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 Con el paso de los años voy identificando 
lo que mi corazón siente y mi cabeza piensa, 
cuando quiero por mandato del ego y cuando 
amo por decisión del corazón. 
 Muchas veces confundía querer con amar y tenía la idea que el 
querer era un escalón más bajo en cuanto a profundidad, compromiso 
y empatía que el amor. Hoy veo una gran diferencia entre ambos ya que 
se mueven con parámetros bien distintos, aunque en algún momento 
puedan integrarse y dejemos de querer para pasar decididamente a amar.

a la Vida
Por LUIS BENIA



Creativo publicitario y diseñador gráfico. Editor de publicaciones 
propias y para clientes. Trabajó en las agencias de publicidad JWT 

Thompson y Punto Ogilvy & Mather hasta el año 1996, momento en 
el que fundó su propia empresa. www.revistamasvida.com 

Luis Benia
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 .  ¿Desde donde vivimos nuestra vida, cuál es el hemisferio 
del cerebro que nos gobierna? El izquierdo es el reino del ego, de la 
separación, la calificación y los deseos, ahí donde entra el querer. 
Quiero un cargo, un celular nuevo, un viaje, una pareja y un largo listado 
de etcéteras. Es importante tener objetivos siempre que vayamos tras 
ellos gobernados por el hemisferio derecho, donde reina la conciencia. 
Cuando desde el querer nos aferramos solamente a los resultados es 
muy difícil llegar a amar y a crecer interiormente. Guiados por el amor 
saldremos enriquecidos todos e impactaremos positivamente en 
nuestro entorno. El primer paso es el amor a uno mismo.

 Cuando dejamos actuar a la conciencia como guía tras nuestros 
objetivos, comenzamos a priorizar la calidad y no la cantidad. Muchas 
veces el problema es que nos falta capacidad para valorar lo 
que tenemos por miedo a sentir que no avanzamos; 
y esa es un trampa del ego, que siempre quiere más y se muestra 
insatisfecho.

 Días atrás concurrí a la Fiesta de la Gratitud que nuestros amigos 
y columnistas de EDHUCA realizan todos los fines de año. Lo que sentí en 
todo momento fue una expansión de mi corazón hacia todos, un estar 
juntos compartiendo una noche mágica desde el amor, sin etiquetas ni 
cargos, ni ideologías ni pertenencias, siendo lo que Somos. Me traje una 
frase que me hizo reflexionar mucho y la quiero compartir con ustedes: 
la gratitud es convertir lo posible en suficiente.

 Amando lo que hacemos nos enamoramos de la vida, dándole 
prioridad a la calidad de nuestros vínculos y no a la cantidad de los 
mismos. El amor nos impulsa a vivir más plenos, felices y libres; y desde 
allí tejer sin miedos nuestro destino.

 Que el 2022 los encuentre mucho más desde el amor, disfrutando 
esta maravillosa experiencia llamada Vida. Feliz año!



 Querer es tomar posesión de algo, de alguien. Es buscar en 
los demás eso que llena las expectativas personales de afecto, de 
compañía… Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece, es 
adueñarnos o desear algo para completarnos, porque en algún punto 
nos reconocemos carentes.

 Querer es esperar, es apegarse a las cosas y a 
las personas desde nuestras necesidades. Entonces, 
cuando no tenemos reciprocidad hay sufrimiento. Cuando el “bien” 
querido no nos corresponde, nos sentimos frustrados y decepcionados.

 Si quiero a alguien, tengo expectativas, espero algo. Si la otra 
persona no me da lo que espero, sufro. El problema es que hay una 
mayor probabilidad de que la otra persona tenga otras motivaciones, 

por LAURA PEREIRA

amor
el camino hacia el 

- Te amo - dijo el Principito…
- Yo también te quiero - dijo la rosa
- No es lo mismo - respondió él…
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 . pues todos somos muy diferentes. Cada ser humano es un universo. 

 Amar es desear lo mejor para el otro, aún cuando tenga 
motivaciones muy distintas. Amar es permitir que seas feliz, aún 
cuando tu camino sea diferente al mío. Amar es un sentimiento 
desinteresado que nace en un donarse, es darse por 
completo desde el corazón. Por esto, el amor nunca será 
causa de sufrimiento.

 Dar amor no agota el amor, por el contrario, lo aumenta. La 
manera de devolver tanto amor, es abrir el corazón y dejarse amar.

- Ya entendí - dijo la rosa...
- No lo entiendas, vívelo - dijo el Principito.
 
 Desde mi convicción más profunda siento que conectarnos con 
el Amor es un camino que recorremos todos los seres humanos desde 
nuestro nacimiento, arribando mientras lo transitamos a diferentes 
estadios evolutivos que nos acercan a tan ansiado estado.

 El Amor desde mi perspectiva está intrínsecamente ligado a la 
sabiduría lograda luego de transitar conscientemente un largo trecho 
de nuestro camino evolutivo. 

 Esta sabiduría implica trascender pensamientos que involucren 
juicios hacia personas y circunstancias, para poder fundirnos interior 
y exteriormente con lo que se observa de tal modo de poder “captar” 
lo esencial de cada persona, de cada lugar y de cada experiencia. 
Lograr, además, la sapiencia necesaria para hacernos responsables 
de las vivencias que atravesamos, no importa de qué índole 
sean, aún las más desafiantes, permitiéndonos sentir un sagrado 
agradecimiento a la Vida que nos brinda la maravillosa oportunidad 
de despertar a una Conciencia Superior a través de las “piedras” 
del camino.

 En definitiva, para AMAR, hemos de lograr mirar a nuestra 
sombra de frente, sin miedo, aceptándola e integrándola. Porque para 
AMAR es necesario AMARNOS en primer lugar.



 Cuando nacemos a la vida somos seres absolutamente 
dependientes del mundo que nos rodea, sin amor, comida, abrigo, 
etc., jamás podríamos sobrevivir. Prontamente aprendemos lo vital 
que es para nosotros la atención de los adultos significativos a nuestro 
alrededor, al punto que se nos va la vida en ello.

 En la medida que crezcamos en un ambiente de respeto, amor, 
valoración, cuidado y aceptación iremos madurando emocionalmente 
y aceptando las frustraciones que conlleva la realidad llegando a un 
estadio adulto con un desarrollo emocional sano que nos lleve a aceptar 
las circunstancias sin culpar al entorno ni a nosotros mismos.

 
 
 
 
 

  Muchos adultos no han logrado desarrollar de niños una sana 
autoafirmación con el consiguiente daño en su autoestima por falta de 
atención y valoración en edades tempranas. Esto los lleva a estancarse 
en un estadio evolutivo propiamente infantil, que se caracteriza por una 
escasa autoconciencia y por la recurrencia permanente al pensamiento 
mágico como mecanismo defensivo para evadirse de una realidad que les 
resulta especialmente desafiante. Una profunda necesidad de reafirmar 
su ego, los lleva a exigir todo lo que pueden para ellos, pidiendo ser 
mimados y contemplados en todas sus demandas, intentando controlar 
situaciones y personas para recibir aquello que creen necesitar, de lo 
contrario se frustran, se enfadan o se deprimen.



Fibras es un ecosistema donde personas, empresas y 
organizaciones se unen para apoyar y acelerar proyectos e ideas 
utilizando la tecnología como plataforma para generar impacto 
social en las siguientes dimensiones: Bienestar, Ética, Formación, 

Investigación, Medio Ambiente, Neurociencias y Salud.

