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EDITORIAL . 04 .

 
 
  Siempre tenemos sueños que cumplir. 
Lugares a donde llegar que nos motivan a poner lo mejor 
de nosotros para su realización. Espacios que nos conectan 
con la alegría de vivir, con la inspiración y la pasión de 
compartir ese sueño con los demás. Los sueños son el 
combustible necesario para que sigamos caminando la vida 
con entusiasmo, descubriendo realmente quienes somos y 
qué podemos brindar a los demás a través de ellos.

 El desafío es cumplir esos sueños y para eso será 
necesario derribar obstáculos y mantenernos convencidos 
de los mismos. No siempre las cosas salen bien en el primer 
intento, ser positivo y perseverante es esencial. A veces 
tendremos que elegir entre arriesgarnos y luchar por nuestro 
sueño, o no arriesgarnos y quedarnos en la zona de confort 
para siempre. Todos tus sueños son posibles, solo dependen 
de ti, de tu fuerza interior y tu compromiso. Ser coherente 
con tus valores y principios es trascendental para que cuando 
se cumplan esos sueños, te hayas convertido en una mejor 
versión de ti mismo.

 Y no olvides que tus sueños te están esperando. 
Nunca dejes de soñar y de intentar conseguirlos.

 Desde Más Vida va el sincero deseo de que tus sueños 
se hagan realidad y sumen a tu cuenta de felicidad. Luis Benia

nada sucede 
a menos 
que primero sea 
un sueño

Carl Sandsburg
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 Pablo se muere de ganas de ser pintor. Juega con 
esta idea desde hace años, desde hace mucho antes que 
entrara a la facultad. Su familia siempre lo alentó a que 
estudiara abogacía, fácilmente podría entrar a trabajar 
con su padre y heredar su importante cartera de clientes. 
Todo parece perfecto en la vida de Pablo, una buena 
familia, buena educación, aunque tal vez vive inmerso en 
demasiada exigencia.

los sueños



¿cómo poder 
alejarse de esa 

pasión que 
palpita 

con una fuerza 
casi salvaje?

 Pablo hace las cosas bien o no las hace. Él es 
detallista, exigente, no se perdona, el error es una mala 
palabra, perfeccionista hasta el hartazgo (de él y de los 
demás). Necesita tener todo bajo control y qué mejor 
que simplemente dejarse llevar y aceptar una vida 
perfectamente diseñada para él, una vida elegida por los 
demás, con un éxito casi asegurado.

 Sí, todo parecería cuadrar. Pero no cuadra.

 Pablo se muere de ganas de ser pintor. ¿Y qué 
hace con ese deseo? Ni las horas interminables de estudio, 
ni su novia, ni su familia, pueden distraer esa vocecita 
insistente que parece taladrarle el alma cada vez que se 
distrae. ¿Cómo poder alejarse de esa pasión que palpita 
con una fuerza casi salvaje? Él se aferra a lo conocido, a 
lo seguro. ¿Perseguir un sueño? No deja de ser eso. Un 
tonto sueño que jamás alcanzará, ¿arriesgarse? Eso es 
cosa de locos. Mejor quedarse quieto como está, dónde 
está y muriendo un poco por dentro todos los días. Es lo 
que hacen la mayoría de las personas de su entorno. Y si lo 
hace la mayoría entonces se supone que está bien.

 ¿Crees que Pablo es feliz? Creo que la respuesta 
es demasiado obvia. Si supieras la cantidad de Pablos que 
hay en este mundo, con distintas personalidades, edades, 
posición económica, pero con la misma frustración 
asesina: no animarse a intentar lo que realmente desean.
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... mientras 
más esfuerzo 
debas realizar 
por llevar una 
meta adelante, 
más tu cerebro 
intentará 
convencerte de 
que no es una 
buena idea...

 Asusta convertir los sueños en realidad. Asusta 
mucho. Salir de la comodidad de lo familiar es una tarea 
titánica que a tu cerebro no le gusta afrontar. Prefiere 
quedarse donde está tan acostumbrado, con la plácida 
inercia de hacer lo mismo que ya sabe de memoria. 
El cerebro resulta que es bastante perezoso y cuando 
lo alimentamos con rutinas y todo aquello que pueda 
automatizar sin demasiado esfuerzo, le agrada mucho.

 El pequeño inconveniente es que esto nos empuja 
a elegir patrones de comportamiento que no suelen ser los 
más saludables. Si tu cerebro está acostumbrado a cosas 
negativas, sin problemas te empujará inconscientemente 
a rodearte de personas y situaciones que repitan ese 
patrón, ¡es lo conocido! Y a él le fascina, aunque resulte un 
desastre para ti. Piensa que mientras más esfuerzo debas 
realizar por llevar una meta adelante, más tu cerebro 
intentará convencerte de que no es una buena idea, él 
quiere que no le compliques demasiado su existencia.

 Los objetivos más preciados se hacen difíciles 
de alcanzar cuando tienes que luchar contra el mundo y 
además contra ti mismo. Piensa en todas aquellas personas 
que te dirán que no es una buena idea, que no lo lograrás. 
Piensa en todas las razones que te repites como loro para 
no moverte de donde estás.

 Sabotearse es un arte en el que todos somos 
expertos. En algún momento de tu vida, en algún área, 
seguramente te hiciste trampa al solitario y te mantuviste 
alejado de aquello que realmente te mueve y te inspira.

 Estoy convencida de que te encontraste a ti mismo 
decir alguna que otra vez “no tengo tiempo” “es muy 



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, 
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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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...disfrutar 
el proceso 
que te convierte 
en una persona 
distinta, 
más sabia, 
más fuerte, más 
habilidosa...

difícil” “no tengo talento”, “no soy bueno para esto” . Casi 
podría jurar que has comenzado varios proyectos con todo 
el frenesí del mundo solo para dejarlos por la mitad. Y aquí 
apuesto dinero a que dejaste para mañana lo que pudiste 
haber hecho hoy, postergar es otra actividad deliciosa 
que elegimos para seguir alejándonos de lo realmente 
importante, perdidos entre mares de urgencias que a 
veces ni siquiera son relevantes. Soy adivina, ¿verdad?

 No te asustes, no puedo leer tu mente. Pero sí 
entiendo los patrones de conducta de las personas y no 
somos tan únicos en esto, resulta que casi todos hacemos 
lo mismo en determinadas circunstancias. Créeme que yo 
también lo he hecho…varias veces…shhh.

 Ser conciente de tu trampa mental, de tus miedos, 
de aquello que hace que te estanques, es el primer paso 
para poder comenzar a cambiarlo. Porque la buena noticia 
es que cambiar se puede, costará, no te prometo que 
sea sencillo, pero si es totalmente posible. Solamente 
requiere de un ingrediente mágico, algo capaz de alcanzar 
hasta lo inimaginable, de llevarte hasta los límites más 
insospechados, un pequeño secreto que te hará el ser más 
exitoso que has podido soñar.

