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mi mundointerior
A medida que 

la información se va 
convirtiendo en mi 

verdad luego de pasar 
por la experiencia 

y de ella sacar 
un aprendizaje, la voy 

incorporando como 
cimiento sobre el cual 

construyo mi vida; 
reflejo perfecto de mi 

mundo interior.

EDITORIAL
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 Existen, desde mi punto de 
vista, dos realidades con las cuales nos 
relacionamos en forma permanente: 
nuestro mundo interior y nuestro 
mundo exterior. El primero, invisible 
a los ojos, es el sustento del segundo. 
La buena noticia es que sobre ese 
tenemos absoluto dominio ya que 
depende totalmente de nosotros. 
Las condiciones cambian cuando nos 
vinculamos con el exterior, ya que ahí 
perdemos control y eso a nuestro ego 
no le gusta. ¡Y qué fácil es identificarse 
con el mundo exterior! Es que todo 
está armado para ser parte de un juego 
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que nos impide mirarnos, darnos un 
tiempo de ser, de hacer una pausa 
para reflexionar hacia dónde estamos 
yendo. Si lo que estamos Siendo 
afuera es lo que nos hace felices o no. 
El afuera encandila, nos deslumbra, 
nos impone estereotipos a cumplir, 
nos hace creer que ahí es donde se 
juega el partido más importante. Allí 
es donde nos desenvolvemos ante 
nosotros mismos y ante los demás. Es 
el mundo del hacer a toda velocidad 
y sin rumbo fijo, sin establecer un 
propósito de vida ni encontrarle 
un sentido al hacer “más y mejor”. 
Es el escenario donde cumplimos 
todos nuestros roles y usamos 
diferentes máscaras. Es el vértigo de 
la cotidianeidad que nos impide abrir 
los ojos por dentro. 

 El secreto para aprender 
a jugar bien ese partido llamado 
Vida es el acondicionamieto físico, 
mental y espiritual que nos vamos 
construyendo en nuestro mundo 
interior. Saber elegir lo que nos nutre 
e incorporar hábitos saludables para 
obtener una salud integral.
 
              Cuando existe una coherencia 
entre ambos mundos todo comienza 
a fluir de forma natural, dejamos de 
luchar afuera para sentirnos en paz 

adentro. Nos damos cuenta que en la 
medida que escuchamos cada vez más 
a nuestro corazón y le hacemos caso, 
iremos transformándonos en la mejor 
versión de nosotros mismos que nos 
entusiasma Ser. Y ahí nuestro mundo 
interior realmente se adueñará de 
nuestra vida y ya no dependeremos 
tanto del afuera. Podrá hacer frío, 
llover o estar soleado, nada de eso 
hará cambiar nuestro clima interior. 
Iremos aprendiendo a jugar el partido 
y hasta elegiremos cancha.

       Cómo y a través de 
qué voy alimentando con-
cientemente mi mundo 
interior es fundamental 
para ir construyendo mi 
mundo exterior, allí donde 
reflejo lo que Soy.

 Habrá una persona con la 
cual nunca se terminará el vínculo 
a lo largo de la vida: contigo mismo. 
Enriquecé a diario tus mundos para 
que ese diálogo interno sea cada día 
más disfrutable y se convierta en 
música para tus oídos. 

 AGRADECÉ por todo lo que 
tenés y ejercitá la capacidad de DAR A 
LOS DEMÁS :)   ¡Equilibrio de mundos!
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DESARROLLO PERSONAL

es menos

Una regla establece 
que el 20% de nuestros 
esfuerzos es responsable 
del 80% de lo que 
conseguimos. La clave 
está en identifi car ese 
20% cr’tico.
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 En el libro Alicia en el País 
de las Maravillas, la protagonista le 
pregunta al Gato: “¿Podrías decirme, 
por favor, qué camino debo seguir 
para salir de aquí?”, y el Gato le 
contesta: “Eso depende en gran 
medida del sitio al que quieras llegar”. 
“No me importa mucho el sitio…”, 
replica Alicia. “Entonces tampoco 
importa mucho el camino que tomes”, 
responde el Gato. En un mundo en el 
que hay ilimitadas posibilidades, si 
no se tienen prioridades, lo fácil es 
perderse.

 Más no siempre es mejor, 
puede ser menos. Y menos puede 
ser más. Para llegar a más partiendo 
de menos hay tres caminos para 
centrarse en las prioridades: 
simplificar la vida, decir “no” muchas 
veces y priorizar la agenda de tareas. 
Veamos cada uno de ellos.

 Si dices sí cuando en 
realidad quieres decir no, 
te estás diciendo no a ti 
mismo.   (Anónimo)

 Menos es más se ha con-
vertido en un mantra. En arquitectura 
lo llamaron minimalismo, una corrien-
te caracterizada por la simplicidad 
de formas y líneas, utilización de 
colores puros, materiales naturales 
y la preferencia del espacio antes 
que la acumulación.   

En decoración, menos objetos y 
muebles es más espacio disponible 
para las personas que habitan la 
casa. En la agenda, menos tareas 
irrelevantes es más energía y tiempo 
para los asuntos relevantes, significa 
más eficacia… En el feng shui, para 
recibir algo nuevo en la vida, antes 
hay que dejarle espacio, tanto física 
como psicológicamente.

 Aun así, la facilidad de 
complicarlo todo es un viejo hábito 
humano.

 Una de las primeras deci-
siones que tomó Steve Jobs cuando 
volvió a dirigir Apple fue reducir 
los productos de la compañía de 
unos trescientos a una docena, 
y en esa simplificación se basó el 
relanzamiento de la compañía: pocos 
artículos, pero todos excelentes. 
De hecho, él mismo se felicitaba 
por haber pronunciado más veces 
la palabra “no” que “sí” en sus 
decisiones. Sabía muy bien que no se 
trataba de la cantidad de cosas que 
podía hacer su empresa, sino de la 
calidad con que las haría. 09
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“Cualquiera que sueñe con una vida 
que se salga de lo común acaba por 
descubrir que no tiene otra opción 
que buscar una manera poco común 
de vivirla. 

¿Qué es lo único que puedo 
hacer gracias a lo cual todo lo 
demás me resulte más fácil o 
innecesario? Esta pregunta esencial 
no solo puede llevarte a responder a 
la visión de conjunto (¿adónde voy?, 
¿qué meta debería marcarme?), sino 
también a objetivos puntuales más 
pequeños (¿qué he de hacer ahora 
mismo para ponerme en el buen 
camino a fin de entender la visión 
de conjunto?, ¿dónde está el centro 
de la diana?). No solo te dice cuál 
debería ser tu cesta, sino que supone 

el primer paso para conseguirla. Te 
muestra lo grande que puede ser tu 
vida, pero también hasta qué punto 
debes simplificar para alcanzarla”.
    Lo Único, Gary Keller y Jay Papasan

 El renombrado economista 
Vilfredo Pareto estableció la regla 
del 80/20 que afirma que el 80% de 
nuestros esfuerzos consigue solo el 
20% de nuestros resultados; y, por 
tanto, el 20% de nuestros esfuerzos 
es responsable del 80% de lo que 
conseguimos. ¿Entonces por qué no 
concentrarse en ese 20% y prescindir 
del resto? Porque primero hay que 
identificar ese 20% crítico responsable 
de casi todo. Sencillo, pero difícil. 
Aunque una vez reconocido, la vida y el 
trabajo se simplifican en gran manera.



 Es fácil darse cuenta de que 
muchas personas tienen expectativas 
sobre nosotros, como si cada una de 
ellas reclamara el extraño derecho 
de apropiarse de un trozo de nuestra 
vida. Los padres, los amigos, los 
hijos, los jefes y compañeros, la 
comunidad… Aprender a decir no a 
semejante alud de exigencias es un 
asunto urgente y de supervivencia.

 Sabemos que cuesta decir 
no a otras personas, pero cuesta más 
vivir el resto de la vida con ese sí que en 
realidad quería ser una negativa. Ese 
sí supone una negación a uno mismo, 
y una vez se pierde el autorrespeto, 
se repite el mismo comportamiento 
destructivo. En algún momento 
hemos mal aprendido que decir 
no resulta poco educado o que es 
señal de egoísmo. Por alguna razón 
creemos que al negarnos somos 
malos y al aceptar cualquier cosa que 
nos pidan somos buenos.