Nuestros pilares: la sinergia y la colaboración 
en sincronía hacia un propósito común.

Propósito

Unidos potenciamos proyectos 
de impacto social y tecnología

fibras.org



 En mayor o menor medida todos los seres humanos convivimos 
con heridas de la infancia y no necesariamente nuestra edad biológica 
coincide con nuestra madurez emocional. Cuando atravesamos 
experiencias que se relacionan directamente con esas heridas nuestro 
niño interior aparece sufriente y demandando desde ese estadio infantil 
aquello que le fue negado para sacarlo a luz con el propósito de sanarlo. 
Es precisamente en esas vivencias dolorosas donde se manifiesta 
claramente el QUIERO infantil y egoico, afectando a las circunstancias 
y a las personas que nos rodean. Nos sentimos vulnerables para 
hacer frente a nuestra sensación de soledad y abandono interior, se 
manifiesta mucho sufrimiento y frustración por la manera de vivenciar 
las experiencias, ya que aún somos incapaces de reconocer nuestra 
sombra y vernos reflejados en nuestra realidad.

 El propósito de esta etapa es precisamente el reconoci-
miento de nuestra sombra en la necesidad de 
alejarnos del dolor. Es una etapa inevitable de transitar antes de 
despertar a una Conciencia Superior donde comencemos a conectarnos 
con el Amor. Cuando despertamos al Amor, (que sin dudas será luego 
de atravesar el sufrimiento del estadio anterior) aprendemos a dejar de 
buscar culpables para conectarnos con nuestra responsabilidad de vivir 
una vida con sentido. Comprendemos que nuestra existencia –única 
e irrepetible- tiene un propósito que solo nosotros podemos llevar 
a cabo.  Y cuando nos hacemos conscientes de esto y comenzamos a 
“ver” nuestra realidad con nuevos ojos, aparecen los maestros para 
enseñarnos lo que necesitamos aprender, para poder cumplir nuestra 
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Laura Pereira
Directora de PSM Consultoría 

Organizacional  . Punta del Este 
Coach Vital & Organizacional

www.psmgestionhumana.com

misión. Pueden presentarse en la forma de un amigo, un libro, un niño o 
una conversación que por arte de magia escuchamos. No es coincidencia, 
son señales que hay que aprender a decodificar. Recibirás pistas 
a lo largo de tu vida, que te dirán qué hacer, solo 
mantente alerta, despierto y sigue tu intuición 
para Crecer en el Amor que guiará tu vida. Desde esta 
perspectiva la vida pasa a ser una mágica aventura, percibimos como 
todo está relacionado con todo.

 En un determinado momento es como si miráramos un tapiz 
del lado del revés y no entendiéramos la figura, pero luego vamos 
viendo cómo se va formando esa creación, vemos más claramente 
(clari-videncia), y comprendemos que todo sucede por una razón 
superior a nosotros. Desde esta comprensión de la realidad, al mirar 
retrospectivamente diez años atrás en nuestra vida, podemos ver 
cómo cada una de las acciones, nos llevaron cuidadosamente al 
momento que estamos viviendo hoy. Veremos con claridad que cada 
persona y circunstancia de nuestro pasado, parecen acomodarse 
como si fueran piezas de un rompecabezas. 

 Una persona que ha recorrido este camino, conectando con sus 
luces y sus sombras, reconociéndose en ellas no proyecta sus miedos en 
las otras, ni resuena con los miedos de los demás. La persona con una 
Conciencia Superior de sí misma ha desarrollado una fuerte autoestima: 
se tiene a sí misma, se ama a sí misma. No está en situación de necesitar 
a otra para llenar su vacío, ni para calmar su dolor emocional. Está llena 
de sí misma y desde su plenitud, puede Amar y también recibir Amor. 
Entonces se suman plenitudes: no te necesito para ser feliz, 
contigo soy más feliz!
 
 Aquí se cierra el círculo, EL AMOR ES TODO, ES ABSOLUTO, 
ES TOTAL!



 Todos los seres humanos desean ser 
queridos. Pero, ¿cuántos aman realmente?. 
El verdadero amor actúa como un alquimista, 
convirtiendo el egoísmo en altruismo y 
transformando el sufrimiento en felicidad.

empezar a amar
dejar de querer para

por BORJA VILASECA



 Tal vez sea por la intensidad del frío. O quizás por una simple cuestión 
de tradición. Pero lo cierto es que enero es el mes preferido por los españoles 
para reflexionar sobre cómo marchan sus vidas. Después del despilfarro y la 
resaca navideños, muchos se refugian en el calor de sus hogares para hacer 
balance y fijar los clásicos “propósitos de año nuevo”.

 Dejar de fumar. Estudiar inglés. Perder peso. Trabajar menos. Ir 
al gimnasio… Éstas son algunas de las promesas más comunes que nos 
hacemos a nosotros mismos. Y dado lo difícil que nos parece cambiar de 
hábitos, damos por hecho que lo más importante es intentarlo. A malas, 
siempre podemos repetir el año que viene.

 Paralelamente, un nuevo propósito está emergiendo 
en el corazón de cada vez más seres humanos. Se trata de 
una promesa bastante menos concreta y mucho más intangible. A diferencia 
de otras, no suele pronunciarse, pues consiste en una práctica pacífica y 
silenciosa. Es el mayor de los compromisos que podemos hacer con nosotros 
mismos. Y cumplirlo no requiere de consejos ni estudios. Y mucho menos 
de datos y cifras. Está por encima de cualquier otra meta. Ahora mismo, 
en este preciso momento, al menos una persona acaba de proponerse 
aprender a amar.

EL AMOR ES EL CAMINO
“Cuando el sabio señala la Luna, el necio mira el dedo”.
      (Proverbio chino)

 Que hemos venido a este mundo a aprender a amar es una verdad 
ancestral. Se descubrió antes de que comenzara la historia misma de la 
filosofía. Zoroastro (630 – 550 a. C.), Mahavira (599 – 527 a. C.), Lao Tsé (570 
– 490 a. C.), Buda (560 – 480 a. C.), Confucio (551 – 479 a. C.), Sócrates (470 
– 399 a. C.), Jesucristo (1 – 33 d. C.)…

  Todos los grandes sabios de la humanidad, cuyas enseñanzas dieron 
origen a las instituciones religiosas que conocemos hoy en día, dijeron 
esencialmente lo mismo: “Amar a los demás es el camino que 
lleva a los seres humanos a la felicidad”.

 Aunque muchos otros han seguido predicando con su ejemplo sobre 
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el poder transformador del amor, pasan los años, las décadas y los siglos, 
y la gran mayoría de seres humanos seguimos sin saber amar. Por eso la 
educación no lo enseña. Aprender a amar no entra en los planes de nuestro 
proceso de condicionamiento familiar, social, cultural, religioso, laboral, 
político y económico.

 Como estudiantes nos hacen memorizar lo inimaginable. Luego nos 
preparan para ser profesionales productivos para el sistema. Pero se olvidan 
de lo más básico, de lo realmente esencial. Así es como entramos en el mundo: 
sin saber gestionar nuestra vida emocional. Y si bien el éxito no es la base 
de la felicidad, ésta sí es la base de cualquier éxito. Por el contrario, desde 
pequeños nos hacen creer que “el mundo está lleno de gente malvada”. Que 
“no hay que confiar en los desconocidos”. Que “lo importante es ocuparse 
de uno mismo e ir tirando”. Así, el miedo, la frustración y el resentimiento 
van pasándose de generación en generación, creando una cultura basada en 
la desconfianza, la resignación y la insatisfacción.