 Este pequeño ingrediente querido lector se llama 
PERSEVERANCIA, o como me gusta llamarlo ser obstinado 
hasta el final, una y otra vez, ser cabeza dura hasta que salga 
de una vez por todas y puedas decirte a ti mismo “ajá, yo 
podía, yo sabía, yo creí” con una mezcla de sana rebeldía e 
inmensa alegría.



si lo intentas, 
fallas. 

No importa. 
Inténtalo de 
nuevo. Falla 

de nuevo. 
Falla mejor

Samuel Beckett

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

 Se siente muy bien ir avanzando hacia lo que te 
propones. Disfrutar el proceso que te convierte en una 
persona distinta, más sabia, más fuerte, más habilidosa. 
Todo puede ser entrenado, solamente tienes que estar 
dispuesto a intentarlo.

 Los sueños asustan, ya que sientes miedo al 
fracaso, al que dirán, no quieres fallarte ni demostrar 
que no has podido lograrlo. El fracaso lo vives como una 
tortura, una humillación. Sin embargo, el fracaso no es otra 
cosa que un peldaño más del éxito. Es parte de la apuesta, 
sin equivocarse no aprendes, sin aprendizaje no hay 
crecimiento, sin crecer no puedes convertirte en tu mejor 
versión.

 Los sueños asustan, porque imaginar tu vida 
plena, feliz, exitosa, da mucho miedo. Nos acostumbramos 
a lo malo, a la ansiedad, a la desazón, a veces ni siquiera 
sabemos que hacer con la felicidad, le tememos porque 
creemos que es efímera, que no la merecemos, que se 
pondrán celosos de nosotros.

 Los sueños asustan, porque verte capaz de 
llegar tan lejos, de explorar tus límites, de incrementar tu 
potencial, genera entusiasmo, cosquillas, adrenalina, que 
a veces la podemos confundir con miedo, pero es energía 
pura que está esperando estallar, solamente tienes que 
dar ese primer paso.

 Cuando te entren las dudas de si ir tras ese objetivo 
vale la pena recordar que Pablo se muere de ganas de ser 
pintor. Pero no quiere hacer nada al respecto. Por favor, no 
seas como Pablo.

másVida #42  ENERO . FEBRERO 2018
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 ¿Qué es un sueño? Según la psicología analítica (Jung), un 
sueño es la capacidad humana de conectarnos con la dimensión de lo 
mitológico, de la vida arquetípica, el inconsciente personal y el arquetípico; 
la Ecopsicología agrega a esta lista el inconsciente Ecológico.

 ¿Pero son las instancias oníricas (el dormir) los únicos sueños 
que nos conectan con esta dimensión de la realidad psíquica? Nosotros 
creemos, al igual que los antiguos, que existen otro tipo de sueños 
que de alguna manera, y tal como ellos lo dicen, fueron sembrados en 
nuestro corazón. Nosotros somos el sueño de las antiguas generaciones, 
y también somos los portadores del sueño de aquello que decidamos es 
nuestra fuerza directriz, más allá del nombre que elijamos ponerle (Dios, 
Gran Espíritu, Ñamandú, La Diosa, etc.). Ese sueño que traemos en nuestro 
corazón es nuestra mayor contribución fraterna al mundo de hoy.

 Nuestra cultura actual pone un enorme límite sobre nuestros 
sueños, enseñándonos a desconfiar de ellos, motivo por el cual cuando 
deseamos apelar a nuestra creatividad para dar nuestro aporte, ya no 
sabemos cómo hacerlo, ni dónde salir a buscar. Restablecer la confianza 
en nosotros mismos, reparar la brecha generada entre nuestra naturaleza 
y nuestra consciencia es parte de lo que es necesario hacer para recordar 
este sueño profundo que además de ser un regalo para la humanidad y la 
ecología, es lo que más felicidad puede proporcionarnos y salvarnos del 
consumo extremo que tanto afecta a la ecología.

 La Ecopsicología, unión de la psicología y la ecología, propone 
que la Biofilia es el amor innato que todo ser humano siente por la naturaleza, 
y entiende que su despertar en cada uno de nosotros es un camino de 
retorno al equilibrio que tanto falta hace hoy en día. Así se plantea el desafío 

el sueño de la Biofilia
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de activar este sentimiento en una actualidad cargada de apatía 
ante tanto suceso de desastre.

 La Ecopsicología nace en Berkeley, California en los 
años 80 de la mano de un grupo de académicos, que buscaba 
qué aporte podía hacer la psicología ante la crisis ecológica 
ya existente en ese tiempo. La respuesta fue el desarrollo 
personal. Sin duda el mejor regalo que podemos dar a las 
siguientes siete generaciones es dejar el mundo mejor de lo 
que lo encontramos, o al menos proponer caminos de solución. 
Actualmente se encuentra inserta en numerosas universidades 
de los EEUU como por ejemplo Naropa University, así como en 
UK, Australia, Brasil, Italia y por supuesto Uruguay.

 En nuestro caso, la formación es parte de la oferta de 
Educación Permanente del Instituto Universitario Francisco de 
Asís (UNIFA) de Maldonado, a cargo del Centro de Ecopsicología 
del Uruguay, representante de la International Ecopsychology 
Society (IES). A partir de la vivencia en la naturaleza, el trabajo 
ecopsicoterapéutico, la teoría de la ecopsicología y el desarrollo 
de un proyecto, la formación de IES Training proporciona un 
ámbito contenedor, seguro y habilitador donde volcar ese 
sueño, a fin de que logremos ponerlo al servicio del planeta. 
Experimentados ecopsicoterapeutas (psicólogos) hacen su 
trabajo de forma en que esta propuesta logra generar una 
verdadera transformación en el encuentro interno y externo.

 Cada uno de nosotros somos portadores de un sueño 
que puede ser el aporte que otro está buscando, y en IES 
Training nos abocamos a encontrar, trabajar y desarrollar ese 
sueño profundo en cada uno de nosotros.

 No nos perdamos de experimentar la felicidad profunda 
que es vivir ese generoso sueño fraterno.

... salvarnos 
del consumo 
extremo que 
tanto afecta a 

la ecología

TeresitaDomínguez
Psicóloga, Ecopsicóloga, Psicoterapeuta 

Gestáltica de niños, adolescentes y grupos. 
Directora de IES Training Uruguay. Ex Presidente 

de la European Ecopsychology Society. 
Fundadora del Camino Rojo en Uruguay. 
info@ecopsicologia.com.uy / 099913811
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 Son preguntas claves que refieren en especial 
a la adolescencia o al período de juventud donde 
se evalúa la Misión y la vocación, ya que el Ser está 
preparándose para Elegir, y por lo tanto, para vivir las 
Consecuencias de sus actos.

 La madurez psíquica implica caminar con 
entereza hacia un camino de transformación que nos 
involucra directamente en este aspecto. La existencia 
estaría dada por poder tomar decisiones. Quien no 
decide, está vivo pero no existencialmente activo. La 
cosmogonía andina propone el libre albedrío como la 
posibilidad de tomar decisiones, y vivir el juego de las 
consecuencias, aceptando una dinámica que purifique 
el Ser hacia mejores decisiones.