    Solo avanzan en este 
mundo aquellos que se 
centran en una cosa cada 
vez.   (Og Mandino) 

 Pero tal vez si nos entrenaran 
en la honestidad, y no en el deseo de 
agradar, seríamos más felices. No 
pasa nada por decir “no” de vez en 
cuando. Mejor dicho, sí ocurre: se 
toma el control de la propia vida.  

 Como estamos entrenados 
desde niños a ser complacientes, pero 
no sinceros, un buen método para 
acelerar el aprendizaje es declarar “el 
día del no” y negarnos por sistema 
a todas las peticiones en las que no 
creamos durante esa jornada. Ya sean 
tareas, pedidos, invitaciones, favores, 
distracciones…

11
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 Sabemos que las personas 
de éxito saben decir no y saben poner 
límites a las exigencias de los demás. 
Hacen válido el viejo dicho de “Contra 
el vicio de pedir, la virtud de no dar”. 
No lo hacen desde el egoísmo, sino 
desde la autenticidad y honestidad 
que les otorga el sagrado derecho 
a elegir. Y saben que cuando dicen 
no a lo malo, a lo regular, incluso 
a lo bueno, están preparándose y 
haciendo espacio en sus vidas para 
decir sí a lo extraordinario.

 ¿Cómo negarse a lo que 
no cuadra con uno? Basta con tener 
claras las cosas que queremos evitar, 
los límites, y darles luz roja, mostrarles 
la puerta de salida de nuestra vida. En 
la práctica, bastará con llamar política 
de la casa o principios a todo aquello 
que haya caído en esa lista negra. 
Y cuando nos pidan algo a lo que 
deseamos negarnos, bastará aludir a 

la política de la casa como argumento. 
Ya no es uno quien se niega, sino que 
se lo impiden sus propias normas de 
funcionamiento.

 Y para ayudar a llevarlo a 
la práctica resulta bueno ofrecer 
una alternativa (cuando la haya) a 
esas negativas sobre pedidos que 
no encajen con los valores, agenda, 
objetivos y prioridades. Pero nunca 
como una compensación, sino como 
un acto de generosidad. Ayuda 
mucho añadir la palabra “gracias” y 
comprobar que suena de maravilla 
“no, gracias”.

           Hay muchas técnicas para 
aprender a decir no desde la 
asertividad sin sentirse culpable, 
pero hay que entrenarse con la que 
nos sintamos mejor o cuadre en la 
situación.



 Para revelar qué cuenta y qué no 
cuenta tanto, es cuestión de hacerse buenas 
preguntas (¿es esto… / lo que más quiero 
/ importante /necesito / y que cambiará 
mi vida?) y decidir en base a los valores 
personales. Y si esto no es lo que quiero / 
necesito / importante…, entonces ¿qué lo 
es? Hay otra buena pregunta que hacerse: 
¿qué es lo único que se debe hacer, gracias 
a lo cual todo lo demás resulta más fácil o 
innecesario?

Los valores son la brújula y las preguntas 
son el mapa hacia una vida más lograda. No 
importa la cantidad de cosas que hacemos o 
conseguimos, sino la calidad. Por ejemplo, 
en nuestra agenda, poner más de tres 
tareas o acciones diarias puede ser muy 
contraproducente. Mejor elegir las tres 
acciones de mayor importancia y que crearán 
cambios consistentes y no trabajar en nada 
más hasta que se hayan completado.

Lo prioritario es más sencillo de abordar si 
se divide en pasos. La mayoría de las veces 
no afrontamos lo importante porque nos 
sobrepasa su ejecución, parece demasiado 
o no sabemos ni por dónde empezar. Pero 
todos sabemos dar un solo paso. Desglosar 
lo prioritario en pequeños pasos es el modo 
de digerirlo.

 Sé como un sello de 
correos: pégate a una cosa 
hasta que llegues a tu destino   
(Josh Billings) 

Respaldo &
Experiencia en Viajes

Plaza Independencia 755 Torre Victoria of 222  
Radisson Montevideo  Tel. (598) 2900 2446



 
 
 
 

  Si se acomete primero lo más 
complejo de la lista, probablemente 
se consigue la tarea de mayor retorno. 
Empezar por lo más difícil, no por lo 
más sencillo, es positivo. Una vez se 
ha subido a la colina más alta, se tiene 
más perspectiva global y el orgullo 
de haber dado un paso definitivo 
para el que ya no hay vuelta atrás. 
Aparecerán distracciones, obstáculos, 
retrasos…, pero nada de eso debería 
importar demasiado, la simple 
consecución de pequeños logros es 
muy motivadora para dar los pasos 
que hacen falta. La sensación de estar 
avanzando, al margen de la velocidad, 
es suficientemente gratificante como 
para arrinconar las tentaciones de 
abandonar.

 Tanto en el trabajo como en 
la vida encontramos personas muy 
aceleradas a las que si les preguntas 
“¿a dónde vas?”, te responderán algo 
así como: “Te lo diré cuando llegue” o 
“Te cuento cuando tenga un respiro”. 
Corren mucho, pero la velocidad no 
es importante.
 No es la velocidad, 
sino la dirección.
 No es la cantidad, 
sino la calidad.

 La agenda de tareas no 
miente: es un sembrado de éxito 
futuro o de fracasos. Si la agenda no 
se acopla a los valores personales, 
es seguro que se acaba viviendo la 
vida de otro y siguiendo sus valores, 
pero no los propios. Urge revisarla. 
¿Todo lo que anotamos en ella nos 
lleva a una vida más plena y realizada? 
No debería haber una coherencia 
entre lo que se es y lo que se hace, a 
menos que se esté dispuesto a pagar 
un elevado precio por semejante falta 
de integridad. Cada día deberíamos 
revisar la agenda y comprobar 
que cada tarea de la jornada está 
acompasada con una vida con sentido.
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 Cuando piensas en educa-
ción seguro piensas en contenidos 
programáticos, es decir: matemática, 
lengua, historia; en fin la lista es 
vasta… hasta ahora han sido base 
y estructura de un sistema en el 
cual vivimos, con un conocimiento 
compartimentado. En estos tiempos 
también debemos considerar par-
te fundamental de la educación 
aprender cómo piensa y funciona 
nuestro planeta, la humanidad, 

nuestra sociedad y nosotros mismos.
Cuando somos grandes ya tenemos 
todo el  plan aprendido y nos vamos 
especializando en lo que creemos 
más nos interesa.

 Te has preguntado alguna 
vez ¿qué es lo que más te interesa? 
¿Qué es lo que te apasiona? En este 
mundo muy pocas personas hacen 
en su práctica profesional y laboral lo 
que verdaderamente les apasiona.16

simplemente
la vida ES...
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¿Por qué sucede así?

 Todo inicia en lo que hablá-
bamos al principio, la educación. 
La ciencia plantea que los primeros 
5 años de vida son esenciales para 
el desarrollo de la forma en que el 
niño piensa, siente, se comporta e 
interactúa con los demás; en este 
período se desarrolla el 90 por ciento 
del cerebro, por lo que está lleno de 
potencialidad; luego de esta etapa 
nunca estará tan vital. A lo largo de 
los años irá perdiendo capacidad 
neuronal y aunque las neuronas se 
siguen reproduciendo, su complejidad 
es tan alta que la misma es mucho 
más lenta.

 En los primeros 5 años 
de vida somos esponjas, todo lo 
absorbemos sin juicios porque 
estamos experimentando la vida 
y comprendiéndola. Es ahí donde 

la educación juega un papel 
fundamental. 

 Educar desde las 
experiencias es el primer 
paso de transformación 
educativa que necesitamos 
hacer. Éstas tienen que ser 
integrales, compuestas por un len-
guaje, una forma, un sentimiento y 
una intención, un entorno adecuado 
para que el lenguaje y la forma se 
comprendan correctamente hacien-
do de ellas unas vivencias con 
valores significativos para cada uno. 
De esta forma se estimulan ambos 
hemisferios del cerebro, integrando 
ambas partes, uniendo lo lógico y lo 
emocional, lo artístico y la ciencia. 
La música, la danza, el arte, el canto, 
la ciencia, la ecología, la biología, las 
emociones, el atletismo, las lenguas, 
la expresión corporal, el conocimiento 
ancestral,  la cultura popular global, el 
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universo, toda esa información desde 
la experiencia. 

 La ciencia también compro-
bó que la experiencia genera una 
representación y fijación más signi-
ficativa si la vivimos y no si solamente 
la abstraemos. Entonces, ¡a vivir en 
mundo!!!!

