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¿Por qué ofrecemos nuestra revista MÁS VIDA
 para que su empresa tenga presencia en la misma?

Es un Movimiento 
que se Ocupa del Ser
De sus emociones y de su salud 

integral en cuerpo, mente y 
espíritu. Que incentiva Seres 

Humanos y Felices. Que forma 
Conciencia, abordando temas que 

importan a nivel humano y nos 
ayudan a crecer en todo Sentido

Evento Inspírate . Retiros 
. Charlas . Talleres . Lectura

Y a su empresa le beneficia integrar este movimiento

Porque las personas están 
buscando contenidos 
positivos que los alimenten 
y los ayuden a caminar por 
la vida siendo más felices

Porque MÁS VIDA es MUCHO MÁS QUE UNA REVISTA

Porque en este 2017 está llegando a 
más de 40 ediciones en 6 años de vida en 
forma ininterrumpida, lo que la convierte 
en una revista única en el mercado 6

Revistas Coleccionables con contenidos atemporales y 
universales que son releídos y la convierten en un REVILIBRO

Porque llegamos por nuestros 
diferentes canales a más de

5.000
que alimentan su Ser
personas
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EDITORIAL . 04 .

 Sentirse bien con uno mismo 
es fundamental para estarlo con 
los demás. Y para llegar a ese 
estado hay que invertir tiempo en 
uno, sin culpas ni remordimientos.
 
 En este alocado y vertiginoso mundo de hoy, 
estamos llenos de actividades rutinarias que nos dificultan el 
simple hecho de detenernos por lo menos unos minutos por 
día y regalarnos parte de ese tiempo que tan generosamente 
brindamos. Resulta muy fácil dar prioridad a los demás; 
siempre nos situamos después. Tendríamos que saber que 
el tiempo que nos tomemos para estar con nosotros mismos 
tiene la misma importancia que el que podemos dedicar a 
nuestra pareja, hijos, amigos o el trabajo.
 
 En la medida que vayamos invirtiendo tiempo en 

para mí
un buen tiempo

tu tarea es 
descubrir tu 
mundo y luego 
entregarte a 
él con todo tu 
corazón

Buda
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si necesitase 
de alguien 

que esté 
conmigo todo 
el tiempo, esa 
persona debo 
ser yo mismo

Jorge Bucay

. LUIS BENIA . Creativo publicitario y diseñador gráfico. Editor de 
revistas propias y para clientes. Trabajó en las agencias de publicidad 
JWT Thompson y Punto Ogilvy & Mather hasta el año 1996, momento 
que fundó su propia empresa. 

mimarnos tendremos la posibilidad de irnos conociendo más 
y mejor. Y el mimo puede venir a través de una caminata por la 
playa o un parque, leyendo, escuchando música, andando en 
bici o disfrutando del silencio en soledad. Es hacer las cosas 
que más nos gustan y que nutren todo nuestro ser, tanto a 
nivel físico, como mental y emocional. Sentirse bien con uno 
mismo es indispensable para ser feliz y disfrutar de la vida 
plenamente. Nos ayudará a relacionarnos mejor en nuestros 
vínculos y contagiaremos nuestra energía positiva.

 Y no basta solamente con la cantidad del tiempo 
que nos destinemos, sino que es bien importante también 
la calidad del mismo. A través de ella conoceremos cada 
vez más al ser que nos habita y esa será la puerta para ir 
construyendo la vida que realmente queremos vivir. Eso lleva 
tiempo de escucha consciente, de autoconocimiento y de 
aceptación. Cada uno es responsable de sus decisiones y 
el motor de su crecimieto. Cada uno decide la cantidad y la 
calidad del tiempo que se destina.

 El tiempo es un intangible muy valioso y debemos 
aprender a usarlo de forma de sacarle el mayor jugo. El 
verano y las vacaciones son tiempos que invitan al encuentro 
con uno mismo, a la reflexión y al silencio interior. A generar 
esos espacios de no tiempo en donde iniciamos un diálogo 
interno en busca de respuestas que nos conduzcan a una 
vida más plena. Momento de pasar raya y evaluar si la vida 
que estamos llevando es la que soñamos y si nos entusiasma 
la persona en la que vamos convirtiéndonos día a día. 

 El tiempo invertido en nosotros nos seguirá 
nutriendo y posibilitando el autoconocimiento, camino del 
propósito de una vida con sentido.

 A todos los lectores, clientes y amigos de Más Vida 
el deseo de unas muy felices fiestas y que el 2018 sea un año 
de mucho crecimiento interior y abundancia.



realiza tus Sueños...

www.inspirate.com.uy

M VIDS
SEMBRANDO FUTURO SUSTENTABLE

Así pasó la Tercera Edición de INSPÍRATE. 
Muchas gracias a las más de 
200 personas que hicieron posible 
una experiencia muy enriquecedora.

Los esperamos en abril en Inspírate Paysandú 
y en octubre en Montevideo en la cuarta edición.
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para ti mismo
tiempo

Aprender a parar 
y a reservarse espacios 
cotidianos de auto 
observación nos 
devuelve nuestra 
existencia pacífica y 
nos hace más felices. 

Es nuestro mejor 
regalo cotidiano.



Te has preguntado ¿porqué te 
levantas cada día?¿Para qué? 
 Vivimos en tiempos acelerados donde tenemos 
que ocuparnos de muchas cosas que nos alejan de 
la sabiduría y nos hacen vivir en una vida “apagando 
incendios”. 

 Esa manera de vivir va creando hábitos que 
luego se convierten en el inicio de nuestros trastornos 
y causan infelicidad.  No tener tiempo para parar es 
una de las dificultades más grandes de nuestro tiempo. 
Y nos enfrenta a una vida superflua donde vivir es la 
habilidad de resolver asuntos cotidianos con mayor 
asertividad como si se tratara de una competencia sin 
meta. Sin llegada. 

 Así llegan algunas personas a consulta. 
Haciendo todo lo esperable en la vida y lo hacen bien, 
pero la sensación de vacío interior va acumulándose, 
generando miedos y enfermedades.

Aprender a parar

 En mi propia experiencia he decidido parar y 
hacer una exploración espiritual para encontrarme con 
personas y culturas que siempre me han interesado.

 Uno de mis destinos fue España, visitando 
diferentes Maestros y centros de Yoga. Y así es que 
llegamos al shala de Ramiro Calle. Verlo en persona 
llenó mi corazón de una emoción inmensa. Y regalarle 
mi libro en persona: ¿Quién te enseña a vivir? fue una 
maravillosa ofrenda. Tuvimos una cálida charla donde 
me comenta el nombre de su último libro: Stop. Y trata 
sobre aprender a parar. 

 En la clase de meditación en la que asistimos él 
amplió este concepto para todos y explicó la importancia 

... si no tienes 
tiempo para 

ti mismo, 
no eres libre. 