IR MÁS ALLÁ DEL CONDICIONAMIENTO

“No es signo de salud el estar bien adaptado a una sociedad enferma”.
     (Jiddu Krishnamurti)
 La perversión de la naturaleza humana ha llegado hasta tal punto 
que a lo largo de este proceso de condicionamiento también escuchamos 
que “la bondad es sinónimo de estupidez”, pues “uno siempre termina por 
arrepentirse de sus buenas acciones”. Y que “amarse a uno mismo” es una 
conducta “egoísta”, propia de un “narcisista”. De ahí que hablar acerca del 
“amor por el prójimo” suene “ridículo”, “cursi” e incluso “sectario”. O que 
solamos repetirnos expresiones como “piensa mal y acertarás” y “más vale 
malo conocido que bueno por conocer”.

 Sean ciertas o no, todas estas creencias moldean nuestra percepción 
y comprensión del mundo, influyendo en nuestra forma de relacionarnos 
con los demás y con nosotros mismos. Y no se trata de culpar a nadie 
ni a nada, sino de responsabilizarnos de nuestro proceso de cambio y 
crecimiento. Lo que está en juego es nuestra libertad para decidir quienes 
podemos ser. Y aquí no hay maestros, solo espejos donde vernos reflejados. 
En última instancia, dejar de existir como orugas y empezar 
a vivir como mariposas es una transformación que solo 
depende de cada uno de nosotros.



www.gemma.uy
info@gemma.uy



 El reto consiste en cuestionar nuestras creencias, 
por más que atenten contra el núcleo de nuestra 
identidad. Somos mucho más de lo que creemos ser. 
Para comprobarlo, no nos queda más remedio que mirar en nuestro interior. 
De ahí que este aprendizaje surja como una iniciativa personal, un compromiso 
a largo plazo en el que la conquista del verdadero amor se convierte en el 
camino y la meta. Y no se trata de una moda pasajera. El autoconocimiento y 
el desarrollo personal son procesos cada vez más aceptados por la sociedad. 
Al haber tanta oferta y tratándose de un asunto tan íntimo y delicado, su 
utilidad dependerá de lo bien que sepamos elegir.

LOS ENEMIGOS DEL AMOR
 “El amor es la ausencia de egocentrismo”
     (Erich Fromm)

 Según las leyes de la evolución, todo empieza con el conocimiento 
(información veraz). Luego viene la comprensión (experiencia personal). 
Solo así es posible aceptar (dejar de reaccionar negativamente frente a 
lo que sucede), para poder finalmente amar (dar lo mejor de nosotros en 
cada momento). Por el camino hemos de vencer a nuestro mayor enemigo: 
nosotros mismos (nuestro mecanismo de supervivencia emocional, 
más conocido como “ego”). Para lograrlo, es necesario ser sinceros 
(no autoengañarnos), humildes (reconocer nuestros errores), valientes 
(atrevernos a enmendarlos) y perseverantes (comprometernos con nuestro 
proceso de aprendizaje).

 El miedo (a que nos hagan daño), el apego (de perder lo que 
tenemos) y la ira (de no conseguir lo que deseamos) nos esperan a la 
vuelta de la esquina. Y un poco más lejos se esconde nuestra ignorancia 
(el desconocimiento de nuestra verdadera naturaleza), la causa última 
de nuestro egoísmo (tendencia antinatural que corrompe la actitud y el 
comportamiento de los seres humanos), que es precisamente el que nos 
impide amar (o ser lo que somos en esencia).

 Igual que no tenemos que hacer algo para ver –la vista surge como 
consecuencia natural de eliminar las obstrucciones del ojo–, no tenemos que 
hacer algo para amar. Tanto la vista como el amor son atributos naturales 
e inherentes a la condición humana. Nuestro esfuerzo consciente debe 



centrarse en eliminar todas las obstrucciones que nublan y distorsionan 
nuestra manera de pensar, sentir y ser, como el estrés, la negatividad, 
el victimismo, el deseo, el odio, la desconfianza, la vanidad, la envidia, la 
arrogancia, la preocupación, la gula, la intolerancia, la cobardía, la avaricia, 
la indolencia, el orgullo, el resentimiento, la impaciencia, la culpa, la tristeza, 
la expectativa…

DIFERENCIA ENTRE QUERER Y AMAR
 “El amor es lo único que crece cuando se reparte”
     (Antoine de Saint-Exupery)

 Todos los vicios de la mente son fruto de ver e 
interpretar de forma egocéntrica la realidad, una actitud 
impulsiva e inconsciente que nos impide aceptar lo que 
sucede tal como viene y a los demás tal como son. Ésta 
es la causa real de todo nuestro sufrimiento, que además nos encierra en 
un círculo vicioso muy peligroso. Con el tiempo, nuestras creencias van 
fortaleciéndose, determinando los patrones de conducta más reactivos 
de nuestra personalidad. Al destruir cualquier posibilidad de experimentar 
un bienestar duradero, nuestro propio malestar nos esclaviza. Para poder 
amar, primero hemos de albergar amor en nuestro corazón.

 En este caso, el problema es en sí mismo la solución. Y lo primero que 
debemos saber es qué es el amor. No al que estamos tan acostumbrados, 
sino al de verdad. Porque una cosa es querer y otra muy distinta, amar. 
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Querer es un acto egoísta; es desear algo que nos interesa, un medio para 
lograr un fin. Amar, en cambio, es un acto altruista, pues consiste en dar, 
siendo un fin en sí mismo. Queremos cuando sentimos una 
carencia. Amamos cuando experimentamos plenitud. 
Mientras querer es una actitud inconsciente, que nos orienta a aquello 
que está fuera de nuestro alcance, amar surge como consecuencia de un 
esfuerzo consciente, centrándonos en lo que sí depende de nosotros.

 Cuando uno ama no culpa ni juzga ni critica ni se 
lamenta. El amor es comprender que todo el mundo 
–incluidos nosotros mismos– lo hacemos lo mejor que 
podemos en base a nuestro sistema de creencias y 
nuestro nivel de conciencia. De ahí que los que aman intenten 
dejar un poso de alegría, paz y buen humor en cada interacción con 
los demás, por muy breve que sea. Amar también es aceptar y apoyar 
a las personas más conflictivas, porque son precisamente las que más 
lo necesitan. Amar de verdad es sinónimo de profunda sabiduría, pues 
implica comprender que no existe la maldad, tan solo ignorancia e 
inconsciencia. La paradoja es que el amor beneficia primeramente al que 
ama, no al amado. Así, el amor sana y revitaliza la mente y el corazón de 
quien lo genera. Por eso recibimos tanto cuando damos.



TODOS SOMOS UNO
 “Creo que la verdad desarmada y el amor incondicional tendrán 
la última palabra”
   (Martin Luther King)

 Para saber si hemos aprendido a amar, tan solo hemos de echar 
un vistazo a nuestra forma de comportarnos con los demás. No en vano, 
la relación que mantenemos todas las personas que forman parte de 
nuestra vida es un reflejo de la relación que estamos cultivando con 
nosotros mismos. Como bellamente lo expresa el filósofo Darío Lostado: 
“Si no te amas tú, ¿quién te amará? Si no te amas a ti, ¿a quién amarás?”

 Al darnos cuenta de que lo que le hacemos a los demás nos 
lo hacemos a nosotros mismos primero, tomamos conciencia de lo 
estrechamente unidos y conectados que estamos todos los seres 
humanos. No en vano, las etiquetas con las que subjetivamente 
describimos y dividimos la realidad son solo eso, etiquetas. Y por muy 
útiles y necesarias que sean para poder manejarnos en el día a día, no 
deben separarnos de nuestra verdadera naturaleza: el amor incondicional.