 En casa, en las escuelas, 
en sociedad, podemos transmitir 
conocimientos aprendidos cantando, 
jugando, descubriendo y eso es lo 
que los invitamos a hacer a todos los 
padres y madres con sus hijos. 

 Si un niño vive el mundo, 
está incorporando información por 
todos sus sentidos. Potenciando 
sus experiencias y estimulándolo 
ayudamos a que sus emociones sean 
positivas, logrando hacer que el niño 
se apasione por aprender, obtiene 
una extensa gama de experiencias y 
su visión global se extiende, lo que le 
permite descubrir con acierto que es 
lo que más le gusta del mundo y de 
qué forma querrá vivirlo. Eso lo hará 
feliz.

 Siendo humildes podemos 
observar que nuestra interpretación 
de la vida es solo eso… una forma de 
mirar.

Entonces regalemos a los 
niños lentes de miles de 
colores y que ellos elijan 
con cuál quieren mirar.

La vida construida desde 
la felicidad nos ayuda a 
encontrar el sentido a la 
misma.
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vac oprincipio del

(Joseph Newton)

REFLEXIONES DE VIDA

 Usted tiene el hábito de juntar objetos 
inútiles en este momento, creyendo que un día 
(no sabe cuando) podrá precisar de ellos.

 Usted tiene el hábito de juntar dinero 
solo para no gastarlo, pues piensa que en el 
futuro podrá hacer falta.

 Usted tiene el hábito de guardar 
ropa, zapatos, muebles, utensillos domésticos 
y otras cosas del hogar que ya no usa hace 
bastante tiempo....Y dentro de Usted?...

 Usted tiene el hábito de guardar 
resentimientos, tristezas, miedos, entre otras 
mas. No haga eso. Es anti-prosperidad.
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Es preciso crear un espacio, 
un vacío, para que las cosas 
nuevas llegen a tu vida.

 Es preciso eliminar lo que 
es inútil en ti y en tu vida, para que 
la prosperidad venga. Es la fuerza de 
ese vacío que absorberá y atraerá 
todo lo que deseas.

 Mientras sigas cargando 
cosas viejas e inútiles, material o 
emocionalmente, no habrá espacio 
abierto para nuevas oportunidades. 
Los bienes precisan circular.

 Limpiá los cajones, los 
armarios, el cuarto del fondo, el 
garaje. Regala lo que ya no uses.

 La actitud de guardar un 
montón de cosas inútiles amarra tu 
vida. No son los objetos guardados que 
estancan tu vida, sino el significado 
de la actitud de guardar. Cuando se 
guarda, se considera la posibilidad 
de falta, de carencia. Es creer que 
mañana podrá faltar, y que no tendrás 
medios de proveer tus necesidades. 
Con esa postura, estás enviando dos 
mensajes para tu cerebro y para tu 
vida:  1º No confías en el mañana. 2º 
Crees que lo nuevo y lo mejor NO 
son para ti, ya que te alegra guardar 
cosas viejas e inútiles. Desaste de lo 
que perdió el color y el brillo y deja 
entrar lo nuevo en tu casa... y dentro 
de tí mismo. Después de leer esto, 
tampoco lo guardes, mándalo a otros 

y que fluya la energía... ¡Aprendamos 
de la naturaleza que todo lo circula! 
Eso se llama tener mentalidad de 
Abundancia.

 HOY es un buen día para 
empezar a limpiar la mente, la casa, 
el cuerpo. ¿Porqué dejamos todo para 
después? Después te llamo. Después 
lo hago. Después lo digo. Después yo 
cambio. Dejamos todo para después 
como si el después fuese lo mejor. 

 ¿Porqué no entendemos 
que...? Después el café se enfría, 
después la prioridad cambia, después 
el encanto se pierde, después 
temprano se convierte en tarde. 
Después la añoranza pasa, las cosas 
cambian, los hijos crecen, la gente 
envejece, el día es noche y la vida se 
termina. No dejes nada para después, 
porque en la espera del después, tu 
puedes perder los mejores momentos, 
las mejores experiencias, los mejores 
amigos, los mayores amores y todas 
las bendiciones que Dios tiene para ti. 
Recuerda que después puede ser tarde. 

El día es 
        hoy  :)

másVida #35  NOVIEMBRE . DICIEMBRE 2016

21



22

 Hay momentos en nuestra 
vida en los que quisiéramos que 
las cosas fueran de otra manera. 
Pensamos que si tuviésemos 
otra pareja, una mejor situación 
económica, un mejor estado físico, 
podríamos alcanzar esa felicidad tan 
deseada.  Creemos tener una mejor 
idea de cómo deberían ser las cosas, a 
diferencia de nuestra realidad. 

 Pero el secreto para empezar 
a vivir la vida que siempre hemos 
deseado yace en aprender a amar la 
vida que tenemos. Comencemos a 
amar todo lo que está sucediendo y 
vamos a encontrar que no hay nada 
más perfecto, nada más hermoso y 

nada más completo que lo que es. Y a 
partir de esta aceptación,  todo se va a 
transformar en más y más y más, más 
allá de nuestra imaginación. 

 Aunque no lo parezca, 
siempre estamos creando todo 
en cada momento, y lo mejor que 
podemos hacer es dejar de controlar 
lo que queremos y cómo lo queremos. 
Comencemos a confiar en lo que nos 
trae la vida. A disfrutar el camino hacia 
nuestras metas, sin perdernos del 
ahora, obsesionados con la cima de la 
montaña. Disfrutemos de la caminata 
hasta allí, gocemos del paisaje. 

 Podemos darnos a nosotros 

EDUCANDO PARA LA PAZ

en nuestra
lo quequeremos

vida?
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mismos la oportunidad de descubrir 
cómo nos sentimos al confiar en que 
siempre lo bueno está viniendo hacia 
nosotros, y entonces podremos ver 
ese amor que está siempre presente 
en todo. Ahora bien, muchas veces 
no parece que sea así, por ejemplo 
cuando alguien muere, o cuando nos 
enfermamos, o cuando una relación 
colapsa, cuando algo externo se 
derrumba, o sucede algo que tal vez es 
injusto, o violento.  En esos momentos, 
tratar de convencernos que todo es 
para bien cuando nuestra realidad 
es dolor, es falta, es pérdida, no sirve 
de mucho. Pero si nos permitimos 
entregarnos a esa realidad en lugar 
de luchar contra ella, a aceptar lo 
sucedido y atravesar los sentimientos 
que eso nos causa, ese momento 
puede convertirse en una maravillosa 
oportunidad de crecimiento, de mayor 
conexión interna, de una mayor 
capacidad de fluir con los cambios y de 
ser el amor en frente de las dificultades. 
Y muchas veces, con el tiempo, nos 
damos cuenta que, dentro del gran 
panorama de las cosas, aquello que en 
su momento parecía lo peor, terminó 
siendo un regalo. 

 Me recuerda esa historia del 
hombre que no creía en Dios. Dios bajó 
y le dijo: “Yo siempre he estado a tu 
lado”, y le mostró un camino en la arena, 
“mira, siempre están allí las huellas de 
nuestros pies, siempre he estado a tu 
lado”. Y el hombre ve un punto en la 
arena y dice: “Allí, allí fue donde me 
abandonaste. Me abandonaste justo 
ahí, ¿lo ves? Ahí hay solo un par de 
huellas”. Y Dios le dice: “fue allí cuando 
yo te estaba sosteniendo, te llevaba 
alzado en mis brazos”. 

 Si elegimos ser más amor en 
medio de las dificultades, si elegimos 
el punto más elevado, si justamente 
en ese momento difícil elegimos 
decir sí a lo que es porque queremos 
abrazar la vida, porque  queremos 
ser lo mejor de nosotros 
mismos, nos convertimos en una 
persona excepcional. Y no solo nos 
volvemos una buena persona, sino 
que nos transformamos en un ejemplo 
de conciencia. ¿Y qué fue lo que nos 
dio esa oportunidad? El elegir decir sí 
a nuestra realidad y abrirnos a recibir 
nuestra creación desde allí, desde el 
amor, momento a momento.  

 ¿Quieres probar?  Te invito a hacerlo.

23

másVida #35  NOVIEMBRE . DICIEMBRE 2016



MENTE SANA

 Algunos estudios señalan 
que esta crisis es el resultado de 
expectativas de vida que no se 
cristalizan y generan frustración. 
Según esto, cuando somos jóvenes 
sobreestimamos nuestra felicidad 
futura y a medida que pasa el tiempo 
nos decepcionamos. Pero cuando nos 
acercamos a los sesenta comenzamos 
a subestimar la felicidad futura y de 
pronto nos sorprendemos por las 
pequeñas alegrías cotidianas, lo cual 
nos hacer sentir más contentos.