 En planificación estratégica organizacional, se 
habla del sentido de misión como aquello que define el 
talento, la huella única. Por lo tanto conocer tus fortalezas 
y debilidades es fundamental para poder pararte en el 
camino de la misión.

misión

La Misión está asociada a las siguientes 
preguntas: ¿Quién eres?, ¿Por qué estás 
aquí? o mejor dicho, ¿Para qué estás aquí?



 Si te encuentras ante una crisis en tu vida, 
enfrentándote al dolor, entrarás en una crisis de Misión, 
ya que tu creías que eras diferente. Hoy la vida te 
demuestra que no conocías esta parte que te duele, y 
que te trae un aspecto de tu identidad que te para en 
un lugar nuevo y desconocido.

 Mucha gente cree no tener misión. El no haberte 
preguntado en tu vida esto, no significa que no la 
tengas. La vida, tu naturaleza es mucho más inteligente 
que la mente.

 Los hindúes hablan de 5 sentidos y un sexto 
sentido que es la mente. Por lo tanto, no puedes dirigir 
tu vida por un solo sentido. Vivir desde tu mente, sería 
como vivir tu vida desde un solo sentido, solo la vista, 
por ejemplo. Y le darías la razón solo a lo que tus ojos 
pueden ver. No tendrías en cuenta los otros sentidos. 
Por lo tanto lo que no ves, para ti no existiría.

 La vida es la confluencia 
de frecuencias captadas por 
todos tus sentidos, que en su 
totalidad, te permiten estar y 
Ser. Por lo tanto, la misión es la 
intención de abrir la puerta del 
autoconocimiento.

 Muchas personas llegan 
a mi consulta queriendo abrir sus 
registros akáshicos para saber 
cuál es su misión. Y su misión se 
revela ante esta pregunta, que 
no es nada más que tu propia condición genética, tu 
familia, tu encarnación, tus lugares, tus conflictos llenos 
de dolor y miedo que te ponen a prueba y te enseñan las 
limitaciones y el dibujo de tu propia y particular belleza. 
Porque solo si confías en ti y te abres por completo al 
diseño de la vida, llegarás a dibujar tu grandeza.

másVida #42  ENERO . FEBRERO 2018



MISIÓN. 16 .

crea una 
misión, una 
dirección 
donde sientas 
que tu huella 
es única

 Decide quien Ser: tus fortalezas y virtudes, se 
honesto con tus debilidades y defectos. Sincérate y crea 
una misión, una dirección donde sientas que tu huella 
es única. Cada ser humano vino a dejar algo único. Por 
más que tengas los mismos estudios que otros colegas, 
o compañeros de trabajo, tu manera de hacer las cosas, 
es única, y eso es lo que debería destacar tu Misión. Tu 
Valor, tu aporte, y haz la diferencia.

Latido Libre
Con mi Voz
Nació el verbo y la canción como expresión de un latido
En mi silencio tejo
El conocimiento.
Y aletean mis ideas
Como colibrí que mueve
Alas invisibles de viento.

Soy libre adentro y afuera
Mi libertad guía corazón y pensamiento.

Con mi voz nació el verbo
La poesía y mis sueños
Con mi voz tejo experiencias
Sentires y crecimiento
Y aletean mis ideas
Como colibrí que mueve
Alas invisibles de viento.

Soy libre adentro y afuera
Mi libertad guía corazón y pensamiento.

(Canciones para la Paz. La flor de la Vida. Obra Original. Martha Flores)

 
 “El conjunto de proyectos que constituye el 
proyecto vital, va cambiando con los años, adaptándose 
a la realidad, perfeccionándose, por renuncia de 
algunos objetivos, por sustitución de otros por unos 



decide 
quien Ser

más pragmáticos, posibles, en que las aspiraciones 
se acompasen a las posibilidades. El ser humano ‘es’ 
su proyecto, que está compuesto por un hacecillo de 
proyectos, unos en marcha, otros abandonados, otros 
por encarar, unos personales, otros comunes a la pareja, 
a las instituciones que integramos, a la sociedad en que 
vivimos. Ese proyecto nos define y gracias a él, somos.

 En la antigüedad, cada cosa de la vida era vivida 
como ‘una sola flecha’ y por una vez: la nacionalidad, 
el matrimonio, la religión, el trabajo, el partido político. 
Hoy, los cambios rápidos de la vida, tan rápido que ni los 
jóvenes, a veces, son capaces de seguirles el ritmo, para 
cada cosa de la vida podemos arrojar más de una flecha. 
Podemos cambiar de país, de residencia (emigramos), 
de nacionalidad (nos comprometemos con la nación 
que nos acoge), de idioma (varios), de religión (o 
dejar de tenerla), de nivel social (hay movilidad hacia 
arriba y hacia abajo) o cultural (mediante el estudio 
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hay personas 
que dejan 
una marca, 
sus obras 
son una 
fuente de 
inspiración

y el talento), de pareja (divorcio o separación), de 
grupos de amigos (por cambio de barrio o domicilio), 
de profesión (reconversión, se llama), de intereses (la 
oferta es variada). Una vez, dos veces y hasta en más 
oportunidades que la vida nos lo exija, lo imponga, o 
simplemente optemos, arrojamos la otras flechas del 
carjac. O arrojamos una sola.

 “Empeñarse en proyectos cuyos resultados 
no se verán en vida, da sentido a la vida de cualquier 
persona, más aún a la vida de una persona vieja, pues 
los llena de futuro esperanzado y ferviente. Hasta el 
fracaso de un proyecto colectivo, es más tolerable. “Si 
mis proyectos personales forman parte de esperanzas 
de un círculo humano más amplio, el fracaso, 
aunque llegue, no es tan definitivo” decía Bertrand 
Russell. Y el triunfo tampoco es definitivo, pero es 
más dichoso vivirlo juntos a compañeros, socios, 
discípulos. Siempre estaremos ligados al destino 
de empresas que estuvieron antes que nosotros y 
perdurarán cuando ya no estemos; como nuestro país, 
nuestra religión, nuestros partidos políticos, nuestros 
gremios profesionales, nuestras instituciones, algunas 
milenarias.

 Los proyectos de largo aliento, independientes 
de los ciclos vitales de sus protagonistas circunstanciales 
son los llamados proyectos misionales. Una ‘misión’ es 
la que nos espera a todos, en la que comprometemos 
nuestras vidas y a veces se pierden vidas en ese 
empeño. Pero no todo el mundo tiene un sentido 
misional de la existencia. Las misiones requieren 



MarthaFlores
Psicóloga Clínica, graduada de la Universidad Católica. 

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

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

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

wordpress.com CANAL DE YOU TUBE Lic. MarthaFlores

cada ser
humano 

vino a dejar 
algo único

una cierta mística espiritual, una profundidad en la 
comprensión de las cosas y una modestia generosa, 
una humildad real, aunque hay ambiciones auténticas 
que hacen posible una empresa. Si los faraones, 
emperadores y reyes no fueran tan consecuentes con 
su convicción de ser dioses o ungidos por ellos –o con 
su vanidad-, no nos hubieran dejado la herencia de sus 
pirámides, catedrales, palacios y mausoleos que están 
entre las maravillas del mundo.