 Igual que los árboles ofrecen sus frutos cuando crecen y 
se desarrollan en óptimas condiciones, los seres humanos 
emanamos amor cuando nos liberamos de todas 
nuestras limitaciones mentales, recuperando el 
contacto con nuestra verdadera esencia. De ahí que si 
queremos saber cuál es la mejor actitud que podemos tomar en 
cada momento, tan solo hemos de responder con nuestras palabras 
y acciones a la siguiente pregunta: ¿Qué haría el Amor frente a esta 
situación?

Barcelona, 1981. Está felizmente casado y es padre de una niña y un niño. 
Trabaja como escritor, filósofo, conferencista, profesor, empresario, 

emprendedor y creador de proyectos pedagógicos orientados al despertar 
de la consciencia y el cambio de paradigma de la sociedad.

Borja Vilaseca

Artículo publicado en El País Semanal de España.
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por MARIANA ÁLVEZ

Supremo



SU
PR

EM
O

 .  
23

 . 

 Una mirada que se pierde en la otra, el comienzo de una 
exquisita danza química, espiritual y emocional. El amor es la emoción 
positiva suprema, fuente de inspiración, motivación que nos empuja a 
ser mejores, fuerza para conquistar adversidades. 

 El amor nos nutre, en todos los sentidos, mientras más lo 
sentimos, más queremos experimentarlo. 

 El amor real no es perfecto ni fantasía, es una 
sincronización armoniosa de sentidos donde se 
genera un espacio de seguridad, escucha, cuidados 
y cariño. Para que esta efímera emoción pueda sostenerse a lo largo 
del tiempo, debemos renovarla con acciones sostenidas para que no se 
pierda en el olvido. Este micro momento de resonancia positiva tiene el 
poder de cambiar nuestra mente.

 El amor no es incondicional, no es eterno y tampoco es exclusivo, 
podemos sentir amor hacia una pareja, un familiar, pero también hacia 
un extraño.

 El amor es conexión. Se da gracias a la resonancia positiva que 
implica tres eventos:
• El compartir una o varias emociones positivas con otra persona.
• Una sincronización entre nuestras conductas y bioquímica con las de la 
otra persona.
• Invertir en el bienestar del otro para que ambos sean beneficiados.

 Gracias a la resonancia positiva nos convertimos en algún punto 
en el reflejo y la extensión de otro ser humano. Más allá de sentirnos 
seguros, cómodos, confiados, también tenemos más oportunidades de 
conectarnos, de lograr que esos micro momentos de resonancia positiva 
se reproduzcan haciéndonos sentir un vínculo especial con el otro.

 Cuando estamos realmente conectados con el otro es como 
si estuviéramos en sincronía con el cerebro de la otra persona. Los 
micro momentos de resonancia positiva se experimentan gracias a tres 
factores: nuestro cerebro, la oxitocina y el nervio vago.



 La oxitocina también es popularmente conocida como la hormona 
del abrazo, actúa no solamente en nuestro cuerpo sino también en nuestro 
cerebro. Juega un rol fundamental en lo que hace a nuestros vínculos 
sociales y nuestros sentimientos de conexión con los demás. Gracias a 
su poder prestamos más atención a detalles como el contacto visual y 
estamos más en sincronía con las expresiones faciales como la sonrisa. La 
oxitocina nos permite juzgar mejor las intenciones de los demás, si estos 
están siendo honestos o no, por ejemplo.

El amor se hace manifiesto a través de cuatro expresiones no verbales:
• La sonrisa.
• Gestos corporales amigables, como mostrar las manos extendidas.
• El acercamiento físico, sobre todo del área del pecho.
• Asentir con la cabeza con frecuencia.

 El amor crea recursos que beneficia directamente a nuestra salud, 
nuestros lazos sociales, nuestra personalidad y mejora nuestra resiliencia. 
Es un ida y vuelta recíproco, los micro momentos de resonancia positiva 
ayudan particularmente en estas áreas y estas áreas nos permiten que 
podamos experimentar más micro momentos. 



Licenciada en Psicología en la UDELAR. Miembro 
de IPPA (International Positive Psychology 

Association). Directora en Centro Psicología 
Positiva Uruguay. www.psicologiapositiva.com.uy

Mariana Álvez

 El amor nos conduce a ser la mejor versión de 
nosotros mismos, nuestras acciones y atención están 
en mejor sintonía con las personas que están a nuestro 
alrededor. Experimentamos más calma, estamos más 
abiertos y somos más amistosos.

 Esta emoción positiva suprema tiene el poder de reestructurar 
nuestro sistema neuronal, conduciéndonos a que podamos experimentar 
lazos sociales fuertes y además vernos motivados a implementar hábitos 
saludables. Nos protege, nos ayuda a decirle adiós a esos sentimientos 
de soledad, los beneficios son compartidos, no solamente yo me veo 
beneficiado con la resonancia positiva, sino que también la persona con 
quien la estoy vivenciando. Nos hace estar más atentos a las necesidades 
de los demás y los protegemos.

 Despierta en nosotros reacciones positivas automáticas hacia 
aquellas personas con quienes hemos compartido estos hermosos micro 
momentos. Nos ayuda a sentirnos criaturas más espirituales, a poder 
influenciar positivamente a los demás.  El amor es algo también personal, 
que se inspira en cada sonrisa, en cada caricia, en cada momento 
compartido con alguien.

 Sin embargo, el amor se puede ver complejizado por nuestras 
nociones de posesividad, egoísmo, miedo. Trabajar en nuestras 
inseguridades potenciará la conexión real, el amor también es libertad.
Nos hace seres más compasivos y alegres, más completos y respetuosos, 
nos beneficia de numerosas maneras y depende de nosotros continuar 
alimentando experiencias que nos acerquen a vivirlo todos los días como 
el amor se merece.

 Trabaja en ti mismo, en tu amor propio, en liberarte de tus propias 
nociones oscuras, para dar paso a lo supremo que esta emoción tiene 
guardada para ti.
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 Dice Paramahansa Yogananda, en su libro La 
Búsqueda Eterna: “Numerosos son los seres humanos, 
que un día dicen a una persona “te amo” y al otro día 
la rechazan. Eso no es amor. Aquel  que  su corazón 
reboza de Amor, no lastima a nadie”.                                                                                    

 No es posible describir en nuestro lenguaje el significado del 
verdadero amor, más intentaremos aproximarnos. 

 ”Con toda mi alma”; no es posible conocer el verdadero Amor 
si no conoces tu alma.  Y perdemos la piel del alma, al decir de Pinkola 
Estés, “cuando nos dejamos arrastrar demasiado por el ego”, siendo 
un tema eterno de la psique humana la rivalidad entre el ego y el alma 

amote

con toda mi

por JUAN PABLO DÍAZ y SILVIA VILA
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por el control de la fuerza vital. Poder escuchar como se manifiesta, 
es empezar a estar en Presencia, es volvernos conscientes de su 
existencia.
 
 Cuando se restaura el equilibrio podemos 
conectar con el alma, conectar con el Ser, sentir 
la unidad con la vida y despertar a un Amor sin 
condiciones, al amor verdadero, que es eterno; 
que siempre ha estado allí. 

