más escenciales
en este camino que es la vida. A veces me he
preguntado que hubiera sucedido si me animaba a
ver una situación, a escuchar una opinión o a hablar
algo que realmente tenía que ser dicho. Como dice
mi esposo “hubiera” ya ha quedado en el pasado.
Entonces decido reformular el hubiera y me quedo
con la enseñanza actual de aquello que no se hizo en
el pasado. Entonces, siempre vuelvo al punto que ha
sostenido mi andar y es Reverenciar la Vida.

...cómo
decido vivir
qué decido
ver, escuchar
y decir

Mas allá del profundo dolor. De la impotencia.
De los miedos. De las angustias y los martirios que a
veces soportamos, estamos acá VIVOS. Si estás leyendo
este texto, es porque estás viva, estás vivo. Como yo
en este instante. Entonces siempre vuelvo a dibujar
una sonrisa en mi cara porque acá estoy respirando y
escribiendo con un sentimiento de profunda gratitud,
de reverencia hacia las posibilidades que a cada rato
se presentan ante mí. Que son reales, son tangibles y
que a veces ni consciencia tengo. Y vuelvo a dar gracias
por las Gracias.
Por eso nunca me canso de agradecer. Aunque
esté enojada, después del enojo o la frustración por
una situación indomable o incontrolable siempre viene
la gratitud. Porque todas las experiencias que vivimos
nos hacen madurar, nos animan a expresarnos, a tomar
decisiones distintas, a discernir, a estar bien presentes
y bien conscientes con lo que somos.
Por eso nunca me voy a cansar de agradecer.
Por la más Sagrada de las oportunidades: LA VIDA.
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Respaldo &
Experiencia en Viajes
Transformar para ver la luz
en el camino:

A modo de opinión personal
es necesario estar consciente y
presente con aquello que debemos
transformar. Lo que nos causa
incomodidad, falta de salud, ansiedad,
insomnio, dificultades en general…
Para ver lo positivo a veces
es necesario animarnos a ver lo que
no lo es (vínculos, hábitos, alimentos,
sustancias que no nos hacen bien).
Animarnos a revertir lo que
no nos hace bien, a veces no es tan
sencillo, pero, un primer paso es
animarnos a darnos cuenta.
Estar disponibles a pedir
ayuda cuando no podemos solos.
Tomar agua (aunque parezca
algo demasiado simple tomar agua
ayuda a que las emociones circulen en
nuestro cuerpo y las cosas comiencen
a desbloquearse dentro).
Respirar profundamente
entre diez y treinta veces todos los
días. Respirar nos liga directamente
al presente, y a la energía constante
de la Vida.

Nadia Nedelchev

Mi existencia toda (incluyendo mi
trabajo) tienen como propósito
colocar la propia sabiduría en la acción
cotidiana. Nací en Montevideo, y he
vivido y recorrido distintos lugares
de este amado Planeta. Soy madre
de cuatro hijos, estudiante, yoguini,
escritora, creadora, aventurera. Integro
en mi trabajo herramientas como
la Decodificación de la Memoria
Celular, Arteterapia, Meditación,
Escucha Consciente, Alquimia floral,
Aromaterapia y mi propia intuición.
Facilito encuentros y talleres presenciales
y online.

Viajes & Turismo

Plaza Independencia 759 Torre Victoria of 222
Radisson Montevideo Tel. (598) 2900 2446

proyectando
bienestar
Ser adultos mayores o cursar la tercera edad es
un proceso, no llega esta etapa de un día al otro; fuimos
andando un camino que es la vida, por eso este artículo
está dirigido también a quienes son jóvenes o están
en la mediana edad; porque la vejez es un estado que
se prepara, se imagina, se sueña, si es con compañía
mejor. Escucho en ocasiones decir: “ vamos a hacer
una comunidad”, “armamos un grupo con amigos para
cuando nos toque la jubilación”; estas son formas de
preparar la vejez, con entusiasmo, visualizándola como
una etapa disfrutable.

llegar a vivir
una vejez
saludable

El primer proyecto que me animo a postular es
llegar a vivir una vejez saludable; este planteo da para
muchas charlas y discusiones en los talleres de adultos.
¿Qué es una vejez saludable? Entendemos como obvio
que se trata de salud física, espiritual, afectiva, cognitiva.
Todos los aspectos que hacen a nuestro ser humano
están interrelacionados permanentemente, si bien
podemos tomar uno u otro para trabajarlos y mejorar
como personas integrales. Entonces, esta reflexión
sobre qué entendemos por salud, por bienestar,
(considerando que todos tendremos seguramente como
meta vivir la vejez como un estado de bienestar) es el
paso inicial a proyectarnos hacia adelante,
hacia un futuro posible y real. La vejez comienza cada
vez más tarde, la calidad de vida a la que accedemos en
general promueve una demora en los enlentecimientos
que podrían darse a nivel orgánico y cognitivo.
No tenemos excusas, somos viejos cada vez más tarde,
pero el sentirnos viejos saludables es una decisión que
todos los días debe ser tomada. Para el ser humano un
proyecto de vida implica poner en funcionamiento todas
las capacidades y posibilidades con un fin.
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Un mundo