 Hay personas que dejan una marca, sus obras 
son una fuente de inspiración y perviven en la memoria 
de los demás. Y lo han buscado. Han querido que fuera 
así. Otras, trascienden sin buscarlo y a su pesar, por 
su ‘perfil bajo’. De todas maneras, una de las formas 
de conjurar la muerte es a través de las obras que 
dejamos. Y más la conjuran, cuando se han cumplido 
en el marco de una misión o proyecto compartido por 
mucha gente, que han de sobrevivir para mantener 
el recuerdo. Por eso, los historiadores hacen justicia 
cuando recuerdan a los héroes nacionales, a los 
libertadores, a los que trascendieron su persona.

 Pero no hay solo historias patrias. Hay historias 
de un pueblo, una aldea, una familia, una casa, una 
empresa. Hay gente bohemia o ‘pobres gentes’, en el 
sentido de Dostoiewsky, que han sido inmortalizadas 
por poetas y cantantes de todas las épocas. Tuvieron 
vidas que valieron la pena ser contadas.”
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De Los 50 nombres de la vejez. La Edad de la Misión. Dr. Andrés Flores Colombino
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Procrastinar

 Tu cerebro crea patrones y 
luego nunca para de buscarlos.
 Si te propones finalizar una tarea pero antes es 
mejor ir a comprobar que todo está en orden pero regresas 
con desgano, y le das prioridad a revisar tu correo y ya de 
paso dar un paseo por Facebook o Instagram, y además es 
mejor despejarse un poco con uno de los capítulos de la 
serie que tanto te gusta... y una vez que terminas, ¡por Dios! 
seguramente se hizo un poco tarde y ya estoy con hambre 
y será mejor cenar algo y relajarme y en fin ya mañana será 
otro día y esta tarea puede esperar. ¿Hay algo que resuena 
en ti con este relato?

(diferir, aplazar, postergar o posponer)



 La Procrastinación o síndrome de la felicidad 
postergada, es un fenómeno que consiste en el retraso 
intencional de una tarea, aún teniendo consciencia de que 
dicho retraso puede influir negativamente en los resultados 
de la misma. La procrastinación no implica necesariamente 
el incumplimiento de la tarea. 

 Todos sabemos el estrés que conlleva postergar las 
actividades importantes, aunque es posible que tengamos 
el deseo de lograr algo pero posponer se vuelve un hábito 
común difícil de borrar. Cuando somos procrastinadores somos 
expertos en soñar con el futuro y al mismo tiempo no hacer 
nada, lo que nos impide aprovechar todo nuestro potencial.
 

 
 
 
 
 

  En consulta vemos dos niveles diferentes de 
procrastinación; una relacionada con las cosas cotidianas o 
lo que queremos para nuestro bienestar y otra que afecta a 
cuestiones más fundamentales como cambiar el trabajo, de 
territorio, de pareja, etc. y es precisamente esta última la que 
está relacionada con el síndrome de la felicidad postergada.
 
 Las consecuencias del síndrome son varias, por 
una parte sacrificamos la felicidad presente, trabajando 
y trabajando, porque pensamos que en el futuro todo 
cambiará. Por otra parte se tiene pánico de tomar riesgos 

somos 
expertos en 

soñar con 
el futuro, y 

al mismo 
tiempo no 

hacer nada...
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ponemos a la 
espera sueños 
e ilusiones ante 
el poder de las 
obligaciones
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que impliquen perder la seguridad de lo que se tiene, trabajo, 
casa, pareja, etc. 

 Tal vez los problemas de salud, una crisis laboral o 
personal consiguen empujarnos a buscar otras alternativas y 
esto se traslada también al mundo de la empresa. No puedo 
lanzarme a un proyecto nuevo porque corro riesgos de 
perder lo que actualmente estoy logrando. Puedo perderlo 
todo y todos los días, mientras tanto, lo que estoy perdiendo 
es mi calidad de vida, que queda por el camino.

 ¿Y si hacemos una revisión de nuestra tendencia a 
procrastinar? Porque una vez más nuestra felicidad está en 
juego.

 El tiempo material nos condiciona de forma tan 
determinante en algunos casos que desarrollamos una 
tendencia a procrastinar, es decir ponemos a la espera sueños 
e ilusiones ante el poder de la obligación, dejamos esto o 
aquello para cuando nos jubilemos. Posponemos el disfrute 
mientras tanto la vida pasa. Algo muy común es observarnos 
como caemos en la trampa de nuestro propio auto boicot. 
La percepción de la falta de tiempo es una realidad cuando 
observamos una agenda habitual y la comparación del 
tiempo libre. Partimos de la creencia equivocada de vivir a la 
espera de acontecimientos extraordinarios y ponernos altas 
expectativas en una fecha concreta, en lugar de valorar el 
poder de lo sencillo que se esconde en el instante del aquí y 
ahora.



 Muchos de nosotros vamos por la 
vida con una gran variedad de tareas sin 
hacer; grandes y pequeñas, importantes o 
cotidianas. No es que realizar actividades 
poco productivas sea malo, a menudo es 
beneficioso. Lo malo es que las hacemos 
inconscientemente, para evitar hacer 
actividades necesarias, y el deber que 
postergamos sigue pendiente y cada vez 
nos genera más desasosiego, más culpa 
y tenemos menos tiempo para hacerlo 
bien. Procrastinamos una y otra vez 
mordisqueando nuestra conciencia en 
cada vez.

 Conocernos ese es el principal 
desafío, el trabajo más importante, 
para lograrlo es necesario decodificar la 
experiencia por la que atravesamos.

 Y vamos un poco más allá si te 
hablo de los programas inconcientes que 
vienen a través de la historia familiar, del 
árbol genealógico.
 
 Cuando conocemos las causas 
de la procrastinación, nuestro cerebro 
se incomoda por haberse agarrado de 
esas excusas y no realizar la actividad 
por lo que busca una distracción para no 
sufrir. No le gusta nada dejar las cosas a 
medias, en cambio cuando terminamos la 
actividad, la mente se siente aliviada, se 
calma y se relaja.

 Necesitamos pasión para hacer 
las cosas, amor por lo que hacemos, es 
la energía que nos va a llevar a donde 
queremos y nos permitirá llegar.

Respaldo &
Experiencia en Viajes

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

Viajes & Turismo
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seamos 
imperfectos 
en el camino, 
simplemente 
empecemos 
a andar...

María EstherMartínez
Master Trainer en PNL, Master Trainer Coach. 

Formación en Constelaciones Familiares y 
Organizacionales. Biodecodificadora formada 

por E. Bouron. Psicogenealogista. Acompañante 
en Bio neuroemoción formada por E. Corbera. 

Formada en modelo EAGALA.

Eduardo Sotelo
Medicina Tradicional China l Estudios superiores 

de Auriculoterapia l Osteopatía Bioenergética 
l Osteopatía Fisioterapéutica l Presencia en 

Quietud | Constelar la enfermedad Stefan 
Hausner | Trabajo con el trauma | Constelar 

la pareja | Psicosomática Clínica l Experiencia 
Somática l Diplomado EAGALA l 

Diplomado Pacagua.