Y lamentable-
mente eres tu 

propio opresor
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la experiencia 
de estar vivos 
es divina

de poder parar y meditar. Como un espacio supremo de 
auto liberación conciente del espíritu.

 Aprender a parar y a reservarse espacios 
cotidianos de auto observación nos devuelve nuestra 
existencia pacífica y nos hace más felices. Es nuestro 
mejor regalo cotidiano.

 
 

  La experiencia de estar vivos es divina. Nuestra 
cultura occidental ha olvidado el vínculo con nuestra 
naturaleza divina. Por eso estamos aprendiendo juntos 
cómo hacer para recordar lo escencial día a día.

La búsqueda del tesoro:

 Estar vivo significa vincularse con el movimiento, 
con la danza infinita que se encuentra en vínculo con el 
mundo exterior. Y eso sucede cada mañana desde que 
te levantas y te conectas con la respiración al despertar. 

 Suspiras. Bostezas.. abres de a poco tus ojos a la 
luz...  y ahí comienza otro día. Sabes que algo más va a 
pasar. La historia de estar vivo en tu cuerpo sigue. 
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llévate 
siempre 

a mejores 
lugares

 En el mundo del ensueño estamos vivos y no 
tenemos cuerpo material. Por lo tanto nuestro cerebro 
conoce ese estado inmaterial de existir. Nuestra 
naturaleza es existencialmente sutil. 

 Sabemos con certeza de corazón que estamos 
hechos para vivir esos momentos de profunda conexión 
con nuestra naturaleza divina.

 Y allí en ese estado alcanzamos la felicidad y 
sus variaciones. Nombradas en palabras como Yoga 
Unidad. Santosha Contento. Shanti Paz. El tesoro está 
escondido en nosotros. Solo tú puedes regalarte esos 
espacios de felicidad. Solo tú puedes brindarte la dicha 
de permitir que la naturaleza sutil te visite en un instante 
mágico y amoroso. 
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haz más 
de aquello 
que te hace 
sonreir 
como un 
ser sano 
y puro...

Parar para apreciar

 No importa si no tienes dinero. O si te han 
lastimado. O has tenido una vida con una historia difícil. 
Esa historia es parte de despertar a tu esencia superior. 
El dolor es un Maestro si lo sabes escuchar.

 Hay muchas personas en este momento con 
dinero y vidas aparentemente solucionadas que no 
encuentran la completud y la dicha porque no pueden 
parar. 

 Y si no tienes tiempo para ti mismo, no eres libre. 
Y lamentablemente eres tu propio opresor. 

 La dicha se obtiene en el equilibrio y en 
autobalance. No hay dicha sin parar a tiempo. Sin 
limitación de los distractores externos.

Meditación y retiro interior

 Ese tiempo contigo mismo siempre será 
altamente valioso. Sentándote a escuchar tu corazón. Tu 
respiración. Y la vida que te rodea. Hasta que eres eso 
que respiras.  Si bien hay muchas técnicas de meditación, 
encuentra la tuya. Simplifica tu vida. Entra en tu espacio 
interior. 



MarthaFlores
Psicóloga Clínica, graduada de la Universidad Católica. 

Fundadora de Casa del Alma, centro de Terapias Alternativas. 
Responsable del espacio televisivo en el programa de Día a 
Día de VTV “La Columna de Psicología”. Integra la Psicología 

con técnicas como Árbol familiar y estudios de genealogía, 
registros akáshicos, numerología pitagórica, sanación energética 
y meditación. Docente y formadora.  Profesora de Yoga Integral. 

Post Grado de Recursos Humanos en la ORT. Master en 
Programación Neurolingüística. www.semillasdelaconciencia.

wordpress.com CANAL DE YOU TUBE Lic. MarthaFlores

 Recupera tu foco. Tu Presencia se logra a través 
de parar. Día a día en la meditación y en estos tiempos 
de fin de año, con retiros o vacaciones de reconexión. 

 Así que llévate siempre a mejores lugares. 
Aquellos que puedan sacar una mejor persona, un 
mejor Ser de ti. 

 Regalarte una Nueva Vida es una oportunidad 
que se despierta en cada cierre de año. Durante este 
2017 entrega todo el tiempo vivido.

 Ofrenda lo que has aprendido y lo que aún no 
logras comprender. Vive con atención. Ese es mi consejo.  
Obsérvate y recupera tus espacios de felicidad. Haz más 
de aquello que te hace sonreír como un ser sano y puro.

 Disminuye tus penas al máximo. Y sustituye ese 
tiempo de quejas, miedos, inseguridad por meditación. 
Silenciate. 

 Y es posible que cambies tu mundo. Y al hacerlo 
cambiarás el mío. Y el mundo de todos los que te 
rodean. 

 Recuerda sonreir. Y mantente firme en el mayor 
Bien. Ese es mi Mayor deseo para ti. 

tu 
Presencia 

se logra 
a través 

de parar y 
silenciarte. 

Entra en 
tu espacio 

interior...
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TIEMPOpara uno mismo
 Un viernes después de la 
escuela era algo así como la 
cuarta parte de la eternidad.  
Había tiempo de dejar la 
mochila, mirar los dibujitos, 
bajar la bici, y jugar con los 
amigos hasta que las madres 
empezaban a llamarnos para la 
cena. Si eso ocurría en verano, 
la noción del tiempo se estiraba 
como los chicles rosados que 
solíamos comprar en la esquina.



 Un sábado era media eternidad. 
Los juegos eran interminables, eramos 
bomberos, goleadores de la selección, 
y pilotos de videojuegos. Los fines de 
semana eran “la eternidad” completa.

 Así era mi noción del tiempo 
cuando medía un metro veinte.

 Ahora me toca ser el bombero 
ayudante de mi hijo de cuatro años. La 
noción del tiempo ha cambiado. En mi 
interior, hace solo 10 minutos le estaba 
cambiando los pañales. El otro día volvió 
del jardín y nos dijo que tiene novia.  
Pasaron 4 años, toda una vida.

 Con el tiempo, valga la 
redundancia, comprendemos que el 
tiempo es limitado y va en una sola 
dirección. Ni siquiera es “pausable”. 
Esta nueva perspectiva requiere otra 
ponderación de lo que hacemos, 
especialmente con el tiempo que 
debería ser el mejor empleado, el que 
disponemos para nosotros mismos.

 Hace años tuve la dicha de 
conversar con una persona excepcional, 
Sara. Ella estaba concluyendo la 
licenciatura en filosofía, hablábamos 
de cosas típicas de la adolescencia, 
vocaciones, etc. Un día, mucho antes 
de que yo empezara a volar, usó una 
metáfora acerca de esto de darnos la 
prioridad en determinados momentos.  
Sara decía que reflexionara sobre lo 
que indican las azafatas en caso de que 
caigan las máscaras de oxígeno cuando 
viajas con un niño. Dicen que primero te 

Respaldo &
Experiencia en Viajes

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

Viajes & Turismo



coloques tu máscara, y LUEGO hagas lo propio con 
el pequeño.