Como quizás ya sabrás (y si no lo 
sabes aún, dale tiempo al tiempo) 
cada etapa de la vida tiene su tumbao. 
En el caso de la mediana edad, y sobre 
todo en lo relacionado al trabajo, una 
de sus características es que nos mete 
en la parte baja de la U. 

 ¿A qué me refiero? A que 
los niveles de satisfacción de una 
persona, por lo general, dibujan 
una curva parecida a la letra U: en la 
juventud están a tope, en la mitad 
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en busca del

La crisis de la 
edad madura 
no es cuento. 
Es tan real 
como la luna. 
Cuando llega, 
la midlife crisis 
sacude la casa y 
revuelve el alma; 
te lo digo por 
experiencia.



caen en un valle y hacia el final de la 
vida remontan vuelo.
 
 OK. No es para generalizar, 
pero las estadísticas señalan que en 
mayor o menor grado buena parte 
de los cuarentones pasamos por un 
período de crisis laboral y personal. En 
los Estados Unidos apenas una tercera 
parte de la población entre los 30 y los 
50 años está comprometida con su 
trabajo, y una de cada cinco personas 
está absolutamente desesperada y 
hastiada con su empleo. Esto quiere 
decir que mucha gente se encuentra 
en una situación donde no es feliz con 
lo que hace. Y si pasas buena parte 
del día (y por ende la vida) dedicado a 
algo que no te brinda satisfacciones, 
quizás es momento de hacer algo. No 
quiero venderte una vez más la idea 
de que en chino la palabra crisis se 
escribe igual a la palabra oportunidad, 

porque quizás ya lo has escuchado 
hasta la saciedad. Pero lo cierto es 
que la crisis de la edad madura es una 
buena oportunidad para cambiar.
 
         En un fascinante artículo para la 
revista The Atlantic, Bárbara Bradley 
Hagerty explora en los beneficios de 
soltar ese trabajo poco satisfactorio 
y darle un giro a tu carrera. Pero ella 
no se refiere a un giro de 180º, como 
pasar de traumatólogo a enólogo, 
aunque suene embriagadoramente 
excitante. Según Bárbara, y la 
mayoría de los casos que conozco, los 
cambios y reinvenciones más exitosos 
han sido suaves golpes de 
timón donde una persona 
encuentra su propósito 
de vida haciendo algo que guarda 
relación con sus habilidades, intereses 
y fortalezas. 
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 Cambiar de trabajo o carrera 
a mitad de la vida no es fácil. Puede ser 
aterrador, incierto y doloroso. Pero 
también puede ser emocionante, 
saludable y muy valioso. En último 
caso, es una de esas decisiones que 
manejada conscientemente puede 
transformar la vida y abrir la puertas 
del auténtico bienestar. Y por ello 
me ref iero a una satisfacción y 
contentura con lo que hacemos y 
somos en el presente. 
 
 Bárbara Bradley ofrece tres 
recomendaciones para dar el giro. 
Primero, testear las aguas, es decir, 
explorar en la nueva carrera. Bien sea 
tomando clases, dedicándole tiempo 
a conocer el campo u ofreciéndose 
de voluntario, lo recomendable es 
mojarse los pies antes de zambullirse. 
Lo segundo es dar pequeños saltos 

con una buena dosis de realismo. A 
veces el cambio deseado está más 
cerca de lo que pensamos, incluso, 
dentro de la propia organización 
en la que ya nos encontramos. Y en 
tercer lugar, pensar en el cambio 
más temprano que tarde, y es que 
dejar correr el tiempo con 
un estado de insatisfacción 
crónico no es una buena 
receta para la felicidad. 
 
 ¿Vas a seguir en ese trabajo? 
Es cierto que cada quien tiene su 
historia y circunstancias. Pero si 
te encuentras en la parte baja de 
la U, quizás es buena idea tomar 
riesgos controlados e implementar 
algunos cambios. Al menos intentarlo 
seriamente. ¿O vas a esperar que la 
vida te pase de largo?
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Mandalas
        Pintar Mandalas es un proceso 
creativo y espiritual en el cual creamos 
un mapa de nosotros, de nuestros 
sentimientos y nuestras emociones. 
Sus beneficios más importantes son:

Creatividad
La creatividad pone en marcha fuerzas 
interiores, por eso es que los procesos 
creativos resultan terapéuticos al 
permitir drenar frustraciones íntimas 
y ensanchar nuestra capacidad de 
innovación. 

Introspección
Al pintar un mandala estamos creando 
un mapa de nuestras emociones y 
estados de ánimo. El crear y pintar 
mandalas es mirar hacia nuestro 
interior, e integrar nuestro ser con 
el todo que nos rodea. Logramos 
exteriorizar nuestros sentimientos, 
estados de ánimo y crear una imagen 
perfecta de como estamos en nuestro 

interior y como sentimos la vida en 
ese momento.

Autocuración
Trabajar con el mandala apropiado 
para enfocar el trabajo en la parte del 
cuerpo que se encuentra afectada 
es un gran método para ayudar a 
curar el cuerpo físico, siempre que se 
acompañe de otras técnicas. Existen 
mandalas para cada uno de los 7 
chackras del cuerpo, así podremos 
lograr una armonía y energía positiva.

Combinación
La gran ventaja de la meditación 
activa con mandalas es que se 
pueden combinar varias técnicas de 
meditación al mismo tiempo. Al no 
ser un método rígido al mismo tiempo 
que pintamos mandalas podemos 
realizar otras técnicas, como por 
ejemplo: Mantra yoga, Aromaterapia, 
Musicoterapia y la Cromoterapia.

MEDITACIÓN en MOVIMIENTO





MÁS VIDA PARA COLOREAR



gracias
a la vida por...

doy

propósito
mi

en la vida es...





 Estoy sentada mirando el 
monitor, esperando que súbitamente 
la inspiración me alcance. Golpeo 
con mis uñas ansiosa sobra la taza de 
capuccino humeante…nada. Dicen 
que el bloqueo de escritor es muy 
frecuente, pero si realmente nos 
conectamos con nuestra esencia, 
te diría que casi mágicamente, las 
palabras, poco a poco comienzan a 
aflorar tímidamente.

 Una hoja en blanco. Una 
hoja en blanco es lo que estoy viendo 
en este preciso instante. Y eso es 
un año nuevo. Una preciosa, virgen, 
inmaculada oportunidad para volver 
a comenzar, para crear, para diseñar, 
para dejarse llevar.

 Un año que puede hacer 
la diferencia, que puede ser 
espectacular. Todos los años tienen 

su magia, de todas maneras. Lo 
que sucede es que a veces no nos 
percatamos de la belleza que yace 
en la sutileza de las pequeñas cosas. 
Y lo que para nuestro exigente 
paladar puede ser un pequeño logro, 
significaría todo para alguien más.

 Tal vez  sientas que no estás 
donde quieres estar, tal vez creas que 
lo que haces no es suficiente, puedes 
sentirte estancado, desmotivado o 
perdido. Pero todas estas pequeñas 
trampas de  tu  mente lo único que 
hacen es enceguecerte. Bríndate 
unos momentos para pensar en este 
año que poco a poco va llegando a 
su fin. Piensa cuidadosamente en 
cada detalle. ¿Conociste a alguien 
nuevo? ¿Hiciste algo diferente? 
¿Visitaste un lugar distinto? ¿Probaste 
un nuevo restaurant? ¿Fuiste al 
cine? ¿Disfrutaste con tus amigos 32



o tu pareja? ¿Concretaste algunas 
de las metas que te planteaste el 
año anterior? ¿Cuál fue tu mejor 
día? ¿Cuándo estallaste de alegría? 
¿Sentiste el sol en tu rostro? ¿La lluvia?

Seguramente si te conectas desde la 
gratitud, la aliada número uno que 
nos permite aprender a valorar todo, 
vas a comprender que este año tuvo 
algo especial. Tal vez pequeño, quizás 
muy grande, pero sin duda un año que 
no debería pasar ante ti sin más. ¿Qué 
puedes valorar de este 2016? No creas 
que ha sido un año en vano porque no 
has alcanzado todas tus expectativas. 

