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el hombre 
actual ha 

superado las 
distancias, 

pero no 
sabe crear 
auténtica 
cercanía

Heidegger

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

 Una actitud personal positiva en el vínculo 
con los demás es la base de una comunicación 
saludable. Al momento de expresar opiniones y 
valoraciones debemos hacer el ejercicio de ponernos 
por un momento en el lugar del otro, eso nos brinda un 
plus a la hora del sano relacionamiento.

 Hoy en día la tecnología nos brinda muchos 
medios para comunicarnos y eso puede traer aparejado 
que la comunicación sea más fría y distante. Sigo 
convencido que ningún canal de comunicación es tan 
fuerte, claro y poderoso como el encuentro cara a 
cara, allí cuando nos regalamos un espacio para estar 
con la otra persona y vivenciar el momento presente. 
Desde ese lugar puedo gestionar mejor las emociones 
y conectarme además de con la palabra, con la mirada 
y con los gestos. Ahí generamos intimidad con el otro, 
que se manifiesta cuando se cumple con la triple T: 
Ternura en el corazón, Transparencia en la mente 
y Tiempo en la acción; lo que desemboca en la presencia.

 Los invito a ganar esos espacios y sentir la 
conexión con los demás, que nos llevará sin dudas a una 
vida más plena y disfrutable.

comunicación asertiva
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 Me gustaría comenzar este relato con las 
siguientes palabras:
“Lo divino comienza donde la mente ya no puede 
comprender ni analizar. El gran misterio de la creación, 
la vida, la muerte, no tiene forma de ser comprendido por 
esta mente consciente”.

 Este gran viaje que es la vida tan solo puede ser 
experimentado por estos cuerpos que están hechos de 
materia, y es perfecta tal cual se nos presenta, no hay error 

conciencia
divina



cada 
experiencia 

nos lleva a 
entender 

más en 
profunidad  

a la 
conciencia

en lo que nos toca vivir. Tal vez surjan pensamientos 
que nos dicen que pudo haber sido diferente, quizás 
un poco mejor de lo que nos tocó, o que tal vez alguna 
experiencia de mucho dolor no era necesaria para 
nuestras vidas. Pero nada de esto es REAL, la vida es 
perfecta tal y como ES.

 “Cada experiencia nos lleva a un entendimiento 
aún más profundo de la conciencia, nos lleva a un lugar 
de mayor vulnerabilidad y humildad, al ver que tan solo 
somos un instante en la creación”.

 Desde muy pequeña, a una edad de tan solo seis 
años, comencé a preguntarme sobre la vida y la muerte, 
preguntándome porque teníamos que nacer y luego 
morir, en ese entonces pensaba que no tenía sentido, 
que alguien nos estaba haciendo una broma muy pesada, 
o que tal vez esta creación había sido mal elaborada. 
Y fue mi obsesión el encontrar respuestas a todas estas 
preguntas que tenía desde muy niña.

 Fue entonces que a mis diecinueve años descubrí 
lo que sería el comienzo de un viaje que no tendría un 
final; sino que sería una travesía sin espacio ni tiempo, 
que me llevaría a descubrir que todo es un gran misterio, 
que en verdad no existe la respuesta absoluta que va a 
resolver la existencia. Tan solo podemos tener atisbos, 
o destellos de esta ilimitada conciencia que está detrás 
de cada respiración, de cada movimiento, de cada 
nacimiento y de cada muerte, detrás de la alegría y el 
dolor. Es en ese misterio y en esa inmensa magia que 
podemos sentir la profundidad de ALGO que está más 
allá de nuestra comprensión, que nos abraza y nos 
llena completamente, dándonos una Paz total, 
libre de todo pensamiento.

 Sería maravilloso el poder decir que esa 
sensación es permanente y total, pero la vida se 
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el “ver” la 
línea mágica 
invisible que 
conecta 
la vida y 
la muerte, lo 
materializado 
y lo que 
aún no es 
materia, es la 
más grande 
experiencia 
que me 
ha tocado 
presenciar

compone de todos los matices de sentimientos y 
pensamientos, llevándonos a diferentes lugares de esta 
gran conciencia!!!!

 Fueron varias las experiencias que me ayudaron 
a comprender y a profundizar, pero hubo dos de estas 
que marcaron mi vida para siempre.

 Una fue cuando mi querido amigo Matías, 
(fuente inspiradora de la revista Más Vida) con el cual 
tenía una conexión muy especial, sufrió un accidente el 
cual lo dejó en un estado de coma de varios días. Fue 
en ese momento que sentí su presencia con muchísima 
intensidad, y pude comunicarme con él desde un lugar 
que es muy difícil de poder poner en palabras. Solo 
puedo decirles que me mostró el lugar en el cual se 
encontraba en esos momentos, y era muy hermoso, 
tan lleno de luz y de pura energía. Me hablaba de 
otros mundos, de la conexión que hay entre todas las 
cosas que existen en este inmenso universo. Y lo más 
maravilloso de todo era la sensación de NO MIEDO 
que se podía percibir en ese estado.
Fue quizá un momento que duró una eternidad y 
que quedó grabado en cada una de mis células hasta 
el día de hoy. Yo en ese momento estaba embarazada 
pero aún no lo sabía, fue después de que mi querido 
amigo partió de este mundo que lo supe. 

 El “VER” la línea mágica invisible que conecta 
la vida y la muerte, lo materializado y lo que aún no 
es materia, es la más grande experiencia que me ha 
tocado presenciar hasta ahora.

 La segunda y aún reciente vivencia que tuve 
hace casi dos meses, fue la pérdida de un bebé, 
de un embarazo de 5 meses de gestación. Una vez más 
la vida me enfrenta con la muerte, no solo de mi cuarto 
hijo, sino que casi pierdo la vida también. Sin entrar 



es 
imposible 

tratar de 
entender 

todo lo 
que nos 
sucede

en detalles de cómo fue la vivencia, quisiera poder 
expresarles lo que me dejó este nuevo evento 
en mi vida.

 Mientras estaba en el centro del huracán de la 
experiencia en si misma, estando conciente de todo 
lo que ocurría alrededor y dentro de mí, lo único que 
podía ver era la mente intentando interpretar cada 
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... nuestra 
capacidad 
de 
comprender 
este gran 
misterio 
que es la 
vida y 
la muerte

cosa que sucedía, creando posibles situaciones que 
podrían suceder o no. Mientras el cuerpo estaba 
teniendo su propio proceso de sanación. 
Siendo que lentamente me fui recuperando y los 
médicos me decían que estaba bien, la mente me 
decía lo contrario, me decía que tenía que estar 
alerta a cualquier otro suceso inesperado que 
podría ocurrir en cualquier instante, y solo podía 
experimentar miedo!!!
 
 Comenzaron entonces los ataques de 
pánico, los cuales me tuvieron atrapada en un círculo 
sin salida hasta ese momento y finalmente un stress 
gigante para el cuerpo. Ni siquiera la Fe, ni todo lo 
que había aprendido en India y durante mi vida me 
podían ayudar. Tuve que recurrir muy a mi pesar 
a las pastillas para poder dormir. Fue entonces que 
finalmente entendí en lo profundo de mi SER, que 
la conciencia divina está en todo lo que existe en 
este mundo, incluso en esas pastillas. Así de simple 



lo real es lo 
que vamos 

experimentando 
momento 

a momento...

y asi de mágico. Todo es parte de mi sanación, cada 
palabra, cada abrazo, cada respiración, 
cada mirada!!!!