 ¿Suena egoísta? No lo es. Si nosotros no 
estamos bien, si no nos aseguramos que estamos 
firmes, que respiramos, difícilmente podamos 
brindarnos a los demás.

 La invitación es entonces a darse permiso 
para respirar, destinar tiempo para nosotros mismos. 
No es fácil cuando el contexto conspira para 
taparnos de deberes, pero hay algunas cosas que he 
aprendido para sacarle un poco más de provecho a 
este “fluido escaso - no almacenable - y perecedero”.  
No quiere decir que todo lo aplique, pero comparto 
cuatro cosas que he aprendido.
 
Tiempo para conocerse:
 No es trivial. Somos un mix de biología, 
carga genética, cultural, condicionados además por 
nuestra edad, a medio camino entre un primate y un 
ser completamente espiritual. 

 Cuando nos queremos dar cuenta, nos 
vemos encarrilados en la “matrix”.  Con un poco de 

si nosotros 
no estamos bien 
difícilmente 
podamos 
brindarnos a 
los demás
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hay que 
reinventarse, 
tomarse 
el tiempo y 
co-crear esa 
vida que nos 
hará más 
plenos

suerte, en el carril que nos hace felices, pero muchas 
otras, preguntándonos como llegamos hasta aquí. 
Cuando llega esa pregunta, es el momento de mirar 
para adentro y redescubrirse. 

 Un modelo de vida gratificante para uno, 
puede ser un tedio insoportable para otro.  El primer 
paso es poner bajo la luz qué es lo que nos acelera el 
pulso, qué nos apasiona, sin filtros ni peros. A veces 
digo que me gusta conocer el “lado B” de la gente, 
escuchar acerca de lo que en el fondo los apasiona, 
lo que los moviliza. Cuando el “lado B” coincide con 
la vida “real” la felicidad se nota en el rostro.
 
Salir del armario 
 ¿Y si el lado B y el lado A no coinciden? Hay 
que reinventarse, tomarse el tiempo y co-crear esa 
vida que nos hará más plenos. ¿Es difícil? Sí. ¿Es 
riesgoso? Tal vez. ¿Valdrá la pena? Sí. Porque hay 
otras cosas que son aún más difíciles y riesgosas, 
como la de mirar para atrás y preguntarse qué 
hubiera pasado si lo hubiese intentado.  Vivir “la vida 
de otro”, es hipotecar este tiempo único con el que 
hemos sido bendecidos.
 
Tomar la decisión que “en el fondo”, querías
 No digo que no hay que ponderar variables, 
ni escuchar opiniones. Pero al final de todo el 



Mariano Perretta
Piloto Aviador Comercial. Director de Juan 

Salvador - Vuelos de Autor. Primer Oficial 
de Bombardier CRJ9000 en Pluna (2009-
2012). Analista de Sistemas egresado de 
ORT Argentina. Cursando la Licenciatura 

de Sociología en la UDELAR. 

proceso “racional” hay que darse tiempo para pensar 
lo que “en el fondo” queremos hacer. No puedo 
ponerle un nombre, puede ser el final de todo ese 
análisis racional, tener un dejo de sexto sentido, la 
experiencia, o una combinación de todo lo anterior.  
Ahora, hay 1000 razones por las que podrías optar 
por un camino u otro.  Lo que me parece clave es, al 
final, hacer aquello que te dice el corazón, porque 
si te va “bien” siguiendo los consejos de terceros, 
en tu interior será un éxito “tibio”, una solución de 
compromiso. Pero si te va mal, será muy penoso 
perder en la ley de otro.
 
Realizar un proyecto personal que nos 
trascienda
 Puede ser simple o complejo, pero lo que 
hará la diferencia es que en él confluyan los aspectos 
personales que mejor nos definen. 

 En lo personal dirijo un servicio de tours 
aéreos temáticos. Además del gusto por volar hay 
otras características de mi “lado B” en juego en el 
proyecto. Me motiva la posibilidad de dar a conocer 
lugares que están en destinos menos tradicionales, 
difundir la cultura del interior, y generar sinergia con 
otras personas para que también les vaya bien en 
sus propios negocios. Más que volar es, volar con un 
sentido.

 Cada cual dejará el legado que de su esencia 
surja. Seguramente será el tiempo mejor empleado.
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es clave 
hacer aquello 

que te dice 
el corazón
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 Me gustaría comenzar este artículo compartiendo 
algo de historia sobre como los seres humanos hemos 
investigado sobre el tiempo y la relatividad del mismo. 
Con esto me estoy refiriendo al tiempo como percepción 
más que como magnitud física. Podemos comenzar por 
la  concepción del tiempo en la mitología griega.

 Para el dios del tiempo “Cronos”, rey de los Titanes 
y padre de Zeus, el tiempo nació justo en el momento en 
que el cielo y la tierra se separaron. Para comprender la 
naturaleza de esta deidad basta con recordar el cuadro de 
Goya titulado “Saturno” devorando a un hijo -en donde 
Saturno es la versión romana de Cronos-. Este dios es el 
tiempo lineal e irreversible que todo lo devora. Aquel, 
seguramente, con el que estamos más familiarizados. 
El tiempo de los relojes, de lo finito y, en definitiva,  el 
tiempo de la muerte.

poder 
escucharte, 
escuchar a tu 
cuerpo y recibir 
los mensajes, 
te permite 
tomar contacto, 
aceptar y ... 
cambiar
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...está en 
nosotros 

trabajar  para 
alinearnos 
con Kairós 

y abrazar 
el instante 

presente

 Lo que quizás no es tan conocido es que en su 
origen existía otro dios del tiempo distinto al anterior 
llamado Chronos o también conocido como Aión. La 
propia cultura helenística llegó a confundirlos, por lo 
que no es extraño que hoy en día se consideren como 
el mismo dios. Aión era un ser incorpóreo -representado 
como anciano y como niño- que dio origen al universo 
que lo rodeaba permanentemente y cuyo poder estaba 
más allá del alcance de los mismísimos dioses. Este ser 
no nace, siempre existe y no devora nada. Es el tiempo 
circular -también representado con una serpiente que 
se muerde la cola-, que recuerda al eterno retorno de 
Nietzsche. Una de las imágenes más características 
de esta divinidad son las estaciones, que se repiten 
regularmente cada año. Es el tiempo de la vida.