Y quizás aquí está el problema, 
esperamos demasiado, demasiado 
pronto. Y mientras estamos ansiosos 
por todo lo increíble que puede 
llegar a suceder, dejamos pasar lo 
espectacular que está ocurriendo 
ahora mismo delante de nuestras 
narices. En este año que pronto 
está por nacer, quiero que intentes 
proponerte una clase diferente de 
metas, no las clásicas que siempre 
nos decimos y que por una cosa 
u otra no las llevamos a cabo, 
conéctate con metas más 
profundas que impliquen 
un crecimiento emocional.
 

PSICOLOGÍA POSITIVA
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 Ante esta página en blanco 
escribe algo distinto, basta ya de tus 
trillados discursos, de las mismas viejas 
metas que repites como disco rayado 
una y otra vez, metas que tal vez ya no 
resuenen contigo y estás demasiado 
caprichoso como para soltarlas.

 Te invito a divertirte con 
nuevas ideas, un guión distinto. 
La tinta de la existencia que late 
ansiosa por correr y saltar en esas 
nuevas páginas que a veces estás 
demasiado temeroso de plasmar, te 
está esperando. Es hora de que le 
prestes un poco de atención al poder 
de tu propia creatividad. Busca tus 
fortalezas, basta ya de quejarte o de 
no valorarte, busca en tu interior. Eres 
único y tienes tu lugar especial en el 
mundo, no nos prives de tu talento, 
suéltate y comienza a ser quien de 
verdad eres. Puede ser que necesites 
convertirte en prioridad, aprender 
a decir que no, establecer límites 
más saludables con las personas de 
tu entorno. Ser sanamente egoísta, 
cuidarte  amorosamente, teniendo en 

cuenta tus necesidades y deseos, no 
tiene absolutamente nada de malo. 
Si pasas mucho tiempo siendo el 
menos importante, por más altruista 
que seas, lentamente el sentir que 
tus necesidades no son satisfechas 
puede generar mucha ira, irritabilidad 
y malestar. Así que a evitarse un 
problema mayor y decir no a tiempo, 
créeme que salvará mucha de tus 
relaciones .

 Tomate el tiempo para 
agradecer lo que está sucediendo a tu 
alrededor, no temas detenerte unos 
instantes a diario para comprender 
que estás en el lugar correcto, en 
el momento indicado, haciendo 
lo que tendrías que hacer. Los 
cambios más profundos 
provienen de la aceptación 
y el reconocimiento de 
quien eres. Si quieres más amor 
en tu vida, no seas tímido, brinda más 
amor. Si quieres más paz, perdona y 
deja ir el rencor. Ayudar a los demás 
(siempre con cuidado hacia ti mismo), 
es una excelente manera de alcanzar 
la felicidad. Ayuda a las personas a ser 
más fuertes y tú mismo te convertirás 
en alguien más fuerte en el proceso.

 Una página en blanco invita 
a correr riesgos, a escribir líneas 
alocadas, a expresarse, a inspirarse, 
también nos da el permiso de 
equivocarnos y volver a empezar. 
Ensayo y error, vida y días, tenemos 
el derecho de experimentar, de 
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aprender, de ir más allá, de descubrir. 
¿De qué sirve el miedo? Es solo una 
despiadada fantasía. ¿De qué sirve 
quedarse con las ganas de intentar 
algo que nuestro corazón anhela? El 
arrepentimiento de no haberlo hecho 
será aun peor que el sinsabor de que 
no salgan las cosas como queríamos.
 
 Como dice la frase, sé el 
ejemplo que quieres ver en el mundo. 
Los demás observan nuestros actos, 
cómo nos movemos. Nuestras 
actitudes hablan más fuerte que 
nuestras palabras, si somos armonía y 
felicidad lo transmitiremos. 
         No intentes ser perfecto, 
simplemente sé auténtico y 
las personas a tu alrededor 
lo notarán.

 Tienes que ser respetuoso 
contigo, sin embargo, también debes 
ser respetuoso con los demás. De 
nada sirve esparcir rumores, quejarse 
de quienes te rodean. Todos somos 
seres humanos intentando jugar el 
juego de la vida, no debemos ser tan 
duros con los demás ni con nosotros 
mismos. Todos tienen derecho a 
equivocarse. Los peores escenarios 
usualmente ocurren en nuestra 

mente, tantas batallas has perdido 
de antemano o has sufrido en vano 
por tragedias que ni siquiera rozaron 
tu puerta. Basta de dramatizar 
escenarios, disfruta de lo estupendo 
que está sucediendo aquí y ahora. No 
busques compararte con los demás 
ni te agobies ante los éxitos de los 
otros. Busca figuras que te inspiren, 
a quienes puedas admirar, tú también 
puedes llegar, pero a través de tu 
propio camino. Si sigues los pasos de 
otros, no dejarás huellas y tus huellas 
en el mundo son muy importantes, 
quiero que las imprimas con firmeza.

 Tu eres quien escribe tu 
vida, sin embargo, no te atengas 
firmemente a los guiones, las 
situaciones dan giros inesperados, 
aventuras que jamás creías que 
ocurrirían te suceden, dramas, 
amores, locuras. Todo aquello 
que no esperabas puede 
ser mejor de lo que creías. 
Deja que el libro del destino 
te sorprenda.

 Acabo de darme cuenta 
de que gracias a todo esto que he 
compartido contigo mi página cesó 
de estar en blanco. ¿Y la tuya?

PSICOLOGÍA POSITIVA



 La Técnica de  Decodificación 
de la Memoria Celular trabaja a través 
del Testeo Muscular de Precisión 
(Kinesología Aplicada), técnica creada 
en los años 60 por el Dr. George 
Goodheart (EEUU).

 La Kinesiología Aplicada se 
basa en que al enfrentarnos ante una 
situación de cualquier índole, que 
nos produce estrés, el tono muscular 
se debilita y los músculos no toleran 
una muy suave presión que se aplica 
manualmente. Y por el contrario, 
cuando el estrés se alivia allí entonces 
el tono muscular se fortalece.

 La Técnica de Decodifi cación 
de la Memoria Celular usa la 

herramienta del Testeo Muscular 
de Precisión para acceder a la 
información que se guarda en la 
memoria de las células y limpiar  el 
estrés que allí permaneció a causa 
de momentos vividos en situaciones 
pasadas y que en el momento 
presente nos causan temor, dolor, 
nerviosismo, cansancio, falta de foco, 
dificultad en vínculos, etc. También 
trabaja en el momento presente y 
en proyección al futuro. Es decir si 
un tema determinado nos produce 
estrés en el presente o hacia el futuro 
(por ejemplo una charla difícil, una 
decisión con respecto a un vínculo, 
trabajo, etc), esto también tiene la 
posibilidad de ser liberado a través de 
la técnica para tener más claridad y 36

liberación del

de vida
desde nuestro

estrés
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capacidad de discernimiento. 

 Una vez liberado el estrés 
activamos las capacidades naturales, 
talentos, dones y diversas formas de 
expresión para ser, actuar y tomar 
decisiones en el momento presente.

 No es una técnica predictiva, 
por el contrario, es el mismo cuerpo 
del paciente el que “habla” y expresa lo 
que necesita. Según el momento, edad, 
y situación de cada uno, trabajamos con 
diversas herramientas terapéuticas que 
cooperan y facilitan para la liberación 
del estrés, entre ellas:         

 Brain Gym®: Su propósito 
es fortalecer las habilidades del 
cerebro, principalmente con las capa-
cidades de aprendizaje

 Eneagrama: Armonización 
desde los diferentes tipos de 
personalidades.

 Generaciones: Trabaja con 
el reconocimiento y el orden que 
posee nuestro árbol genealógico.

 Arteterapia:Dicha disciplina 
utiliza el arte como principal 
método para comunicarse, ya sea 
con los demás o con uno  mismo, 
profundizando desde la sensibilidad, 

el autoconocimiento, la creación.

 También integramos en 
nuestra consulta la terapia floral, 
Aromaterapia, respiración consciente 
y meditación guiada. La Decodificación 
de la Memoria Celular es aplicada para 
diversas y variadas cuestiones y para 
todas las edades desde bebes, hasta 
adultos mayores. La sesión tiene una 
duración aproximada de una hora y 
media y se divide en dos partes: una 
charla introductoria y elaboración 
de el o los temas que trabajaremos 
y la segunda parte es el testeo 
propiamente dicho. Luego, depende 
de cada paciente si necesita o requiere 
de una segunda (o más instancias). Las 
temáticas y dificultades que pueden 
ser resueltas son amplias y variadas, 
y dependen de la apertura de cada 
persona en su totalidad.