 La exigencia y el perfeccionismo tienen una gran 
connotación en la procrastinación, entonces pongamos 
alegría, seamos imperfectos en el camino, simplemente 
empecemos a andar. Nuestro cerebro es muy inteligente, 
así que engañémosle diciendo ¡voy a hacer esto solo por 
unos minutos! Aquí y ahora.

 El objetivo es reducir la procrastinación hasta 
llegar a un nivel asumible. No somos máquinas, no somos 
perfectos, con eso ya habremos dado un paso, un gran 
paso para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra 
felicidad, ¡a no rendirnos!
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 Los atrapasueños son instrumentos de poder de la medicina chamánica, cuyo 
origen se remonta a las tribus indias americanas. Su aro, fabricado tradicionalmente 
por madera de sauce, representa la rueda de la vida. La malla o la red son los sueños, 
anhelos e ilusiones que tejemos en el Tiempo de los sueños, en el alma y en el 
movimiento que generamos con nuestras actividades cotidianas. En el centro de la 
red está el vacío, el espíritu creador, el “Gran Misterio”.

 Según la tradición, los atrapasueños ayudan a mantener con nosotros las 
buenas ideas y los sueños agradables, así como a proteger a quien lo posee. El Tiempo 
de los sueños es influenciado por buenas y malas energías; estas últimas son atrapadas 
por la malla y se disipan por el agujero central con los primeros rayos de sol.

 Deja que la telaraña atrape tus buenos recuerdos y los malos pasen por el 
agujero del centro y se desvanezcan.
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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...



educar 
la mente sin 
educar 
el corazón, 
no es educar 
en absoluto

 Muchas veces nos preguntamos por qué motivo 
será que nos proponemos cosas que realmente queremos 
en nuestra vida y por una razón aparente u otra no lo 
logramos. A veces los obstáculos no los podemos ver 
porque no se muestran en la superficie, se encuentran 
en la profundidad de nuestro ser, son parte de nuestros 
condicionamientos de vida.

 Uno de mis propósitos para este año 2018, es 
poder ayudar a otros a que cumplan con sus propósitos. 
Me preguntaba entonces como hacer para ayudar mejor. 
Me gustaría compartir con ustedes algunas pinceladas 
inspiradoras de la Psicología Humanista, que es el 
manantial de muchas profesiones de ayuda.

 La Psicología Humanista es una corriente dentro 
de la Psicología desarrollada a mediados del siglo pasado,  
llamada también la tercera fuerza dentro de las corrientes 
psicológicas. Surge en Estados Unidos en los años 60, en  
respuesta a los modelos imperantes del conductismo y 
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dar y recibir
una misma cosa...



el psicoanálisis, modelos deterministas y patologizantes. 
Esta tercera fuerza se nutre de las anteriores, mas genera 
un movimiento heterogéneo y abierto de pensadores, 
filósofos que comparten una concepción del hombre como 
un todo global dando valor a la experiencia  acentuando 
sus aspectos existenciales, el proceso del desarrollo, el 
sentido de si mismo, la libertad y la autorrealización.

 El pensamiento que propició el surgimiento 
de esta corriente es muy amplio y fue creado por todos 
aquellos que se han resistido a reducir la Psicología y el 
estudio de los seres humanos a una mera ciencia natural.

 Asi y todo nombraremos algunos que tal vez 
conozcas que  pueden contar como influencias: Erich 
Fromm, con su foco en la búsqueda existencial de los 
seres humanos, a Carl Gustav Jung, con el énfasis de la 
psicología profunda, el estudio del mundo onírico, el 
arte, la mitología; Wilhelm Reich con su reivindicación 
del cuerpo en la psicoterapia, Fritz Perls y el desarrollo 
de la Terapia Gestalt, Victor Frankl con la creación de la 
Logoterapia, y la búsqueda del sentido de la existencia y 
a Carl Rogers y la terapia No Directiva y su creación del 
Enfoque Centrado en La Persona.

 Dentro de esta corriente, los enfoques teóricos y 
terapéuticos son tan amplios y diversos que no es posible 
plantear un modelo teórico único.

 Entre los autores fundamentales de la Psicología 
humanista quisiera hoy compartir con Uds. la mirada, el 
pensamiento del Dr. Carl R. Rogers, (1902-1987) quien 
desarrolla sus principales aportes en la Educación y la 
Psicoterapia.

 Sus teorías abarcan no solo las interacciones entre 
el terapeuta y el cliente, sino que también se aplican a 
todas las interrelaciones humanas, lo cual amplifica la 
mirada y abre las fronteras de la psicología para acercar 
este modelo a otras profesiones y relaciones, médico-
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nos 
proponemos 

cosas que 
realmente 
queremos 
en nuestra 
vida y por 

una razón u 
otra no las 

logramos...



paciente, docente-educador, empleador-empleado, en las 
que se facilita la comunicación genuina, las condiciones   
de escucha, de comprensión empática y aceptación 
positiva incondicional. La psicología de Carl Rogers es 
conocida como terapia no directiva y centrada en el cliente 
y se fundamenta en ciertos principios básicos: empatía, 
congruencia, aceptación incondicional positiva.

 Un estudio realizado entre psicólogos estadou-
nidenses y canadienses en 1982  situó al Dr. Carl R. Rogers, 
como el psicoterapeuta más influyente de la historia, por 
delante de Albert Ellis y Sigmund Freud.

 De 1942 en su Counseling and Psychotherapy, 
funda las bases de su client-centered therapy, Terapia 
centrada en el Cliente, piedra angular del movimiento 
de la Psicologia Humanista. Es en 1944 donde funda su 
primer Counseling Center. El pensamiento de Rogers 
supone la relación entre el cliente y el terapeuta como 
el elemento fundamental para facilitar el proceso del 
consultante. Mediante el uso de la escucha empática, 
la congruencia propia del consejero y la aceptación 
incondicional, se intenta promover un ambiente libre de 
amenazas donde el cliente pueda expresarse libremente. 
Es a través de este escenario donde este último podrá, en 
su tiempo, conocerse a sí mismo, confiar en su proceso de 
autorregulación y disminuir su malestar.

 Para el simple lector, la diferencia tangible reside 
en que la terapia centrada en el terapeuta se basa en la 
capacidad de interpretación del profesional. Mientras que 
la terapia centrada en la persona, el marco de referencia 
deja de ser el conocimiento teórico del terapeuta y 
se centra en cómo vive el cliente aquello que le está 
sucediendo. Dicho en palabras de Rogers “Qué pasa con 
lo que le pasa”. También, deja de ser una terapia focalizada 
en resolver el problema, y más bien se interesa en 
empatizar con el cliente en lo que está viviendo. Se 
preocupa por cómo está viviendo la situación que le 
toca vivir.
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cambiemos 
el único mundo 
que se puede 
cambiar, 
nuestro mundo 
interior...