 Pero situado entre el tiempo de la vida y el de la 
muerte, combinación perfecta de ambos, existe un tercer 
dios del tiempo, el del tiempo humano. Quien acabó con 
la tiranía de Cronos, es el hijo de Zeus y de Tijé, quien 
era la diosa de la suerte y de la fortuna. Se llama Kairós, 
y se representa como un joven. El significado literal de 
su nombre es el de «momento adecuado u oportuno» 
y representa al tiempo en el que sucede todo aquí y 
ahora. De cualquier manera, es el tiempo subjetivo, 
el tiempo que no es medible o digamos que tiene su 
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si nos 
conectamos 
con la gratitud, 
nos conectamos 
con la 
sincronicidad 
y el valor de 
la belleza 
de estar vivos

propia medida, el tiempo que explica por qué sentimos 
un instante como si fuera una eternidad o el tiempo 
eterno de cuando estamos enamorados.

   Si tenemos a Kairós de nuestra parte podemos vivir 
plenamente en conexión con todos  los sentidos, con la 
plenitud. Cuando Chronos está de nuestra parte, y nos 
conectamos con el tiempo lineal, el que todo lo devora, 
el sufrimiento está de nuestro lado, en esta dualidad 
vivimos, y está en nosotros trabajar para alinearnos con 
Kairós y abrazar el instante presente.

 Una de las formas que tenemos de abrazarnos 
con Kairós es la gratitud, dar gracias por lo que nos fue 
dado a cada instante, si nos conectamos con la gratitud 
nos conectamos con la sincronicidad y el valor de la 
belleza de estar vivos. Relativizando lo más posible la 
presencia tirana del tiempo lineal y del sufrimiento que 
trae este a nuestra vida.

 Para comprender esto te propongo un ejemplo. 
Pensar juntos en qué es el estrés. El estrés es una relación 
entre cargas y resistencias, es como una balanza; cuando 
las cargas superan la capacidad de resistencia, los 
síntomas en nuestra vida nos invaden. En nuestro mundo 
interno lo experimentamos como un desequilibrio que se 
transforma en distintas manifestaciones físicas, malestares 
emocionales, afectivos y espirituales que alteran nuestra 
vida. Quizás todo por entregarnos a Chronos, el tiempo 
lineal el que todo lo devora.
 
 Poder escucharte, escuchar a tu cuerpo y recibir 
los mensajes, te permite  tomar contacto, aceptar y … 



cambiar. ¿Cómo cambiar? La mejor medicina para tu 
estrés es la meditación. Kairós te ofrece ese instante 
contigo mismo.

 La meditación es un proceso biológico que te 
puede ayudar para estar bien, para ser feliz. El hemisferio 
izquierdo,  lógico, analítico, racional  es el que tiene 
relación con el tiempo lineal (Chronos). El derecho;  
espiritual, emocional, holístico, es el que está en sintonía 
con el tiempo circular (Kairos).

 Meditar es simple y seguramente ya lo haces 
en algún momento de tu cotidianeidad. El propósito, la 
conciencia de esos instantes harán más rica y nutritiva la 
experiencia. 

 A modo de ejemplo: encender una vela, (el fuego 
es el principio de la materia en el universo),  respirar por 
la nariz lentamente, y luego de concentrarte en el fuego 
de la vela; cerrar tus ojos, a tu ritmo y a tu tiempo para 
disfrutar del momento, llevando toda la atención y la 
concentración exclusivamente a  tu respiración. Al inhalar 
experimentar  por donde pasa todo ese aire y al  exhalar -  
en el doble del tiempo en el que inspiraste -   experimentar  
lo que sucede internamente. Hazlo repetidas veces y en la 
medida que tu mente esté concentrada en la respiración, 
experimentarás paz, serenidad y armonía viviendo el 
único tiempo que existe: el aquí y ahora.
 
 Cuando el hemisferio izquierdo está focalizado 
en algún punto como el fuego, “apagas” el tiempo lineal y 
permites que tu hemisferio derecho experimente libertad, 
descubriendo la hermosa cualidad del tiempo circular.

la mejor 
medicina para 

tu estrés es 
la meditación. 

Kairós te 
ofrece ese 

instante 
contigo mismo
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Albert Einstein, padre de la física moderna, afirmó que el 
tiempo absoluto no existe, sino que el tiempo es relativo 
al observador. El tiempo cambia con el movimiento 
de un observador concreto. Dos personas, una quieta 
y otra que se mueve a gran velocidad, pueden ver los 
mismos acontecimientos en una secuencia diferente. 
Consideramos que el tiempo es algo lineal y que una 
cosa lleva a la otra porque nuestra visión es limitada. 
Einstein demostró que el pasado, el presente y el futuro 
no necesitan tener un estatus fijo. Por eso  podemos 
percibir el futuro antes del presente y el pasado se nos 
cuela a veces en este presente. En una carta a la hermana 
de un amigo fallecido, Einstein expresó:

 “Michel ha dejado este mundo extraño antes que 
yo. Pero esto no tiene ninguna importancia. Para nosotros, 
físicos convencidos, la distinción entre pasado, presente 
y futuro es una ilusión, si bien se trata de una ilusión muy 
persistente”.

 Medita y experimenta el hallazgo de Einstein, 
lleva tus manos al corazón y repite la enseñanza de 
Horacio, poeta romano que nos regala la expresión latina- 
Carpe Diem : Aprovecha el día; quédate con el momento 
presente, única forma de que tú y el tiempo sean UNO.

 UNO con Kairos o serás siempre esclavo de 
Chronos.

 Carpe Diem es una expresión de raíces latinas 
que fue concebida por el poeta romano Horacio. Su 
traducción literal otorga relevancia a la frase “cosecha el 
día”, cuyo contenido intenta alentar el aprovechamiento 
del tiempo para no malgastar ningún segundo.

Director de EDHUCA. Primer Escuela de Counseling 
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cosecha el 
día... quédate 
en el momento 
presente, única 
forma de que 
tú y el tiempo 
sean uno
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. SUSTENTABILIDAD . COMUNICACIÓN . FORTALECIMIENTO 
DE EQUIPOS DE TRABAJO . FORMACIÓN EMPRESARIAL

 Somos una consultora que tiene como propósito 
incentivar el desarrollo empresarial humano y sostenible 
a través de buenas prácticas que integren la sustentabilidad 
al corazón de cada empresa u organización. 
 Creemos en el poder de las personas y la fuerza del mercado 
para crear soluciones a los retos que nos enfrentamos como humanidad.

es posible

Un mundo
diferente

Si te interesa recibir nuestras 
novedades suscribite a 
nuestro boletín a través 
del código QR.

@GemmaRSE
GemmaConsultoríayProyectos
Linkedin: GemmaRSE
Instagram: @consultoragemma DESARROLLO EMPRESARIAL HUMANO Y SOSTENIBLE



 Una invitación a conectar con el camino recorrido, y proyectar un 
2018 que nos permita brillar desde nuestra más linda luz.
 