 Alma es una palabra que procede del latín “anima” (soplo, 
aire, aliento), es el soplo que insufla vida, es el principio vital de todo 
ser viviente. El alma además de la concepción de principio vital, se 
identifica con el principio del conocimiento, con la conciencia de sí 
que tiene el ser humano.   

 Las sabias palabras de Paramahansa Yogananda, nos hablan 
de los obstáculos que impiden el libre flujo del amor, aquel que 
nos permite descubrir lo más vivo que se encuentra en nosotros, la 
vulnerabilidad, la ternura, la bondad amorosa. Mas muchas veces 
resulta imposible abrir el corazón y ponemos un muro a su alrededor 
para defendernos, para protegernos.
 



 J. Wellwood, se pregunta ¿Cómo podemos permanecer con 
el corazón abierto en los momentos en que el dolor nos impulsa a 
protegernos y a cerrarnos?… amar artificialmente solo profundiza 
nuestra herida e intensifica nuestro enfado, y justamente se trata de 
permanecer con la herida, con el enojo y permitirle ser.   

 Nos proponemos hoy acercarnos a un camino, y en sus  pasos  
resonar y reflexionar si es posible sentir Amor Verdadero. Para 
recorrer este camino comenzaremos por aquello que tiene que ver 
con la experiencia del mundo de las emociones, los sentimientos, las 
sensaciones. 

 Como punto de partida, citaremos a Joahn Garriga en su libro 
“Bailando Juntos”. La cara oculta del amor en la pareja y en la 
familia reflexiona acerca de muchas de las ideas sobre el amor que 
se alimentan de algunos conceptos como “la extraña idea de la media 
naranja”. Lo que se entiende por Amor es ese sentimiento que una 
persona siente en algún momento por alguien que le despierta  pasión, 
deseo, “el alma gemela” decimos habitualmente, activando el ideal de 
perfección, de completud; un otro que te hace sentir eso que siempre 
has querido sentir, ”estás enamorada…estás enamorado”. La vida se 
convierte en un éxtasis permanente.                               

 Esta primera experiencia que te acerca al Amor, tiene la 
extraña virtud de que puede vivirse y compartirse con ese otro, 
y a la vez también puede ser experimentada en soledad. Si bien 
ésta es una experiencia muy poderosa, no es el Amor Verdadero al 
que nos referimos; esta es una etapa del amor, un amor idealizado, 
al enamorarnos nos vamos contaminando con nuestras propias 
expectativas, las que están condicionadas por una serie de imágenes 
que proyectan toda clase de cualidades que están arraigadas por 
los condicionamientos de los mitos románticos. Es por lo tanto una 
experiencia de amor que tiene fin, es más una experiencia de apego. 
Es preciso darnos cuenta de los efectos nocivos de 
los mitos románticos y aparentemente inocentes, y 
de la confusión que generan muchas veces llamando 
amor a lo que es apego. 





 En la búsqueda del Amor Verdadero necesitamos acercarnos 
al Alma y para comprender que nos sucede en esta parte del camino, 
necesitamos entender al Ego. Así como en el Alma es Amor Verdadero, 
desde el Ego, es amor falso. Al decir de Claudio Naranjo, “Cada ser 
humano cuenta con dos fuerzas antagónicas en su interior. Uno es 
el falso yo, más conocido como Ego o personalidad, relacionado con 
la ignorancia, la inconciencia, el egocentrismo, la insatisfacción y el 
miedo. El otro es el verdadero yo, nuestra verdadera esencia que 
está conectada con la sabiduría, la conciencia, el bienestar y el amor 
incondicional”.

 El apego entonces que confundimos con amor, 
está basado en un falso yo, creando la falsa ilusión 
de amor verdadero. Seguramente no hay intención de ocultar, 
mentir, o engañar, pero inconscientemente lo hacemos, y quedamos 
una y otra vez adictos a viejos patrones vinculados con el sufrimiento 
de infancia. Antiguas heridas se vuelven presentes cuan fantasmas en 
nuestras vidas y se manifiestan a través del sentido de “propiedad”, 
esto que Garriga llama el “mal amor”. En nombre de esta falsa idea 
del amor, distorsionada por el ego, y la que se convierte en abuso, 
violencia, muerte. 
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venir del primero al segundo, imposibilita el movimiento fresco y 
genuino que deja de sofocar la vida para adoptar nuevas dimensiones 
de significado. La creencia de que -si cambio de pareja… si cambio de 
“amor”, tengo una nueva oportunidad de ser amado- es una manera 
de no tomar la responsabilidad de descubrir la propia, la verdadera 
dimensión del Ser. 

 De cualquier manera, “tocar fondo” siempre abre una opor-
tunidad de ver algo nuevo y distinto. La experiencia sentida significa 
darse cuenta de lo que sentimos en nuestro interior. Una oportunidad 
para poder conectar con ese Amor que está dentro de mí. El amor 
verdadero posee un extraordinario potencial de transformación, así 
como nuestro corazón, nos pone en contacto con la expansión y con 
la contracción, con los aspectos más vividos y los más dormidos.

 La aceptación entonces de que estamos gobernados por una 
mente y un ego, nos vuelve más conscientes, más presentes para 
encontrar un camino de libertad. 

 Liberarnos de las creencias, de las imágenes de nosotros 
mismos, de las imágenes que nos hemos creado de los otros, ser 
libres de juicios, de críticas para poder despertar. Finalmente 
liberarnos del miedo, dando lugar a la verdadera 
evolución del Amor.

 Y ¿qué es lo que hace posible el cambio? según Edgar Cayce, 
el miedo no “debe reconocerse como un castigo, sino se trata de una 
fase en la evolución cósmica. Sin embargo me doy cuenta que vuestro 
miedo es visceral, es decir está bien arraigado en el fondo de vuestras 
entrañas. Es por ello que os digo, que la meditación, cualquiera sea su 
técnica, debe basarse en permitir entrar luz en su interior”.

 El cambio supone una nueva conciencia, liberarnos de las 
fijaciones mentales y emocionales que nos atan al pasado, acceder a  
una presencia auténtica que consiste en permanecer abiertos, con el 
conocimiento directo y fluido de nuestra realidad más íntima.



 Despertar, y encontrar la luz interior nos pone 
en una condición diferente, más consientes, más 
claros para ver y aceptar lo que en verdad es, lo que 
nos acerca a nuestra Alma, para sentir la unidad del Amor 
Verdadero dentro de nosotros mismos.

 Para compartir el cuarto paso hacia nuestro Amor Verdadero, 
el Dr. Miguel Ruiz, en su libro la Maestría del Amor, nos enseña a mirar 
con los ojos del Amor. “Las células de tu cuerpo son totalmente leales, 
trabajan para mantener tu armonía. Hasta se puede decir que rezan 
por ti. Tú eres su Dios. Esa es la verdad absoluta. Y ahora que sabes 
esto… ¿qué vas a hacer? “

 “Todo el bosque estaba en perfecta armonía con Artemisa, 
hasta que esta cayó y perdió el respeto por él. Entonces, cuando recobró 
su conciencia, fue de flor en flor diciendo: lo siento; ahora volveré a 
ocuparme de ti. Y la relación entre Artemisa y el bosque volvió a ser, de 
nuevo una relación de Amor. El bosque es tu cuerpo y bastará con que 
le digas…lo siento, ahora si volveré a ocuparme de ti”…

 Recuperando el Amor por nosotros mismos, y solo desde esta 
experiencia es que conocemos el verdadero valor que hay en cada 
célula de otro cuerpo. En cada bosque de otros lugares, podemos ver 
el amor, en cada gesto de cada persona, en cada hoja de cada árbol, 
en el libro que leemos, en cada criatura que habita el planeta, en cada 
baño de mar o del sol, en cada sueño compartido, en cada niño que 
nace, en cada anciano y en cada mirada, es el mismo Amor, es el único 
amor.