 Es imposible tratar de entender todo lo 
que nos sucede, quizá tenemos atisbos de posibles 
respuestas que nos ayudan en un momento 
determinado, pero realmente está más allá de 
nuestra capacidad de comprender, este gran 
misterio que es la vida y la muerte.
 
 Esta experiencia me dejó muy claro lo 
vulnerables que somos, que no tenemos el control 
de nada, tan solo la ilusión de que somos los que 
manejamos nuestras vidas, pero nada de esto 
es real. Lo real es lo que vamos experimentando 
momento a momento, y poder volvernos más 
conscientes, con gratitud real en el corazón por cada 
día nuevo que nos toca vivir, tan solo eso, que más 
podríamos pedir. Como seres humanos, estamos 
todos atravesando la misma experiencia de 
ser HUMANOS!!!!!

 Algunos parten antes, otros sufren más, 
otros pasan mucha hambre, sufrimientos terribles. 
Pero como les decía anteriormente, no hay 
explicación posible del porque tiene que ser de esa 
forma, tan solo ES ASÍ.

 Por mi parte, pasé la mitad de mi vida 
buscando respuestas en diferentes lugares y 
culturas, las cuales me ayudaron a entender ciertos 
procesos que me ayudaron muchísimo, pero en esta 
segunda etapa que me regala la divinidad tan solo 
quiero VIVIR, disfrutar de lo que sea que me toque 
en mi destino, de las cosas simples, de los pequeños 
detalles que casi siempre nos pasan desapercibidos 
por estar corriendo detrás de la zanahoria!!!!!



intenten 
vivir 
con 
gratitud 
en el 
corazón!!! 

A sus 25 años realiza su primer viaje a India y 
hace un proceso de 42 días en un lugar llamado 
SathyaLoka. Alli recibió las más profundas y puras 
enseñanzas de la India antigua, junto a prácticas 
espirituales de miles de años. Continuó viajando 
a India en los años 2000, 2007, 2008, 2009 y 
2010 realizando cursos de 21 días en la Oneness 
University. Acualmente brinda cursos en Argentina, 
Chile, Uruguay, Brasil y México.
Formó parte de Yatraexpedition en los años 
2004 al 2007. Es co-fundadora y co-directora de 
Vedicflower desde el año 2007 hasta la fecha. 
Realizó sus estudios de Ayurveda en el American 
Institute of Vedic Studies con el Pandit Vamadeva 
Shastri. Hoy da consultas personales de Ayurveda 
y cursos de Cocina vegetariana Hindú y realiza 
masajes ayurvédicos en el centro Vedicflower de 
Olmue.    ayurveda@vedicflower.org

 Les digo, si tienen que buscar respuestas, 
háganlo, si las encuentran disfrútenlas, 
pero por sobre todo intenten vivir con gratitud en el 
corazón!!!!!

 Y si hay algo de lo que si estoy segura es que 
después de esta vida, ALGO más hay. 
¿Qué será? No lo sabremos hasta llegar ahí.

 Bendiciones para todos y mucho Amor.
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motivación
 Mucho se habla de la motivación, 
¿pero qué es realmente? La causa que genera 
el movimiento, de acuerdo a su etimología. 
El ingrediente necesario para cumplir 
con todos nuestros objetivos, la magia que nos 
contagia el corazón con la energía necesaria 
para alcanzar nuestros más preciados sueños.
La motivación es la capacidad de darse a 
uno mismo las razones, el impulso, 
el entusiasmo y el interés necesarios para 
realizar una acción específica. Es la actitud o 
disposición positiva para emprender los planes 
o metas que hemos previsto.



 Existen diversos tipos de la misma:

Motivación extrínseca
 En este caso el estímulo que empuja a una 
persona a realizar una actividad proviene del afuera. 
Funciona en base a recompensas exteriores como 
reconocimiento social, fama, motivos estéticos, 
entre otros. Los refuerzos externos funcionan como 
un parche ante la ausencia de motivación genuina, son 
como una especie de droga donde cada vez se necesitan 
más refuerzos para hacer aquello que realmente no te 
satisface realmente.

Motivación intrínseca
 La persona realiza una actividad por incentivos 
internos, por el propio placer de ejecutar esa tarea u 
objetivo. Vinculada a la autosatisfacción personal 
y la autoestima positiva. Es una forma de motivación 
sana y más sostenible en el tiempo.

Motivación trascendente
 Esta fuente de motivación trasciende a la 
persona. Lo que la moviliza es un objetivo mayor, puro, 
como por ejemplo ayudar a los demás. 

 Existen enemigos que afectan directamente a 
tu motivación. Negar lo que te hace daño, por ejemplo, 
a la hora de cambiar tus hábitos alimenticios o decidir 
moverte más físicamente, puedes entrar en la negación 
que ese sedentarismo te está haciendo mal.
El no conocerte bien a ti mismo te dificultará a la hora 
de conectarte con tu motivación intrínseca. 
El autoconocimiento es una estrategia perfecta para 
reconocer qué es lo realmente importante para ti y qué 
te hará sentir pleno en tu existencia.

 Mentirte es otra manera de sabotearte, 
envenenarte con creencias limitantes como el pensar que 

la 
motivación 

es la 
capacidad 
de darse a 

uno mismo 
las razones, 

el impulso, el 
entusiasmo 
y el interés 
necesarios 

para realizar 
una acción 
específica
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debes 
invertir 
tu tiempo 
en 
aprender 
cosas 
nuevas, 
en todo 
nivel

no eres lo suficientemente bueno, o que no existe 
en ti la capacidad de motivarte. Esperar el momento 
perfecto, querer tener toda la información o mantener el 
control de todo, son cosas que te estancarán y pueden 
fácilmente aniquilar tu motivación. Debes invertir tu 
tiempo en aprender cosas nuevas, en todo nivel, en 
cosas relacionadas al objetivo que quieres alcanzar y en 
conocer estrategias para mantener tu vida emocional 
estable y potenciadora.

 Otro enemigo es confiarte en que solamente 
con leer materiales motivacionales es suficiente. 
Leer, conocer y aprender no significan nada si no haces 
algo con eso, si no pones en acción tus conocimientos 
simplemente son un adorno que no te llevarán a 
ninguna parte. Algo importante que debes saber es 
que la motivación no es ilimitada, al contrario, 
fácilmente puedes perderla, por eso debes mantenerla 
viva a través de diversas estrategias. 

 Las afirmaciones motivadoras a diario son una 
buena estrategia, siempre y cuando estén basadas en 
la realidad, por ejemplo, no digas “ya soy un excelente 
profesional” deberías decir “estoy en proceso de ser 
un excelente profesional”. Si las afirmaciones están 



demasiado alejadas de tu realidad actual terminan 
siendo contraproducentes, al decir “estoy en proceso 
de” es más realista y comprendes que estás yendo por 
un camino que requiere de tiempo y paciencia, 
pero como todo, ya llegará.