... individuos 
capaces de 
tener iniciativa 
propia para 
la acción... 
y alcanzar 
sus propios 
objetivos

 Los aportes de Rogers a la educación fueron muy 
significativos. Fue el padre de la no directividad, según 
su concepción, el clima psicológico de libertad favorecía 
el desarrollo pleno del individuo, valoraba la empatía 
y la autenticidad. Todo el proceso educativo debería 
entonces centrarse en el niño, no en el profesor, no en el 
contenido pragmático. Para Rogers, los principios básicos 
de la enseñanza y del aprendizaje son: confianza en las 
potencialidades humanas, pertinencia del asunto que va 
a ser aprendido o enseñado, aprendizaje participativo, 
autoevaluación, autocrítica y aprendizaje del propio 
aprendizaje.

 El aprendizaje sería tan profundo como impor-
tante para la totalidad de la persona que se educa: no 
podemos enseñar a otra persona directamente; de ahí la 
importancia al educador, o facilitador del aprendizaje: él 
debería crear el clima inicial, comunicar confianza, aclarar, 
motivar con congruencia y autenticidad, lo que Rogers 
llama “comprensión empática”.

 Para Rogers, el objetivo de la educación es ayudar 
a los alumnos a convertirse en individuos capaces de 
tener iniciativa propia para la acción, responsables por sus 
acciones, que trabajaran no para obtener la aprobación 
de los demás, sino para alcanzar sus propios objetivos.
Algunos principios del aprendizaje, tienen que ver con 
que los seres humanos tienen natural potencialidad para 
aprender.
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 el compromiso 
y la 

responsabilidad 
son la invitación 
para vivir en un 

mundo mejor
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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)

Juan PabloDíaz

 El aprendizaje es facilitado cuando el alumno 
participa de su proceso responsablemente y el aprendizaje 
auto iniciado que comprende toda la persona del aprendiz 
(sus sentimientos al igual que su inteligencia) es el más 
durable e impregnable, es una continua apertura a la 
experiencia y a la incorporación dentro de sí mismo del 
proceso de cambio.

 Una persona no puede enseñar directamente a 
otra, solo puede facilitar su aprendizaje.

 Su ejemplo y obra, nos convoca, nos inspira 
desde el lugar en que nos encontremos para contribuir 
con nuestra experiencia, siendo cada vez más concientes 
que somos agentes de cambio, el poder está en cada uno 
de nosotros, el compromiso y la responsabilidad son la 
invitación para vivir en un mundo mejor. Tal vez sea una 
excelente oportunidad de acompañar tu proceso personal 
y acompañar a otros en la liberación de sus percepciones 
limitantes para poder lograr lo mejor de vos para este año.

 Desde una nueva perspectiva, la de que, DAR y 
RECIBIR es una misma cosa, en el mismo momento que 
das ayuda recibes ayuda, en el mismo momento que das 
“una mano” recibes “una mano”. Esta es la nueva ecuación: 
ayudando te ayudas, cambiemos el único mundo que se 
puede cambiar, nuestro mundo interior y luego observa,   
tal vez algo de ti se refleje afuera como en un espejo.
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 Comenzamos un ciclo, nuevamente nuestro 
planeta dio la vuelta al sol y nos trajo al mismo lugar exacto, 
donde pareciera que la rueda vuelve a girar y todo vuelve 
a empezar. En nuestro tiempo sabemos que marzo es el 
mes en donde todos sentimos que nos reencontramos 
con nuestras rutinas.

 Hablar de rutinas no tiene porque ser algo 
negativo o implicarnos un cansancio mental, porque 
debemos aprender a vincularnos positivamente con la 
forma de vida que hemos adoptado y las opciones que 
hemos escogido.

 ¿Por qué la vida cotidiana, la rutina, se nos hace 
cuesta arriba por momentos?

 Quizás debemos volver a pensar en las formas en 
que fuimos adaptándonos al mundo en nuestra infancia. 
Cuando somos niños el mundo se presenta a partir de 
nuestra familia, no tarda mucho en aparecer la escuela y 
enseguida aparecen frases de nuestros padres de que la 
escuela es nuestra única responsabilidad u obligación!

Cuestionémonos esa afirmación...

 La escuela es la institución que engloba los 
conocimientos y aprendizajes que la humanidad ha 
acumulado en sus miles de años de evolución. Esto lejos de 
ser una obligación debería de ser una experimentación, un 

amor
por el conocimiento...

... soñar y 
conocer 
caminan de 
la mano con 
un mismo 
propósito



la escuela 
es una 

posibilidad 
de construirse 

como sujetos...
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descubrimiento. El amor por el conocimiento ha generado 
los avances de las diferentes civilizaciones.

 Las ansias por entender y experimentar nuestro 
mundo y “más allá”, han permitido desde el descubrimiento 
de la rueda y el fuego, hasta la cibernética y los viajes 
espaciales.

 El conocimiento no es solo información a 
ser transmitida para aprender… es la Búsqueda de 
ENTENDIMIENTO: es Aprehender (hacerlo parte de 
nosotros).

 Cuando asistimos a la escuela vamos a entender 
como funciona nuestro mundo, nuestro cuerpo y nuestras 
relaciones. Si como padres llevamos a nuestros hijos a la 
escuela como una obligación, el niño lo va a vivir como 
una carga y no como una posibilidad de construirse como 
sujeto. El sentido debemos transmitirlo nosotros.

Si te animás a ver lo que 
el plástico está provocando 

en nuestro planeta, 
escanéa el código QR

Para que las actividades 
de tu empresa sean cada vez más 
amigables con el medio ambiente



comencemos 
las actividades 
de cada día 
como algo 
que queremos 
experimentar
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 Si en vez de preguntar ¿qué aprendiste?, 
preguntamos ¿qué descubriste?, le estamos dando la 
posibilidad de que se perciba como protagonista de su 
desarrollo educativo.

 Estas pequeñas acciones van a definir su relación 
con futuras inserciones educativas y laborales de forma 
significativa.

 Si los niños aprenden descubriendo, su fascinación 
va a ser ilimitada ya que la imaginación así lo es. Para que 
el conocimiento avance la imaginación es primordial.

 Hoy nos parece natural ver aviones en el cielo 
y volar en ellos, pero ese descubrimiento inició con un 
sueño muy humano, el sueño de volar.

 Entonces, soñar y conocer caminan de la mano 
con un mismo propósito.

 Permitrle descubrir a los niños, es abrir las puertas 
a nuevas posibilidades de creación… la creación de un 
mundo nuevo que inicia cada día. Recordemos que el 
presente construye el futuro. Comencemos las actividades 
de cada día, no como algo que “debemos hacer” sino 
como “algo que queremos experimentar”.