 En el quinto paso la invitación es despertar para siempre de 
este sueño limitante, para que puedas entregarte al Verdadero Amor 
que vive en ti, y en todos. 

 “Mucha gente no se da cuenta, hasta que está en su lecho 
de muerte, y todo lo externo se desploma, de que ninguna cosa 
tuvo nunca nada que ver con lo que es. En la cercanía a la muerte 
todo el concepto de propiedad se revela como fundamentalmente 
insignificante”. (Tolle, Eckhart)
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Silvia Vila

 Lo que han buscado toda su vida es lo que nosotros aquí y 
ahora buscamos…nuestro verdadero SER. No hay más tiempo, no 
hay un mejor espacio, que este en el que estás Ahora. Es tiempo de 
expandir el Amor a todas las cosas.

 “Amar es reconocerse en otro”. El reconocimiento del otro  
atrae la dimensión del SER más plenamente a este mundo, ese es el 
Amor que redime al mundo, es reconocer en nuestro interior el flujo 
de algo que nos trasciende.

 Ese es el Verdadero Amor, el alma es nuestra auténtica 
naturaleza tal como se despliega en el tiempo y el espacio Amor sin 
causa, y sin condiciones. Como dicta Un curso de milagros “Eres digno 
de ser amado”.
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 Al mirar más allá de las cristalinas ventanas del alma, cada 
persona despliega su hermosura particular y única. Ninguna deja de 
ser una maravilla; un amanecer. Una brisa. Cada una es un milagro. A 
fin de cuentas eso es lo que las personas son: completa luz y amor en 
configuraciones irrepetibles. Todas tienen amor y luz, todas lo son. 
Pequeños y perfectos, grandes milagros de luz y de amor.
 Bajé la vista por un instante y cuando volví a mirar, todo a mi 
alrededor había cambiado como por arte de mágica sincronicidad; 
solo el amor seguía ahí. Pero el amor seguía ahí. Despreocupado, el 
tiempo se gastaba a la velocidad a la que se le antojaba escaparse y 
cada segundo configuraba otra instantánea realidad digna de ser 
presenciada, sentida y vivida plenamente.
 —¿Qué hay mas allá del horizonte para un tímido aprendiz de 
escritor, de poeta? — pensé—. ¿Qué podrá crear para mí la imaginación 
del demiurgo? ¿Qué generará para mañana este escurridizo hoy?
 Como hojas otoñales sin control, las palabras caían 
zigzagueando de mi lapicera en trance. Tuve ganas de viajar, de irme 
lejos, sin rumbo. De encaminarme a algún lugar para encontrar lo que 
la vida quisiera preparar para mí.
 —La peor mano es aquella que nunca fue jugada. El peor 
intento agoniza en secreto en el cajón del miedo a intentarlo. La 
inspiración que no se plasma es agua contaminada en el mar de la 
generosidad.
 Para decidir este tipo de cosas me gusta tomar de las 
posibilidades la dulce incertidumbre de la vida misma, sus variables, 
sus saltos y sobresaltos, sus bondades, y partir sin mirar más, sin 
darme tiempo para hallar perfectas excusas; sin considerar que podría 
arrepentirme de arrepentirme tanto como de animarme, y partir. Cerré 
los ojos para poder ver, y el viaje se inició aun antes de comenzar...

todo es belleza
por LAURO ALONSO . Cuentos del libro “Escribo para ti”



ES
C

RI
BO

 P
A

RA
 T

I  
.  3

7 
. 
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Lauro Alonso

 Sin saber cómo ni para qué, vivimos. Andamos por el mundo 
sin reconocerlo, ignorando mucho más de lo que presumidamente 
creemos conocer. Nos impulsan efímeros anhelos y crueles fantasías 
de azúcar y sal, de humo y de nieve. ¿Qué hacemos con nuestros 
corazones?
 El tiempo corre sin tregua detrás de la historia y de los siglos. 
Enfrentamos necesidades que hemos creado, deseos inconsistentes 
y esquivos, hijos de hijos de otros deseos inútilmente sofocados. 
Seguimos sin conocer el rumbo, sin saber hacia dónde, sin consentir lo 
que sentimos. ¿Qué hacemos con nuestros corazones?
 Nuestra existencia se ha reducido simplemente a aquello poco 
que podemos percibir. Hemos olvidado la herencia de los sin tiempo, 
hemos saboteado mucho de lo que nos hace bien, canjeándolo en 
estériles mercados por placeres y subterfugios. ¿Qué hacemos con 
nuestros corazones?
 Los sabios nos dicen que aquello que es trascendente, aquello 
que es perenne, aquello que realmente somos, aquello que vive en 
cada uno de nosotros, aquello que existe, que es, aquello intangible e 
inconmensurable, aquello sagrado y divino vive en el centro esencial de 
nuestros corazones. Yo insistentemente me pregunto: ¿qué hacemos 
con nuestros corazones?

nuestros corazones
qué hacemos con



 Si nos planteamos un objetivo para este 
2022, lo primero que revisamos es lo que nos 
faltó, lo que dejamos inconcluso, lo que no salió 
como queríamos. No nos miramos desde el amor, 
no miramos nuestra obra con amor...
 ¿Qué pasaría si no dejáramos nada librado al azar al trazar nuestro 
plan, ni en lo personal, ni en lo colectivo? Seguramente si lo hacemos 
amorosamente, podamos apreciar la magnitud, el alcance universal que 
pueden tener nuestras acciones. Cada una de nuestras ideas, actitudes, 
y conductas, tienen una consecuencia global, ya que impactan desde lo 
inmediato, hasta lo que es imposible de cuantificar.
 ¿Qué pido para el futuro? ¿Concluir proyectos? ¿Disponer de más 
tiempo para compartir con mi familia? ¿Aprender algo que me ayude 
a crecer? ¿Acaso no es AMOR lo que me motiva cuando busco nuevos 
horizontes personales, profesionales, familiares, sociales? ¿Cómo lo 
consigo? ¿Agradezco mis dones, talentos, recursos, las circunstancias por 
las que soy como soy? ¿Estoy dispuesto/a a soltar el lastre de recuerdos 
dolorosos? ¿Me animo a esperar lo inimaginable, lo que todos llamarían 
Milagro, cuando pienso que es la única manera de que llegue “eso” a mi 
vida? ¿Tengo la apertura necesaria y suficiente para recibir aquello con 