 Las imágenes mentales son otra excelente 
estrategia, imaginarte a ti mismo en el escenario donde 
finalmente has alcanzado tu objetivo, te brinda energía 
y recarga tu motivación. Recuerda lo bien que se 
sentirá cuando finalmente lo logres.
Debes ser autocrítico, pero siempre desde una 
mirada compasiva hacia ti mismo. En todo camino de 
desarrollo emocional tendrás idas y vueltas, regresos 
a viejos hábitos negativos, momentos donde estarás 
estancado, te equivocarás. Pero perdónate por esto y 
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aprende de esas trampas que te creas a ti mismo.
Tus metas tienen que significar algo profundo para ti, si 
son superficiales se tornan extrínsecas y esta forma de 
motivación no se prolonga por demasiado tiempo.

 Los vínculos con los demás son otra excelente 
fuente de motivación. Cuando tienes relaciones positivas 
tu vida se enriquecerá y podrás extraer energía para 
continuar con tus metas. Para que una relación sea 
motivadora y positiva es necesaria la confianza mutua, 
que esa persona esté disponible para ti emocionalmente 
y también pueda brindarte su tiempo. Por supuesto que 
es un ida y vuelta, este tipo de relaciones deben ser lo 
más armónicas y equitativas posibles.

 Puedes elegir a alguien, conocido o no, para que 
se convierta en tu mentor emocional. Busca a una figura 
en tu vida o alguien de la historia a quien consideres 
extraordinariamente motivador. Cuando estés con 
pocas ganas o necesites una respuesta  a determinada 
situación, juega a pensar cómo actuaría esa persona. Ten 
presente un momento motivador que esa persona haya 
ejecutado y revísalo en tu mente para recordar que tú 
también eres capaz de crear algo excepcional en tu vida.
Puedes rodearte de objetos motivacionales, esto quiere 
decir algo que simbolice algo relevante para ti. Puede ser 
un collar, un anillo, una foto, una nota sobre un papel. 
Lo que sea que elijas tenlo a mano.

 Recuerda siempre tener tu lugar de trabajo lo 
más prolijo posible, el orden externo inspira al orden 
interno y además así se evitan mayores distracciones.

 Otra gran aliada de tu motivación es la disciplina, 
crear una rutina constante de automotivación te 
convertirá en alguien exitoso en cualquier cosa que te 
propongas. Los grandes logros están pavimentados con 
pequeños detalles del día a día que puedes ejecutar en 



la
motivación 

es tu 
principal 

amiga para 
llegar más 

lejos en 
todo 

sentido 

pos de lograr tu objetivo. Es increíble el poder de las 
pequeñas decisiones, son las que diseñan tu futuro.
Organizar tu tiempo es importante, pero más que 
tu tiempo organizar tu energía lo es aún más. Presta 
atención en qué momento del día te sientes más 
concentrado, con más deseos de hacer cosas, es ahí 
cuando debes aprovechar a ejecutar tus pequeños pasos 
par alcanzar el gran sueño. La mayoría de las personas 
son más activas mental y físicamente por las mañanas, 
sin embargo, hay otras que encuentran su inspiración por 
las noches o en altas horas de la madrugada. 
Conoce tu ritmo y utilízalo a tu favor.

 La motivación es algo que debes cuidar, 
nutrir y generarte todo el tiempo, es tu principal amiga 
para llegar más lejos en todo sentido. Pon en práctica 
estos consejos y conviértete en quien realmente 
eres capaz.

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



cultivando nuestra      
   atención plena

mindfulness
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Actualmente vivimos en lo que 
llamamos “cultura fast”, donde las 
reglas de la vida diaria se rigen por 
el tiempo y la velocidad. Todos nos 
encontramos por momentos haciendo 
corre caminata por las calles pensando 
que debemos llegar a tal lugar, o nos 
quedamos varados en pleno tráfico 
porque al igual que a pie, todos 
debemos conducir hacia algún lado. 
El diseño moderno piensa la vida como 
una carrera con diferentes metas que 
debemos alcanzar, pero el problema 
no es la organización de nuestra vida 
y las metas que cada uno se propone, 
sino la forma de vida en que nos 
organizamos para llegar a ellas.



si n0

si n0

si n0

si n0

si no

saber qué 
hacemos

mientras lo 
hacemos, 

constituye la 
esencia de la 

práctica de 
la atención 

plena
Kabat-Zinn

 Te invitamos a responder este cuestionario:

Cuando estás corriendo literalmente, de un lado al otro, 
¿sentís un estado de plenitud? 

A la mañana ¿posicionas tus pensamientos en las cosas o 
situaciones que debes resolver? 

Durante el día, ¿tu mente viaja en el tiempo, pensado temas 
pasados y futuros?  

En tu cotidiano vivir, ¿sentís dolores corporales, producto 
de contracturas? 

¿Por momentos sentís dolores de cabeza y/o trastornos 
de ansiedad?                                                    

 La Atención Plena o Mindfulness nace en las 
culturas y filosofías orientales, desde hace más de mil 
años, iniciada por el budismo ZEN, tradición que basa sus 
prácticas en la actitud vital, y apunta a que podamos vivir en 
el presente, es decir que nuestra atención esté en el aquí y 
el ahora. El equipo SATI -creadores de Aulas Felices- plantea 
que la misma es “un estilo de vida basado en la conciencia y 
la calma, que nos permite vivir íntegramente en el momento 
presente”. Aunque parece algo muy simple en realidad 
requiere de tomar una decisión en nuestra conciencia y de 
poder generar una práctica cotidiana. Es la práctica diaria, 
lo que nos asegura el cambio en la mente, ya que nuestro 
cerebro aprende por repetición. 
 
 Desde niños nuestro cerebro fue creando nuevas 
redes neuronales, a medida que el aprendizaje se iba 
afirmando desde las experiencias cotidianas, generando 
patrones de comportamiento y respuestas. Practicar la 

 Si la mayoría de tus respuestas son si, quizás sea hora de 
optar por otra forma de relacionarte contigo mismo. Ya que dichas 
condiciones nos alejan de la una salud psíquica y física en equilibrio.
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la práctica 
diaria de 
la atención 
plena nos 
brinda 
muchos 
beneficios

Atención Plena es como “reprogramar a nuestro cerebro”, 
generando nuevos patrones de respuesta frente a los 
mismos estímulos. Hoy en día ya no es solo el mundo adulto 
en el que se desarrolla estrés, ansiedad y afecciones físicas, 
producto de las anteriores. Los niños y niñas cada vez a 
edades más tempranas, se encuentran experimentando 
dichas afecciones. En estos últimos años los índices de 
trastornos psicosomáticos, dificultades en el aprendizaje, 
déficits atencionales, trastornos de ansiedad, 
entre otros, han crecido.   