Desde la propia vivencia, se 
siente liberador dejar fluir, 
y sanar las experiencias 
que nos produjeron estrés 
para estar en el momento 
presente, enfocados, para-
dos frente a nosotros 
mismos y hacia los demás, 
para así trabajar en nuestro 
Propósito de Vida.
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 Esta es una obra maestra. Si 
usted no la ha leído, tómese el tiempo 
para leerla. Si ya la leyó, tómese el 
tiempo para releerla. 
         (Un mensaje de George Carlin)

 La paradoja de 
nuestros tiempos es que 
tenemos edificios más 
altos y temperamentos 
más reducidos, carreteras 
más anchas y puntos 
de vista más estrechos. 
Gastamos más pero tenemos menos, 
compramos más pero disfrutamos 
menos. Tenemos casas más grandes 
y familias más chicas, mayores 
comodidades y menos tiempo. 
Tenemos más grados académicos 
y menos sentido común, mayor 
conocimiento pero menor capacidad 
de juicio, más expertos pero más 
problemas, mejor medicina pero 

menor bienestar.

 Bebemos demasiado, fuma-
mos demasiado, despilfarramos 
demasiado, reímos muy poco, 
manejamos muy rápido, nos enojamos 
demasiado, nos desvelamos mucho, 
amanecemos cansados, leemos muy 
poco, vemos demasiado televisión y 
oramos muy rara vez.

 Hemos multiplicado nuestras 
posesiones pero reducido nuestros 
valores. Hablamos demasiado, 
amamos demasiado poco y odiamos 
muy frecuentemente.

 Hemos aprendido a ganarnos 
la vida, pero no a vivir. Añadimos años 
a nuestras vidas, no vida a nuestros 
años. Hemos logrado ir y volver a la 
luna, pero se nos dificulta cruzar la 
calle para conocer a un nuevo vecino. 
Conquistamos el espacio exterior, pero 



no el interior. Hemos hecho grandes 
cosas, pero no por ello mejores.

 Hemos limpiado el aire, 
pero contaminamos nuestra alma. 
Conquistamos el átomo, pero no 
nuestros prejuicios. Escribimos más 
pero aprendemos menos. Planeamos 
más pero logramos menos. Hemos 
aprendido a apresurarnos, pero no a 
esperar. Producimos computadoras 
que pueden procesar mayor 
información y difundirla, pero nos 
comunicamos cada vez peor y menos.

 Estos son tiempos de comida 
rápida y digestión lenta, de hombres 
de gran talla y cortedad de carácter, 
de enormes ganancias económicas 
y relaciones humanas superficiales. 
Hoy en día hay dos ingresos pero 
más divorcios, casas más lujosas pero 
hogares rotos. Son tiempos de viajes 
rápidos, pañales desechables, moral 
descartable, acostones de una noche, 
cuerpos obesos y píldoras que hacen 
todo, desde alegrar y apaciguar, hasta 
matar. Son tiempos en que hay mucho 
en el escaparate y muy poco en la 
bodega. Tiempo en que la tecnología 
puede hacerte llegar esta nota, y en 
que tu puedes elegir compartir estas 
reflexiones o simplemente borrarlas.

 Acuérdate de pasar algún 
tiempo con tus seres queridos 
porque ellos no estarán aquí siempre. 
Acuérdate de ser amable con quien 
ahora te admira, porque esa personita 
crecerá muy pronto y se alejará de ti. 
Acuérdate de abrazar a quien tienes 
cerca porque ese es el único tesoro 
que puedes dar con el corazón, sin que 
te cueste ni un centavo. Acuérdate 
de decir te amo a tu pareja y a tus 
seres queridos, pero sobre todo dilo 
sinceramente. Un beso y un abrazo 
pueden reparar una herida cuando se 
dan con toda el alma. Acuérdate de 
tomarte de la mano con tu ser querido 
y atesorar ese momento, porque un día 
esa persona ya no estará contigo. Date 
tiempo para amar y para conversar, y 
comparte tus más preciadas ideas.

 

Y siempre recuerda:
 La vida no se mide por el 
número de veces que tomamos 
aliento, sino por los extraordinarios 
momentos que nos lo quitan.
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“Mil milenios para la Paz”dependiente de la ONU lo designó 
“Embajador para la Paz” en mérito a su labor y difusión de 
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Insp’rate:
Revista M�s Vida y Consultora Gemma agradecen de coraz—n 
a las m�s de 250 personas que hicieron posible una experiencia 
maravillosa que nos llen— de alegr’a, ganas de vivir y optimismo. 
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EVENTO INSPÍRATE

 La segunda edición de 
INSPÍRATE que tuvo como eje 
central  el tema de LA FELICIDAD 
superó todas nuestras expectativas. 
El propósito con el cual lo ideamos se 
cumplió con creces. Abordar un tema 
que hace a nuestra verdadera esencia 
desde diferentes miradas a través de 
cinco estupendos speakers, brindó 
una rica y muy disfrutable experiencia. 
 
           Desde aquí el agradecimiento 
sincero a Francisco Murray, Mariela 
Marenco, Alejandro De Barbieri, Pato 
Gil Villalobos y Diego Delgrossi por 
brindarse de corazón de principio a 
fin. Fue un placer y un honor tenerlos:)
 

A las empresas que nos apoyaron 
y a la Fundación Nuestro Camino 
por seguir acompañándonos en la 
producción, realización y staff de 
Inspírate, GRACIAS!

Evento Verde: inclusivo y responsable.
Al igual que el año pasado INSPÍRATE 
fue organizado siguiendo criterios de 
responsabilidad e inclusión. En base 
al esfuerzo de todos logramos ser 
un evento “Basura Cero”, lo cual nos 
alienta a seguir por este camino. 
      La Felicidad también es 
cuidar lo que es de todos.

#ecoTips



R e v i s t a C o n s u l t o r a Muchas más fotos,
testimonios y detalles en
www.inspirate.com.uy
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 Hoy a la distancia, desde 
Italia, esta revista sigue dejando su 
huella en mí y se volvió una parte de mi 
vida por lo que decidí compartir con 
ustedes una experiencia maravillosa 
que estoy viviendo. 

 Hace un par de meses 
estaba en un momento de esos que 
no logras ver lo mejor de las cosas, tus 
pensamientos son negativos, y parece 
que todo conspirara contra vos, en ese 
momento aparecía en mi Facebook  
un post que decía  “Construye tus 
sueños y vive la vida que amas”. 
Pensé “¿qué se puede perder con 
registrarse?” y allí comencé el desafío 
de cinco días de abundancia de André 
Hartwich. Este desafío buscó que 

hiciera conciencia de cuáles son los 
pensamientos y emociones instaladas 
en mi corazón;  generó preguntarme; 
¿Cuánto tiempo le dedico a conectar 
con mi alegría interior?, ¿Cuando 
soy consciente de la calidad de mis 
pensamientos?, ¿Puedo controlar mis 
pensamientos negativos?, ¿Puedo 
dejar de ver las noticias por cinco 
días?, ¿Logro conectar con mi alegría 
e instalarla como parte del día a día? 
¿Cuántos hacemos conciencia de 
que la alegría y los pensamientos 
dependen de nosotros mismos? En 
estos cinco días se iban agregando 
nuevos desafíos de forma de llenarse 
de energía positiva, porque cuando 
das, buenas cosas pasan. Qué pasaría 
si le das a alguien un regalo cada día, 

Recuerdo como si fuera ayer la primera vez 
que me encontré con la revista MásVida; 
fue uno de sus titulares sobre la felicidad lo 
que me llamó la atención rápidamente.

apasionada por la Vida



RINCÓN DEL LECTOR

no tiene que ser algo material, puede 
ser un lindo desayuno u ofrecerle a 
un amigo tu total atención mientras 
te habla dejando de lado el celular. 
¿Qué puede pasar? me preguntaba 
y sin pensarlo cosas buenas fueron 
fluyendo,  después de más de cuatro 
meses mi marido volvía a pintar 
porque quería hacerlo, recibimos 
algún regalito y buena noticia sin 
esperarla. Fue así que comencé 
a relajarme y confiar por lo que 
después de los cinco días ya integré 
a mi rutina dos cosas: realizar una 
pequeña caminata ni bien me levanto 
en la naturaleza para conectarme 
conmigo misma agradeciendo al 
universo las cosas buenas; por otra 
parte una pequeña meditación para 
conectar con esa sonrisa interna y 
esas cosas que nos hacen comenzar 
el día sonriendo, FELIZ. ¡¡Créanme 
que diez minutos pueden hacer la 
diferencia para que muchas cosas 
buenas pasen!!!  A esto lo llamamos 
la ley de atracción, porque al pensar 
cosas positivas y mejorar la calidad de 
nuestros pensamientos, el universo 
actúa positivamente con nosotros.