todos los caminos conducen
al amor

por PATRICIA DE ÁVILA



lo que sueño? ¿Acaso no es Amor lo que me demuestro cuando busco 
nuevas formas de vivir?
 ¿Para qué lo busco? ¿Para crecer, para ayudar a otros a crecer? 
¿Para sentirme completo/a? ¿Para darme el espacio - tiempo - bienestar 
que merezco? ¿Acaso no es Amor lo que siento cada vez que busco algo 
mejor para mi Ser? 
 Todas nuestras preguntas tienen respuestas en la misma Fuente, 
son caminos que convergen en un mismo punto, ya que si me amo y me 
acepto, puedo cambiar mis creencias limitantes, puedo ampliar mi zona 
de confort, puedo alimentar la motivación, descubrir valores que no 
estaban allí cuando los buscaba, pero los otros veían y apreciaban en mí. 
Si nuestra mente no está alineada con el corazón, si 
sucumbimos al estrés, se hacen difusos los objetivos.
 Trazar nuestros mapas mentales, es una forma más de poner 
nuestra mente al servicio de los deseos de nuestro corazón, puesto que 
podemos organizar lo que daba vueltas y vueltas en nuestros pensamientos, 
podemos visualizarlo como ya creado, podemos modificarlo a la medida 
de nuestros sueños...y podemos chequearlo a medida que lo logramos! 
 Cada uno de nuestros logros, repercute en nuestros seres queridos, 
grupos de trabajo, amigos, alumnos, en sus familias, en la comunidad... y 
¡qué maravilloso pensar que cada comunidad genere cambios desde el 
lugar que ocupa en un sistema mayor, como sucede cuando una sola idea 
solidaria toma forma, convoca un grupo humano, luego se multiplica, 
hasta que se instala definitivamente!
 No podemos predecir hasta dónde afectará el logro que nosotros 
obtengamos, pero citando a Aristóteles, “si el todo es mucho más que la 
suma de las partes”, una cosa es clara: la ganancia global es muy superior 
a la que obtiene cada uno, lo cual ¡aumenta la motivación para intentarlo! 
 Si deseamos lo mejor amorosamente, lo pedimos y lo soñamos, 
eso es lo que obtendremos, pues todos los caminos conducen al 
AMOR.
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 Cuando hablamos del AMOR creemos que hablamos de lo mismo, 
pero sin duda cada uno tiene sus experiencias y sus percepciones sobre 
el amor. Por eso pongámonos de acuerdo en lo que significa, para no 
confundir el amor con “cariño”,  “afecto”, el “querer” o la “atracción 
física”. Esto es parecido al amor… pero hay un ingrediente clave que es 
el crecimiento de estos aspectos en el tiempo y en el espacio.

El Amor como Virtud
 El amor no surge de forma espontánea, sino que es una virtud 
interior que tenemos que trabajar y desarrollar. Una vez que te llenas 
de felicidad y paz puedes practicar amar a los demás como a tí mismo, 
porque si no te amas, ¿qué puedes ofrecer a los demás?

 A amar se aprende amándote a tí mismo.

 El amor implica libertad total para expresar paz y armonía hacia 
lo que nos rodea. Si eso no sucede, será fácil reconocer que aunque 
expreses que amas, aún no has alcanzado el amor. Estás en proceso de 
aprendizaje. Y la humildad es clave para reconocerte como aprendiz del 
amor. El amor es universal e incondicional. Lo puedes comparar con el 
sol: que sale todos los días para todos los seres vivos. No lo hace solo 
para algunos. Bien dicho está que el amor es el pegamento del mundo. 
Pero es también libertad. La libertad de elegir amar.

El Amor es una decisión
 Todo ser humano necesita nutrir su semilla escencial con amor y 

por MARTHA FLORES

¿qué significa
amar?
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 . sabiduría. Porque el mundo que soñamos ya existe, solo necesitamos 

desarrollar lo que nos hace correspondientes a ese lugar. Y sustituir 
pensamientos, comunicaciones y acciones de tipo agresivas por 
pensamientos, comunicaciones y acciones amorosas. Porque el amor 
es una decisión individual. De alimentar una nueva semilla.

Ciclos del amor
 En este año hemos sido puestos en situaciones extremas en 
relación al amor, sea por la crisis, por el miedo a la enfermedad y la 
muerte y por el sufrimiento colectivo. Por eso en muchos aspectos 
hemos sido testigos de grandes gestos de amor, y también de grandes 
gestos de falta de amor. Movimientos intensos externos e internos 
que modifican nuestra mirada del mundo. Y que nos hace reconocer 
el amor como el bien más preciado en estos tiempos. Un día como hoy 
escribí esto:

“Saberme como parte de un todo que sostiene el caos en regeneración. 
En una plenitud extraña de reconocer una nueva manera de ordenar 
las cosas.
Sacudida.
Entre Terremotos y movimientos de la madre tierra.
Urgente llamado a mirar nuestros pies.
A conectar con la pisada respetuosa.

Respira en silencio un duelo planetario el susurro de las pérdidas 
escondido en las fiestas de abrazos y reencuentros. 
Algo cambió.
Algo ya no es lo mismo.
Vos y yo.
Y la forma en que vivimos El Hogar.”

 Que el Amor te lleve a Casa. Nos vemos ahí.

Conferencista de la Red Latinoamericana de Conferencias. 
Escritora del libro ¿Quién te enseña a vivir? Un manual 

para la vida. Directora de Casa del Alma. Psicóloga clínica, 
graduada de la Católica. Post Grado en Recursos Humanos 

en la ORT. Máster en PNL. Profesora de Yoga integral  
www.espaciocasadelalma.com  

Canal de YouTube Lic. Martha Flores

Martha Flores

Derecho de autor: @marthaflores, 2019. Copyright. Todos los derechos reservados.



“Lo más relevante de nuestra propuesta en estos 30 años 
ha sido entender la evolución del consumidor”.

 El número uno de McDonald’s Uruguay empezó a trabajar en la 
firma a los 19 años como crew, es decir, era un “tripulante” más. Hoy 
asegura que ni él mismo se explica cómo fue que ya pasaron 30 años. 

¿Cómo llegaste a este tu primer empleo?
 Entré por el diario. Vi un aviso en El Gallito Luis y como la marca en 
los ´90 no existía en Uruguay y el acceso a la información no era tan fluido 
como ahora, no sabía de qué se trataba. Pero un primo que había hecho 
un intercambio estudiantil en Estados Unidos me contó sobre McDonald’s. 
Debo admitir que en aquel momento y con 19 años no tenía expectativa 
de hacer carrera en una empresa ni nada por el estilo, era muy chico, mis 
inquietudes pasaban por divertirme, terminar el liceo, hacer deportes, etc.  
Pero mi primo me sugirió que me presentara así podía trabajar en el verano, 

Ricardo Méndez, Director 
de McDonald`s Uruguay
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el Bauzá, ir a facultad y todo lo que se proyecta a los 20 años. Recorté 
el aviso del diario y lo mandé en setiembre del ’91 y ahí empecé el 
entrenamiento. El primer McDonald’s abrió el 18 de noviembre en 
Montevideo Shopping, o sea que el entrenamiento previo que hoy los 
chicos hacen en los locales -on job le decimos-, la primera camada lo 
hicimos en cocinas montadas especialmente para capacitarnos en el 
entonces Parque Hotel. 

¿Cómo fue que ese empleo de verano se convirtió en 
una carrera en sí mismo? 
 Trabajando me fui entusiasmando, me fui 
enamorando de lo que estaba haciendo. También fui 
teniendo distintas oportunidades y desafíos para crecer en la empresa 
y asumir nuevas responsabilidades. Mientras me fui descubriendo 
como persona que va madurando en la vida y como profesional, y los 
desafíos que se iban planteando me gustaban. Así me fui quedando 
y un trabajo que arranqué pensando que era por un verano, se me 
transformó en un verano eterno.

¿Volverías a hacer ese recorrido?
 Sí totalmente, lo volvería a hacer.



¿Conoces todos los procesos que se realizan? 
 Todos no. Sería vanidoso de mi parte decir que los conozco 
todos, porque hoy me enfrento a una freidora o a una caja y no sé qué 
hacer porque la tecnología lo ha cambiado todo. Lo que si tengo es un 
conocimiento pleno de la esencia de lo que queremos hacer, que es 
asegurar un buen lugar de trabajo para nuestros empleados y atender 
mejor a los clientes cada día. 