 Considerando esto último, parte de nuestra 
propuesta en el aula implica la práctica diaria de la atención 
plena a través de diferentes propuestas para el manejo de 
la respiración, la relajación y la atención en el aquí y ahora. 
Esto beneficia a los procesos de construcción del tiempo 
a nivel cerebral y permite que la relación con el tiempo se 
ubique más en el presente. La atención plena aumenta 
la concentración, desarrolla funciones ejecutivas, reduce 
automatismos, logra mejorar la respiración (pasando de 
ser supra diafragmática a total), desarrolla la capacidad de 
relajar la mente y el cuerpo (pensamientos, emociones y 
conducta), aumenta la capacidad de aprender, fomenta la 
autoconfianza y mejora las actitudes resolutivas. Ayuda a 
identificar y entender las emociones y procesos mentales 
como ansiedad, ira, inquietud y tristeza, creando la distancia 
necesaria para pensar y no identificarse inmediatamente 
con lo que se siente, mejora la memoria, regula la presión 
arterial, potenciando el sistema inmunitario y generando 
cambios positivos a nivel neurobiológico.

¿Cómo se practica la Atención Plena?
 Como hemos planteado la Atención Plena es 
una actitud frente a la vida y no un mero acumulado de 
ejercicios o técnicas, pero es necesario de éstas, para poder 
generar la plenitud y la paz como hábito. 

 Aquí les dejamos algunas técnicas, para practicar 
junto a los pequeños en casa:



Mariana Scharamello
Departamento de 
Desarrollo Personal

Respiración consciente - En el lapso de un minuto sentarse 
con la espalda derecha y prestar atención en los ciclos de 
la respiración (inhalación, retención del aire, exhalación, 
retención del vacío.) / Prestar atención a los cambios 
de la temperatura del aire cuando entra y cuando sale. / 
Acostarse y poner una mano en el pecho y la otra en el 
abdomen e intentar primero inflar la pansa y luego el pecho. 
/ respirar con ojos cerrados.

Observación consciente - En un lapso de un minuto 
observar en silencio el entorno inmediato de mi hogar, 
pasando por diferentes espacios de la casa, el entorno 
del barrio mientras caminamos hacia algún lugar. / Salir 
a un espacio abierto (un parque, la playa, el horizonte) y 
observarlo sentados en silencio, puede ser una dirección y 
todo lo que ocurre, un elemento natural, como un árbol. 

Relación atenta - Mirarnos a los ojos por un minuto 
sentados frente a frente. / Con ojos cerrados tocarnos las 
manos, la cara, el pelo y reconocernos a través de tacto.

Escucha atenta - en el lapso de un minuto con o sin ojos 
cerrados, escuchar los sonidos del entorno/ Escuchar 
en silencio una canción. / Sentarse en un lugar público y 
escuchar los sonidos que aparecen. / Escuchar un cuento.

Ser consciente de la alimentación - Al momento de comer 
estar en silencio para poder saborear el alimento.

Consciencia del movimiento - mover por un minuto el 
cuerpo y hacerlo muy lentamente prestando atención en la 
sensación kinestésica del mismo. 

Practica YOGA; TAI CHI; CHI KUNG.

¡Simple-
mente 

detente! 
siente a 

fondo el 
momento 

presente y 
experimen-

tarás una 
verdadera 

paz y 
alegría 

Nhat Hanh
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 En el enfoque GESTÁLTICO el darse cuenta es 
la capacidad que tiene todo ser humano de percibir lo 
que está sucediendo dentro de sí mismo, sensaciones, 
sentimientos y emociones que suceden en el mundo 
interno, en el cuerpo; y  en el mundo que lo rodea. 
Este tipo de darse cuenta esta en función de la manera 
de sentir y de la experiencia y la existencia aquí y 
ahora. El Enfoque Gestáltico se centra en el presente 

experimentando el
Gestalt y Focusing

aquí y ahora

“sorprenderse, 
extrañarse, 
es comenzar 
a entender”
J. Ortega y Gasset



el modelo 
de Focusing 

nos pone 
en contacto 
con nuestra 

sabiduría 
corporal

como forma de experimentar lo que está sucediendo.
Focusing es también un proceso de toma de 
conciencia y de sanación emocional que trabaja con la 
experiencia corporalmente sentida. El proceso y técnica 
del Enfoque Corporal, “Focusing” fue creado por Eugene 
T. Gendlin, profesor de psicología e investigador en 
la Universidad de Chicago. Desarrolló el concepto de 
Focusing formulando la pregunta:  ¿Por qué algunas 
psicoterapias tienen éxito donde otras no? 

 Lo que él descubrió es que, la manera en que 
el cliente exponía sus asuntos era lo que determinaba 
el éxito o el fracaso. Focusing es básicamente la 
formalización del proceso que usaban los clientes 
“exitosos” en sus terapias. Estos clientes hablaban desde 
su sensación interna y no acerca de ella. (Gendlin, et al., 1968).

Focusing, es al mismo tiempo un proceso y una técnica. 
Es la técnica que permite desarrollar y estar en contacto 
con el propio proceso experiencial  y, desde esta 
perspectiva es un poderoso complemento y dinamizador 
de otros modelos psicoterapéuticos como la Gestalt, la 
Bioenergética, el Análisis Transaccional, entre otros. 
“En el método llamado Focusing, resulta esencial pasar 
de la mente pensante al cuerpo vivido, conectar con la 
sensación corporal sentida de lo que está ocurriendo 
y dejar que el cuerpo sentido encuentre y exprese 
su propia voz”.   John Welwood 

 Gendlin fundamenta su explicación en el 
«experiencing», y en su naturaleza interactiva o 
relacional.  Señala J. A. García Monge, que el Focusing 
y la Gestalt se complementan el uno al otro. Focusing es 
más sutil, pasivo, un proceso más introvertido. 
La experiencia de Gestalt es más explosiva, activa, 
catártica, extrovertida hacia la completa experiencia del 
sí mismo. Focusing subraya la autodirección del cliente 
mucho más de lo que hace la Gestalt. El modelo de 
Focusing nos pone en contacto con nuestra sabiduría 
corporal y con la manera en que estamos viviendo cada 
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experiencia de nuestra vida, integrando  la emoción y 
el entendimiento en un diálogo profundo que solo se 
da con la actitud de acogida respetuosa, de empatía 
profunda y de auténtica congruencia. 
El objetivo del Focusing pasa por integrar en esa 
interacción personal la sensación corporal y física que 
surge del interior de la persona, y que se forma desde 
su experiencia corporal sentida.

 Binswanger señala que el análisis existencial trata 
de entender la historia vital del paciente, pero no intenta 
explicar esa historia vital y sus idiosincrasias patológicas 
de acuerdo con las enseñanzas de una escuela de 
psicoterapia, o según el sentido de sus categorías 
preferidas. Uno de los aspectos más importantes dentro 
del encuadre terapéutico existencial, compartido tanto 
por el Focusing como por la Gestalt,  es la relación  
terapeuta - paciente, que en términos existenciales 
diremos el  «encuentro». La actitud es mucho más 
importante que la técnica, no hay desacuerdos acerca de 
esta idea clave. Cuando podemos tratar con amabilidad 
y aceptación incondicional cualquier cosa que aparezca 
en el paciente, permitiéndole estar con eso que está 
sucediendo y acompañándole; estamos ayudándole  a 
aceptarse a sí mismo y a su experiencia. 