 En ésta última edición del año, desde el equipo de Consultora 
Gemma queremos compartir contigo una herramienta de Coaching que 
ojalá te inspire para tomarte un tiempito para ref lexionar y soñar. Es una 
herramienta muy simple y a la vez muy potente que nos plantea el desafío 
de pensarnos desde distintas áreas de nuestra vida.
 
 A continuación te explicamos cómo puedes hacerlo. Toma un lápiz, 
ten a mano colores si te gusta utilizar, y si lo sientes, ubícate en un lugar en 
el que estés cómodo/a y tranquilo/a.
 
Primer Paso
 Identifica las áreas de tu vida que son más importantes para ti. 
Puedes tomar como referencia las que incluímos en la imagen o no. Luego 
dibujas un círculo y lo separas en tantas áreas como hayas identificado, 
integrando una escala del 1 al 10 desde el centro hacia el borde por cada 
espacio. Puedes puntear las líneas o hacer círculos internos por cada valor.
 
Segundo Paso
 Puntúa cada tema del 0 al 10 con tu grado de Felicidad al día de 
hoy. Si dudas, cierra los ojos y piensa: en una escala del 1 al diez, ¿Qué tan 
feliz me siento en esa área de mi vida?  1: muy infeliz  /  10: muy feliz.
 
Tercer Paso
 Luego de puntuar del 1 al 10 lo feliz o satisfecho/a que estás en 
cada sección de tu rueda, une los resultados y colorea cada sección para 
poder identificarlas rápidamente de una manera gráfica.
 
Cómo interpretar el resultado 
 Una rueda equilibrada es una rueda que puede girar. Si has obtenido 
una baja puntuación en alguna de las secciones, tu rueda dejará de ser 
redonda. ¿Estás dedicando tiempo y esfuerzo a las áreas en las que no eres 
feliz? ¿Qué puedes hacer para mejorar estas secciones? Puedes comenzar 
por algo muy sencillo: marca tres pequeños pasos que puedes hacer para 
mejorar esa situación,  y marca en tu agenda cuándo las vas a hacer, el día y 
la franja de tiempo que vas a dedicarte a ello.

RUEDA DE LA VIDA . 26 .
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Vínculo c/la naturaleza

DESARROLLO EMPRESARIAL HUMANO Y SOSTENIBLE

 Las áreas de tu vida 
con una puntuación alta son 
las cosas buenas que tienes. 
Esas cosas buenas son 
las que deben motivarte. 
Recuérdalas siempre que 
estés desmotivado/a o 
cansado/a o que pienses 
que todo va mal. Siempre 
hay algo bueno en nuestra 
vida que nos ayuda a 
mejorar las que no tanto.
 
 Este pequeño ejer-
cicio es una invitación a 
sentirnos, pensarnos y ser 
conscientes de cómo nos 
vemos, y que nos gustaría 
mantener o cambiar.

De parte de todo 
el equipo de Gemma 
que tengan 
un gran cierre de año 
y que el 2018 nos 
encuentre felices y 
con lindos proyectos 
que nos hagan 
bailar el corazón.
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Verticales 1. Práctica en la cual el individuo entrena la mente o induce un modo de 
conciencia, ya sea para conseguir algún beneficio o para reconocer mentalmente un 
contenido sin sentirse identificado/a con ese contenido. 3. Conocimiento, aceptación y/o 
cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo. Todo lo relativo a la cualidad del espíritu. 4. 
Agradecer. 6. Capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Es aquello que distingue 
a hombres, animales y plantas de los objetos como una roca o una mesa. 8. Estado a 
nivel social o personal, en el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes 
de una unidad. 12. ... uno mismo 14. Sentimiento puro e inclinación hacia una persona, 
animal o cosa a la que se le desea todo lo bueno. El más grande y poderoso intangible.

Horizontales  2. Estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por 
gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. 5. Determinación firme de hacer 
algo con un objetivo definido. 7. Conocimiento que el ser humano tiene de su propia 
existencia, de sus estados y de sus actos. 9. En determinadas creencias, parte espiritual 
e inmortal del ser humano separada del cuerpo tras la muerte de la persona. 10. Metas 
a alcanzar. 11. Conjunto de todos los organismos vivientes que conforman el universo 
físico que se han dado de manera natural, sin intervención del hombre. 12. Razón de 
ser o finalidad 13. Determinada propiedad de las cosas que está relacionada con la 
imposibilidad de división o separación.

Pasatiempos con Sentido
MENTE
ESPIRITUAL

mentes 
abiertas, 
cultivan 
almas 
saludables

So
lu

ci
ón

 e
n 

Pá
gi

na
 5

0

M VIDS

1

2 3

4

7

5

6

8

9 10

11

12

13 14





podemos 
sembrar 
vínculos 
más fuertes, 
momentos 
de encuentro, 
diálogos 
amenos  y 
confianza
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 ¿Cómo Menstrupedia Cómic ayuda al cuidado de 
“sí mismo”?  Al solo pronunciar la frase me detengo,  ¿qué 
tanto conozco a ese “sí mismo”? Como adultos sabemos lo 
complejo que es acceder a él teniendo la capacidad de elegir 
la forma de hacerlo. ¿Cómo se lo explicamos a los niños?

 Cuidarnos implica ponernos en contacto no solo con 
nuestro cuerpo físico, sino también con el cuerpo emocional.  
¿Cómo escuchar el cuerpo?  Y ¿por qué Menstrupedia Cómic? Es 
más que un cómic. Es oportunidad. Esta etapa es sin dudas un 
momento muy propicio para sembrar; tierra fértil. Es simple.  
La menstruación no son solo unos días de sangrado, es parte 
de la totalidad de un ciclo menstrual, o mejor dicho, lunar.

 Percibimos la menstruación como una desventaja 
biológica que transforma a la mujer, y que se manifiesta al 
respecto de ella con mucha incomodidad, rechazo, vergüenza, 
etc. Pero a la vez cuando una niña comienza a menstruar 
reconocemos este comentario: “¡ahora sos una mujer!”, con 
toda la carga emocional que conlleva. Un mensaje confuso. 

 La asociación más común es menstruación-mujer-
dolor.  Ser mujer no parece ser algo muy alentador a esa edad, 
son demasiados cambios. Son cientos de años sabiendo el 
rechazo que genera el ciclo menstrual femenino. Una carga.  
Muchos tabúes. Un rechazo instalado en un colectivo que 
comienza a cambiar.  Un proceso que levanta muchas barreras 
por sus connotaciones entre madres e hijas, padres, parejas, 
amigos, etc. Rechazamos este proceso natural porque nos 
sentimos incómodas, irritables, hinchadas, tristes, etc. Y de 
esta manera lo seguimos transmitiendo. ¿Podremos integrar 

TIEMPO
de reinvindicar

el vínculo con la vida





el don de ser mujer en vez de padecerlo? 