Acompañaste el posicionamiento de McDonald’s en el 
mercado local, algo que allá y entonces había quienes 
dudaban de que pudiera darse. ¿Cómo fue ese desafío? 
 El mundo ha cambiado mucho, la demanda de los clientes 
también y creo que nosotros como Compañía hemos sabido adaptarnos 
a esos cambios. McDonald’s llega en el 91 con un menú muy básico: las 
cuatro hamburguesas, las papas fritas, un par de helados y la Cajita 
Feliz. Y de ahí fuimos evolucionando. Hoy la propuesta atiende a toda 
la familia y las necesidades de salir, de tener un momento de encuentro 
con amigos y compartir. ¿Quién no tiene hoy el recuerdo de una 
primera salida con amigos o una primera cita que fue en McDonald’s? 
Creo que lo más relevante de nuestra propuesta ha sido entender la 
evolución de consumidor. Hoy lo vemos en nuestros restaurantes: 
los clientes pueden hacer sus pedidos mediante el escaneo de un 
código QR, se traen el pedido a la mesa, y un montón de otras cosas 
que hacen diferente el servicio. La experiencia de los consumidores 
va cambiando y si como Compañía no tuviéramos la capacidad de 
adaptarnos a esos cambios la cosas serían distintas. 



McDonald’s también reaccionó rápido en la pandemia 
cuando instaló tecnología que permitió instalar quioscos 
autoservicios para mantener las distancias y los cuidados 
sanitarios necesarios.
 Lo de la pandemia fue horrible y ojalá no lo hubiéramos 
pasado, pero contamos con la ventaja de ser una Compañía global y 
con una escala gigantesca. Esas características nos permiten absorber 
experiencias que suceden en los demás mercados y tomarlas como 
benchmark. Pasó cuando llegamos a Uruguay en los ´90 con los 
AutoMac: ese servicio no existía acá salvo en lugares muy puntuales, 
y fue toda una innovación. Lo mismo en el 2003 cuando instalamos los 
McCafé. Confiamos siempre en la ventaja de copiar y mejorar acá, las 
propuestas de la Compañía en diferentes mercados. 

¿Qué mojones destacarías en la historia de la marca en 
Uruguay?
 La crisis del 2002 fue difícil, debimos cerrar 10 locales que eran la 
tercera parte de los locales que teníamos en ese momento. Pero hitos 
positivos también hay: el hecho de ser elegidos por los jóvenes para 
tener su primer empleo es algo que nos enorgullece a todos. El haber 
creado y que sigan existiendo las casas Ronald McDonald también 
es muy importante para nosotros. Luego están los compromisos 
ambientales que hemos asumido y las posibilidades que tienen hoy 
nuestros proveedores locales, algunos de los cuales hasta exportan 
productos para los restaurantes McDonald’s de otros mercados.
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 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. Creo firmemente que la forma en que 
se debería evaluar un año tendría más que ver con 
cuánto fuimos capaces de amar, de perdonar, de 
reir, de aprender cosas nuevas, de haber desafiado 
nuestros egos y nuestros apegos. Por eso, no deberíamos 
tenerle miedo al sufrimiento ni al tan temido fracaso, porque ambos 
son solo instancias de aprendizaje.

 Nos cuesta mucho entender que la vida y el cómo vivirla 
depende de nosotros, el cómo enganchamos con las cosas que no 
queremos, depende solo del cultivo de la voluntad. Si no me gusta la 
vida que tengo, deberé desarrollar las estrategias para cambiarla, pero 
está en mi voluntad el poder hacerlo.

 “Ser feliz es una decisión”, no nos olvidemos de eso. Entonces, 
con estos criterios me preguntaba qué tenía que hacer yo para poder 
construir un buen año, porque todos estamos en el camino de aprender 

malosaños
no hay

por ROBERTO PÉREZ





todos los días a ser mejores y de entender que a esta vida vinimos a tres 
cosas:

APRENDER A AMAR
   A DEJAR HUELLA
                   A SER FELICES

 En esas tres cosas deberíamos trabajar todos los días, el tema es 
cómo y creo que hay tres factores que ayudan en estos puntos:

. Aprender a amar la responsabilidad como una 
instancia de crecimiento. El trabajo sea remunerado o no, 
dignifica el alma y el espíritu y nos hace bien en nuestra salud mental. 
Ahora el significado del cansancio es visto como algo negativo de lo cual 
debemos deshacernos y no como el privilegio de estar cansados porque 
eso significa que estamos entregando lo mejor de nosotros. 
A esta tierra vinimos a cansarnos... para dormir tenemos siglos después.

. Valorar la libertad como una forma de vencerme a mí mismo y 
entender que ser libre no es hacer lo que no quiero. Quizás deberíamos 
ejercer nuestra libertad haciendo lo que debemos con placer y decir que 
estamos felizmente agotados y así poder amar más y mejor.

. El tercer y último punto a cultivar es el desarrollo de la fuerza 
de voluntad, ese maravilloso talento de poder esperar, de postergar 
gratificaciones inmediatas en pos de cosas mejores. Hacernos cariños y 
tratarnos bien como país y como familia, saludarnos en los ascensores, 
saludar a los guardias, a los choferes de los micros, sonreír por lo menos 
una o varias veces al día. Querernos.

 Crear calidez en nuestras casas, hogares, y para eso tiene que 
haber olor a comida, cojines aplastados y hasta manchados, cierto 
desorden que acuse que ahí hay vida. Nuestras casas, independientes 
de los recursos se están volviendo demasiado perfectas, al punto 
que parece que nadie puede vivir adentro. Tratemos de crecer en lo 
espiritual, cualquiera sea la visión de ello. La trascendencia y el darle 
sentido a lo que hacemos tiene que ver con la inteligencia espiritual.
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Servicios visuales en empresas

Alcanzá tu plenitud visual, 
preservala y disfrutá las maravillas de la Vida

. Evaluación de agudeza visual
. Convenios, financiación y descuentos

. Comuníquese a fin de coordinar entrevista presencial 
y despejar cualquier consulta al 099 640914



 Tratemos de dosificar la tecnología y demos paso a la 
conversación, a los juegos “antiguos”, a los encuentros familiares, 
a los encuentros con amigos, dentro de casa.  Valoremos la 
intimidad, el calor y el amor dentro de nuestras 
familias. Si logramos trabajar en estos puntos y yo me comprometo 
a intentarlo, habremos decretado ser felices, lo cual no nos exime de 
los problemas, pero nos hace entender que la única diferencia entre 
alguien feliz o no, no tiene que ver con los problemas que tengamos 
sino con la ACTITUD con la cual enfrentemos lo que nos toca.

 Dicen que las alegrías, cuando se comparten, 
se multiplican. Y que en cambio, con las penas pasa 
al revés. Se dividen.
 
 Tal vez lo que sucede, es que al compartir, lo que se dilata es 
el corazón. Y un corazón dilatado está mejor defendido para que las 
penas no nos lastimen por dentro y mejor capacitado para gozar de las 
alegrías.

MAMERTO MENAPACE / Monje benedictino y escritor

Bachiller en Teología, profesor de Filosofía y abogado (UBA). 
Conferencista internacional. Realiza viajes de formación y 

convivencia guiando grupos por Argentina, Perú, Bolivia, México, 
Guatemala, Uruguay, India, Nepal, Egipto, Jordania y España. 

Embajador de la Paz de la ONU.

Roberto Pérez