 El Focusing nos invita a hacernos compañía, nos 
quedamos acompañando algo dentro de nosotros de 
una manera especial. Cuando podemos brindarnos este 
tipo de atención a  nosotros mismos lo llamamos estar en 
“estado de presencia”. Lograr este estado de presencia 
es esencial, especialmente cuando algo muy difícil y 
complejo quiere venir a darse a conocer desde dentro 
de nosotros mismos. Para ello lo importante es que 
puedas sentirte seguro de tu espacio interno, cuando te 
pones en presencia dentro de ti, estas ayudando a que 
esto suceda. Para ponernos en estado de presencia el 
Focusing te propone algunas herramientas como por ej. 

el Focusing 
nos invita 
a hacernos 
compañía... 
ese tipo de 
atención a 
nosotros 
mismos lo 
llamamos 
“estado de 
presencia”



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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“el poder de reconocer”. Reconocer es lo más simple 
que puedes hacer para ponerte en presencia con algo, 
en Gestalt “darse cuenta” es lo sorprendentemente 
poderoso, lo que legitima positivamente tu experiencia 
interna sin evaluarla y te lleva a relacionarte con ella.

 ¿Qué es la presencia? ¿Cómo podemos 
abrir un espacio para esta experiencia extraordinaria 
y liberadora? 
…”Imagínate que un día estas caminando cerca de un 
bosque, un ligero movimiento llama tu atención, y ves 
un animal que te está mirando. Te das cuenta que no es 
peligroso, que es curioso y está muy atento porque no 
sabe si puede confiar en ti. Date cuenta cómo te sientes 
cuando ves este animal. Es este un momento especial 
que no quieres estropear, y tienes mucho cuidado de no 
asustarlo, para que no se vaya. ¿Cómo actuarías para que 
esta criatura se quede y quizás hasta se te acerque? “…

 Focalizar en temas personales es como escuchar 
algo dentro de ti que quiere comunicarse contigo, 
sin embargo, este algo dentro de ti, podría necesitar 
primero descubrir, igual que un animal temeroso, que 
puede confiar en ti y que puede sentirse seguro antes 
de comenzar a acercarse y mostrarse. Cuanto más 
firmemente enraizado estés en la presencia, más difíciles 
serán los temas que podrás abordar, en este estado 
de presencia hay lugar para que los nudos internos 
se relajen y los enredos se ordenen. La presencia es 
un estado del Ser. Allí podemos contener todo lo que 
está en nuestra conciencia. Estar en presencia nos 
permite acompañar todo. Los lugares que más nos 
asustan, los más heridos, los monstruos más viciosos 
y desagradables, hasta lo que no sentimos nuestro. En 
este estado todas las partes pueden ser escuchadas y de 
seguir acompañando a todas nuestras experiencias. 
Al cultivar Presencia podrás estar con tus sentimientos, 
entonces podrás ser un Compañero compasivo para lo 

en ese 
estado de 
presencia, 
hay lugar 
para que 
los nudos 
internos se 
relajen y los 
enredos se 
ordenen



que necesita atención dentro de ti. En Focusing como 
en Gestalt, nos damos cuenta que desarrollar una 
relación con nuestra propia experiencia interna nos 
permite cultivar la presencia y quedarnos con lo que 
está allí, sin estar dentro de eso, sin negarlo y sin dudar 
en que exista. Simplemente quedarnos con lo que está 
sucediendo. El estado de presencia no juzga, mantiene 
interés y curiosidad. Cuando reconocemos algo y lo 
saludamos, estamos desarrollando nuestra capacidad de 
presencia. Cuando permanecemos con algo y 
nos tomamos el tiempo para sentir como se siente 
desde su punto de vista, estamos profundizando en 
nuestra presencia.

 Así como la  psicología de la Gestalt ve la 
necesidad de ponerse en contacto con uno mismo 
y darse cuenta de lo que realmente siente y desea, 
haciéndose las preguntas de ¿qué estoy sintiendo? , 
¿dónde lo estoy sintiendo? ¿cómo lo estoy sintiendo?
La contribución de Gendlin a la evolución de la 
psicoterapia consiste en una comprensión y su 
entendimiento por la importancia de cómo el cliente 
habla (su manera de proceder, su modo de vivir en 
términos de proceso) y no solamente lo que habla 
(su contenido). Gendlin llamó “Focusing” a esta forma 
de auto-relacionarse y autoexplorarse fluidamente 
que tenían las personas de alto experienciar. Lo que es 
interesante como nos cuenta Carlos Alemany, es que 
Gendlin vio como este proceso en parte es una habilidad 
natural y en parte es algo que puede ser mejorado y 
enseñado. E. Gendlin ha pasado los últimos 35 años 
enseñando esta técnica alrededor del mundo .
Gran parte del mérito y de la audacia de él fue el 
estudiar con más detalle en qué consistía este acto 
crucial interno, qué es lo que realmente hacían estos 
pacientes a los que se podía predecir el éxito, para una 
vez identificados los diversos componentes, pensar en la 
posibilidad de enseñarlo a aquellos otros pacientes que 

cuando 
existe, 

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

no tenían tan desarrollada está considerada habilidad 
natural. Y de esta manera Focusing pasó a ser una técnica 
de enfocar ese acto crucial interior, técnica que requiere 
sucesivos movimientos o pasos.

 Los dos enfoques se centran en que la persona 
llegue a ser capaz de poder dar nombre a sensaciones, 
poder vivirlas experiencialmente e interactuar con ellas. 
El Focusing y la Gestalt tienen como finalidad  
experimentar lo que sea que está allí, aproximarse a sí 
misma en lugar de alejarla, centrada en el aquí y ahora.

 Laura Perls  «Cuanto existe, existe aquí y ahora. 
La Terapia Gestalt lo asume tal como es ahora y aquí, 
no como ha sido o puede llegar a ser. Es un enfoque 
fenomenológico-existencial, en la medida que es 
experiencial y experimental».

 Esta focalización en el presente es una de las 
principales características tanto de Focusing como 
de Gestalt en su vertiente terapéutica. Mediante estos 
métodos terapéuticos existenciales del experienciar 
humano, lo que se pretende es llegar 
al autoconocimiento a través de un nuevo despertar 
de la conciencia.

 “Gendlin fue la persona que me abrió al mundo 
de la experiencia interna, él fue el primero en mostrarme 
el proceso real de la experiencia sentida, cómo funciona, 
cómo se despliega y cómo acaba conduciendo a 
descubrimientos súbitos e inesperados.” John Welwood 

llegar a ser 
capaces 
de poder 
dar 
nombre a 
sensaciones,
vivirlas e 
interactuar 
con ellas...



Alberdi 5982 _ Av. Italia 5876 _ Carrasco

En IMAGÍNATE educamos potenciando 
el desarrollo integral del ser.

2600 2791    099155501    info@imaginate.edu.uy    imaginate.edu.uy

Aprendiendo a Ser Felices logramos Ser Exitosos

22 años creciendo juntos...



 Esta experiencia nos propone una etapa de 
intercambios de ideas y de observaciones, de libertades 
y de búsqueda. De crear aquello que todos deseamos. 
Esa sensación que nos mantenga en un estado de total 
abundancia, donde todo lo que hagamos esté en perfecta 
conexión con lo interno y lo externo, logrando así una 
sensación de alegría, que nos permita observarla. Cuanto 
más nos observamos más se conectan nuestras sensaciones 

expandir

Una palabra que nos 
propone observar nuestra 
vida y nos guía a cada uno 
a un reto. A descubrir lo 
desconocido sin saber 
a donde nos llevará.