 Este desafío luego me llevó a 
un programa de cuatro semanas con 
el mismo coach, imposible no sentir 
ganas de hacer su desafío llamado 

“Crear la vida que amas”, solo tienes 
que estar preparado para conectarte 
contigo y responderte la pregunta 
¿qué quiero para mi vida? Muchos de 
nosotros vivimos con el sentimiento 
de preocupación o miedo instalados; 
reconociéndolo ya estás un paso 
adelante. Desafiarte a entender cuáles 
son tus pensamientos y agradecer 
porque si estás leyendo esta revista 
es porque ya has cumplido mucho, 
estás en este mundo y seguro has 
logrado muchas cosas. ¡Vas por buen 
camino!
    El futuro es nada más 
que tu pasado rediseñado 
ahora.
 Por eso en esta oportunidad 
quiero felicitar a Más Vida por sus 
cinco años, esperando que sean 
muchos más y agradecerles por 
provocar lo que ese post de Facebook 
logró en este momento en mí. 
“Inspírate”, porque la realidad es 
que la felicidad está solo en ti y en tus 
manos. Debemos saber reconocer las 
cosas que nos hacen bien y agradecer 
el tenerlas. 

 ¡¡¡Gracias MÁS ViDA!!!

VIVIANA DI LEO . Licenciada en Marketing 
terminando su MBA en Pisa, Italia. Amante 
de los libros de coaching y autoestima, bio 

decodificadora. En busca de una vida llena de 
cosas positivas, de como disfrutarla más y mejor.
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 De mi paso por la Universidad, recuerdo una enseñanza que quiero 
compartirles acerca de la Prosperidad. A Bhagavan le encanta enseñar, y como 
muchos maestros de la India sus enseñanzas son a través de historias. Un día 
nos reunió a sus alumnos y nos dijo: voy a contarles una historia para ayudarlos a 
entender la “Prosperidad”.

sobre la fórmula del
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En el Sur de la India, 
uno de los rincones más 

sagrados del planeta, 

vive un maestro llamado 
Sri Bhagavan. Este maestro 
contemporáneo ha creado 
una Universidad llamada 
Oneness University, la 

Universidad del Despertar.



REFLEXIONES DE VIDA

Contáctese con nosotros: www.adpugh.org.uy  Email : info@adpugh.org.uy
Brandzen 1961 - Oficina 906 / Montevideo, Uruguay  Tel.: (00598) 2401 0978

Buscamos posicionar la 
Gestión Humana de las 

empresas en el lugar que se 
merecen, porque el activo 

más importante,lo que 
diferencia a una empresa de 

otra son las personas que 
en ella trabajan.

 Primero para escucharla 
deberán abrir sus corazones 
y comprender el poder de la 
percepción…. ”Un hombre ciego 
que gana su vida vendiendo 
hamburguesas en las calles, tuvo la 
oportunidad de que a su negocio 
le fuera bien y fue provisto con 
suficiente dinero como para abrir una 
tienda. Durante un período de tiempo 
su negocio fue un éxito y abrió 
una cadena de tiendas empleando 
muchas personas. La fortuna brillaba 
sobre él,  así pudo mandar a su hijo 
a estudiar al extranjero y luego de 
un tiempo su hijo regresó al pueblo 
habiendo completado su educación 
universitaria y le dijo al padre: 

– Padre, “¿sabes que está sucediendo 
en el mundo hoy en día? Hay una gran 
recesión económica”. 
– El padre preguntó: “Hijo, ¿dime 
qué significa recesión económica?” 
Entonces, el hijo le explicó cómo la 
gente estaba perdiendo sus empleos 
y los negocios estaban fracasando. 

Siguiendo los consejos de su hijo de 
reducir los gastos, el viejo hombre 
dio órdenes de reducir la calidad para 
ahorrar dinero. Con una disminución 
en la calidad, las ventas también 
disminuyeron y el viejo hombre pensó 
que sería mejor cerrar algunas de las 
tiendas. A menor flujo de efectivo 
mayor sabiduría encontraba en el 
consejo de su hijo. Más clientes 
insatisfechos y más tiendas fueron 
cerradas. Al final, el viejo hombre se 
quedó con un negocio insignificante.  
El viejo hombre muy orgulloso le dijo 
a su vecino –“mi hijo tenía razón, el 
mundo está atravesando una gran 
recesión”.

 Bhagavan en esta histo-
ria, no nos estaba sugiriendo 
ignorar lo que está sucediendo a 
nuestro  alrededor, pero sí que 
adquiriéramos la sabiduría de ver; 
según como percibimos la 
realidad, surgen nuestras 
emociones. Basadas en 



nuestras percepciones sur-
gen nuestras decisiones. 
Y basadas en nuestras 
percepciones surgen nues-
tras acciones. Y por lo tanto 
nuestro destino.

 La creación de riqueza no 
solo requiere habilidades profesio-
nales sino también la sabiduría para 
entender las formas del universo. 
Debemos  aprender y vivir según 
ciertas leyes que gobiernan el 
destino humano. Nuestro destino. El 
universo físico está gobernado por 
leyes físicas tales como la gravedad, 
mientras que el universo mental y 
espiritual es gobernado por leyes 
espirituales. Si  no conocemos estas 
leyes experimentamos bloqueos 
en nuestro camino de vida hacia el 
progreso. Una de las leyes dice - la ley 
de la correcta percepción – nos cuenta 
nuestro sabio Maestro Sri. Bhagavan,  
“tal como es tu percepción así es 
tu realidad”. Si nuestra percepción 
del universo es tal que es mecánico, 
sin vida, así será el universo con 
nosotros. Si por otro lado, nuestra 
percepción es que el universo es 
una entidad viviente, y es un ser 
sensitivo, entonces entraremos en un 
mundo de posibilidades,  de infinitas 
posibilidades. Estaremos viviendo en 
un universo que responde. El universo 
no es nada más que conciencia. 
Somos conciencia. Nuestros amigos 
son conciencia. El mundo que nos 
rodea es conciencia. Todo lo que 

es, es conciencia. La conciencia es 
sensitiva. 

         ¿De qué habla esta conciencia, 
qué nos dice? 

 Nos dice “manifiesto tus 
percepciones”. Dice “Yo Soy Eso”. 
“Eso” se refiere a tu percepción. 
“Yo” se refiere a la consciencia. La 
consciencia es como el océano. Las 
percepciones son como las olas que 
surgen y cesan sobre este océano.  
Si nuestras percepciones dicen 
que no puede haber abundancia 
financiera por la crisis económica, el 
universo sensitivo dirá “que así sea” 
y  experimentaremos la carencia. Si 
adoptamos una percepción negativa 
que los tiempos son malos y que 
el mundo es peligroso e inseguro 
para nosotros, estaremos tensos e 
infelices, que a su vez se manifestará 
como una situación problemática en 
la vida. 
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 En cambio si nuestra 
percepción es que hay abundancia 
en todos lados, el universo nos 
abrirá un tesoro, sin importar cuales 
son las circunstancias externas. Y el 
maestro complementa su enseñanza 
diciéndonos...”Recuerda, los gran-
des líderes sostienen grandes 
percepciones y por ende crean 
realidades extraordinarias.” El vaso 
puede ser visto como medio lleno 
o medio vacío. Ser próspero o no, 
responde a nuestras percepciones, 
y nuestras percepciones claro 
está, responden a nuestro siste-
ma de creencias, y nuestro sistema 
de creencias a nuestros condicio-
namientos matrices de infancia. La 

prosperidad tiene su termómetro 
en la economía, en cómo nos va con 
nuestras cuentas, pero esta medida 
es muy particular para cada quien, 
para algunos de nosotros vivir de 
determinada manera es vivido desde 
el agradecimiento y la prosperidad 
y nos sentimos bendecidos en la 
abundancia y para otros esto mismo 
es medido con la vara de la carencia 
de lo que falta y por lo tanto vivido 
como constante insatisfacción. Si 
pudiéramos levantar nuestra mirada 
y vernos en nuestra forma de actuar 
podríamos ver que la prosperidad y la 
abundancia no responden solamente 
a satisfacer nuestras necesidades 
básicas, sino que manifestar salud 

REFLEXIONES DE VIDA
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JUAN PABLO DÍAZ MAGARIÑOS . Presidente de la Asociación 
Gestáltica del Uruguay. Director Casagrande Punta del Este. 
Terapeuta Gestáltico especializado en Adicciones e Hipnosis 

clínica. Oneness Trainer Oneness University India.

en las relaciones es un regalo que el 
universo nos da y depende del cambio 
de nuestras percepciones vivirlo en 
abundancia, así como nuestra salud y 
la de quienes nos rodean también en 
un indicador de prosperidad. 