 Cambiar esta mirada, integrando un ciclo en su total complejidad, 
nos va a poner muy en contacto con nuestras emociones, ahí el don.  No 
se trata solo de combatir o lidiar con síntomas.

 Si bien no todas experimentamos el ciclo de igual manera (hay 
dolores, malestar, alteraciones en el humor, en la alimentaciòn, etc.) 
pocas veces atendemos la oportunidad que se nos da en este ciclo vital, 
ciclo de la vida. Cambiar la mirada es un primer paso a la oportunidad 
de siembra, porque podemos sembrar vínculos más fuertes, momentos 
de encuentro, diálogos amenos, y confianza mientras nos preguntan. 
Compartir historias y recordar juntos estimula su curiosidad natural. 
Saber les da seguridad. 

 Menstrupedia abre este espacio por su narrativa, provoca la 
conversación espontánea sabiendo lo que son las emociones y así 
acompañar e identificar los diferentes aspectos de sí mismos.  Quieren 
acercarse. Quieren saber... a su tiempo.  No saber por qué están 
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el desarrollo integral del ser.
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22 años creciendo juntos...
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la menstruación 
no es una 
carga, es un 
ciclo natural 
que nos 
conecta con 
nuestra 
interioridad

cambiando sus cuerpos,  les genera mucha inseguridad. 
Podemos ayudarlos a nombrar, a conocer sus emociones 
como parte del crecimiento.  Poner nombre a lo que se 
siente.  Menstrupedia, es una herramienta de apoyo cuando 
no sabemos por dónde empezar -en familia, individualmente, 
de tú a tú o, de la manera que sientan más cómoda- de hablar 
sobre algo tan natural, que aún hoy se hace en secreto.

 Un ciclo con el que nos vamos a vincular durante 
casi 40 años, cada mes, de diferentes maneras según las 
diferentes etapas que estemos viviendo merece una mayor 
atención y cuidado. Una vez despejadas las dudas que 
rodean al mismo, generará un saludable crecimiento físico, 
emocional, intelectual y espiritual en la mujer y su entorno 
inmediato. La menstruación no es una carga. Es un ciclo 
natural, es nuestra forma de ponernos en contacto, con 
nuestra interioridad, con nuestra naturaleza. Nada hay al 
azar.  En su sabiduría nos ofrece un momento de pausa y así, 
darnos un momento para conocer una forma innata de auto-
conocimiento. El cuerpo emocional existe, y conocerlo nos 
dará más seguridad a la hora de cuidarnos y cuidar a otros. 
Cultivando la confianza en 
sí mismos. Un cuidado justo 
donde todo comienza y, 
cuando llegue el momento 
dar la oportunidad a que 
otro corazón crezca, 
seguir construyendo y 
reconstruyendo historias, 
porque debajo de todas, 
siempre hay una historia de 
amor no resuelta.

 No se trata sola-
mente de romper tabúes, 
se trata de reivindicar el 
vínculo con la vida. Una 
manera simple de honrar su 
fuerza.
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Uno de los aspectos 
más importantes en la vida actual 
tiene que ver con la forma 
en la que nos relacionamos 
con el tiempo, ya que gran parte 
de nuestra vida gira alrededor 
de cómo pensamos en éste. 
 Vivimos en un mundo exigente y lleno de 
compromisos, de instantaneidad, donde resulta bastante 
fácil dar prioridad primero a los demás y a nuestras 

... elegir tiempo 
suficiente 
para nosotros 
mismos

tiempo 
para 
uno 
mismo



¿cómo estoy 
aprovechando 

mi tiempo? 
¿qué es lo 

que quiero 
realmente en 

mi vida?
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obligaciones del día a día; olvidando así nuestras propias 
necesidades y de elegir tiempo suficiente para nosotros 
mismos. 
 
 El concepto de tiempo, o de cómo medimos el 
tiempo, es lineal. Sin embargo todos hemos tenido esa 
sensación de pérdida de la noción de tiempo; cuando 
estamos en una actividad que implica toda nuestra 
atención, cuando compartimos momentos agradables, en 
situaciones límites, etc. Estas vivencias dan la pauta que el 
tiempo es más amplio que las horas del reloj. La cultura 
ancestral maya utilizaba el concepto de “tiempo es arte”.

 Hoy estamos viviendo un cambio de paradigma 
y la comunidad científica, más específicamente la física 
cuántica, maneja un concepto de tiempo que no es lineal, 
el tiempo ya no se mide de la misma manera, con la misma 
percepción en que lo hemos estado valorando.

 Entonces, es necesario detenerse un momento 
y preguntarse ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy 
aprovechando mi tiempo? ¿Qué es lo que quiero 
realmente en mi vida? ¿Qué necesito para ser feliz?

 Todas estas preguntas nos llevan a revisar algunos 
aspectos de nuestra vida y prestar mayor atención a la 
forma en la que nos relacionamos, darnos un tiempo para 
realizar las cosas que realmente nos gustan, o simplemente 
para descansar y reflexionar.

 Cuando dedicamos tiempo a nosotros mismos, 
obtenemos claridad y pensamos de una manera diferente. 
 
 Preguntarnos cómo pasamos el tiempo libre, a 
qué lo dedicamos, nos permitirá observar si invertimos 
el mismo en actividades innecesarias o carentes de 
interés para nosotros, que repetimos o hacemos a veces 
por inercia. Chats, redes sociales, correos electrónicos, 
programas de televisión… No hace falta más que unos 
cambios en esas rutinas para conseguir tiempo para 
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aprender 
a apreciar 
lo simple y 
maravilloso 
que la vida 
nos ofrece 
día a día

conectarnos con nosotros, para leer, para pasear, para 
estar con la familia, para aprender ese hobby que siempre 
hemos querido, para cuidarnos.
 
 Priorizar nuestra serenidad y autocuidado, 
abandonar las obligaciones superfluas, las rutinas 
innecesarias, hábitos que nos estresan, no adquirir 
compromisos a los que nuestra mente y nuestro corazón 
nos está pidiendo a gritos decir “no”, nos permitirá 
encontrarnos a nosotros mismos y a nuestra paz interior.
 
 Te sugerimos algunas ideas para dedicarte tiempo 
a ti mismo, para nutrirte y conectar con tu interioridad, 
aprendiendo a apreciar lo simple y maravilloso que la vida 
nos ofrece, para nuestro crecimiento personal en todas las 
áreas de nuestra vida.
 
.  Organizar tu vida. Si tienes muchas cosas que hacer, trata 
de organizarte cada mañana para tener un mayor control 
sobre tu día y priorizar tareas que puedas cumplir.