EXPANDIR . 32 .



descubrir lo 
desconocido 

sin saber 
a donde nos 

llevará

y acercamos la mirada a nuestra esencia impregnando 
de amor el corazón. Este puente interior conecta 
todos nuestros sentidos, sin prejuicios, 
sin expectativas, logrando una conexión que forma 
nuestro camino... camino hacia mí mismo y lo comparto. 

 Ésta es una forma de expandir!!!  vivir nuestro 
camino!!!.  Es la manera de sembrar una semilla en nuestro 
interior y que germine, y ocupe toda nuestra atención. 
De esta forma tendremos un nuevo punto de vista sobre 
nuestros pensamientos y sobre nuestra mirada, logrando 
expandir la germinación de nuestra siembra.

 Krishnamurti: “Lo que vamos a emprender 
juntos es una expedición, un viaje de descubrimiento a 
los rincones más secretos de nuestra conciencia. Y para 
semejante aventura debemos partir ligeros. No podemos 
cargarnos de opiniones, de prejuicios, de conclusiones; 
de todo este viejo mobiliario que hemos coleccionado 
durante más de dos mil años. Olvida todo lo que sabes 
sobre ti mismo; olvida todo lo que has pensado de ti 
mismo. Vamos a partir como si no supiéramos nada”.

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

Somática l Diplomado EAGALA l  Diplomado Pacagua.

Eduardo Sotelo

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

María Esther Martínez
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 Como tantas veces Luis Benia me ha pedido que 
compartiera con ustedes un artículo. Y honestamente, 
lo que me está pasando es que estoy en un proceso 
muy intenso creando esta herramienta para 
profundizar el libro ¿Quién te enseña a vivir? Un Manual 
para la vida. En este libro presento 33 virtudes como un 
mandala inspirado en este número sagrado. Evoco la 
energía Crística  pulsando un cambio dimensional 
a través de la experiencia diaria. 

 Una mañana llega a mí la necesidad de 
comenzar a realizar una práctica realista y para todos 
de esta herramienta. Visualizo en mi meditación que 

vivenciando las 33 virtudes

COMPA
SION



¿puedes 
cambiar y 

elegir 
quién ser?

la cadena de ADN presenta en la codificación de la 
memoria perlas de memoria, donde se encuentran 
las virtudes, y en ellas, nuestros ancestros con sus 
historias, sus miedos, sus errores, y las deudas 
energéticas, así también como los regalos, los talentos, 
los sueños, las intenciones, los sueños y fuerzas 
energéticas que nos inspiran. 

 Las Virtudes se viven en polaridad, bajo el 
sistema dual en el que elegimos vivir en este planeta. 
Y en esa misma dinámica, se manifiesta lo bueno 
y lo malo de cada virtud en nuestra vida. Y nuestros 
mensajeros primordiales son nuestros ancestros 
y nuestra familia. 

 Casi todos los caminos espirituales hablan de 
la importancia del auto conocimiento. Sin embargo, el 
misterio de nuestra codificación, de nuestros átomos 
y moléculas, el misterio de nuestra memoria celular es 
muy difícil de descifrar y podemos seguir ciegos ante 
nuestros asuntos de esta encarnación aún practicando 
técnicas o caminos que activan partes de este gran 
caleidoscopio que somos. 

 Luces y sombras, tonalidades tenues y 
estridentes, sonidos susurrantes y gritos de dolor, 
todo eso nos construye a cada uno. Somos el sinfín 
de las experiencias de esta especie. Y, sin embargo, 
en el YO anidas y das hogar a un espíritu que viene a 
experimentar toda esta expresión para saldar daños, 
equilibrar deudas energéticas y regalar al planeta tus 
dones. Vienes a materializar sueños que ya te habrían 
soñado antes de tú llegar aquí: eres el sueño que ya 
fue soñado. ¿Por quiénes? Por tus ancestros. ¿Puedes 
cambiar y elegir quien ser? Siempre, regalando Virtud. 

 En este proceso les cuento que vengo 
escribiendo y practicando día a día, como yogui, esta 
herramienta: Vivenciando las 33 Virtudes en tu Vida. 
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quien logra 
ponerse 
en lugar 
del otro, 
enseguida 
puede sentir 
compasión

Y con sorpresa y profunda dicha les comparto, que han 
sucedido milagros impensados para mí. 

 Les cuento que mi amiga Anna Roca, multi-
reflexóloga y docente de Facioterapia se sumó 
también a esta práctica diaria. Ella vive en Barcelona, 
pero podemos trabajar a distancia y lo hacemos muy 
fácilmente, ya que cada uno practica con su diario 
personal, contestando la propuesta diaria y realizando 
los ejercicios del Manual. 

 Anna es terapeuta, y en la primer semana, tuvo 
un caso de un chica que habría quedado ciega a los 3 
años  por una intervención de oído. Con más de treinta 
hoy, llega a su curso en Palma de Mallorca, y como 
estaba previsto, comienza a practicar el protocolo de 
sanación de cicatrices frente a los alumnos del taller, 
como ejemplo de intervención. Lo cierto, es que al 
terminar, la chica comienza a Ver!!!… describe el salón, 
la gente, a la perfección. 

 Este milagro es la certeza de que este curso es 
realmente un proceso de cambio profundo, y para mi 
amiga, la gran alegría de reconocer una nueva etapa en 
su vida. Próximamente, estará inaugurando su nueva 
versión terapéutica de “Liberando Cicatrices”. 

 No tengo palabras para compartir con ustedes 
lo que ha significado esto para todos. Por eso, de 
corazón, hagas lo que hagas, practica con dedicación 
y entrega. Construye cada día la mejor versión de ti 
mismo. Que tú eres parte del Milagro! 

 Les regalo la virtud 9. 
Compasión del círculo de la siembra 
o sea, del inicio. 

 Esta es una de las Virtudes que más nos definen 



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

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

 ¿Quiénes pueden iniciar la carrera?
 Toda persona con estudios de bachillerato completos que desee embarcarse 
en un camino contínuo de desarrollo personal y sienta un llamado o vocación de 
apoyo al prójimo.

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

¡El cambio que estás buscando puede comenzar aquí!

¡Te invitamos a ser parte!
Formación en Counseling

099.268.188 . 093.921.969 . 094.458.412 / info@edhuca.edu.uy . www.edhuca.edu.uy
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en Salud Mental, ya que quien logra ponerse en lugar 
del otro, automáticamente puede sentir compasión. 

 Si alguna vez te has sentido desequilibrado o 
fuera de ti mismo, poder hacer servicio y conectar con 
el mal de otras personas, te saca del egocentrismo que 
nos implica la auto referencia. 

 La persona compasiva es capaz de sentir 
dolor, lástima, pena, ante el mal o la desgracia ajena. 
Es sensible, y por tanto sus sentimientos la llevan a 
solidarizarse, a ocuparse de los males ajenos, llena de 
comprensión y deseos de ayudar, consolar, reparar 
los daños.