Lic. Psic. Mariana Scharamello / Coordinación del 
Departamento de Desarrollo Personal de Imagínate



. SUSTENTABILIDAD . COMUNICACIÓN . FORTALECIMIENTO 
DE EQUIPOS DE TRABAJO . FORMACIÓN EMPRESARIAL

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

es posible

Un mundo
diferente

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

@GemmaRSE
GemmaConsultoríayProyectos
Linkedin: GemmaRSE
Instagram: @consultoragemma DESARROLLO EMPRESARIAL HUMANO Y SOSTENIBLE
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 Las vacaciones son un tesoro preciado y esperado. 
Hay múltiples e infinitas motivaciones para viajar, desde visitar 
un lugar nuevo, estar cerca de la naturaleza, la aventura, tener 
tiempo para reflexionar, cargar energía, conocer personas, 
salir de la rutina y del stress, vivir experiencias desconocidas, 
probar nuevos sabores, escaparse, buscar paz o estar cerca 
de las personas queridas. Para muchos otros, irse lejos es la 
forma de volver a encontrarse con uno mismo.

 El ritmo de vida y el sistema económico – político 
en el que estamos inmersos, en muchas ocasiones, nos lleva 
a una vivencia de soledad, insatisfacción, sufrimiento y el 
olvido de que estamos en conexión con el todo, que no existe 
separación, que somos uno.

vacaciones
cultivas?

¿qué tipo de



vivir 
experiencias 

desconocidas, 
probar nuevos 

sabores, 
buscar paz, 

encontrarse 
con uno 
mismo...

 La naturaleza, llamada por muchos pueblos 
indígenas como la “Gran Madre” o “Pachamama”, 
justamente por su poder nutricio y transformador, es un 
poderoso armonizador en si mismo.

 Después de un baño de mar y un paseo por la selva 
se respira mejor. Además de darnos oxígeno, el aroma de 
las plantas, de la madera, de las frutas y vegetales afectan 
directamente nuestro sistema inmunológico. En Japón, 
varios estudios comprueban los beneficios que trae caminar 
una hora por la floresta: aumenta la inmunidad, disminuye 
la hormona del cortisol que produce estrés, disminuye la 
frecuencia cardíaca y la presión sanguínea.

  En un rincón de Brasil, Búzios Espiritualidade 
Resort Caravelas, te ofrece una experiencia de vacaciones 
que favorece la conexión con la propia Naturaleza. A unos 12 
kms. del centro de Búzios, rodeado de un Área de Protección 
Ambiental de cerca de 10.000 hectáreas, lejos del ruido, con 
piedras de cuarzo, animales silvestres y a metros de Praia das 
Caravelas, es un escenario ideal para el descanso y la paz.
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 Con una propuesta permanente de actividades 
para mente, cuerpo y alma. Se puede comenzar el día con 
clases de Yoga, luego continuar con caminatas por la selva 
que llevan a playas cercanas, Tai Chi, recorrer el laberinto 
de David y meditaciones en el centro de energía llamado 
Oratorio. Hay danzas Circulares Sagradas los días de luna 
llena y otras propuestas que se van sumando en el camino.

 Recibe durante todo el año eventos y grupos 
que trabajan por un mundo mejor, en la ampliación de 
consciencia y en la apertura del corazón.

 Preparado para recibir grupos, familias o huéspedes 
individuales, en el que se puede degustar de la gastronomía 
tradicional en el restaurante de la playa en horario de 
almuerzo y la cena en el restaurante del hotel. 
 

 La invitación es reencontrarse con la Naturaleza y 
experimentar, intuitivamente, nuestro mundo salvaje.
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reencontrarse
con la 
naturaleza y 
experimentar 
intuitivamente 
nuestro mundo 
salvaje



Tour por el día a Colonia 
USD 290 por persona, 

en base de 6.

Incluye: Transfer Aeropuerto 
de Colonia a Casco Histórico 

y recorrido guiado.

¡es hora devolar!

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

Adherido

Apoya

Vistas aéreas únicas

Cruceros aéreos temáticos

Escapadas aéreas por el día

Toda la logística resuelta
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 En Alma Equina Uruguay te invitamos a conocerte y reconocerte. El vínculo 
más importante en nuestra vida y al que menos tiempo le dedicamos, es la relación con 
nosotros mismos. Este es el factor central para lograr sentir plenitud en nuestra vida.

	 Brindamos	un	método	eficaz	que	ayuda	en	tu	desarrollo	personal,	cognitivo,	
físico, emocional, social y ocupacional. Trabajamos desde la relación con el caballo, 
que representa el vínculo que tenemos con nosotros mismos. Mantenemos una 
comunicación clara y continua, que junto con las intervenciones y apoyo del equipo 
profesional que integra las áreas de etología equina, psicología y coaching, permite 
encontrar los instrumentos para alcanzar tus metas. Seguimos el modelo EAGLA, que 
nace en Estados Unidos como el método más poderoso de Coaching y terapia asistida 
con caballos. Es la única organización que está avalada por la Asociación Psicológica 
Americana, y cuenta con un amplio reconocimiento a nivel mundial.

 El caballo es un miembro más del equipo, es un co-terapeuta y como tal 
imprescindible en la terapia. El equipo (Psicólogo o Coach y Especialista Equino) recoge 
la información que ha surgido durante la sesión a través de las interacciones. Los 
caballos ven cosas que nosotros no vemos, y entienden otras a una profundidad que 
hacen que las sesiones sean extremadamente potentes para transformar vidas. Tanto 
los talleres como todas las demás actividades que desarrollamos son vivenciales, lo 
que implica la participación directa entre coordinador, caballo y participante. Todos 
los ejercicios son sin montar, lo que motiva la colaboración voluntaria del caballo. Su 
excepcional sensibilidad espeja nuestros hábitos, conductas y emociones, contando con 
el apoyo, contención y dirección de los coordinadores. Ellos no juzgan, pero sí reaccionan 
de inmediato sobre lo que perciben y reflejan de una forma directa como somos.

 En Alma Equina Uruguay proponemos diferentes variables:

 Nos facilita ver, sentir y oír nuestra propia melodía de tal manera que, al 
incorporar lo vivido, se convierta en una experiencia de aprendizaje única que colabora 
en la reflexión y decisión final que hemos de tomar.

.  PSICOTERAPIA ASISTIDA CON CABALLOS  .  COACHING ASISTIDO CON 
CABALLOS  .  CONFIGURACIONES SISTÉMICAS  .  COACHING DEPORTIVO  .  
COACHING EMPRESARIAL  .  DESARROLLO DE HABILIDADES  .  FORTALEZA 
EMOCIONAL .  MANEJO DEL COMPORTAMIENTO

 “Cuando llegas 
a una pista con 

caballos, empieza tu 
historia. Y muchas 
veces con tan solo 

hacerla consciente, 
tu vida cambia”



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

Alma Equina Uruguay 
te invita a conocerte y reconocerte, 

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

almaequinauruguay.com.uy

EDUARDO SOTELO  .  MARÍA ESTHER MARTÍNEZ

Certificado internacionalmente por el Modelo EAGALA.