 La conexión con la prospe-
ridad y la abundancia, te lleva de 
la mano a vivir en libertad, puedes 
alcanzar tus sueños, solo percibe 
que puedes alcanzar lo que quieres 
y entonces alcanzarás lo que quieres 
porque el universo no tiene fronteras 
para ti.

 El mismo maestro Bhagavan, 
nos enseñó esta fórmula del éxito que 
quiero compartir contigo hoy.

1. Debes proponerte lo que quieras 
lograr. El Propósito nos explicaba el 
Maestro, no es un deseo cualquiera, 
tenemos más de 60 o 70 deseos por 
día; el propósito es la suma de un deseo 
+ una pasión. Es un deseo especial,  
debes proponértelo con firmeza,  
formularlo con claridad y quererlo de 
corazón apasionadamente.

2. La segunda parte de esta ecuación, 
es que debes realizar el esfuerzo 
necesario para que esto suceda. 
Debes tener mucho cuidado con esto 
porque según tus condicionamientos 
de infancia, el esfuerzo puede ser 
sinónimo de “mínimo esfuerzo” o 
“sacrificio” y lo que necesitas hacer 
es el esfuerzo correcto, ni más ni 
menos. 

3. Y la tercera y última parte es 
que debes entregar los resultados 
al Universo, o al poder superior en 
el que creas, hay una inteligencia 
superior que sabe lo que es bueno y 
en qué momento para ti.

 Practica esto y tu vida se 
volverá próspera, y abundante en 
conexión. Solo con el cambio de 
percepción todo cambiará, estamos 
condicionados para vernos desde la 
carencia, para ser efecto y no causa; 
la opción del cambio está en vos. 
Puedes comenzar AHORA, recuerda 
las tres partes de esta ecuación, el 
cambio de tu percepción te lleva 
de la mano a que se cumplan tus 
sueños, a que te vivas en prosperidad 
y abundancia. Es tiempo de 
cambio, es tiempo de dar 
lugar a lo nuevo. Que tu 
corazó se llene de AMOR.





 A los extremistas como yo, 
algunas frases célebres como la del 
título suelen causarnos más problemas 
que beneficios. Leídas a la ligera, 
parecen indicar comportamientos del 
tipo todo o nada que tanto nos gustan. 
Sin embargo, estoy seguro que no 
fueron creadas para lectores ansiosos 
o apurados a sacar conclusiones 
rápidas.
 A mi juicio, la profunda 
sabiduría que encierran no se hace 
evidente ante una lectura superficial, 
sino mediante la reflexión calmada, 
perseverante y silenciosa.
 Me queda claro que estas 
expresiones del maestro Linji se 
refieren al mundo de la mente, no 
al mundo exterior. Seguramente no 
está diciendo que no construyamos un 
puente que es necesario para cruzar 

un río o que no cocinemos para comer, 
o que no vayamos a trabajar a la oficina 
o que dejemos de realizar un viaje de 
vacaciones. No nos está proponiendo 
transformarnos en momias.
 Por eso, después de rumiarla 
por bastante tiempo, hoy le doy a esta 
afirmación un par de interpretaciones 
que quiero compartir y que me llevan a 
conductas más sanas y razonables que 
las que se deducen de tomar la frase 
literalmente.
 La primera la llamo “No va por 
ahí” y se refiere a los casos en los que 
la motivación para la acción se asienta 
en los finales, en las expectativas que 
ponemos en los resultados.
 El problema al que apunta 
Linji, es a la creencia generalizada 
de que vamos a ser felices cuando 
salgamos de vacaciones, cuando 52

Nada que hacer,

a donde ir



FILOSOFÍA DE LO COTIDIANO

conozcamos París, cuando logremos 
tener la casa propia, cuando al-
cancemos el aumento de sueldo o el 
puesto del jefe que tanto añoramos. 
Lo que la frase nos dice es que si 
pensamos así, más nos vale no hacer 
nada ni ir a ningún lugar porque jamás 
lo lograremos. Que no depositemos 
nuestras esperanzas de alcanzar la paz 
y la armonía en los logros mundanos.
Nos sugiere quitarle el poder a los 
resultados; actuar como si de lo que 
hacemos o no hacemos, no dependiese 
nada, al menos nada importante.  
           Tener algo que hacer o un lugar 
a donde ir para alcanzar la felicidad, 
no solo nos hace sufrir, sino que la 
posterga, ocultando las bendiciones 
que tenemos ahora. En realidad, no 

hay nada que hacer ni ningún lugar 
a donde ir para llegar al Reino de los 
Cielos que está en nosotros.

      La segunda versión la llamo 
“Paremos el masoquismo”. Se refiere 
a los casos donde el origen de la 
motivación para la acción se encuentra 
en algún vacío que nuestro ego cree 
que tenemos que llenar. Esta versión 
es complementaria de la anterior y 
frecuentemente se dan juntas. Tiene 
que ver con la sensación generalizada 
en los seres humanos de estar siempre 
en falta, de sentir que no damos la 
talla y que si la damos, es por breves 
instantes.
 Todo sistema familiar, laboral 
o social al que nos propongamos 
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ajustarnos tiene sus estándares, sus 
patrones, sus ideales y la comparación 
es la regla de juego. Cuando nos 
comparamos, siempre estamos en 
falta, nunca estamos bien, somos 
criticados, nos sentimos culpables. 
Cuando excepcionalmente no es así, 
la alegría dura poco. El censor que una 
vez estuvo fuera (padres, maestros, 
etc,) luego lo llevamos dentro y nos 
tortura eternamente con nuevas e 
incrementales exigencias. 
 Siempre estamos inconfor-
mes, insatisfechos. Siempre sentimos 
que nos falta un vintén para el real 
y eso nos mantiene en movimiento 
constante y haciendo cosas para no 
sentirnos culpables. No hay nada que 
hacer ni ningún lugar a donde ir, es la 
respuesta realista de un sabio a la voz 
del inconformista interior.
 Nos dice que, por el contrario, 
debemos amar el lugar donde nacimos, 
lo que somos, lo que tenemos, lo que 
nos ha tocado, incluidas nuestras 
limitaciones. Se trata de aceptarnos tal 
cual somos, diciendo como el salmista: 
“Me ha tocado un lote hermoso y qué 
contento estoy con mi heredad”.
 Quizás Jesús hablaba de esto 
mismo cuando decía que hay que amar 
a nuestros enemigos. Posiblemente 
se refería a los enemigos internos, 
a nuestras voces interiores que nos 
reprochan ser o no ser de tal o cual 
manera, tener o no tener tal o cual cosa.

Amar a nuestros enemigos es aprender 
a aceptar nuestros límites, a convivir 
con nuestras bajezas, debilidades y 
deficiencias (con la sombra como la 
llamaba Jung).
 Para conseguir eso, no hay 
nada que hacer ni ningún lugar a 
donde ir, solo quedarse quieto y en 
silencio, sin un plan para ser mejores.
 Se trata por el contrario 
de perdonarse, tenerse compasión 
y misericordia y dejar de meterse 
violencia y hostigarse interiormente 
para cambiar.

En suma:
 Si el hacer o ir a algún 
lugar tiene que ver con nuestra 
fantasía de conseguir la felicidad 
o la paz en esas metas, entonces, 
no hay nada que hacer, ningún 
lugar a donde ir.
 Si el hacer o ir a algún 
lugar tiene que ver con satisfacer 
las voces interiores que nos dicen 
que tenemos que ser diferentes  
o mejores de lo que somos, que 
no estamos bien, entonces no 
hay nada que hacer, ningún lugar 
a donde ir.

 En estos casos, hacer algo o 
cambiar de lugar es al santo botón.
 En todos los otros casos, uno 
puede hacer lo que quiera o ir a donde 
quiera que no hay problema.

FILOSOFÍA DE LO COTIDIANO