 También podemos auto compadecernos. La 
compasión se confunde con la benevolencia, proclive 
al perdón, la buena voluntad, una actitud favorable, 
tolerante, aunque sin olvidar la falta. 

 Cuando una persona ha cometido un error y 
tiene el valor de reconocerlo, apela a la compasión, 
clemencia y misericordia de los demás. Y como todos 
cometemos errores, sería imposible convivir si no 
mostramos o pedimos compasión y misericordia. 
De no ser así, los demás y nosotros, no solo 
demostraríamos dureza, sino crueldad. 

 Toma tu cuaderno y contesta las siguientes 
preguntas: 

 ¿Te consideras una persona compasiva? ¿A 
quién/quienes ayudas? ¿Cuánto tiempo de tu vida 
lo dedicas a ayudar personas que tienen desgracias 
o problemas graves? ¿Eres solidario? ¿Tienes algún 
ancestro que se caracterizaba por su compasión? 
¿Tiendes a auto compadecerte y ser tolerante con tus 
errores, volviendo a caer en los mismos problemas? 

la gente 
común, la 
buena gente, 
mansa y 
paciente, 
siempre es 
compasiva



Respaldo &
Experiencia en Viajes

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

Viajes & Turismo

Explorando la sombra: 
crueldad

 ¿Has sido cruel? ¿Ante qué 
situaciones te vuelves cruel? ¿Alguien 
ha sido cruel contigo? ¿Quién? ¿Ante un 
problema, no recibes consuelo o nadie 
te ayuda? ¿Has sido tú indiferente hacia 
los demás? ¿Hacia quienes? ¿Se te ha 
endurecido el corazón? ¿Qué suceso 
en tu vida te ha quitado la ternura y la 
sensibilidad que construyen la compasión? 
¿Quién ha sido en tu familia la persona más 
cruel e insensible? ¿Pudo cambiar? ¿Qué 
consecuencias le trajo ser así?

 La antropóloga contemporánea 
norteamericana Helen Fischer, opina 
que las mujeres son más propensas 
a manejar el mundo del futuro que 
los varones. Y para fundamentarlo, 
entre otras cosas, dice: “Con su don de 
gentes, su compasión, su tendencia al 
pensamiento asociativo, su capacidad 
para crear redes de contacto entre las 
personas, las mujeres que ocupen cargos 
directivos aportarán esperanza a los niños, 
a las minorías, a los discapacitados, a los 
enfermos y a los ancianos y al resto de 
las mujeres. Y centrarán su atención en 
los males sociales y medioambientales, 
los dos ámbitos que más preocupan a la 
mente femenina”.

 La gente común, la buena gente, 
humilde, mansa y paciente, sana, entera, 
es siempre compasiva. Y por tanto digna 
de la debida y oportuna compasión, 
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perdón y ayuda. La compasión hace felices a la 
gente sana y madura. Al revés de lo que se piensa, la 
compasión no es signo de debilidad y blandura, 
sino de firmeza y tolerancia, dulzura y sensibilidad 
necesarias en una personalidad bien integrada. 
Las personas duras y crueles, no compasivas, suelen 
poseer  personalidades enfermas. La compasión es 
cualidad de la gente buena, sana, equilibrada y madura. 

El Perdón es la respuesta: Decreto 
de Compasión

 Invoco a la Compasión como virtud aprendida 
y merecida. Libero definitivamente todo vínculo 
con la crueldad y la frialdad de corazón. Para que 
la indiferencia y soberbia sean sustituidas por 
sensibilidad, empatía, comprensión y ayuda. Pienso 
en la salud mental y emocional de todas las personas 
confundidas o escondidas en sus personalidades 
complejas. Las libero y perdono todo el miedo y la 
crueldad que pueden haber ejercido sobre mí o mi 
familia, directa o indirectamente, y acepto estas 
relaciones difíciles que me han dejado malos recuerdos. 
Conecto con todo lo que no me gusta de mi vida 
presente y pasada, en mi familia, en mi trabajo, y pido 
que sea purificado y removido de mí toda idea de que 
me merezco el maltrato y la falta de compasión.
Identifico cualquier memoria de ansiedad, miedo, 
culpa o crueldad y agradezco la posibilidad de liberarlos 
ahora. Y en este momento afirmo con compasión 
hacia todo lo que he vivido, que elijo amar mi historia 
y mis memorias para vivir en merecimiento, seguridad, 
paz, conciencia y absoluta compasión en servicio 
amoroso hacia mis semejantes. 
Que Así Sea. Y Así Es.

la 
compasión 
es signo de 
firmeza y 
tolerancia, 
dulzura y 
sensibilidad



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

Martha Flores

Anexo de arte sanador

 Dibuja, pinta la compasión o integra una 
fotografía. Expresa su polaridad, la crueldad y dureza. 
Si disfrutas las letras, escribe poesía o escribe sobre los 
cuentos de tu familia.

Referencias: * https://espaciocasadelalma.com/las-33-virtudes/
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conectar 
con tus 
emociones 
y dejarlas 
fluir

comunicación 
entre manadas

 Desde nuestra visión en Alma Equina 
encontramos un exitoso y complejo proceso de 
comunicación entre la Manada Equina y la Manada 
humana. Hemos experimentado como los caballos 
descifran la comunicación no verbal, llevada a cabo 
en nuestro talleres. Es de gran utilidad la disposición 
y la capacidad que tienen los caballos para emitir 
señales que sirven de bases tangibles para fomentar el 
bienestar y el proceso de sanación de los participantes. 
Una definición amplia establece que “existe 
comunicación entre dos animales cuando un observador 
externo puede detectar cambios predecibles en 
el comportamiento de uno de ellos en respuesta a 
determinadas señales del otro”. (Wilson, 1975)

 En las sesiones de psicoterapia asistida con 
equinos, se establece una relación entre dos seres 
vivos dotados de capacidades cognitivas diferentes sin 
contacto físico y sin estímulos. 



 Los caballos leen el lenguaje corporal de los individuos y 
reaccionan ante los estímulos que perciben, en este caso no verbales. 
Los caballos son presas y nosotros depredadores. Es en esta relación 
en la cual se vence la barrera presa -depredador; el vínculo debe ser 
natural, basado en el respeto y establecido con amor, desde un lenguaje 
común. Poner esfuerzo en esta forma de relacionamiento, 
es ocuparnos responsablemente del bienestar físico, mental y 
emocional de las manadas.

Alma Equina Uruguay

EDUARDO SOTELO  .  MARÍA ESTHER MARTÍNEZ

Certificado internacionalmente por el Modelo EAGALA.

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

almaequinauruguay.com.uy

Daleth
Espacio holístico

Con el respaldo de

te invita a conocerte y reconocerte, 
a adquirir noción de tus cualidades y características, 

a conectar con tus emociones y dejarlas fluir.
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 “¡Hasta luego! ¡Cuidate!” Es un saludo que nos 
llega como un buen deseo de alguien que nos quiere y 
que apuesta a nuestro bienestar. Cuidar la persona que 
somos es apostar a conservar nuestro bienestar o a 
estar mejor aún. Analicemos un poco qué está en juego 
cuando decidimos invertir en esto nuestra energía e 
intención.