. Tener a la vista tu lista de prioridades. Crear una lista de 
metas, para poder tacharlas conforme las vas cumpliendo; 
cuando puedes apreciar visualmente tus logros, te 
fortaleces.

. Equilibrio emocional. Para sentirse bien es necesario 
reconocer y saber manejar adecuadamente las emociones. 
Identifica lo que sientes y luego decide qué acciones tomar 
en consecuencia.

. Mantener relaciones sanas. Si en tu vida existen relaciones 
que te están generando un alto nivel de estrés, es el 
momento de analizar la situación. Tómate un tiempo para 
pensar y tal vez descubras información importante que te 
ayude a tomar decisiones que estabas posponiendo.

. Aprender a valorar tu sentir y tus gustos. No dejes 
que la vida o las demás personas te arrastren como una 
marioneta. Tú eres el arquitecto y constructor de tu vida. 



Incluso aunque estés atado por circunstancias difíciles, 
toma tus decisiones, piensa hacia dónde quieres que se 
dirija tu vida y en los pasos que debes ir dando para, poco 
a poco y con perseverancia, llegar a ese destino.

. Mantente en contacto contigo mismo, con tu cuerpo 
y con tus necesidades emocionales. Descansa cuando 
lo necesites, pasa tiempo con amigos o con tu familia, 
pasa tiempo contigo mismo, practica actividades que te 
resulten agradables, busca tiempo para realizar aquello 
que deseas hacer, plantéate metas y sueños que alcanzar 
para mantener la ilusión viva y, sobre todo, sigue creciendo.

. Hacer ejercicio y tener una alimentación sana, variada 
y equilibrada para darle a tu cuerpo todos los nutrientes 
que necesita para funcionar a su mejor nivel.

.  Realizar actividades para ti mismo, por lo menos una vez 
a la semana. Piensa en que te gustaría hacer para relajarte 
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y estar feliz, y ¡hazlo! Sentirse bien con uno mismo es 
fundamental para estarlo con los demás.

. Cambia de pensamientos. Convéncete de que lo más 
importante es dedicarte un tiempo a tu enriquecimiento 
personal. Si yo estoy bien, lo demás están bien.

. Aprender a decir “sí” a todo aquello que te hace crecer, 
sin lastimarte a ti mismo y a los demás. Decir que sí es 
actuar abiertamente para lograr lo que te propongas.

. Aprender a decir “no” a las cosas y situaciones que 
te lastiman o te dañan. Es “poner límites” y aunque 
no siempre es fácil hacerlo, es algo esencial para un 
desarrollo sano y equilibrado.
 
 El tiempo para uno mismo ayuda a encontrar 
las fortalezas y debilidades, acomodar prioridades, 
reencaminar los esfuerzos y mantenerse en equilibrio. 
Cuando te sientes bien, todo parece acomodarse 
a tu alrededor, entonces adquiere sentido la frase 
“conócete a ti mismo”. Sentirse bien con uno mismo es 
algo indispensable para ser feliz y disfrutar de la vida al 
máximo. 
 
 Acciones que te permitirán generar mayor bie-
nestar contigo mismo:

. Realiza a diario actividades que te apasionen.

. Identifica tus grandes virtudes y exprésalas incon-
dicionalmente. Cuando estás obrando desde tu centro 
de Amor, el resultado siempre es AMOR. 
. Observa y entra en contacto con la naturaleza.
. Reconoce y centra tu atención en todo lo que recibes a 
diario para llevar a cabo tu experiencia de vida. 
. Alterna las actividades de acción y de reposo. Mantente 
activo y duerme adecuadamente.
. Come sanamente.
. Escucha tu cuerpo y suple las carencias energéticas. La 
nutrición energética entra por los cinco sentidos.
. Genera afecto, date afecto, comparte afecto.

sentirse 
bien con 
uno mismo 
es algo 
indispensable 
para ser 
feliz...
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EQUIPO TÉCNICO Y DIRECTOR

. Busca lecturas empoderadoras que te ayuden a com-
prenderte y a ampliar la visión de ti mismo. 
. Realiza ejercicio físico.
. Realiza ejercicios de relajación, visualización y meditación. 
Recuérdate que respiras y centra tu atención en ella para 
acallar el ruido de la mente.
. Responsabilízate de tus propios pensamientos. Genera 
pensamientos de amor, paz y felicidad ante todas las 
personas y circunstancias que enfrentas a diario.
. Realiza una lista de recuerdos y vivencias agradables. Si 
ya experimentaste dichos estados, puedes regresar a ellos 
cuando así lo decidas.  
. Conecta con tu corazón.
. Recuerda que SIEMPRE hay una Opción de Amor para 
resolver cualquier circunstancia. Si la respuesta no sale en 
automático, simplemente te corresponde aprender. Para 
aprender hay que ejercitarse en lo desconocido.   
 
 Tomarse tiempo para uno mismo implica tomar 
conciencia del instante, sentir la respiración, sentir nuestro 
cuerpo y elegir. De esta forma el tiempo adquiere otra 
dimensión y nos transformamos en creadores de nuestro 
tiempo.

 Es en ese tiempo creativo, cuando desarrollamos 
nuestros dones e incluso nos sorprendemos a nosotros 
mismos con las habilidades que aparecen. Nuestro 
proceso de transformación y nuestra única llave para 
conectar con el corazón, es introducirse en ese tiempo del 
no tiempo y perderse en él para crear.

 Descúbrete a ti mismo, eres un ser maravilloso.



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

En Alma Equina Uruguay 
te invitamos a conocerte y reconocerte, 

a adquirir noción de tus cualidades y características, 
a conectar con tus emociones y dejarlas fluir.

Trabajamos desde la relación con el caballo, que representa el vínculo 
que tenemos con nosotros mismos. Mantenemos una comunicación 

clara y continua, que junto con las intervenciones y apoyo del equipo 
profesional que integra las áreas de etología equina, psicología y coaching, 

permiten encontrar los instrumentos para alcanzar tus metas.

EDUARDO SOTELO  .  MARÍA ESTHER MARTÍNEZ

almaequinauruguay.com.uy

Certificado internacionalmente por el Modelo EAGALA.
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Serenidad es ecuanimidad en la batalla por existir,
es refugio frente a la incertidumbre del porvenir
y ante el temor a morir.

Serenidad es aceptar la fugacidad de la vida,
es luchar por dominar la pena y el sufrimiento,
el deseo y la pretensión,
la angustia y la desesperación
que inhiben la paz interior.

Serenidad es silencio en medio del estruendo,
conciencia de que en tu interior todo está en su lugar,
convicción de que lo primordial lo tienes ya,
es firmar la conciliación con uno y los demás,
dejar al ego y la competencia atrás.