Daleth
Espacio holístico

Con el respaldo de
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Nuestros malestares y 
enfermedades buscan decirnos 
algo. Escuchar y aprender a 
interpretarlos puede ayudarnos 
a sanar y también a cambiar 
nuestra vida... 
 Mientras tenemos buena salud, no nos preo-
cupamos de esta máquina maravillosa que es nuestro 
cuerpo. Lamentablemente, es cuando se empieza a 
desequilibrar que nos damos cuenta de su gran valor. 
Es también en ese momento que empezamos a dar 
importancia a nuestra alimentación, hacer ejercicio, 
descansar y aprender a relajarnos.

 Un desarreglo en nuestra salud puede ser la 
oportunidad de rever nuestra manera de vivir, y por qué no 
de iniciar un camino de autoconocimiento y de despertar 
de conciencia.

Un cáncer no se declara al azar

 Hasta cumplir 52 años, Juan nunca se había 
preocupado por su salud, ya sea física, mental y aún menos 
espiritual. Su interés estaba mucho más orientado a su éxito 
profesional, hasta el día que – a raíz de estudios médicos – 
se enteró que padecía un cáncer de esófago.  

escuchar  
y aprender 
a interpretar 
nuestros 
malestares 
puede cambiar 
nuestra vida

Metamedicina



 En un primer tiempo, aceptó los medicamentos y 
tratamientos propuestos por su médico.

 Después de un mes de tratamiento, su situación 
parecía mejorar cuando en una radiografía de pulmón 
apareció un principio de cáncer en el lóbulo superior 
izquierdo.

 Juan temió que fuera el principio del fin. Esta vez 
aceptó escuchar a su mujer que le decía que hasta tanto no 
buscara la causa de su enfermedad – muy probablemente 
de orden emocional – su enfermedad seguiría avanzando.

 Fue para Juan la oportunidad de tomar conciencia 
de que desde hacía años había tapado sus emociones. A 
través del cáncer de esófago, el cuerpo expresaba toda la 
ira y la tristeza reprimidas durante mucho tiempo, mientras 
que la radiografía de pulmón marcaba cuánto se había 
asustado ante la aparición del primer cáncer.

Escuchar los mensajes del propio cuerpo 

 Estar a la escucha de los mensajes que afectan 
nuestra salud es hacer pasos más concretos en el camino 
del despertar de nuestra conciencia.

 La mayoría de nosotros hemos más bien aprendido 
a callar estos mensajes y señales, tomando uno o varios 
remedios para callar el dolor, sin buscar comprender el 
origen del síntoma.
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¿por qué 
no quieres 

escuchar lo 
que sucede 

dentro de ti,
lo que te hace 

sufrir, lo que 
anhelas?
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lo que se 
propone no 
solo es hacer 
desaparecer 
el dolor, sino 
buscar lo que 
lo originó...

 Sin embargo, hacer desaparecer esas señales sin 
buscar la información vendría a ser como callar la alarma 
del detector de humo que advierte la presencia de un foco 
de incendio. Desatender la alarma es correr el riesgo de 
encontrarse de repente en medio del incendio.

 No quiere decir por eso que tengamos que rechazar 
el remedio que puede aliviarnos. Lo que se propone es no 
solo hacer desaparecer el dolor o el síntoma, sino buscar al 
mismo tiempo lo que lo despertó.

 Cuando aceptamos ver nuestras afecciones como 
oportunidades de despertar, cuando tomamos conciencia 
y transformamos las actitudes que nos generan malestares 
y/o enfermedades, podemos no solo evolucionar hacia la 
sanación, sino que también nos liberamos de los frenos 
que nos impiden crecer.

Pero, ¿cómo escuchar los mensajes de nuestro 
cuerpo?

 En un primer tiempo, nos preguntaremos para qué 
sirve la parte del cuerpo afectada. Los ojos sirven para ver, 
los oídos para escuchar, la boca para alimentarse o para 
expresarse a través de las palabras o de los besos; la nariz 
sirve para respirar y olfatear.

 De esta forma, si algo afecta los oídos, podremos 
deducir qué problema se encuentra asociado a la función 
de audición. Sin embargo, una otitis, una otalgia, un 
acúfeno, la enfermedad de Meniére, o un eczema en un 
oído tienen todos en común una problemática asociada 
a la capacidad de escuchar. Entonces, ¿cómo distinguir el 
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mensaje de uno o del otro?

 Esta vez, habrá que tomar en cuenta la 
manifestación. ¿Qué busca expresar una otitis? ¿Puede 
haber ira por algo que escucho o que escuché? La otalgia, 
que es un dolor de oído podría expresar “Me duele 
escuchar estas palabras” o “Temo escuchar algo”.

 El acúfeno, que se manifiesta por ruidos interiores 
percibidos únicamente por la persona que lo padece, 
podría decir “¿Por qué no quieres escuchar lo que sucede 
dentro de ti, lo que te hace sufrir, lo que anhelas? Quizás 
quieras dar fin a algo, pero no le encuentras solución 
alguna; entonces te pones cierta presión para continuar”.

 La enfermedad de Meniére se manifiesta no solo 
por unos ruidos interiores sino también por vértigos y una 
pérdida de audición que pueda alcanzar la sordera.

dar pasos más 
concretos en 
el camino al 

despertar de la 
conciencia
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el lenguaje 
del cuerpo es 
verdaderamente 
fascinante...

 Cuando se reúnen diferentes manifestaciones, 
debemos aprender a decodificar el mensaje de cada una 
de ellas para comprender el mensaje en su globalidad. 
Los ruidos interiores representan una invitación para 
escuchar lo que nos pasa, lo que vivimos y nos hace sufrir. 
Los vértigos expresan “Perdí mis referencias; no sé dónde 
estoy parada/o; perdí el rumbo de mi vida”. Una pérdida de 
audición conllevando sordera puede significar “Me cansé 
de que me digan lo que debería hacer; me cierro, ya no 
quiero escuchar”. Un mensaje general podría ser “¿Cuáles 
son mis referencias? Debo encontrar nuevas referencias 
que correspondan a lo que quiero verdaderamente, y 
confiar en la vida”.

 El lenguaje del cuerpo es verdaderamente 
fascinante. No es aquel lenguaje que he aprendido en 
mis cursos de anatomía, ni tampoco el que se enseña a 
las enfermeras y a los médicos. Pero es el que deberemos 
aprender si pretendemos sanar y conservar nuestra salud.

 Este lenguaje, lo descubrí escuchando los 
mensajes de mi propio cuerpo, y de los cuerpos de mis 
participantes. Es el lenguaje que enseño ahora, y que 
utilizan muchos terapeutas, enfermeras y médicos para 
comprender mejor los malestares y enfermedades de sus 
pacientes.

Para saber sobre la conferencia del 22 de febrero de 
Claudia en Uruguay visitá la fanpage /metamedicinaLA.

Fundadora del Método de la Metamedicina. 
Es psicoterapeuta, oradora internacional 

y autora de varios libros. Para saber 
más sobre las causas metafísicas de los 

malestares y las enfermedades visitá el sitio 
www.metamedicina.es

Claudia Rainville





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

$u 750

$u 850

Montevideo y 
Ciudad de la Costa 

Maldonado y Canelones

Costo anual 
por 6 ediciones

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

¿querés
que la revista

llegue a
tu casa?

092 630063