 Por naturaleza el ser humano buscar vivir, 
desarrollarse, superarse, logrando satisfacción. 
Observar el crecimiento de cualquier niño nos muestra 
su inclinación a crecer y vencer obstáculos cada día. 
Esta natural tendencia no se pierde nunca, acompaña 
al ser vivo que somos durante toda nuestra existencia, 
lo que va modificándose es en qué aspecto centramos 

siemprecuidarnos



el auto 
cuidado 

trae 
siempre 

aparejados 
beneficios 

inmediatos 
o 

a mediano 
plazo

nuestra atención en cada etapa. El auto cuidado trae 
siempre aparejados beneficios inmediatos o a mediano 
plazo. Una decisión en este sentido puede ser difícil de 
tomar porque puede implicar un momento de tensión, 
de riesgo o de confrontación a una realidad que no nos 
agrada, sin embargo, sabemos que nos traerá mejores 
consecuencias. Únicamente cuando una etapa se 
obstaculiza y quedamos trancados como un disco de 
pasta que se rayó y sigue girando en la misma pista, no 
logramos dejar esa huella y continuar con la siguiente.

 Cuidarse a si mismo es una actitud normal y 
esperable para cualquier persona, refleja el adecuado 
desarrollo en cada una de las áreas de nuestro existir, 
tanto físicas, como emocionales o vinculares. 
La evolución no es simultánea en cada una de esas 
áreas y es posible observar muy buenos avances en 
unas y no así en otras y esto nos sorprende. 
Las profundidades de cada persona no dejan al 
descubierto todas sus necesidades. 

 A nivel del cuerpo, es muy frecuente escuchar 
decir que el “cuidarse” es someterse a una dieta 
restrictiva. Sin considerar qué esconde y acompaña 
esta prohibición autoimpuesta. Podríamos suponer que 
sería “cuidarse” de los excesos temidos, desconfiando 
de la autoregulación que poseemos como organismo 
vivo. Podría ser “cuidarse” de dar una imagen que 
no sea de la aprobación de los demás, priorizando la 



centrados 
en nosotros 
mismos 
logramos
identificar 
nuestras 
necesidades

opinión de los demás sobre la propia. O “cuidarse” 
hoy para compensar una falta de cuidado 
anterior o posterior, habilitando así una conducta 
autodestructiva contraria al autocuidado.

 También pensamos en cuidarnos 
alimentando y ejercitando el cuerpo 
adecuadamente, confiando en que las acciones 
tomadas diariamente nos llevarán a buen puerto. 
El peso no es el problema, la dificultad está en la 
forma en que nos alimentamos en cada una de las 
oportunidades que se nos presentan, pero tomadas 
como un conjunto de actitudes que llevan a un 
destino. Suprimir una comida o excederse un día 
con ejercicios no logran el objetivo deseado, solo 
sirven para aumentar el miedo a no conseguirlo, 
ya que sabemos que no será posible imponerse 
sostenidamente a una presión tan grande. 
Y esta podría ser una forma sencilla de diferenciar 
una conducta de cuidado de aquella que no lo 
es: si requiere un esfuerzo sobrehumano con 
la pretensión de lograr un resultado inmediato, 
conviene reflexionar sobre nuestras acciones.

 De la misma forma ocurre con el 
cuidado personal y el cuidado de otros, al estar 
adecuadamente centrados en nosotros mismos 
logramos identificar nuestras necesidades y en la 
relación con los demás podemos hacerlas valer 
como una expresión de sentimientos y emociones. 
Manifestar las emociones propias tiene una fuerza 
de protección muy importante en los vínculos 
afectivos: nunca son incorrectas. No es posible 
decirle a alguien que está equivocado en sentirse 
triste o enojado, solo yo sé cómo me siento. 
Aprender a identificarlas y expresarlas es una 
práctica que conviene desarrollar tempranamente 
en el núcleo familiar para luego ampliarla a 
otros ámbitos. 
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 Adultos que se cuidan enseñan a través de 
ellos mismos esta práctica a sus hijos. Los niños desde 
temprana edad reproducen las formas de resolver las 
necesidades de la misma manera que lo ven en sus 
seres queridos. El mecanismo de resolución es mucho 
más significativo que el contenido de las palabras y 
consejos. Detengámonos en esto enfocándolo en el 
cuidado del cuerpo: un padre que comenta a sus hijos 
las formas de su cuerpo criticándolo, solo le aporta 
confusión, el hijo se siente criticado o desvalorizado 
por la forma que tiene su cuerpo, no le enseña cómo 
resolver la situación, no aporta un camino a seguir que 
le depare la meta anhelada. Peor aún cuando el cuidado 
no es la práctica habitual del hogar, se convierte en un 
“haz lo que yo digo y no lo que yo hago” generando 
rechazo y molestia por lo injusto e incoherente de la 
orden. La responsabilidad del cuidado del cuerpo de los 
hijos pequeños es de los padres, los niños lo aprenden 
paulatinamente de haberlo vivido cómo lo hicieron 
con él sus padres.

 Cuidarse implica conocer nuestros deseos 
y necesidades, poder aceptar cuáles pueden ser 
fácilmente satisfechas y cuáles no, entendiendo que 
somos personas limitadas por naturaleza y por vida 
comunitaria. No estamos diciendo que todos nuestros 
deseos serán fácilmente cumplidos, decimos que 
vale la pena luchar por ellos, allí encontraremos 
nuestro sentido.

Lic. en Psicología por la UDELAR. Postgrado en 
Patologías Alimentarias UBA. Especialización en 
Psicoterapia Sistémica. Profesora adjunta de la 
Facultad de Psicología UCU.

Viviana Cotelo

la responsa-
bilidad del 
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de los hijos 
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es de los 
padres...



CON LAURO ALONSO

PSICOGENEALOGIA EVOLUTIVA
FORMACION  INTERNACIONAL

Características de la Formación

Inscripciones y Consultas

 Heredamos mucho más que la genética de nuestros 
antepasados, incluyendo capacidades, creencias, hábitos 
y limitaciones. La Psicogenealogía es la ciencia que nos 
permite comprender correctamente cómo optimizar 
nuestros recursos para aprovechar el potencial real que 
cada uno de nosotros puede desplegar cuando lo reconoce 
conscientemente.

 La Formación completa consta de 4 Niveles indispensables, 
4 Clases Magistrales complementarias (opcionales) y el curso de 
Decodificación e Interpretación de Nombres (opcional).

NIVEL 1
Fecha: sábado 18 y domingo 19 de agosto, de 9:30 a 19:30 hs.
Inversión:  $uy 6.800
— Completando su inscripción hasta el 4 de agosto (inclusive) 
obtiene 10% de bonificación. Total:  $uy 6.120

Requisitos: Ninguno.

www.lauroalonso.com/uruguay  .  WhatsApp: +598 96 932 418
Email: cursos@lauroalonso.com

“la ciencia 
que estudia 

el alma grupal 
familiar”



Escribinos a masvida@revistamasvida.com 
o suscribite a través del código QR 092 630063

Recibí en la comodidad 
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impresas de la revista 
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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.
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