diferente
es posible

. SUSTENTABILIDAD . COMUNICACIÓN . FORTALECIMIENTO
DE EQUIPOS DE TRABAJO . FORMACIÓN EMPRESARIAL
Si te interesa recibir nuestras
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nuestro boletín a través
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SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO HUMANO

proyectarnos
como seres
humanos
a una
vejez exitosa

Tener proyectos implica un trabajo psíquico
importante que tendrá como efecto casi inmediato
el logro de la autonomía. Este es un concepto muy
importante cuando somos adultos, la autonomía
implica el autocuidado, la independencia, la confianza
en si mismo y el fortalecimiento de la autoestima.
Se genera un retorno fácilmente visible,
nos proponemos cosas, las logramos, tenemos
más bienestar y confianza en nosotros, seguimos
planificando. Es un círculo positivo, el cual una vez en
marcha es sencillo de mantener. Como primer desafío
entonces a cualquier edad es proyectarnos como seres
humanos a una vejez exitosa, entendida básicamente
como mantenimiento de la autonomía, un equilibrio
que llamamos salud en tanto capacidades físicas y
cognitivas y el constante crecimiento espiritual y
afectivo rearmando nuestros vínculos y convivencia.
Un proyecto de vida se fundamenta sobre los modelos
conocidos y experimentados desde la infancia desde
lo que se anhela ser o tener como características
psicológicas y ambientales.

Qué hacer para tener proyectos de vida
a cualquier edad (y sobre todo para la vejez):
Anticipar . La vida irá sucediendo a nuestro pesar o

con nuestra aceptación. Una forma de tomar
las riendas y generar las situaciones más adecuadas
es anticipándolas. Imaginar como será nuestra vida
futura, con lujo de detalles!, imaginar lugares, personas
que nos acompañarán, actividades que estaremos
realizando.

Hacer una lista . Muy larga, con muchas ideas,

ayudarnos con libros, internet, amigos, NIETOS.
Aprender. Estamos en constante aprendizaje,
lo tengamos presente o no. El ser humano alcanza
su máximo nivel funcional a nivel cognitivo a los 25
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años aproximadamente. Esta noticia puede ser la base de una
constante formación, ya que el organismo a partir de este
pico comenzaría un declive si no fuera por la experiencia que
acumulamos y que se basa en conexiones neuronales cada vez
más complejas producto de los aprendizajes. Esto de que somos
más sabios tiene una base neurológica muy importante. Van a
haber aprendizajes específicos y concretos. Usar el mail para
comunicarnos con los nietos, tomar clases de gimnasia para
mantener el buen tono muscular, aprender nuevas recetas de
cocina para ayudar y acompañar a un familiar que está a dieta.

Entrenar . En este mundo tan amplio aprenderemos muchas

cosas nuevas, y tendremos la oportunidad permanente de
elegir aprendizajes, pero también hay aptitudes o fortalezas que
tendremos que mantener. Acá es donde tenemos la necesidad
de entrenar. Y este concepto no se aplica a un entrenamiento
físico solamente, significa también entrenar las capacidades que
hemos ido despertando a lo largo de nuestra vida y aquellas
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.
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encontrémonos
con
lo mejor
de nosotros

fortalezas que siempre nos distinguieron. Podemos
entrenar nuestra atención y memoria en vez de
quedarnos en una postura pasiva con la amenaza de
perderlas, podemos entrenarnos en aprendizajes más
recientes en nuestra historia; si los niños y jóvenes
permanentemente están modificando saberes al
incorporar tecnologías nuevas, también podemos
hacerlo a cualquier edad.

Buscar ayuda . Un grupo, una terapia específica,

grupos de reflexión, de discusión, de meditación,
son muchos los etcéteras que podemos agregar.
No estamos solos en el mundo; una vez más invito
a pensar que si nuestros aprendizajes de la niñez y
juventud fueron en grupos, con maestros, etc, nada
nos obliga a enfrentar solos los desafíos de esta etapa.

Priorizar los afectos . Puede parecer repetitivo, pero

esta etapa como todas las de la vida son más plenas
y ricas compartiendo con familia y amigos.
Es una época donde hemos aprendido lo suficiente
acerca de nuestras necesidades afectivas y quizá
podemos darle un lugar de privilegio en nuestra vida
a aquellos seres que las cubren y nos hacen sentir
queridos y queribles. Es el momento de acercarnos y
buscar cuando estos afectos no están cerca.

Me despido hasta el próximo encuentro
invitándolos a proyectarnos, a hacerlo con entusiasmo,
con esa ilusión que desde niños nos llevó a caminar,
a ver que hay más allá, a descubrir personas que detrás
de una sonrisa nos brindaron momentos de felicidad.
¡Encontrémonos con lo mejor de nosotros!
Lic. en Psicología. Tallerista de Calidad de Vida y Estimulación cognitiva
para adultos. Directora de AMAE (Centro para personas con deterioros
cognitivos y Alzheimer). Formación en grupos, capacitación a cuidadores
y Psicogerontología. amaeterapeutica@gmail.com

Rosario Lemus

VEJEZ POSITIVA . 50 .