Serenidad es hacer lo que a tu dignidad corresponda.
Es equilibrio ante el entorno social
y bajar las pretensiones frente a lo material.

Aceptar y conceder el poder curativo
de la comprensión, el perdón y el olvido.
Conocerte en la búsqueda por ser mejor.
Ver, oír, pensar, sentir, degustar, expresar
y dejar al mundo pasar.

Serenidad es el reposado placer de vivir
indiferente a las baratijas y competencias,
a los triviales conflictos por sobresalir
y a las precariedades del cotidiano existir.
Serenidad es felicidad en libertad.

                                      Alfredo Mendoza Cornejo

transformación
luz, serenidad y



 El solsticio de verano conlleva dentro de 
sí un importante simbolismo; es un momento de 
introspección, un espacio para conectarse con la energía 
de la humanidad, acercándonos al reconocimiento de 
todo lo aprendido en este camino recorrido.
 
 Los griegos veneraban con alegría a Apolo, 
también considerado dios del sol, y en su honor se le 
dedicaba el solsticio y se encendían grandes hogueras. 
El cristianismo posteriormente adoptó la festividad 
venerando a San Juan Bautista, agua y fuego se unen 
para transformar este ciclo en un nuevo comienzo.
 
 Es una instancia de purificación, donde se nos 
invita a destruir lo viejo y abrirnos emocionalmente a 
la transformación de lo nuevo. El fuego destruye, pero 
también purifica, ilumina y transforma.
 
 Es cuando debes dejar atrás aquello que ya no 
sirve a tu más elevados ideales, dejar arder hasta que se 
consuman los viejos rencores, perdónate y perdona.

 
 
 
 

  Oportunidad para conectarnos con la serenidad, 
no pelear, no correr, simplemente ser. Momento para 
escuchar con atención a tu mundo interior y celebrar con 
ahínco el fuego que llevas dentro.

másVida #41  NOVIEMBRE . DICIEMBRE 2017

...conectarnos 
con la 

serenidad, 
no pelear, 
no correr, 

simplemente 
ser
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 Mirar dentro de ti te conecta con tu propia 
serenidad. Dentro de la Psicología Positiva la serenidad 
es una emoción positiva y contribuye a tu bienestar. La 
misma hace su aparición cuando todo en tu vida está en 
orden y armonía, te hará sentir tranquilidad y paz. Evitará 
que tu cabeza se enrede en los intensos remolinos de 
las diarias preocupaciones, eres capaz de observar todo 
desde tu calma. Poder ser consiente del aquí y ahora te 
ayuda a gestionar positivamente tu ansiedad.
 
 El verano entonces se convierte en la estación 
perfecta para descansar, para desconectarse, pero 
también para poder hacer un arduo trabajo interno que 
te prepara para afrontar el nuevo año con entusiasmo y 
claridad mental.
 
 Dejar ir lo que te hace daño, finalmente ser capaz 
de soltar todo lo que te ata a la tristeza, te brinda una 
nueva oportunidad, un nuevo comenzar donde eres el 
creador de tu propia historia de felicidad.
 
 Purifica tus palabras, tus actos, tus emociones, 
tus pensamientos. Escucha más, aprende del silencio. 
Valórate, sé consciente de lo maravilloso que eres y de 
todo lo que eres capaz de construir. Ama las nuevas ideas, 
las oportunidades, abraza el cambio, ya que el cambio es 
crecimiento, desarrollo emocional y espiritual.
 
 La verdadera felicidad es paz y regocijo, recono-
cimiento de las miles de bendiciones que disfrutas a 
diario. La felicidad se alimenta del agradecimiento, de 
tus buenas intenciones con los demás, de tus vínculos, de 
tus experiencias, de tu pasión, de tus logros intrínsecos.

el verano es 
ideal para 
descansar y 
desconectarse...
valórate, 
sé consciente 
de lo 
maravilloso 
que eres



Daleth

TERAPIAS
complementarias

Espacio holístico

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.

Juan Ramón Gómez 2703 . Tels: 2487 3707 
094 293659 . 094 919720 . info@espaciodaleth.com

Frases de “Cartas a un joven poeta” 
      (1929 . Rainer Maria Rilke)
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 Muchas personas se sienten vacías y melancólicas 
porque no han comprendido que primero deben cultivar 
su mundo interior para poder realmente captar las 
maravillas que los rodean. Aprender a amarnos es la llave 
para entender la capacidad y el talento que eres capaz 
de desarrollar si tan solo trabajas con esmero en ello.
 
 Verano, sol, energía, descanso, serenidad, amor, 
libertad. ¿Qué puedes hacer para sacar provecho de este 
hermoso instante?
 
· No odies, ama con locura, ama a quienes te rodean y 
amate a ti mismo sin tapujos. Tu oscuridad es parte de tu 
luz y tu luz de tu oscuridad. No naciste para ser perfecto, 
pero sí para evolucionar cada día.

· Escúchate más, ¿cuáles son las metas que resuenan 
contigo? ¿Qué te brinda felicidad a ti? No sigas caminos 
impuestos por otros, desde tu honestidad podrás 
entender el poder de las metas que te hacen desarrollar 
como ser humano.

· Vive el momento presente, aprecia cada detalle de cada 
instante, no te aísles, comparte con las personas que 
amas. Vive todas las experiencias que puedas, porque los 
recuerdos son los que no podrán quitar a tu alma jamás y 
alimentan el corazón.

 Espero verte el año que viene, en este espacio de 
encuentro, de mis palabras y de tus ojos, de tus emociones 
y las mías. Disfruta el verano, descansa y sobre todo, 
transfórmate.

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.

Mariana Álvez

...debemos 
primero 
cultivar nuestro 
mundo interior 
para captar 
las maravillas 
que nos rodean





Recibí en la comodidad 
de tu hogar 6 ediciones 
impresas de la revista 
y obtené beneficios 
especiales mediante 
las alianzas que 
tenemos en actividades, 
servicios, productos y 
conferencias. A través 
de nuestras plataformas 
te iremos informando 
de las ventajas de ser 
Suscriptor Más Vida.

$u 750

$u 850

Montevideo y 
Ciudad de la Costa 

Maldonado y Canelones

Costo anual 
por 6 ediciones

Escribinos a coleccionablemasvida@gmail.com 
o suscribite a través del código QR

¿querés
que la revista

llegue a
tu casa?

092 630063
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Tour por el día a Colonia 
USD 290 por persona, 

en base de 6.

Incluye: Transfer Aeropuerto 
de Colonia a Casco Histórico 

y recorrido guiado.

¡es hora devolar!

Hay un destino para ti. www.flyjuan.com . www.facebook.com/vuelosdeautor . 091034471 

Adherido

Apoya

Vistas aéreas únicas

Cruceros aéreos temáticos

Escapadas aéreas por el día

Toda la logística resuelta


